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INTRODUCCION 
 

El presente documento tiene el propósito de 
informar sobre el desarrollo del Programa de 
Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea 
(en adelante PMB) durante el año 2006. 
Para cumplir con dicho objetivo se resumen 
las actividades realizadas en el marco de 
este Programa y se detallan los resultados 
de las tareas específicas de monitoreo a 
partir de su abordaje desde la escala de 
paisaje, así como desde la de comunidades 
y especies.  

El PMB constituye un medio de captación de 
información que permite evaluar el estado 
de la biodiversidad y sus cambios en el área 
del Proyecto de Gas Camisea (PGC). El PGC 
es operado por un consorcio de empresas 
liderado por Pluspetrol Perú Corporation 
(PPC) La finalidad última es generar 
recomendaciones dirigidas a evitar, 
minimizar y/o corregir impactos en la 
diversidad biológica. 

El PMB se implementó en febrero de 2005 
luego de un largo proceso de revisión y 
consulta con la Sociedad Civil Peruana, los 
Organismos Financieros (v.g. Banco 
Interamericano de Desarrollo) y diversas 
ONGs. El resultado de dicha implementación 
a lo largo del primer año fueron informadas 
oportunamente (ver Soave G.E., Mange G. & 
Ferretti V. (eds.), 2005. Informe Anual del 
Programa de Monitoreo de la Biodiversidad 
en Camisea en el año 2005). El informe 

completo se encuentra a disposición en la 
página web del PMB 
(www.pmbcamisea.com).  

El Informe que se presenta a continuación 
refleja el trabajo conjunto realizado por un 
equipo de más de 117 personas, desde el 
plantel técnico que incluye a los 
coinvestigadores nativos como integrantes 
activos en el proceso de monitoreo, el 
equipo de dirección y coordinación, el 
grupo de logísticos, médicos y seguridad e 
higiene que posibilitan el adecuado 
desarrollo de los relevamientos en el 
terreno, hasta el grupo de difusión 
avocado a diseñar una estrategia de 
comunicación y una serie de productos 
para su concreción. 

En el año 2006, y como se encontraba 
programado, el monitoreo en la escala de 
paisaje se realizó una serie de tareas 
desde gabinete y relevamientos aéreos, 
que incluyeron fundamentalmente la 
adquisición, el manejo, la interpretación de 
imágenes satelitales y su incorporación al 
Sistema de Información Geográfica.  Por 
su parte el monitoreo de diversos grupos 
taxonómicos en el nivel de comunidades y 
especies se realizó a partir de dos 
relevamientos en el terreno, el primero 
realizado en el mes de febrero en dos 
sitios seleccionados sobre el Derecho de 
Vía en el tramo San Martín – Planta de Gas 
Las Malvinas, y el segundo en el mes de 
julio en el pozo San Martín 2 y la Planta de 
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Gas Las Malvinas. Todas estas localidades 
fueron relevadas por primera vez.  

Complementariamente se realizó una gran 
variedad de estudios específicos destinados 
especialmente a probar nuevos posibles 
indicadores para su incorporación al PMB, 
así como para dar respuestas específicas a 
inquietudes planteadas desde el ámbito de 
Pluspetrol Perú Corp. vinculadas a temas de 
biodiversidad.   

En este sentido el desarrollo del PMB y su 
organización en este segundo período anual 
ha logrado cumplir con múltiples objetivos, 
entre ellos generar una base de información 
en un área poco estudiada y considerada 
hotspot de biodiversidad, continuar con el 
monitoreo multitaxa, ajustar el marco 
metodológico, generar un sistema de 
retroalimentación con la Empresa operadora 
y dar respuestas rápidas a  las necesidades 
que acompañan a las distintas etapas y 
componentes del PGC, comunicando los 
resultados a distintos públicos.    

Como aspecto relevante del período 
informado se debe destacar el acuerdo por 
el cual se decidió extender el área de 
aplicación del PMB al área del Downstream 
del PGC. El componente Downstream 
comprende el transporte de gas natural 
desde la Planta de Gas  Las Malvinas hasta 
la Terminal de Lurín (en las proximidades de 
la ciudad de Lima) y de los líquidos de gas 
natural hasta Pisco. Dicho transporte es 
realizado por medio de un gasoducto de una 

longitud aproximada de 700 km, 
construido y operado por el consorcio 
liderado por Transportadora de Gas del 
Perú (TGP). El gasoducto recorre los 
primeros 200 km de la traza en Zona de 
Selva, hasta aproximadamente la localidad 
de Pacobamba. Esta es precisamente la 
zona incorporada al PMB de Camisea (ver 
Mapa  de Ubicación de las Áreas del PMB) 

La incorporación de dicho sector significó la 
ampliación de la escala espacial a unas 
aproximadamente 500000 has. 
Consecuentemente se amplió el espectro 
de unidades de paisaje con un escenario 
de intervención y de situación de la 
biodiversidad distinto del estudiado hasta 
el momento por el PMB. Asimismo se 
incorporaron una serie de nuevas 
comunidades nativas, cuyos territorios se 
encuentran atravesados por el sistema de 
ductos. Estos aspectos determinaron la 
necesidad de efectuar un estudio previo a 
la incorporación final de esta zona al PMB, 
a fin de determinar requerimientos 
técnicos, logísticos y humanos, entre otros. 
Dicho estudio identificado como Proceso de 
Revisión e Integración para el Monitoreo 
de la Biodiversidad. Zona de selva. 
Componente Dowstream, fue realizado por 
el Equipo del PMB y presentado en el mes 
de enero de 2007 (para más detalles ver el 
Informe completo en Anexo del presente 
Informe).  

La incorporación del Sector Selva del 
Downstream constituye un paso 
importante en la regionalización del PMB y 
un avance para contribuir al entendimiento 
regional de las posibles afectaciones del 
desarrollo del PGC y alimentar al cuerpo de 
conocimientos científicos que son 
prioritarios a nivel mundial en la región 
Amazónica. Este aspecto había sido 
recomendado como resultado del primer 
año de implementación del PMB.  
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ORGANIZACIÓN DEL INFORME  

 
El esquema de organización del presente 
Informe fue pensado para mostrar de forma 
ordenada y ágil la información, considerando 
los diversos destinatarios (actores directos 
involucrados, decisores dentro de la 
Empresa, entorno científico técnico, 
autoridades gubernamentales, entre otros). 
Partiendo de estas consideraciones se optó 
por organizar la información en dos partes. 

La primera parte constituye el documento 
principal, Resumen Expandido de Tareas 
y Resultados y brinda una visión general 
sobre las tareas desarrolladas durante el 
año 2006, considerando el monitoreo en sus 
distintos componentes (Biota Terrestre, 
Acuática, Revegetación, etc), así como otros 
aspectos centrales como son la 
sistematización de la información y su 
comunicación a través de diversos 
productos. En este documento se resume 
también el estudio de Revisión e Integración 
del Sector Selva Componente Downstream 
del PGC al Programa de Monitoreo de la 
Biodiversidad y el plan de trabajo previsto. 

La segunda parte del documento, al que 
denominamos Anexos, tiene el objetivo de 
profundizar en los aspectos técnicos del 
PMB, por lo cual contiene los informes 
completos correspondientes a  toda la 
información recabada y procesada relativa al 
monitoreo de grupos taxonómicos y 
componentes.  

CONTENIDO 

RESUMEN EXPANDIDO DE TAREAS Y 
RESULTADOS  

 
El Capítulo 2 desarrolla los avances y 
resultados vinculados al monitoreo de la 
biodiversidad en la escala de paisaje, 
analizando la evolución temporal de las 
áreas intervenidas, la restauración de los 
helipuertos y pozos, las obras realizadas 
en torno a la construcción del flowline 
Malvinas -Pagoreni y estructuras asociadas 
a los pozos Pagoreni, el trabajo realizado 
en articulación con los relevamientos en el 
terreno de comunidades y especies, y 
otras actividades desarrolladas 
específicamente para el estudio de 
Integración del Sector Selva del 
Downstream al PMB.  

El Capítulo 3 considera los avances 
vinculados al componente revegetación, 
desde la perspectiva de su restauración 
ecológica y su integración al entorno. La 
evaluación considera diversas escalas y 
metodologías, desde aquellas que permiten 
evaluar en forma más general el estado de 
áreas desboscadas para diversos fines 
vinculados al PGC, como son los 
relevamientos aéreos; hasta aquellas que 
profundizan con mayor detalle la situación 
de estas áreas deforestadas in situ, a 
partir de la evaluación en el terreno.  
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El Capítulo 4, por su parte, ofrece la 
información recabada y analizada relativa al 
monitoreo de la biodiversidad en la escala 
de comunidades y especies, en lo que 
respecta a la biota terrestre. Se exponen los 
resultados en forma resumida sobre los 
distintos grupos taxonómicos monitoreados, 
insectos, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos grandes y pequeños. Asimismo 
se resumen los avances en lo que respecta a 
grupos indicadores que se están 
incorporando al PMB y que fueron evaluados 
por primera vez, a modo de estudio piloto, 
como es el caso de las plantas epífitas y los 
moluscos. Un tratamiento aparte se realiza 
respecto del estudio que se realiza sobre 
especies exóticas.    

El Capítulo 5 presenta los resultados y 
avances logrados en el monitoreo de la biota 
acuática, especificando dentro de este a los 
taxa monitoreados.  

En el Capítulo 6 se describe el avance de 
tareas respecto del componente Indicadores 
de Uso de Recursos Naturales por parte de 
las Comunidades Nativas.  

El Capítulo 7 establece los logros 
generados en el área de Sistematización y 
Comunicación de la información y 
Participación. Esto incluye la descripción de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diversos productos logrados para cumplir 
con estos objetivos. 

Por último, el Capítulo 8 resume el 
Proceso de Revisión e Integración para el 
Monitoreo de la Biodiversidad. Zona de 
selva. Componente Dowstream, realizado 
por el Equipo del PMB para TGP. 

 

ANEXOS  

Este volumen contiene la información 
detallada organizada en los siguientes 
anexos. 

 Personal 

 Revegetación. Análisis aéreo del 
estado de helipuertos en los Lotes 
56 y 88  

 Biota terrestre 

 Biota acuática  

 Propuesta de Revisión e Integración 
para el Monitoreo de la 
Biodiversidad en Camisea. Zona 
Selva Componente Downstream. 

 Bibliografía 
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MONITOREO EN EL NIVEL DE 

PAISAJE 

  
Las tareas efectuadas a lo largo del año 
2006 se detallan a continuación. 

 

EVALUACIÓN TEMPORAL 
DETALLADA DE LAS ÁREAS 
INTERVENIDAS.   

 

Los paisajes afectados por actividades 
humanas en Camisea son geográficamente 
restringidos. Estos incluyen áreas 
deforestadas en las inmediaciones de 
centros poblados, ocupadas por bosques en 
regeneración o “purmas”; pastizales; 
“chacras nuevas” con cultivos recientes 
anuales o permanentes; y cultivos ya 
establecidos, como las plantaciones de 
yucas, plátanos y frutales.  

En general, la distribución de hábitat 
modificados por el hombre sigue un patrón 
espacial ribereño, característico de la 
ocupación del territorio amazónico por la 
población humana. En términos generales, 
la distribución y dispersión de estas áreas 
está íntimamente vinculada al crecimiento 
de centros poblados y a las vías de acceso, 
como carreteras y ríos navegables.  

Por otro lado se encuentran los sitios 

destinados a operaciones vinculadas al 
PGC, como las locaciones de pozos, 
helipuertos, campamentos volantes, 
trochas, etc. que presentan diversos 
grados de afectación. Indirectamente, las 
actividades de explotación de gas pueden 
promover eventos con consecuencias sobre 
la biodiversidad tales como la migración 
humana no controlada, la extracción no 
sustentable de madera, la deforestación,  
la expansión de la frontera agrícola,  la 
erosión, entre otras. 

A este conjunto de sectores modificados se 
las denominó en el marco del PMB, áreas 
intervenidas. 

Con el objetivo de realizar un seguimiento 
de la evolución de dichas áreas 
intervenidas se realizó el mapeo detallado 
de las áreas intervenidas. El período 
analizado comprendió desde el año 2001 al 
2006 y se efectuó a partir de las imágenes 
satelitales Ikonos. 

La primera interpretación de unidades del 
paisaje se efectuó con una imagen Landsat 
de 15 metros de resolución del año 2001, 
que abarca la totalidad del área del PMN 
del Upstream (Lote 56, Lote 88 y 
alrededores a la Planta de Gas las 
Malvinas)sobre el río Urubamba, con la 
cual se pudo discriminar las unidades 
principales de paisaje existentes, entre las 
que se contaban las áreas intervenidas. 
Estas últimas representan sectores 
modificados por las comunidades nativas 
antes de comenzar el Proyecto de Gas 
Camisea (PGC). 
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Pluspetrol Peru Corp. (PPC) efectuó en dicha 
instancia una adquisición de imágenes 
Ikonos (2001) de 4 metros de resolución, 
que representa esa instancia inicial del 
proyecto. Si bien las imágenes Ikonos no 
tienen la suficiente resolución espectral para 
separar las otras unidades primarias (pacal, 
bosque semidenso y denso), sí tienen 
suficiente resolución espacial como para 
detectar la mayoría de las áreas 
intervenidas (chacras, casas, purmas). Esta 
primera adquisición abarca la totalidad del 
Lote 88 y el sector que hoy ocupa la Planta 
de Gas  Las Malvinas.  

A partir de este momento se efectuaron 
adquisiciones en los años 2002, 2003, 2004 
y 2005, los cuales abarcan sólo los sectores 
donde se desarrolla el PGC, con resoluciones 
aún mayores (1m). Finalmente, en el 2006, 
se adquirieron imágenes Quick Bird de 0,6 
m de resolución, que aún se espera 
completar en el 2007. 

Con estas imágenes se realizó la 
interpretación secuencial de las áreas 
intervenidas cercanas a las distintas obras 
(pozos, Planta de Gas, flowline, etc) para 
Conocer su evolución. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS  

En general se ha podido separar las áreas 
desboscadas y/o revegetadas directamente 
por el proyecto, de aquellas propias de las 
comunidades nativas. Si bien  los datos se 

encuentran en proceso de depuración, se 
pueden realizar algunas observaciones 
preliminares de la secuencia analizada. 

 

AÑO 2001 

Se contabilizaron 3.556 ha como áreas 
intervenidas para la totalidad de la 
superficie que abarca hoy el PMB en el 
Upstream. Para esta fecha casi el 100 % 
de dicha superficie era ocupada por las 
comunidades nativas (CCNN).  

Solo 15,5 ha (0.44 % del total de áreas 
intervenidas) fueron detectadas como 
propias del proyecto petrolero. Esta 
superficie representaba el desbosque 
generado por Shell para la perforación de 
los pozos Pagoreni 1x, Cashiriari 1, 2 y 3 y 
San Martín 1, 2 y 3. Son, por lo tanto, 
previas al inicio de la intervención de PPC 
en el PGC. Representan un promedio de 
2,2 ha por pozo, siendo la planchada del 
pozo Cashiriari-3 la que abarca mayor 
superficie (3,71 ha.) y el San Martín-1 el 
menos desboscado (0,65 ha.). 

No se ha podido contabilizar dentro de esta 
herencia de la exploración anterior, la 
superficie alterada en la construcción de la 
antigua carretera de Shell, que 
comunicaba el río Camisea con los pozos 
Cashiriari. La traza de dicha carretera, si 
bien es visible en campo, por el tiempo 
transcurrido no es observable (salvo en 
algunos tramos) por medio de imágenes 
satelitales. La detección en campo se debe 
principalmente a que en el proceso de 
construcción se consolidó el terreno con 
conglomerados provenientes de los ríos 
cercanos impidiendo o retardando en el 
tiempo los procesos de revegetación 
natural o inducidos (ver más detalles al 
respecto en Capítulo 3 Revegetación). Por 
otro lado, en ciertos sectores, las CCNN 
han seguido usando parte de esta traza 
como sendero para acceder a los sitios de 
caza.  
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AÑO 2002  

Las imágenes del 2002 ya muestran los 
desbosques generados por el proyecto en la 
construcción de la Planta de Gas y el 
flowline Malvinas-San Martín-1. El resumen 
general de de esta interpretación se detalla 
en la Tabla 1: 

* TGP= Trasportadora de Gas del Perú en su sector 
dentro del Lote 88 

Si bien esto representa la totalidad de las 
áreas intervenidas por el proyecto, las 262.4 
ha de CCNN corresponden sólo a las chacras 
detectadas dentro de la cobertura que 
abarcan las imágenes de ese año. Esto 
representa un porcentaje muy inferior a la 
totalidad real para los dos Lotes, 
mencionada más arriba. 

El dato de AI vinculado a CCNN no es 
comparable año a año debido a que se 
abarcan superficies distintas en cada 
cobertura. 

Para el total del sector de Planta se debería 
contabilizar el ítem “Parche en Planta”, 
relictos de selva remanentes dentro de la 
Planta que en la mayoría de los casos 
poseen entre 1 y 2 ha de superficie y solo 
uno de ellos tiene más de 10 ha.  

De esta manera el área total para la zona de 
Planta es de 225.01 ha, sin contar los 5.57 
ha de la isla de arena, ya que no se trata de 
un desbosque y la misma posee una fuerte 
dinámica de erosión/acumulación de 

carácter estacionario. La Planta 
representaba finalmente el 66 % del total 
de sectores intervenidos por el proyecto. 

La deforestación en las áreas de los pozos 
aumentó en un 52 %, pasando de las 15.5 
a 23.53 ha. Este aumento se debe 
exclusivamente  al desarrollo del pozo San 
Martín 1 y al desbosque adicional del pozo 
San Martín 2, usado como sector para los 
campamentos principales. La totalidad de 
este ítem representa el 6.9 % de sectores 
intervenidos por el proyecto. 

El flowline Malvinas-San Martín 1 
representa con 83.28 ha el 24.4 % del 
total de la intervención para dicha fecha. 
En él se contabilizan las superficies de los 
varios campamentos usados, los botaderos 
y los diferentes caminos de accesos y 
desvíos, ya que como se dijo, estos son 
aún datos preliminares. En el informe final 
de este trabajo se entregará la información 
también discriminada por dichas clases. 

El área total de intervención que 
involucraba el proyecto en el 2002 era de 
341.2 ha, incluyendo las 3.6 ha mapeadas 
que pertenecen al Downstream. 

 

AÑO 2003  

Las imágenes del 2003 adicionan los 
cambios generados en la construcción del 
tramo San Martín-1 a San Martín-3 y el 
desarrollo de este último pozo. El resumen 
general de  esta interpretación se detalla 
en la Tabla 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. 

DETALLE HECTAREAS 

Flowline Pluspetrol 83,282 

Flowline TGP* (solo L88) 3,597 

Isla arenera 5,571 

Parche en Planta 26,220 

Planta 198,819 

Planchada Pozo 23,532 

TOTAL PROYECTO 341,021 

TOTAL CCNN 262,458 

Tabla 2. 

DETALLE HECTARIAS 

Flowline Pluspetrol 86.809 

Flowline TGP (solo L88) 8.736 

Parche Planta 29.491 

Planta 157.404 

Planchada Pozo 28.312 

TOTAL PROYECTO 310.752 

TOTAL CCNN 322.014 
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Nuevamente el total contabilizado de las 
CCNN representa solo los alrededores del 
proyecto y no el total para toda el área del 
PMB. 

El área total de Planta es ahora de 186.9 ha. 
Esto implica una reducción importante (un 
38 %) de superficie con respecto a 2002.  
Esto se debe a que se dejó de usar el sector 
Noreste de la Planta, que estaba destinado a 
construir una pista de aterrizaje más 
extensa. Estos sectores, en total unas 38 ha 
que originalmente habían sido poco 
alteradas, han sido recolonizadas por el 
pacal circundante. De esta manera, la Planta 
representaba finalmente el 59 % del total de 
sectores intervenidos por el proyecto. La 
superficie de los parches dentro de la Planta 
a aumentado levemente (pasando de 26.2  
a 29.5 ha), posiblemente también debido a 
que hubo sectores que se han mantenido sin 
actividad antrópica. 

La superficie de los pozos aumentó de 23.5 
ha a 28.3 ha (un 20 %) con respecto a 
2002.  Esto se debe no solo al desarrollo del 
pozo San Martín-3 sino al incremento de la 
superficie de la plataforma del pozo San 
Martín-1. De las 4.8 ha adicionales, la mitad 
corresponde a cada uno de los pozos 
mencionados, ya que el pozo San Martín-2 
mantuvo su anterior superficie. La totalidad 
de los pozos y planchadas representa el 9.1 
% de sectores intervenidos por el proyecto 
en el año 2003. 

EL flowline Malvinas-San Martín-3 cubre una 
superficie de 86.8 ha, lo que significa el 27.9 
% del total de áreas intervenidas para esta 
fecha. Esto significa un aumento de apenas 
3.5 ha con respecto a 2002. Esto se debe a 
que, si bien se completaron más de 8 km de 
flowline, los sectores concluidos en 2002, ya 
empezaron a notar disminución en la 
superficie afectada. Algunas obras de 
contención de erosión, botaderos y antiguos 
campamento han sido recolonizados por la 
selva. La apertura del flowline se nota más 
delgada con respecto al año anterior. 

El área total de intervención que 
involucraba el proyecto en el 2003 era de 
310.7 ha, incluyendo las 8.7 ha mapeadas 
que pertenecen al downstream. En este 
cálculo total la disminución con respecto a 
2002 es mayor, porque también se 
contabilizan las 38 ha recuperadas de la 
Planta. De esta manera el balance final 
sigue siendo de 35 ha menos de 
intervención del upstream que en el 2002, 

a pesar de haberse realizado más de 8 km 
adicionales de flowline. 

 

AÑO 2004 

Las imágenes del 2004 no se han usado 
para contabilizar las áreas intervenidas, 
debido a que por un lado fueron adquiridas 
para tener la cobertura completa del lote 
56, que no se había desarrollado para 
dicha fecha, y porque posee una cobertura 
de nubes que imposibilita la interpretación 
de las mismas. Si bien estas imágenes 
cubren todo el lote 56, sólo lo hacen 
parcialmente sobre los sectores de obras 
del proyecto.   

 

AÑO 2005 

Para el 2005 las imágenes muestran 
concluido el flowline a San Martín 3 y el 
desarrollo de los pozos San Martín 1 y 3. 
De esta manera las superficies de los 
pozos se han mantenido igual o 
disminuyeron por efecto del proceso de 
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revegetación. El detalle de la interpretación 
está volcado en la Tabla 3: 
 

 

Si bien en lo que refiere a las CCNN solo se 
contabilizaron las visibles en las imágenes, y 
por lo tanto aquellas cercanas a las obras, 
se evidencia                                                  
un aumento de las áreas de cultivo y/o 
ganadería de las comunidades. De todas 
maneras el único sector que puede ser 
analizado dentro de este rango de tiempo 
(2001-2005), es la localidad de Segakiato, 
puesto que es la única cubierta en todas las 
imágenes adquiridas. 

La superficie total de la Planta continuó 
disminuyendo con respecto a 2003, ya que 
pasó de 186.9 ha a 165.1 ha. Si bien han 
cambiado levemente los parches internos, 
esta disminución se debe a modificaciones 
en el sector norte de la Planta. En este 
lugar se encuentran las mayores áreas 
ahora revegetadas y uno de los sectores 
considerado parche en el 2003 ya pasó a 
integrar la selva a partir del dejar de 
usarse uno de los caminos laterales de la 
Planta (Figura 1). 

En esta fecha la Planta representa, con 
165.1 ha, el 56 % de las áreas 
intervenidas por el proyecto, disminuyendo 
de esta manera, tanto en valores absolutos 
como relativos. 

En lo referente a los pozos no presentan 
cambios de áreas entre el 2003 y 2005 ya 
que en esta última fecha la suma total de 
ellos es de 28.99 ha, con lo cual la 
diferencia de 0.7 ha con respecto al 2003 
está dentro del rango de error de 
interpretación. Contrariamente se registra 
un gran cambio en los sectores 
revegetados, que de no existir en el 2003 
pasaron a ser de 5.1 ha sumados los de los 
pozos San Martín 1, 2 y 3. Además se 
comenzó a considerar como parche el área 
entre la plataforma y la fosa de quema del 
pozo San Martín-3 (de aproximadamente 1 
ha). La totalidad de los pozos y planchadas 
representa el 9.9 % de sectores 
intervenidos por el proyecto en el año 
2005. 

 

Tabla 3. 

DETALLE HECTAREAS 

Flowline TGP – revegetado (solo L88) 9.282 

Flowline TGP - sin vegetación (solo 
L88) 7.319 

Flowline Pluspetrol - revegetado 67.333 

Flowline Pluspetrol - sin vegetación 14.725 

Parche Planta 26.379 

Planta 138.675 

Planchada Pozos - TOTAL 28.989 

       Cash-1 1.147 

       Cash-2 3.437 

       Cash-3 3.707 

       Pag-1x 3.532 

       SM1 - revegetado 3.595 

       SM1 - sin vegetación 4.981 

       SM2 - revegetado 1.053 

       SM2 - sin vegetación 1.502 

       SM3 - parche 1.020 

       SM3 - revegetado 0.447 

       SM3 - sin vegetación 4.568 

TOTAL PROYECTO 292.702 

TOTAL CCNN 488.835 
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Figura 1. Cambios en el sector norte de la planta de gas entre 2003 (izq.) y 2005 
(derecha). Se considera ya incorporada a la selva un parche definido en el 2003 y 
revegetado los sectores al norte y este del C4 (actual campamento del lote 56). Las áreas 
verde claro son sectores revegetados mientras que los rojos son aún sin vegetación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las áreas intervenidas en el flowline 
Malvinas-San Martín-3 muestran una 
disminución leve con respecto al 2003 de 
4.7 ha. Sin embargo, del total de los 
sectores contabilizados, el 82 % se 
encuentra parcialmente revegetado. Existe 
una revegetación notablemente mejor del 
tramo San Martín 1 a 3 que en el resto de la 
línea. Esto, que es visible en las imágenes 
satélites, fue corroborado en campo al 
realizarse en julio del 2006 las campañas de 
muestreo de biota terrestre. En esa 
instancia se pudo comprobar que  esto se 
debe no tanto a cambios en las obras de 
revegetación como  el hecho que este tramo 
no se encuentra consolidado con 
conglomerado extraído del río Camisea. La 
presencia de sectores con conglomerado (en 
el tramo Segakiato- San Martín 1) modificó 
sustancialmente la calidad del suelo en el 

derecho de vía (DdV), lo cual dificulta la 
entrada  de la vegetación. 

El 18 % restante aún sin vegetación, se 
distribuye principalmente entre algunos 
pocos helipuertos aún en uso, dos plantas 
de bombeo y los caracoles entre las 
progresivas kp 3 y kp 7. La superficie total 
de áreas intervenidas correspondiente al 
flowline es de 82.05 ha para el año 2005. 

El área total de intervención que 
involucraba el proyecto en el 2005 era de 
292.7 ha, incluyendo las 16.6 ha 
mapeadas que pertenecen al Downstream. 
De esta manera la superficie intervenida 
ha disminuido un 5.8 % con respecto a 
2003, siendo aún mayor si se compara con 
más precisión y sin contabilizar los 
sectores del  Derecho de Vía (DdV) de 
TGP.   

Esta última comparación implica una 
disminución del 9.4 % con respecto a 2003 
(de 302.0 ha a 276.1 ha), además de, 
como se dijo, estar en gran parte 
revegetado. 

Las figuras 2, 3 y 4 muestran las evolución 
de las áreas intervenidas por el proyecto 
en los sectores de Planta de Gas, pozos 
San Martín 1, 2 y 3 y CCNN de  Segakiato.  

 



 

 

 

28

 

Figura 2. Evolución de las áreas intervenidas en el sector de la Planta de Gas Malvinas para 
los años 2001, 2002, 2003 y 2005. Los sectores verdes representan los parches de selva 
dentro de la planta. Las áreas en verde claro son sectores en proceso de revegetación y los 
rojos los desmontes aún sin vegetación. 

 

 

 

Figura 3. Evolución de las áreas intervenidas en el sector de los pozos San 
Martín 1 y 2 para los años 2001, 2002, 2003 y 2005. Las áreas en verde 
claro y amarillo son sectores en proceso de revegetación, mientras que  los 
rojos y cyan  los desmontes aún sin vegetación para el flowline  y los pozos 
respectivamente. 
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Figura 4. Evolución de las áreas intervenidas en el sector de la comunidad de 
Segakiato para los años 2001, 2002, 2003 y 2005. Las áreas en verde claro son 
sectores en proceso de revegetación y los rojos los desmontes aún sin vegetación. 
En marrón está la intervención propia de la comunidad de Segakiato. 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO DE 
LOS HELIPUERTOS DE LOS LOTES 
88 Y 56.  

 

Se realizó una descripción en detalle del 
estado de revegetación de los helipuertos 
utilizados en la sísmica de los Lotes 88 y 56.   

Durante mediados del año 2002, se 
desarrolló el Plan de Abandono de la Sísmica 
del Lote 88. Este plan contó con un plan de 
reforestación que abarcó los helipuertos y 
los campamentos volantes abiertos durante 
el citado trabajo exploratorio. La última 
etapa de este Plan de Reforestación, 
consistente en la siembra y plantación en 
terreno definitivo, se efectuó entre los 
meses de febrero y septiembre del citado 
año (Pluspetrol Perú Corporation S.A., 
2003), abandonándose los helipuertos y 
campamentos volantes para actividades 
específicas. 

Las mismas actividades de reforestación y 
abandono fueron realizadas en el año 2005 
para la sísmica del Lote 56 (Pluspetrol Perú 
Corporation S.A., 2006).  

En este sentido, el PMB ha realizado una 
evaluación del estado de las áreas de 
desbosque usadas en oportunidad del 
desarrollo de los proyectos de Sísmica en los 
lotes citados, para detectar patrones 
anormales en la evolución natural de la 
cobertura vegetal y/o usos alternativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apreciados en dichos clareos. 

Los muestreos fueron llevados a cabo en 
dos instancias, durante el mes de julio de 
2006, completándose durante el mes de 
septiembre del mismo año. Mediante 
sobrevuelo con helicópteros y análisis de 
fotografías logradas en dichos sobrevuelos, 
se evaluaron algunos descriptores de la 
evolución de la reforestación y de los 
procesos de sucesión natural en 62 
helipuertos del Lote 88, 31 helipuertos del 
Lote 56  y 5 campamentos. Esto 
representa el 84 % de los helipuertos del 
Lote 88 y la totalidad del Lote 56.  

El Informe detallado sobre el estudio del 
estado de revegetación de las áreas 
deforestadas para su utilización como 
helipuertos se encuentra en el Capítulo 3 
Revegetación. 
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RELEVAMIENTO DE LAS OBRAS 
REALIZADAS EN TORNO A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL FLOWLINE 
MALVINAS-PAGORENI Y 
ESTRUCTURAS ASOCIADAS A LOS 
POZOS PAGORENI.  

 

Uno de los objetivos del PMB es realizar un 
seguimiento de todas las obras generadas 
por el PGC en la extracción y manipulación 
de hidrocarburos, para evaluar la evolución 
ambiental de los posibles impactos sobre la 
biodiversidad. Es así que, además de los 
regulares muestreos terrestres para 
monitorear comunidades y especies, se 
realice el monitoreo de todas las nuevas 
obras que generen modificaciones a nivel 
del paisaje.  

Las alteraciones implicadas en este rubro 
son principalmente las referentes a la 
construcción, mantenimiento y/o cierre de 
flowlines, caminos de acceso, helipuertos, 
campamentos y perforación de pozos. 

Con este fin en septiembre de 2006 se 
efectuó un sobrevuelo en helicóptero sobre 
la traza de los flowline Malvinas-San Martín 
3, Malvinas-Pagoreni B y los caminos de 
acceso a los pozos Pagoreni A y Pagoreni B. 
Aunque también se sobrevoló la traza 
Malvinas-San Martín 3, el relevamiento se 
concentró en las obras referidas al Lote 56, 
ya que ellas eran las que estaban en 
proceso de ejecución desde principios de 
2006.  

Para la fecha del relevamiento se realizaba 
la perforación del pozo Pagoreni B y se 
encontraba en un 50% la construcción de la 
plataforma Pagoreni A. Asimismo se había 
concluido la apertura de los caminos de 
acceso y la traza del flowline y se 
ejecutaban las obras de contención de 
erosión, botaderos y desvíos sobre el DdV, 
previos al tendido de los ductos. 

Si bien la evolución del flowline Malvinas-
San Martín 3 se estaba monitoreando 
desde el inicio del PMB, principalmente a 
través de imágenes satelitales (ver más 
arriba), se aprovechó este trabajo para 
aumentar el detalle de las observaciones 
sobre el mismo. Es así que también se 
incluyó en las tareas de campo.  

 

METODOLOGÍA  

El sobrevuelo se realizó con un helicóptero 
Bell 212 al cual se le extrajeron las puertas 
laterales para obtener una perfecta 
visibilidad del terreno. Debido a esto se 
tomaron medidas de seguridad extremas 
que contaron entre ellas el uso de arneses 
especiales con “líneas de vida”. La altura 
de vuelo varió entre 750 y 500 msnm, lo 
que permitió despegues de entre 140 y 
200 metros sobre el nivel del terreno. Se 
efectuó una filmación completa y continua 
de los flowline y caminos y se fotografió en 
alta resolución los diferentes componentes 
de las obras, su relación con las chacras 
adyacentes y los lugares con cierto grado 
de complejidad ambiental. Con esta 
información se efectuó una edición de la 
filmación con datos georeferenciales, que 
conforma un registro de la situación para 
la fecha mencionada. 

Posteriormente PPC realizó  la  adquisición 
de  imágenes Quick  Bird de alta 
resolución, completándose el análisis y 
mapeo de estas obras desde dichas 
imágenes,  para  completar  el  estudio  
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con valores cuantitativos. Debido a que 
estas imágenes cubren totalmente las obras 
del Lote 56 y solo parcialmente las del Lote 
88 (ver gráficos de cobertura de imágenes 
del apartado Evaluación Temporal) se 
presenta en este informe los datos del 
flowline Malvinas-Pagoreni-B y accesos a los 
pozos Pagoreni A y B.  

 

RESULTADOS 

La Tabla 4 resume los datos relevados sobre 
el flowline y los pozos Pagoreni A y B. 

Se identificaron 31 chacras en los 
alrededores del flowline y accesos que 
involucran una superficie total de 54.4 ha. 
Se contabilizaron únicamente aquellas 
chacras ubicadas hasta aproximadamente 
500 metros de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sectores de mayor conflicto a este 
respecto son el camino de acceso a 
Pagoreni A, el inicio del acceso a Pagoreni 
B y el sector del flowline entre los Kp 20.5 
y 22.2, que es donde el mismo más se 
aproxima a la localidad de Shivankoreni. 
Sin duda el mayor impacto lo está 
ejerciendo el camino de acceso a Pagoreni 
A, ya que atraviesa, desde su inicio en el 
río Camisea, a una gran cantidad de 
chacras y sectores ganaderos de las CCNN 
(ver Figura 5). 

Se relevaron un total de 59 botaderos, de 
los cuales sólo 3 (ubicados en los Kp 2.1, 
2.8 y 6.2) poseían escasa cobertura 
vegetal, ya que no estaban siendo usados 
en ese momento. El resto no presentaba 
ninguna cobertura vegetal ya que estaban 
en ese momento generados o siendo 
usados, principalmente como acopio de 
suelo. La superficie total involucrada en los 

Tabla 4.  
 
DETALLE 

 
 
CANTIDAD 

 
 
UBICACIÓN 

 
 
HECTARIAS 

Chacra 13 Acceso Pagoreni A 24.781 
Chacra 18 Flowline Pagoreni 29.582 
TOTAL CCNN   54.363 
Botadero (con vegetación) 3 Flowline Pagoreni 0.171 
Botadero (sin vegetación) 56 Flowline Pag + SM3 3.363 
Talud 130 Flowline Pag + SM3 7.389 
Obras de contención 18 Flowline Pagoreni 3.057 
Campamento 5 Acceso Pagoreni A 1.101 
Campamento 5 Acceso Pagoreni B 0.907 
Campamento 7 Flowline Pagoreni 0.978 
DdV sin vegetación 3 Flowline Pagoreni 43.559 
DdV sin vegetación 1 Flowline Pag + SM3 6.123 
Parche de vegetación en 
DdV 

1 Flowline Pag + SM3 3.165 

Desvío del DdV 2 Flowline Pagoreni 1.472 
Camino (sin vegetación) 1 Acceso Pagoreni A 3.689 
Camino (sin vegetación) 1 Acceso Pagoreni B 1.087 
Plataforma (revegetado) 2 Pozo Pagoreni 1x 0.718 
Plataforma (sin vegetación) 5 Pozo Pagoreni 1x 0.547 
Plataforma (sin vegetación) 1 Pozo Pagoreni A 7.149 
Plataforma (sin vegetación) 1 Pozo Pagoreni B 6.086 
Parche de vegetación 2 Pozo Pagoreni B 0.864 
Helipuerto l56 (revegetado) 1 Sismica 3D 0.33 
TOTAL PROYECTO   91.755 
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Figura 5. Imagen satelital con el recorrido completo (más de 3 km) del acceso, desde el río 
Camisea, a Pagoreni A (en rojo). El mismo recorre sectores de uso agrícola-ganadera de la 
comunidad de Shivankoreni (en verde). 

 

botaderos era de 3.53 ha, lo que significa un 
promedio de 0.06 ha por cada uno de ellos. 
Las figuras siguientes muestran un ejemplo 
de los mismos botaderos vistos desde la 
imagen satelital y en el detalle de las 
fotografías aéreas sobre un sector de pacal 
(Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se relevaron 148 taludes, tanto hacia 
abajo como hacia arriba del DdV, de los 
cuales 18 implicaron obras de contención 
de erosión. La superficie total de los 
mismos sumaba un total de 10,75 ha, 
siendo la tercera parte las obras de 
contención. De éstas, la más importante se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Botaderos usados para acopio de suelo en un sector de pacal en el Kp 9.9. Se trata de los 
mismos botaderos, registrados en una imagen satelital Quick Bird (izq.) y en una de las fotografías 
tomadas en el relevamiento de septiembre de 2006 (der.). 
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encuentra en el Kp 4,2, en el margen del río 
Urubamba (ver Figura 7). 

Se localizaron 17 áreas de campamentos u 
obradores por fuera del DdV, 5 en cada 
uno de los accesos a los pozos Pagoreni A y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B y 7 a lo largo de el DdV. De estos los 
más importantes son los ubicados en los 
accesos y el localizado en el Kp 12,8, en el 
cruce del flowline sobre el río Camisea (ver 
Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Obras de contención de erosión del Kp 4.2 en la margen derecha del Río 
Urubamba También se observa el cruce con una quebrada y algunos taludes hacia arriba del 
DDV. Imagen satelital Quick Bird (izq.) y  fotografías aérea del relevamiento de septiembre 
de 2006 (der.). 

 

 

Figura 8. Campamento del Kp 12.6, y cruce del río Camisea. Se puede observar también 
unas chacra de las comunidades nativas.  Imagen satelital Quick Bird (izq.) y  fotografías 
aérea del relevamiento de septiembre de 2006 (der.). 
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Figura 9. Campamento del Kp 12.6, y cruce del río Camisea. Se puede observar también 
unas chacra de las comunidades nativas.  Imagen satelital Quick Bird (izq.) y  fotografías 
aérea del relevamiento de septiembre de 2006 (der.). 

 

La superficie total de la suma de 
campamentos es de 2,99 ha, siendo los más 
grandes los obradores cercanos a los pozos 
Pagoreni A y B, con 0,509 ha y 0,514 ha 
respectivamente. En algunos casos se trata 
de plataformas sólo para almacenamiento 
de equipos o combustibles.  

El DdV propiamente dicho, excluidos 
botaderos, taludes y campamentos, 
representa una superficie total de 52.85 ha. 

 En esta suma se incluye el parche de 
vegetación que se encuentra, en forma casi 
continua, desde la Planta de Gas Las 
Malvinas hasta el Kp 3.0, en  la bifurcación 
de los dos flowline (ver Figura 9). Esto se 
debe a que, salvo en pequeños sectores, se 
trata de un relicto muy delgado de 
vegetación que por esta causa no puede 
mantener una dinámica natural desde el 
punto de vista de la biodiversidad. 

De esta manera se puede determinar que el 
ancho promedio del DdV, desde el Kp 0.2 al 
Kp 24.8 es de 21.5 metros. No se 
contabilizan en este cálculo los sectores 
definidos como taludes, botaderos, 
campamentos ni desvíos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo similar para los dos accesos 
muestra un promedio de 11.4 metros a lo 
largo de 4.17 km de recorrido entre ambos 
(3.17 corresponden al acceso a Pagoreni 
A). 

Existen dos desvíos para vehículos y 
maquinaria desde el DdV que suman una 
superficie total de 1.47 ha. Estos son los 
ubicados en los Kp 4.9 y Kp 11.1 (ver 
Figura 10). 

Las plataformas, piletas y fosas de los 
pozos Pagoreni A y B sumaban para esta 
fecha, una superficie total de 14.1 ha, 
siendo la de Pagoreni A (con 7.15 ha) 
levemente mayor (ver Figura 11). 

La plataforma del pozo Pagoreni 1x, 
usada actualmente también como 
campamento, (y excluyendo el sector de 
DdV) suma 1.26 ha, de las cuales 
aproximadamente la mitad está en proceso 
de revegetación. 
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Figura 10. Desvío del Kp 11.1. También se pueden observar algunos taludes, obras de 
contención de erosión y botaderos .  Imagen satelital Quick Bird (izq.) y  fotografías aérea 
del relevamiento de septiembre de 2006 (der.). 

 

Figura 11. Plataforma del pozo Pagoreni A,  para septiembre de 2006 con el parche de 
vegetación entre el pozo y el DDV.  Imagen satelital Quick Bird (izq.) y  fotografías aérea del 
relevamiento de septiembre de 2006 (der.). 
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MAPEO A ESCALA APROXIMADA 
1:500 DE SECTORES CON 
PLANTACIÓN DE KUDZU EN LA 
PLANTA DE GAS MALVINAS.  
 
La invasión de especies exóticas constituye 
uno de los factores que amenazan la 
conservación de la biodiversidad. De hecho, 
constituye uno de los puntos clave en el 
seguimiento que realizan los organismos 
peruanos e internacionales responsables del 
seguimiento del Proyecto Gas Camisea.   

Durante las tareas efectuadas en el marco 
del PMB, se ha registrado la presencia de 
ejemplares de Pueraria phaseoloides, 
vulgarmente conocida como kudzu, en 
algunos sectores dentro del Lote 88 y la 
zona de influencia de la Planta de Gas Las 
Malvinas.  

Dicha especie, entre otras, fue utilizada 
como cobertora de suelos para evitar los 
problemas de erosión asociados a la 
operación en terrenos con fuertes 
pendientes. El kudzu tropical (Pueraria 
phaseoloides) es una especie que por sus 
aptitudes forrajeras ya había sido 
introducida en la región (BID, 2004; Barriga 
Ruiz, 2004).  

Como parte de las tareas efectuadas desde 
el nivel de paisaje y con el uso de SIG, en el 
mes de marzo de 2006 se realizó un mapeo 
detallado discriminando las áreas con 

diferentes plantaciones de herbáceas.  

Se determinaron las superficies totales 
cubiertas en el área de Planta de Gas, 
campamento y aeródromo (parches de 
selva, edificado o sin vegetación, etc.).  

El avance de las tareas y los resultados 
vinculados a este estudio con esta especie 
exótica, se detallan en el Capítulo Biota 
Terrestre. Especies introducidas. 

 
 

REINTERPRETACIÓN EN 
DETALLE DE LOS LUGARES DE 
MUESTREO TERRESTRE PARA EL 
2006.  

 

Previo a cada campaña, y definidos ya los 
sectores en los que se realizarán los 
campamentos de época húmeda y seca, se 
realiza una reinterpretación más detallada 
de estos sitios en cuanto a su aspecto de 
unidades de paisaje y un detalle mayor de 
la ubicación de quebradas y ríos. Esto se 
debe al hecho que la interpretación base 
se efectuó a escalas aproximadas de 
1:50.000 y que el radio que abarcan los 
muestreos oscila en 1 a 2 km, lo cual 
representa escalas más cercanas a 
1:5.000. 

Si bien se realiza por lo tanto una 
reinterpretación más exhaustiva del 
paisaje, la imagen utilizada no permite 
llegar a los detalles acordes con esta 
última escala. Es, no obstante, importante 
la interpretación hidrológica y topográfica 
que se desprende de las imágenes Ikonos 
y el modelo digital del terreno (DEM). Esta 
información es fundamental para la 
planificación de los diseños de trochas que 
cumplan con los requisitos de los 
muestreos de cada grupo de 
investigadores.  

Con estos dos aspectos y las necesidades 
de muestreo de cada grupo, se plantean 
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Figura 12. Campamento Tsonkiriari: diseño de trochas programadas y concretadas – julio 2006 
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Figura 13. Campamento San Martín 1-2: diseño de trochas programadas y concretadas – febrero 2006 

 

las trochas de circulación a realizar en cada 
campamento.  

Para el año 2006 se efectuaron estas tareas 
para los campamentos instalados en las 
proximidades de San Martín 1 (si bien el 
campamento estaba sobre San Martín 2), la 
Planta de Gas Las Malvinas y los dos sitios 
de evaluación del flowline Malvinas-San 
Martín 3 (Tsonkiriari y Potogoshiari). 

.  

 

 

 

 

 

 

En la práctica la realización de estas 
trochas está limitada por características y 
detalles topográficos que solo pueden ser 
evaluados en el momento de concreción de 
las mismas. De esta manera es que se 
plantea una mayor cantidad de las 
necesarias, con el fin de tener alternativas 
en el terreno  (ver Figuras 12 y 13). 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA 
VEGETACIÓN DE LOS POZOS 
PAGORENI A Y B.  

 

Las tareas de monitoreo de la revegetación 
efectuadas en el marco del PMB, con alcance 
a las locaciones de los pozos Pagoreni A y B 
(Ver Capítulo 3 Revegetación), requirieron 
de un trabajo previo a escala de paisaje.   

En este sentido se efectuó un sobrevuelo 
con registro fotográfico y tomas 
subverticales de los pozos mencionados. 
Estos fueron georeferenciados  con datos 
GPS extraídos en la visita y sirvieron para la 
ubicación de las transectas a analizar 
durante las tareas en el terreno (ver 
Capítulo 3). 

Estas imágenes se usaron posteriormente en 
gabinete para efectuar un mapeo y una 
cuantificación del estado de la vegetación 
sobre el borde de las locaciones. 

 
 

INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE 
EN EL ÁREA DEL DOWNSTREAM 
DEL PMB.  

 

La incorporación del Sector Selva del 
Downstream al TGP (ver Capítulo 8) requirió 
una serie de actividades enmarcadas dentro 
del componente paisajístico. 

En este sentido se realizó la adquisición y el 
procesamiento de imágenes Landsat TM 
para el área mencionada. Posteriormente se 
efectuó una interpretación inicial del paisaje 
para el sector de 200 km de recorrido del 
Sistema de Transporte de Ductos (STD)  de 
TGP en una franja de 14 km de ancho con 
centro en los ductos. 

La caracterización a nivel de paisaje 
unificada (Upstream y sector selva 
Downstream) tal cual ha sido establecida 
dentro de las áreas de yacimientos de 

Camisea fue una de las primeras tareas 
que consideramos prioritarias para iniciar 
el monitoreo del Sistema de Transporte de 
Ductos (STD) y su incorporación al PMB. 
Posteriormente esta interpretación fue 
volcada en un Sistema de Información 
Geográfico, a fin de visualizar las distintas 
unidades de vegetación y su distribución 
con alcances a toda la nueva escala 
espacial definida para el PMB. 

Las imágenes fueron corregidas 
geométricamente con puntos de control 
extraídos de las cartas del Instituto 
Geográfico Nacional y realzadas en la 
misma combinación de bandas usadas 
para el upstream. 

La caracterización en el nivel de Paisaje, 
ha sido concluida para los primeros 200 
km de recorrido, desde la Planta de Gas 
Las Malvinas hasta la ladera oeste del río 
Apurimac. La interpretación se realizó en 
una faja de 14 km de ancho con el ducto 
ubicado en su parte central. Si bien los 
esfuerzos de muestreo de campo se 
centrarán en las inmediaciones del ducto, 
con esta interpretación se obtendrá una 
visión integrada de las unidades de 
vegetación que atraviesa el proyecto y sus 
posibles consecuencias a nivel del paisaje. 
El producto principal son los mapas de 
unidades de vegetación de los lotes y 
adyacencias al STD. 

Este estudio reveló el número y 
distribución de todos los tipos de 
vegetación existentes. Esta tarea permitió: 
1) mapear la biodiversidad a nivel de 
paisaje, y 2) establecer un esquema 
metodológico dentro del cual conducir el 
monitoreo en terreno en su etapa inicial.  

La información detallada respecto a este 
trabajo se encuentra en el Informe Proceso 
de Revisión e Integración para el 
Monitoreo de la Biodiversidad. Zona de 
Selva. Componenete Downstream (ver 
Anexo del presente Informe). 
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CAMPAÑA DE CHEQUEO Y AJUSTE 
DE INTERPRETACIÓN INICIAL DE 
LAS UNIDADES DEL PAISAJE 
PARA EL DOWNSTREAM. 
INTEGRACIÓN CON EL 
UPSTREAM.  
 
Se efectuó una campaña en el terreno a fin 
de corroborar la interpretación de las 
unidades de paisaje para el sector del STD y 
su integración con las unidades del Bajo 
Urubamba. 

Dentro de las actividades de campo se 
realizó un sobrevuelo con helicóptero, para 
validar o modificar la misma y para extraer 
información logística para la planificación de 
las futuras campañas de monitoreo. 

Las técnicas de teledetección usadas 
habitualmente para el relevamiento y mapeo 
de eventos sobre la superficie terrestre en 
esta área de estudio presentan serias 
limitaciones técnicas y prácticas. La 
dificultad mayor se relaciona con la alta 
nubosidad presente casi todo el año en la 
zona.  

Debido a esto, para los objetivos  
propuestos, se implementó una metodología  
basada en sobrevuelos a baja altura con 
helicópteros, con control de navegación on-
line y tomas fotográficas digitales de alta 
resolución, tanto oblicuas como 
subverticales, de sitios previamente 
prefijados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el momento del sobrevuelo un equipo 
de biólogos realizó una descripción de las 
características de la vegetación por cada 
sitio visitado, los cuales fueron 
fotografiados para un análisis más 
exhaustivo en tierra. Además de los puntos 
programados, se agregaron aquellos en los 
cuales los profesionales identificaban 
cambios o particularidades de la 
vegetación. 

Los vuelos se llevaron a cabo en octubre 
de 2006. Se destinaron más de 13 horas 
de sobrevuelo en 6 días efectivos, volando 
hasta dos veces un mismo día.  En esta 
etapa se visitaron 169 puntos. Un 
porcentaje de los mismos 
(aproximadamente un 20 %) fueron 
relevados para evaluar la factibilidad de 
establecer campamentos futuros sobre la 
traza de STD. 

La información detallada respecto a este 
trabajo se encuentra en el Informe Proceso 
de Revisión e Integración para el 
Monitoreo de la Biodiversidad. Zona de 
Selva. Componenete Downstream (ver 
Anexo al presente Informe). 

A partir de los datos extraídos del 
sobrevuelo y la información del grupo 
terrestre, se ajustó la interpretación inicial 
de paisaje realizada. En una primera etapa 
esto significó redefinir las unidades de 
vegetación presentes, tanto en la zona de 
selva amazónica como en la  de yungas. 

Una vez establecidas las nuevas clases, 
estas fueron re-mapeadas a partir de la 
cobertura inicial y los más de 100 puntos 
de chequeo (ver  Mapa Unidades de 
Paisaje en Capítulo 4). 

 

Figura 14. Fotografía aérea panorámica y 
su correspondiente vista 3D  
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REVEGETACIÓN. 
ANÁLISIS DE RESTAURACIÓN DE 
ECOSISTEMA 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los impactos ambientales más 
evidentes asociados a las actividades de 
prospección de hidrocarburos en áreas de 
selva prístina, es la transformación del 
paisaje en distintas escalas. 

Entre los efectos deletéreos sobre el 
ambiente que conllevan dichas actividades, 
la alteración de la cobertura vegetal y la 
fragmentación de áreas boscosas, se 
encuentran dentro de las más importantes. 
Dichos cambios constituyen riesgos para el 
mantenimiento de la biodiversidad, ya que 
posibilitan: a) el desarrollo de otras 
actividades humanas, como el 
establecimiento de actividades 
agropecuarias o el acceso para la caza o la 
extracción de madera en áreas 
originalmente inaccesibles y remotas, b) el 
cambio en la composición florística y c) la 
presencia de especies exóticas. 

Diferentes actividades asociadas al Proyecto 
de Gas de Camisea (PGC), entre las que se 
encuentran la actividad de sísmica, la 
perforación de pozos, la apertura de 
helipuertos y campamentos volantes, la 
apertura del derecho de vía (DdV), implican 
la deforestación de zonas lineales o 
puntuales de la vegetación.  

De acuerdo a lo planificado en la propuesta 
de implementación del PMB (2004), y con la 
finalidad de evaluar y monitorear este tipo 
de cambios, se realizaría el seguimiento de 
la dinámica y la evolución de la vegetación 
sobre la franja desmontada para la 
instalación de las líneas de conducción, es 
decir el DdV. Dicho seguimiento incluye la 
evaluación de la cobertura vegetal, la 
diversidad específica y la participación de las 

especies nativas en las áreas revegetadas 
del DdV. 

Según lo proyectado en el Reporte anual 
del PMB (Soave et al. 2005), en conjunto 
con los monitoreos de la biota terrestre se 
realizaría el monitoreo de la revegetación 
de las líneas de conducción entre la Planta 
de Gas y los pozos San Martín 1 y 3. Se 
estimaba que el inicio de las actividades 
vinculadas a este componente sería en el 
mes de julio de 2006.  

A partir de los avances obtenidos durante 
el primer año de implementación del PMB, 
y por la relevancia que se considera tiene 
este componente, se decidió extender el 
monitoreo de la revegetación a aquellas 
áreas no lineales deforestadas utilizadas, 
como helipuertos y locaciones de pozos.    

En este sentido, a lo largo del año 2006, se 
realizaron las siguientes evaluaciones: 

 Evolución del estado de las áreas de 
desbosque (helipuertos y campamentos) 
realizadas en oportunidad del desarrollo de 
los proyectos de Sísmica en los Lotes 56 y 
88 para detectar patrones anormales en la 
evolución natural de la cobertura vegetal 
y/o usos alternativos apreciados en dichos 
clareos.  

Durante los meses de julio y septiembre de 
2006, 

 Relevamiento de información sobre 
el estado del flowline que conecta las 
Plataformas San Martín 3 y 1 con la Planta 
de Gas Las Malvinas. También fueron 
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estudiados las Plataformas Pagoreni A y B, 
el flowline asociado y los caminos de acceso 
temporales,durante los meses de julio y 
septiembre de 2006. 

 Evaluación en locaciones de pozos 
Pagoreni A y B. 

El resultado de estas actividades se detalla a 
continuación. 

 

 

ANÁLISIS DEL DERECHO DE VÍA 
EN EL TRAMO PLATAFORMAS DE 
SAN MARTÍN- LAS MALVINAS 
 
La apertura lineal de masas boscosas para la 
instalación de estructuras de transporte 
(ductos) es uno de los procesos espaciales 
que cambian la dinámica del paisaje y de 
sus comunidades, requiriendo de un 
monitoreo escalado temporalmente.   

Debido a la naturaleza de estos impactos, 
los procesos naturales requieren de tareas 
de restauración que a menudo coadyudan 
con los procesos naturales de sucesión, 
aunque se cuenta con muy pocos 
antecedentes que permitan relacionar y 
apreciar los efectos diferenciales que ambos 
procesos producen. 

Este es el caso que intenta dilucidar este 
estudio enmarcado en el PMB, evaluar el 
estado actual del DdV correspondiente al 
ducto que transporta líquidos de gas desde 

los pozos de extracción hasta su planta de 
procesamiento, y realizar un seguimiento 
de su evolución.  

Luego de ocurrido un disturbio, los 
procesos de regeneración de la vegetación 
pueden expresarse como cambios en los 
valores de cobertura/abundancia de grupos 
de especies vegetales con respuesta 
similar.  

En áreas boscosas, la diferenciación en 
formas de crecimiento (hierbas, arbustos, 
árboles) tiende a separar entre grupos de 
especies con diferente respuesta a los 
disturbios, ya que en las primeras etapas 
de la regeneración suelen predominar las 
herbáceas y con el tiempo se incrementa la 
participación de arbustivas y arbóreas. Sin 
embargo esa secuencia no ocurre 
necesariamente y la regeneración puede 
comenzar con la colonización masiva por 
parte de especies arbóreas. La ocurrencia 
de una u otra situación puede depender 
del área biogeográfica considerada, del 
tipo de disturbio, de la historia de uso del 
sitio o de procesos aleatorios que inciden 
en la oportunidad de llegada de 
propágulos.  

Generalmente ocurren relaciones 
antagónicas entre grupos vegetales ya que 
el establecimiento temprano de herbáceas 
podría retardar la regeneración de especies 
arbustivas o arbóreas y recíprocamente. La 
simple separación en formas de 
crecimiento suele no ser suficiente para 
caracterizar los procesos de regeneración, 
dado que existen especies con diferente 
respuesta frente a los disturbios dentro de 
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cada uno de los grupos definidos por formas 
de crecimiento. Entre las especies 
herbáceas, la distinción entre pastos, 
helechos y otras hierbas puede ser útil para 
diferenciar estados de regeneración ya que 
los primeros suelen tener una asociación 
positiva con la cobertura arbórea y los 
segundos, negativa. Entre los árboles, en 
general se requiere diferenciar a nivel de 
especies ya que no resulta sencillo 
establecer grupos fácilmente diferenciables 
como entre las herbáceas. 

Además de estos procesos naturales, se 
sobreponen los efectos de las tareas de 
restauración y revegetación que la empresa 
ha realizado sobre el DdV, luego de la 
construcción del ducto. Éstas tareas  
consistieron en la siembra de numerosas 
especies arbóreas, herbáceas y arbustivas 
con el doble propósito de evitar la erosión 
del área expuesta y acelerar las primeras 
fases sucesionales de la vegetación natural. 

En el presente informe se analiza la 
cobertura y la composición específica de 
diferentes grupos botánicos, con la finalidad 
de describir diferencias en la vegetación en 
un gradiente perpendicular al desmonte 
lineal del derecho de vía, tratando de 
identificar la profundidad del efecto de borde 
que la construcción del gasoducto pueda 
haber ocasionado sobre el bosque 
circundante.  

Los objetivos de este estudio fueron:  

 

 

 

 Evaluar el avance y el estado de 
recuperación de la vegetación sobre el DdV 
como parte del proceso natural de 
sucesión y/o como consecuencia de las 
tareas de reforestación realizadas por 
Pluspetrol Péru Corporation (PPC).  

 Determinar si existen efectos de 
borde y en ese caso, determinar su alcance 
espacial. 

 

Como objetivos secundarios: 

 

 Determinar cuáles son las especies 
con capacidad de adaptación a las 
condiciones del DdV.   

 Identificar especies pioneras. 

 Identificar especies alóctonas e 
invasoras que se encuentren integrando 
parte del DdV. 

 Evaluar la evolución de especies 
implantadas. 

 Detectar especies con problemas 
para desarrollarse en el nuevo ambiente 
del DdV. 

 Proponer especies que puedan ser 
utilizadas para integrar el DdV al entorno.  

 Recomendar pasos a seguir, 
mejoras en el procedimiento y los 
programas de reforestación y 
mantenimiento. 
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ANTECEDENTES DEL CIERRE Y    
REFORESTACION DE LOS TRAMOS DEL 
DDV 

El proceso de cierre y reforestación del DvD 
ha sido una tarea gradual que se ha 
realizado en varios meses. De acuerdo a los 
datos brindados en el Plan de Control de 
Erosión y Revegetación del Derecho de Vía y 
Zonas Complementarias (Pluspetrol, 2004),   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

las fechas de las tareas correspondientes 
al Plan de Cierre y Reforestación de los dos 
tramos analizados en este trabajo son 
diferentes (Ver Tabla 5).  

En cuanto a las plantas arbóreas, 
arbustivas y herbáceas utilizadas para 
revegetar los suelos desnudos, existen 
datos bastante precisos sobre los métodos  

 

 

Tabla 5.  Algunos 
antecedentes de los 
sitios de muestreo. 

San Martín 1- Las 
Malvinas (Potogoshiari) 

San Martín 1-San Martín 3 
(Tsonkiriari) 

Antigüedad de siembra 
de árboles 

36 meses (Abril-Junio 2003) 
32 meses (Septiembre –Octubre 

2003) 

Suelo del DvD Presencia de cantos rodados Ausencia de cantos rodados 

Antigüedad de siembra 
de gramíneas (paja 

pichi) 
36 meses (Abril-Junio 2003) 32 meses (Octubre 2003) 

Boilaina (Guazuma crinita) Boilaina (Guazuma crinita) 

Caoba (Swietenia 
macrophylla) 

Capirona (Calycophyllum 
spruceanum) 

Catahua (Hura crepitans) Catahua (Hura crepitans) 
Pashaco (Schizolobium 

amazonicum) 
Huasaí (Euterpe precatoria) 

Requia Guarea sp Caoba (Swietenia macrophylla) 

Shihuaco Pashaco (Schizolobium amazonicum) 

Tornillo (Cedrelinga 
cateniformis) Requia Guarea sp 

Cumala (Virola sp) Tahuarí (Tabebuia serratifolia) 

Palmeras (sin especificar)   

Plantones de especies 
arbóreas 

Cedro(Cedreía sp)   

Topa (Ochroma pyramidale) 

Cetico (Cecropia sp) 
Semillas de especies 

arbóreas 

Laritaco (Vernonanthura patens)* 

* Esta especie, aunque no es citada en el trabajo de revegetación del DdV, probablemente 
haya sido sembrada en la zona según lo amerita el elevado número de ejemplares 

encontrados en este tramo. 



 

 

 

46

de siembra, pero sólo hacen referencia a 
unas pocas especies sembradas y 
transplantadas. En líneas generales, los 4,5 
m centrales del DdV se cubrieron con 
“pajapichi”, mientras que a 1 m de la pista 
se dispusieron arbustos y a 3 m especies 
arbóreas. Así, en los bordes del DdV se 
utilizaron plantones y arbustos obtenidos en 
vivero, extraídos de la selva y/o sembrados 
como semillas, especialmente de especies 
de crecimiento rápido. No existe una lista 
exhaustiva de las especies utilizadas, lo cual 
condiciona las inferencias que puedan 
realizarse sobre la evolución de los 
individuos plantados. 

Adicionalmente, se constató que existían 
algunas diferencias en la constitución del 
suelo entre los sitios de muestreo, 
presentando Potogoshiari una elevada 
proporción de canto rodado, previamente 
dispuestos por la Empresa Shell y 
posiblemente utilizados para asegurar el 
tránsito de vehículos y maquinaria. 

 En la Tabla 5 se muestran sintéticamente 
dichas diferencias. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
La evaluación de la reforestación en el DdV 
fue realizada estratificando el muestreo en 
función de las distintas unidades de paisaje 
que son interceptadas por la traza de las 
líneas de conducción.  

El muestreo realizado en julio de 2006 se 

realizó en Bosque Primario semidenso con 
pacal (BPsp), unidad que ocupa gran parte 
(cerca del 60%) del tramo del DdV 
Plataforma SM3 - Malvinas. 

 

Indicadores evaluados 

Se utilizaron los siguientes indicadores que 
responden a los objetivos planteados: 

 Aumento/Disminución del 
porcentaje de la cobertura vegetal: 
cobertura vegetal total y porcentaje 
correspondiente a la vegetación 
nativa y exótica (hayan sido éstas 
implantadas durante las tareas de 
revegetación o no, en el DdV).  

 Aumento/Disminución de los índices 
de diversidad específica sobre el 
DdV. 

 Altura máxima de la vegetación 
(input para tareas de 
mantenimiento del DdV). 

 Dispersión de especies exóticas que 
hubieran sido utilizadas en las 
tareas de revegetación, por ejemplo 
leguminosas y gramíneas.   

 Presencia de renovales sobre el 
DdV. 

 Cambios en la riqueza de especies 
hacia el interior de la selva.  

 Cambios en la dominancia de 
especies hacia el interior de la 
selva. 

 Cambios estructurales hacia el 
interior de la selva. 

 

Tamaño de muestra 

Respecto de la longitud del DdV que  
debían ser evaluadas, las recomendaciones 
surgidas de los talleres realizados en Lima 
en diciembre del año 2003 indican un 5% 
del DdV para la Zona de Selva del PGC, lo 
que resulta en 900 metros 
aproximadamente. Por otro lado, se 
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puntualiza que en la Fase de Prueba deberá 
evaluarse si el tamaño de la muestra es el 
adecuado. 

A lo largo del tramo Malvinas-SM1-SM3, se 
relevaron dos sectores del DdV. El primero 
de ellos, Tsonkiriari (denominación basada 
en una quebrada cercana que refiere al 
picaflor o “tsonkiri” en idioma 
machiguenga), se ubicó en el tramo del DdV 
entre San Martín 1- San Martín 3, abarcando 
una longitud de 1900 m lineales (ver Figura 
15). El segundo, Potogoshiari (denominación 
basada en una quebrada cercana que refiere 
a un árbol del género Ficus, con propiedades 
medicinales y denominado “potogo” en 
idioma machiguenga)  se ubicó entre San 
Martín 1 y Las Malvinas, abarcando 2100 m 
lineales del DdV (ver Figura 16).  

En consecuencia, se muestreó un total de 
4.000 m lineales del DdV que corresponde a 
11,4% de la longitud total del DdV y supera 
el esfuerzo de muestreo sugerido en el 
Taller citado. 

 
 
Diseño metodológico 

Fueron trazados 40 transectos lineales 
perpendiculares al DdV separados por 100 
m, 19 para el sector de Tsonkiriari (Figura 
15 y Anexo Revegetación) y 21 para 
Potogoshiari (Figura 16 y Anexo 
Revegetación). En cada transecto se 
evaluaron 5 parcelas de 5 x 20 m (100m2 
cada una), totalizando un esfuerzo de 
muestreo de 200 parcelas para ambos sitios. 
Las parcelas se ubicaron respecto del DdV 
en (ver Figura 17):  

1. Franja central del DdV (F1).  

2. Franja lateral interno del DdV (F2). 

3. Borde interno de selva adyacente, 
tomado a 5m del borde interno del DdV 
(F3). 

4. Interior de la selva, a 20m del borde 
del DdV (F4). 

5. Interior de la selva, a 50m del borde 
del DdV (F5). 

Además se establecieron 5 subparcelas de 
1x1m dentro de cada parcela, totalizando 
1000 subparcelas. Estas subparcelas se 
ubicaron en los ángulos y en el centro de 
las parcelas (véase Fig. 17)  

Los siguientes datos fueron tomados en 
cada parcela y subparcela: 

 

Parcelas 

 Número de individuos de árboles con 
diámetro a la altura del pecho (DAP) igual 
o mayor a 3,18 cm, es decir igual o mayor 
a 10 cm de circunferencia.  
 Determinación de la especie de 

todos los individuos que presentaron dicho 
DAP.  
 Estimación de la altura total de 

los ejemplares citados. 
 Cobertura de caña, dentro de las 

siguientes categorías porcentuales: 10%, 
25%, 50% o 75%. 
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         Figura 15. Tsonkiriari. Localización de las parcelas de muestreo 

              
              Figura 16. Potogoshiari. Localización de las parcelas de muestreo 
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Subparcelas: En cada subparcela se 
tomaron los datos presentados a 
continuación siguiendo una modificación del 
método de Braun Blanquet: 

 Cobertura de la vegetación por tipo  
biológico (helechos, pastos, otras hierbas, 
arbustos) de acuerdo a las siguientes 
categorías: 

- 10 % de la parcela ocupado por 
vegetación (respecto de suelo 
desnudo).  

- 25 % de vegetación. 

- 50 % de vegetación. 

- 75 % de vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Altura promedio estimada de cada 
tipo biológico (helechos, pastos, otras 
hierbas, arbustos) en centímetros. 

 Identificación de especies implantadas 
dentro de cada tipo biológico. 

 Número de renovales de especies 
arbóreas que no llegarán al DAP ya citado 
y asignación específica.  

 

 

 

 

 

 

100

100m 

    

5m del DdV 

20m del DdV 

50m del DdV 

Subparcela  
1 x 1m  

Parcela  
5 x 20 m 

DdV 

Transecta 1 

Transecta 2 

Detalle parcelas y subparcelas  

Transecta 3 

Figura 17. Ubicación de parcelas y 
subparcelas 
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RESULTADOS 
 
COMPARACIÓN ENTRE AMBOS SITIOS 
DE MUESTREO.  

Un total de 404 especies arbóreas fueron 
relevadas en ambos sitios, siendo más 
diverso Tsonkiriari, con un registro total de 
303 especies, mientras que en Potogoshiari 
se registraron 265 especies. La mayoría de 
ellas fueron identificadas a nivel específico. 

En líneas generales el área central de la 
línea del flowline presenta en forma 
espaciada y en parches de pocos metros de 
longitud, una cobertura en la cual 
predominan los pastos de pajapichi y 
enredaderas tales como Calopogonium, 
Pueraria (kudzu) y Centrosema, intercalados 
con sectores de plantas de pequeño tamaño 
de 2 a 4 m de altura e incluso sectores 
minoritarios invadidos por paca (Guadua 
sarcocarpa). Ya hacia los bordes del 
flowline, la vegetación predominante es 
arbórea, con un dosel de entre 3 a 6 m de 
altura e incluso algunos ejemplares de más 
de 15 m. 

Ciertas diferencias entres sitios fueron 
particularmente notables, especialmente la 
proporción de suelo cubierto y la altura de la 
vegetación, que fue mayor en Tsonkiriari. En 
Potogoshiari se destaca la presencia de 
sectores de suelo desnudo o con baja 
cobertura, formados por cantos rodados 
evidentemente obtenidos de ríos cercanos, 

condición que estaría afectando la tasa de 
implantación y el desarrollo de vegetación 
pionera.  

Una   de   las  principales  diferencias  
entre el  Bosque  Primario  semidenso  con  
pacal  que  rodea  al  DdV  en  Potogoshiari 
y  Tsonkiriari  fue  la  proporción  relativa 
en  la  cobertura  de paca. Así, la  
cobertura  promedio  de   uno  y otro sitio 
ara las parcelas pertenecientes a las 
Franjas F3, F4 y F5 (correspondientes al 
conjunto de parcelas más alejadas del 
DdV) fue de 46,76 (±23,01)% y 
19,53%(±23,8), respectivamente.   

Si bien es conocido que, a  escala espacial, 
la abundancia de paca (Guadua spp.) se 
encuentra inversamente correlacionada 
con la abundancia de árboles, (patrón que 
es utilizado para caracterizar y definir 
grandes unidades de paisaje en la Región 
Amazónica), poco se sabe sobre efectos a 
escala más local y sobre otros parámetros 
o estimadores de la estructura de estos 
bosques. 

Para la descripción de las relaciones 
encontradas en ambos bosques relevados 
se consideran únicamente las Franjas F3, 
F4, F5, excluyendo las fajas pertenecientes 
al DdV porque este sector se encuentra en 
una fase sucesional muy temprana y 
prácticamente no ha sido invadido por  las 
especies en cuestión. 
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Se realizaron Regresiones Simples lineales 
bajo el modelo Y = a + b*X, cuyos 
resultados indican, globalmente, que la 
abundancia de paca se correlaciona 
inversamente con la abundancia, riqueza 
específica y área basal de las especies 
arbóreas (ver Figura 18). 

Como veremos más adelante, la cobertura 
de paca guarda enorme importancia pues 
explicaría las diferencias entre sitio 
encontradas en algunos estimadores de las 
franjas de muestreo ubicadas dentro del 
bosque (F3, F4 y F5), tales como el número 
de árboles, el área basal y el número de 
especies, los cuales son mayores en el 

Bosque Primario semidenso de Tsonkiriari.  

 

 

COMPARACIÓN DE LAS FRANJAS DE 
MUESTREO SOBRE EL DDV (F1 Y F2) 
ENTRE POTOGOSHIARI Y 
TSONKIRIARI. 

     

 Parámetros y estimadores 

A fin de evaluar la evolución de la 
reforestación y los procesos de 
colonización naturales en los dos sitios, se 
efectuó una comparación entre el pool de 
parcelas centrales (PF1 y TF1) y entre el 
pool de parcelas laterales (PF2 y TF2) del 
DdV. Los parámetros y estimadores 
utilizados pueden verse en la Tabla 6.  

Entre los resultados más destacables, 
puede observarse que varios estimadores 
son menores en la parcela central (F1) 
respecto de la lateral (F2), tales como los 
valores del Número de árboles por 
parcelas, el Número total de árboles, el 
Número de especies por parcela, el 
Tamaño (DAP) de los árboles, el Número 
de especies por parcela o por franjas, el 
Área basal, los Índices de diversidad, la  
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PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 TF1 TF2 TF3 TF4 TF5

21 21 21 21 21 19 19 19 19 19

105 105 105 105 105 95 95 95 95 93

97 216 181 218 273 251 323 292 287 271

6,13872 8,01035 11,17224 11,13998 11,05182 6,11338 6,83102 10,75522 11,59841 11,78852

1,76 (±1,58)
4,86 (± 
2,13)

7,24 
(±3,11) 9,1 (±4,87) 11,29(±4,94)

4,05 
(±2,39)

6,37 
(±2,75)

13,1 
(±5,31)

12,37 
(±5,55)

12.05 
(±4,16)

0-5 2-10 2-14 3-18 3-23 0-9 2-11 3-26 2-24 4-19

12 35 103 112 144 25 59 151 147 122

H= 0,785 H= 1,110 H= 1,922 H= 1,97 H= 2,046 H= 0,971 H= 1,240 H= 2,007 H= 2,029 H= 1,918

D= 0,777 D= 0,868 D= 0,99 D= 0,992 D= 0,991 D= 0,814 D= 0,867 D= 0,984 D= 0,99 D= 0,984

0,728 0,719 0,955 0,961 0,948 0,694 0,7 0,921 0,936 0,919

Helechos 5,71 18,1 51,43 62,86 58,09 20 52,63 83,16 80 65,59

Pastos 58,1 37,15 24,76 19,05 19,05 27,37 35,79 25,33 30,53 18,28

Arbustos 20,95 35,24 48,57 53,33 49,52 34,74 49,47 62,1 47,37 62,1

Pueraria 47,6 23,8 0 0 0 4,2 6,3 0 0 0

Centrosema 20,0 16,2 1,9 0,0 0,0 0 2,1 0 0 0

Suelo 
Descubierto 

(% de 
subparcelas 
con el 100%) 1,06 5,71 NA NA NA 7,9 2,1 NA NA NA

Helechos*** 1,81 3,29 8,24 8,81 7,8 3,41 4,68 16,23 13,14 10,83

Pastos*** 12,36 6,73 3,33 2,33 1,8 6,56 5,54 2,46 4,36 3,33

Arbustos*** 3,86 5,72 7,69 7,6 6,65 2,89 8,19 9,67 8,44 11,43

341 1042 1212 1219 705Nº de Renovales
*** Diferencias de medianas altamente significativas (p>0,001), Kruskall-Wallis test

PRESENCIA – 
AUSENCIA 

Proporción (%) 
de subparcelas 
ocupadas con :

SUPERFICIE
(en % de la 

superficies de 

Nº Especies arbóreas totales por 
Franjas

Índices de 
Diversidad

Shannon p p
poblaciones 
pequeñas (Pielou, 
1969)

Equitatividad

1,6201 4,0812 5,1504 5,23542,7313 3,5716 4,2702 0,985

Nº especies árboles por 
parcela*** ( Media, SD y Rango)

Total Área Basal  por franjas 
(en m²) 0,3672 1,4625

15,1 
(±6,38)

14,26 
(±5,2)

Nº total árboles por Franjas

Media DAP ***

12,95 (±5,92)
13,26 

(±9,99)
17,00 

(±6,54)
15,37 

(±7,14)4,62 (±5,69)
10,29 

(±6,29)
8,62 

(±3,84)
10,38 
(±5,9)

FRANJAS DE MUESTREO

Nº Parcelas

Nº Subparcelas

Media y DS del  nº 
árboles/parcela***  

TABLA 2
SITIOS POTOGOSHIARI TSONKIRIARI

Tabla 6. 
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Figura 18. Regresión entre la cobertura de paca y la riqueza específica, abundancia 
de árboles y área basal en el bosque semidenso de Potogoshiari y Tsonkiriari 
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cobertura de helechos y arbustos (véase 
Figura 19). 

Por otro lado, la mayoría de los estimadores 
son menores en Potogoshiari, exceptuando 
las coberturas de pastos y de especies 
invasoras de enredaderas rastreras o 
trepadoras, como son Centrosema y 
Pueraria phaseoloides (kudzu), hecho sin 
duda relacionado al menor desarrollo de 
árboles y a la mayor intensidad de luz que 
ingresa en este sector y también a las 
franjas centrales (F1) de ambos sitios. 

El porcentaje absoluto de la superficie de 
suelo descubierto, tal como se observa  a 
aproximadamente 1 m de altura, resulta ser 
mayor en Tsonkiriari, lo cual se encuentra 
vinculado a los mismos factores antes 
citados. En ningún caso supera al 10%. 

La diferencia en la mayoría de estos 
parámetros parece vincularse notoriamente 
con las características del suelo, ya que en 
Potogoshiari son frecuentes los tramos del 
DvD con grava o cantos rodados (véase 
anteriormente). 

Asimismo, el número de renovales arbóreos 
por franjas también fue marcadamente 
mayor en la franja lateral del DdV (2), 
respecto  a la central y mayor también en 
Tsonkiriari (véase Tabla 6). 

 

 

Colonización del Derecho de Vía 

El proceso de reforestación del DdV es el 
resultado de las actividades de reforestación 
realizadas por la Empresa y los procesos 
naturales. 

La franja central del DdV (de unos 4,5 m de 
ancho) ha sido totalmente sembrada y/o 
plantada con pajapichi (Andropogon sp y 
Paspalum sp), no habiéndose cultivado 
ninguna especie arbustiva o arbórea.   

Sin embargo, luego de un período de casi 3 
años, se ha constatado la existencia de 
numerosas colonizadoras naturales sobre 

este sector, entre ellos helechos de los 
géneros Asplenium, Adianthum, Tectaria, 
etc., los que han alcanzado coberturas 
notables desplazando parcialmente a las 
gramíneas originales (véase Tabla 6). 
Además, un número importante de 
especies arbóreas heliófitas han colonizado 
esta franja, sobresaliendo varias especies 
del género Cecropia, Vernonanthura 
patens, Ochroma pyramidale, etc. La 
estructura de clases de edad de estas 
especies (véase Figura 19) indica que este 
proceso de colonización ha comenzado 
tiempo atrás –posiblemente hace un par 
de años- y que varios de estos individuos 
son capaces de reproducirse. La 
distribución por edades y la abundancia de 
estas especies son en general inferiores en 
Potogoshiari, repitiendo patrones similares 
a los ya comentados. 

Por otro lado, las franjas laterales (F2) del 
DdV, han sido reforestadas con arbustos y 
árboles, algunos sembrados de semilla con 
diferentes técnicas (Ochroma pyramidale, 
por ejemplo al voleo, mientras que 
Erythrina ulei y otras lo fueron mediante 
técnicas en tresbolillo o hileras), y otros 
sembrados como plantones (Swietenia 
macrophylla  -caoba- o Schizolobium 
amazonicum- pashaco-).  

El éxito de tal procedimiento ha sido 
variado, dependiendo del tipo de 
crecimiento y las características biológicas 
de los árboles. Por ejemplo, no se 
registraron en estos muestreos ejemplares 
de caoba, cedros, tornillos, tahuaríes o 
lapachos, dentro del DdV; todas ellas 
especies típicas del bosque maduro que 
requieren sombra para su desarrollo. Sin 
embargo, debemos hacer notar que fueron 
vistos algunos ejemplares de caoba dentro 
del DdV pero fuera de las parcelas 
muestreadas. 

Otras especies abundantes y con gran 
éxito en los procedimientos de 
reforestación y/o colonización natural han 
sido la topa, los ceticos y los latitacos, 
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entre otros. Las poblaciones de topa 
(Ochroma pyramidale) de las franjas 
laterales (F2) de cada sitio se comportan de 
diferente manera, con distribuciones de DAP 
diferentes entre sitios (ver Figura 20), lo 
cual parece no ocurrir con Cecropia sp 1 y 
Trema micrantha, que no poseen diferencias 
significativas en tamaño entre los dos sitios. 

Por otro lado, otras especies pioneras, 
como Vernonanthura patens, Guazuma 
crinita o Piper sp1, están ausentes o muy 
poco representadas en uno u otro sitio 
(véase Figura 20). 

 

 
Figura 19. Comparación de las franjas de muestreo sobre el Ddv (F1 y F2) entre los 
sitios Potogoshiari y Tsonkiriari  
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Figura 20. Comparación entre los sitios Potogoshiari y Tsonkiriari de las clases de edad 
(Dap) en algunas especies colonizadoras para la franja 1 del Ddv 
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El desarrollo de renovales en el DdV 

Numerosas especies de renovales de árboles 
han sido encontradas en el DdV, con 
promedios variables por parcela, desde 0  
hasta más de 10 ejemplares. El éxito de su 
desarrollo sin duda depende de numerosos 
factores abióticos y bióticos. Entre estos 
últimos, la competencia con otras especies 
por ciertos recursos parece ser muy 
importante.  

En consecuencia, la correlación de su 
abundancia (medido en nº de individuos) 
con la abundancia y cobertura (medido 
como cobertura absoluta) de otras formas 
biológicas, podrían dar un indicio indirecto 
de tal competencia. 

Con este fin se realizó una regresión 
múltiple en la cual el Número de renovales 
censados en cada subparcela fue 
considerado como la variable dependiente, y 
la Cobertura de Helechos, de Pastos, de 
Arbustos y de la Cobertura de Centrosema y 
Pueraria fueron consideradas las variables 
independientes. Los resultados pueden 
observarse en la Figura 21. 

La ecuación ajustada del modelo es: 

Número Renovales= 

4,21455 - 0,0578335*COBCENTYPUER+ 
0,0236845*COBHELECHOS-
0,0106429*COBPASTOS+ 0,0752707*COB 
ARBUSTOS. 

 

El valor de p menor a 0,01 en la tabla de 
Anova (ver tabla en Figura 21) de esta 
regresión múltiple indica una relación al 
99% de nivel de confidencia entre la 
variable Cobertura de Centrosema y 
Pueraria y la variable dependiente Número 
de renovales. 

En consecuencia, el número de renovales 
se relaciona inversamente con la cobertura 
de estas especies, pero tiene poca o 
ninguna dependencia de la cobertura de 
otras especies o formas biológicas. Esta 
relación tiene enorme trascendencia por el 
grado de conflicto que genera el cultivo de 
estas especies alóctonas en ecosistemas 
prístinos, tema que será abordado más 
adelante en este mismo informe.  

 

La estructura de las comunidades 
arbóreas del DdV. 

Hasta aquí se han presentado los 
resultados concernientes a una serie de 
parámetros y estimadores que caracterizan 
a la comunidad vegetal del DvD, tales 
como número de especies, número de 
individuos, cobertura y diversidad. 

En este acápite, se describe y analiza 
mediante Análisis de Correspondencias 
(CA) las especies cuya presencia y 
abundancia mejor se correlacionan y 
caracterizan a cada faja del DdV en cada 
uno de los dos sitios de muestreo.  

Este análisis, un eigenanálisis similar al 
Análisis de Componentes Principales, 
transforma los datos en una matriz de 
similitud basada en distancias Chi-
cuadrado, permitiendo estudiar cualquier 
tipo de datos positivos y cuantitativos, 
cualquiera sea su distribución. Otra 
ventaja de este método es la ordenación 
simultánea de casos y variables (Franjas y 
Especies) permitiendo examinar la 
interrelación de ambas en un solo análisis 
(Valentin, 2000, Kovach, 1999).  

Sin embargo, el CA es susceptible a ciertos 
errores que son comunes a ciertos 
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métodos de ordenación, uno de ellos es el 
llamado efecto de arco, y resulta de un 
muestreo en amplios gradientes 
ambientales, de manera que los casos de un 

extremo del gradiente son casi 
completamente diferentes del otro. 

 

 
 
Figura 21. Regresión múltiple entre el número de renovales arbóreos en el Ddv y la 
cobertura de  distintos tipos vegetales   
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El segundo error es también un resultado 
del primero y resulta en la compresión de 
los datos al final de los ejes. Ambos errores 
pueden corregirse utilizando DCA 
(Detrended Correspondence Análisis (véase 
para mayores detalles Kovach, 1999), por lo 
cual fue incorporado al análisis de la 
vegetación del flowline. 

Se  utilizaron como variables la abundancia 
de cada una de las especies arbóreas 
presentes en cada parcela de muestreo 
pertenecientes a las fajas laterales y 
centrales del DdV de cada sitio (PF1, PF2, 
TF1, TF2).  

El resultado del CA se muestra en la Figura 
22. Fueron extraídos dos ejes, que 
acumulan casi el 60% de la varianza de la 
muestra. La posición en dichos ejes de los 
grupos de franjas (PF1, PF2, TF1 y TF2) y 
las especies arbóreas se muestra en la 
misma figura. 

El Eje 1 separa las franjas de Potogoshiari 
de Tsonkiriari y el Eje 2, separa la franja 
central en Potogoshiari (PF1) de las otras 
franjas (PF2, TF1, TF2). Sobre el gradiente 
ambos ejes, puede observarse el 
ordenamiento de las distintas especies y su 
relación con las franjas. 

Sapium glandulosum, Schizolobium 
parahyba, Matisia cordata, Callicophyllum 
spruceanum, Inga sp, Heliocarpus 
americanus y Cecropia sp2 caracterizan el 
borde del flowline en Tsonkiriari (TF2), 
mientras que Vernonathura patens  se 
correlaciona mejor con el centro del flowline 
del mismo sitio (TF1).  Por otro lado, ciertas 
especies tales como Ochroma pyramidale, 
Trema micrantha, Cecropia sp, se ubican 
entre PF1 y TF1, indicando que son 
compartidas. Cecropia membranacea 
caracteriza ambas franjas de Potogoshiari, 
mientras que Solanum grandifolium, 
Lonchocharpus sp, NN y Urera sp, se 
asocian a la franja lateral en Potogoshiari 
(PF2). 

Utilizando la misma matriz de especies y 
abundancia por franjas se realizó un 
agrupamiento basado en la Distancia de 
Morisita y aplicando la técnica  WPGMA. El 
fenograma resultante se muestra en la 
Figura 23.  

Los resultados muestran que, existe una 
mayor similitud entre ambas franjas 
del mismo sitio, que entre franjas 
similares de distinto sitio. Resulta 
significativo remarcar las diferencias en las 
comunidades sucesionales entre uno y otro 
sitio, indicando que dichos procesos toman 
caminos evolutivos diferentes aún en 
comunidades similares. 

 

COMPARACIÓN ENTRE FRANJAS DE 
MUESTREO SOBRE EL DDV (F1 Y F2) Y 
EL INTERIOR DEL BOSQUE (F3, F4 Y 
F5). 

 

Debido a las diferencias fuertemente 
significativas de varios parámetros y 
estimadores entre los sitios de muestreo 
(Potogoshiari y Tsonkiriari), los mismos 
serán tratados en forma separada. 

 

Parámetros e Indicadores 

Número de árboles por parcela: Para 
Potogoshiari, el test de medianas de 
Kruskall Wallis (=23,2869, p= 
0,000110964) realizado entre franjas 
resultó altamente significativo y el test de 
medias muestra que F1 difiere 
significativamente de F5, siendo menor el 
número de árboles en la primera. Las otras 
tres franjas (F2, F3 y F4) no mostraron 
diferencias (Figura 24). Para Tsonkiriari, 
por otro lado, el test de Kruskall Wallis ha 
sido No Significativo (= 4,28728, NS). 

Tamaño de árboles: cuando comparamos 
el tamaño de los árboles (DAP) se 
observan diferencias significativas entre las 
franjas para ambos sitios (Potogoshiari: 
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Kruskall Wallis test= 72,928   p = 0,0), 
siendo especialmente notable en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Análisis de correspondencia (Detrended) entre las franjas del Flowline (F1 
y F2) y la abundancia de especies arbóreas 

Figura 23.  Fenograma basado en el índice de similitud de Morisita entre las franjas del Ddv 
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Figura 24. Comparación entre franjas de muestreo sobre el Ddv (F1 y F2) y el interior del 
bosque primario semidenso con pacal (F3, F4 y F5) 
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Tsonkiriari (Kruskall Wallis test= 192,004, p 
= 0,0) las diferencias de las medias de F1 y 
F2 con respecto a las de F3, F4 y F5 (véase 
Figura 24). Resulta en consecuencia notoria 
la diferencia en la estructura del bosque 
entre las franjas, siendo los árboles que se 
encuentran creciendo en el DdV menores de 
tamaño en promedio que los existentes 
dentro del bosque (Figura 25). 

 

Área basal: este estimador es una función 
del anterior y presenta resultados similares 
(Potogoshiari: Kruskall Wallis test= 72,928   
p = 0,0; Tsonkiriari:Kruskall Wallis test= 
190,402   P = 0,0) al comparar las franjas 
(véase Figura 24). El área basal de las 
franjas del DdV (F1 y F2) es menor a las que 
presentan las franjas del interior del bosque 
(F3, F4 y F5). 

 

Diversidad y riqueza de especies: los índices 
calculados se pueden ver en la Tabla 6. Para 
cualquiera de los sitios, el número de 
especies por parcela es casi el doble o 
mayor para cualquier franja del interior del 
bosque (F3, F4 y F5) respecto de las franjas 
central (F1) y lateral (F2) del DdV. 
Igualmente, el índice de Diversidad de 
Shannon de las franjas del bosque duplican 
a los del DdV (Figura 26). 

Por otro lado, el índice de Equitatividad es 
también mayor para las franjas del bosque, 
indicando que la abundancia de las especies 
está representada más equilibradamente en 
las muestras. Esto es lógico, ya que en el 
DdV hay pocas especies con frecuencias más 
desiguales. 

 

Cobertura: los patrones de cobertura son 
variados dependiendo del tipo de forma 
biológica considerada (Figura 27).  

La cobertura de helechos es 
significativamente mayor dentro del bosque 
en ambos sitios (Potogoshiari: Kruskall 

Wallis test= 95,1039   p = 0,0; Tsonkiriari: 
Kruskall Wallis test= 83,5434   p = 0,0).  

La cobertura de arbustos sigue una 
tendencia similar, siendo mayor dentro del 
bosque, aunque los valores de las franjas 
laterales del flowline son más parecidos a 
aquellos que a la franja central 
(Potogoshiari: Kruskall Wallis test= 
22,2262   p= 0,000180674;  Tsonkiriari: 
Kruskall Wallis test= 16,5569  p= 
0,0023561).  

La cobertura de pastos por el contrario, es 
significativamente mayor en el flowline, 
debido a la mayor luminosidad y a que han 
sido sembrados (Potogoshiari: Kruskall-
Wallis test= 56,9003   p = 0,0000; 
Tsonkiriari: Kruskall-Wallis test= 9,8426   
p = 0,0431643). Mientras tanto, la 
cobertura de otras hierbas es en general 
mayor también en el DdV por las mismas 
razones y el comportamiento de varias 
especies trepadoras (Potogoshiari : 
Kruskall Wallis test= 149,067   p = 0,0) 
pero comportamientos disímiles entre 
sitios (Tsonkiriari (Kruskall Wallis test= 
6,78714, NS), seguramente por el mayor 
desarrollo de cobertura arbórea que otorga 
más sombra al DdV. 
En síntesis, la cobertura de especies 
heliófitas todavía sigue siendo mayor en el 
DdV que dentro del bosque, mostrando 
una paulatina tendencia temporal al  
 
 
 
Figura 25. 
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reemplazo de ellas por especies umbrófilas 
propias del bosque. 

La Figura 28 muestra la cobertura 
comparada entre franjas para Tsonkiriari. 

 

Especies no nativas  

Durante la presente evaluación se ha 
corroborado la presencia de algunas 
especies no nativas introducidas utilizadas 
para iniciar el proceso de revegetación y 
control de erosión. 

La Tabla 7 muestra la cantidad y el 
porcentaje de subparcelas en las que se 
identificaron especies no nativas en cada 
uno de los tramos.  

 

 

Tabla 7.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Cobertura comparada entre franjas 

 

Una primera apreciación que surge de la 
Tabla 7 es que se han encontrado mayor 
cantidad de subparcelas con presencia de 
especies no nativas en Potogoshiari que en 
Tsonkiriari. Esto puede deberse a que 
parte del flowline se ha realizado sobre 
una ruta previamente trazada en la cual 
prexistian algunas de estas especies y 
también a diferentes metodologías de 
revegetación empleadas. 

En Tsonkiriari los porcentajes son bajos y 
ninguna de las especies identificadas ha 
superado el 6% del total de subparcelas 
totales. Por ejemplo el Kudzu (Pueraria 
phaseoloides) fue hallada en solo 10 
subparcelas sobre un total de 473. 
Centrosema molle, es otra especie que 
también aparece con una incidencia muy 
baja en este sitio (0,4% o en solo 2 de 473 
subparcelas). 

 Tsonkiriari Potogoshiari 
Especie NroSpar % NroSpar % 
Vigna peduncularis  27 5,7 8 1,5 
Calopogonium mucunoides 12 2,5 44 8,4 
Paspalum conjugatum  11 2,3 48 9,1 
Pueraria phaseoloides 10 2,1 74 14,1 
Desmodium cajanifolium  5 1,1 12 2,3 
Centrosema molle 2 0,4 40 7,6 

Figura 26. Comparación de los índices de 
diversidad de Shannon entre sitios y 
franjas de Muestreo 
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Figura 27. Comparación de cobertura entre franjas de muestreo sobre el Ddv (F1 y F2) y el 
interior del bosque primario semidenso con pacal (F3, F4 y F5) 
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En Potogoshiari, Pueraria phaseoloides fue 
observada en 74 de las 525 subparcelas 
analizadas. 

Mas allá de la presencia de estas especies es 
de interés analizar si ellas (principalmente 
las dos mencionadas anteriormente) están 
invadiendo o no el bosque circundante. 

La Tabla 8 muestra el número de 
subparcelas en las cuales se encontraron 
especies no nativas discriminadas por 
franjas desde el flowline  hacia el interior de 
la selva, y por sitio.   

Un primer análisis de la Tabla 8 nos indica 
que el 97% de las subparcelas con no 
nativas se sitúan sobre el derecho de vía 
(Franjas 1 y 2 situadas en el centro y el 
borde interno de los DdVs, respectivamente; 
ver metodología).  

En solo  8 de 598 subparcelas internas 
(ubicadas en las Franjas 3, 4 y 5 de ambos 
DdVs) se identificaron alóctonas. 

De acuerdo a los datos obtenidos no se han 
observados ingresiones de Kudzu en el 
bosque circundante, no registrándose esta 
especie ni aún en la franja 3 ubicada a solo 
5m de la línea de ambos DdVs.  

Centrosema por su parte, solo se ha 
observado en la Franja 3 de Potogoshiari 
(Parcela 3 del transecto 20), coincidiendo 
con un área alterada por el funcionamiento 
de un helipuerto (véase el mapa de 
ubicación en la Figura 16).  

 

Tabla 8: Número de subparcelas con 
especies no nativas.  

Ref. T: Tsonkiriari; P: Potogoshiari 

 

 

 

 

 

 

Los helechos colonizadores del DdV. 

De las 37 especies registradas en el 
Bosque Primario semidenso con pacal de 
ambos sitios evaluados, más de 16 
especies de helechos han colonizado el 
DdV. Sin embargo los más abundantes que 
se han instalado en ambas franjas del 
flowline y en ambos sitios son 
Pityrogramma calomelanos y Selaginella 
exaltata, aunque en la franja lateral (TF2) 
de Tsonkiriari se añade una tercera especie 
dominante,  Adiantum tetraphyllum.  

La diversidad de helechos también es 
menor en las franjas centrales del DdV, 
presentando un patrón similar al de los 
árboles, aunque los resultados del análisis 
de la matriz de similitud entre las distintas 
franjas muestra algunas diferencias (véase 
Figura 29). La más significativa es la 
inclusión de la franja lateral del DdV de 
Tsonkiriari en el cluster con las franjas 
internas del bosque (TF3 y TF4) del mismo 
sitio, indicando un proceso exitoso de 
colonización del flowline. 

 

 TF1 PF1 TF2 PF2 TF3 PF3 TF4 PF4 TF5 PF5 
Calopogonium mucunoides 11 33 1 11 0 0 0 0 0 0 
Centrosema molle 0 21 2 17 0 2 0 0 0 0 
Desmodium cajanifolium  4 11 1 1 0 0 0 0 0 0 
Paspalum conjugatum  5 39 5 9 0 0 0 0 1 0 
Pueraria phaseoloides 4 50 6 25 0 0 0 0 0 0 
Vigna peduncularis  12 2 11 5 2 1 0 0 2 0 

Figura 29. Fenograma de abundancia de las 
especies de Pteridophyta  
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Gradiente de las comunidades arbóreas 
de las distintas franjas. 

 

Una de las formas de visualizar la relación 
entre las Franjas de muestreo y las especies 
arbóreas que mejor se asocian a cada una 
de ellas es realizar un Análisis de 
Correspondencias, mediante un 
procedimiento analítico como el descrito 
anteriormente.  

En este trabajo, se utilizaron como variables 
las especies arbóreas con abundancia igual o 
mayor a los 5 individuos, ya que incluir 
especies raras puede distorsionar los 
resultados. La Figura 30 muestra los 
eigenvalores del análisis y los porcentajes 
de la varianza explicada por los tres 
primeros ejes. Así, los tres primeros 
acumulan el 62% de la misma. La misma 
figura muestra la posición de las distintas 
franjas (F1, F2, F3, F4 y F5) y de las 
variables respecto de los dos primeros ejes. 
El primer eje separa en un gradiente las 
Franjas del DdV (F1 y F2) de las del interior 
del bosque (F3, F4 y F5). Se puede observar 
la posición intermedia de la franja 3 de 
Potogoshiari (PF3). Obsérvese que las 
variables correlacionadas con las fajas del 
DdV son especies pioneras (Cecropia spp, 
Vernonanthura patens, Ochroma 
pyramidale), mientras que las asociadas a 
las otras franjas son especies de bosque 
maduro. Cobra particular importancia 
Heliocarpus americanus, especie pionera 
que ha sido sembrada y que es compartida 
por las fajas del DdV y la franja 3 de 
Potogoshiari, indicando que este sitio tiene 
una profundidad de impacto por el efecto de 
borde mayor a Tsonkiriari, alcanzando los 
primeros 15 metros del interior del bosque. 

El análisis de similitud entre franjas arroja 
un fenograma (Figura 31) con dos clusters 
bien definidos -con índices de similitud que 
rondan el 0,5: por un lado el 
correspondiente a las franjas internas del 
bosque, que a su vez incluye dos clusters: el 
de Potogoshiari (PF3, PF4, PF5) y el de 

Tsonkiriari (TF3, TF4, TF5), y por el otro el 
cluster correspondiente a las franjas del 
DdV, que a su vez incluye uno para 
Tsonkiriari (TF1 y TF2) y otro para 
Potogoshiari (PF1 y PF2).  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Si bien el efecto de borde debido a la 
apertura de las líneas de conducción debe 
haber sido más intenso durante las 
primeras etapas de la apertura, el efecto 
remediador de las tareas de reforestación 
y siembra efectuadas por la empresa, ha 
coadyuvado con los procesos naturales 
para hacerlo más gradual.  

A tres años del cierre del DdV se observa 
una comunidad de especies pioneras 
constituida por varias especies de árboles 
que alcanzan alturas de 10 a 20 metros, 
generando un dosel propicio para la 
instalación de otras especies.  
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Figura 30. Análisis de correspondencia (DCA) entre las distintas franjas muestreadas (F1, 
F2, F3, F4, F5) y las especies arbóreas más abundantes (n> 4) 

Figura 31. Fenograma entre las distintas franjas muestreadas basados en la matriz 
de similitud de la abundancia de las especies arbóreas 
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La disminución de la entrada de luz al suelo 
producto del crecimiento de dichos árboles 
ha disminuido la cobertura de gramíneas 
implantadas, las cuales son poco 
abundantes en el DvD y están 
prácticamente ausentes en el interior del 
bosque. Sin embargo, todavía el número de 
renovales de especies arbóreas es menor en 
el DdV comparado con el interior del 
bosque. Este proceso de colonización en 
ciertos sectores se ve dificultado, más allá 
de las condiciones microclimáticas 
imperantes en el mismo, por la presencia de 
especies aloctonas (v.g. Pueraria 
phaseoloides y otras enredaderas 
(Centrosema, Calopogonium). 

Además de árboles, gran cantidad de 
especies del estrato inferior del bosque se 
encuentran colonizando el DdV, siendo 
significativa la diversidad de helechos que se 
instalaron bajo condiciones ciertamente 
adversas. 

A tres años del cierre de las tareas de 
construcción del flowline, es posible percibir 
una clara separación entre el DdV y el 
interior del bosque en la mayoría de los 
parámetros y estimadores utilizados 
(comparaciones que surgieron del 
agrupamiento de fajas 1 y 2 vs 3, 4 y 5). 

La diferencia entre sitios encontrada en la 
mayoría de los parámetros analizados 
parece vincularse notoriamente con las 
características del suelo, ya que en 
Potogoshiari son frecuentes los tramos del 
DvD con grava o cantos rodados, 
preexistentes a la construcción del DdV. 

La Faja 3 (e incluso en algunos parámetros 
la F2), ubicada a escasos 5m del borde del 
Flowline estadísticamente se segrega con las 
fajas 4 y 5 del interior del bosque. Esto 
señala que el efecto borde no ha superado 
los primeros metros del DdV. 

Solo en algunas situaciones muy especiales 
se observo un efecto puntual seguramente 
vinculado a diferentes tareas u obras 
realizadas durante la apertura del DdV. Un 

caso particular que ejemplifica esta 
tendencia fueron las parcelas más internas 
(4 y 5) del transecto 7 en Tsonkiriari, que 
presentaron algunos ejemplares de 
especies pioneras (Heliocarpus 
americanus, Ochroma pyramidale, etc.), 
pero su posición topográfica coincide con 
un desvío realizado durante las obras de 
apertura del DdV, lo cual coincide con las 
comunidades de cicatrización de dicho 
desvío. 

La Franja 2 del Flowline (e inclusive en 
muchos casos la F1 de Tsonkiriari)  
presenta un número de árboles similar a 
las de las fajas interiores de bosque. Sin 
embargo, como era esperable por el 
tiempo transcurrido, el DAP y el área basal 
total es menor en las franjas del DdV 
comparadas con las interiores. 

Similar situación se observa al comparar el 
número de especies arbóreas entre franjas 
próximas y lejanas al DdV.    

Un número importante de especies 
arbóreas heliófitas han colonizado el DdV, 
sobresaliendo varias especies del género 
Cecropia, Vernonanthura patens, Ochroma 
pyramidale, etc. La estructura de clases de 
edad de estas especies indica que este 
proceso de colonización ha comenzado 
tiempo atrás y que varios de estos 
individuos son capaces de reproducirse.  

En cuanto al sotobosque, como ha sido 
mencionado, se ha constatado la existencia 
de numerosas colonizadoras naturales 
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sobre este sector, entre ellos helechos de 
los géneros Asplenium, Adianthum, Tectaria, 
etc., los que han alcanzado coberturas 
notables desplazando parcialmente a las 
gramíneas originales.  

Respecto a las especies alóctonas 
encontradas, como ha sido expuesto, su 
incidencia aunque menor se observa 
básicamente en las franjas 1 y 2 sobre el 
DdV. También para este caso se ve una 
notoria diferencia entre ambos sitios de 
muestreo (Potogoshiari vs. Tsonkiriari).   

La regeneración y área del DdV en sus 
primeras etapas sucesionales requiere de 
plantas adaptadas a estas nuevas 
condiciones ambientales. 

En este sentido, en la Tabla 9, presenta una 
lista obtenida empíricamente en el presente 
estudio que presentan buenas capacidades 
de adaptación a las condiciones del DdV. Sin 
duda, Guadua sarcocarpa (paca), es una de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

las pocas especies que se adapta sin 
ningún inconveniente a las condiciones del 
DdV.   

Las especies pioneras que se muestran en 
la Tabla 10 también surgen como de 
especial importancia en las primeras 
etapas de la sucesión. 

Las especies alóctonas halladas en el 
presente estudio, algunas de ellas 
consideradas invasoras, si bien no 
representan hoy un problema crucial 
deben ser erradicadas y reemplazadas con 
los cuidados necesarios para no posibilitar 
la generación de procesos erosivos sobre el 
DdV 

Varias de estas especies han cumplido un 
importante cometido como cobertoras de 
suelos y protectoras contra la erosión. No 
obstante ello, se recomienda el reemplazo 
y control de algunas de ellas pues afectan 
negativamente la instalación de renovales 
arbóreos en el DdV, especialmente de 
Pueraria phaseoloides y Centrosema. 

Tabla 9.   Listado de Especies con mejor capacidad de adaptacion a las condiciones del DdV

en sus primeros años de revegetación. 

ESPECIE Nom. Matsiguenga      Nom Mestizo 

Guadua sarcocarpa  PACA 

Vernonanthura patens POIGORO OCUERA 

Ochroma pyramidale PAROTO TOPA 

Cecropia latiloba TONGO CETICO 

Cecropia membranacea TONGO  CETICO 

Cecropia sciadophylla TONGO  CETICO 

Acalypha mapirensis MAJATI   

Schizolobium parahyba SAMPOA   

Solanum grandifolium POINIRO   

Guazuma crinita PACHIRIKE  BOLAINA 

Heliocarpus americanus SHINTI   

Trema micrantha PASHIROKI  ATADIJO 

Urera caracasana   ISHANGA 



 

 

 

70

Teniendo en cuenta el grado de cobertura y 
la instalación de las comunidades arbóreas 
pioneras sobre el DdV, se recomienda que la 
reforestación con especies de bosque 
maduro, como caobas y cedros, se realice 
en los próximos meses. 

 

 

 

 

Para el caso de la reforestación de otras 
líneas de conducción de gas con similares 
características ambientales, se sugiere que 
la reforestación con especies de bosque 
maduro, se realicen no antes de los tres 
años del cierre del DdV. 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Listado de especies pioneras 

FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
MATZGUENGA 

NOMBRE 
MESTIZO 

ASTERACEAE Clibadium surinamensis     

ASTERACEAE Eirmocephala megaphylla     

ASTERACEAE Vernonanthura patens POIGORO OCUERA 

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia SHIRIAPATA   

BIXACEAE Bixa platycarpa POTSOTINIRO ACHIOTE 

BOMBACACEAE Ochroma pyramidale PAROTO TOPA 

CARICACEAE Jacaratia digitata PANARO   

CECROPIACEAE Cecropia latiloba TONGO CETICO 

CECROPIACEAE Cecropia membranacea TONGO  CETICO 

CECROPIACEAE Cecropia sciadophylla TONGO  CETICO 

EUPHORBIACEAE Acalypha mapirensis MAJATI   

EUPHORBIACEAE Hyeronima laxiflora     

EUPHORBIACEAE Mabea maynensis     

EUPHORBIACEAE Sapium marmieri     

FABACEAE Desmodium cajaenifolium     

FABACEAE Lonchocarpus spiciflorus JAGARO   

FABACEAE Schizolobium parahyba SAMPOA   

RUBIACEAE Calycophyllum spruceanum  CAPIRONA 

RUBIACEAE Chimarrhis glabiflora     

RUBIACEAE Macrocnemum roseum     

RUBIACEAE Pentagonia parviflora CERIAPITOSHI   

RUTACEAE Zanthoxylum sprucei     

SOLANACEAE Solanum grandifolium POINIRO   

STERCULIACEAE Guazuma crinita PACHIRIKE  BOLAINA 

STERCULIACEAE Heliocarpus americanus SHINTI   

TILIACEAE Apeiba tiborbou   
PEINE DE
MONO 

ULMACEAE Trema micrantha PASHIROKI  ATADIJO 

URTICACEAE Urera caracasana   ISHANGA 
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REVEGETACIÓN EN ÁREAS DE 
HELIPUERTOS  
 
Este sub-componente del monitoreo de la 
revegetación se refiere específicamente a la 
evaluación de los procesos de evolución de 
la reforestación y los procesos naturales de 
cicatrización de los helipuertos abiertos 
durante el trabajo de sísmica realizado en 
los Lotes 56 y 88.  

Complementariamente se evaluaron los 
fenómenos de erosión asociados a estas 
áreas desboscadas y su posible 
transformación para otros usos eventuales, 
como chacras o zonas de cultivo por los 
habitantes originales.  

La información detallada de este sub 
componente fue oportunamente presentada 
a Pluspetrol Perú Corp. en el mes de 
diciembre de 2006, bajo el nombre de 
Evaluación de las Áreas de Desbosque en los 
Lotes 56 y 88 del Proyecto Camisea. Estado 
actual de los Helipuertos y Campamentos de 
Apoyo abiertos durante las operaciones de 
sísmica 3D, y se encuentra disponible en la 
página WEB del PMB 
(www.pmbcamisea.com) 

 

LOTE 56 

Las operaciones del proyecto de prospección 
sísmica en el Lote 56 incluyeron la apertura 
(desbosque) de áreas para el 
acondicionamiento de instalaciones básicas: 
Zonas de Descarga, Líneas de Sísmica, 
Helipuertos y Campamentos Volantes. Para 
la apertura de las Líneas de Sísmica como 
para las Zonas de Descarga no se realizó un 
desbosque completo, manteniéndose el 
dosel arbóreo superior. Por ello no son 
analizadas en este trabajo.  

El área total desboscada para la instalación 
de 35 helipuertos fue de 2,21 ha, mientras 
que para campamentos volantes (n=51) fue 
de 4,77 hectáreas, totalizando 6,98 ha. El 
área promedio aperturada para helipuertos 

fue de 0,06 ha, mientras que para los 
campamentos volantes fue 0,09 ha. 
Cuando fueron instalados juntos el área 
total fue de 0,15 ha (Pluspetrol Perú 
Corporation S.A., 2006). 

En cuanto al desbosque ejecutado en 
relación a los diferentes tipos de bosque, la 
mayor área correspondió al Bosque 
primario denso con 3,21 ha, seguido por el 
Bosque Primario ralo con pacal  con 1,47 
ha, el Bosque Primario semidenso con 
pacal  con 1,32 ha y el Bosque Secundario  
con 0,96 ha (Pluspetrol Perú Corporation 
S.A., 2006). 

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

 

Métodos de reforestación 

Los métodos utilizados para la 
recuperación de la cobertura vegetal en 
estos sitios fueron: a) siembra de brinzales 
de vivero, y b) siembra de semillas, con 
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diferentes modelos -referidos al 
distanciamiento entre plántulas y el volumen 
de semillas y tipo de siembra- de acuerdo a 
la diferencia de cobertura existente en 
helipuertos (sin cobertura) y los 
campamentos volantes (con cobertura 
arbórea mayor al 30 %). Las especies 
utilizadas, heliófitas todas, fueron 
principalmente topa (Ochroma pyramidale) 
y bolaina (Guazuma crinita), sembradas al 
voleo, y pashaco (Schizolobium paraiba) y 
amasisa (Erythrina fusca) sembradas en 
hoyos, aunque esta última solo en 
campamentos volantes cercanos a ríos 
(Pluspetrol Perú Corporation S.A., 2006).  

Durante el mes siguiente al cierre de los 
sitios se realizó una actividad de monitoreo 
que abarcó algunos campamentos volantes 
ubicados en cercanías del Río Urubamba con 
el propósito principal de evaluar la 
supervivencia de plantones y germinación 
de semillas, así como el reemplazo de 
ejemplares muertos (Pluspetrol Perú 
Corporation S.A., 2006). 

 

LOTE 88 

El área total de desbosque para el Lote 88 
fue de 24,6 ha. Se construyeron 75 
helipuertos, 75 Campamentos Volantes y 4 
Puntos de Apoyo de 1200 m², 1600 m², y 
900 m² cada uno, respectivamente. A 
menudo, los Helipuertos y Campamentos 
Volantes fueron ubicados conjuntamente, 
representando el área de desbosque la 
sumatoria de sus superficies individuales. 
También los Puntos de Apoyo, fueron 
ubicados en forma conjunta con los 
helipuertos y Campamentos, totalizando 
para este caso una superficie de desbosque 
de 3,7 ha. Sintetizando, la superficie 
desboscada para Helipuertos fue de 9 ha, la 
de campamentos Volantes de 12 ha y la de 
los Puntos de Apoyo de 3,6 ha (Pluspetrol 
Perú Corporation S.A., 2003). 

No se cuentan con datos para evaluar la 
superficie de desbosque por cada tipo de 
bosques que existen en la región.  

Durante mediados del año 2002, se 
desarrolló el Plan de Cierre de las 
actividades de Sísmica del Lote 88. Este 
plan contó con la reforestación que abarcó 
los helipuertos y los campamentos 
volantes abiertos durante el citado trabajo 
exploratorio. La última etapa de este Plan 
de Reforestación, consistente en la 
siembra y plantación en terreno definitivo, 
se efectuó entre los meses de febrero a 
septiembre del citado año (Pluspetrol Perú 
Corporation S.A., 2006), abandonándose 
los helipuertos y campamentos volantes 
para actividades específicas.  

Métodos de reforestación 

Los métodos utilizados para la 
recuperación de la cobertura vegetal en 
estos sitios fueron: a) siembra de 
plantones de vivero, y b) siembra de 
semillas (Pluspetrol Perú Corporation S.A., 
2003). En todos los casos las especies 
utilizadas fueron -en general- arbóreas y 
arbustivas heliófitas y gramíneas, 
procedentes de sitios cercanos. Un total de 
al menos 114 especies arbóreas fueron 
plantadas. Además, se utilizaron semillas 
de una enredadera exótica, el kudzu, 
Desmodium sp. 

Durante el mes siguiente al abandono de 
los sitios -en octubre de 2002-  se realizó 
una actividad de monitoreo desde el aire, 
que abarcó 12 helipuertos seleccionados, 
con el propósito principal de evaluar la 
supervivencia de plantones y germinación 
de semillas y la evolución de la cobertura 
(Pluspetrol Perú Corporation S.A., 2003). 
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METODOLOGIA 

Los muestreos se realizaron mediante 
sobrevuelo con helicóptero y fueron llevados 
a cabo en dos instancias, durante el mes de 
julio de 2006, completándose en el mes de 
septiembre del mismo año.  

 

Características metodológicas del 
relevamiento aéreo. 

Las técnicas de teledectección usadas 
habitualmente para el relevamiento y mapeo 
de eventos sobre la superficie terrestre 
presentan, para el objetivo propuesto, serias 
limitaciones  técnicas y prácticas. Las 
imágenes satelitales de más alta resolución 
no alcanzan el detalle necesario y por otro 
lado no existe la posibilidad de adquisición 
de nuevas en plazos relativamente cortos. 
Esto es debido a la alta nubosidad presente 
en casi todo el año en la zona del bajo 
Urubamba. Debido a esto, para el análisis 
del estado de la revegetación de los 
helipuertos, se implementó una metodología  
basada en sobrevuelos a baja altura con 
helicópteros y tomas fotográficas digitales 
de alta resolución. 

Para dicho fin se contó con un helicóptero 
Bell 212 provisto por Pluspetrol Co. Al 
mismo se le extrajeron las puertas laterales 
con el fin de obtener mayor visibilidad y 
poder realizar tomas oblicuas y  
subverticales de los helipuertos. Las 
medidas de seguridad, por lo tanto, 
consistieron en el uso de arnés de seguridad 
y línea de vida durante todo el vuelo; 
asegurar firmemente todos los artículos, 

objetos y equipos que se encontraban en 
la cabina previo al inicio del vuelo y los 
correspondientes protectores auditivos.  

Una vez identificado el helipuerto se 
realizaban giros sobre el mismo a menos 
de 100 metros, para realizar las tomas 
oblicuas y posteriormente se realizaban 
pasadas sobre la vertical, ya a alturas 
mayores a los 300 metros sobre el terreno, 
para efectuar las tomas  subverticales. 

El control del vuelo se realizó con un GPS 
conectado a una PC portátil (notebook)  y 
uno adicional para los pilotos. Los GPS 
fueron configurados para grabar una 
posición cada 2 segundos. La cámara 
fotográfica fue a su vez sincronizada con 
dicho instrumental, posibilitando la 
obtención de tomas fotográficas 
georeferenciadas.  

Sobre el software de navegación se 
volcaron las coordenadas de los 
helipuertos para obtener una confirmación 
in situ de los mismos. Los del Lote 56, al 
tener menos de 1 año desde el cierre, eran 
fácilmente identificados; pero no ocurría lo 
mismo en los del Lote 88, que ya tienen 
varios años desde su abandono y que 
según cual fuera la vegetación circundante 
podían o no verse.  

La altura del vuelo fue controlada a través 
del altímetro de la aeronave y la 
triangulación de los GPSs. De esta manera 
se pudo luego en laboratorio realizar el 
escalado de las fotos subverticales para las 
posteriores mediciones superficiales del 
estado de la vegetación.  

Como las alturas finales sobre el terreno 
no fueron constantes, el tamaño de píxel 
de cada una de ellas difiere en función de 
esta variable y de la distancia focal a la 
cual se realizó. No obstante el rango que 
se ha obtenido se mantiene entre los 3cm 
a 5cm por píxel. Esta resolución es aún 
mayor para las fotos oblicuas, en las que 
se estaba generalmente a una tercera o 
cuarta parte de la distancia de toma que 
las fotos verticales. Esto permitió hacer 
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una evaluación posterior más detallada y 
con mayor cantidad de especialistas.  

Con las fotos subverticales escaladas se 
realizó la cuantificación de las superficies de 
afectación del helipuerto y los sectores aún 
sin cubierta vegetal.  

El grupo de sobrevuelo consistió en un 
fotógrafo, un especialista en SIG (para 
controlar la navegación junto con los 
pilotos),  un biólogo y un ingeniero forestal 
que realizaban las descripciones e 
identificaron la vegetación en el momento 
del sobrevuelo. Posteriormente las 
fotografías fueron revisadas en el 
campamento conjuntamente con el grupo de 
botánicos.   

En una primera etapa, en julio de 2006, se 
utilizaron casi 15 horas de sobrevuelo en 7 
días efectivos y volando hasta 2 veces un 
mismo día.  En esta etapa se concretaron 29 
de los 33 helipuertos del Lote 56  y 5  de los 
11 campamentos  del mismo. No se tomó 
como objetivo prioritario los campamentos, 
puesto que los mismos estaban ubicados en 
general en las márgenes del Urubamba y 
generalmente usaban como helipuertos los 
playones del río, con lo cual no implicaron 
deforestación alguna (ver Mapa Ubicación 
Helipuertos Lote 56) 

También se analizaron, en esta campaña, 71 
de los 74 helipuertos  del Lote 88, pero de 
ellos hubo 3 que fueron mal sobrevolados, 
pues no pudieron ser identificados en el 
campo. Los 3 restantes que no se pudieron 
chequear fueron debido a que nunca se 
dieron las condiciones meteorológicas para 
realizarlos, puesto que se trata de los más 
alejados de Malvinas, en la parte más alta 
de la sierra de Cashiriari(ver Mapa Ubicación 
Helipuertos Lote 88). 

En una segunda campaña (en septiembre de 
2006),  se completaron los 4 helipuertos 
faltantes del Lote 56. De esta manera, sin 
contabilizar los campamentos, se completó 
la observación efectiva del 92 % de los 
helipuertos del Lote 88 y el 100 % de los del 
Lote 56. 

Se obtuvieron más de 1400 fotografías que 
representan 8.8 Giga bytes de información. 
Esta información fue almacenada en 
tarjetas digitales, que fueron descargadas 
antes de comenzar el siguiente vuelo. 

En cuanto al análisis de la vegetación, se 
utilizaron durante el sobrevuelo los 
siguientes descriptores para evaluar los 
helipuertos y campamentos: 

  

1) Porcentaje de cobertura de la 
vegetación,  

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

3) especies arbóreas predominantes, 
tanto naturales como implantadas -cuando 
fue posible su distinción-  

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

5) altura media de la vegetación: 
menor a 5 metros de altura y mayor de 5 
metros, aclarándose la dificultad de 
estimar este parámetro por la distorsión 
que produce la perspectiva de observación,  

6) porcentaje de suelo desnudo, como 
una función inversa a la cobertura,  

7) presencia de procesos erosivos 
visibles,  

8) procesos de ocupación de estas 
áreas abiertas. 

 

Posteriormente en gabinete, fueron 
contrastados los resultados obtenidos en el 
sobrevuelo con aquellos datos 
proporcionados por las fotografías. En 
general los datos no mostraron conflictos, 
aunque mediante el escalado y medición 
de las fotografías se pudieron estimar con 
mayor precisión ciertas superficies (i.e. las 
superficies de las áreas con suelo 
desnudo). 
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HP42. Nótense las hileras del 
sembradío 

Además del área afectada en forma directa 
por la apertura (i.e. la superficie reconocible 
como desboscada) se calculó en gabinete 
otro parámetro que fue denominado área de 
impacto. Dicha área resulta de estimar la 
superficie aumentando 35 metros de radio la 
superficie afectada. La base conceptual para 
la estimación de este parámetro surge de 
los efectos que el desbosque tiene sobre la 
estructura de la vegetación circundante, 
denominados efectos de borde. En particular 
los cambios en la intensidad lumínica, los 
cambios en humedad relativa y temperatura 
son bien conocidos en otras selvas del 
Neotrópico (Primack y Rodrigues, 2002), 
aunque sus efectos pueden extenderse en 
mayor o menor medida dentro del bosque 
de acuerdo a sus características. Nuestro 
estimado de 35 metros, resulta de algunas 
observaciones preliminares realizadas en 
situaciones no totalmente comparables 
como lo son el efecto de borde en el flowline 
y en los pozos Pagoreni. Debe interpretarse 
entonces, como una estimación preliminar. 

 

RESULTADOS 

Lote 56 

Fueron sobrevolados, fotografiados y 
descriptos 31 helipuertos y 5 campamentos, 
(uno de los helipuertos no se incluyó en el 
análisis por haber sido reabierto para uso en 
el Pozo Pagoreni B). Adicionalmente fueron 
analizados dos campamentos; el resto 
correspondía a playas de río. En el Anexo 
Revegetación puede observarse la posición 
geográfica de los desbosques utilizados 
como helipuertos y campamentos en este 
Lote. 

El proceso de cicatrización y reforestación en 
estos helipuertos posee una antigüedad 
menor a un año.  

El área afectada total por desbosques de 
helipuertos y campamentos para este Lote 
fue de 8,88 ha. Los desbosques destinados a 
helipuertos y helipuertos con campamentos 
de apoyo no tuvieron diferencias 

significativas en tamaño, por lo cual son 
analizados en forma conjunta. El área 
promedio de los sectores desboscados y en 
proceso de regeneración fue de 3297,5 m² 
(±1sd=1178,15 m², n=30), con valores 
mínimos de 620,2 m² a 6195,4 m². El CV 
fue de 35,7 %, indicando una variación 
importante en los tamaños de las áreas 
desboscada. 

 

Helipuertos del Lote 56 (HP) 

Cobertura vegetal 

En general fue visible el sembradío 
realizado durante la revegetación, 
observándose las hileras de topas 
(Ochroma pyramidale) y pashacos 
(Schizolobium paraiba). También se 
observaron otras especies, siendo las 
Cecropiáceas del género Pourouma las 
predominantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 31 helipuertos sobrevolados, 30 se 
encontraban inactivos para operaciones 
específicas, ya que el H10 ubicado en 
Pagoreni X, continuaba en uso. La 
cobertura de la vegetación fue mayor a 
90% en 28 de ellos. Sólo dos de ellos 
presentaron coberturas inferiores al 90 %, 
correspondiendo a los HP 25 y 48. Este 
último se trató de un helipuerto que había 
sido ocupado con sembradíos por 
pobladores locales (ver más adelante). La 
altura media del dosel de casi todos los 
helipuertos (96,7%) de este Lote fue 
menor a los 5 metros, condición 
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HP03. Se observa cobertura mayor al 
90%. Nótese la altura de la 

reforestación 

 

relacionada al menor tiempo de evolución y 
desarrollo de estas comunidades.    

 

 

 

 

 

Hubo 14 helipuertos que presentaron suelo 
desnudo, aunque como fuera expresado 
anteriormente los porcentajes fueron bajos. 
El área total con suelo aún descubierto 
alcanzó los 4010 m², representando sólo el 
2,8% de la superficie total de las áreas 
desboscadas.  

La mitad de los helipuertos estudiados se 
encontraban en Bosque Primario Denso 
(BPd). Ninguno de ellos presentaba 
cobertura por pacales. En forma similar a lo 

encontrado con los helipuertos del Lote 88, 
aquellos 15 que se ubicaron sobre Bosque 
Primario Denso, no presentaban cobertura 
por pacales. Su cobertura fue mayor al 
51% en tres y mayor al 75% en doce de 
ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los restantes helipuertos (15) ubicados en 
Bosque Primario Semidenso se 
encontraron con coberturas variables de 
paca, indicando que la invasión por 
reproducción vegetativa de esta especie es 
bastante rápida. Dos de estos helipuertos 
se encontraron con coberturas de esta 
bambúsea superiores al 75%, mientras 
que en uno no fue observada esta especie 
en la cobertura vegetal. Los otros 12 
helipuertos presentaron coberturas de 
paca variables, entre el 50 y el 10%. 
(Tabla 11). 

 

 

Procesos erosivos visibles y suelo 
desnudo 

 

En solo ocho (8) helipuertos (26,6%) se 
encontraron fenómenos de erosión 
provocados por el agua. En uno de ellos los 
procesos erosivos están directamente 
vinculados con la ocupación del área por 

Tabla. 11 Tipo de bosque 

Cobertura paca BPD (15) BPSD (15) 

76-100 0 2 (13,3%) 

51-75 0 0 

25-50 0 6 (40%) 

1-25 0 6 (40%) 

0 15 (100%) 1 (6,6%) 

HP05. Cobertura de paca 70% 
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HP48 ocupado por vivienda y chacra 

 

Camp15, asociado a un helipuerto 

pobladores locales.  No encontramos 
relación entre los procesos erosivos con el 
tipo de bosque circundante o el tipo de 
cobertura, sino más bien con la pendiente 
de los taludes de los sitios elegidos para la 
implantación de los helipuertos. 

 

 

 

 

 

Ocupación del área clareada 

Se observó un solo helipuerto (HP48) 
ocupado por pobladores locales, 
distinguiéndose una vivienda precaria y un 
probable sembradío de yuca. 

 

 

Campamentos Lote 56 

Se analizaron 5 sectores abiertos y 
ocupados precedentemente por 
campamentos. Tres de ellos se 
encontraron sobre bordes de ríos, de 
manera que no fue posible distinguir la 
vegetación de cicatrización de las 
comunidades vegetales pioneras naturales 
de las áreas de inundación.  

Otro de ellos se encontraba ocupado por 
pobladores locales, observándose una 
vivienda precaria y plantaciones de 
bananos y yuca. El restante, Campamento 
(15) con un helipuerto asociado a pocos 
metros, posee una cobertura del 90%, con 
predominancia de Cecropiáceas, algunos 
Schizolobium paraiba y heliconias, 
ausencia de paca, empotrado en un 
Bosque Primario Denso. 

 

 

LOTE 88 

Helipuertos del Lote 88 (H). 

La ubicación de las áreas de desbosque 
puede observarse en el Anexo 
Revegetación.  

Un total de 71 helipuertos fueron 
sobrevolados y fotografiados. Cinco de 
ellos no fueron analizados, debido a que se 
encontraban emplazados totalmente en 
playas de ríos o porque los vuelos no 

Camp16, ocupado por chacra y vivienda
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H40. Cobertura casi total, sin paca.  
Nótese la altura de la reforestación 

fueron exactos y las fotografías no se 
correspondían con la estructura esperada 
para un helipuerto con cuatro años de 
desarrollo de la reforestación.  

En total se estudiaron finalmente 66 áreas 
desboscadas que correspondieron a 61 
helipuertos y 5 campamentos con sus 
helipuertos asociados. Debido a que no 
fueron encontradas diferencias significativas 
en el tamaño de la apertura de bosque entre 
ambos grupos (t Test= 0,38; p=0,7), los 
mismos fueron tratados conjuntamente. El 
área total desboscada, o área afectada, 
definida como la sumatoria de los 
desbosques individuales, fue para el Lote 88 
de 12,95 ha. Se descartó para el análisis un 
área de 130 m² correspondiente al 
desbosque para el helipuerto H59 ubicado 
en el borde de un arroyo. La media del área 
desboscada fue de 1990,8 ± 1036,2 m² (n= 
65), con un área mínima de 380 m² y una 
máxima de 5207,8 m². Existe una gran 
variación en el tamaño de las áreas 
desboscadas (véase Figura 32), reflejado en 
el alto coeficiente de variación (CV= 
52,05%).  

El proceso de cicatrización y revegetación en 
estos helipuertos posee una antigüedad de 
casi 4 años. 

 

 

 

Cobertura vegetal 

La totalidad de los helipuertos se 
encontraron con coberturas superiores al 
75%. Cincuenta y cuatro helipuertos 

(83%) poseían cobertura total 
(100%). La altura media del dosel 
de esta comunidad de 
cicatrización fue mayor a los 5 
metros en 55 (85%) de los 
helipuertos analizados. 

La comunidad vegetal que domina 
en la cobertura del helipuerto está 
íntimamente vinculada con el tipo 
de bosque sobre el que se enclava 
el helipuerto. Aquellos helipuertos 
que se ubican en Bosque Primario 
Denso no presentan invasión por 
pacales. Su cobertura fue del 
100% en todos los helipuertos 

analizados, predominando especies de 
Cecropiáceas, Piperáceas y Solanáceas. 
Entre las Cecropiaceas predominantes 
fueron identificadas Pourouma cecropifolia 
y algunas especies de Cecropia. También 
se reconocieron arbolitos de topa 
(Ochroma pyramidale) y pashaco 
(Schizolobium paraiba).  

Por el contrario, los helipuertos ubicados 
en Bosque Primario semidenso (BPsd), en 
Bosque Primario ralo con pacal (BPrp) o en 
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H43. Cobertura casi total de paca.   

paisajes intermedios presentaban coberturas 
de paca variable.  

De los 48 helipuertos ubicados en este tipo 
de bosques, 31 se encuentran con 
coberturas de pacales mayores al 75%, seis  
tienen coberturas de pacales entre el 50 y el 
75 %,  uno tiene cobertura entre el 25 y 
50%,  tres tienen coberturas menores al 25 
%, y seis no presentaron pacales visibles 
(Tabla 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de los pacales en estos 
helipuertos parece así, condicionado a la 
cercanía de matorrales de bambúseas que 
puedan invadirlos por reproducción 
vegetativa. Por ejemplo: de los 16 
helipuertos ubicados en Bosque Primario 
denso, ninguno había sido colonizado por 
pacal. Algunos helipuertos no mostraron 
invasión por pacales -pese a estar en 
bosques propicios para que ello ocurra- y 
suponemos que el desarrollo de este 
proceso devengará en poco tiempo más. 

 

Procesos erosivos visibles y suelo 
desnudo 

Sólo ocho (12,3%) áreas de desbosque 
fueron encontradas con suelo desnudo, en 
proporciones que oscilaron entre el 0,6% y 
el 6% del tamaño total del helipuerto. La 
superficie total de suelo desnudo es 
apenas el 0,3 % del área total de 
desbosque, totalizando 413 m² para todos 
los helipuertos y campamentos estudiados. 

En cuatro (6,2%) helipuertos se 
identificaron procesos erosivos. En línea 
general se observan cárcavas producidas 
por el agua en las paredes del domo sobre 
el cual se ubica el helipuerto. No se 
observó una relación entre la presencia de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Tipo de bosque 

Cobertura paca BPd (17) BPsd (37) BPsd-
BPrp(10) 

BPrp (1) 

76-100 0 59,4 % (22) 90% (9) 100% (1) 

51-75 0 16,2% (6) - - 

25-50 0 2,7% (1) - - 

1-25 0 5,4 % (2) 10% (1) - 

0 100% (17) 16,2% (6) - - 



 

 

 

80

procesos erosivos y el tipo de bosque 
circundante y la cobertura. Antes bien, la 
erosión parece relacionada con la mayor 
pendiente de las paredes de los domos 
elegidos para enclavar los helipuertos. 

 

Ocupación de las áreas desboscadas 

No se observaron helipuertos ocupados por 
actividades u asentamientos de pobladores 
locales. Sin embargo, cercano al H29, hay  
una zona clareada con plantación de caña 
brava, presumiblemente ocupado por una 
chacra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones más importantes sobre 
este análisis se refieren al tamaño de las 
áreas afectadas y su relación al tamaño de 
los Lotes que están en operación. 
Considerando el tamaño medio de cada área 
desboscada y el número (107 entre ambos 
Lotes),  en primer lugar se pueden realizar 
las siguientes estimaciones: 

 El área total afectada para ambos 
Lotes es 25,6 ha, lo que representa sólo el 
0,011 % de la superficie total, y 

 el área de impacto, tal como fuera 
definida anteriormente, es de 137,3 ha., 

representando el 0,062 % de la superficie 
de ambos Lotes. 

Por otro lado, los procesos de regeneración 
natural en las selvas tropicales son 
comunes en los claros formados por caídas 
de árboles. El microclima diferencial que se 
produce en estos claros –básicamente 
mayor luminosidad y temperatura- 
promueve la germinación de semillas o el 
crecimiento de pequeñas plantines 
preexistentes. Otros factores –como las 
rutas de desplazamiento de animales 
(Schupp et al., 1989), la variabilidad anual 
en la abundancia de frutos y semillas 
(Denslow, 1987), la fecundidad de los 
individuos (Dalling et al., 2002) y la 
cercanía de árboles semilleros (Dalling el 
al, 1998), el tamaño del claro, etc.- 
modelan el establecimiento de las 
comunidades de cicatrización y bosques 
naturales secundarios. De esta forma, el 
mantenimiento de condiciones prístinas en 
los bordes de las áreas afectadas permite 
que los procesos naturales se desarrollen 
con normalidad, lo cual está ocurriendo en 
estas pequeñas áreas desboscadas. 

Debemos tener presente que este proceso 
de apertura de paisaje, denominado 
“perforación” –porque semeja una especie 
de sacabocado a modo de agujero- (véase 
Forman, 1995)-, se repite como forma 
inicial de transformación en todos los 
sistemas ecológicos terrestres desde que el 
hombre ha comenzado a ocuparlos. La 
perforación, como proceso espacial inicial, 
disminuye la conectividad de los hábitats,  
e incrementa el aislamiento y la pérdida de 
hábitat. 

Pese a las notables diferencias entre estos 
procesos naturales y los artificiales que nos 
ocupan, así como a las restricciones del 
tipo de muestreo utilizado se pueden 
realizar las siguientes apreciaciones: 

 

 

 

H59A. Nótese el suelo desnudo, 
probablemente un deslizamiento  
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Comparación temporal en helipuerto 
HP17 del Lote 56 rodeado por Bosque 
Primario denso. La primera fotografía 
fue tomada en octubre de 2005, luego 
del cierre. La siguiente durante julio de 

2006. 
 

  
 

 

 

Métodos de reforestación 

La implantación artificial de propágulos o 
plantas jóvenes típicas de comunidades 
pioneras secundarias de estos bosques, 
como Ochroma pyramidale y Cecropiáceas, 
constituye una buena medida para evitar 
tempranos procesos erosivos. Se ha logrado 
detectar los sembradíos en hilera típicos del 
evento de reforestación en los helipuertos 
más jóvenes. Esta comunidad implantada 
parece ser reemplazada por otras especies 
en forma natural en poco tiempo (1-2 años), 
tornándose las especies de Cecropia y 
Pourouma más abundantes en los 
helipuertos con fecha de cierre más 
antiguas. En la diseminación de semillas y 
propágulos de estas especies son 

importantes los murciélagos frugívoros 
(Gardner, 1977) y algunas aves (Olson y 
Blum, 1968). 

 

Evolución temporal  

La comparación temporal entre helipuertos 
permite analizar no sólo la eficacia de 
estos métodos de reforestación, sino 
también obtener una idea objetiva de la 
evolución de estos clareos. En las 
siguientes fotografías se aprecian las 
diferencias en la cobertura vegetal de un 
helipuerto del Lote 56, que se encuentra 
rodeado de Bosque Primario denso. Aún la 
cobertura no es total, notándose áreas del 
suelo desnudas y que la altura de las 
plantas cultivadas es menor a los dos 
metros.  

 

Diversidad florística  

Se ha notado -aunque no medido- un 
significativo aumento de la diversidad 
florística con el paso del tiempo desde el 
cierre de los clareos. Los helipuertos con el 
cierre más antiguo -de cuatro años- como 
los del Lote 88, poseen en su estrato 
herbáceo especies del género Heliconia y 
especímenes de Carludovica palmaria, 
visibles desde el aire, entre otras. 

 

Procesos de cicatrización 

La comunidad natural de cicatrización 
parece funcionar en forma diferente de 
acuerdo al tipo de bosque en que se 
encuentra. La paca (Guadua sp), una 
especie netamente invasora de áreas 
abiertas, se convierte en la especie más 
importante como cobertora cuando se 
encuentra cercana, invadiendo el área por 
estolones.  

Los procesos erosivos observados parecen 
estar directamente correlacionados con las 
pendientes de los domos elegidos para 
instalar los helipuertos. Por ejemplo, el 
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helipuerto H40 mantiene aún hoy un sector 
no revegetado, debido a que se ubica en 
una fuerte ladera que mantiene una cicatriz 
de erosión de un poco más de 100 m2 (ver 
fotografías de H40). Algo similar ocurre en 
los helipuertos H01 y H59A, pero de menor 
tamaño (ver fotografías en Anexo 
Revegetación). Se sugiere la implantación 
de especies protectoras en estos taludes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación de áreas desboscadas 

Se encontraron pocos casos de ocupación 
para agricultura  por pobladores locales, 
por ejemplo, el helipuerto de mayor 
superficie corresponde al que fue 
colonizado para usos agrícolas (HP48). Se 
alerta sobre la probabilidad de aumento de 
las superficies utilizadas para estos fines y 
con ellos el inicio de una mayor presión en 
la transformación del paisaje original.  

 

Uso de especies vegetales para 
reforestación 

Se recomienda solamente la utilización de 
especies vegetales de la zona, debiéndose 
descartar la propagación de especies 
obtenidas en regiones relativamente 
remotas, por ej.  Pucallpa. La distribución 
geográfica de ciertos grupos de especies 
sinmórficas, como las del género Cecropia 
o Pourouma, no es bien conocida en la 
selva amazónica, de manera que el 
traslado forzado de propágulos de otras 
áreas podría afectar la composición 
florística de estos bosques. 

 

 

Comparación temporal en helipuerto 

HP46 del Lote 56 rodeado por Bosque 

Primario semidenso. La primera 

fotografía fue tomada en octubre de 

2005, luego del abandono. La siguiente 

durante julio de 2006. Nótese una 

cobertura mayor respecto del HP 17 por 

la invasión de paca 
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EVALUACIÓN DE ÁREAS 
DEFORESTADAS EN 
PLATAFORMAS DE LOS POZOS 
PAGORENI  

 

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

La evaluación de los efectos de las tareas de 
apertura de los pozos Pagoreni A (UTM: 
728801,2839; 8704050,345; 406 m.snm) y 
Pagoreni B (UTM: 723583,6989; 
8706768,146; 420 m. snm) se realizó 
durante la campaña de monitoreo del PMB 
de julio de 2006. Adicionalmente se evaluó 
la locación del Pozo Pagoreni 1X (UTM: 
728632; 8705105),  el cual no está 
actualmente operativo, pero está siendo 
utilizado como helipuerto (HP10) y 
campamento de apoyo. 

Con la finalidad de caracterizar las aperturas 
se realizaron sobrevuelos en helicóptero 
para obtener fotografías aéreas 
subverticales digitales de alta resolución del 
área de cada pozo y se realizó una 
evaluación rápida in situ sobre algunos 
aspectos de la estructura del bosque 
periférico. 

Las tareas estuvieron destinadas a:  

 Delimitar y georeferenciar la planchada 
para cada locación 

 Mapear los diferentes sectores o 
unidades distinguibles dentro del perímetro 
de las locaciones  

 Determinar las superficies afectadas 
por el desbosque 

 Realizar una evaluación cualitativa de 
la vegetación circundante para caracterizar 

el estado de situación actual y determinar 
la profundidad del efecto de la apertura 
sobre aquella.  

 Establecer un sistema de análisis 
que  permita realizar comparaciones en el 
tiempo para evaluar la evolución de los 
procesos naturales de cicatrización en las 
locaciones.  

 

METODOLOGIA 

 

Metodología de análisis remoto y 
procesamiento de imágenes 

 

Previo a la inspección en el terreno se 
realizó un sobrevuelo para obtener una 
vista general a partir de la toma de 
fotografías aéreas oblicuas y subverticales 
de alta resolución.  

El sobrevuelo se llevó a cabo el día 10 de 
julio de 2006 (véase Figura 33). El vuelo 
fue controlado a través de tecnología GPS, 
lo cual permitió obtener la ubicación de las 
tomas fotográficas y un mayor control de 
la altura de vuelo. Dichas alturas fueron de 
450 m sobre el terreno en el caso de 
Pagoreni A y 595 m para Pagoreni B.  

Debido a que también se fijó la distancia 
focal de las tomas, se pudo obtener una 
primera aproximación de las escalas de las 
fotos antes de realizar los estudios en 
tierra. 

Una vez en el terreno, mientras se 
realizaban los relevamientos de vegetación 
(transectas), se tomaron puntos de control 
GPS para la georeferenciación y corrección 
de las imágenes subverticales (ver Figura 
34). 

Se estableció un mínimo de 15 puntos de 
georeferenciación  en  el  terreno para 
cada pozo. Para el caso de Pagoreni A, que 
se   encontraba   en  las   fases  finales  de  
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Figura 34. Toma de waypoints de 
control. 

 

AREA 
DESMONTADA  

Transecta 
50m 

Cuadrante 
1 

Figura 35. Esquema 
del muestreo por 
transectas 

 

Figura 33. Fotografías subverticales de las 
Plataformas de los Pozos Pagoreni A (arriba) 
y B (abajo). Tomadas el día 10 de julio de 
2006  

 

 

desbosque y con movimientos de tierra 
importantes, se tomaron una mayor 
cantidad de waypoints a los efectos de tener 
mayor precisión al mapeo. 

Una vez en gabinete se realizó una 
interpretación de la superficie desmontada 
con la ayuda de la información de las 
fotografías oblicuas y los planos de obra 
suministrados por Pluspetrol Perú Co. 
Sobre estas imágenes se ubicaron las 
transectas de vegetación relevadas. 

 

Metodología de relevamiento de la 
vegetación en el terreno  

El área desmontada en la locación de los 
pozos (Pagoreni A y B) fue dividida en 4 
cuadrantes virtuales. Se realizaron dos 
transectos en cada cuadrante, los que 
partiendo del borde de la locación se 
internaron 50 metros dentro del bosque  
(ver esquema en Figura 35). Los puntos 
iniciales y finales de cada transecto fueron 

georeferenciados. Cada 
transecto fue 
caracterizado en forma 
individual determinando 
la profundidad máxima 
del impacto y los factores 
principales que lo 
determinan. 

En cada transecto se 
realizaron muestreos 
rápidos orientados a 
informar sobre la 
afectación del bosque. Se 
observó el estado y la 
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cantidad de estratos, la afectación del 
sotobosque, la presencia de especies 
introducidas e invasoras, los procesos 
erosivos y de remoción en masa, etc.  

Esta metodología permitió realizar una 
evaluación cualitativa de la vegetación 
circundante y posibilitará su comparación en 
el tiempo para evaluar la evolución de la 
reforestación (revegetación) en las 
plataformas.  

 

Figura 36. Posición de 
transectas Pozo 
Pagoreni B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESULTADOS 

 

LOCACION DEL POZO PAGORENI B  

Superficie desboscada: el área de 
desbosque con erradicación completa de 
cobertura vegetal es de 6,60 ha.  

Evaluación del bosque circundante  

La evaluación fue llevada a cabo sobre 8 
transectas (ver posición en Figura 36). El 
detalle de cada transecta relevada y su 
descripción se desarrolla en el Anexo 
Revegetación. 

En función del análisis realizado de la 
vegetación en cada transecta y 
considerando los parámetros indicadores ( 
cobertura, presencia /ausencia de ciertas 
especies,etc) se logró discriminar áreas 
con menor o mayor grado de afectación. 
Las Figuras 37 y 38 muestran el análisis 
resultante. 
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Figura 37. 
Plataforma Pozo 
Pagoreni B. 
Estrato arbóreo. 

Figura 
38.Plataforma 
Pozo Pagoreni B. 
Estrato arbustivo. 
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LOCACION DEL POZO PAGORENI A  

 

Superficie desboscada: el área de 
desbosque con erradicación completa de 
cobertura vegetal es de 7,13 ha. 

Evaluación del bosque circundante  

La evaluación fue llevada a cabo sobre 8 
transectas de (ver ubicación en Figura 39). 
El detalle de cada transecta relevada y su 
descripción se desarrolla en el Anexo 
Revegetación. 

Del análisis realizado resultó la 
discriminación de  áreas con menor o mayor 
grado de afectación. Las Figuras 40 y 41 
muestran la distribución de distintas 
categorías de afectación en el estado 
arbóreo y arbustivo. 

 

Figura 39. Posición 
de transectas Pozo 
Pagoreni A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

88

Estrato arbóreo

Bueno

Crítico
Malo

Regular

PA-4

PA-5

PA-6

PA-3

PA-2

PA-7

PA-8

PA-1

flo
wl

in
e

Poza de 
Quema

HP
camino de 
acceso

flo
wline

#Y

PA-1

PA-1

#Y

flo
wline

camino de 
acceso HP

Poza de 
Quema

flo
wl

in
e

PA-1

PA-8

PA-7

PA-2

PA-3

PA-6

PA-5

PA-4

Regular
Bueno

Crítico
Malo

Estrato arbustivo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40. 
Plataforma 
Pozo Pagoreni 
A. Estrato 
arbóreo. 

Figura 40. 
Plataforma 
Pozo Pagoreni 
A. Estrato 
arbustivo. 
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PAGORENI 1X  

Superficie desboscada: el área de 
desbosque estimada ha sido de 0,85 ha.  

Evaluación del bosque circundante  

No se realizó una evaluación en el terreno, 
pero el reconocimiento a través de los 
vuelos efectuados indica que los procesos de 
cicatrización de la vegetación en los bordes 
de esta locación son normales.  

 

CONCLUSIONES 

Superficie desboscada y su relación con 
el tamaño del Lote 56.  

La suma de las superficies desboscadas 
correspondientes a los tres Pozos es de 14,6 
ha, que corresponde al  0,025% del área del 
Lote 56. 

Este es un dato importante al momento de 
contextualizar el estudio realizado, que se 
propuso trabajar a una escala de detalle 
para poder realizar un seguimiento 
específico de dichos sitios y proponer 
medidas ad hoc.  

De igual modo también es tarea del PMB no 
perder de vista que más allá de los efectos 
observados, los resultados se refieren al 
0.02% del Lote 56 y a un porcentaje 
insignificante de toda el área evaluada por el 
PMB.  

Superficie total afectada (véase Tabla 13) 

El efecto de la apertura de la cubierta 
vegetal en las locaciones ha afectado el 
bosque periférico en profundidades 
diferentes y en forma espacialmente 
heterogénea. La profundidad del impacto no 
fue nunca mayor a los 50 metros desde el 
borde de la locación. La excepción la 
constituyen dos sectores de la plataforma 
del Pozo Pagoreni A (ver transectos PA1 y 
PA2), en los cuales el impacto sobre la 
vegetación se extiende como consecuencia 
de una evaluación fallida para la instalación 
del helipuerto y la cercanía del DdV.   

Afectación del Bosque Primario denso 
circundante 

Plataforma Pozo Pagoreni B (Figura 41)
  

La vegetación que circunda al área 
industrial está recuperándose 
satisfactoriamente, ya que las actividades 
del personal sólo se limitan a dicha área.  

En general es posible observar que el 
dosel, constituido por las ramas apicales 
de los árboles más grandes, está en 
buenas condiciones con excepción de los 
transectos PB5 y PB6.  

El sotobosque, constituido por arbustos y 
juveniles de árboles, en los primeros 10 a 
15 m hacia el bosque en todos los 
transectos, ha sido cortado con el 
propósito de ralear el terreno de 
vegetación y/o para establecer trochas; sin 
embargo los arbustos están 
regenerándose.  

Las hierbas están creciendo densamente, 
principalmente en los 5 primeros metros, 
lo que está relacionado directamente con 
la mayor entrada de luz. También se ha 
observado que hay muchos renuevos de 
árboles germinando bajo la protección de 
estas hierbas. 

La superficie estimada de bosque 
medianamente perturbado ha sido de 7,8 
ha y corresponde al sector oeste del área 
desmontada (véase Tabla 13). No fue 
encontrado bosque en estado crítico de 
perturbación.  
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TABLA 13. Superficie de bosque afectado por las locaciones de los Pozos 

Pagoreni 

 POZO PAGORENI B POZO PAGORENI A 

Área desmontada 6,60 ha 7,131 ha 

Área de bosque con 

alteración media 

7,816 ha 3,500 ha 

Área de bosque con 

alteración crítica 

- 3,788 ha 

Total 14,416 ha 14,419 ha 

 

#Y
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Figura 41.Plataforma  Pozo Pagoreni B  
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Plataforma Pozo Pagoreni A (Figura 42) 

 

La vegetación que circunda el área que 
actualmente esta siendo acondicionada para 
instalar el pozo de perforación se encuentra 
medianamente perturbada a muy 
perturbada. El sotobosque, conformado por 
arbustos y juveniles de árboles, ha sido 
cortado a lo largo de casi todos los 
transectos, probablemente con el propósito 
de hacer trochas y trabajos topográficos. 
Con relación a la vegetación herbácea, es 
escasa y fuertemente afectada en los límites 
de las áreas de trabajo debido a que allí se 
apilan las ramas caídas o cortadas. El dosel 
se encuentra medianamente perturbado en 
ciertos trechos, siendo mayor en zonas 
lindantes a aquellas donde se ha producido 
el derribamiento de árboles de gran porte 
con efecto en cadena.  

Por otro lado, se ha detectado que el bosque 
que separa la locación del Pozo Pagoreni A 
del DdV ha sido fuertemente afectado por 
las tareas de apertura realizadas en ambas 
obras. En primer lugar, el efecto de borde 
(aumento de la temperatura y radiación 
solar y disminución de la humedad 

ambiental) de ambas aperturas conjuntas ha 
afectado la comunidad de epífitas y el 
sotobosque de este sector. En segundo lugar 
el   efecto   dominó  de  talado  de   grandes  

 

árboles y otras actividades de clareos 
también concurrieron para perturbar el 
dosel arbóreo y el dosel intermedio (véase 
transecto PA1, PA7 y PA8 en Resultados). 
En consecuencia, se ha producido una 
afectación mayor en el sector de bosque -
cuya superficie estimada es de 3,8 ha- 
como producto de la cercanía de ambas 
obras (véase Tabla 13). 

 

 

Especies Invasoras 

No se han encontrado especies vegetales 
exóticas en todo el relevamiento realizado. 
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Figura 42. Plataforma Pagoreni A 
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BIOTA TERRESTRE  
 

Durante el segundo año de desarrollo del 
PMB de Camisea se realizaron dos 
evaluaciones de campo que involucraron 
áreas de desarrollo del Proyecto de Gas de 
Camisea (PGC).  

La primera de ellas, en febrero de 2006, 
abarco las evaluaciones de la locación del 
Pozo San Martín 1 (SM1) y la Planta de Gas 
de Las Malvinas (LM). En la segunda, 
realizada en julio de 2006, se evaluaron las 
líneas de conducción (Flowlines) que unen 
las locaciones de los Pozos San Martín 1 y 3 
con la Planta de Gas. 

 

SELECCIÓN DE SITIOS DE MUESTREO 

La selección de los sitios de muestreo 
respondió al doble propósito de obtener 
información de las unidades de paisaje 
reconocidas durante la fase de sensoreo 
remoto (ver Soave G.E., Mange G. & Ferretti 
V. (eds). 2005. Informe Anual del Programa 
de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea 
Perú. en  www.pmbcamisea.com) a la vez 
que evaluar las áreas en las cuales el 
proyecto de desarrollo esta realizando 
intervenciones.   

En este sentido, por un lado se evaluó la 
Planta de Gas de Las Malvinas que 
representa el componente de mayor 
extensión del UpStream del Proyecto, y por 
el otro se relevaron dos sitios ubicados en el 
tramo del flowline que une el Pozo San 
Martín 1 y la Planta de Gas de Las Malvinas 
(Potogoshiari) y en el tramo entre los Pozos 
San Martín 1 y San Martín 3 (Tsonkiriari). 
Ambos sitios presentan diferente 
temporalidad en su apertura y tareas de 
revegetación, permitiendo observar la 
evolución natural e inducida en ambas 
situaciones. (ver Mapa Ubicación de Áreas 
de Muestreo de Biota terrestre Upstream) 

 

INDICADORES 

Siguiendo las pautas de diseño trazadas en 
el desarrollo del PMB, y continuando con 
las tareas iniciadas en 2005, en las áreas 
de desarrollo puntual (Pozos y Planta de 
Gas, febrero de 2006) se evaluaron los 
siguientes grupos indicadores: 

 Vegetación y Flora 

 Anfibios y Reptiles 

 Mamíferos Grandes 

 Mamíferos Pequeños 

 Aves 

 Insectos Terrestres 

Durante la evaluación de julio de 2006, se 
relevaron dos sitios ubicados en el tramo 
de flowline San Martín - Planta de Gas. En 
esta oportunidad, y tratándose de un  
desarrollo lineale se evaluaron los 
siguientes grupos indicadores: 

 Vegetación y Flora 

 Aves 

 Insectos Terrestres 

Complementariamente en julio 2006 se 
realizó una evaluación de alcance referido 
a plantas epífitas (Desarrollo de un Estudio 
de Plantas Epífitas para su incorporación al 
Programa de Monitoreo de la Biodiversidad 
en Camisea) con el objetivo de 
incorporarlas como grupo indicador en el 
PMB. 

A continuación se presenta un resumen de 
los principales resultados hallados en las 
evaluaciones de monitoreo citadas. 

En el Anexo Biota Terrestre se presentan 
los informes completos. El estudio de 
epífitas mencionado anteriormente es 
informado en forma separada en este 
mismo capítulo.  
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EVALUACIÓN Y MONITOREO SAN 
MARTÍN 1 Y PLANTA DE GAS LAS 
MALVINAS. FEBRERO 2006 

 

VEGETACIÓN Y FLORA  
 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La zona en estudio se localiza en la cuenca 
del Bajo Urubamba, en la Provincia de la 
Convención, Departamento del Cuzco. Se 
halla integrada por bosques desarrollados en 
terrenos de colinas, quebradas y terrazas de 
diferentes niveles, en áreas conocidas como 
bosques de altura de la llanura amazónica. 
El área de estudio se encuentra dominada 
por vegetación arbórea densa y de dosel 
cerrado que contrastan con áreas con 
presencia de pacales, los cuales se 
encuentran en densidades muy variadas. 

Las tres especies más abundantes 
reportadas para la región son: Guadua 
sarcocarpa, G. weberbaueri y G. 
angustifolia. Las primeras dos son las 
especies agresivas y corrientes que, con 
frecuencia, forman los soportes 
monodominantes (Tupayachi, 1989).  

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 la más representativas 
la especie Iriartea deltoidea.  

Sobre la base de la interpretación de la 
imagen satelital, se identificaron cinco 
unidades en todo el área del PMB: el Bosque 
Primario denso (BPd), el Bosque Primario 
ralo con pacales (BPrp), el Bosque Primario 
semidenso con pacales (BPsp), el Bosque 
Secundario (Bs) y las Áreas Intervenidas 
(AI). 

La Tabla 14 muestra las superficies y los 
porcentajes de las unidades con los tipos 
de bosques encontrados en el área del PMB 
(ver también Mapa Unidades de Paisaje). 

 

METODOLOGÍA 

El estudio se desarrolló en tres fases: 
preliminar, de campo y de gabinete. 

 

Fase preliminar 

Durante esta etapa, se realizó la 
recopilación y el análisis de la información 
cartográfica y temática existente para el 
área en estudio. Se elaboró un mapa de 
unidades de paisaje sobre la base del 
análisis y la foto-interpretación de la 
imagen satelital LANDSAT ETM (Agosto, 
2001), en las bandas 3, 4 y 5 y con 
resolución de 15 m de pixel, tomando en 
cuenta el contraste de los colores 
(patrones de tonalidades) del 
procesamiento de las imágenes. 

Para la determinación de las unidades de 
paisaje, se emplearon criterios fisonómicos 
y florísticos. De igual manera, se utilizó 
como base el Mapa topográfico a escala 
1:100,000, elaborado de acuerdo con las 
cartas nacionales del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN). También se emplearon 
cuatro Cartas Nacionales a escala 
1:100,000 del IGN (23P, 23Q, 24P, 24Q), 
que cubren todo el ámbito del área de 
estudio. 
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Unidades de vegetación Símbolo Área (ha) Porcentaje  
(%) 

Bosque primario denso BPd 76076 34,3% 

Bosque primario semidenso 
con pacales 

BPsp 104257 47,0% 

Bosque primario ralo con 
pacales 

BPrp 32789 14,8% 

Bosque secundario Bs 927 0,4% 

Áreas intervenidas AI 2622 1,2% 

Otros  4991 2,3% 

TOTAL  221662  

 

Tabla 14: Unidades identificadas por 
interpretación 
remota en el área 
del PMB de 
Camisea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de campo 

Con el propósito de evaluar la composición y 
estructura florística en un área determinada 
se utiliza la metodología planteada para el 
PMB en donde se determina la realización de 
parcelas de 0,1 Hectárea (10m x 100m), 
completando aproximadamente un mínimo 
de una hectárea por tipo de unidad 
evaluada. La selección de cada parcela se 
realiza al azar y todas son debidamente 
localizadas y georeferenciadas. El control de 
la longitud de la trocha se establece cada 
100 m, mientras que el control de la faja de 
muestreo se realiza cada 20 m y el ancho, 
por estimación visual y cartaboneo. Las 
hierbas y arbustos fueron evaluadas en 
parcelas cada 20 m (0, 20, 40, 60, 80 m). 
En el caso de las hierbas son áreas de 2 X 1 
m con 5 repeticiones, y para evaluar 
arbustos se utilizan áreas de 10 X 2 m con 5 
repeticiones. En ambos casos, se 
determinan todas las especies presentes.  

Se realiza un inventario forestal mediante el 
registro de individuos con un diámetro a la 
altura del pecho (DAP) mayor o igual a 10 
cm. La información de las especies 
forestales y palmeras, así como de las 
arbustivas, las herbáceas y las lianas de 
cada parcela evaluada, es recogida en  

 

 

formatos previamente elaborados donde 
ser registra como mínimo: nombre 
científico, nombre local, diámetros, altura 
del fuste y altura total de los árboles y 
palmeras. Con la ayuda del personal local, 
se obtiene información acerca de plantas 
medicinales y de usos múltiples, los 
nombres locales de los árboles y la flora 
herbácea en dialecto nativo. También se 
archiva un grupo de muestras botánicas 
para su corroboración en el herbario del 
Museo de Historia Natural de la UNMSM, 
mediante métodos adecuados de 
preservación y prensado para su traslado.  

El trabajo de la fase de campo se completa 
con un sobrevuelo en helicóptero y toma 
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de fotografías aéreas para la corroboración 
de las unidades demarcadas en el mapa 
preliminar elaborado a partir de la 
interpretación satelital. 

 

Fase de gabinete 

Para el procesamiento de la información, se 
emplean programas de cálculo para la 
determinación de los datos de volumen de 
madera correspondiente a especies con 
valor comercial e igualmente para las no 
comerciales y otros parámetros para la 
caracterización de los sitios evaluados (por 
ejemplo, frecuencia de aparición de 
especies, clases diamétricas, área basal y 
volumen de los árboles). 

 

Tabla 15. Características de las parcelas 
evaluadas en San Martín 1 y Las Malvinas (LM), 
en febrero de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados por sitio 

Para ambos sitios en total se emplearon 16 
días de evaluación, desde el 6 al 21 de 
Febrero de 2006. Once parcelas de 0,1 Ha 
fueron realizadas en San Martín 1, y 12 en 
Las Malvinas, evaluándose árboles, 
arbustos y hierbas. Los resultados se 
expresan en forma resumida en la Tabla 
15. 

En relación a las clases diamétricas los 
resultados obtenidos coinciden con los 
esperados para las unidades evaluadas. 
(Tabla 16). 

En el Anexo Biota Terrestre se detalla la 
totalidad de las especies registradas en 
ambas localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABITO  SAN MARTIN MALVINAS 

AREA EVALUADA (m²) 11000 12000 

Número de individuos 508 412 

Número de familias 45 41 

Número de especies 206 182 

 
ÁRBOLES 
 
 
  AREA BASAL (m²) 22.46 27.56 

AREA EVALUADA (m²) 1000 1000 

Número de individuos 609 1044 

 Número de familias 50 59 

 
ARBUSTOS 
 
 Número de especies 219 267 

AREA EVALUADA (m²) 100 100 

Número de individuos 265 263 

Número de familias 13 11 

 
HIERBAS 
 
 Número de especies 42 42 
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Tabla 16.  Número de individuos por clase 
diamétrica halladas en las localidades de San 
Martín 1 y Las Malvinas, en febrero 2006. 

 

 

 

 

 

 

El Bosque Primario Semidenso con 
pacales de San Martín 1. 

El área circundante al Pozo San Martín 1 
(SM1) esta conformado por una intrincada 
sucesión de colinas con pendientes 
moderadas que varían desde los 30 a 60 
grados de inclinación. 
Existen innumerables quebradas, siendo 
inusual hallar áreas planas de más de 2 ha. 
El tipo de vegetación que predomina es el 
BPsp, caracterizándose por una menor 
densidad y diversidad de especies arbóreas 
con referencia a los bosques densos, y 
mayor densidad de paca, especialmente 
Guadua sarcocarpa, denominada “kapiro” en 
la lengua local machiguenga. 
Fisonómicamente se observan claros 
dominados por estas pacas.  

El dosel es heterogéneo debido a las 
diferentes alturas de los árboles y la 
topografía del terreno. Es difícil establecer 
estratos, ya que hay continuidad de la 
vegetación desde el suelo hasta el dosel. 
Algo de estratificación suele observarse en 
las escasas áreas planas y a lo largo de las 
quebradas, donde están los árboles más 
grandes típicos de bosque primario. Para el 
área de estudio es frecuente observar las 
siguientes especies: Dipteryx micrantha, 
Ficus spp., Sloanea sp., Hura crepitans, 
Aspidosperma exselsum, Terminalia 
amazonia y Poulsenia armata, aunque 
algunas de estas no están representadas en 
los transectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las 11 parcelas realizadas fueron 
registrados 508 individuos de árboles que 
corresponden a 206 especies en 45 
familias. Croton glabellus es la especie 
más abundante, seguida por Iriartea 
deltoidea, Cecropia sciadophylla e Inga 
edulis. Catorce familias están 
representadas por una sola especie  y 118 
especies están representadas por un 
individuo, lo que corresponde al 57 % de 
las especies. Las familias más diversas 
son: Fabaceae, Moraceae, Euphorbiaceae, 
Meliaceae, Sapotaceae, Annonaceae, 
Lauraceae, Myristicaceae y Apocynaceae 
con igual o más de 5 especies cada una.   

 

CLASES DIAMETRICAS 
Cm 

SAN MARTIN 
( Individuos ) 

MALVINAS 
( Individuos ) 

10 – 20 309 247 

20 – 30 109 97 

Mayores de 30 91 68 



 

 

 

99

Las familias con más individuos se muestran 
en la Figura 43.  
Los arbustos, plantas leñosas con tallos 
múltiples o monocaules que miden menos 
de 10 cm de DAP, fueron caracterizados 
individualmente para SM1.También se 
incluyen en este estudio a los individuos 
juveniles de especies arbóreas. En 1000 m2 
se encontraron 609 individuos que 
representan a 219 especies en 49 familias.  

Las especies de arbustos más abundantes 
son: Guadua sarcocarpa, Rinorea lindeniana, 
Zygia macrophylla, Eugenia florida y una 
especie de Violaceae.  

Las familias con mayor número de especies, 
es decir, más diversas son; Rubiaceae, 
Fabaceae, Annonaceae, Meliaceae, 
Moraceae, Myrtaceae,Lauraceae, 
Euphorbiaceae y Piperaceae con 5 a más 
especies. Dieciséis familias están 
representadas por una sola especie y 11 
especies representados por un solo 
individuo. Las familias con mayor número de 
individuos son en orden decreciente: 
Poaceae, Fabaceae, Myrtaceae, Violaceae, 

Rubiaceae, Meliaceae, Moraceae, 
Annonaceae, Euphorbiaceae e 
Hippocrataceae (Figura 44).  

En cuanto a las hierbas, las especies más 
abundantes son: Pilarum manserichense, 
Selaginella exaltata, Tectaria incisa y 
Costus sp1. Siendo las familias de hierbas 
más diversas: Araceae, Pteridophyta, 
Maranthaceae, Costaceae, Heliconiaceae, 
Poaceae, Piperaceae, Gesneriaceae, 
Oxalidaceae y Cyclanthaceae. Siete 
especies fueron registradas con un solo 
individuo. La Figura 45 muestra las 
familias halladas con mayor número de 
individuos. 

 

Vegetacion sucesional.  
Aquellas áreas abiertas durante la 
explotación, como los: helipuertos, 
trochas, campamentos, carreteras etc., 
actualmente están siendo pobladas 
nuevamente por vegetación natural. 
Hierbas de ciperáceas y gramíneas, son 
comunes en trochas que usualmente se 
transitan y en algunas ocasiones 
permanecen inundadas después de las 
lluvias. De ellas, algunas especies 
características son: Fymbristylis 
dichotoma, Cyperus sp., Fymbristylis 
miliaceus, Cyperus camphoratus, Paspalum 
virgatum, Leptochloa sp., Paspalum 
conjugatum, Chloris radiata, Eragrostis sp.  
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Figura 43. Número de individuos registrados 
para las 10 familias de árboles más 
comunes de San Martín 1 en febrero 
de 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Número de individuos 
registrados para las 10 familias más 
comunes de arbustos de San Martín 1 
en febrero de 2006  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Número de individuos 
registrados para las 10 familias de 
hierbas más comunes de San Martín 
1 en febrero de 2006.  
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Setaria parviflora, Urochloa decumbens, 
Desmodium, adscendens, Desmodium 
axillare, Conyza bonariensis y Erechtites 
valerianifolia. Al alejarse de las trochas 
algunos metros comienzan a aparecer los 
arbustos densos de1 a 3 m de alto, 
principalmente: Stylosanthes guianensis, 
Marsypianthes chamaedrifolius, Solanum sp. 
Crotalaria nitens y Cissus spp. Junto a ellos 
también surgen plántulas de especies 
arbóreas de Sapium marmieri y 
Schizolobium amazonicum. En los limites del 
bosque son comunes especies pioneras 
como: Ochroma pyramidale, Trema 
micrantha, Inga sp., Bauhinia sp., Vismia 
spp, Cecropia spp y Vernonanthura patens.  

 

 

LA PLANTA DE GAS DE LAS MALVINAS   

 

La Planta de Gas de Las Malvinas, está 
ubicada en la margen del río Urubamba. En 
los primeros 700 metros desde la orilla hacia 
el bosque (relativamente planos), la 

composición del suelo ha sido influenciada 
por los procesos dinámicos del río en 
tiempos pasados por lo que se observa la 
presencia de arcilla y cantos rodados a 
diferentes profundidades. Más allá de esta 
distancia se encuentran colinas bajas con 
pendientes de entre 20 y 50 grados con 
buen drenaje. La vegetación ha sido 
perturbada en períodos anteriores a la 
construcción del área industrial, ya que se 
trataba de un área utilizada para 
ganadería. Actualmente, los tipos de 
vegetación circundante al área de estudio 
son: pacales, bosques secundarios, 
bosques semidensos con pacal, bosques 
ribereños y pastizales. 

 

 

Bosque Primario ralo con pacales (BPrp) 

Denominados localmente pacales por la 
característica abundancia de Guadua 
sarcocarpa, ocupan principalmente las 
áreas planas. Los árboles son escasos y 
emergentes como Ficus popponei, Ficus 
sp.. Asimismo se destaca la abundancia de 
especies lianescentes como Dioscorea sp, 
Ipomoea sp, Smilax sp, Bauhinia sp., 
Cissus sp., Passiflora sp. Disciphania sp y 
Desmoncus sp, entre otras. La densidad de 
arbustos es alta y hay pocas especies de 
hierbas. 
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Bosque secundario (BS). 

Se desarrolla en los alrededores del 
campamento y se caracteriza por tener dos 
estratos marcados: arbóreo y herbáceo que 
puede llegar hasta los de 2 m de alto y tiene 
una alta densidad. El primer estrato está 
formado por árboles de Cecropia 
membranacea, Inga edulis, Inga setosa, 
Zanthoxylum sp, Ochroma pyramidale, y las 
altas herbáceas de Heliconia rostrata, 
Heliconia sp, Calathea allouia, Calathea 
lutea y Costus sp. 

 

Bosque Primario semidenso con pacales 
(BPsp)  

Más alejados del área industrial, están 
localizados en las partes altas y laderas de 
colinas y quebradas. Hay presencia de pacas 
pero en macollos dispersos; los árboles 
están en mayor densidad, son de poco 
desarrollo y delgados. Predominan las 
Fabáceas y Moráceas y la especie 
Senefeldera inclinata; la diversidad y 
cantidad de arbustos es relativamente alta 
contrariamente a la presencia de hierbas. 

 

Bosque ribereño 

Localizados en los márgenes de los ríos. Las 
especies arbóreas más abundantes son: 
Inga marginata, Dipteryx micrantha, 
Erithryna sp. Las herbáceas altas que no son 
afectados por el nivel del río son: Heliconia 
rostrata, Heliconia episcopalis, Calathea sp, 

Cyclanthus bipartitus, Carludovica 
palmata, Cyclopetis cordata. También se 
registró un arbusto dominante de Acalypha 
diversifolia y pocos individuos de Gynerium 
sagittatum. Se observaron vestigios de 
campos de cultivo donde aun crecen 
Psidium guajava, Citrus limon, 
Xanthosoma sp. que están restituyéndose 
con la vegetación natural.  

 

Pastizales 

De origen antropogénico, se los encuentra 
al borde de las carreteras y en el 
campamento. La vegetación está 
conformada en su mayor parte por 
herbáceas, a veces formadas por una sola 
especie y en otras una mixtura de 
Poaceas, como: Paspalum conjugatum, 
Andropogon bicornis, Paspalum virgatum, 
Urochloa decumbens, Setaria parvifolia, y 
otras arbustivas como Lantana sp, Sida 
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rhomfifolia y hierbas rastreras de  
Desmodium axillare, Phyllanthus sp,  y 
Chamaesyce sp.  

En las 12 parcelas evaluadas (12000 m2), 
fueron registrados 412 individuos de 
árboles, que corresponden a 181 especies 
distribuidas en 41 familias. Cecropia 
membranacea es el árbol mas abundante 
con 29 individuos, seguido por Senefeldera 
inclinata, Iriartea deltoidea, Ochroma 
pyramidale y Cabralea canjereana, especies 
típicas de bosque secundario. Con una área 
basal de 27.56 metros cuadrados 14 familias 
están representadas por una sola especie, y 
son: Violaceae, Boraginaceae, 
Melastomataceae, Tiliaceae, Combretaceae, 
Verbenaceae, Rhamnaceae, Urticaceae, 
Caryocaraceae, Solanaceae, Asteraceae, 
Celastraceae, Dichapetalaceae y Sabiaceae. 
A su vez, 107 especies están representados 
por un solo individuo que corresponde al 59 
% de las especies halladas. Las familias mas 
diversas son: Moraceae, Fabaceae, 
Sapotaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, 
Annonaceae, Meliaceae, Myristicaceae 
Burseraceae y Apocynaceae.  

La Figura 46 muestra las familias con mayor 
número de individuos.  

En un total de 1000 m2, fueron registradas 
1044 individuos de arbustos, pertenecientes 
a 59 familias y 267 especies. Los arbustos 
más comunes son Guadua sarcocarpa con 
240 individuos, seguido de Rinorea 
lindeniana, Zygia macrophylla, Zygia latifolia 
y Pausandra trianaea. Las familias con 
mayor diversidad de especies son; 

Rubiaceae, Fabaceae, Myrtaceae, 
Moraceae, Sapotaceae, Meliaceae, 
Theophrastaceae, Euphorbiaceae, 
Lauraceae. Veintiun familias están 
representadas por una sola especie, y 15 
especies están representadas por un solo 
individuo. El número de individuos de las 
10 familias de arbustos mas numerosas se 
muestran en la Figura 47.  

Considerando las hierbas, las especies más 
abundantes son: Adiantum sp1, Heliconia 
episcopalis, Pteridophyta sp1, pteridophyta 
sp2. y Calathea lutea. En referencia a las 
familias más diversas se destacan: 
Pteridophyta, Maranthaceae, Araceae, 
Costaceae, Heliconiaceae y Poaceae. 9 
especies fueron registradas con un solo 
individuo. Las familias con mayor número 
de individuos se muestran en la Figura 48.  
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FAMILIAS DE ARBOLES  COMUNES EN MALVINAS
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Figura 46. Número de individuos 
registrados para las 10 familias de árboles 
más comunes de Las Malvinas en 
febrero de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Número de individuos 
registrados para las 10 familias de arbustos 
más comunes de Las Malvinas en febrero de 
2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Número de individuos 
correspondientes a las 10 familias de 
hierbas más comunes de Las Malvinas en 
febrero de 2006 
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Herpetofauna 

 

INTRODUCCIÓN 

Los anfibios y los reptiles son organismos 
que se encuentran virtualmente presentes 
en todos los ambientes naturales de las 
zonas tropicales y subtropicales del planeta. 
La presencia y la abundancia de algunas de 
las especies reconocidas como indicadores 
señalan condiciones ecológicas "saludables" 
o sensibles a los potenciales cambios 
ambientales ocasionados por las actividades 
antropogénicas. Existe información previa 
sobre el área de estudio, entre los que se 
destacan los trabajos de Rodríguez & Cadle, 
1990; Morales y McDiarmid, 1996; Icochea 
et al., 1998; Icochea et al., 1999; Icochea 
et al., 2001 y Rodríguez, 2001, entre otros. 
Sin embargo, todos estos estudios se 
caracterizan por poner el énfasis en los 
inventarios dentro de la modalidad de las 
"evaluaciones rápidas"  por localidades, sin 
tener en cuenta unidades vegetales de 
muestreo.  

 

METODOLOGÍA 

En el trabajo de campo participaron tres 
herpetólogos y tres coinvestigadores locales, 
alcanzándose un esfuerzo aproximado de 
seis días por localidad. Debe mencionarse 
aquí que la recolección de especimenes fue 
enriquecida una vez más por la participación 

activa del personal de apoyo de las 
comunidades nativas involucradas en la 
expedición, que proporcionaron entre otros 
los nombres nativos de la mayoría de las 
especies colectadas. 

El muestreo de los herpetozoos se llevó a 
cabo mediante los protocolos sugeridos 
para la evaluación y monitoreo de la 
herpetofauna del Bajo Urubamba (Heyer et 
al. 1999, 2001) y posteriores 
contribuciones (Sillero Zubiri et al. 2002; 
Soave et al. 2005) involucrando muetreos 
visuales por transectos, muestreos por 
cuadrantes o parcelas, muestreos por 
bandas o franjas auditivas y la evaluación 
por encuentros visuales (VES).  

Adicionalmente a las colectas se tomaron 
datos de temperatura y humedad relativa. 

El material recolectado fue depositado en 
el Departamento de Herpetología del 
Museo de Historia Natural de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, donde se hizo la fase de gabinete. 
Para la identificación de los especimenes 
se utilizó como referencia la Colección 
Herpetológica del Departamento; así como 
claves, listas y diferentes publicaciones 
especializadas. 

Para el análisis de diversidad y abundancia 
y la comparación entre sitios se utilizaron 
diversos índices (v. g. Indice de Shannon-
Wiener, de Jaccard, etc.). El esfuerzo de 
muestreo se calculó como para cada 
metodología realizada y por tipo de 
vegetación evaluada.  
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Los tres tipos de esfuerzo resultante se 
analizaron utilizando el programa estadístico 
SPSS ® v. 13.0  para Windows®.  
 

 

PRINCIPALES RESULTADOS  

Para cada sitio se establecieron 30 
transectas de 100 metros de longitud y 3 
metros de ancho y 8 parcelas de 5 x 3 
metros. En SM1 se ubicaron entre los 410 y 
485 m.s.n.m y en Las Malvinas (LM) entre 
los 375 y 430  m.s.n.m. Las transectas se 
evaluaron dos veces, una durante el día y 
otra por la noche, mientras las parcelas se 
evaluaron durante el día. Adicionalmente se 
realizaron 15 VES en SM1 en las quebradas, 
entre las transectas y las zonas aledañas al 
campamento y 13 VES en LM entre los 
transectos, las zonas aledañas y dentro del 
campamento. 

 

Tabla 17. Esfuerzo E1 (IR/Hrs) para cada 
método de muestreo de herpetofauna, realizado 
en el Pozo San Martín 1 (Febrero, 2006).  

 

 

 

 
 

En SM1 se completaron 83 jornadas, 
sumando 47.86 horas, durante los cuales 
se registraron 191 individuos (Tabla 17).  

Las transectas fueron el protocolo con 
mayor número de jornadas, pero el VES 
fue el método con el mayor valor de 
esfuerzo. 

En el LM se realizó un esfuerzo de 81 
jornadas totalizando 44.52 horas, en las 
que se registraron 241 individuos (Tabla 
18). En LM también las transectas fueron 
el protocolo con mayor número de 
jornadas, pero el VES fue el método con el 
mayor valor de E1. En cambio, las parcelas 
se presentan igual que en SM1, como el 
método con los valores más bajos de 
jornadas y E1.  

Se detectó un total de 469 individuos entre 
adultos y juveniles pertenecientes a 58 
especies, 30 de anfibios y 28 de reptiles 

 

 

 

Método Jornadas IR 
total 

Horas 
Prom  

Horas 
max 

Horas 
min 

Horas 
Total DE E1 

Parcela 8 5 0.46 0.58 0.33 3.66 0.09 1.37 
Transecto 60 72 0.49 0.83 0.3 29.65 0.11 2.43 
VES 15 114 0.97 2.33 0.27 14.55 0.67 7.84 

Total 83 191 0.58 2.33 0.27 47.86 0.35 3.99 
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Tabla 18. Esfuerzo E1 (IR/Hrs) para cada 
método de muestreo de herpetofauna, realizado 
en Malvinas (Febrero, 2006). 
 

 

 

 

 

 

En el Anexo Biota Terrestre se presenta la 
totalidad de las especies halladas en ambos 
sitios, identificando su nombre en español y 
local en lengua machiguenga. Como puede 
verse en la  Figura 49, SM1 presentó una 
mayor riqueza de especies de anfibios y de 
reptiles. 

Las curvas de acumulación, obtenidas a 
partir de los datos totales del número de   
especies registradas en función a los días de 
trabajo para cada localidad evaluada, se 
muestran en la Figura 50. 

 

 

Figura 49. Número de especies totales y 
discriminadas de anfibios y reptiles en SM-1 y 
LM, detectadas en febrero de 2006.  
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El índice de diversidad (H´), fué alto para 
anfibios en general. Entre ambas 
localidades, así como entre anfibios y 
reptiles, los valores están muy cercanos 
entre si  (Tabla 19).  

Las especies de anfibios más abundantes 
en SM1 resultaron ser Hybsiboas 
lanciformis, Scinax ruber y Dendropsophus 
gr. parviceps, con valores de 14.352, 
10.185 y 9.259, respectivamente, mientras 
en LM fueron Bufo marinus, 
Eleutherodactylus peruvianus, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos Jornadas IR 
total 

Horas 
Prom  

Horas 
max 

Horas 
min 

Horas 
total DE E1 

Parcela 8 5 0.40 0.58 0.3 3.23 0.09 1.55 
Transecto 60 80 0.49 0.75 0.3 29.69 0.09 2.69 
VES 13 156 0.89 1.5 0.17 11.60 0.41 13.45 

Total 81 241 0.55 1.5 0.17 44.52 0.24 5.41 

39 34

23 18
16 16

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Total Anfibios Reptiles

Especies Totales por Localidad

SM-1
Malvinas



 

 

 

108

Figura 50. Curva de acumulación de especies de 
anfibios y reptiles para SM1 y LM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Índices de diversidad de Shanon-
Wiener (H’), para anfibios y reptiles de SM-1 y 
LM. 

 

 

 

 

 

 

 

Dendropsopuhs rhodopeplus y Scinax ruber 
con valores de 14.683, 14.286, 11.905 y 
11.508, respectivamente. Entre los reptiles 
de SM1, Ameiva ameiva, Kentropyx 
pelviceps y Tropidurus umbra alcanzaron los 
mayores valores (4.167, 1.389 y 1.389, 
respectivamente); mientras que para LM 
fueron los más altos Ameiva ameiva y 
Hemidactylus mabouia con 3.571 y 1.984, 
respectivamente. Las especies de anfibios 
con mayor densidad en el SM1 fueron 
Hybsiboas lanciformis, Osteocephalus sp. 1 
y Eleutherodactylus peruvianus con valores 
de 1316, 1206 y 987  individuos/Km2, 
respectivamente, mientras que para LM 
fueron E. peruvianus, Osteocephalus sp. 1 y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scinax ruber con valores de 3399, 1206 y 
987 individuos/Km2, respectivamente.   

Dentro de los reptiles con mayor densidad 
en SM1 resultaron Tropidurus umbra, 
Kentropyx pelviceps y Potamites ecpleopus 
con valores de 329, 219 y 219  
individuos/Km 2, respectivamente, 
mientras que en LM solo se destaca 
Ameiva ameiva con 329 individuos/Km 2.  

La presencia de especies antropofílicas (v. 
g. Hybsiboas lanciformis) y otras sin 
pruebas de comportamiento antropofílico 
(v.g. Dendropsophus gr. Parviceps) sugiere 
la existencia de un desarrollo de 
actividades humanas que han generado 
zonas abiertas y alteradas pero 
relativamente      discontinuas,    formando  

  Localidad Nº de Especies H'(log2) 
San Martín-1 23 4.524 

Anfibios 
CB-PE Malvinas 18 4.170 
San Martín-1 16 2.773 

Reptiles 
CB-PE Malvinas 16 2.773 
San Martín-1 39 3.664 

Total 
CB-PE Malvinas 34 3.526 

Curvas de Acumulación de Especies
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“parches” de vegetación nativa - a manera 
de relictos - donde se refugian especies que 
no son conocidas justamente como 
“proclives” a  las actividades humanas de 
tipo intensivo. 

Sobre especies indicadoras, sólo se podrían 
citar en relación a anteriores evaluaciones 
aquellas que son oportunistas y 
antropofílicas, como Bufo marinus entre los 
anfibios y Ameiva ameiva, entre los reptiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas tienen el valor de indicar que la 
influencia humana continúa, pero también 
señalan algo nada desdeñable, como el 
que es indispensable su presencia para la 
recuperación de los hábitats, pues ellas 
son las que primeras que propician las 
oportunidades para que las más 
especializadas retornen.   
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Mamíferos Grandes 

 

INTRODUCCIÓN  

La Región Neotropical posee más especies 
de mamíferos que cualquier otra región en 
el mundo y se ubica en segundo lugar en 
cuanto al número de géneros representados 
(Cole et al., 1994). En particular, los 
bosques amazónicos de la subregión 
occidental son los más diversos, y se calcula 
que podrían existir más de 200 especies que 
viven en forma simpátrica (Voss y Emmons, 
1996). La Región del Bajo Urubamba (RBU) 
se caracteriza por una elevada diversidad de 
mamíferos. Boddicker et al. (2001) 
confirmaron la presencia de 64 especies de 
mamíferos grandes (incluidos los 
marsupiales) que representan el 80% de las 
especies potenciales en la región. La riqueza 
de mamíferos grandes de esta región supera 
a la de otros lugares diversos como Balta 
(Perú), Barro Colorado (Panamá), La Selva 
(Costa Rica), Kartabo (Guyana), Xingu 
(Brazil), y es comparable a la de Cocha 
Cashu/Pakitza en Perú (Boddicker et al., 
2001, Leite Pitman et al., 2003).  

Los mamíferos grandes cumplen un papel 
muy importante en el funcionamiento de los 
ecosistemas, participando en diversos 
procesos como dispersión de semillas, 
herbivoría y polinización, además de actuar 
como predadores y presas (Bodmer, 1991; 
Boddicker et al., 2001). No obstante su 
importancia, muchas de las poblaciones de 
mamíferos se hallan en franco descenso 

debido, por ejemplo, a la fragmentación de 
sus hábitats y a la caza excesiva y 
selectiva de ciertas especies (Alvard et al., 
1997; Peres, 2000; Pacheco 2002; 
Pacheco y Amanzo, 2003), lo que resulta 
más crítico si se tiene en cuenta que, en 
estas especies, las tasas reproductivas 
suelen ser bajas (Bodmer et al., 1997).  

Para los fines del presente estudio se 
consideran mamíferos grandes a todos los 
representantes de los órdenes Xenarthra, 
Primates, Carnivora, Artiodactyla, 
Perissodactyla, Lagomorpha y, además, los 
de algunas familias del orden Rodentia 
(Dinomyidae, Cuniculidae, Dasyproctidae, 
Erethizontidae, Hydrochoeridae y 
Sciuridae). 

 

METODOLOGÍA 

Con el objetivo de evaluar la diversidad y 
la abundancia relativa de especies de 
mamíferos grandes en el área del PMB, se 
desarrolló una metodología de transectas 
similar a la usada por Boddicker et al. 
(2002) en la Región del Bajo Urubamba. 
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Los procedimientos implementados incluyen 
observaciones directas, identificación de 
vocalizaciones y búsqueda de rastros 
(huellas, madrigueras, heces, pelos, restos 
de alimentos, camas, nidos, caminos, etc.).  

Integraron el grupo de trabajo tres biólogos 
de campo y tres co-investigadores 
machiguengas de las comunidades nativas 
locales, que  son cazadores experimentados, 
y conocedores de las características del área 
de estudio y de los animales silvestres 
presentes. Se realizaron observaciones 
diurnas y nocturnas a lo largo de trochas 
establecidas, quebradas y playas. En 
algunos casos se complementó el análisis 
con la obtención de fotografías y/o 
grabaciones de los animales. Todos los 
registros fueron georeferenciados mediante 
la utilización de GPS. 

La metodología empleada en el presente 
estudio es similar al estándar delineado por 
el Nacional Research Council (1981) y por 
Peres (1999). También se analizaron los 
rastros de la presencia de los mamíferos, 
considerándose como tal a cualquier 
evidencia dejada por algún animal, como 
huellas en el camino, madrigueras, restos de 
frutos comidos, heces y pelos. Cuando fue 
posible, las huellas fueron fotografiadas 
mediante el uso de una cámara digital o de 
tipo SLR, y/o dibujadas en acetato. Los 
registros de huellas fueron confirmados 
mediante la ayuda de los co-investigadores 

y mediante el uso de guías de identificación 

(Becker y Dalponte, 1999; Emmons y Feer, 
1999; Tirira, 1999), mientras que para el 
registro de las heces se tomó como 
referencia a Chame (2003). El registro de 
vocalizaciones fue realizado durante los 
recorridos, pero para algunas especies se 
consideraron otros registros oportunísticos 
–en especial especies de primates- como 
los escuchados en los alrededores del 
campamento y a veces a gran distancia del 
punto de registro. En algunos casos se 
utilizaron métodos de play-back para 
lograr el acercamiento de los animales, 
mediante la imitación de sus voces por los 
co-investigadores nativos. 

Se emplearon los índices de diversidad 
Shannon-Wiever (H') y de dominancia de 
Simpson. Para el análisis de la similaridad 
entre localidades, se utilizó el Índice de 
Jaccard. Igualmente, se emplearon índices 
de ocurrencia y abundancia de acuerdo con 
la definición de Boddicker et al. (2001) y 
datos propios de los autores. No se empleó 
ningún método de recolección para 
mamíferos medianos y grandes.  

 

PRINCIPALES RESULTADOS 

En ambas localidades, se registraron 27 
especies, con la siguiente distribución por 
orden: 5 Xenarthra, 6 Primates, 6 
Carnivora, 1 Perissodactyla, 3 Artiodactyla, 
5 Rodentia y 1 Lagomorpha. 

La Figura 51 muestra la distribución de 
especies por orden en cada sitio evaluado. 
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Las especies más abundantes fueron los 
armadillos de la especie Dasypus 
novemcinctus (carachupa) y el roedor 
Cuniculus paca (majaz). Le sigue en 
abundancia Pecari tajacu (sajino) y Tapirus 
terrestris (sachavaca).  

 

En el Anexo Biota Terrestre se detalla la 
totalidad de las especies registradas en 
ambos sitios.  

 El esfuerzo de muestreo total empleado 
las dos localidades fue de 14 días de 
censo, completando 65:5horas de censo 

(Tabla 20). 

 

 

Figura 51. Abundancia de 
especies por orden en San 
Martin 1 (SM1) y las Malvinas 
(LM) durante la evaluación de 
febrero de 2006. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Esfuerzo 
de muestreo para 
la estimación de la 
diversidad de 
grandes mamíferos 
en las localidades 
SM1 y LM, febrero 
2006 

 

 

 

Figura 52. Curva de 
acumulación de especies 
de mamíferos grandes 
con el aumento de días 
de muestreo para SM1 y 
LM, durante febrero de 
2006. 

 

 

 

 

Localidad 
Km. de censo  

diurnos 
Km. de censo  

nocturnos 
Totales 

San Martín 2 7.8 1.8 9.6 
Campamento 

Malvinas 
8.97 6.29 15.26 

Localidad 
Horas de censo  

diurnas 
Horas de censo  

nocturnas 
Totales 

San Martín 2 23.20 4.10 27.30 
Campamento 

Malvinas 
24.45 4.20 29.05 
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Al trazar la curva de acumulación de 
especies por unidad de esfuerzo,  se observa 
como es esperado, una cantidad superior de 
especies conforme aumenta el esfuerzo para 
ambas localidades (Figura 52). 

Según los Índices de diversidad de Shanon 
Wiever y de Ocurrencia de Boddicker, LM fue 
más diversa que SM1 y obtuvo mayor 
ocurrencia de especies. Se encontraron 13 
especies compartidas entre las 2 
localidades, 6 exclusivas para SM1 y 8 para 
Las Malvinas. El índice de similaridad de 
Jaccard fue de 0.4815.  

 

EL BOSQUE PRIMARIO SEMIDENSO CON 
PACALES DE SAN MARTÍN 1  

En esta localidad se registraron 19  especies 
de mamíferos (ver Figura 51). 

A continuación se describen las especies 
halladas agrupadas por orden. 

Xenarthra. Los armadillos o carachupas 
fueron los más abundantes. Dada la 
naturaleza de la evaluación, que no incluye 
recolección de animales, no se pudo 
especificar con total seguridad la especie de 
Dasypus presente, aunque  por el tamaño 
de las cuevas es asignable a D. 

novemcinctus,  la cual posee un tamaño 
mediano, de 3,2 a 4,1 kg de peso. Se 
obtuvieron numerosos registros de cuevas 
y comederos recientes, lo cual indicaría 
que son abundantes en el área, 
especialmente en las zonas altas de 
pendientes y/o en suelo con buen drenaje. 
Además se encontraron cuevas y 
comederos recientes de armadillo gigante 
o carachupa mama (Priodontes maximus) 
con una abundancia menor que la anterior. 
Tambien se registro mediante una huella a 
Myrmecophaga tridáctila. 

 

Primates. Se obtuvieron registros visuales 
y/o auditivos de: Aotus nigriceps, Allouatta 
seniculus, Callicebus brunneuss, Saguinus 
imperator y Cebus albifrons. La ausencia 
de grandes primates, con excepción 
Allouatta seniculus, podría indicar una  
presión de caza mayor. Esta especie fue 
registrada auditiva y visualmente una zona 
distante del campamento.   

Carnivora. Fueron registradas tres 
especies: Bassaricyon gabbii, Leopardus 
pardalis y Eira barbara. 

Perissodactyla. Se registraron huellas de 
Tapirus terrestris relativamente 
abundantes y se colectó un  cráneo de un 
ejemplar juvenil.   

Artiodactyla. Se registraron dos especies: 
Mazama americana y Pecari  tajacu. En el 
primer caso fueron escasos, no así en el 
segundo siendo relativamente abundantes. 

Rodentia. Solo se observó la presencia de 
Cuniculus paca y Dasyprocta variegata. En 
el primer caso se obtuvieron más de 20 
registros, indicando su abundancia en el 
área. 

Lagomorfos. Mediante huellas y heces se 
registró la presencia de Sylvilagus 
brasilienis. 
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LA PLANTA DE GAS DE LAS MALVINAS 

En este campamento se registraron 21 
especies de mamíferos (ver Figura 51). Los 
rastros fueron 102 y proporcionaron la 
mayoría de las evidencias de la presencia de 
mamíferos grandes (223 en total). 

A continuación se describen las especies 
halladas agrupadas por orden. 

Xenarthra. Se encontraron evidencias de 4 
especies: Dasypus novemcinctus,  
Cabassous unicinctus, Tamandua 
tetradactyla y Priodontes maximus. Para la 
primera especie se registraron huellas, 
cuevas y comederos, en forma abundante, 
lo que indicaría que esta especie es común 
en la zona.  

Primates. Las especies de primates 
registradas en forma auditiva o visual 
fueron: Alouatta seniculus, Aotus nigriceps, 
Callicebus brunneus y Cebus apella.  

Carnivora. Se obtuvieron registros de 
Procyon cancrivorus y Lontra longicaudis. 
Esta última observada en una playa cercana 
a la planta de tratamientos de residuos 
aledaña al campamento. Se encontraron sus 
huellas  en la margen del río. Solo se obtuvo 
un registro nocturno de Potos flavus.  

Perissodactyla. Fueron abundantes los 
registros de Tapirus terrestris, los que 
consistieron en heces y huellas en 
quebradas o sus cercanías. 

Artiodactyla. Se obtuvieron registros de 
Mazama americana, Mazama gouazoupira, 
Pecari tajacu. En todos los casos se 
encontraron huellas, aunque las dos 
segundas también tuvieron un registro 
visual. 

Rodentia. Se registraron evidencias de 
Cuniculus paca, Dasyprocta variegata, 
Hydrochaerus hydrochaerus, Sciurus 
spadiceus y Sciurus ignitus. Para Cuniculus 
paca se encontraron huellas y cuevas, las 
que se identifican por ser más profundas y 
ramificadas que las de Dasypus  y 
Cabassous. La abundancia relativa de 
Cuniculus paca resultó alta, con 41 
registros indicando que se trata de una 
especie abundante en la zona. Dasyprocta 
variegata, obtuvo pocos registros y fueron 
huellas. Las dos especies de Sciurus fueron 
observadas en forma directa.  

Lagomorpha. Se obtuvieron huellas, heces 
y reiteradas observaciones directas de  
Sylvilagus brasiliensis, especialmente en el 
sector cercano a la pista de aterrizaje.  

 

 

Indicadores Ecosistémicos y de Uso 

 

De acuerdo a la información obtenida en el 
presente  trabajo, podemos determinar  
dos grupos de especies focales para el 
monitoreo. Aquellas especies categorizadas 
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por su status de conservación, que son 
buenos indicadores de la salud ambiental del 
ecosistema que denominamos indicadores 
ecosistémicos; y aquellas que tienen 
importancia para el uso por parte de las 
comunidades nativas a las cuales 
llamaremos indicadores antrópicos. Entre los 
primeros se destacan las 22 especies con 
alguna categoría de conservación halladas 
en esta evaluación (felinos, todas las 
especies de primates, entre otros). Entre los 
segundos podemos citar a los mamíferos de 
gran porte con un alto rendimiento en masa 
corporal, destacándose en este grupo los 
dos mayores mamíferos del área de alta 
preferencia por los cazadores locales dada 
su relación  cantidad /calidad de carne: la 
sachavaca (Tapirus terrestris) con 
abundantes registros en ambos sitios, y el 
venado (Mazama americana) presente pero 
más escaso. Otro grupo importante es el de 
los  pecaries. El sajino (Tayassu tajacu), 
más abundante en San Martín 1, y la 
huangana (Tayassu pecari) que aunque no  
fue registrada está mencionada para estas 
localidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras especies que merecen atención son 
la nutria (Lontra longicaudis), registrada 
en Malvinas, al igual que Pteronura 
brasiliensis (no registrada aunque 
potencialmente presente), que poseen un 
alto grado de amenaza y están asociadas a 
ambientes de quebradas con buena calidad 
del agua y  buen estado de conservación 
del bosque circundante, con poca 
presencia humana.  
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Mamíferos Pequeños  

 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Para el presente estudio se consideran 
mamíferos pequeños a todas las especies 
clasificadas en los siguientes órdenes: 
Didelphimorphia (marsupiales), Rodentia 
(Familias Muridae y Echimyidae) y 
Chiroptera. Estudios previos realizados en la 
región sudoriental del Perú reafirman la 
existencia de una elevada biodiversidad 
mastozoológica. Voss y Emmons (1996), al 
comparar diez sitios con inventarios 
detallados de la región amazónica, 
concluyeron entre otras cosas que la 
localidad de Pakitza-Cocha Cashu es la que 
registra el mayor número de especies de 
mamíferos en toda la región amazónica, con 
139 especies. Estudios adicionales en 
lugares cercanos confirman la alta riqueza 
mastozoológica de la región, destacándose  
Emmons et al. (2001), Rodriguez y Amanzo 
(2001) y Solari et al. (2001), sobre la 
diversidad de la cordillera Vilcabamba; 
Woodman et al. (1991) quienes realizaron 
un inventario detallado de Madre de Dios; y 
Leite- Pitman et al. (2003) que estudiaron la 
región localizada entre los ríos Purus y 
Manu.  

La región del río Bajo Urubamba (RBU) era 
poco conocida en relación a la diversidad de 
mamíferos. A partir de la iniciativa del 
Instituto Smithsoniano se obtuvo 
información sólida sobre la biodiversidad 
regional (Solari y Rodríguez, 1997; Wilson 
et al., 1997; Solari et al.,1998 y 1999). Más 
adelante, el Programa de Monitoreo de la 
Biodiversidad en Camisea realiza 
evaluaciones continuas en el área (Soave et 
al. 2005 y 2006). 

 

MÉTODOLOGÍA 

Para la evaluación de mamíferos no 
voladores se utilizó trampas de golpe: Víctor 
y Museum Special, 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).  

Se establecieron de seis a siete transectos 
o líneas de captura en cada localidad. En 
cada transecto las trampas fueron 
colocadas en 30 estaciones ubicadas cada 
10 m, cada una con dos u ocasionalmente 
tres trampas. Las trampas fueron cebadas 
diariamente (durante la tarde) y revisadas 
durante las primeras horas de la mañana 
para recolectar los animales capturados. 

También se establecieron dos transectos 
con trampas de hoyo o “pitfall” en cada 
localidad.  

Para la evaluación de murciélagos se 
utilizaron redes de niebla de 12m de largo 
por 2,5m de alto, colocadas a 0,5–1 m del 
suelo. Las redes se ubicaron en lugares 
considerados óptimos (plantas en floración 
y fructificación, y vías de vuelo),  tratando 
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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). 

Para efectuar la comparación de la 
diversidad entre las localidades y las 
unidades de vegetación muestreadas, se 
emplearon los índices de diversidad de 
Shannon-Wiever y de Simpson, obtenidos 
mediante el programa Biological Tools 
(Hanks,1995). Para el estudio de similitud 
entre sitios se recurrió al Índice de Jaccard 
(Krebs, 1999). El esfuerzo de captura se 
determinó como el número de trampas 
utilizadas por el tiempo durante el cual 
fueron monitoreadas (Jones et al. 1996).  

 

 

PRINCIPALES RESULTADOS  

Se registró la presencia de 49 especies de 
mamíferos pequeños, correspondientes a 
tres órdenes taxonómicos. El orden 

Chiroptera fue el más abundante con 449 
individuos capturados, y el más diverso 
con 31 especies (64%); seguido por el 
orden Rodentia con 94 individuos 
capturados pertenecientes a 11 especies 
(22%); y por último el orden 
Didelphimorphia con 27 individuos 
determinados en 7 especies (14%). En el 
Anexo Biota Terrestre se presenta la 
totalidad de las especies halladas en cada 
sitio. 

La localidad Las Malvinas fue más diversa 
en número de especies con 41,en 
comparación con San Martín 1 que 
presentó 33 especies. Esto también se ve 
reflejado en  el número de familias y 
géneros registrados (Tabla 21).  

Cabe resaltar que los murciélagos fueron 
responsables de la diferencia de riqueza 
encontrada entre sitios, LM tuvo 29 
especies registradas y SM1 20. El número 
de especies de marsupiales (4 para LM y 5 
para SM1) y roedores (8 en ambas 
localidades) fue semejante en ambas 
localidades. 

De 41 especies registradas en Las 
Malvinas, 16 fueron exclusivas de esta 
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localidad: 5 mamíferos no voladores y 11 
voladores. Los mamíferos no voladores 
fueron los marsupiales Monodelphis emiliae, 
encontrado el Bosque Primario semidenso 
con pacal, y Philander opossum, registrado 
en pacal; y los roedores Oecomys trinitatis y 
Proechimys simonsi, ambos de BPsp, y 
Rattus rattus, registrada solo en las AI. Las 
especies de murciélagos encontradas sólo en 
esta localidad fueron Lophostoma silvicolum, 
Micronycteris megalotis, Phyllostomus 
elongatus, Rhinophylla fischerae y 
Vampyressa brocki, encontradas en pacal; 
Mesophylla macconelli encontrada en 
bosque semidenso, Sphaeronycteris 
toxophyllum, Vampyriscus bidens, Myotis 
nigricans y Molossus molossus en Areas 
Intervenidas (AI); y finalmente Platyrrhinus 
infuscus, en ambas unidades.  

En SM1, 8 de las 33 especies encontradas se 
registraron únicamente en esta localidad; 
siendo estas 6 especies de mamíferos no 
voladores y 2 voladores. Las especies no 
voladoras fueron los marsupiales Marmosa 
lepida y Micoureus regina, capturadas en AI; 
y Metachirus nudicaudatus, registrado en 
bosque semidenso; los roedores 
Oligoryzomys microtis, encontrados en AI; 
Oryzomys  yunganus en bosque semidenso; 
y O. nitidus en bosque semidenso y AI. Los 
murciélagos encontrados sólo en SM1  
fueron Trachops cirrhosus y Vampyressa 
thyone, ambos registrados en bosque 
semidenso. 

 

 

Tabla 21. Cantidad de órdenes, familias, 
géneros y especies de mamíferos pequeños para 
SM1 y LM, registradas en febrero de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En SM1, las especies más abundantes 
entre los marsupiales fueron Marmosops 
bishopi y M. noctivagus, con 0.56 ind/100 
trampas noche; siendo estas más 
abundantes en el BPsp que en las AI. Entre 
los roedores, el ratón espinoso Neacomys 
spinosus y el ratón arrozalero Oryzomys 
perenensis, fueron los más abundantes con 
1.79 y 1.45 respectivamente ind/100 
trampas noche. N. spinosus se mantiene  

 

 

 

 

Localidad SM-1 LM Total 

Órdenes 3 3 3 

Familias 4 6 6 

Géneros 22 29 34 

Especies 33 41 49 
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como una de las más frecuentes en el BPsp 
y las AI de esta localidad, mientras que O. 
perenensis fue mucho más abundante en los 
BPsp. Los murciélagos más abundantes 
fueron los frugívoros Carollia castanea, 
Uroderma magnirostrum y Carollia 
perspicillata; con 2.00, 1.83 y 1.67 ind/10 
redes noche respectivamente. Mientras la 
mayor cantidad de ejemplares de las 
especies de Carollia se encontraron 
principalmente en BPsp, la mayoría de 
individuos de U. magnirostrum provinieron 
de AI.  

En Las Malvinas, sólo se registró un 
individuo de cada una de las tres especies 
de marsupiales encontradas, todas ellas en 
el pacal (0.06 ind/100trampas/noche). Los 
roedores más abundantes fueron el ratón 
espinoso Neacomys spinosus y Rattus 
rattus, con 0.34 cada uno. N. spinosus 
estuvo presente en las tres unidades de 
vegetación, mientras que R. rattus sólo se 
encontró sólo en las AI. Entre los 
murciélagos las especies más comunes 
fueron Artibeus lituratus y Carollia 
perspicillata, con 15.74 y 11.62 ind/10 redes 
noche respectivamente.  

El esfuerzo realizado en SM1 fue de 1792 
trampas noche, 14 “pitfall” noche y 60 redes 
noche, mientras que en LM  fue de 1776 
trampas noche, 12 “pitfall” noche y 68 redes 
noche en Las Malvinas (Tabla 22). 

Las curvas de especies acumuladas de las 
localidades evaluadas se muestran en la 

Figura 53. En SM1 la curva tiene un 
crecimiento regular, incrementándose de 
una a tres especies por día. En LM el 
incremento de especies es más 
pronunciado durante los primeros cinco 
días; tendiendo a equilibrarse en los 
últimos días, con un aumento de una a 
tres especies por día. 

Los índices de Shannon-Wiener y de 
Simpson muestran que SM1 es la localidad 
más diversa, a pesar de tener menor 
número de especies que LM. A nivel de 
unidades de vegetación, el BPsp y las AI 
encontradas en SM1 fueron más diversas 
que las de LM (Tabla 23). El BPsp es la 
unidad con mayor diversidad en SM1; 
mientras que en LM, las AI fueron la 
unidad con mayor diversidad. 

Respecto del índice de similaridad de 
Jaccard entre las localidades evaluadas es 
de 0.51, indicando que hay poca similitud 
entre ellas. La similitud entre las mismas 
unidades de vegetación de ambas 
localidades es aun menor, teniendo un 
valor de 0.33 para Bpsp y 0.38 para las AI; 
mostrando que las diferencias en 
composición de especies se presentan a 
este nivel. 
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Tabla 22. Esfuerzo de captura para mamíferos 
pequeños en las localidades de SM1 y LM durante 
la campaña de febrero 
de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Índices de diversidad obtenidos para 
las localidades de SM1 y LM, para el grupo de 
mamíferos pequeños. Febrero 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Curva de acumulación de especies de 
pequeños mamíferos para SM1 y LM durante la 
campaña de febrero de 
2006. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidad 
Periodo de 
evaluación 

Unidad de 
vegetación 

Pitfall 
noche 

Trampas 
noche 

Redes 
noche 

Bpsp 7 704 45 

AI 0 1088 15 SM-1 09-16/02/06 

Total 14 1792 60 

P 6 640 20 

Bpsp 6 448 18 

AI 0 688 30 
LM 17-24/02/06 

Total 12 1776 68 

Localidad 
Unidad de 
vegetación 

Nº de 
individuos 

Nº de 
especies H' 1-D 

Bpsp 115 27 4.10495 0.91962 

AI 69 21 3.65060 0.87293 SM-1 

Total 184 32 4.24617 0.92338 

P 87 23 3.15614 0.79746 

Bpsp 57 17 3.32174 0.85319 

AI 242 23 3.48323 0.86053 
LM 

Total 386 39 3.68962 0.86053 
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Especies indicadoras 

M. noctivagus,  una especie que muestra 
preferencia por hábitats primarios, fue 
reportada por Solari et al. (2001a) como el 
marsupial más común para la RBU, siendo 
por ello considerada como una especie útil 
para monitoreos (Solari et al. 2002). Rattus 
rattus, es indicadora de ambientes 
alterados. El ratón Oryzomys macconnelli, 
es considerado como una especie indicadora 
de buena calidad de hábitat (bosque 
primario) (Patton et al. 2000), y frecuente 
cuando está presente. Otras especies con 
preferencia por hábitats no disturbados son 
las del género Oecomys. 

Una especie con preferencia por zonas no 
disturbadas, y por tanto indicadora de 
ambientes en buen estado de conservación, 
es Trachops cirrhosu (Simmons y Voss 
1998; ERM 2004, 2005). También 
Lophostoma silviculum, Micronycteris 
megalotis, Phyllostomus elongatus y 
Vampyriscus bidenes, son considerados 
indicadores de bosques prístinos. 

La presente evaluación eleva notablemente 
la diversidad de mamíferos pequeños 
conocida para las localidades muestreadas. 
En LM, la diversidad se eleva de 15 especies 
encontradas durante las evaluaciones del 
Instituto Smithsonian (Solari et al. 2001a), 
a 43 especies; mientras que en SM1, 
además de ser los primeros registros para el 
lugar, incrementan la diversidad de especies 
conocidas para el Lote 88, de 97 a 100 
especies (Solari et al. 2001a, Soave et al. 

2005). 

Cuatro de las especies encontradas en este 
estudio: el marsupial Marmosa lepida, los 
murciélagos Glossophaga commissarisi y 
Vampyressa brocki, y la rata casera Rattus 
rattus, son nuevos registros para la RBU; 
elevándose de 111 (Solari et al. 2001a; 
ERM 2004, Soave et al. 2005), a 115 
especies. La obtención de nuevos registros 
en un corto tiempo de evaluación estaría 
indicando que la diversidad conocida de 
esta región seguirá incrementándose a 
medida los estudios continúen. 
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Aves 

 

INTRODUCCIÓN 

Las aves constituyen un grupo muy diverso 
siendo entre los vertebrados terrestres el 
mejor estudiado. Conforman un taxón de 
ecología, comportamiento, biogeografía y 
taxonomía muy variados aunque 
relativamente bien conocidos, que lo 
convierte en un grupo sólido para su 
utilización con propósitos de evaluación y 
monitoreo (Furness et al., 1993). Las aves 
figuran en numerosos proyectos para la 
evaluación de la integridad de los 
ecosistemas de bosque o de selva y son 
recomendadas como indicadores en 
evaluaciones ecológicas rápidas, estudios de 
impacto ambiental y estudios de monitoreo 
(Dallmeier y Alonso, 1997; Alonso y 
Dallmeier, 1998 y 1999; Sillero Zubiri et al., 
2002; Stork y Davies, 1996; Sayre et al., 
2000; Soave et al. 2005 a y b).  

Debido a la importancia global de la 
biodiversidad en la zona en estudio, se 
realizó un esfuerzo de muestreo significativo 
de manera de lograr un abordaje  profundo 
y la obtención de resultados sólidos que 
permitan la caracterización de las 
comunidades de aves en los sitios 
seleccionados y que, además, sirva como un 
elemento predictivo y de manejo. 

 

MÉTODOS 

La versatilidad ecológica de las aves, 
convierte al grupo en estudio en un desafío 
para la obtención de muestras con precisión 
y eficacia. Teniendo en cuenta las 
características del Proyecto, la planificación 
de las campañas en el terreno, y en función 
de la maximización del aprovechamiento de 
los recursos logísticos y humanos con que 
cuenta el grupo, se resuelve emplear una 
combinación de métodos que equilibren 
estos aspectos. Los métodos aplicados en el 
terreno para el registro de especies de aves 

incluyen los siguientes: redes de neblina, 
listas de 20 y observaciones asistemáticas. 
En forma complementaria, se obtienen 
datos de ejemplares atrapados 
accidentalmente por el equipo de 
Mastozoología, quienes utilizan redes de 
neblina así como trampas de golpe y de 
caja. Al igual que en observaciones 
asistemáticas, estos registros solo se 
incluyen en la elaboración de la lista de 
especies final. La fase de gabinete 
consistió en la ordenación y el análisis de 
los datos obtenidos  durante la fase de 
campo y la integración de los resultados en 
cada oportunidad. Este análisis comprendió 
diversos aspectos: curvas de acumulación, 
abundancia relativa de las especies e 
índices de diversidad y similitud. 

 

 

PRINCIPALES RESULTADOS   

Con una permanencia total en campo de 
16 días y 7 días efectivos de muestreo en 
cada sitio, se obtuvieron 5075 datos, 
siendo cada dato un individuo registrado 
por cualquier método. Los censos 
aportaron el mayor número de datos con  
86% del total. Las redes produjeron el 
13% de los datos, mientras que las 
observaciones asistemáticas 
complementarias no superan 1%. Se 
lograron identificar 355 especies, entre las 
cuales 337 fueron registradas en Listas de 
20, 101 por capturas en redes y apenas 5 
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por observaciones asistemáticas (ver 
Informe detallado en Anexo Biota Terrestre). 
Un total de 266 especies fueron detectadas 
por un único método: 248 por listas de 20, 
17 por redes y 1 por observación directa. 
Del total, 89 especies se detectaron a través 
de más de un método. En LM se detectaron 
más especies que en SM1, con 308 y 267 
especies respectivamente. Fueron 87 las 
especies que se detectaron sólo en LM, 
mientras que SM-1 tuvo 47 únicas.  

Se completó un total de 3420 horas-red en 
los 13 días en que se abrieron las redes. En 
SM1 se capturaron 338 individuos 
pertenecientes a 70 especies, ocurriendo 
algo similar en LM, donde se registraron 335 
individuos pertenecientes a 77 especies. 
Entre los 673 individuos capturados se 
identificaron 101 especies. En promedio se 
obtuvieron 19.7 capturas por cada 100 
horas de red. 

 Las 15 especies capturadas con mayor 
frecuencia representan más del 50% de las 
capturas y 68% de las especies fueron 
capturadas con frecuencias menores al 1%. 
El Orden Passeriformes con 76 especies de 
101 y el 66% de los individuos, dominó 
ampliamente las capturas. Otros órdenes 
bien representados fueron el de los 
picaflores (Trochiliformes) con 11 especies y 
25% de los individuos capturados y los 
carpinteros y afines (Piciformes),  con 9 
especies y 6% de los individuos. 

Por el método de las 20 especies, se obtuvo 

un total de 218 listas, 111 en SM1 y 107 
en LM. 

La figura 54 muestra un ejemplo de  
curvas de acumulación de especies por día 
de las capturas en redes. Las curvas son 
bastante irregulares lo que puede deberse 
en parte al cambio de local de las redes 
aún dentro de un sitio después de 3 o 4 
días, además de las interrupciones en el 
muestreo provocadas por intensas lluvias.  

La Figura 55 muestra una curva corregida 
que surge de combinar número de 
capturas por cantidad de especies (Figura 
55). 
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Figura 54. Curvas de acumulación de especies 
de aves capturadas con redes de neblina 
conforme aumenta el tiempo de muestreo para 
SM1, LM y la suma de ambos sitios. Febrero 
2006.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Curva de acumulación de especies 
por número de capturas de aves para SM1 y LM, 
en febrero de 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la comunidad de aves de SM1 se 
encontró que en la faja cercana al 
campamento se destacan algunos 
representantes de la familia Emberizidae, 
como Sporophila castaneiventris, S. 
luctuosa, y Ammodramus aurifrons sumado 
a otras como Synallaxis gujanensis y 
Crotophaga ani, que señalan la existencia de 
pastizales y áreas abiertas rodeadas de 
arbustos. Además se ha registrado un 
número apreciable de especies de aves 
forestales asociadas a fajas de borde, como 
Asthurina nitida, Herpetotheres cachinnans, 
Coragyps atratus, Myrmeciza atrothorax,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thamnophilus doliatus, Saltator 
coerulescens, Cercomacra nigrescens y 
Thraupis episcopus. Otras especies se han 
visto solo haciendo uso de las diferentes 
estructuras relacionadas con la planta de 
extracción y conducción, como Trogloytes 
aedon, Milvago chimachima y Falco 
rufigularis. Las fajas de borde entre el 
bosque secundario y las áreas abiertas 
fueron el sitio donde se registraron 
especies de aves insectívoras que utilizan 
perchas en los árboles pero que cazan en 
vuelo sobre áreas abiertas o semiabiertas. 
En este grupo se destacan Brachygalba 
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albogularis, Galbula cyanescens, 
Myiozetetes similis, Colonia colonus y 
algunos migradores boreales como Contopus 
virens. Ya dentro de las porciones de bosque 
en buen estado de conservación y 
desarrollo, la fauna de aves da lugar a la 
aparición de especies que no se vinculan a 
los disturbios, como Tinamus tao, 
Ramphastos cuvieri, Attila spadiceus y 
Columba subvinacea. Se han hallado 
especies exclusivas de pacal, como 
Percnostola lophotes, Myrmotherula ornata, 
Hemitriccus flammulatus y Cymbilaimus 
sanctaemariae, y especies facultativas de 
pacal, como Microrhopias quixensis, 
Myrmeciza goeldii y Campylorhamphus 
trochilirostris. Gracias a la existencia de 
quebradas de distinta importancia en su 
caudal y permanencia, se han observado 
especies como Percnostola leucostigma, 
Chloroceryla americana y Phaeothlypis 
fulvicauda, asociadas a los cursos de agua 
interiores. Algunos grupos de gran 
capacidad de vuelo y de fácil detección, 
como los psitácidos de los géneros Ara, 
Amazona, Aratinga, Pyrrhura, Pionus o 

Bortogerys han sido registrados en todas 
las unidades ambientales. Lo mismo ocurre 
con los vencejos Streptoprocne zonaris y 
Chaetura brachyura.  

Dentro del perímetro de la planta LM, 
asociadas a los diferentes pastizales, se 
destacan especies granívoras/insectívoras, 
como Sporophila castaneiventris, S. 
luctuosa, Volatinia jacarina y Tiaris 
obscura, insectívoras como Synallaxis 
gujanensis, S. albigularis, Crotophaga ani 
y Sturnella militaris. Los ambientes 
acuáticos lénticos, presentes dentro de la 
planta, están ocupados por especies como 
Acititis macularia, Charadrius collaris y 
Pilherodius pileatus. Algunas especies se 
hallaron en franca relación con las 
estructuras edilicias, como Troglodytes 
aedon y Ammodramus aurifrons. En los 
ambientes periféricos a la planta, se pudo 
apreciar una heterogénea fauna de aves, 
relacionada con el mosaico de ambientes 
que allí ocurren. Una de las unidades 
relevadas, el pacal, arrojó como resultado 
la presencia de la gran mayoría de las 
especies “especialistas” y “facultativas” de 
pacal (Percnostola lophotes, Cymbilaimus 
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sanctaemariae, Hemitriccus flammulatus, 
Drymophila devellei y Cercomacra manu). 
Sin duda es de destacar la captura de dos 
especies en particular, poco conocidas para 
Perú, y de una tercera que actualmente está 
siendo descripta para la ciencia, que se 
produjo en este tipo de ambiente. Se trata 
de Neopipo cinnamomemeus y Microcerculus 
bambla, como especies poco conocidas, y de 
Cnipodectes nov sp. de la cual se han 
capturado y colectado dos ejemplares que, 
sumado a los otros tres que nuestro grupo 
aportó en anteriores trabajos, y nuevos 
registros de distribución, vocalizaciones y 
comportamiento, contribuirán 
sustancialmente al conocimiento de esta 
nueva especie. Los bosques semidensos y 
secundarios más alejados de la planta 
también están ocupados, en parte, por 
parches de paca, por lo que las listas de 20 
registraron ensambles mixtos de 
formaciones netamente forestales con los 
propios del bambú de Guadua. Entre sus 
especies se mencionarán aquí algunas que 
indicarían un estado más maduro del 
bosque, como Lipaugus vociferans, y otras, 
como Spizaetus tyrannus, que si bien se 

asocian a bosques secundarios, solo están 
presentes en zonas donde pueden hallar su 
alimento, constituido principalmente por 
monos de pequeño tamaño y pavas de 
monte, por lo que su presencia en la zona 
indica una aceptable disponibilidad de 
estas presas.  
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Trampa cebada instalada 

 

Insectos Terrestres 

 

INTRODUCCIÓN  
La región del Bajo Urubamba ha despertado 
gran atención no solo por el importantísimo 
desarrollo gasífero que allí se desarrolla si 
no también por la gran biodiversidad que 
presenta. Gran porcentaje de esta 
megadiversidad esta constituído pequeños 
organismos invertebrados incluidos en la 
Clase de los artrópodos. Este extenso grupo 
constituye el 85% del total de la fauna 
mundial y el 65 % de la biodiversidad 
conocida. Dentro de los artrópodos, los 
insectos, son el componente más numeroso 
y diverso.    

Los Insectos poseen claras ventajas como 
bioindicadores del estado de conservación 
de un ecosistema (Kim, 1993; Disney, 
1986; Fávila & Halffter, 1997), razón por la 
cual algunos taxa del grupo están recibiendo 
gran atención mundial en monitoreo 
ecológico y de hábitat, como es el caso de la 
subfamilia Scarabaeinae (Halffter, 1991; 
Halffter et al., 1992; Halffter & Fávila, 1993; 
Fávila & Halffter, 1997; Halffter, 1998; 
Escobar & Halffter, 1999; Scheffler, 2005). 

Entre los principales objetivos propuestos 
para el presente estudio se encuentran: la 
determinación de la diversidad de 
artrópodos en las localidades de San Martín 
1 y Las Malvinas, enfatizando el registro de 
los Coleoptera Scarabaeidae como grupo 
indicador, y comparar la diversidad por 
metodología empleada, tipo de hábitat y 
ecosistema. 

 

METODOLOGÍA 

Trampas Pasivas 

Trampas pasivas cebadas: 

1.- Trampa de pozo de caída cebada (NTP 
97, Valencia & Alonso 1997; principal 
metodología) diseñada especialmente para 

colectar la comunidad de artrópodos que 
son atraídos por el olor que despide la 
materia orgánica en descomposición de 
acuerdo a la  naturaleza de origen del cebo 
permitiendo la clasificación trófica de los 
artrópodos muestreados. Las trampas 
están estandarizadas y a su vez 
clasificadas de acuerdo a la naturaleza de 
su cebo que son los siguientes: 
Saprotrampa (cebo está constituido por 
fruta fermentada); Necrotrampa 
(pescado); Coprotrampa (heces humanas), 
Necrotrampa (carne de ave). Todos estos 
cebos, son homogeneizados normalmente 
con 48 horas de anticipación a su 
instalación en envases herméticos, los 
mismos que son distribuidos formando tres 
series intercaladas de un total de doce 
trampas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Trampa cebada elevada.- Diseñada 
para atraer a los artrópodos 
principalmente voladores, que prefieren 
permanecer o que su actividad esta 
estratificada en la copa de los árboles o 
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Trampa elevada dispuesta 
en un claro 

Revisión de la trampa de 
intercepción en SM2. (F. ERM) 

 

Trampa Malaise del claro de San Martín 
2 00 ( )

Trampa Pantrap amarilla con 
parte de la muestra. (F. ERM) 

lugares elevados. Son instaladas 3 de estas 
trampas por parcela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trampa pasivas no cebadas: 

 

3.- Trampas de Intercepción de vuelo.- Para 
aquellos artrópodos voladores que no suelen 
ser atraídos por el olor de los cebos y que se 
encuentran desplazándose a baja altura. 
Fueron instaladas 3 de estas trampas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Trampas Malaise.- Similar al anterior 
Para aquellos artrópodos voladores que al 
encontrar obstáculos tienden más bien a 
elevarse. Se instala como mínimo una 
trampa por parcela y su código es la letra M.  

 

 

5.- Trampas de caída o Pit Fal.-  Para 
artrópodos principalmente caminadores 
que se encuentran en el piso u hojarasca y 
son instalados en un total de 12 de éstas 
trampas por estación de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Trampas Pan o Pantraps.-  Ideada para 
artrópodos voladores o no, que son 
atraídos ópticamente por el color amarillo 
intenso (color de numerosos frutos y 
flores). Son  instaladas  en  número  de  9. 

 

 

 

 

 

 

Trampa Pit fall instalada al piso. 
(F. ERM) 
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Muestreo en la trampa 
de luz de Sodio de 100 
W de SM2 (F. ERM). 

 

7.- Trampas de embudo.-  Para artrópodos 
voladores nocturnos que son atraídos por la 
luz fluorescente del alumbrado nocturno. 
Fueron colocadas 4 trampas. 

 

Trampas activas 

8.-Trampas de luz.- También diseñados para 
colectar artrópodos atraídos por la luz. Es 
una lámpara de luz colocada a 5m de altura 
sobre una sabana blanca horizontal de 2 x 
1.5m y 3 m² de área, la cual esta 
suministrada de electricidad por el sistema 
eléctrico o por un pequeño generador 
eléctrico marca Honda modelo E-10. Se 
emplearon 4 tipos de fuente lumínica para 
su comparación los cuales fueron: 

 

- L01.- Lámpara de vapor de Sodio a alta 
presión de 100 watts, marca Appelton, 
modelo KPSL 10150G – MNT / KR2ST; 
manteniendo su original cubierta protectora. 

- L02.- Lámpara de vapor de Sodio a alta 
presión de 250 watts, marca Philips, modelo 
Tempo III, también manteniendo su original 
cubierta protectora industrial. 

- L03.- Lámpara de vapor de mercurio a alta 
presión de 250 watts, marca  Ulix  modelo 
E-27. Expuesta libremente sin cubierta 
protectora. 

- L04.- Lámpara de vapor de mercurio a 
baja presión de 85 Watts (fluorescente 
blanco lineal), marca  Philips, también 
expuesta  libremente sin cubierta 
protectora. 

 

 

TÉCNICAS DE COLECTA 

9.-Colecta Directa.- Es la búsqueda 
intencional de hábitats o micro hábitats, 
donde se esperaría encontrar muestras. 

10.- Colecta oportunista.- Es aquella que 
se realiza sin previa intención y se efectúa 
en el momento mismo del descubrimiento 
de la muestra en estudio. 

11.-Colecta por unidad de esfuerzo.- Es la 
búsqueda intencional con colecta directa o 
con ayuda de otro instrumento de colecta 
en un área definida tratando de cubrir 
todos los substratos o estratos del hábitat 
o lugar  en un tiempo determinado. 
Empleada para cuantificar la cantidad de 
artrópodos presentes en Las Malvinas. 
 
 

Parcelas Instaladas 

En San Martín 1 se instalaron tres parcelas 
de evaluación subdivididas en subparcelas 
que abarcaron a los principales parches o 
formaciones vegetales del área. En la 
Planta de Gas Las Malvinas se instalaron 
cinco parcelas de muestreo (ver figuras del 
Anexo Biota Terrestre). 
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RESULTADOS 
 

ESFUERZO DE MUESTREO: 

Las tablas 24 y 25 muestran el esfuerzo de 
muestreo total obtenido en ambas 
localidades.  

 

 
Tabla 24.-Esfuerzo de Muestreo por localidad y 
tiempo Hora-trampa pasiva empleada. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 25.- Esfuerzo de muestreo con trampas de 
Luz por localidad y tiempo hora empleada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Localidad  
Parcela 

 
Nº de 

Trampas 
Instaladas 

 
Nº de 
Ciclos 
(48h.) 

Realizadas 

 
Nº  de 

Muestras 
por Sitio 

 
Horas-
Trampa 

Total 

SM2 00 
SM2 01 
SM2 02 

41 
53 
40 

3 
2 
2 

123 
106 
80 

5 904 
5 088 
3 840 

San 
Martín 1 

134 7 309 14 832 

MAV 01 
MAV 02 
MAV 03 
MAV 04 
MAV 05 

53 
40 

40 (39) 
41 
53 

1 
1 
2 
1 
1 

53 
40 
79 
41 
53 

2 544 
1 920 
3 792 
1 968 
2 544 

Malvinas 227 6 266 12 768 
SM1 + 
MAV 361 13 575 27 600 

Localidad  
Parcela 

Sodio 
(Na) 
100W 

Sodio  
(Na) 
250W 

Mercurio 
(Hg.) 
85W 

Mercurio 
(Hg.) 
250W 

Total 
Hora-

Trampa 

SM2 00 
SM2 01 

17 
4 

12 
- 

- 
- 

5 
4 

34 
8 

San 
Martín 1 

21 12 - 9 42 

MAV 04 
MAV 05 

12 
10 

12 
- 

- 
10 

- 
- 

24 
20 

Malvinas 22 12 10 - 44 

SM1 + 
MAV 

43 24 10 9 86 
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REGISTRO DE LA DIVERSIDAD DE LOS 
ARTROPODOS MUESTREADOS 

 
El 99% del total de artrópodos capturados 
perteneció a la Clase Insecta. El Orden 
Hymenoptera fue el más abundante en 
ambos sitios, seguido por Diptera y 
Coleoptera (Tabla 26). Los Formicidae  
constituyen el mayor grupo funcional de 
toda el área muestreada, al representar la 
mitad del total de los artrópodos (53.18%). 
El sitio con mayor abundancia estuvo en Las 
Malvinas (MAV04), dominada por una 
pequeña hormiga del genero Solenopsis.    
El registro de nuevas especies para ambos 
sitios es considerable alcanzando a 36 sp., 
varias de las cuales se constituyen en 
especies nuevas o aún no publicadas. El 
análisis en su muestreo evidencia la 
importancia del factor espacial más que el 
temporal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES 
TIPOS DE HÁBITAT 
 
Diversidad entre áreas 
 
Una apreciación más amplia a nivel de 
ecosistemas o beta diversidad nos puede 
brindar una mayor caracterización y 
entendimiento de los procesos que se 
pueden estar suscitando en estos lugares. 
Para ello se consideró la clasificación en 
base a la cobertura vegetal, exposición del 
suelo y hábitat mencionada anteriormente, 
comparándose áreas clareadas, bosques 
de sucesión circundante a los claros y 
bosques maduros alejado. La Tabla 27 
Resumen muestra la abundancia por grupo 
encontrada en las parcelas muestreadas.  
El índice de similaridad cuantitativo de 
Sørensen, estandarizando los datos  de las 
parcelas incluyendo una malaise, fue 
analizado (Figura 56).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 26 San Martín 1 Las Malvinas 
 Individuos  % Individuos   % 
Hymenoptera 19970 65,72 23169 68,2 
Diptera 5903 19,43 5251 15,45 
Coleoptera 1656 5,45 2647 7,79 
Hemiptera 818 2,69 672 1,98 
Orthoptera 721 2,37 379 1,12 
Lepidoptera 470 1,55 629 1,85 
Blattodea 307 1,01 476 1,40 
Arachnidos 308 1,01 237 0,70 
Isoptera 176 0,58 320 0,94 
Trichoptera 13 0,04 5 0,01 
Dermaptera 13 0,04 6 0,02 
Collembolla 12 0,04 2 0,01 
Thysanoptera 4 0,01 112 0,33 
Mantodea 6 0,02 2 0,01 
Neuroptera 4 0,01 3 0,01 
Diplopoda 3 0,01 6 0,02 
Polydesmida 1 0,003 44 0,13 
Ephemeroptera 1 0,003 0 0 
Odonata 0 0 1 0,003 
Otros no identificados 1 0,003 23 0,07 
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 Se aprecia en este cuadro que SM200 y 
MAV04 (dos áreas clareadas) relacionan su 
diversidad en uno de los valores más bajos 
(0.57). La mayor similaridad (0.73) de 
MAV04 curiosamente está dada con un 
bosque maduro lejano localizado en SM201. 
Esto podría deberse a que en ambos sitios 
las hormigas dominan sobre los otros 
taxones pero una mayor diversidad en el 
bosque maduro.  
En cambio SM2 00 presenta similitud con su 
entorno (bosque circundante de sucesión 
(0.8) de SM2 02). 
En cuanto a la equidad de la diversidad de 
toda las áreas muestreadas según el índice 
de diversidad de Shannon-Wiener se  
observa (Figura 57) que estandarizando las 
parcelas a una trampa malaise los 
resultados muestran, que Malvinas 04 
presenta el valor mas bajo (H’=0.59). El 
mayor lo presenta curiosamente el bosque 
de sucesión de MAV03, que evidencia una 
completa variación de ese hábitat con el 
consiguiente aumento de la diversidad. El 
bosque maduro de Malvinas presentó 
uniformidad, frente a los factores que 
actúan sobre ella. Los valores para San 
Martín mostraron cierta uniformidad, 
indicando que pertenecerían típicamente a 
ese hábitat. 
 
Diversidad en áreas clareadas 
La composición de la comunidad de 
artrópodos de San Martín 1 (parcela 
SM200), se encuentra representada por 3 
clases, de las cuales Insecta es la 

mayoritaria con el 99.30%. Los 
Hymenópteros dominaron con 3713 
individuos (56.58 %), seguido por los 
dípteros con 1228 (18.71%) y los 
coleópteros con 446 individuos (6.79%). 
Esta  comunidad se ve sorprendentemente 
diversa por la presencia de hormigas 
variadas en tamaño, comportamiento y 
abundancia. Así la presencia de la 
gigantesca Paraponera clavata, las 
hormigas corta hoja del género Atta, 
algunas guerreras del género Eciton, la 
abundante ocasional Camponotus mirabilis, 
la pequeña Pseudomyrmex, Solenopsis y 
algunas otras más denotan la diversidad 
de este grupo. 
Scarabaeoidea tuvo una importante 
riqueza, especialmente los Scarabaeinae, 
de los cuales obtuvimos 13 especies y 44 
individuos. De este registro es importante 
destacar especies que habitan dentro del 
bosque maduro y que fueron registradas 
en el área clareada.  
Respecto a la Planta de Gas de Las 
Malvinas el registro (parcela MAV04) 
comprende 2 Clases del Phyllum 
Arthropoda. La Clase Insecta fue 
predominante aquí también, con el 
99.85% de los individuos registrados 
(13169 individuos). Hymenoptera fue el 
más abundante (10673), seguida por los 
dípteros (1735), los cuales presentaron 
una importante diversidad de familias 
(23), registrándose individuos de la familia  
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Cuadro Nº 3.- Coeficiente de similitud de diversidad de Sørensen cuantitativo de todas las parcelas muestreadas en el presente 
estudio estandarizadas.
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Cuadro   Nº 4.-  Índice de diversidad de Shannon-Wiener para todas las parcelas muestreadas estandarizada 
a una malaise 
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Tabla 27. Resumen: registro de Artrópodos 
capturados. Referencias AC: Areas clareadas; BM: 
Bosque maduro; BS: Bosque de sucesión 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SAN MARTIN 1 MALVINAS 

Subparcela 
00 

48hs 
00 

96hs 
00 

144hs 
01 

48hs 
01 

96hs 
02 

48hs 
02 

96hs 
01 

48hs 
02 

48hs 
03 

48hs 
03 

96hs 
04 

48hs 
05 

48hs 

Tipo de Habitat AC AC AC BM BM BS BS BM BS BS BS AC BM 

Hymenoptera 58,5 63,9 55,3 70,8 63,4 80,9 49,7 62,2 64,2 58,0 37,0 84,9 59,4 

Diptera 18,6 18,9 31,3 17,2 15,7 12,3 37,7 20,3 13,1 13,0 31,0 10,9 18,0 

Coleoptera 7,1 2,3 3,3 7,5 5,4 2,5 5,4 5,6 11,2 11,7 14,7 1,5 13,2 

Hemiptera 5,5 6,3 1,7 0,3 4,6 0,6 2,0 2,8 1,5 4,5 5,9 1,4 0,9 

Orthoptera 5,0 3,0 2,4 1,1 1,6 1,6 1,8 2,9 2,6 1,6 1,4 0,4 0,5 

Lepidoptera 3,0 0,7 3,4 0,7 2,8 1,0 0,6 2,2 3,8 3,2 1,9 0,4 2,5 

Otros 2,3 4,9 2,7 2,3 6,4 1,1 2,7 4,0 3,6 8,0 8,0 0,6 5,5 

Figura 56. Coeficiente de similitud de diversidad de Sorensen cuantitativo de todas las 
parcelas muestreadas. 

Figura 57.  Indice de diversidad de Shannon- Wiever para todas las parcelas muestreadas. 
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Psychodidae que posee algunas especies 
(v.g. género Lutzomyia) vectores de la 
Leishmaniasis.  
La estructura de la comunidad de artrópodos 
en Las Malvinas puede considerarse como 
una comunidad empobrecida con hormigas. 
Estas hormigas, con gran capacidad de 
adaptación y facilidad para colonizar áreas 
no aptas para otras especies, de 
comportamiento generalista, dominan todas 
las estructuras tróficas del área, y se 
encuentran en todas las trampas pero con 
una segregación hacia las subparcelas más 
cercanas a los núcleos urbanos. Sacando 
este grupo (Formicidae), se puede apreciar 
que en la estructura trófica del resto de los 
artrópodos, fueron abundantes los insectos 
voladores (constituyendo la mitad de los 
organismos no hormigas), seguidos por los 
descomponedores, los saprófagos y los 
necrófagos de aves o animales terrestres. 
Los scarabaeinae demostraron una muy 
pobre representación con solo 2 especies y 
pocos individuos. Es destacable el registro 
de Gromphas aeruginosa (Perty, 1830), 
especie indicadora de pastizal.      
 
 
Diversidad de artrópodos atraídos por 
la luz. 
 
San Martín registra una diversidad alta, de 
especies atraídas por las trampas de luz, 
con 91 Familias y 14 Ordenes. El Orden más 
diverso fue Diptera con 22 familias, seguido 
por Coleoptera con 18, Hemiptera con 12 y 
Lepidoptera con 11.  

En cuanto a la abundancia, los coleópteros 
fueron más atraídos (289 ind. Y 19%). Las 
polillas de las familias Geometridae y 
Pyralidae alcanzaron el segundo y tercer 
lugar (10% y 8.3%), seguidos  por 
dípteros de la familia Syrphidae (6.7%).   
Sólo el 6% de los artrópodos fueron 
menores a 4 mm. La mayoría se encontró 
dentro las longitudes frecuentes. Los 
insectos muy grandes o gigantes tuvieron 
una presencia considerable para este 
grupo (13 individuos), de los cuales cabe 
resaltar el registro de Dynastes hercules, 
uno de los escarabajos más grandes del 
mundo, el cual no se volvió a registrar en 
toda el área. 
Para Las Malvinas, en general, fueron 
registrados y clasificados 79 Familias de 
Artrópodos (717 individuos). El Orden más 
importante fue Coleoptera con 18 familias 
seguido por Diptera (16), Hemiptera y 
Lepidoptera con 13 familias. La familia más 
abundante fué Formicidae, constituida casi 
completamente por hormigas aladas de la 
especie Camponotus mirabilis, luego las 
cigarritas de la familia Cicadellidae; en 
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tercer y cuarto lugar estuvieron las polillas 
de las familias Noctuidae y Pyralidae. 
 
 
Scarabaeoidea 
 
El total de especies registradas de la 
superfamilia Scarabaeoidea para las 
localidades de San Martín y Las Malvinas 
ascendió a 114 especies y 2096 individuos. 
La Familia Scarabaeidae cuenta con la mayor 
riqueza (105 sp. 92.1%). Los géneros más 
representados fueron Canthidium con 15 
especies luego Onthophagus con 11 especies 
y luego Eurysternus con 10 especies. 
Eurysternus caribaeus, Onthophagus 
haematopus y Onthophagus osculatii fueron 
las especies más abundantes.  
Por localidad, Las Malvinas presenta mayor 
riqueza y abundancia (73 sp. y 1386 indv.) 
que San Martín 1 (54 sp. y 543 indv.). 
También Las Malvinas presentó la parcela de 
muestreo con mayor número de especies (46) 
ubicada en bosque maduro (MAV05).  
La riqueza y abundancia de los Scarabaeinae 
por tipo de bosque en general muestran una 
congruente riqueza de especies, siendo 
pocas en las áreas clareadas, casi la mitad 
en los bosques de sucesión y casi el doble 
de especies de sucesión en el bosque 
maduro. En San Martín la sucesión fue de 

15, 22 y 45 especies; en 
Malvinas de 2, 38 y 59 

especies, 
respectivamente por 
formación. 
En ambas localidades 5 
especies fueron 
exclusivas en claro, 7 en 
sucesión y 37 especies 
en bosque maduro, 
selectividad plenamente 
reconocida. 
Respecto a la 
segregación trófica,  
dominaron las especies 
coprófagas tanto en 
abundancia (61,1%) 

como en riqueza (69.3%), seguida por las 
necrófagas. 
Los resultados analizados en tiempo y 
repeticiones nos permiten afirmar que un 
muestreo con un ciclo de 48 hs. de 
duración es el adecuado para registrar la 
mayoría de las especies presentes. La 
diversidad de esta comunidad a nivel de 
hábitat y ecosistemas presentes en ambas 
localidades, fue comparada con el índice de 
simililaridad cuantitativa de Sørensen, 
mostrando la mayor similitud entre SM200 
96hs y SM200 144hs (S=0.96). 



 

 

 

136

EVALUACIÓN Y MONITOREO EN 
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN POZOS 
SAN MARTÍN – LAS MALVINAS. 
JULIO 2006. 

 

 

VEGETACIÓN Y FLORA 
 
El monitoreo del componente vegetación 
correspondiente a la estación seca fue 
realizado en el mes de julio de 2006. Los 
sitios evaluados se encontraron sobre el 
tramo Malvinas-SM3 del DdV. En dicho 
tramo fueron seleccionados dos sectores: 
Tsonkiriari, ubicado en el tramo entre San 
Martín 1 y San Martín 3, con una longitud de 
1900 m lineales. El segundo, Potogoshiari, 
se ubicó entre San Martín 1 y Las Malvinas 
se extendió unos 2100 m lineales sobre el 
DdV.  

El muestreo se realizó en la unidad de 
paisaje identificada como Bosque Primario 
semidenso con pacal, que ocupa gran parte 
(cerca del 60%) del tramo del Flowline SM3 
- Malvinas. 

La metodología aplicada consistió en la 
instalación de parcelas de 5 x 20 m (100m2 
cada una) las cuales fueron dispuestas sobre 
transectos lineales perpendiculares la DdV. 
En total fueron trazados 19 transectos para 
el sector de Tsonkiriari y 21 para 
Potogoshiari, evaluándose 5 parcelas en 

cada transecto. Esto arrojó un total de 95 
y 105 parcelas en cada sitio, y un área de 
aproximadamente 1 ha por sitio.  

En el caso de la presente evaluación, los 
objetivos estuvieron orientados a 
determinar el estado actual de la 
comunidad vegetal, aunque 
particularmente focalizando el esfuerzo de 
muestreo en  identificar posibles efectos 
derivados de la apertura lineal de la 
cubierta vegetal para la apertura del DdV y 
su magnitud.  

Por esta razón se trabajó para desarrollar 
un diseño metodológico que permitiera 
cumplir con estos objetivos, orientados a 
evaluar los efectos del DdV, su repercusión 
hacia el bosque circundante y los efectos 
de las tareas de revegetación efectuadas 
por la Empresa.  

La información recabada, por tanto, se 
encuentra detallada en el Capítulo 
Revegetación, apartado Análisis del 
Derecho de Vía en el Tramo Pozos San 
Martín-Malvinas. Recomendamos ver 
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dicho apartado para ver detalles sobre el 
diseño metodológico, los parámetros 
evaluados y los resultados obtenidos. 

Es oportuno recordar que el PMB monitorea 
efectos en la biodiversidad posiblemente 
derivados de distintos subproyectos del 
Proyecto Gas Camisea, algunos de ellos 
puntuales (como las locaciones de pozos y la 
Planta de Gas Las Malvinas) y otros lineales 
(v.g ductos). A su vez, dichos subproyectos 
pueden encontrarse en distintas etapas de 
desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso que nos ocupa, por ejemplo los 
dos sectores evaluados sobre el DdV 
fueron aperturados en distintas etapas y 
consecuentemente las tareas de 
revegetación fueron implementadas en 
distintas etapas.   

Esta campaña de monitoreo constituye la 
primera vinculada a la evaluación de 
proyectos lineales, por lo que el diseño 
difiere de aquel aplicado en áreas blanco o 
proyectos puntuales. 
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Aves 

 

INTRODUCCIÓN 

Debido a la importancia global de la 
biodiversidad en la zona de estudio, se 
decidió dedicar un esfuerzo de muestreo 
significativo de modo de abordar el tema 
con profundidad y poder obtener resultados 
que permitan realizar una buena 
caracterización de las comunidades de aves 
en los lugares seleccionados, que permita 
predecir posibles impactos.  

Las evaluaciones fueron realizadas entre los 
días 8 y 22 de julio de 2006 y abarcaron el 
análisis de dos puntos ubicados sobre y en 
torno al Flowline, denominados Tzonkiriari y 
Potogoshiriari (ver Mapa de Ubicación de 
Áreas de Muestreo de Biota Terrestre).  

En ambos sitios, el objetivo principal fue el 
de determinar si existe impacto y/o “efecto 
de borde” sobre las comunidades de aves 
por la apertura del Derecho de Vía (DdV) y 
su posterior revegetación.  

También se considero entre los objetivos 
primarios de la evaluación la descripción de 
la comunidad de aves para conocer aquellas 
especies que posean interés económico y 
social, que sean endémicas, raras o en 
peligro de extinción, o exclusivas y/o 
especialistas de ciertas formaciones 
vegetales. 

 

METODOLOGÍA 

Se trabajó en dos puntos que se encuentran 
sobre el Flowline, con un entorno de hasta 
1000 m. Para poder evaluar el grado de 
modificaciones asociadas a la instalación del 
Flowline, se definieron 5 fajas paralelas a 
este. 

Se construyeron trochas, o pequeñas 
sendas, que partían del Flowline y 
atravesaban estas cinco fajas. Cada sitio 
contó con un total de siete trochas 

perpendiculares al Flowline. En cada sitio 
se trabajó con dos técnicas diferentes: 
muestreos de punto (puntos) y redes de 
niebla (redes). 

Para el caso de los puntos las fajas 
definidas fueron las siguientes:  

 Faja I: ubicada sobre el flowline. 

 Faja II: ubicada a una distancia de 
hasta 150 metros del flowline. 

 Faja III: ubicada a una distancia de 
entre 150 y 300 metros del flowline. 

 Faja IV: ubicada a una distancia de 
entre 500 y 700 metros del flowline. 

 Faja V: ubicada a una distancia de 
más de 900 metros del flowline. 

 

Al igual que en el caso del muestreo por 
puntos, las redes fueron colocadas de 
manera de poder estimar si existe un 
cambio en las poblaciones  de aves desde 
el flowline hacia el interior del bosque. 
Para ello, fueron instaladas en cuatro fajas 
de acuerdo al siguiente diseño: 

 

 Faja A: ubicada sobre el Flowline. 

 Faja B: ubicada a una distancia de hasta 
150 metros del Flowline. 

 Faja C: ubicada a una distancia de entre 
150 y 300 metros del Flowline. 
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 Faja D: ubicada a una distancia de más 
de 500 metros del Flowline. 

 

Cada una de las redes y las transectas o 
trochas empleadas para llevar adelante los 
puntos fueron georreferenciados por medio 
del empleo de equipos GPS (Global 
Positional System) y la información 
producida por ambos métodos ha quedado 
vinculada a un SIG (Sistema de Información 
Geográfica) y a una base de datos en 
constante desarrollo que el PMB lleva 
adelante.  

 

PRINCIPALES RESULTADOS 

Durante los 14 días de trabajo neto se arribó 
a un total de 220 puntos (110 para cada uno 
de los sitios y 44 para cada una de las fajas 
paralelas) y 3702 horas/red 
(aproximadamente 900 horas/red para cada 
una de las fajas).  

Las curvas de acumulación calculadas 
muestran un buen esfuerzo de muestreo 
representativo de la comunidad evaluada y 
que permite realizar comparaciones e 
inferencias estadísticas.  

Se registraron 233 especies de aves en total 
(ver Anexo Biota Terrestre- Aves). 

Los índices de diversidad y equitatividad 
calculados para cada uno de los métodos 
aplicados no muestran diferencias 
apreciables entre los valores de cada faja 

analizada. En cambio, la riqueza mostró 
una tendencia a la disminución en el 
número de especies desde las fajas 
próximas al DdV y hacia el interior del 
bosque. 

De los análisis realizados puede verse que 
las especies más abundantes son las 
esperadas para el tipo de situación 
observada. Por un lado observamos 
especies como Myrmoborus leucophrys, 
Phaethornis hispidus, Pipra fasciicauda, 
Cacicus cela y Thamnophilus schistaceus 
consideran indicadoras de bosques 
semidensos, pero también presentes en 
bosques secundarios o disturbados. Por 
otro lado tenemos entre ellas varias 
especialistas de pacal, tales como 
Cymbilaimus sanctaemariae y Percnostola 
lophotes o se asocian frecuentemente a 
estas formaciones de bambú, como 
Hypocnemis cantator, Myrmeciza goeldii y 
Picumnus rufiventris. Especies típicas de 
áreas abiertas o modificadas 
(Ammodramus aurifrons, Brachygalba 
albogularis, Rhamphocelus carbo, etc) 
fueron observadas exclusiva o 
principalmente en las fajas próximas al 
DdV. La Figura 58 muestra el porcentaje 
de este último grupo detectado en cada 
una de las fajas evaluadas. 

Los valores que toman los porcentajes 
totales de dominancia de las cinco especies 
más abundantes son marcadamente 
mayores en el método de redes que en el 
de puntos. Esto se debe a que las redes 
operan sobre las especies de aves que más  
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Figura 58. Porcentaje de indivuos pertenecientes 
a especies típicas de áreas abiertas o modificadas 
observados durante los conteos de punto en cada 
faja del DdV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

claramente se vinculan a la estructura del 
sotobosque, sobre las que pueden reflejarse 
notoriamente los cambios en la fisonomía 
del ambiente: los paseriformes y aves 
pequeñas que viven entre el suelo y hasta 
los dos a tres metros de altura. 
Si utilizamos la totalidad de los datos 
obtenidos por ambos métodos de muestreo, 
los análisis de agrupamiento muestran dos 
respuestas diferentes al disturbio provocado 
por la apertura del DdV. 

Los puntos no indican una relación de 
similitud gradual desde el Flowline hacia 
adentro del bosque circundante, mientras 
que las redes parecen mostrar este patrón. 
En el primer caso, la faja sobre el DdV (Faja 
I) aparece vinculado al resto de las fajas de 
muestreo con similitud bastante baja (casi 
de 0,5). Las demás fajas, por su parte, 
aparecen claramente relacionadas formando 
un núcleo con cierta identidad (Figura 59). 

En el caso de las redes, la Faja A aparece 
ligado a la Faja B (ambas próximas al DdV)  

 

 

 

 

 

 

 

formando un elemento inicial de una 
relación gradual que se mueve hacia 
adentro del bosque circundante, y las fajas 
adyacentes se van sumando a este núcleo 
(Figura 60).  La apertura de claros de 
bosque en áreas pequeñas o en secciones 
angostas puede estar alterando a la 
comunidad de aves de manera diferencial. 
Mientras que las aves que comúnmente 
sobrevuelan el ambiente o que utilizan los 
estratos superiores del mismo no se 
encuentran mayormente afectadas, sí 
pueden verse de esta manera a las que se 
vinculan al suelo del bosque o a los 
estratos inferiores. Los resultados 
obtenidos mediante el análisis de 
agrupamiento para redes podrían estar 
indicando esta tendencia. 
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Figura 59. Cluster Analysis correspondiente a los 
resultados obtenidos mediante el método de 
puntos. Se indica la denominación de la faja de 
muestreo con números romanos, del I al V, y la 
relación de similitud en la parte inferior (la 
máxima similitud es 1 y la mínima 0), calculada 
mediante el coeficiente de similitud Pearson 
sobre la abundancia relativa porcentual de cada 
especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Cluster Analysis correspondiente a 
los resultados obtenidos mediante el método de 
redes. Se indica la denominación de la faja de 
muestreo con letras, de la A a la D, y la relación 
de similitud en la parte inferior (la máxima 
similitud es 1 y la mínima 0), calculada mediante 
el coeficiente de similitud de Pearson sobre la 
abundancia relativa porcentual de cada especie. 
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Tree Diagram for 5 Variables
Single Linkage

Euclidean distances

Linkage Distance

  OB20F5

  OB20F4

  OB20F3

  OB20F2

  OB20F1

14 16 18 20 22 24 26 28

Esto podría deberse a la ingresión de 
algunas especies que se favorecen con las 
modificaciones del ambiente, al aumento de 
las abundancias relativas de las que se 
vinculan a bosques secundarios o alterados 
y a la reducción de las poblaciones que se 
ligan a bosques prístinos.  

Por otra parte, los resultados obtenidos 
mediante el empleo de los puntos muestran 
un panorama distinto. En los análisis de 
agrupamiento, el Flowline aparece ligado a 
un núcleo conformado por las otras cuatro 
fajas de muestreo en un nivel de similitud 
bastante bajo. Esto puede estar indicando 
que la importancia de las modificaciones 
ambientales que se relacionan con la obra, 
sobre las especies que este método detecta 
y registra con más facilidad, es relativa al 
área inmediata de dicha obra.  

Si se consideran las especies que 
poseen al menos 20 contactos 
(descartando aquellas que solo 
son vistas ocasional o 
raramente), el análisis de Cluster 
obtenido demarca aún más 
claramente la diferencia entre la 
Faja 1 y 2 (sobre y cercana al 
DdV) con respecto a las otras 
tres evaluadas (Figura 61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos concretos los 
resultados analizados nos muestran que al 
momento de realizada la evaluación la 
afectación sobre las comunidades de aves 
se verifica básicamente sobre especies de 
sotobosque y solo en las fajas próximas al 
DdV (Fajas 1 y 2). Esta hipótesis fue 
testeada estadísticamente encontrándose 
diferencias significativas entre las Fajas 1 y 
2 y las tres restantes (3,4 y 5) (Anova 
Manova Test; p = 0,002069).  

Entre las especies detectadas en las 
evaluaciones realizadas se destacan 
aquellas que pudieran ser utilizadas como 
indicadoras de hábitat o de uso estas 
últimas para aquellas susceptibles de caza 
por parte de las Comunidades Nativas del 
área de estudio.  

 

 Figura 61. 
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Insectos Terrestres 
 

INTRODUCCIÓN 

Se presentan los resultados obtenidos 
durante las evaluaciones realizadas en julio 
de 2006 en las cuales se obtuvieron 268.880 
ejemplares. Dado el enorme esfuerzo que 
implica su procesamiento, identificación y 
análisis, el presente informe tiene carácter 
de preliminar. Por lo tanto se describen, de 
manera general, las primeras 
aproximaciones a las que se ha arribado 
hasta esta instancia. 

 

OBJETIVOS 

Los principales objetivos de la evaluación 
fueron: 

 Determinar la diversidad de artrópodos 
muestreados en la línea de conductos de 
gas, con énfasis en áreas clareadas. 

 Enfatizar el registro de los Coleoptera 
Scarabaeidae como grupo indicador. 

 Comparar la diversidad por metodología 
empleada, tipo de hábitat y unidad de 
paisaje. 

 

METODOLOGÍA 

En el presente estudio se siguió las 
recomendaciones y metodologías empleadas 
en anteriores estudios y muestreos en el 
área (Dallmeier & Alonso, 1997; Alonso & 
Dallmeier, 1998, 1999; Valencia & Alonso, 
1997; Valencia, 2001; Sillero Zubiri 2002; 
Soave et al. 2005, Soave et al. 2006), y 
consistió en la instalación de trampas 
pasivas, tanto cebadas como no cebadas, 
estandarizadas por subparcelas y por unidad 
de tiempo. Se totalizaron 40 trampas de 6 
tipos, que dieron un total de 25 muestras, 
distribuidos de la siguiente manera: 12 
trampas cebadas de pozo de caída, tres 

trampas elevadas al dosel, tres trampas de 
intercepción, una trampa malaise; doce 
trampas de caída Pitfall en el suelo y 
nueve trampas color amarillo Pantraps. La 
descripción detallada de las trampas y 
artes utilizados puede consultarse en el 
informe correspondiente a la evaluación de 
febrero de 2006 en el Anexo Biota 
Terrestre.  

Las tareas de gabinete consistieron en el 
protocolo de limpieza, clasificación, 
recuento, etiquetado, almacenado, 
montaje y preservación de las muestras de 
acuerdo a lo sugerido por Santisteban et 
al. (1997). Todo el material colectado fue 
identificado y determinado hasta el nivel 
de Orden, una gran parte hasta Familia y 
hasta Especie para los Scarabaeidae. Los 
datos fueron registrados en tablas  y 
cuadros adecuados para su posterior 
análisis. Se realizó comparación con 
muestreos anteriores en el área, entre las 
actuales estaciones de muestreo por 
localidad y comparadas finalmente con 
otros estudios. Se empleo en las 
comparaciones el índice de diversidad 
Shannon-Wiener y el coeficiente de 
similaridad de Sorensen cuantitativo. 

 

PARCELAS INSTALADAS 

El presente estudio se desarrolló en el 
Derecho de Vía (DdV) y áreas adyacentes 
de las líneas de conducción que unen los 
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Pozos San Martín 1 y 3 con la Planta de Gas 
de Las Malvinas. Comprendio la evaluación 
de dos sitios: Tsonkiriari y Potogoshiari. En 
ambos sitios se instalaron 6 parcelas 
estandarizadas divididas en 18 subparcelas. 
(ver figuras Anexo Biota Terrestre)  

 

RESULTADOS 
 
ESFUERZO DE MUESTREO: 
 
La Tabla 28 muestra el esfuerzo de 
muestreo total obtenido en ambas 
localidades.  
 
 

REGISTRO DE LA DIVERSIDAD DE LOS 
ARTRÓPODOS MUESTREADOS 

 

Se registraron en total 268.880 artrópodos 
casi enteramente pertenecientes a la Clase 
Insecta (99.87%). Otras Clases halladas 
fueron: Arachnida (0.13%) y Diplopoda 
(0.003%). Dentro de Insecta se encontraron 
22 Ordenes de los cuales el mayor  
 
 
Tabla 28. Esfuerzo de Muestreo 
por localidad y tiempo Hora-trampa 
pasiva empleada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porcentaje estuvo representado por 
Hymenoptera con 238.078 individuos. La 
Familia Formicidae fue la más abundante 
(223.479 hormigas). Los otros ordenes con 
mayor importancia pero con mucho menos 
abundancia fueron: Diptera (6.3%), 
Hymenoptera no hormigas (5.4%) y 
Coleoptera (2.9%). De las localidades 
Tsonkiriari presento mayor abundancia: 
167.516 individuos (62.3%), que 
Potogoshiari: 101.364 individuos 
(37.70%). La parcela mas abundante se 
encontró en bosque maduro (POT04) de 
Potogoshiari con 62.237 individuos (casi 
todos hormigas (98.89%). También 
registramos una parcela muy abundante 
en Tsonkiriari (TSN04) con 56.700 
individuos (también casi todas hormigas: 
98.03%). Las parcelas mas pobres 
estuvieron ubicadas en los bosques de 
sucesión de TSN05 (4968 individuos) y 
POT02 (5337 individuos).  
En la Figura 62 presenta el índice de 
similaridad cuantitativo de Sørensen, 

 

 

 
Localidad  
Parcela 

 
Nº de 
Trampas 
Instaladas 

 
Nº de 
Ciclos 
(48h.) 
Realizadas 

 
Nº  de 
Muestras 
por Sitio 

 
Horas-
Trampa 
Total 

TSN 01 
TSN 02 
TSN 03 
TSN 04 
TSN 05 
TSN 06 

40 
40 
40 
40 
40 
40 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

40 
40 
40 
40 
40 
40 

1 920 
1 920  
1 920 
1 920 
1 920 
1 920 

TSONKIRIARI 240 6 240 11 520 

POT 01 
POT 02 
POT 03 
POT 04 
POT 05 
POT 06 

40 
40 
40 
40 
40 
40 

1 
1 
2 
1 
1 

40 
3940 
40 
40 
40 
40 

1 920 
1 872 
1 920 
1 920 
1 920 
1 920 

POTOGOSHIARI 240 6 289 11 472 

TSN+ POT 480 12 479 22 992 
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estandarizando los datos  de las parcelas 
incluyendo una malaise.  

 

 

DIVERSIDAD DE LOS SCARABAEIODEA 

En total se registraron 1876 individuos 
pertenecientes a 5 familias, distribuidas en 
10 subfamilias. La familia mejor 
representada fue Scarabaeidae con 87 
especies de los cuales la mayoría (95.4%) 
pertenecen a la subfamilia Scarabaeinae. 
Las especies mas abundantes, todas 
pertenecientes a esta subfamilia, fueron: 
Onthophagus haematopus con un tercio de 
toda la abundancia (30.9%), Deltochilum 
granulatum (7.98%) y Eurysternus 
caribaeus (5.22%). Para este grupo la 
coprotrampa C03 fue la que mas individuos 
colecto (24.83%).  

 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Se verifica en el lugar la preponderancia de 
los formícidos (hormigas), sobre todo en 
aquellos bosques maduros, en los cuales 
llegan a constituir la mayoría de su biomasa 
y abundancia como se aprecia en la parcela 
TSN04 y POT04. Sobre el DdV la abundancia 
disminuye pero aun así es muy grande en 
porcentaje.  

De acuerdo al índice de Shannon-Wiener 
para todas las parcelas muestreadas a 
nivel de orden el mayor índice esta dado 
para el Flowline de Potogoshiari 06 
(H’=2.209), seguido también por la parcela 
del flowline en Tsonkiriari (H’=1.723). Ello 
se puede deber a que según el flowline 
atraviesa la topografía las formaciones 
vegetales sucesionales naturales o de 
reforestación crean más disponibilidad de 
hábitats. Los bosques maduros de 
Potogoshiari 04 y Tsonkiriari 04 muestran 
el mayor valor de similitud (0.94), 
seguidos los bosques de borde (0.86). La 
diversidad de Artrópodos sobre el DdV, fue 
mas alta comparada al bosque de borde o 
el interno, siendo el de Tsonkiriari 06 el 
que presento mayor diversidad de familias 
(161). 

El registro de artrópodos de los 
Scarabaeinae en el flowline muestra un 
importante integración con el bosque de 
borde (H’=3.21) inclusive  llegando a ser 
muy similares (Ts cuan. = 0.704) con el 
bosque interno. 

Una vez más, se señala las trampas 
cebadas como principal metodología de 
registro de artrópodos, y a las 
coprotrampas como las más productivas al 
igual que otros hábitat. 
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1 0,69 0,69 0,09 0,75 0,63 0,28 0,14 0,18 0,08 0,39 0,25

1 0,84 0,11 0,67 0,61 0,27 0,14 0,29 0,1 0,53 0,34

1 0,12 0,66 0,71 0,12 0,16 0,25 0,1 0,49 0,38

1 0,07 0,2 0,57 0,78 0,24 0,94 0,08 0,25

1 0,3 0,1 0,07 0,12 0,05 0,31 0,19

1 0,35 0,31 0,64 0,23 0,57 0,84

1 0,77 0,11 0,63 0,26 0,57

1 0,44 0,86 0,17 0,57

1 0,27 0,37 0,75

1 0,16 0,29

1 0,52

1

Cuadro  Nº 3.- Coeficiente de similitud de diversidad de Sorensen Cuantitativo de y entre todas las parcelas muestreadas en el presente estudio 
estandarizadas al empleo de una trampa Malaise de Potogosiari y Tsonkiriari
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Figura 62. Coeficiente de similitud de diversidad de Sorensen  
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OTROS INDICADORES 

TERRESTRES 
 
 

MOLUSCOS 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

Los moluscos son el segundo de los Phyla 
del Reino Animal más numerosos en 
especies, luego de los Artrópodos. Se 
estiman 100.000 especies marinas, 35.000 
terrestres y 5.000 dulceacuícolas (Bruggen, 
1995).  

Se ha propuesto, con esfuerzos 
internacionales (Molluscs Specialist Group, 
Species Survival Commission, "Action Plan", 
International Union for Conservation of 
Nature, "Conservation Programm for 
Sustainable Development"), una 
coordinación mundial y acciones para la 
protección de las biotas nativas de moluscos 
(Kay, 1995), que tienen como objetivo la 
conservación de los recursos en relación al 
desarrollo sustentable. Las acciones toman 
especial atención a las especies de moluscos 
de importancia económica, sanitaria e 
invasoras. 

Bivalvos (almejas) y gasterópodos 
(caracoles) son habituales pobladores de los 
ecosistemas de agua dulce (ríos, arroyos, 
lagos, lagunas (cochas), esteros, bañados, 
humedales en general, etc.), llegando 
solamente los gasterópodos a colonizar el 
medio terrestre. 

Si bien la historia del conocimiento de los 
moluscos en Latinoamérica es relativamente 
reciente (siglo XIX), la diversidad de 
especies es significativamente elevada y 
poseen importancia no sólo como patrimonio 

natural y cultural (actividades artesanales, 
rituales y culinarias -como alimento y/o 
herramientas-) sino por su incidencia en la 
salud humana. Algunas de las especies de 
gasterópodos acuáticos y terrestres son 
habituales hospedadores intermediarios de 
parásitos que afectan al hombre y a los 
animales tanto domésticos como de 
importancia comercial.  

Actualmente, también se está 
considerando a los moluscos como 
bioindicadores de calidad ambiental. Es 
posible utilizarlos en este sentido dado 
que, los cambios bruscos (en tiempo o 
espacio) en las condiciones ambientales los 
afectan significativamente en las distintas 
etapas de sus ciclos de vida, que en 
general son cortos. Otra característica que 
los hace susceptibles a ser empleados 
como indicadores es su escasa movilidad. 
Esta condición es una de las causas de su 
alto endemismo y que, a la hora de 
suscitarse modificaciones disruptivas, 
presentan baja capacidad de fuga o, en 
forma general, de respuesta al cambio. Un 
ejemplo de esto lo constituyen las especies 
terrestres más pequeñas (micromoluscos) 
que habitan en la hojarasca. Estos 
atributos permiten identificar especies o 
grupos de especies (taxocenosis) con 
requerimientos específicos (v.g. humedad, 
luz, tipo de hojarasca). Por otro lado, en el 
medio acuático, se han desarrollado 
investigaciones sobre la bioaculumación en 
tejidos de metales pesados e hidrocarburos 
que se produce en algunas especies de 
almejas, al igual que en algunos peces. 
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El Perú encierra una megadiversidad en 
riqueza de especies y hábitats, tanto en sus 
ambientes continentales como en los 
costeros marinos. La malacofauna peruana 
cuenta con 1910 especies registradas. La 
mayor riqueza la presentan los ambientes 
marinos con 1018 especies, siendo 73 de 
ellas endémicas de Perú. El ambiente 
terrestre también posee una impresionante 
riqueza en especies. Ramirez et al. (2003) 
nomina 763 reconocidas, que representan 
un 2.54% del total mundial estimado para 
los moluscos terrestres y el 38% de las 
especies esperadas para América del Sur. 
Las familias con mayor cantidad de especies 
pertenecen a Bulimulidae (424 spp.), 
Clausiliidae (75 spp) y Systrophiidae (55 
spp). El grupo de moluscos menos diverso 
es el de las especies dulceacuícolas, 
reportándose hasta la fecha sólo 129, con 
35 especies endémicas, siendo los 
Hydrobiidae los que brindan el mayor aporte 
(14 spp.). Para la región fitogeográfica 
amazónica, se ha listado un total de 443 
especies continentales (acuáticas y 
terrestres), posicionando al territorio 
peruano como uno de los de mayor 
biodiversidad del continente. 

 Sin embargo, hasta el presente el 
conocimiento acerca de la fauna de 
moluscos continentales en regiones remotas 
y poco accesibles del Perú, es aún muy 
parcializado y fragmentario.  Especialmente 
si se considera que gran parte de las 
especies de moluscos latinoamericanos que 
forman parte de las colecciones, sólo 
comprenden conchillas o valvas vacías, es 
decir que las colecciones cuentan sólo 
mayoritariamente con las “partes duras” de 
los moluscos. Como consecuencia de esta 
forma particular de coleccionar sólo partes 
de ejemplares, bastante difundida en 
pasadas centurias, hace que aún la 
apariencia y atributos de las “partes 
blandas”, especialmente de caracoles, sean 
desconocidos. 

Por todo lo mencionado anteriormente, se 
justifica incorporar a los moluscos a la 

evaluación y monitoreo de la biodiversidad 
en áreas del Amazonia Peruana, 
particularmente en la Región del Bajo 
Urubamba (RBU).  

Dos son los objetivos básicos propuestos: 
El primero es determinar la riqueza 
(inventario específico fotográfico) y 
diversidad en especies. El segundo 
objetivo es detectar aquellas especies o 
taxocenosis que puedan ser empleadas en 
el PMB de Camisea como bioindicadoras de 
la calidad de los hábitats acuáticos (ríos, 
riachos y cochas), terrestres naturales 
(bosque denso y semidenso, pacal, 
pastizal) y antropizados (v.g. derecho de 
vías de conducción (DdV), zonas de 
extracción y procesamiento, áreas 
intervenidas de campamentos).  

En una primera etapa, el relevamiento de 
la riqueza y diversidad específica se realizó 
siguiendo estrategias generales de trabajo 
de campo, planteadas previamente para la 
biota de este sector geográfico. 

A partir de los resultados obtenidos en las 
primeras campañas se diseñó la base 
metodológica adecuada para la estimación 
de la diversidad y abundancia relativa de 
las especies de moluscos para la línea de 
base del PMB. Así como la estrategia 
general de relevamiento de macro y 
micromoluscos terrestres que permita 
identificar a los biondicadores, como se 
describe a continuación. 
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METODOLOGÍA 

 

ÁREAS DE ESTUDIO 

En San Martín 1 (SM1) las quebradas 
recorridas presentan arroyos de lecho 
arcilloso de poca profundidad y correntosos. 
Además se observaron zonas de pastizales 
sobre el DdV, que cortaban las áreas de 
bosque. Finalmente se consideraron las 
zonas aledañas a la base San Martín 2 
(SM2), afectadas por la actividad humana.  

Las trochas diseñadas y abiertas previo al 
trabajo de campo, atravesaban los 
ambientes citados, con lo cual el muestreo 
brindó información sobre la variedad de 
éstos hábitats.  

En Las Malvinas (LM) se advierten cuatro 
zonas que fueron abarcadas por las trochas: 
pacal (bambucea del género Guadua), 
bosque semidenso con pacal, área 
intervenida del campamento y orilla del río 
Urubamba (área ribereña). En cuanto a los 
arroyos de esta área de muestreo, 
presentan características similares a los de 
SM1. Por último, el río Urubamba, con 
sectores de lecho arenoso, es uno de los 
más importantes de la región, en cuanto a 
su gran caudal y velocidad de corriente. 
Constituye la principal vía de comunicación y 
tránsito entre los diferentes asentamientos 
humanos. 

 

MÉTODOS 

Para la recolección de moluscos se utilizan 
métodos y técnicas estandarizadas que 
varían según hábitos, tipo de ambiente y 
sustratos a los que se asocian.  

Moluscos acuáticos: En ríos y arroyos de 
fondos duros, rocas, areniscas o arcillas 
consolidadas, se utiliza la recolección 
manual y posterior lavado de la muestra 
sobre tamices de diámetro de poro 
apropiado para los macroinvertebrados, U.S. 
Standard N° 30 (0,595 mm de abertura). La 
estrategia de recolección comprendió 

métodos de remoción al azar (con copos 
estandarizados de 12,5cm de diámetro y 
0,14cm de abertura de malla) y 
recolección manual, según Rumi et al. 
(2004). 

Para el muestreo de los caracoles de las 
lagunas o “cochas” diseminadas en la 
región, se emplearon los copos 
anteriormente descriptos. Los caracoles 
que habitan este tipo de ambiente son 
potenciales transmisores de zoonosis de 
origen hídrico. 

Moluscos terrestres: Se emplearon 
básicamente dos estrategias de remoción. 
La primera por búsqueda y reconocimiento 
de especimenes a lo largo de las trochas 
(preferentemente recorridas en horas 
tempranas o nocturnas). Esto permite 
recolectar principalmente a los caracoles 
de tamaño grande y mediano y/o de 
hábitats aéreos (troncos, ramas, hojas de 
vegetación, pacas, etc.). La segunda 
estrategia implica el empleo de cuadrados 
de muestreo (UM), con unidades de área 
conocida, para la recolección de caracoles 
de tamaño pequeño y diminuto 
(micromoluscos) asociados a los distintos 
tipos de hojarascas (al menos tres UM por 
trocha). Estas UM comprendieron un área 
de unos 50 m2 (parcelas), que se rastrilló 
y revisó in situ. Parte de las muestras se 
transportaron en bolsas para un primer 
procesamiento de separación. La 
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observación final de la muestra se realizó en 
laboratorio a los efectos de recolectar 
apropiadamente los micromoluscos. Esta 
estrategia permite obtener con más 
precisión datos sobre la estructura de las 
taxocenosis, su densidad total y por especie, 
y asociarla a los diferentes tipos de 
hojarasca que provienen de la degradación 
de las unidades de paisaje y/o especies 
vegetales relevadas.  

El material es fijado en alcohol, Bouin o en 
Henry-Raillet, después de haber sido 
previamente relajado en Mentol o Nembutal 
0.10%. En todos los casos se reserva una 
pequeña porción del pie o tentáculos, fijado 
en alcohol al 70-80% para un banco de 
muestras para posteriores estudios 
genéticos de las poblaciones de moluscos. 

Siguiendo trabajos precedentes realizados 
para áreas próximas, las conchillas de los 
ejemplares recolectados son medidas y 
adecuadas a la siguiente escala: diminutas 
(de 0,50 a 5,00mm), pequeñas (de 5,01 a 
10,00mm), medianas (de 10,01 a 
20,00mm), grandes (de 20,01 a 40,00mm) 
y gigantes (> a 40,01mm) (EMBERTON 
,1995). 

Provisionalmente, los resultados se exponen 
principalmente a nivel de categoría genérica, 
siguiendo los patrones de determinación a 
los que se arribaron en resultados 
alcanzados en estás áreas (Alonso A. & 
Dallmeier, F, 1998) que, como se 
mencionara, cuentan con muy poca 
información precedente. Para la 
determinación sistemática de las entidades 
de moluscos terrestres y dulceacuícolas se 
sigue a: Bouchet & Rocroi (2005), 
Castellanos y Fernández (1976); D’orbigny 
(1835), Fernández (1973), Fernández y 
Castellanos (1973), Hylton Scott (1945, 
1948, 1955, 1957a, 1957b, 1962, 1963, 
1965, 1971, 1975, 1979, 1981, y 1984), 
Quintana (1982), Quintana y Magaldi 
(1985), Simone (2006), Thiele (1998) y 
Thompson (1969). Al respecto, corresponde 
señalar, que el ordenamiento taxonómico de 

los moluscos esta sujeto a una profunda 
revisión y a una continua modificación 
específica y supraespecífica, que se 
pretende ir actualizando a lo largo del 
PMB. 

El material recolectado, después de 
procesado, es depositado en colecciones 
Malacológicas reconocidas. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 29 se listan los taxa 
recolectados ordenados por familia, 
género; tipo de hábitat, categoría de 
tamaños de conchillas; y sitios de 
muestreo, indicando entre paréntesis el 
número de ejemplares capturados, para la 
evaluación de Moluscos realizada en SM1 y 
LM, 2006.  

 

RESULTADOS DE CAMPO 

El esfuerzo de muestreo para los dos 
campamentos se midió en metros 
recorridos por día, obteniéndose un total 
de 8520 m para SM 1 y 8600 m para LM. 
El número de registros obtenidos en cada 
campamento durante dichos recorridos fue 
de 33 para SM1 y 17 para LM. 

En cuanto a las parcelas, se obtuvieron dos 
muestras por cada campamento, sobre el 
Bosque Primario semidenso con pacal. El 
número de registros fue escaso, sólo 7 y 
todos en SM1. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que parte de las muestras 



 

 

 

151

fueron llevadas al laboratorio (muestras de 
hojarasca y suelo) y que se procesaron allí, 
por lo que los resultados de campo fueron 
preliminares. 

 

 
Tabla 29: Lista de taxa recolectados. Tipos de 
hábitat: 1. Hojarasca; 2. En pacal (cañaveral) y 
heliconias; 3. Arena. 4. Rocas de arcilla 
consolidada expuestas en márgenes de arroyos; 
5. Pastizal en clareos de selva (flowline); 6. En 
arroyo sobre fondo de arena y rocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de registros total para cada 
campamento fue de 40 para SM 1 y de 17 
para LM. En cuanto al número de especies, 
se registraron 13 especies en SM1, y 11 
especies en LM. 

 

RESULTADOS DE LABORATORIO 

A partir del procesamiento de las muestras 
en laboratorio, el total de registros 
obtenidos se elevó a 65, de los cuales 5 
fueron restos de conchillas no 

.  Hábitat Tamaño de la Sitio de muestreo 
      conchilla SM1 Malvinas 
   MOLUSCOS TERRESTRES         
Fam. Camaenidae (13)     
  Labyrinthus sp1 1 grande X X 
  Labyrinthus sp2 1 grande X X 
  Solaropsis sp. 1 grande X X 
  S. (Psadara) inornata 1 grande X   
Fam. Neocyclotidae (7)     
  Aperostoma cf. peruviana 1+ 4 grande X   
Fam. Orthalicidae (8)     
  Drymaeus fucatus 1 grande X X 
  Drymaeus sp. 1 gigante X   
Fam. Streptaxidae (12)     
  Scolodonta sp1 1 diminuta X X 
  Scolodonta sp2 1 diminuta X   
Fam. Systrophiidae (1)     

  
Drepanostomella aff. 
ammonoceras 3 pequeña   X 

  Systrophia aff. eatoni 1 mediana   X 
Fam. Charopidae (1)     
  Zilchogyra sp. 1 diminuta   X 
Fam. Bulimulidae (1)     
  Bulimulus sp. 5 mediana X   
Fam. Ariophantidae (1)     
  Guppya sp. 2 diminuta X   
Fam. Macrocyclidae ? (1)     
  sp 1. 1 pequeña X  
Fam. Succineidae (24)     
 Succinea sp. 1 5 pequeña  X 
 Succinea sp. 2 2 mediana   X 
MOLUSCOS AGUA DULCE 
Fam. Ampullariidae (50)     
 Asolene sp. 6 grande X X 
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Fig 1 .   Empleo del Hábitat por las especies
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Fig 2.   Distribución del tamaño de especies 

identificables (e.g. ejemplares rotos). 
Aproximadamente, el 50% de los registros 
corresponden a conchillas vacías, que no 
permiten evaluar los caracteres 
endosomáticos de valor diagnóstico 
específico y en algunos casos genéricos.  

Se identificaron en total 13 géneros que se 
distribuyen en 12 familias, entre los que se 
diferenciaron 18 entidades específicas. Los 
Prosobranchios se vieron representados por 
una sola familia terrestre (Neocyclotidae (= 
Megalomastomidae): Aperostoma cf. 
peruviana) y una acuática (Ampullariidae: 
Asolene sp.). El resto de los gasterópodos 
identificados pertenecen al grupo de los 
Pulmonados. Cabe destacar la presencia de 
especies de Succineidae, familia de 
caracoles pulmonados hasta el presente no 
citada para la Amazonia Peruana. 

Estos pulmonados terrestres, constituyen 
una de las familias más hidrófilas, cuyo 
hábitat más frecuente es a orillas o zonas 
litorales de cursos de agua. Respecto a los 
tipos de hábitats, el sitio donde se encontró 
la mayoría de las especies de gasterópodos 
fue en la hojarasca (Figura 63). 

 

Figura 63. Número de especies registradas por 
tipo de hábitat evaluado para la evaluación de 
moluscos de SM1 y LM, durante el año 2006.  

 
 

 

 

 

Figura 64. Número de especies registradas 
ordenadas según el tamaño de las conchillas, 
para la evaluación de moluscos de SM1 y LM, 
durante el año 2006. 

 

 

 

 

En la figura 64, se presenta la distribución 
por tamaños de las especies. Predominan 
las tallas grandes, lo que podría estar 
relacionado con la mayor probabilidad de 
ser observadas en el campo en forma 
directa. Las tallas chicas (diminutas y 
pequeñas) necesitan de observaciones más 
meticulosas y avezadas (Figura 64). 

Si bien durante esta campaña se realizó un 
muestreo experimental de moluscos, 
fueron obtenidos algunos resultados 
promisorios  

Comparando la riqueza de especies 
obtenidas en ambos sitios de muestreo: 
SM1 y LM, se puede observar que, de las 
18 entidades, sólo un tercio se hallaron en 
los dos sitios y el número total de especies 
es levemente mayor en SM1 (13) que en 
LM (11). 

Al realizar una comparación entre los 
inventarios específicos obtenidos en 
muestreos realizados previamente en 
áreas próximas (San Martín y Cashiriari 
ALonso & Dallmeier, 1998 y 1999), se 
acumularon cronológicamente las 
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entidades registradas. Resulta interesante 
observar el número de entidades nuevas 
incorporadas en relación al total registrado 
para cada campaña. En 1997 se parte de un 
listado de 34 especies (que se consideraron 
como el 100% de entidades nuevas para el 
área); en 1998, de un total de 41 especies 
registradas, 17 fueron nuevas entidades 
para el área, las que representan el 41% del 
total registrado en dicha campaña. En 
nuestro muestreo del 2006, se registran 13 
nuevas entidades sobre un total de 18, 
representando un 72 % del total. Estos 
resultados estarían indicando que existe una 
subestimación de la riqueza específica real 
del área y que nuevos esfuerzos de 
muestreo permitirían aumentar la diversidad 
estimada. En este sentido, este muestreo, 
aunque de limitado tiempo, ha permitido 
incorporar una nueva familia (Succinidae) a 
las selvas amazónicas peruanas. 

 

Otros muestreos se hacen necesarios a los 
efectos de: 

-Desarrollar una estrategia de muestreo 
sobre la hojarasca que permita advertir las 
diferencias en la conformación de las 
taxocenosis respecto al tipo de hojarasca 
recogida en los diferentes hábitats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre este ítem se propone realizar un 
muestreo particular para la obtención de 
muestras cuantitativas (recolección de 
1m2 de hojarasca, obtenida con un cuadro 
de muestreo de 1m de lado), con al menos 
tres unidades de muestreo en cada trocha 
de observación (de las 5 o 6 que, por lo 
general, suelen abrirse por área de 
relevamiento). A estas muestras se las 
asociará con las distintas unidades de 
paisaje definidas anteriormente (bosque 
denso o semidenso, pacal, etc.), y/o 
entidad especifica de donde fue obtenida. 

-Completar estudios morfoanatómicos que 
permitan determinar categorías 
infragenéricas. 
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-Completar el inventario de taxa. Este 
inventario también comprende un inventario 
fotográfico que permita ampliar 
descripciones, registrar nuevos caracteres 
específicos y relevar en campo las diferentes 
entidades (al menos de los macromoluscos).  

-Reforzar muestreos en nivel aéreo (frondes 
de árboles, arbustos, cañaverales). 

-Determinar índices de diversidad y 
equitatividad específica. 

-Identificar especies o grupo de especies 
(taxocenosis) bioindicadoras de calidad de 
hábitat. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 
 
La búsqueda y detección de bioindicadores 
de calidad ambiental, pertenecientes a la 
meso y macrofauna de invertebrados, 
constituye uno de los objetivos últimos de 
esta primera fase del PMB. Los moluscos en 
general podrían ser buenas herramientas 
para realizar tareas de monitoreo, pues no 
sólo tienen escasa movilidad o 
requerimientos microclimáticos particulares, 
sino que también actúan como 
consumidores primarios en la red trófica.   

 

 

La materia orgánica que se acumula como 
hojarasca y detritos en los diferentes 
hábitats de las áreas de estudio, es 
particularizada por los caracoles, entre 
otros organismos, a través de la acción 
mecánica de raspado y corte de los restos 
orgánicos, primer escalón de los procesos 
de su degradación.  

Existiría en consecuencia una relación 
entre la cantidad y calidad de hojarasca, 
detritos y materia orgánica, con la 
composición y abundancia de gasterópodos 
terrestres, es decir simplemente entre las 
diferentes unidades de paisaje y las 
taxocenosis de moluscos. Hacia este punto 
deberán concurrir los pasos futuros. 
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 Pleurothalis sp. 
Más de mil especies conforman este genero, 
distribuidas por toda América Tropical, incluye 
desde plantas pequeñas hasta algunas de unos 60 
cm. de altura. La similitud entre especies que 
integran este género es tienen un rizoma 
horizontal, numerosas raíces delgadas, esbeltos 
tallos secundarios con una sola hoja e 
inflorescencias terminales en la base de la hoja con 
una o varias flores. 
 
Registro: Potogoshiari / Tsonkiriari, julio 2006 

PLANTAS EPÍFITAS  
 
DESARROLLO DE UN ESTUDIO 

DE PLANTAS EPÍFITAS PARA SU 

INCORPORACIÓN AL PMB EN 

CAMISEA 
 
 

INTRODUCCION  

En cualquier selva lluviosa el dosel arbóreo 
es el estrato de mayor biodiversidad. En él 
se desarrollan las epífitas, grupo de especies 
consideradas indicadores sensibles a los 
cambios en el ambiente, en particular 
aquellas representantes de la familia 
bromeliaceae.  

Las bromelias son exclusivas del continente 
americano y se desarrollan principalmente 
en zonas tropicales. Son generalmente 
predominantes en cuanto a tamaño y 
cantidad así como sostenedoras del 
ecosistema del dosel brindando refugio, 
alimento y generando un microecosistema 
con relación al agua acumulada en sus hojas 
con forma de rosetas. En este sentido, las 
bromelias constituyen la base para el 
desarrollo de centenares de otras plantas 
vasculares tales como Pteridofitas, Aráceae, 
Cactaceae, Piperaceae, Begoniaceae, 
Orquidaceae, etc.  

La familia Orquidaceae es la que presenta 
mayor riqueza específica dentro del reino 
vegetal, con alrededor de 30000 especies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Perú se han registrado cerca de 2500 
especies. Son consideradas indicadores de 
alteración del ecosistema en el que se 
desarrollan debido a su alta 
especialización, producto de su elevado 
desarrollo evolutivo.  

Además de su valor botánico, las orquídeas 
se destacan por poseer valor estético y 
económico, por lo que tienen gran 
demanda en el mercado internacional de 
flores y alcanzan precios en algunos casos 
exorbitantes. Por esta razón la mayoría de 
las especies de orquídeas presentan serias 
amenazas de conservación.  

Los aspectos mencionados, su 
identificación como ícono mundial de 
diversidad y su valor como indicadores 
generan diversas potencialidades para su 
incorporación al monitoreo de la 
biodiversidad en Camisea.  

 

PASOS PARA EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA DE 
INTEGRACIÓN  
 
LA INTEGRACIÓN DE LAS EPÍFITAS AL PMB 

PRETENDE COMPLETAR EL ANÁLISIS DE LOS 

CAMBIOS E  IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD.  

Como primer paso en la incorporación de 
este grupo al PMB se realizó un estudio de 
Scoping, el cual se propuso  determinar  
las   principales   características   de   esta  
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Encyclia sp. 
Plantas de medianas 
dimensiones, con pseudobulbos 
ovoides o alargados, cubiertos 
de vainas. La inflorescencia es 
terminal y puede producir entre 
dos y decenas de flores. Genero 
endémico del continente 

 

comunidad biológica en el área del PMB e 
identificar las acciones necesarias y su 
priorización, así como distinguir los 
requerimientos técnicos, logísticos y 
económicos para llevar a cabo la 
incorporación al monitoreo.  

Secundariamente y dado que el 
relevamiento en el terreno se realizaría en 
sitios sobre el flowline, es que se planteó 
verificar diferencias entre áreas cercanas y 
alejadas del DdV.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

El estudio fue desarrollado en las siguientes 
etapas. 

Etapa 1 - Organización del grupo de 
trabajo. Previo a la evaluación en el terreno 
se coordinaron tareas entre el grupo de 
trabajo y entre el Grupo y la Empresa.  

Etapa 2- Diagnóstico estado de 
situación. Incluyó la recopilación y el 
análisis de la información antecedente, la 
preparación de campaña (diseño 
metodológico en función del sitio a relevar, 
análisis de imágenes satelitales, generación 

de mapas, etc.) y el relevamiento en el 
terreno. Los resultados de dicho 
relevamiento conformaron la base para la 
Propuesta de Integración al PMB.  

Etapa 3 - Diseño de la incorporación 
de plantas epífitas al PMB. Basado en el 
análisis efectuado, se desarrollaron los 
lineamientos del Monitoreo de Plantas 
Epífitas.  

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Se conformó un equipo de trabajo ad hoc 
que incluyó la participación de ocho 
profesionales, especialistas y un co-
investigador nativo de Cashiriari.  

 

RELEVAMIENTO EN EL TERRENO 

El estudio en el terreno fue realizado entre 
los días 8 y 22 de julio de 2006. Abarcó el 
análisis de dos sitios ubicados sobre y en 
torno al flowline, Tsonkiriari, en el tramo 
del Derecho de Vía (DdV) entre San Martín 
1- San Martín 3 y Potogoshiriari entre San 
Martín 1 y Las Malvinas, dentro de los 
límites del Lote 88 (ver Mapa Ubicación de 
Áreas de Muestreo de Biota Terrestre). Se 
trabajó sobre el flowline y hasta los 1000 
m. En el primer sitio se desarrolla un 
bosque maduro, semidenso con paca y en 
el segundo sitio un tipo de bosque similar 
al anterior, con mayor proporción de paca, 
aunque con la particularidad que el 
proceso de reforestación en desarrollo se 
realiza sobre un suelo de reemplazo, que 
sustituye al original.  

La hipótesis de trabajo consistió en que a 
partir de la apertura del DdV, más allá del 
impacto directo ejercido sobre la 
vegetación (por su extracción necesaria 
para instalar el flowline), se producen una 
serie de alteraciones microambientales, 
vinculadas al incremento de intensidad de 
luz, en los primeros metros del bosque, a  
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 Frecuencia de aparición (%) por familia epífita 
(N=130)

19%

32%
18%

26%

1% 4% Piperaceae
Araceae
Bromeliaceae
Orquidiaceae
Cactaceae
Begoniaceae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cada lado de la línea de apertura. Dichas 
variaciones pueden producir cambios en la 
composición florística del grupo de plantas 
epífitas, que por lo tanto pueden indicar el 
alcance de los efectos de la deforestación.  

Se utilizaron parcelas de muestreo con 
acceso por transectas distanciadas entre sí 
por 100m de longitud sobre el DdV con 
dirección preestablecida y en todos los 
casos, perpendicular al flowline. En cada 
transecta se instalaron grupos de 5 parcelas 
de 5m x 20m cada una, en el siguiente 
orden: Parcela 1, centro del flowline; Parcela 
2, borde del flowline; Parcela 3, a una 
distancia de 5m del flowline; Parcela 4, a 
una distancia de 20m del flowline; Parcela 5, 
a una distancia de 50m del flowline. 

En cada parcela se realizó una descripción  

                         

                         Figura 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del entorno y se determinó la ausencia o la 
presencia de epífitos por familia y en cada 
estrato de altura considerado (0 a 10m 
sobre el nivel del suelo, de 10m a 20m y 
de más de 20m). En muchos casos las 
observaciones se realizaron con 
binoculares desde tierra. Asimismo se 
registró la presencia de líquenes, briofitas 
y pteridofitas.  

En 14 días de campaña se relevaron 70 
parcelas en Tsonkiriari y 60 parcelas en 
Potogoshiari. Se registró un total de 69 
especies distribuidas en 6 familias, de las 
cuales las Araceae, seguidas por las 
Orchideaceae, fueron las mejor 
representadas, de acuerdo a su frecuencia 
de aparición en las parcelas evaluadas. 
(Figura 65).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brassia caudata 
Conocida como orquídea araña. La 
inflorescencia es basal, constituida 
por un número variable de flores. 
Su distribución abarca desde el sur 
de los Estados Unidos hasta 
Bolivia. 
Este género se encontró en la zona 
de Tsonkiriari, representada por la 
especie caudata, creciendo en 
bosque primario mezclado con 
pacales en el primer estrato sobre 
hospedantes de mediano porte, 
bajo condiciones aireadas y de 
"baja" humedad. 
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En la mayoría de las parcelas evaluadas 
(63%) fueron hallados musgos y líquenes, 
mientras que en el 33% sólo se registraron 
líquenes y en el 15% únicamente briofitas.  
De acuerdo a lo previsto, la distribución de 
las epífitas se empobrece a medida que la 
distancia al flowline decrece. Sin embargo a 
partir de la tercera parcela de muestreo en 
adelante (parcelas 3, 4 y 5) no se 
encontraron diferencias significativas en la 
presencia de especies por familia (Anova-
Manova Test ns; p>0.05) (ver Figura 66). 
Esto indica que los efectos más evidentes 
consecuencia del desmonte, entre ellos la 
modificación del hábitat y de algunos 
parámetros como cantidad de luz, humedad, 
presencia de árboles hospedantes, etc.; 
estarían alcanzando sólo los primeros 
metros contiguos al flowline, al menos en lo 
que concierne al número de especies por 
familia encontradas.  

Varias especies muy especializadas (o sea, 
restringidas a un microambiente específico) 
de Orquídeas y Bromelias fueron registradas 
en las parcelas más alejadas del flowline.  

Es destacable la abundancia de briofitas 
tanto en el flowline como alejadas del 
mismo, dado que este grupo es importante 
para el futuro asentamiento de las especies 
de plantas vasculares, al brindar resguardo 
y humedad requeridos en los estadios 
iniciales las briofitas.  

                            Figura 66.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 67 muestra la composición 
porcentual de familias de epífitas a medida 
que nos alejamos del DdV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Epidendrum sp.  
Es uno de los géneros más 
numerosos con al menos 1000 
especies conocidas, distribuidos en 
América central y Sudamérica. 
Son plantas de mediano a grandes 
dimensiones con una gran variedad 
de formas y tamaño de flores. 
Inflorescencia terminal.  
En la región de Camisea solo se 
encontraron ejemplares de este 
género en zonas muy protegidas, 
con escasa luminosidad, arraigadas 
sobre troncos bien tapizados de 
musgos y asociadas a cursos de 
agua en la zona baja. 
 
Registro: Tsonkiriari, julio 2006 
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CONCLUSIONES FINALES DEL 
ESTUDIO DE SCOPING 
REALIZADO 

 

 Se realizó un primer análisis de la 
comunidad epífita en base a su 
composición por familias más 
representativas, analizando la 
presencia/ausencia de epífitas sobre el 
DdV y a distintas distancias hacia el 
interior del bosque circundante. 

 Se lograron 130 parcelas de 5 x 20m a 
distintas distancias del DdV, en las que 
fueron registradas un total de 69 especies 
epífitas.  

 Se verificaron diferencias en la 
composición, estructura y estado de las 
comunidades de dichas familias, en áreas 
afectadas directamente al DdV y en áreas 
alejadas al DdV, identificándose algunas 
familias dentro del grupo que responden 
a diversos efectos de la 
deforestación/desmonte y a la 
consecuente variabilidad de parámetros 
biológicos y físicos. Esto se suma a las  

 

 

 ventajas obvias que representa trabajar 
con un grupo emblemático para la 
conservación a nivel mundial como son 
las orquídeas. 

 Se determinó la existencia de especies 
recolonizadoras en la misma línea del 
DdV. 

 La cantidad de especies de epífitas por 
familia está directamente relacionada 
con la estructura de la vegetación, la 
presencia de especies hospedadoras y 
factores microclimáticos. La misma 
aumentó desde los primeros metros al 
alejarnos del DdV. 

 No se encontraron diferencias 
significativas entre las parcelas 
correspondientes a los 5 metros, a los 
20 y a los 50 metros del flowline. Esto 
podría traducirse en una primera 
aproximación acerca del alcance de 
algunos efectos como consecuencia de 
la apertura del DdV, que en principio se 
concentrarían  en los primeros metros 
contiguos a la apertura. 

 Se recomienda la inclusión del estudio 
del grupo al Programa de Monitoreo de 
la Biodiversidad en Camisea. 

Figura 67. 
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ESPECIES INTRODUCIDAS 

 

Introducción 

Las especies introducidas también llamadas 
foráneas o alóctonas, son aquellas que 
habitan en un lugar diferente a su 
ecosistema de origen. Durante los últimos 
siglos han sido muchas las especies 
introducidas en distintos lugares del mundo, 
con distintos fines y por distintos medios. 
Aunque no siempre lo consiguen, cuando se 
adaptan al nuevo medio pueden llegar a 
convertirse en especies invasoras.  

Las características que suelen presentar las 
especies introducidas que acaban 
convirtiéndose en invasoras son: amplia 
valencia ecológica, capacidad de adaptación 
a diversos habitats, estrategia reproductiva 
basada en la amplia procreación con escasa 
dedicación a las crías, asociación con hábitat 
antrópicos o comensalismo con el hombre, y 
un origen a partir de continentes con fauna 
diversas y saturadas (Sax& Brown, 2000; 
Kolar & Lodge, 2001).  

La magnitud de diversos eventos de 
introducción y proliferación de especies 
exóticas ha aumentado en los últimos 200 
años en forma preocupante y entre las 
principales causas que producen la 
introducción se encuentran: 

 Aumento del transporte terrestre, 
aéreo y marítimo  

 Grandes movimientos migratorios 
humanos 

 Turismo. 

 Escape de especies o abandono, 
destinadas por ejemplo al mascotismo. 

 Suelta no controlada científicamente 
de organismos utilizados en el control 
biológico. 

 Especies destinadas a consumo 
pueden llevar asociadas otras especies 
(animales doméstico, exótico o plaga). 

La transformación de especies introducidas 
en invasoras tiene consecuencias muy 
negativas, más aún cuando ocurre en 
áreas de escaso nivel de intervención. En 
este sentido es importante el conocimiento 
de la biodiversidad del lugar de estudio, en 
cuanto nos informe de las especies propias 
de un lugar (nativas), ya sea exclusivas del 
mismo (endémicas), así como especies 
exóticas (introducidas).  

Desde el punto de vista ecológico, algunos 
de los problemas generados cuando una 
especie introducida se adapta a la nueva 
zona geográfica pueden ser:  

 Desplazamiento de las especies 
autóctonas debido a la competencia por los 
recursos naturales y el territorio de 
reproducción. 

 Depredación de especies nativas 

 Hibridación de especies relacionadas 
genéticamente. 

 Disminución o aumento de 
poblaciones vegetales que sirven de 
alimento a las especies animales 
invasoras, así como de las especies 
asociadas. 

La introducción de especies es un factor 
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que puede atentar contra la estabilidad y 
permanencia de las poblaciones silvestres 
locales y sus ecosistemas, a través de 
fenómenos de competición, depredación, 
contaminación genética e introducción de 
patógenos (Elton, 1958; Dodd & Seigel, 
1991; Butterfield et al., 1997; Arano et al. 
1995; Manchester & Bullock, 2000). En 
síntesis, amenaza los esfuerzos por 
conservar la biodiversidad, el 
funcionamiento sustentable de los 
ecosistemas, su productividad, los recursos 
naturales y la propia salud humana.  

En la selva amazónica, la investigación 
sobre las implicaciones de especies 
introducidas (su impacto sobre fauna nativa 
y el ecosistema) desde un punto de vista 
integral de ecosistema, es incipiente.  

A partir de mediados de siglo XX, con el 
desarrollo de los medios de transporte y las 
redes de comercio internacional, se 
incrementa esta invasión de especies 
foráneas hasta alcanzar, en algunos casos 
cifras alarmantes.  

La introducción de especies fuera de su área 
de distribución natural representa, tras la 
perdida de hábitat, la segunda causa de 
amenaza de la biodiversidad global (Devine, 
1998; IUCN, 2000; Mack et. al, 2000). 

 

Evaluación de exóticas en el área del 
PMB  

La presencia de especies exóticas es un 
punto clave observado por los organismos 
peruanos y los internacionales responsables 
del seguimiento del PGC y es sin duda un 
aspecto central en el monitoreo de la 
biodiversidad que realiza el PMB.   

Durante la explotación de los recursos 
gasíferos en Camisea, específicamente en el 
Lote 88 y en la Planta de Gas Las Malvinas, 
se utilizaron algunas  especies de plantas 
como cobertoras de suelos para evitar la 
erosión asociada a la operación en terrenos 
con fuertes pendientes. Las principales 
especies reconocidas son Centrosema, 

Brachiaria y Pueraria, vulgarmente 
conocida como kudzu.  

El kudzu tropical (Pueraria phaseoloides), 
especie que por sus aptitudes forrajeras ya 
había sido introducida en la región (BID, 
2004; Barriga Ruiz, 2004) es la que mayor 
preocupación ha generado por su 
naturaleza invasora. Esto resultó en la 
necesidad del desarrollo de un programa 
para su control y eventual erradicación. 

La presencia de kudzu fue registrada en 
algunos sectores del Lote 88 (por ejemplo, 
sobre el flowline SM- LM; ver Capítulo 3 
Revegetación) y en la zona de influencia 
de la Planta de Gas de Las Malvinas (ver 
Mapa Distribución de Kudzu). 

El kudzu ha sido introducido activamente 
en varios países de América del Sur en las 
últimas décadas, suscitando actualmente 
el interés y la atención de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales 
por el riesgo que representa para los 
sistemas naturales de esta parte del 
continente. 

Esta especie es nativa de China, Hong-
Kong, Taiwán, Bangla Desh; Bhután; 
India; Nepal; Sri Lanka, Camboya; Laos; 

Myanmar; Tailandia; Vietnam, Brunei; 
Indonesia; Malasia; Papua Nueva Guinea; 
Filipinas y las Islas Salomón. En 
Sudamérica ha sido introducida en Bolivia, 

Pueraria phaseoloides (Kudzu)
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Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay y Perú. 
(Figura 68). 

 

Figura 68. Fuente: Tropical Forages 
(www.tropicalforages.info) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del momento en que se planteó la 
presencia del kudzu como un problema para 
el equilibrio de la dinámica de la selva, 
Pluspetrol Perú Co. dejó de usarla para este 
fin y se propuso su erradicación en los 
lugares ya plantados. 

Considerando este punto, y sin dejar de lado 
el estudio del resto de las especies alóctonas 
detectadas, en el marco del PMB se iniciaron 
una serie de tareas para conocer su 
distribución, evaluar el estado del problema 
y plantear su erradicación.  

 

METODOLOGÍA Y PRINCIPALES 
RESULTADOS  

 

La primera tarea encarada en este sentido 
fue la de realizar un relevamiento de la 
distribución del kudzu en todo el sector de la 
Planta de Gas Las Malvinas a fin de obtener 
mapas de distribución espacial de su 
cobertura, los cuales pudieran integrarse al 
SIG. 

 

 

 

 El mapeo se realizó a una escala 
aproximada de 1:500 y permitió delinear la 
distribución y extensión de las principales 
especies alóctonas.  

Primeramente se efectuó una 
interpretación de dicha cobertura en 
gabinete, la cual fue luego chequeada 
posteriormente en el terreno en febrero de 
2006.  

En julio de 2006 se relevaron especies 
alóctonas en los flowlines que unen los 
Pozos San Martín y la Planta de Gas de Las 
Malvinas (ver  Capitulo 2. Revegetación) 

Del relevamiento realizado en la Planta de 
Gas, que comprendió diversas herbáceas, 
se pudo apreciar que existe una marcada 
zonación en cuanto a su distribución 
dentro del perímetro de la planta. Esto se 
encuentra vinculado a que en el desarrollo 
de la Planta de Gas, a medida que las 
áreas desboscadas ya no eran usadas para 
la construcción de barracas, acopio de 
material, caminos, etc., fueron 
inmediatamente revegetadas con 
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diferentes tipos de herbáceas. Como esto 

ocurrió en momentos diferentes para cada 
sector de la planta, el tipo de herbácea 
usada fue cambiando a lo largo del 
desarrollo. 

Se efectuó la primera visita conjuntamente 
con el personal de medio ambiente de la 
Empresa, que indicó los límites da cada 
sector. Luego se recorrieron todos los 
sectores indicados y los alrededores de la 
pista de aterrizaje y pozos de re-inyección, 
cartografiando con más precisión en el 
terreno, el tipo de cobertura vegetal 
presente y sus límites. El resultado de ese 
trabajo se incorporo al Sistema de 
Información Geográfica (SIG) del PMB y 
representa la primera aproximación en la 
cual basamos el Programa de Control 
sugerido a la Empresa. 

Trasladada la cartografía al SIG, se 
determinó la superficie total cubierta por 
dichas herbáceas, así como de otros 
componentes del área de Planta de Gas, 
campamento y aeródromo (parches de 
selva, edificado o sin vegetación, etc.). Se 
contabilizaron por separado los sectores 
pertenecientes a Pluspetrol y a TGP.  

La Planta de Gas, pista y campamentos 
ocupan una superficie total de 210 ha, de 
los cuales el 38 % (80.4 ha) son zonas 
edificadas o sin vegetación (caminos, áreas 
de acopio, etc.) y el 36 % (75.4 ha) son 
parches de bosque primario (relictos no 
desboscados o poco alterados de selva 
dentro de la planta), que incluyen la 
totalidad de las selva ribereña sobre el río 

Urubamba. El 26 % restante está 
revegetado con algún tipo de herbáceas o 
mezcla entre ellas. El kudzu está 
concentrado mayormente en los 
alrededores de la pista de aterrizaje.  

Todo el margen Este de la pista se 
presenta cubierto con kudzu, aunque a 
pocos metros éste es reemplazado por 
Centrosema en la rampa interna, entre el 
canal perimetral y la pista propiamente 
dicha.  

En la cabecera norte los sectores más 
grandes están ubicados en la lomada que 
separa la pista con el camino de acceso al 
aeródromo y contiene la torre de control. 
El otro sector importante es la zona del 
helipuerto, usado habitualmente por las 
aeronaves de TGP, al Este de dicha 
cabecera. 

Existen otros sectores con menor presencia 
de kudzu, en la cabecera sur y en el 
camino de acceso alternativo al 
aeródromo. Finalmente, todo el DdV del 
flowline de TGP, hasta el límite sur de la 
planta también tiene kudzu, generalmente 
mezclado con Centrosema. 

 

 

PROPUESTA DE ERRADICACIÓN Y 
MONITOREO  

Posteriormente a poder contar con una 
primera aproximación respecto de la 
distribución del kudzu, se presentó una 
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propuesta para su erradicación y monitoreo, 
que se encuentra próximo a ser 
implementada. 

Los objetivos de esta propuesta están 
centrados en:  

 Elaborar un diagnóstico del estado de 
situación de la problemática planteada 
respecto de la introducción del Kudzu en las 
áreas operadas por el PGC (Componente 
UpStream).  

 Distinguir áreas con mayor nivel de 
sensibilidad (ya sea desde el punto de vista 
ecológico, social o físico) o de su 
conflictividad, las cuales serán consideradas 
áreas prioritarias para el desarrollo de 
acciones de control y erradicación. 

 Desarrollar e implementar un sistema 
de monitoreo continuo para evaluar la 
evolución (retroceso, expansión, dispersión) 
de la población de kudzu en las diferentes 
locaciones y en terrenos afectados al PGC. 

 Instrumentar un sistema de manejo y 
control del kudzu implantado que tienda a 
lograr su reemplazo gradual por otras 
especies para la función de cobertura, 
fijación y protección de suelos en las áreas 
en que fue introducido. 

El principal desafío que se plantea para el 
programa de control, es el de lograr reducir 
al mínimo los riesgos vinculados a la 
proliferación de una especie en un área 
sensible y de alta biodiversidad.  

Los antecedentes más importantes para 
erradicar o controlar estas especies se 
encuentran en Estados Unidos de América. 
Diferentes organismos federales, estatales y 
centros universitarios, a partir de las 
diversas experiencias han desarrollado 
protocolos más o menos generalizados para 
su control (Miller, 2002 y 2003,  Everest et 
al., 1991, Illinois Department of Natural 
Resources, 2002, Rosen 1982, US 
Department of Agricultura, 2001.). 

Un dato relevante obtenido por estas 
experiencias es que -por las características 

morfológicas y fisiológicas del kudzu 
descriptas precedentemente- ningún 
método para su erradicación ha logrado 
resultados inmediatos y sólo han obtenido 

resultados aceptables aquellas estrategias 
que han empleado dos o más 
metodologías.  

Por lo tanto la propuesta establece tres 
etapas progresivas de implementación, un 
diagnóstico, la aplicación en un sector 
determinado a modo de piloto que 
permitirá registrar la respuesta al 
tratamiento, la implementación en áreas 
más amplias y el monitoreo de la 
distribución (retroceso, reaparición, 
presencia en nuevos sitios, etc.).  

El diseño e implementación de un 
programa de control y su monitoreo 
permitirá actualizar en forma periódica la 
información acerca de los indicadores 
seleccionados para evaluar el estado del 
kudzu en el área del PGC y de los métodos 
de control seleccionados.  

La evaluación de la información obtenida 
alimentará la toma de decisiones de 
manejo y a los objetivos primariamente 
planteados. Así el proceso de monitoreo 
imprime dinamismo retroalimentando en 
forma constante las acciones futuras sobre 
la base de la evaluación de los resultados 
obtenidos. Este mecanismo de evaluación 
y seguimiento permitirá activar las 
medidas de corrección y ajuste necesarias 
a través de una cuidadosa planificación, 
evaluación y toma de decisiones.  
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MONITOREO 

HIDROBIOLOGICO 

EN EL BAJO URUBAMBA 

 

En el presente documento se presentan 
suscintamente  los resultados obtenidos en 
las evaluaciones hidrobiológicas realizadas 
en el marco del PMB entre los años 2003 y 
2006. Se describen los parámetros 
limnológicos,  la composición espacial y 
temporal de los recursos hidrobiológicos 
(plancton, bentos y peces) en términos de 
riqueza, abundancia y diversidad; así como 
el estado de conservación de los ambientes 
acuáticos utilizando índices de calidad de 
aguas (EPT) y conservación biológica (IBI).  

 

 

ÁREA DE ESTUDIO Y SITIOS DE 
MUESTREO 
 
El área de estudio comprende gran parte de 
la cuenca del río Bajo Urubamba, desde la 
localidad más sureña de Timpía hasta la 
zona de Sepahua. Abarca también gran 
parte de las cuencas de los ríos tributarios 
del Urubamba presentes en los Lotes 88 y 
56. 

Los sitios de estudio se seleccionaron por su 
cercanía a poblados o comunidades nativas 
(CCNN) desde el comienzo de los muestreos 
en el año 2003. Ya en el año 2005, se 
anexaron otros sitios con el propósito de 
evaluar nuevos aspectos relacionados con el 
propio Proyecto de Gas Camisea (PGC). 

En la localidad de Sepahua se establecieron 
estaciones de muestreos en el río Mishahua, 
en el río Sepahua y en la quebrada 
Kumarillo. Para la localidad de Miaría las 
estaciones fueron: quebrada Charapa, 
quebrada Shimbillo y río Miaría. En Kirigueti, 
se muestreó la desembocadura del río Picha, 
una “laguna temporal” ubicada al margen 

derecha del Urubamba y la quebrada 
Pitoniari. En Shivankoreni los puntos de 
muestreo tuvieron una variación ligera de 
acuerdo al incremento del caudal 
(creciente) o su marcada disminución 
(vaciante).  Las 3 estaciones de muestreo 
estuvieron ubicadas sobre el río Camisea, 
aguas arriba o abajo de la CCNN, y a 
distancias variables de esta. En Timpía se 
realizó el muestreo en los ríos Shihuaniro, 
Timpía y Urubamba.  

Las estaciones complementarias  se 
localizan en el interior del Lote 88 o 
cercanas a la Planta de Gas Las Malvinas. 
Son ellas: H1) Playa,  margen izquierda del 
río Urubamba, a 3 km aguas abajo de Las 
Malvinas; H2) margen derecha del  río 
Camisea en el  cruce del ducto de 
conducción; H3) Bajo Río Cashiriari 2; H4) 
río Camisea Medio; H5) Alto río Camisea; y 
H6) Alto río Cashiriari. (Ver Mapa de 
Ubicación de Puntos de Muestreo de 
Hidrobiología) 

 

PROCEDIMIENTOS DE CAMPO Y 
COLECTA  

Se caracterizó el hábitat en cada una de 
las estaciones mediante una descripción 
general que incluía desde las coordenadas 
geográficas hasta la transparencia del 
agua. Los datos físicos (profundidad, etc.) 
se tomaron con cinta métrica. La 
caracterización físico-química se realizó por 
intermedio de un  laboratorio externo 
(Corporación de Laboratorios del Perú, 
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Corplab Perú S.A.C.), tomándose: 
temperatura del agua y del ambiente (°C), 
pH, oxígeno disuelto (en mg/l), CO2 (en 
mg/l), dureza total (en mg/l), conductividad 
(uS/cm.), TPH, turbiedad y nutrientes 
(nitratos, sulfatos y fosfatos), de acuerdo a 
protocolos y metodología de la 
Environmental Protection Agency (EPA) y 
muestreos ASTM con los que trabaja 
CORPLAB. La transparencia o visibilidad (en 
cm.) se midió mediante el disco Secchi.   

Los muestreos se realizaron entre las 09:30 
y 16:00 horas. El plancton se colectó en la 
zona de orilla de cada estación, filtrando 50 
litros de agua a través de una red estándar 
de 50 micras de diámetro de poro. Para el 
bentos se usó la red “Surber” (área de 30 x 
30 cm., malla de 1mm), colocándola en 
posición inversa a la corriente, en las orillas 
accesibles del cuerpo de agua. Se realizaron 
tres réplicas en cada estación. Los peces se 
colectaron utilizando dos redes de arrastre  
de dimensiones  de 5 x 1.5 m con malla 2 
mm y de 10 x 2 m con malla 5mm. Se 
efectuaron 5 lances o arrastres por sitio. Las 
muestras se depositaron en la Colección 
Ictiológica del Museo de Historia Natural de 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos – Lima.   

 

RESULTADOS 

CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 
DE LOS AMBIENTES EVALUADOS  

Los valores de pH presentaron una 
tendencia ligeramente alcalina, oscilando 

entre 6.0 y 9, permaneciendo en la 
mayoría de los sitios relativamente 
constantes.  Los valores de la 
concentración de oxígeno disuelto variaron 
entre 4,6 y 9,08mg/l., disminuyendo 
durante la época de crecientes, pero 
observándose oscilaciones importantes en 
algunos sitios. Los valores de dureza 
fluctuaron entre 12,6 y 172.6mg/l. de 
CaCO3 y en líneas generales disminuye 
durante los períodos de creciente 
(diciembre, enero y febrero).   

Los valores conductividad registrados 
fueron entre 26 uS/cm y 414 uS/cm.  En 
general los valores de conductividad 
decrecen durante la temporada de lluvias y 
crecientes y se hacen máximos durante los 
meses secos. La temperatura del agua 
sufre oscilaciones estacionales bastante 
marcadas, entre los 21,5  y los 37,2 ºC. En 
general los valores mínimos se registraron 
durante los períodos de creciente o los 
períodos inmediatos que siguen a las 
crecientes (abril). La temperatura 
ambiental osciló entre 21 y 40ºC.  

Los valores de turbiedad se encontraron 
relacionados con el ciclo hidrológico,  
oscilando 0.88 y 567 UNT. Además se 
registraron valores de nitrógeno 
amoniacal, nitritos, nitratos 
concentraciones de TPH, coliformes totales 
y Escherichia coli. 

 

 

RIQUEZA Y ABUNDANCIA DE LAS 
COMUNIDADES BIOLÓGICAS  

 

Fitoplancton 

El número total de especies de algas del 
plancton registradas durante las 
evaluaciones varió entre 92  
(Shivankoreni) y 129 (Miaría). Dichas 
especies  se distribuyeron en siete 
Divisiones: Cyanophyta, Chlorophyta, 
Euglenophyta, Bacillariophyta, 
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Pyrrhophyta, Rodophyta y Chrysophyta. Los 
valores calculados para el índice de 
diversidad de Shannon-Wiener (H’) oscilaron 
entre 0.96 en Miaría y 4,35 en Kirigueti. Los 
valores de diversidad no guardan un patrón 
temporal y espacial generalizado, aunque 
parece descender durante la estación 
lluviosa. 

La abundancia total de microalgas del 
fitoplancton muestra marcadas variaciones 
estacionales en todos los sitios de muestreo 
de las comunidades, siendo mayor durante 
los períodos de aguas bajas y diluyéndose 
durante los períodos de crecientes. Sin 
embargo, los valores se mantuvieron 
relativamente estables durante los 
muestreos realizados en el año 2006. 
También los valores de riqueza específica 
mostraron un comportamiento similar (ver 
Figura 69). 

En todos los sitios la mayor abundancia en 
número de individuos correspondió a las 
diatomeas (División Bacillariophyta), aunque 
la mayor riqueza específica correspondió a 
las algas verdes (División Chlorophyta) y a 
las algas verde azuladas (División 
Cyanophyta). Las Divisiones Chrysophyta,  
Pyrrhophyta y Rodophyta fueron las menos 
abundantes y diversas. 

La riqueza específica de los distintos grupos 
de algas también varía estacionalmente. En 
la mayoría de los sitios de muestreo el 
patrón observado corresponde a un 
aumento de las diatomeas  en los meses de 
aguas bajas, mientras que las algas verde 
azuladas, aumentan durante los períodos de 
mayor caudal de los cuerpos de agua. 
Aunque el patrón es menos marcado en las 
algas verdes  ya que presentan una riqueza 
de especies más constante, en algunos sitios 
(Kirigueti) y períodos del año (Timpía), se 
verifican comportamientos similares a los de 
las diatomeas. 

La abundancia total del fitoplancton 
registrada a lo largo del monitoreo en las  
estaciones agrupadas por zona  (Sepahua, 
Miaría, Kirigueti, Shivankoreni y Timpía) fue 

de 388.675,  761.200, 330.860, 144.950 y 
144.950 individuos, respectivamente. En 
porcentajes de abundancia la División 
Bacillariophyta (diatomeas) representó 
entre el 65 (Sepahua) y el 89% (Miaría) de 
las algas, habitando el sustrato blando 
(limo) y duro (piedras y rocas) de los 
diferentes cuerpos de agua. La riqueza 
específica y la abundancia por estaciones 
de muestreo en forma individual son 
mayores en la quebrada Charapa y el río 
Shimbillo, mientras que los sitios con 
números más bajos son el río Picha, el río 
Shiuaniro y el Sitio 3 del río Camisea. Los 
índices de diversidad guardan un patrón 
similar, aunque los índices más bajos 
corresponden a la quebrada Kumarillo y al 
río Sepahua. 

Los patrones temporales en la riqueza de 
especies para cada sitio de muestreo 
pueden definirse como estacionales, 
correspondiendo en líneas generales a un 
mayor número de especies a las épocas de 
aguas bajas y una disminución durante las 
aguas altas. Por otro lado, la abundancia 
de algas parece tener un patrón similar, 
aunque en todos los sitios muestreados ha 
disminuido drásticamente este número a 
partir de enero de 2005, manteniéndose 
en valores hasta 10 veces menores a los 
registrados antes de dicha fecha. 
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Figura 69. Variación  de la Riqueza (S) y Abundancia (N) del Fitoplancton. 
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 Zooplancton 

El número de especies registradas fue 
variable para cada grupo de estaciones de 
muestreo, siendo las estaciones localizadas 
en cercanías de Sepahua y Shivankoreni las 
más pobres, con 24 y 26 especies 
respectivamente, mientras que en Miaría se 
registraron 54 especies. Los grupos 
representados por estas especies incluyen 
cuatro Phyla: Arthropoda, Nematoda, 
Protozoa y Rotifera. Las curvas de 
acumulación de especies del zooplancton 
indican que nuevos muestreos podrían 
todavía encontrar más especies de las 
registradas, ya que las curvas no han 
llegado a un “plateau”. Los valores de 
diversidad (H`) de Shannon-Wiener 
muestran variaciones estacionales en todos 
los sitios agrupados por comunidades, con 
valores menores durante las épocas de 
lluvias y de mayor caudal de agua, durante 
los meses de enero y febrero o siguiendo 
inmediatamente a este período, durante el 
mes de abril. 

La riqueza de especies y la abundancia del 
zooplancton guardan una estrecha 
correlación temporal en todos los sitios 
agrupados por comunidades y presentan un 
patrón de variación similar para toda la 
región, con valores mínimos durante la 
temporada de lluvias (véase Figura 70). En 
este sentido, los patrones estacionales son 
más definidos que aquellos correspondientes 
al fitoplancton. 

Los grupos taxonómicos más importantes 
del zooplancton fueron los phyla Rotifera, 
Protozoo y Arthropoda, aunque con algunas 
variaciones entre sitios. Así en Miaría, 
Kirigueti y Timpía los rotíferos fueron 
dominantes en riqueza específica, superando 
el 40% del total, mientras que en Sepahua 
el grupo más especioso fue el de los 
protozoarios (37,50%) y en Shivankoreni los 
grupos más diversos fueron los protozoarios 
y los artrópodos (34,62% cada uno). Los 
nematodos, por otro lado, presentaron una 
sola especie. 

No se ha observado regionalmente un 
patrón definido con relación a la época del 
año en la riqueza de especies de cada 
grupo taxonómico. En Sepahua por 
ejemplo, los artrópodos fueron dominantes 
en abril de 2005, pero este grupo no fue 
registrado en los otros sitios para la misma 
fecha. Los protozoos fueron dominantes 
durante la estación lluviosa de 2005 
(febrero) en todos los sitios, pero no lo 
fueron el año anterior o no fueron 
registrados. 

La abundancia total del zooplancton 
registrada a lo largo del monitoreo en las  
estaciones evaluadas en Sepahua, Miaría, 
Kirigueti, Shivankoreni y Timpía fue de 
2.500, 5.200, 3.935, 1.700 y 3.935 
individuos, respectivamente. En 
porcentajes de abundancia los Protozoa y 
los Rotifera constituyeron en los más 
abundantes, aunque existieron variaciones 
entre cada grupo de sitios o comunidades. 
Los Nematoda fueron siempre los más 
escasos. 

El análisis de la riqueza de especies por 
sitio de muestreo indica que el río Picha y 
la quebrada Shimbillo de Miaría tienen la 
mayor riqueza específica (con 29 especies 
registradas en cada uno de ellos), mientras 
que los sitios menos diversos fueron los 
ríos Mishahua, Urubamba, Timpía y 
Kumarillo, com menos de 10 especies.  La 
quebrada Shimbillo fue la que presentó la 
mayor abundancia de individuos 
zooplanctontes, mientras que en los sitios 
de muestreo ubicados en el río Camisea se 
registraron los menores valores de 
abundancia. Los patrones temporales de 
variación en la abundancia de la 
comunidad del zooplancton para cada sitio 
de muestreo se definen con un aumento 
durante los períodos de aguas bajas en 
casi todos los sitios, lo que seguramente es 
el resultado de una mayor densidad por 
volumen al reducirse el tamaño del 
habitat. Los patrones en la riqueza de 
especies para los sitios individuales 
guardan un patrón similar. 
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Figura 70. Variación  de la Riqueza  y Abundancia del zooplancton (junio 2004 -agosto  2006). 
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 Bentos 

El número de especies del bentos 
registradas fue variable por zonas de 
muestreo (comunidades). La zona con 
mayor riqueza específica correspondió a la 
localidad de Miaría, con 65 especies, 
mientras que en la Comunidad de 
Shivankoreni se colectaron sólo 34 especies 
en total. Las especies registradas se 
agrupan en tres Phyla: Arthropoda, Annelida 
y Mollusca, siendo el primero el de mayor 
peso, especialmente por la predominancia 
de la Clase Insecta.  

La curva de acumulación de especies a lo 
largo del tiempo indica una tendencia 
creciente para todos los sitios, y es mucho 
más marcada esta tendencia en los sitios 
correspondientes a Kirigueti, Shivankoreni y 
Timpía. 

Los índices de diversidad oscilaron entre 0 
en Shivankoreni hasta 4,3 en Miaría. Su 
tendencia temporal muestra una oscilación 
estacional, con los valores decrecientes 
correspondientes a los meses de lluvias y de 
aguas altas (enero, febrero), patrón éste 
que se repite en todos los grupos de 
estaciones muestreadas.  

Tanto la riqueza de especies como la 
abundancia guardan un patrón temporal 
similar (Figura 71), con los mayores valores 
observados en la llamada “estación seca” o 
de menor caudal en los cuerpos de agua. 

Fueron registrados 8847 individuos 
incluyendo todos los muestreos para el área, 
que se repartieron en 10 órdenes de 
Insecta, 1 de Crustacea, 2 de Mollusca y 1 
de Annelida. El 98,2% de los individuos 
corresponden a insectos, siendo los más 
abundantes los Ephemeroptera (con el 
42,3% del total), los Lepidoptera con el 
18,6%  y los Trichoptera con el 11,7%. Los 
grupos de insectos menos abundantes y 
raros fueron los Megaloptera y los 
Orthoptera. Los Mollusca Basomatophora, 
aunque poco abundantes, estuvieron 
presentes en todas las áreas (comunidades), 
mientras que los Mesogastropoda fueron 

registrados sólo en los sitios de la 
comunidad de Miaría. 

Los grupos con mayor riqueza específica 
para todas las zonas lo constituyen los 
insectos Trichoptera, Ephemeroptera y 
Hemiptera. Sin embargo, sólo algunos de 
estos grupos fueron los más abundantes 
en número de individuos registrados. Así, 
los Ephemeroptera ocurrieron en 
porcentajes que oscilaron entre el 55,3% 
en Sepahua al 30,5% en Kirigueti, 
mientras que los Lepidoptera, con 
porcentajes que oscilaron entre el 12,4 % 
y el 28,6%, representaron el segundo 
grupo en abundancia en todos los sitios. 

Los cambios temporales en la composición 
de la riqueza específica del bentos para 
Sepahua revelaron que los órdenes 
Ephemeroptera y Trichoptera tienen los 
mayores valores de riqueza, alcanzando el 
máximo en agosto del 2006; la presencia 
de estos grupos es importante, ya que 
sirve como indicador de aguas de buena 
calidad y fue registrado en todas las 
evaluaciones realizadas. En Miaría, los 
ordenes Trichoptera y Diptera presentaron 
los mayores valores de riqueza, 
alcanzando los mayores valores en 
setiembre del 2003 y diciembre del 2003, 
respectivamente. En Kirigueti, el orden 
Trichoptera presentó mayor número de 
especies, alcanzando los mayores valores 
en octubre del 2005 (5 especies). En 
Shivankoreni los ordenes Coleoptera y 
Trichoptera presentaron el mayor  valor de 
riqueza (3 especies), registrados en 
diciembre 2003, junio del 2004 y abril 
2005, mientras que en Timpía estos 
últimos presentaron los mayores valores 
de riqueza, alcanzando el 28% del total 
con los mayores valores en abril del 2005 
(3 especies). 

En cuanto a la variación temporal de la 
abundancia, los Ephemeroptera 
presentaron en la casi totalidad de los 
sitios su mayor abundancia en los meses 
de agosto, septiembre y octubre. Los sitios 
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con mayor riqueza específica y abundancia 
fueron la quebrada Charapa y la quebrada 
Shimbillo. Los sitios menos diversos 

correspondieron al río Picha y al sitio 3 en 
el río Camisea.  

 

 

Figura 71. Variación  de la Riqueza (S) y Abundancia (N) del Bentos. Setiembre 2003- Agosto 2006. 
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 Peces 

Se registró un total de 21377 peces en 
todas las áreas muestreadas. El número de 
peces fue de 4187, 4715, 5239, 4181 y 
3055 para los sitios ubicados en Sepahua, 
Miaría, Kirigueti, Shivankoreni y Timpía, 
respectivamente. Se determinaron 114 
especies agrupadas en 22 familias y 8 
órdenes para el primer sitio, 111 especies 
de 19 familias y 6 órdenes para el segundo, 
76 especies de 15 familias y 5 órdenes para 
el tercero, 54 especies de 11 familias y 5 
órdenes para el cuarto y 62 especies de 12 
familias y 4 órdenes para Timpía. 

Las curvas de acumulación de especies 
indican una mayor probabilidad de hallazgo 
de nuevas especies en Kirigueti y Sepahua, 
pero en otros, como Shivankoreni y Timpía, 
la curva ha llegado a un “plateau”. Así, las 
comunidades de peces de las localidades de 
Sepahua y Miaría son más ricas en especies 
que las de Kirigueti y Timpía.  

Los índices de diversidad también reflejan 
esta tendencia, ya que los valores máximos 
corresponden a los obtenidos en Miaría (H’= 
3,97) y Sepahua (H’= 3,89). No existe un 
patrón temporal robusto y claro a escala 
regional en la variación de la diversidad 
específica.  

Sin embargo, la tendencia temporal en la 
riqueza de especies y la abundancia total de 
peces muestran cierta congruencia entre 
algunos sitios (véase Figura 72). En 
Kirigueti, Shivankoreni y Timpía se observa 
un patrón similar, con valores máximos de 
abundancia para los meses de septiembre 
de 2004 y octubre de 2005, poco antes del 
comienzo de la temporada de lluvias. Por el 
contrario, la abundancia disminuyó durante 
los meses de lluvias y de mayor caudal, 
como enero, febrero e incluso abril. En 
general, la curva de riqueza de especies 
para estos sitios acompaña a la curva de 
abundancia (Figura 72).  

Los Characiformes fueron el grupo de peces 
más destacado. Constituyó el orden más 

diverso y más abundante, llegando a 
representar desde el 58,8% hasta el 
67,7% del total de las especies. Los 
Siluriformes representaron el segundo 
orden en importancia en número de 
especies en todos los sitios, con valores 
estables que representan entre el 25,2 y 
27,4%, siendo también el segundo grupo 
en abundancia en las áreas de Sepahua y 
Miaría. Mientras tanto, los Clupeiformes se 
transforman en el segundo grupo en 
abundancia en Shivankoreni y Kirigueti. 
Los Gymnotiformes sólo aparecen en las 
zonas de Miaría y Sepahua, y los 
Symbranchiformes y Pleuronectiformes 
sólo en Sepahua, aumentando la 
diversidad de las comunidades de peces 
ubicadas aguas abajo en el río Urubamba. 

Las familias Characidae y Loricariidae  
fueron las más ricas en especies a lo largo 
de casi todos los meses y años. Los 
Cichlidae son un componente estable de 
las comunidades de peces de Miaría y 
Shivankoreni. También, los individuos de la 
familia Characidae fueron los más 
abundantes, alcanzando porcentajes 
cercanos al 100 % en ciertos períodos del 
año.  

Analizando uno a uno los sitios de 
muestreo, sobresale el río Mishahua 
cercano a la localidad de Sepahua con la 
mayor riqueza específica (77 especies), 
seguido por el río Shimbillo cercano a 
Miaría con 68 especies. El resto de los 
ambientes muestran valores menores, 
destacando por su relativa pobreza el río 
Urubamba con 29 especies. La mayor 
abundancia de peces muestreados 
correspondió a la Laguna Temporal sobre 
el río Urubamba y al río Mishahua, 
mientras que el menor número fue 
registrado en el río Timpía. 

En la abundancia de peces es posible 
encontrar un patrón regular en algunos 
sitios de muestreo. Así, los ríos Camisea, 
Sepahua, Shimbillo, Picha, Shihuaniro y el 
mismo Urubamba en la zona de Timpía, 
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presentan los picos de abundancia de peces 
en los períodos de aguas bajas, es decir 
durante los meses julio, septiembre y 
octubre. 

Figura 72. Riqueza y Abundancia totales por 
semestres para peces. Setiembre 2003 – Agosto 
2006. 
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 Índice EPT  

El índice EPT se basa en la presencia de 
órdenes de insectos (Ephemeroptera, 
Plecoptera, Trichoptera) indicadores de 
aguas limpias o de buena calidad. 

Para esta región del río Bajo Urubamba, el 
índice registró una tendencia global de 
disminución durante los períodos de 
creciente y de aumento durante los períodos 
de aguas bajas. La Tabla 30 muestra los 
índices obtenidos en cada una de las 
estaciones a lo largo del período de 
muestreo. Así, los índices más bajos 
correspondieron a los meses de diciembre, 
enero y febrero, mientras que los índices 
más altos se dieron en septiembre, agosto y 
abril. 

 

Tabla 30. Índice  EPT por estaciones de 
muestreo. Setiembre 2003 Agosto 2006 

 

Los índices más altos se obtuvieron en el 
río Mishahua, la quebrada Shimbillo, la 
quebrada Charapa, el río Miaría, el río 
Shihuaniro y la Laguna temporal sobre el 
río Urubamba. Los índices más bajos se 
obtuvieron en los ríos Picha y Timpía.  

La evolución temporal de este índice en el 
período septiembre 2003- agosto 2006 
podría estar reflejando la tendencia de 
conservación de los diferentes cuerpos de 
agua analizados. En Sepahua, se observa 
una tendencia a mejores condiciones en 
quebrada Kumarillo. El Río Mishahua 
presentó una fluctuación importante, pero 
los valores indican un buen estado general. 
En Miaría existe una tendencia a mejores 
condiciones en el río Miaría, pero en las 
quebradas Charapa y Shimbillo se apreció 
una disminución en los valores del índice 
EPT. En Kirigueti, se observa una 
tendencia a mejores condiciones en la 
Laguna Temporal. En Shivankoreni, se 
observa  una  ligera  caída de la calidad del  

Evaluaciones  

sep-03 dic-03 jun-04 sep-04 ene-05 abr-05 
oct-
05 feb-06 ago-06 

Río Mishahua 626 15 22 15 4 0 252 0 19 

Río Sepahua 4 4 7 7 4 7 93 4 15 

Sepahua 

Qda.Kumarillo 44 7 85 15 0 15 48 4 63 

Qda.Shimbillo 248 19 44 93 48 30 4 4 8 

Qda.Charapa 459 7 89 67 30 74 0 0 67 

Miaría 

Río Miaria 44 4 11 70 4 222 11 11 19 

Río Picha 63 0 0 4 15 7 4 0 4 

Laguna 
Temporal 78 0 67 96 4 0 229 8 34 

Kirigueti 

Qda.Pitoniari 4 11 7 33 7 7 26 7 16 

Camisea 1 7 11 19 15 0 0 0 4 52 

Camisea 2 130 0 7 15 0 4 4 7 56 

Shivankoreni 

Camisea 3 4 0 7 4 0 19 8 7 70 

Río Shihuaniro 133 11 4 30 11 44 18 23 34 

Río Timpia 0 0 0 15 11 37 0 0 11 

Timpía 

Río Urubamba 26 22 11 0 0 0 34 0 56 
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agua y una posterior tendencia a la 
recuperación de mejores condiciones. En 
Timpía, el río Shihuaniro presentó el mejor 
estado de conservación. Por otro lado, se 
registraron valores de cero en varias 
oportunidades, principalmente en el río 
Timpía.  

 

 Índice de Diversidad Shannon-
Wiener (H’) 

Se presentan las variaciones temporales 
sobre la diversidad de bentos y peces en las 
comunidades evaluadas utilizando el Índice 
de Shannon-Wiener. 

 

Bentos 

La Tabla 31  muestra los valores de H` 
obtenidos para el bentos a lo largo del 
período de muestreo para cada una de las 
estaciones evaluadas. Dicho índice varió en 
toda la muestra entre 0 y 3,43. Destacan los 

altos índices obtenidos en las quebradas 
Kumarillo, Charapa y  Pitoniari, con valores 
superiores a 3.  Los valores menores 
sostenidos en el tiempo se encontraron en 
los ríos Picha, Urubamba, la Laguna 
Temporal sobre el río Urubamba y el río 
Mishahua. 

 

Tabla 31. Diversidad (H') del Bentos por 
Estaciones y evaluaciones. Septiembre 2003 
Agosto 2006. 

 

Evaluaciones Localidades 

sep-
03 

dic-
03 

jun-
04 

sep-
04 

ene-
05 

abr-
05 

oct-
05 

feb-
06 

ago-
06 

Río Mishahua 0,37 2,19 1,1 2,69 0 0 1,55 0 1,69 

Río Sepahua 1,58 1,29 0 2,47 0 1 2,68 0 2,27 

SEPAHUA 

Río Kumarillo 2,35 2 2,09 2,17 0 2,13 2,26 1,53 3,43 

Qda.Shimbillo 2,58 3,29 2,88 2,34 2,68 3,23 1,4 1 1,95 

Qda. Charapa 2,27 2,83 3,23 0 2,15 3,46 0 1,38 3,13 

MIARIA 

Río Miaría 2,61 2,68 1,91 1,84 0,95 0,79 1,83 1,47 2,08 

Río Picha 2,28 0 0 1,58 0 2,28 1 0 0,62 

Laguna 
Temporal 1,79 0 0,31 1,9 0,84 0,95 1,29 1 0,95 

KIRIGUETI 

Qda.Pitoniari 1 2,53 1,76 3,09 0 1,82 2,55 0,95 1,82 

   Camisea1 1,88 2,68 1,63 2,82 0 1,32 0 1 0,96 

Camisea 2 0,69 2,32 2,08 1,7 0 2,97 0 0 2,01 

SHIVAN 

Camisea 3 1 1,53 2,32 1,7 0 2,08 1 0 0 

Río Shihuaniro 1,12 1,95 1 1,51 1,83 1,19 1,94 1,17 1,72 

Río Timpia 0,84 0 1,95 2,65 0 1,16 1 0 1,85 

TIMPÍA 

Río Urubamba 0 0,67 1,87 1,53 0 0 2,91 0 0,92 
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Regionalmente, los menores valores de 
diversidad se correspondieron con los 
períodos de lluvias y de aguas altas durante 
los años 2005 y 2006 (enero y febrero, 
respectivamente), pero dicho evento no fue 
registrado en diciembre del año 2004.  

 

 Peces 

La Tabla 32 muestra los valores de 
diversidad específica para los sitios 
muestreados a lo largo del tiempo. Los 
índices varían entre 0 (obtenidos en el río 
Urubamba cercano a Timpía) y 3,72 
(obtenido para la quebrada Shimbillo en 
junio de 2004). Los sitios con valores más 
altos fueron las quebradas Shimbillo y 
Kumarillo y el río Mishahua. Los valores 
promedio más altos fueron encontrados en 
todos (excepto el río Miaría) los sitios de 
muestreo de las zonas de Sepahua y Miaría. 
Estas localidades se encuentran ubicadas 
aguas abajo en relación a las otras zonas 

monitoreadas. Los valores más bajos, por 
otro lado, fueron encontrados en el río 
Urubamba y la Laguna Temporal sobre el 
mismo río. Los valores promedio de las 
localidades ubicadas en Kirigueti, 
Shivankoreni y Timpía (excepto el río 
Shihuaniro), fueron menores a los de 
Sepahua y Miaría.  

Tabla 32. Diversidad (H') de los Peces por 
Estaciones y evaluaciones. Septiembre 2003 
Agosto 2006. 

Evaluaciones 

Localidades sep-03 
dic-
03 

jun-
04 

sep-
04 

ene-
05 

abr-
05 

oct-
05 

feb-
06 

ago-
06 

Río Mishahua 3,11 1,83 2,24 2,24 2,88 3,42 2,72 2,79 1,1 

Río Sepahua 2,97 1,79 3,08 1,26 2,62 3,2 0,74 3,2 1,78 SEPAHUA 

Río Kumarillo 2,98 1,77 2,2 1,55 2,43 2,7 3 1,67 2,47 

Qda.Shimbillo 2,95 2,46 3,72 2,83 2,31 2,67 3,27 2,67 2,26 

Qda.Charapa 2,46 2,45 2,71 0,91 2,03 2,8 2,93 2,6 2,56 MIARÍA 

Río Miaria 2,22 2,07 2,47 2,22 1,45 2,52 2,31 1,54 1,19 

Río Picha 1,6 2,35 2,06 2,25 2,18 1,75 1,73 2,02 1,25 

Laguna 
Temporal 1,63 2,84 0,94 1,88 2,05 2,31 0,67 1,59 1,05 

KIRIGUETI 

Qda. Pitoniari 2,15 2,94 2,75 1,91 2,01 2,32 1,58 1,69 2,2 

Camisea 1 2,98 2,71 1,45 2,15 2,38 2,58 1,18 1,09 0,49 

Camisea 2 2,12 2,65 1,92 2,15 2,3 1,86 2,22 1,25 1,28 
SHIVANKOR

ENI 
Camisea 3 2,06 2,58 1,07 1,8 2,64 1,77 2,48 1,28 1,04 

RíoShihuaniro 2,19 2,33 2,99 2,05 2,33 2,79 1,38 2,9 1,83 

Río Timpia 1,5 2,1 0,95 2,08 2,43 1,66 2,16 1,9 1,37 TIMPÍA 

Río Urubamba 1,11 2,26 1,88 1,57 2,18 1,78 2,83 1,25 0 
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De esta manera, hay también en la 
diversidad específica un gradiente regional, 
que se corresponde con los observados en la 
riqueza de especies.  

Por otro lado, no parece existir una relación 
directa robusta entre la diversidad de peces 
y el ciclo hidrológico (vaciante y creciente). 

 

 Índice de Integridad Biológica (IBI) 

Este índice está basado en la riqueza, 
estructura, abundancia y estado de salud de 
la comunidad de peces, y constituye un 
indicador para evaluar el estado de 
conservación de los ambientes acuáticos.  
Valores de 42 o mayores indican buen 
estado de conservación, mientras que 
valores mayores a 35 indican moderado 
estado de conservación. Los resultados 
obtenidos por localidad y para cada estación 
estudiada se presentan en la Tabla 33. 

 Tabla 33. Valores de IBI para estaciones de 
muestreo. Septiembre 2003 – Agosto 2006 

En Sepahua los valores obtenidos para el 
IBI oscilan entre 42 y 52, los mayores 
valores fueron registrados para el río 
Mishahua en cuatro oportunidades y una 
en quebrada Kumarillo; mientras que los 
menores registros ocurrieron varias veces. 
Para Miaría, los valores obtenidos para el 
IBI oscilan entre 38 y 52. 

Los mayores valores fueron registrados 
para el río Miaría en dos oportunidades; 
mientras que los menores registros 
ocurrieron tres veces. Para Kirigueti los 
valores oscilaron entre 32 y 52, los 
mayores valores (52 y 50) fueron 
registrados para el río Picha y Laguna 
temporal, respectivamente. Los menores 
registros (32 y 34) ocurrieron en la 
quebrada Pitoniari. El promedio para río 
Picha y Laguna temporal es 43 y para la 
quebrada Pitoniari es 39.  

 

 

Evaluaciones Localidades 

200
3-I 

200
3 II 

200
4 I 

200
4 II 

200
5 I 

200
5 II 

2005 
III 

200
6 I 

200
6 II 

Prome 

Río Mishahua 44 40 44 52 52 52 52 50 44 47,8 

Río Sepahua 44 44 42 48 50 44 42 44 42 44,4 

SEPAHUA 

Río Kumarillo 48 44 46 48 52 50 50 48 42 47,6 

Qda.Shimbillo 48 44 48 42 44 44 46 42 40 44,2 

Qda.Charapa 50 50 48 38 40 38 42 48 44 44,2 

MIARÍA 

Río Miaría 44 46 42 52 44 52 50 44 38 45,8 

Río Picha 40 46 36 48 52 42 40 40 42 42,9 

Laguna 
Temporal 46 44 36 50 46 40 42 38 46 

43,1 

KIRIGUETI 

Qda. Pitoniari 40 46 44 40 36 42 34 34 32 38,7 

Camisea 1 48 46 40 46 44 44 44 42 40 43,8 

Camisea 2 46 44 42 48 42 40 46 36 42 42,9 

SHIVAN 

Camisea 3 50 46 36 42 46 38 38 38 38 41,3 

Río Shihuaniro 38 40 50 40 40 38 40 36 34 39,6 

Río Timpia 34 36 32 40 36 42 38 36 36 36,7 

TIMPÍA 

Río Urubamba 38 36 32 36 36 34 40 30 32 34,9 
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 En la zona de Shivankoreni los valores del 
IBI oscilaron entre 36 y 50, aunque los 
menores registros (36 y 38) ocurrieron en 
época de creciente.  El promedio para río 
Camisea va de 41 a 43, dependiendo de 
cada estación.  

Por último, en Timpía el IBI oscila entre 30 y 
50, el mayor registro fue obtenido para río 
Shihuaniro (50) en enero del 2005.  Los 
valores menores fueron estimados para 
varios eventos y distintas estaciones de 
muestreo. Finalmente, los promedios de los 
valores de IBI obtenidos en las nueve 
evaluaciones indican que Sepahua y Miaría 
tienen los mayores valores, mientras que en 
Timpía y Shivankoreni se identificaron los 
menores (Tabla 33).  

Dado que en la elaboración de este índice 
influyen parámetros como la riqueza de 
especies, la diversidad y la abundancia, la 
distribución regional de este índice también 
está reflejando las tendencias observadas 
anteriormente para peces, estando los 
índices mayores en localidades aguas abajo 
del río Bajo Urubamba. 

 

 

ESTACIONES COMPLEMENTARIAS 

 

RIQUEZA Y ABUNDANCIA DE LAS 
COMUNIDADES BIOLÓGICAS  

 

Fitoplancton 

La abundancia total del fitoplancton 
registrada en las tres evaluaciones 
realizadas en las estaciones H1–H6, fue de 
56510 individuos. En porcentajes de 
abundancia, son muy importantes las 
especies de la División Bacillariophyta 
(diatomeas) que representaron el 84.3% de 
los organismos identificados. La mayor 
abundancia del fitoplancton correspondió a 
la División Chlorophyta, y fue registrada en 
agosto (11400 individuos).  

Zooplancton 

La abundancia total del zooplancton fue de 
1225 individuos. El mayor registro 
correspondió al Phyllum Rotifera, y ocurrió 
en octubre (475 individuos), igualmente le 
corresponde el mayor porcentaje de 
abundancia (49%). En la evaluación de 
febrero no se registró organismo alguno.  

Con relación a la riqueza total del 
zooplancton por estaciones, fue mayor en 
la estación H5 (12 especies) y menor en la 
estación H1 (1 especies). Con relación a la 
abundancia total por estación, fue mayor 
en la estación H2 (325 individuos) y menor 
en H1 (25).  

Los mayores valores de riqueza se 
observaron en el mes de octubre, 
registrándose el mayor número de 
especies de zooplancton en la estación H2 
(8 especies).  Por el contrario, en el mes 
de febrero no se registraron organismos 
del zooplancton en ninguna de las 
estaciones evaluadas, y en el mes de 
agosto no hubo registros en la estación 
H1.  

 

Bentos 

Se obtuvo una composición de 45 especies 
agrupadas en 33 familias y 11 órdenes. 
Las 45 especies se distribuyeron en los 
Phyla Artrhopoda y Mollusca, 
predominando el primero, con la Clase 
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Insecta (43 especies) como la más 
importante.  

En el número de especies acumuladas por 
semestre, se observa una  tendencia al 
incremento de especies. Por otra parte los 
valores calculados para el índice de 
diversidad de Shannon-Wiener oscilaron 
entre 2.3 y 4.2. La abundancia total de 
macroinvertebrados del bentos fue de 912 
individuos. Por semestre se observó la 
mayor abundancia en agosto 2006 (637 
individuos).  La menor abundancia ocurrió 
en febrero 2006 (39 individuos). Los 
ordenes Ephemeroptera y Trichoptera 
presentaron los mayores valores de riqueza, 
alcanzando los mayores valores en octubre 
del 2005.  

 

Peces 

La abundancia total de peces fue de 3708 
individuos; la mayor abundancia se registró 
en octubre (1980 individuos).  La menor 
abundancia fue en agosto (771 individuos) 
(Figura 73). Los Characiformes (69%) 
presentaron la mayor riqueza y a 
continuación los Siluriformes con el 24% del 
total de especies registradas.  

 

Figura 73. Riqueza y Abundancia totales por 
semestres  para peces. Octubre 2005 – Agosto 
2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice EPT 

En relación al estado de los ambientes 
acuáticos es la estación H6 la que presentó 
el mejor estado de conservación en 
Octubre 2005, seguida de la estación H4 
en la que se registró un mejor estado de 
conservación para Agosto 2006. Se 
observa en las estaciones muestreadas 
que hay una tendencia a mejores 
condiciones en H2, H3 y H4. En el caso de 
la estación H1, H5 y H6 se observa una 
disminución en el índice.  

 

 Índice de Diversidad Shannon-Wiener 
(H’)  

Plancton 

Con relación a diversidad total por 
estaciones, la estación H6 presentó el 
mayor valor del índice H’, seguida de la 
estación H5.  
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 El menor valor de diversidad fue registrado 
en la estación H1. El mayor valor de Índice 
de diversidad H’ semestral por estaciones, 
se registró en la estación H2 en octubre del 
2005 y el mínimo en H3, en febrero del 
2006.  

Con respecto a  la variación de la diversidad 
en el plancton durante los semestres 
evaluados, se observa una ligera tendencia 
a la recuperación de los valores iniciales 
(octubre 2005) del índice H’ en la mayoría 
de las estaciones. En la estación H6 se 
observa una tendencia hacia el  incremento 
de la diversidad. Por el contrario, la estación 
H1, se observa una tendencia hacia la 
disminución.  

 

Peces 

La diversidad total por estaciones fue mayor 
en la estación H3, seguida de la estación H4. 
El menor valor de diversidad fue registrado 
en la estación H5.  

El mayor valor de diversidad fue registrado 
para la H4 (2,35) en Octubre de 2005). Por 
el contrario, en Agosto (2006) se registró el 
menor  valor de H’ en la estación H6 . 

 

Índice de Integridad Biológica IBI 

Los valores obtenidos para el IBI oscilan 
entre 32 y 54. Los mayores valores fueron 
registrados para octubre de 2005 en H5  y 
agosto 2006 en H4; mientras que los 
menores fueron para febrero de 2005 en H5 
y agosto de 2006 en H6. 

 

CONCLUSIONES FINALES 

 

Los valores de diversidad de las 
comunidades biológicas evaluadas en cada 
zona del río Bajo Urubamba (Sepahua, 
Miaría, Kirigueti, Shivankoreni y Timpía) se 
encuentran relacionadas directamente  con 

las variaciones estacionales (creciente y 
vaciante).    

Existe una tendencia geográfica en la 
diversidad de organismos, en la cual esta 
aumenta gradualmente conforme el río se 
desplaza hacia el norte, a regiones de 
menor altitud y con mayor número de 
cuerpos de agua y microambientes.  

Los índices comunitarios de riqueza, 
diversidad y abundancia presentan valores 
que indican valores positivos que oscilan 
entre los marcados períodos climáticos 
típicos de la región, especialmente entre 
los macro invertebrados del bentos y los 
peces.  El plancton, una comunidad poco 
estable, presenta comportamientos más 
erráticos. 

 Los indicadores biológicos, tales como  el 
EPT e IBI  señalan la existencia de aguas 
limpias muy oxigenadas, e indican la 
existencia de cuerpos de agua de calidad 
aceptable a muy buena, respectivamente. 
Los valores de dichos índices son los 
normales y característicos de esta parte de 
la cuenca del bajo Urubamba. 
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ACTIVIDAD DE PESCA EN LA 
CUENCA DEL URUBAMBA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En el marco de las actividades y 
compromisos del Proyecto del Gas de 
Camisea (PGC) con la conservación del 
medio ambiente, se realizaron evaluaciones 
hidrobiológicas en la cuenca del Bajo 
Urubamba entre los años 2003 y 2006, 
contando con la activa participación de las 
Comunidades Nativas (CCNN) de la zona.  
Como parte de estas evaluaciones, se lleva a 
cabo un monitoreo de la pesca de consumo, 
ya que se trata de una de las actividades de 
mayor importancia para las CCNN, cuyo 
desempeño y éxito es de gran preocupación 
para el Proyecto.  

En este contexto, las evaluaciones abarcan 
el monitoreo de la pesca comunal y la 
hidrobiológica propiamente dicha. En el 
presente documento se describen los 
objetivos, resultados y conclusiones de la 
evaluación del monitoreo de la pesca para el 
año 2006 en las comunidades de Timpía, 
Shivankoreni, Kirigueti y Miaría, ubicadas en 
la cuenca del Bajo río Urubamba.  

La evaluación de la pesca comunal en estas 
comunidades busca documentar las 
fluctuaciones de la pesca de consumo en la 
cuenca del Bajo Urubamba en distintas 
estaciones climáticas (creciente y vaciante). 
Asimismo, se enfatiza sobre aspectos de 
diversidad de especies en la pesca y 
potenciales problemas de conservación de 
este recurso.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDIO  

A continuación se hace una breve 
descripción de las localidades estudiadas y 

las estaciones de muestreo ( Ver Mapa 
Ubicación de Puntos de Muestreo 
Hidrobiología) con relación al área de 
influencia del Proyecto del Gas de Camisea 
(PGC), correspondiente al trabajo de 
campo desarrollado durante las 
evaluaciones trimestrales del segundo año 
de estudio (2006). 

 

Shivankoreni 

Comunidad Machiguenga, bajo influencia 
directa del PGC, con una población de 283 
habitantes conformada por unas 60 
familias (ERM, 2001).  Shivankoreni se 
encuentra 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. 

 

Kirigueti     

Comunidad Machiguenga, también se 
encuentra bajo influencia directa del PGC, 
está compuesta aproximadamente por 
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Miaría
51%

Kirigueti
18%

Timpia
10%

Shivankoreni
21%

1000 habitantes y cerca de 200 familias. 
Kirigueti se encuentra asentada sobre una 
serie de terrazas en la margen izquierda del 
Río Urubamba, entre 9 y 12 m por encima 
del nivel del río en época de vaciante 
(Agosto).  Esta comunidad reúne una de las 
poblaciones más numerosas y espacialmente 
extensas de la zona. 

 

Miaría   

Comunidad Yine, bajo influencia indirecta del 
PGC, con una población aproximada de 700 
personas conformada por 140 familias. 
Miaría se encuentra ubicada en una 
explanada sobre la margen izquierda del Río 
Urubamba, aproximadamente entre  8 y 9 m 
por encima del nivel del río  en época de 
vaciante. 

 

Timpía  

Comunidad Machiguenga, ubicada fuera del 
área de influencia del PGC, con una 
población aproximada de 500 personas 
conformada por aproximadamente 100 
familias. Timpía se encuentra ubicada aguas 
arriba del “upstream” de PCG, 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. 

 

Figura 74.  Composición porcentual por CC NN 
de la captura total (CT) registrada por los 
colaboradores durante el 2006. 

MATERIALES Y METODOLOGÍA DE 
ESTUDIO 

La evaluación de la pesca de consumo se 
realiza a través de un monitoreo 
participativo efectuado por dos 
colaboradores (pescadores) y un veedor 
por comunidad, trabajando hasta 16 días 
por mes. Los colaboradores registran su 
propia pesca o captura, mientras que los 
veedores registran la captura realizada por 
los colaboradores. 

Los registros de la pesca cotidiana incluyen 
la siguiente información: nombre común de 
los peces capturados, peso y medida de 
cada pez o grupo de peces, método de 
pesca (anzuelo, atarraya, red triqui, flecha, 
barbasco y guabasapa), lugar de pesca: 
quebrada, río, etc., tiempo que demoró la 
captura. 

Los materiales utilizados para la toma de 
datos son los siguientes: balanzas de 
precisión (5, 12, 25 y 50 kg), winchas de 
medición (3 m), cuadernos, lápices, relojes 
y cámaras fotográficas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR 
LOS COLABORADORES 

Según los registros de los colaboradores, la 
CCNN de Miaría concentró el mayor 
porcentaje de la captura total de peces 
(ver Figura 74), lo cual difiere con lo 
reportado por los veedores (véase más 
adelante).  La variación mensual de la 

captura total en cada 
CCNN se presenta en la 
Figura 75, mientras que 
la composición específica 
de la misma en la Figura 
76.  Por otra parte, la 
Figura 77 muestra el 
aporte de cada arte de 
pesca a la captura total 
en cada CC NN. 
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Figura 75.  Variación mensual de la captura total 
(CT) en cada CC NN del Bajo  Urubamba 
durante el 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura76.  
Composición específica 
de la captura total (CT) obtenida en las 4 CC NN 
del Bajo Urubamba 
durante el 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77.  Aporte de las diferentes artes de 
pesca en la captura total de cada CC NN 
registrada durante el 
2006. 
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CC NN de Miaría 

Se registraron 34 especies de peces.  El 
“boquichico” (Prochilodus nigricans), la 
“doncella” (Pseudoplatystoma fasciatum), el 
“zúngaro” o “huacaba” (Zungaro zungaro) y 
la “cahuara” (Megalodoras sp.) fueron las 
principales especies, representando el 47% 
de la captura total (CT) de esta comunidad. 
En peso fresco ascendió a 1,249 kg durante 
el año 2006. 

El valor más alto de captura total (CT) fue 
registrado en el mes de noviembre (229 kg), 
mientras que el menor reporte correspondió 
a junio (23 kg); este último se debería a la 
escasa participación de los pescadores, 
reportándose apenas 16 jornadas. 

El número de jornadas no presentó grandes 
variaciones entre trimestres, fluctuando 
entre 87 y 115. El mayor número de 
jornadas se presentó entre julio y 
septiembre y el menor entre octubre y 
diciembre. Este bajo esfuerzo de pesca en el 
cuarto trimestre se debería al inicio de la 
época de creciente y a las dificultades 
relacionadas con la pesca en aguas altas.   

Por otro lado, el esfuerzo de pesca, 
considerando la sumatoria mensual de los 
pescadores que participaron en las faenas, 
varió de 147 a 285 pescadores. El mayor 
número se registró en el tercer trimestre, lo 
que obedecería a las mejores condiciones 
para la pesca que se presentan en dicha 
época del año. 

 

Artes de pesca 

El anzuelo fue el instrumento de pesca más 
utilizado y de mayor importancia de acuerdo 
al volumen total de captura registrado: 559 
kg para el periodo. Las mayores capturas se 
dieron en noviembre. Las principales 
especies fueron el “húngaro” o “huacaba” y 
le “doncella” . 

Por otra parte, 34 especies fueron 
capturadas con atarraya, siendo el 
“boquichico” la más representativa.  De una 

captura total de 289 kg con este arte de 
pesca, 129 kg o 45% correspondió a esta 
especie, seguida de la “doncella” con 25 kg 
y 9% de la captura total. 

Del mismo modo, 17 especies fueron 
capturadas con redes triqui, obteniéndose 
un total de 379 kg, siendo el “boquichico” 
la especie más representativa con 159 kg 
(42%), seguida de la “cahuara” con 114 kg 
(30%) y el “turushuqui” (Oxydoras niger) 
con 36 kg (9%). 

Finalmente, 9 especies fueron capturadas 
con barbasco, totalizando 19.6 kg, siendo 
las principales la “raya” (Potamotrygon 
sp.) y el “boquichico”. 

 

 

Lugares de pesca 

La actividad de pesca en la CCNN de Miaría 
fue realizada principalmente en el río 
Urubamba y en menor proporción en el río 
Miaría y las quebradas Charapa y 
Shimbillo. 
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CC NN de  Kirigueti   

Se registró una captura total de 432 kg, 
reportándose el mayor valor en el mes de 
octubre (90 kg) y el más bajo en febrero (7 
kg); esto último tendría relación con la 
temporada de creciente 

Se identificaron 41 especies, siendo el 
“boquichico”, el “zúngaro” o “huacaba”, la 
“cahuara”, el “turushuqui”, el “paco” 
(Piaractus brachypomus), el “cunshi” 
(Pimelodus blochii), la “mojarrita” 
(Characidae), la “doncella” y el “achacubo” 
(Sorubimichthys planiceps) las más 
representativas con un 80% de la captura 
total.  Cabe destacar que, a excepción del 
“boquichico”, el “paco” (Piaractus 
brachypomus) y la “mojarrita”, las demás 
especies de importancia, por los volúmenes 
de captura, pertenecen al orden 
Siluriformes, en particular a las familias 
Pimelodidae y Doradidae. 

El número de jornadas no presentó grandes 
variaciones entre trimestres, fluctuando 
entre 72 y 96.  El mayor número de 
jornadas se presentó entre julio y 
septiembre, y el menor entre enero y marzo. 
Este bajo esfuerzo de pesca durante el 
primer trimestre tendría relación con la 
temporada de creciente y las dificultades 
relacionadas con la pesca en aguas altas.  
Por otro lado; el esfuerzo de pesca, 
considerando la sumatoria mensual de los 
pescadores que participan en las faenas, 
varió de 151 a 204 pescadores. 

    

Artes de pesca 

Los anzuelos fueron los instrumentos de 
pesca más utilizados y de mayor 
importancia, obteniéndose una captura total 
de 201 kg para el periodo, básicamente 
durante el mes de octubre.  Las principales 
especies capturadas fueron el “húngaro” o 
“huacaba” y la “cahuara”. 

Por otra parte, 36 especies fueron 
capturadas con atarraya, siendo el 
“boquichico” la principal, seguida del 

“turushuqui” y el “cunshi”.  Asimismo, sólo 
6 especies fueron capturadas con redes 
triqui, destacando el “boquichico” con 25 
kg (49%) y el “turushuqui” con 18 kg 
(35%). 

 

Lugares de pesca 

La actividad de pesca en Kirigueti, 
teniendo en cuenta el número de jornadas 
efectuadas y la captura total obtenida 
durante el 2006, dependería 
principalmente del río Urubamba, y en 
menor proporción del río Picha y las 
quebradas Pagoreni, Pitoniari y Saboriari 

 

 

 

CC NN de  Shivankoreni 

Se registró una captura total de 518 kg, 
reportándose el valor más alto en el mes 
de abril (69.7 kg), seguido de junio (68.5 
kg), mientras que el menor correspondió a 
diciembre (29 kg) y tendría relación con la 
temporada de lluvias. 

Se identificaron 25 especies, siendo el 
“boquichico”, el “sábalo” (Brycon sp.), el 
“zúngaro” o “huacaba” , la “doncella”, el 
“cunshi” y el “achacubo” (Sorubimichthys 
planiceps) las más representativas con el  
80% de la captura total.  Cabe destacar 
que, a excepción del “boquichico” y el 
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“sábalo” (Brycon sp.), las demás especies de 
importancia, por los volúmenes de captura, 
pertenecen al orden Siluriformes, en 
particular a la familia Pimelodidae. 

El número de jornadas varió trimestralmente 
entre 59 y 92.  El mayor número de 
jornadas se presentó entre abril y junio, y el 
menor entre enero y marzo. Este bajo 
esfuerzo de pesca en el primer trimestre 
puede ser atribuido a la temporada de 
creciente y a las dificultades relacionadas 
con la pesca en aguas altas.   

Por otro lado, el esfuerzo de pesca, 
considerando la sumatoria mensual de los 
pescadores que participan en las faenas, 
varió de 103 a 183 pescadores. El mayor 
número se alcanza en el segundo trimestre, 
lo que se podría deber a las mejores 
condiciones para la pesca que se presentan 
en esta temporada. 

 

Artes de pesca 

Los anzuelos fueron los instrumentos de 
pesca más utilizados y de mayor 
importancia, obteniéndose 301 kg de 
captura total, básicamente en abril y junio, 
siendo las principales especies el “sábalo” 
(Brycon spp.), el “zúngaro” o “huacaba”, la 
“doncella”, el “achacubo” (Sorubimichthys 
planiceps) y el “cunshi” con un 61%. 

Por otras parte, 12 especies fueron 
capturadas con atarraya, siendo el 
“boquichico” la principal.  De un total de 85 

kg obtenidos con este arte de pesca, 61 kg 
(72%) correspondieron a dicha especie.  
Del mismo modo, 14 especies fueron 
capturadas con redes triqui, obteniéndose 
una captura total de 129 kg y destacando 
el “boquichico” como la especie más 
representativa, seguida de la “mota” 
(Calophysus macropterus) y el “sábalo” 
(Brycon sp.).  En lo que concierne al 
barbasco, no hubo registros de este 
método de pesca durante el período de 
evaluación. 

 

Lugares de pesca 

La actividad de pesca en Shivankoreni, 
dependería principalmente del río Camisea, 
y en menor proporción del río Urubamba y 
las quebradas cercanas. 

    

CCNN de Timpía 

La captura total registrada en la CC NN de 
Timpía ascendió a 257 kg, correspondiendo 
al mes de setiembre el mayor registro (91 
kg) y el menor a marzo (1.7 kg), debido 
probablemente a la temporada de lluvias. 

Se identificaron 23 especies (Anexo Biota  
Acuática), siendo el “boquichico”, el 
“húngaro” o “huacaba”, el “cunshi” 
(Pimelodus blochii), la “doncella”, la 
“shiripira” (Sorubim lima) y el “paco” las 
principales y representando el 84% de la 
captura total estimada para el 2006. 

El número de jornadas fluctuó entre 89 y 
96.  El mayor número de jornadas se 
presentó entre octubre y diciembre, y el 
menor entre julio y septiembre. Este bajo 
esfuerzo de pesca en el tercer trimestre no 
tuvo repercusiones negativas en la pesca, 
ya que en realidad fue el período de mayor 
extracción tal como corresponde a la 
temporada seca o menos lluviosa.  Por otro 
lado; el esfuerzo de pesca, considerando la 
sumatoria mensual de los pescadores que 
participan en las faenas, varió entre 165 y 
178 pescadores. 
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Miaria
38%

Kirigueti
9%

Shivankoreni
51%

Timpia
2%

Artes de pesca 

Los anzuelos fueron los instrumentos de 
pesca frecuentemente utilizados y de 
relativa importancia, obteniéndose una 
captura total de 42 kg, básicamente durante 
el mes de septiembre. Las principales 
especies fueron el “paco”, el “cunshi”, la 
“mota” y la “shiripira” (Sorubim lima). 

Por otra parte, solo 21 especies fueron 
capturadas con atarraya, siendo el 
“boquichico” la principal.  De un total de 141 
kg obtenidos con este arte de pesca, 62 kg 
correspondieron a dicha especie.   

Asimismo, solo 3 especies fueron capturadas 
con redes triqui, obteniéndose 68.05 kg y 
destacando el “zúngaro” o “huacaba” y el 
“boquichico” como las más representativas.  
En lo que respecta al barbasco, su uso se 
restringió a una sola oportunidad, 
extrayéndose solo peces pequeños de la 
familia Characidae. 

   

Lugares de pesca 

La actividad de pesca en Timpía dependería 
básicamente de los ríos Shihuaniro y 
Urubamba, y en menor proporción de los 
ríos Timpía y Ticumpinía. 

 

 

 

 

Figura 78.  Composición porcentual por CC NN 
de la captura total (CT) registrada por los 
veedores durante el 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR 
LOS VEEDORES 

Según los registros de los veedores, la CC 
NN de Shivankoreni concentró el mayor 
porcentaje de la captura total de peces 
(ver Figura 78), lo cual difiere con lo 
reportado por los colaboradores, ya que se 
consideraba que a la CCNN de Miaría le 
correspondían los niveles más altos de 
extracción.   

 

CCNN de Miaría  

Miaría se caracterizó por ser la segunda CC 
NN en importancia para la extracción de 
recursos hidrobiológicos.  La captura total 
ascendió a 962 kg, registrándose 39 
especies de peces, siendo el “boquichico” 
la más representativa con una 
participación del 17%.  Otras especies de 
importancia fueron “huacaba”, “doncella”, 
“cahuara”, “cunshi”, “turushuqui”, 
“dorado”, “vaselina”, “shiripira”, 
“achacubo”, “puma zúngaro” y “mota”, las 
cuales conformaron un 80% de la captura 
total. 

La captura total estimada fue el producto 
de 286 jornadas de pesca y la participación 
de 521 pescadores (acumulados), 
obteniéndose 3.4 kg por jornada 
distribuidos en 1.8 kg por pescador.  

La pesca provino básicamente del uso de 
atarrayas (40%), anzuelos (38%) y, en 
menor proporción, de las redes triqui 
(21%).  Se reportó el uso de barbasco, 



 

 

 

190

aunque con aportes insignificantes en los 
registros de extracción. 

 

CC NN de Kirigueti 

En la CC NN de Kirigueti se registraron 234 
kg de pescado a partir de 187 jornadas de 
pesca y un número acumulado de 451 
pescadores, lográndose una captura por 
jornada de 1.25 kg, distribuyéndose la pesca 
en 0.52 kg por pescador. 

La principal especie fue el “boquichico” con 
86 kg, representando el 37% de la captura 
total estimada en la CC NN.  El “cunshi” fue 
la segunda especie en importancia con un 
aporte de 31 kg (13%). 

En lo que concierne a los aparejos de pesca, 
el mayor porcentaje de la captura provino 
del uso de la atarraya (43%), la red triqui 
(26%) y el anzuelo (26%).  Cabe señalar 
que la utilización del barbasco fue muy 
frecuente, obteniéndose alrededor de 11 kg 
(5%), básicamente de las especies 
“boquichico” y “mereto”.   

 

CC NN de Shivankoreni 

En la CC NN de Shivankoreni se registraron 
1,305 kg de pescado a partir de 631 
jornadas de pesca y la participación de un 
número acumulado de 1,564 pescadores, 
representando un rendimiento de 2.07 kg 
por jornada y 0.83 kg por pescador. 

El “boquichico” (P. nigricans) fue la especie 
principal con una captura que ascendió a 
377.6 kg (29%), seguido del “cunshi” con 
194 kg y la “mota” con 126 kg. 

El arte de pesca de mayor importancia fue la 
red triqui, aportando 852 kg de pescado, 
seguida de la atarraya y el anzuelo con 246 
y 206 kg respectivamente. En cuanto al 
rendimiento por jornada, la atarraya registró 
el valor más alto con 2.71 kg por jornada, 
seguida de la red triqui con 2.21 kg y el 
anzuelo con 1.35 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC NN de Timpia. 

En la CCNN de Timpía se reportó la 
extracción de 56 kg de pescado durante el 
año 2006 a partir de 160 jornadas y con 
un esfuerzo de 269 pescadores, 
obteniéndose un rendimiento de 0.35 kg 
por jornada y 0.21 kg por pescador. 

El “boquichico” (P. nigricans) fue la especie 
de mayor importancia, con un rendimiento 
de 0.20 kg por jornada y 0.12 kg por 
pescador, y conjuntamente con el “cunshi”, 
el “sábalo” y el “fasaco” representaron el 
81% de la captura total en la CC NN de 
Timpía.  Asimismo, la atarraya constituyó 
el principal arte de pesca, seguida del 
anzuelo y la red triqui. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se registraron hasta 72 especies de 
peces de consumo en las CCNN bajo 
estudio, destacando el grupo de los 
Siluriformes (bagres) por su diversidad y 
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biomasa, seguido de los Characiformes por 
su abundancia. 

 Las especies más representativas 
fueron los bagres grandes “zúngaro” o 
“huacaba”, “doncella”, “cahuara” y 
“achacubo” (Sorubimichthys planiceps), así 
como también los peces de escamas 
“boquichico”, “paco” y “sábalo”. 

 A partir de la información generada 
por los colaboradores, los mayores valores 
de captura total fueron reportados en la 
CCNN de Miaría durante los 4 trimestres del 
2006, seguida -en ese orden- de 
Shivankoreni, Kirigueti y Timpía.  Al parecer, 
la ubicación aguas abajo de Miaría 
favorecería la existencia de un mayor 
número de ambientes acuáticos, a lo que se 
sumaría la mayor efectividad en el uso del 
anzuelo.  

 A partir de la información generada 
por los veedores, la captura total más alta 
correspondió a la CCNN de Shivankoreni, lo 
cual se debería a la falta de registros por 
espacio de 2 meses en Miaría. 

 Según los registros de riqueza y 
abundancia de los colaboradores, las artes 
de pesca más efectivas serían el anzuelo, la 
red triqui y la atarraya; mientras que los 
veedores consideraron a la red “triqui” como 
la de mayor uso durante el 2006. 

 A partir de los registros de captura 
total, el río Urubamba sería el principal lugar 
de pesca, seguido de los ríos Camisea y 
Miaría. 

 El análisis de la información 
generada en el periodo 2003-2006, sugiere 
una aparente disminución de la captura 
total de las principales especies de peces 
en las 4 CCNN evaluadas durante el año 
2006, siendo evidente en los bagres 
grandes debido a una probable condición 
de sobrepesca, en tanto que las especies 
medianas y pequeñas, y de ciclo de vida 
corto, estarían incrementando sus 
poblaciones y reemplazándolos. Sin 
embargo ambas hipótesis requieren 
mayores esfuerzos de muestreo para su 
confirmación. 

 Se determinó una diferencia entre 
las capturas correspondientes al primer 
trimestre del año (enero - marzo) y las de 
los últimos meses (noviembre - diciembre) 
que, generalmente, presentaron valores 
bajos que tendrían relación con la época de 
creciente. 
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MONITOREO DE USO DE 

RECURSOS NATURALES POR 

LAS COMUNIDADES 

NATIVAS DE CAMISEA 

 

INFORME DE DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE PRUEBA PILOTO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El área donde se desarrolla el Proyecto Gas 
de Camisea (PGC) se caracteriza por estar 
ocupada históricamente por  población 
machiguenga (autodenominados  
matziguenga),  perteneciente a la familia 
etnolingüística Arawac. Se trata de una de 
las más ancestrales culturas americanas  
que aún  mantiene  vínculos estrechos, 
tanto para la sobrevivencia física como 
sociocultural de sus miembros,  con su 
entorno caracterizado por su elevada 
biodiversidad. Por esta razón son altamente 
sensibles a los  cambios que puedan ocurrir  
en las condiciones de la biodiversidad de 
este espacio. 

El estudio del acceso y el uso de los recursos 
naturales por parte de la población indígena  
de Camisea forma parte de las tareas 
desarrolladas por el PMB. El objetivo 
propuesto es el de detectar cambios en la 
biodiversidad que puedan afectar a la vida 
de los habitantes del área de Camisea, así 
como consecuencias indirectas del PGC en 
su condición social y económica que 
provoque a la vez cambios en los patrones 
de utilización de recursos naturales locales, 
como la explotación de madera, la caza de 
aves/mamíferos, y la pesca, probablemente 
alejados, al menos inicialmente, de las 
actividades del PGC. 

Los impactos indirectos potenciales sobre la 
biodiversidad podrían observarse como: 

reducción del tamaño de la población y 
pérdida local de especies de caza (peces, 
aves y mamíferos), disminución de 
volumen maderero, degradación y 
conversión de hábitat (agricultura y 
extracción maderera). 

El diseño de una metodología para conocer 
el  sistema de uso que la población 
machiguenga hace de los recursos del 
bosque y del agua, así como de los 
cambios en la base material o el 
ecosistema que pueden afectar su estilo de 
vida, requiere  indagar sobre los  tipos de 
actividad, el uso de los productos  y el 
estado de la biodiversidad. Las actividades 
que estos realizan deben ser enmarcadas 
como parte de las relaciones sociales y las 
interacciones que  la sociedad establece 
con la naturaleza.  

Además del registro  de especies usadas y 
las mediciones de los cambios en la 
biodiversidad, se incorpora también el 
análisis de las percepciones, concepto que 
alude a la producción social de maneras de 
ver y entender la realidad. En este caso,  
que los grupos étnicos y sociales 
residentes en el área primaria de impacto 
del PGC tienen sobre los cambios en el 
medio ambiente y la naturaleza. 

Esta preocupación por  vincular el 
desarrollo social y económico con la  
conservación de la biodiversidad se tradujo 
en un documento fundamental “La 
Estrategia Mundial para la Conservación. 
La conservación de los recursos vivos para 
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el logro de un desarrollo sostenido” que fue 
elaborado por  instituciones con liderazgo 
mundial, dos en el campo de la conservación 
(UICN y WWF) y una en el campo del 
desarrollo humano (PNUMA), hace ya casi 
un cuarto de siglo (1980).  

El Scoping del Programa de Monitoreo de la 
Biodiversidad  (Sillero Zubiri et al. 2002, 
Cap. 9), presenta  un  enfoque  
metodológico general así como  una 
aproximación a los indicadores para realizar 
la investigación del Uso de los Recursos 
Naturales por parte de la Comunidades del 
área de estudio.  

Como primera parte en la implementación 
del monitoreo de este componente se 
propuso definir el diseño metodológico, así 
como establecer los indicadores más finos y 
pertinentes a través de su puesta en 
ejecución con las comunidades del área. 

El presente estudio propone un enfoque 
participativo de los actores locales indígenas 
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. El objetivo es tener información 
recogida por los miembros de los hogares 
sobre el uso y el consumo que hacen de los 
recursos naturales (RRNN) para tener una 
información más completa a nivel de la 
comunidad, así como relacionar los cambios 
en la oferta ambiental con la demanda de 
alimentos y la calidad de vida de la 
población. Es fundamental también la 
participación in situ del equipo de 
investigación y monitoreo en cada una de 
las comunidades seleccionadas. 

Este enfoque de trabajo ha hecho necesario 
la conformación de un equipo de monitoreo 
interdisciplinario e intercultural. De allí la 
presencia de académicos y de población 
local en calidad de co-investigadores. 

Los resultados cuantitativos que se informan 
son preliminares, por dos razones: la prueba 
piloto se encuentra en plena ejecución y los 

datos están en proceso de análisis de 
consistencia. Por ello se presenta 
información referida a aspectos básicos 
que permitan mostrar la evolución y el 
avance de las tareas efectuadas a lo largo 
del año 2006 para el componente Uso de 
Recursos Naturales.  

 

OBJETIVOS  

Los objetivos propuestos para la primera 
etapa del monitoreo del uso de los RRNN 
que fue desarrollada a lo largo del año 
2006 fueron los siguientes:  

 Formular  una propuesta de diseño 
metodológico, de instrumentos de 
recolección de información y de modelo 
participativo. 

 Organizar el equipo de campo  
(tanto de profesionales como de co-
investigadores locales) 

 Capacitar a los asistentes-
investigadores de campo y co-
investigadores. 

 Implementar el  modelo del diseño 
en dos comunidades  

 Difundir y discutir los resultados a 
nivel comunitario y a nivel científico. 

 Ajustar el modelo y la propuesta 
metodológica a dos niveles a través de una 
evaluación permanente del proceso, y a 
nivel de coordinación con los otros 
componentes del PMB. 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

El monitoreo de los RRNN parte de la 
hipótesis que existe una relación entre el 
tipo de hogar (por las relaciones de 
parentesco, el ciclo vital familiar) y el uso 
de los recursos naturales por parte de las 
poblaciones indígenas en la cuenca del río 
Urubamba. 
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Considera a la cuenca del río Urubamba 
(bajo Urubamba) como área de aplicación. 
La unidad de análisis es el Hogar dentro de 
la comunidad, definida por el conjunto de 
personas que se alimentan de la misma 
cocina y puede estar compuesta por varias 
familias, tal es el caso de la  familia extensa 
que vive y pertenece a una Comunidad 
Nativa.  

Los criterios de selección de las 
Comunidades estuvieron centrados en:  

1. Ser parte del área de influencia del 
PGC (una de influencia directa y otra de 
influencia indirecta) 

2. Distancia a centro comercial-
mercado de mayor dinamismo relativo en el 
bajo Urubamba-Sepahua. 

3. Tener el permiso y acuerdo con las 
autoridades comunales respectivas y la 
voluntad e interés de participación de las 
familias (de acuerdo a la topología 
propuesta) 

El monitoreo alcanza a las tres principales 
actividades (caza, pesca y recolección) tanto 
en la toma de datos como en el análisis, lo 
que permitirá tener una mayor compresión 
de la dinámica de uso de los recursos del 
bosque, la subsistencia de las familias y los 
cambios que puedan producirse. 

Considera el ciclo de precipitaciones y la 
escolaridad, por lo cual se realiza en los 
siguientes momentos del año:  

1. Vaciante: (4 semanas entre julio-
agosto. Vacaciones escolares) 

2. Media creciente (una semana entre 
octubre-noviembre. Actividad escolar) 

3. Creciente: (4 semanas entre 
enero-febrero. Vacaciones escolares) 

4. Media vaciante (1 semana entre 
abril-mayo. Actividad escolar) 

Las comunidades seleccionadas en esta 
primera etapa de monitoreo fueron 
Shivankoreni y Nueva Vida. En cada una se 
realizó el trabajo con 36 y 30 personas 
respectivamente. 

Los instrumentos utilizados para el recojo 
sistemático de información  fueron: 

 Ficha de Registro de Uso de 
RRNN (caza, pesca y recolección).  

 Ficha de Adquisición / compra 
de productos.  

 Ficha sobre Información 
Sociodemográfica de las familias 
participantes.  

 Actualización de las Fichas 
Comunales.  

 Registro fotográfico de las 
especies.  

 Padrones Comunales (registro 
realizado por las autoridades en cada 
comunidad).  

 Mapas Comunales de uso de 
RRNN.  

 

Participación  

El enfoque del trabajo considera de 
manera sustantiva la participación de las 
familias en el proceso de investigación. 
Para el logro de esta participación se ha  
trabajado con cada comunidad 
seleccionada, tanto para informar del 
propósito, obtener el consentimiento  
informado de las autoridades y de la 
población así como para lograr la 
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participación voluntaria de familias de 
acuerdo al diseño metodológico. 

La información es recogida por cada uno de 
sus miembros y cuentan con una 
capacitación in situ en cada fase del trabajo 
de campo programado, por parte de los 
miembros del equipo de investigación. Se 
realizaron las siguientes actividades:  

a) Presentación de la propuesta de 
trabajo a las comunidades y consentimiento 
de las autoridades y de la población. 

b) Capacitación y transferencia de la 
metodología a las familias seleccionadas 
cuya participación fue voluntaria y al 
coordinador de campo (bilingüe).  

c)  Distribución de instrumentos para el 
recojo de información (fichas, balanzas, 
relojes para el control del tiempo de partida 
y de llegada de estas actividades, cámaras 
fotográficas, etc.). 

El relevamiento de información se realiza 
sólo durante  los periodos establecidos (ver 
Temporalidad), y con presencia  en cada 
comunidad de por lo menos un miembro del 
equipo de investigación. Durante este 
tiempo se revisa de manera diaria (en 
horario acordado) los datos recogidos por 
cada familia, lo que permite una interacción 
fluida y constante. 

Al inicio de cada periodo el equipo de 
investigación presenta a la Comunidad 
algunos resultados del periodo anterior. 
También se realizan exposiciones 
fotográficas públicas en cada comunidad (de 
las fotografías tomadas por los co 
investigadores y el equipo), como forma de 
compartir cada avance del trabajo.  También 
permite el reconocimiento social al trabajo 
realizado por los coinvestigadores locales. 
Adicionalmente, las fotografías  también son 
un instrumento para  reconocer especies y 
precisar nombres en el idioma machiguenga.  

 

 

PRIMEROS RESULTADOS  

Los resultados tienen carácter de 
preliminar y corresponden a tres trabajos 
de campo: vaciante 2006, media creciente 
2006 y creciente 2007.  

 

ESPACIO Y ACCESO A LOS RECURSOS 
NATURALES 

Una de las características del uso del 
espacio por parte de la población 
machiguenga, es amplitud y extensión,  
coherente con las actividades de caza, 
recolección y pesca que requieren alto 
tránsito y búsqueda. Esto las diferencia de 
la agricultura, que implica un nivel de 
sedentarismo. Las actividades y los lugares 
donde se realizaron estas actividades por 
parte de los miembros de las familias de 
coinvestigadores resultó altamente 
diversa. En Shivankoreni se han registrado 
39 lugares, y en Nueva Vida 19.  Los 
cuerpos de agua son fundamentales para 
estas poblaciones, tanto por ser fuente de 
recursos para su seguridad alimentaria, 
como por ser vías que permiten llegar a 
lugares estratégicos en el monte, por 
ejemplo a las colpas. 

El tiempo invertido en llegar a los sitios de 
caza es muy variable (hasta de un día y 
medio en peque) y depende en parte del 
medio de medio transporte utilizado o si es 
realizado a pie.   
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ACTIVIDAD DE CAZA 

 
Percepciones de la población 

La percepción general en ambas 
comunidades es que hay una escasez de 
fauna, la cual es atribuida al aumento de la 
presión sobre el recurso por parte de los 
propios comuneros. Estudios anteriores han 
planteado ya esta realidad (“El incremento  
de escopetas compradas hace que haya una 
mayor disponibilidad de capturar un número 
mayor de animales de monte. Así mismo al 
incrementarse el número de escopetas, la 
caza de aves ha aumentado, haciendo que 
estas se desplacen de un lugar a otro con 
rapidez. En todas las comunidades se 
identifica un cambio en el desplazamiento de 
los animales. Aves y animales se han vuelto 
más sensibles al ruido y huyen rápidamente” 
Fuente: ERM Peru S.A. EIS Lote 56, 2004. 
10.1.2 Métodos de Caza Pág. 163 y 10.1.3 
Rutas de Caza y Distancias 
Correspondientes Pág.166.) 

El EIA del Lote 56 (ERM 2004. Apartado 
10.1.6 Tendencias en la Percepción de la 
Abundancia de Caza) mostró que un 40% de 
la población Shivankoreni y un 62% de 
Nueva Vida percibían que la caza había 
disminuido, argumentando que las 
comunidades en su conjunto percibían la 
disminución de la caza desde el año 2002 
como un impacto aún sin una recuperación 
notable. 

Según la percepción de la población en 
Shivankoreni los animales silvestres 
escasean  y ya no se ven como antes. Se 
presume que la razón de esto es por la 
influencia del camino que conecta los pozos 
en esa zona, donde el dosel del bosque ha 
sido interrumpido, vía por la que se 
desplazan los animales. Es importante notar 
que los meses de agosto, septiembre y 
octubre son considerados como una buena 
época para la caza porque está asociada al 
periodo de año donde abundan los frutos de 
monte y que los animales salen a buscar.  

 

Consumo de caza 

Las familias participantes muestran bajos 
niveles de producción derivados de la caza, 
en comparación a los niveles de pesca. La 
caza ha representado en todo el período de 
monitoreo realizado hasta la fecha (72 
días) un total de 227 kilos de caza (frente 
a 2,105 kilos de recursos ictiológicos en 
Nueva Vida y 523 kilos de caza (frente a 
2,157 kilos de recursos ictiológicos), en 
Shivakoreni.  

Esto implica que la producción por caza 
representa entre el 10% y el 24% de la 
pesca. 

Se concluye que:   

a) Las familias de la CN Shivankoreni 
acceden a  un mayor volumen de carne del 
monte producto de la caza que los de la 
CN de Nueva Vida,  

b)  La familia joven de Shivankoreni tiene 
un buen volumen de productos de caza, así 
como la mayor proporción per cápita. 

c) En general, con excepción de lo 
señalado en todas las familias en ambas 
comunidades tienen un consumo per capita 
bajo de productos de carne del monte. 

d) Asumiendo lo señalado por FAO/PNUMA 
(1985); Pacheco y Amanzo (2003), se 
puede estimar que el aporte de la caza  es 
reducido para los requerimientos de 
proteínas de cada miembro de la familia. 
Así por ejemplo en el caso exitoso de 
cacería, la familia joven de Shivankoreni la 
caza aportó a cada integrante de su familia 
0.20g. diarios (los requerimientos mínimos 
son de 0.35g), por lo cual los 0.15 gramos 
deberán ser aportados por la pesca. 

Diversidad de la caza 

La actividad de la caza se concentra 
principalmente en la captura de mamíferos 
y de aves y en una proporción baja se 
ubican la captura de reptiles e insectos. Así 
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para los tres períodos de monitoreo 
realizado: 

C.N de Shivankoreni: 448 kilos de carne de 
mamíferos (75 ejemplares) y 75 kilos de 
carne de aves (71 ejemplares) 

C.N de Nueva Vida: 172 kilos de carne de 
mamíferos (37 ejemplares) y 36 kilos de 
carne de aves (60 ejemplares) 

Entre los animales que destacan por su 
mayor número de captura están:  

C.N de Shivankoreni: majaz, mono pichico, 
mono musmuki, perdices, pucancungas  y 
palomas pequeñas.  

C.N de Nueva Vida: un mayor número de 
captura de  mono tocón moreno y de monito 
musmuki, de pájaros pequeños y 
pucacungas.   

Entre los animales con poco registro de 
captura para ambas comunidades están el 
Venado Colorado, Añuje, Sajino, Tortugas, 
Sachavaca, y aves como el Trompetero, 
Pavas, etc. 

  

Principales zonas de caza 

Las salidas de los varones al monte pocas 
veces duran más de un día cuando el 
propósito es sólo cazar. También se da 
cuando el varón, sólo o junto con su familia, 
viaja con otras metas. Esto es el caso de 
muchas familias que al movilizarse desde 
sus chacras hasta el centro poblado llevan 
sus escopetas con la esperanza de cazar 
algún animal en el camino.  

Las principales zonas de caza de donde 
extraen mayor cantidad de kilos de carne 
animal son:  

Para ambas comunidades: el monte de la 
comunidad (la categoría “monte de la 
comunidad”  esta definido  en esta 
investigación como  zonas que están 
relativamente cerca al centro poblado. Los 
cazadores caminan máximo de 8 a 10 horas 
pero no más de un día),  el monte de sus 
chacras y alrededores cercanos a la chacra.  

Para la C.N de Shivankoreni: Principales 
quebradas donde las familias registraron 
mayor cantidad de kilos de carne cazados 
fue la Qda. Komaginaroato, la Qda. 
Yairiato, en el monte de la Qda. Omaranea 
y monte de la Qda. Meronkiato así como 
en la ribera del río Camisea 

Para la C.N de Nueva Vida: la zona donde 
mayor cantidad de kilos de animal de 
monte cazaron las familias fue la Qda. 
Potsityakigiari, Qda. Pangoana y Qda. 
Tapetsaari. 

 

Sobre el arte de caza 

Herramientas 

La principal herramienta que estas familias 
emplean para la Caza es la escopeta, 
seguida de la flecha y arco y sólo flecha. 
Otras herramientas que han registrado ser 
de menor uso es el machete, trampas 
como el pega pega (especie de pegamento 
colocados en palitos muy delgados para 
cazar pajaritos) y la mano para capturar 
reptiles o pichones de aves, etc. 

Los animales grandes son cortados y 
ahumados en parrillas, entonces la carne 
es conservada y puede guardarse por 
algún tiempo para ser consumido en los 
días siguientes.  

 

Destino del consumo de la caza 

En los tres primeros períodos del 
monitoreo se ha podido observar que las 
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familias destinan la carne de monte 
principalmente para su consumo, pero 
también comparten con otros parientes o 
vecinos y venden otra parte menor entre 
comuneros en una de las comunidades.  

En la C.N de Nueva Vida, del total de kilos 
de carne de monte registrado hasta la fecha 
(227 kilos), la mayoría fue para consumo 
propio, 18 kilos fue dada como 
cambio/regalo, y 0.1 kilos para la venta. 

En la C.N de Shivankoreni, del total de kilos 
de carne de monte registrado hasta la fecha 
(523 kilos) lo destinado al consumo fue de 
392 kilos, mientras que lo destinado 
empleado como cambio/regalo fue de 110 
kilos. En esta comunidad se destinó para la 
venta  21 kilos de carne de monte. La carne 
que se vendió correspondió a la clasificación 
de mamíferos y se realizó en la época de 
Vaciante. 

 

CONSUMO DE PRODUCTOS 
PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD DE 
LA PESCA.- 

 

Consumo y diversidad de Pesca 

La pesca se presenta como la actividad 
fuente principal de proteínas para las 
familias Machiguengas. Esta es practicada 
por todos los miembros de las familias 
durante todo el año. Esto se ve claramente 
por ejemplo en las familias extensas donde 
tanto el Jefe de Familia, la cónyuge, hijos, 
nietos, sobrinos, padres, yerno/nuera, etc. 
participan de esta actividad. Sin embargo 
los principales proveedores de recursos 
ictiológicos son los adultos y jóvenes 
varones, seguido de las mujeres jóvenes y 
adultas. Se destaca también la participación 
de los niños varones como proveedores 
menores de recursos ictiológicos para las 
familias.  

La clasificación de recursos ictiológicos 
generada por el equipo en base a lo que 
pescan las familias machiguengas en los 
diferentes cuerpos de agua (ríos, quebradas, 

cochas, etc.) comprenden a los peces, 
crustáceos, moluscos y los anfibios, 
reptiles y gusanos. El recurso por 
excelencia que más se captura son los 
peces, seguido de los crustáceos y 
moluscos. Así, durante los períodos de 
monitoreo realizados hasta la fecha se ha 
registrado: 

-. Para la C.N Shivankoreni: un total de  de 
1,937 kilos de peces (11,714 ejemplares), 
115 kilos de moluscos (2,758 ejemplares) 
y 77 kilos crustáceos (1,803 ejemplares). 

-. Para la C.N Nueva Vida: un  total de 
1,960 kilos de peces (11,550 ejemplares), 
87 kilos de moluscos (1,006 ejemplares) y 
49 kilos de crustáceos (560 ejemplares). 

 

Los primeros resultados del monitoreo 
muestran una mayor dependencia del 
consumo de productos provenientes 
de la  pesca como estrategia de 
subsistencia en ambas comunidades. 
Esta tendencia ha sido mostrada por 
estudios anteriores que indican por 
ejemplo que la comunidad de Shivankoreni 
se presenta como una comunidad 
netamente pescadora y cazadora, con una 
predominancia mínima de la pesca (96%) 
sobre la caza (89%). Sin embargo hay un 
consumo significativo de peces como el 
cunchi, mojarritas, bagrecitos, etc., todas 
de pequeño tamaño. La mayor cantidad de 
peces registrados corresponde al 
boquichico y la carachama, etc. Otros 
peces con frecuencia registrados son las 
sardina, la lisa, el sábalo, la talla, paco, 
etc. Es preciso notar que otras especies 
grandes como la doncella y el zúngaro que 
antes abundaban en la zona, han tenido 
mínimo cantidad de capturas.  

Las mayores cantidades de kilos de 
recursos ictiológicos consumidos 
corresponden a las familias extensas 
adulta de la C.N. de Shivankoreni para la 
época de vaciante. Para la época de 
creciente destaca la familia Nuclear 
intermedia, nuclear joven  y extensa joven  
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de la C.N de Nueva Vida.  La escasez de 
animales de monte en las familias ha 
determinado un aumento en el consumo de 
peces por parte de los habitantes, por lo que 
su vulnerabilidad frente a cualquier 
afectación a los cuerpos de agua es mayor. 
La pesca registrada ha sido mayor en la 
época de vaciante en relación a la creciente. 

 

Principales zonas de pesca  

El río es el principal lugar de pesca. En la 
C.N de Shivankoreni la mayor cantidad de 
kilos de recursos ictiológicos (principalmente 
peces) se consiguen del río Camisea; 
mientras que en la C.N de Nueva Vida del 
río Urubamba. Asimismo ambas 
comunidades tienen quebradas importantes 
de pesca: 

En la C.N de Shivankoreni estas son: 
Komaginaroato (de donde extraen 
mayormente tanto peces como crustáceos),  
Yairiato,  Meronkiato y  Omaranea. 

En la C.N de Nueva Vida: la qda. 
Kapiroshampiari (principal abastecedora de 
crustáceos y moluscos durante la vaciante),  
Tapetsaari y el río Huitiricaya (sus restingas 
temporales o brazos de ríos secos son 
también muy usados en la vaciante), 
Pangoana, Potsityakigiari (abastecedora 
también de crustáceos)  y la Qda. 
Pomporoato. 

La pesca en los ríos principales y quebradas 
se realiza con frecuencia dentro de su 
territorio. Sin embargo puede significar 
viajar durante tiempos relativamente no 
muy cortos. Generalmente los viajes para la 
pesca implican la salida de toda la familia, 
todos participan de ésta actividad.  

También es usual que pesquen en los 
puertos de sus viviendas o de sus chacras, 
sobretodo los niños y jóvenes mujeres.  

 

 

 

Sobre el Arte de pesca 

Entre las principales herramientas de 
pesca que actualmente emplean los 
nativos está la tarrafa, el anzuelo y el 
barbasco, seguido de las redes como el 
trique,  el arpón (comúnmente llamado en 
la zona wasapa), el machete o mano, las 
canastitas de mujeres (tsivetas), la flecha 
y redes como la trampera, el 
shimperenchi, etc.  

La pesca con barbasco se ha hecho 
frecuente tanto para aquellos que no 
tienen muchos recursos, como también en 
las actividades comunales. Esto ha sido 
notorio en la C.N de Nueva Vida donde 
durante el mes de febrero del 2007 
organizaron dos “barbasqueadas 
comunales” participando gran cantidad de 
comuneros. Muchas familias ahora deciden 
emplearlo individualmente también. 

Los recursos ictiológicos conseguidos con 
la pesca son con frecuencia cocinados y 
consumidos después de la actividad. 
También puede ser asado. Otro método es 
la patarashca con peces pequeños o 
medianos, así como también con la 
huevera de los pescados, con suris, etc. Si 
el pescado sobra lo ahuman y después 
pueden guardarlo por mucho tiempo. Otra 
manera de conservación es “hacer 
conservas” o “empacados” en tubos largos 
de paca (Guadua Sp.) fresca. 
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Destino de la Pesca 

Los resultados  del estudio evidencian que 
los recursos ictiológicos son destinados casi 
en su totalidad al consumo familiar y en 
menor proporción son destinados al 
regalo/cambio.  La venta de pescado es muy 
poco frecuente. Antes, el pescado 
seco/salado era uno de los productos (junto 
al café, cacao y achiote) que permitían a los 
nativos locales acceder al los productos del 
mercado en las transacciones de cambio con 
los comerciantes. Hoy los comerciantes no 
aceptan pescado como medio de cambio.  

 

CONSUMO DE PRODUCTOS 
PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD DE 
RECOLECCIÓN.- 

 

Consumo y diversidad de productos de 
recolección  

Si bien la caza y la pesca son consideradas 
por lo general como las actividades más 
importantes junto con la agricultura, la 
recolección es muy importante también para 
los machiguengas. Esta es una actividad 
que, según nuestro monitoreo de recursos, 
ha mostrado proveer de una gran variedad 
de productos del bosque. Los principales 
productos recolectados han sido las hojas de 
palmeras muy usadas para la confección de 
techos o de sus fibras para la confección de 
canastas, tapetes, etc.), frutos silvestres 
plantas medicinales y especies maderables, 

seguido de sogas/cortezas, fibras –para 
hacer objetos trenzados o sogas-, chontas, 
gusanos, hongos, etc. Entre otros 
productos menos mencionados están las 
semillas, caracoles, huevos de aves, larvas 
de insectos u avispas usadas como 
carnadas de pesca, etc.  

Los productos de recolección significan una 
gran fuente de recursos para las familias. 
Dentro de los frutos por ejemplo 
encontramos el Sinamillo, la Charichuela, 
la Uvilla, Pacae, Kamona, Zapote, nuez, 
granadillas de monte, coquitos de monte, 
Chimicua, fruto del Palmiche, etc.; dentro 
de las hojas de palmera esta la famosa 
hoja de Bijao y hojas para techos de las 
cocinas como hojas de Bombonaje, Yarina, 
Ungurahui, etc.; dentro de las plantas 
medicinales encontramos de diverso uso 
para curar problemas estomacales, fiebres, 
dolores de cabeza, males de ojo, picaduras 
de víboras, manchas faciales, dolor de 
muela, hemorragias, parásitos, heridas,  
etc. (generalmente son las mujeres 
mayores las que guardan éstos 
conocimientos). Entre las especies 
maderables están la Inchápoa, palo de 
caña brava, Izana, Bolaina, Pona, etc. 
usados para la construcción de viviendas, 
para  leña, etc. 

Se evidencia una predominancia de la 
mujer joven y adulta para la realización de 
estas actividades, aunque la labor de los 
varones jóvenes y adultos también es 
significativa. Los niños ayudan de manera 
complementaria a esta actividad y también 
registran significativas cantidades de kilos 
en la recolección. Tanto los jefes de hogar, 
las conyugues como los hijos y otros 
parientes principalmente jóvenes son los 
que realizan estas actividades. Esta se da 
en lugares cercanos a sus viviendas o 
chacras o cuando realizan algún viaje por 
otros motivos como visita a parientes, 
realizando actividades de pesca, 
dirigiéndose de sus chacras al centro 
poblado o viceversa, etc. Muchos de los 
productos que recolectan son consumidos 
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desde el momento de su recojo, caminando, 
viajando en la canoa o en sus viviendas. Sin 
embargo algunos de los frutos silvestres 
requieren ser pasados por agua caliente 
antes de comer para que estén más suaves.  

Para el caso de las mujeres solas la 
recolección resulta un medio para asegurar 
una alimentación mínima para ellas y su 
familia debido a la variedad de los recursos 
del bosque y al relativo acceso a ellos. La 
recolección así juega un papel importante en 
aquellas familias en las que el esposo o 
algún miembro varón adulto se encuentra 
ausente (familias de un solo miembro 
mujer). Es la fuente principal de proteína 
cuando no se cuenta con la posibilidad de 
caza, cuando la pesca no resulta óptima o 
cuando no se tienen chacras cultivadas.  

El consumo por habitantes por familia de los 
productos de recolección es alto también en 
relación a la caza en ambas comunidades. 
Resalta el poco consumo de productos de 
recolección de la familia extensa intermedia 
de la CN de Shivankoreni,  en este caso 
ambos cónyuges están ocupados con 
actividades de la organización comunal y  
gremial indígena, los hijos dependen en 
gran medida de los productos de los 
comerciantes. 

 

Herramientas de recolección 

Las principales herramientas de recolección 
son la mano y el machete, sobretodo cuando 
se trata de cortar ramas de árboles que 
contienen frutos o cortar chontas, cogollos, 
hojas de palmera, especies maderables, etc. 
Se han mencionado entre otras 
herramientas el hacha, el cuchillo, palo y la 
Payana o jalador. 

Destino de los productos de recolección 

El destino de lo recolectado es netamente 
para el autoconsumo, en una proporción 
muy baja se produce el cambio/regalo y la 
venta es casi nula. 

Sólo se registró en la C.N de Nueva Vida la 
venta de miel, algunas semillas y especie 
maderable, el regalo/cambio para la C.N 
Shivankoreni con productos como frutos, 
chontas y materiales para las viviendas 
como hojas y sogas de palmera y especies 
maderables.  

 

 

Distancias recorridas en la recolección 

Las distancias recorridas para obtener los 
productos de recolección son hoy mayores 
a causa de la cada vez más lejana 
disponibilidad de estos recursos. Una 
posibilidad es que esto se deba sobretodo 
a la presión que ejercen los pobladores 
sobre los mismos y a la poco sostenible 
práctica de cortar los árboles para 
cosechar sus frutos u hojas. El corte de 
árboles para la cosecha de productos 
disminuye la disponibilidad futura del 
recurso, obligando a los usuarios a recorrer 
cada vez distancias mayores para 
encontrar lo que buscan. Sin embargo 
cuando las personas salen con la intención 
explícita de recolectar, los tiempos de 
salida son más cortos, tal vez porque ya se 
conoce el lugar específico del producto a 
recolectar. Cuando las personas salen a 
realizar otra actividad como pescar o ir a la 
chacra y se aprovecha en recolectar, los 
tiempos de salida aparecen  más largos.   
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Consumo de Productos del Mercado.- 

Los principales productos del mercado  
comprados  por las familias fueron: 
alimentos, vestido, instrumentos de 
producción, productos del hogar, medicinas, 
útiles escolares, combustible,  artefactos, 
implementos de cocina, útiles de limpieza 
persona, implementos de pesca, bebidas, 
materiales para la vivienda, implementos de 
arreglos persona, etc.  

La comunidad con un registro de gasto de 
compras más elevado es Shivankoreni con 
un total de S/.6148 soles para los tres 
períodos de monitoreo realizado hasta la 
fecha, mientras que en Nueva Vida  el gasto 
de registro es de S/.1820. La primera es 
área de influencia directa de las actividades 
del PGC y varios de sus integrantes –entre 
ellos miembros de las familias de los 
coinvestigadores- realizan actividades 
remuneradas para el PGC o vinculadas a 
esta. Mientras que las familias de la segunda 
comunidad no tenían un mercado de trabajo 
activo como la primera (es posible que esta 
situación cambie cuando se inicien las obras 
de sísmica del proyecto del Lote 57 (Repsol) 
y la construcción del Pozo Kinteroni). En 
ambos casos Nueva Vida se encuentra 
dentro del área de influencia directa). 

Asimismo los proveedores por excelencia de 
los productos del mercado en ambas 
comunidades son los comerciantes. Sin 
embargo en la CN de Nueva  Vida hay una 
mayor frecuencia de compra de productos 

en las bodeguitas de los vecinos 
comuneros y en la tienda comunal 
(principalmente esto se debe a la menor 
frecuencia con que llegan los comerciantes 
a la zona y porque las bodegas 
representan ingresos a las familias que no 
tienen otras ocupaciones que generen 
ingresos). 

A continuación veremos las características 
del consumo de productos del mercado en 
cada una de estas comunidades:  

 

C.N Shivankoreni 

La adquisición de productos industriales se 
da principalmente dentro de la comunidad 
por la presencia de comerciantes foráneos. 
Los pobladores se han organizado para el 
cobro de S/.10 soles por día de estadía. 
(Fuente: Ficha Comunal de Nueva vida, 
Agosto de 2006) provenientes de Sepahua 
y Quillabamba, y en menor medida de las 
bodeguitas particulares (4), de las Tiendas 
Comunales (2), y del Club de Madres.  Las 
bodeguitas y demás locales son menos 
surtidas pero venden principalmente  
cerveza, siendo los comerciantes los que 
proveen de forma permanente y constante 
este producto a las bodegas. 

Es notorio en ésta comunidad la gran 
dependencia de las familias nativas en el 
abastecimiento de productos por parte de 
los comerciantes. El alcohol constituye un 
problema real. Se vende a las bodegas de 
la comunidad con un promedio de  20 a 30 
cajas (240 – 360 botellas) por bodega con 
un promedio de cada dos semanas. 

 

C.N Nueva Vida 

La comunidad está provista de una tienda 
comunal y de 5 bodeguitas que venden 
productos básicos o de uso diario. Los 
comerciantes son menos frecuentes y 
cuando llegan están de paso o se quedan 
pocos   días,   sin   embargo   traen    una  
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variedad grande de productos lo cual 
demanda la presencia rápida de los 
pobladores (los pobladores se han 
organizado para el cobro de S/.10 soles por 
día de estadía (Fuente: Ficha Comunal de 
Nueva vida, Agosto de 2006).  

Es frecuente que los pobladores de la 
comunidad   destinen  un   monto   de    sus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ahorros (producto de la venta de alguno de 
sus productos agrícolas o de animales de 
corral) para la compra de productos que 
traen los comerciantes. Generalmente 
entre  comuneros se pasan la voz ante la 
llegada del comerciante. En mayor 
proporción destinan sus ahorros en 
materiales para sus viviendas. 
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SISTEMATIZACIÓN   Y 
COMUNICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

 

En este capítulo se describen todas las 
actividades vinculadas a la difusión del PMB 
y la comunicación de sus resultados. 
Asimismo se presentan avances 
relacionados con el ordenamiento y análisis 
de la información en una Base de Datos, lo 
cual además de agilizar su manejo y 
posibilitar una respuesta rápida, facilita su 
procesamiento para la difusión en diversos 
ámbitos. Se acercan los primeros avances 
respecto de la instalación de la Estación de 
Biodiversidad, la cual tendrá entre sus 
objetivos la difusión de la información 
generada por el PMB. Otros temas 
abordados son la participación de las 
Comunidades Nativas en el PMB y los 
avances en cuanto a la consolidación de 
acuerdos con diversas instituciones 
académicas y científicas para el 
fortalecimiento institucional del PMB. 

Resulta importante destacar que la 
divulgación del PMB y de la información 
generada en el mismo, constituye un 
aspecto clave considerado desde la etapa de 
planeamiento del PMB, permitiendo la 
transparencia en el proceso de 
implementación del mismo.  

Por lo tanto un componente crucial del 
proceso de monitoreo y evaluación es 
asegurar que la información generada sea 
organizada y diseminada apropiadamente a 
aquellos que utilizarán la información, como 
las autoridades del manejo del Proyecto de 
Gas Camisea (PGC), las Comunidades 
Nativas, las beneficiarios directos, el 
gobierno y las instituciones que puedan 

extraer la experiencia para programas futuros. 

A tal fin, y según lo propuesto en el Scoping 
del año 2002 (Sillero Zubiri et al. 2002), se 
siguió una estrategia de comunicación, 
ordenando la información acorde a los 
públicos identificados: el público en general, 
las CCNN, el personal de la compañía y 
contratistas y el Estado Nacional. 

Por lo tanto, a continuación, se describen las 
distintas actividades realizadas durante el 
segundo año de implementación del PMB con 
destino a los distintos grupos identificados.  

 

PÁGINA WEB 

La página Web fue considerada un aspecto  
fundamental en la difusión del PMB,  por ser 
una herramienta dinámica (actualización 
periódica), de difusión masiva,  llegando al 
público científico como al general. Asimismo 
garantiza su presentación como verificador al 
realizar la publicación de la información 
generada en el marco del PMB, lo cual permite 
evaluar el desarrollo del programa respecto a 
su plan original. 

La página ha sido diseñada integralmente en 
tecnología macromedia flash. 

El objetivo principal de la página es presentar 
el PMB y brindar información actualizada de 
los avances de su desarrollo (relevamientos 
en el terreno, publicaciones realizadas, 
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novedades, etc.). Para ello la página cuenta 
con una pantalla principal con cuatro solapas  
(Qué, Dónde, Cómo, Quiénes) en las que se 
expone el marco conceptual del Programa. A 
continuación se describen los principales 
contenidos de cada solapa: 

 

QUÉ, explica qué es el PMB y cuáles son sus 
principales objetivos, a través de los cuales 
se realiza la integración del PMB al PGC, a 
fin de poder detectar y evaluar las posibles 
perturbaciones a la biodiversidad.  

DÓNDE, describe la importancia del área, 
considerado al ecosistema de Bosque 
Tropical Amazónico como el de mayor 
diversidad de flora y fauna del mundo. 
Asimismo, el uso ancestral y continuo por 
parte de las comunidades nativas, elevan su 
valor de preservación. 

CÓMO, describe más en profundidad 
aspectos vinculados a los mecanismos de 
implementación y 
técnicos, criterios, escalas 
evaluadas, niveles de 
estudio, indicadores, 
métodos de monitoreo y la 
articulación con el GIS. 
Asimismo, se identifican 
los componentes 
evaluados para realizar el 
seguimiento de los 
posibles impactos (Biota 
terrestre, biota acuática, 
paisaje, uso de recursos 
naturales por las 
comunidades  y 
revegetación). 

QUIÉNES, incluye 
Integrantes, Instituciones, 
Comunidades Nativas y 
Sponsors. Es la 
presentación del  equipo 
técnico, las institucionales, 

los convenios, mostrando la solidez científica y 
la independencia institucional. 

Por otra parte, la página  desarrolla una 
información más particularizada del desarrollo 
del PMB, con datos relevantes de las distintas 
campañas desarrolladas desde el 2004, y 
datos específicos para investigadores con un 
interés particular. Así, las solapas 
Relevamiento en terreno, base de datos, 
mapas, reúnen esta información. 

De la misma forma, las solapas Difusión, 
Agenda y Actividades, Novedades y Contactos, 
reúnen datos importantes para la dinámica del 
PMB. Allí se describen los Convenios que, 
como parte del proceso de consolidación y 
formalización institucional, se establecieron 
con distintas instituciones académicas para 
integrar su participación al PMB. Se resumen 
las  Presentaciones, Talleres, Evaluaciones 
que se llevaron a cabo hasta el momento, con 
la participación de distintas organizaciones, 
consultoras, empresas y organismos.  
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PUBLICACIONES 

 

LIBRO PMB 

El libro del PMB  tiene por fin presentar el 
PMB y su concepción como una iniciativa 
innovadora en programas de conservación, 
a escala internacional, nacional y local, 
generando un aporte a la difusión de un 
ecosistema exclusivo, con un importante 
déficit de información. 

A través de una publicación técnico 
científica, se pretende dar a conocer su 
experiencia de implementación, las 
metodologías desarrolladas en los distintos 
niveles estudiados y los primeros resultados. 

Dada la importancia de la región, se espera 
contribuir a aumentar el conocimiento 
respecto a su conservación. Por otro lado, 
captar las oportunidades y potenciar los 
beneficios para la Empresa como precursora 
en experiencias de trabajo compartido con 
integrantes de las comunidades nativas. 

El libro se encuentra en proceso de diseño y 
edición donde se emplean diversas 
herramientas visuales como gráficos, 
fotografías e ilustraciones que 
complementan y documentan todo el 
proceso. 

Se describe brevemente el contenido que 
incluirá el libro: 

La primera sección incluye una Introducción 
a modo de presentación del libro. Esta 
sección, describe la zona de estudio, 
destacando su importancia desde el punto 
de vista de la biodiversidad, las 
comunidades nativas y las áreas protegidas 
aledañas al proyecto. Se describe 
brevemente el proyecto de Gas Camisea y 
los antecedentes del área de estudio. 

Se desarrollan los objetivos del PMB, su 
proceso de implementación y el diseño 
general del mismo.  

La Sección 2 describe el monitoreo de la 
biodiversidad desde la escala de paisaje 
(interpretación de imágenes satelitales, 
sobrevuelos, etc.). 

La sección 3 desarrolla los resultados de cada 
uno de los grupos evaluados a nivel de 
especies y comunidades terrestres y acuáticas 
durante las campañas de febrero y julio de 
2004, julio de 2005 y febrero 2006. En cada 
grupo se especifica, metodologías,  esfuerzos 
de monitoreo, resultados y discusión.  

La Sección 4 incluye  especies de importancia 
económica, amenazadas  registradas durante 
las sucesivas campañas, así como también 
endemismos y nuevos hallazgos para la 
ciencia que ha aportado el desarrollo del PMB. 
Dado que la Región del Bajo Urubamba es un 
área considerada hotspot de biodiversidad 
mundial en la que existen relativamente pocos 
estudios realizados, es sumamente importante 
que el programa de monitoreo incluya este 
estudio y de a conocer esta información, 
fundamental en términos de conservación.  

Asimismo, el libro incluye anexos de mapas, 
tablas de especies para cada grupo 
taxonómico evaluado, mostrando las especies 
halladas en las distintas campañas realizadas, 
un anexo de participantes del personal 
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científico, operativo, logístico y de enlace y 
anexo bibliográfico. 

 

TRABAJOS CIENTÍFICOS 

Durante el transcurso del año y en base al 
análisis de los datos aportados en las 
sucesivas campañas se han elaborado una 
serie de trabajos científicos. Se detallan a 
continuación algunos que ya han sido 
presentados para su publicación en revistas 
científicas o  congresos especializados:  

 The birds of Low Urubamba Region, 
Perú. Guillermo E. Soave, Pablo G. Grilli, 
Thomas Valqui, Dora Susanibar, Vanina 
Ferretti, Victoria Bisheimer, Jean Mattos, 
Eduardo Etcheverry, Ricardo Pacaya, 
Germán Turco, Valentin Ponyenti, Benjamín 
Choronto y Richard Korinti. VIII Congreso de 
Ornitología Neotropical. 

 Peso corporal de las aves de Camisea, 
Bajo Urubamba, Amazonia Peruana. Pablo 
G. Grilli, Guillermo E. Soave, Thomas Valqui, 
Vanina Ferretti, Dora Susanibar, María 
Victoria Bisheimer, Abraham Urbay,  Ricardo 
Pacaya, Germán Turco, Valentin Ponyenti, 
Benjamín Choronto y Richard Korinti.  VIII 
Congreso de Ornitología Neotropical. 

 New species and new records of the 
subgenus Brachypogon (Brachypogon) from 
Peruvian Amazonia. G.R. Spinelli & D.I. 

Marino. Studies on Neotropical Faunal and 
Environmental. 

 Nuevos datos sobre la distribución y la 
biología del Cacique de Selva (Cacicus 
koepckeae). Pablo G. Grilli, Guillermo E. 
Soave y Thomas Valqui. VIII Congreso de 
Ornitología Neotropical. 

 A new genus and a new species of 
Chryxinae from Peru (Heteroptera, 
Reduviidae). María Cecilia Melo & Diego L. 
Carpintero. Zoological Science (Japón). 

 Cuscohoplininus pagoreni: A new genus 
and species of Hoplinini from Peru 
(Heteroptera: Berytidae). Pablo M. Dellapé & 
Diego L. Carpintero. Revista de Biología 
Tropical. 

 A macropterous new genus with a new 
species of Vianaididae (Heteroptera, 
Tingoidea) from Peru.  S.I. Montemayor, & 
D.L. Carpintero. Studies of Neotropical Science 
& Environments.  

   Two new species of the subgenus 
Stilobezzia (Stilobezzia) KIEFFER from 
Peruvian Amazonia (Diptera: 
Ceratopogonidae).C. C. Cazorla, G. R. Spinelli 
& F. Diaz. Amazoniana. 

 

PRENSA (DIARIOS Y REVISTAS) 

A continuación se detallan los  artículos que 
han sido publicados en diarios y revistas 
peruanas, relacionadas al Proyecto de Gas 
Camisea y la  implementación del PMB: 

•  Pluspetrol Monitoreará Medio Ambiente en 
Camisea. Diario Correo. Cusco Perú. 
Septiembre de 2006. Año XXI edición 9528.   

• Hallan en Camisea 20 especies nunca antes 
vistas por científicos. Diario El Sol del Cusco. 
Septiembre de 2006. Año CV Nro. 32699  

• Descubren en el bajo Urubamba 24 especies 
nuevas de flora y de fauna. Diario La 
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República. Perú. Septiembre de 2006. Año 
25 Nro. 9.010.   

• Veta Viva. Revista Somos. Perú. Agosto de 
2006. Año XIX Nro. 1028.pág 28- 33. 

• El bajo Urubamba: un paraíso intacto. 
Diario El Comercio. Perú. Agosto 2006. Año 
167 Nro. 85.769.   

 

 

INFORMES ESPECIALES 

Evaluación de las Áreas de desbosque en 
Lotes 56 y 88 del Proyecto de Gas Camisea. 
Estado actual de los helipuertos y 
campamentos de apoyo durante las 
operaciones de sísmica 3D. 2006.  

Dentro del PMB, se ha realizado una 
evaluación rápida del estado de las áreas de 
desbosque, para detectar patrones 
anormales en la evolución natural de la 
cobertura vegetal y/o usos alternativos 
apreciados en dichos clareos. Esta 
evaluación constituye una base importante 
para evaluar en forma continua los 
potenciales efectos negativos que ocasionan 
sobre el ambiente las actividades de 
prospección de hidrocarburos, entre ellas, la 
alteración de la cobertura vegetal. Asimismo 
aborda su restauración e integración al 
entorno circundante (ver Capítulos 1 y 2).  

 

 

PRESENTACIONES 

 

Julio 2006. 

Presentaciones del Programa de Monitoreo de 
la Biodiversidad en Camisea. BID y ONGs. 
Washington, EEUU. Julio de 2006.  

 

Agosto 2006. Taller Lima. 

Presentación del Informe Anual del Programa 
de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea 
ante la Sociedad Civil Peruana, ONgs 
Nacionales e Internacionales y los Organismos 
de Financiación (BID). Lima Perú. Agosto 2006 

La primera presentación en Perú, de los 
resultados del Programa de Monitoreo de 
Biodiversidad de Camisea (Sector Selva), 
PMB, correspondiente al año 2005, se llevó a 
cabo en el Centro Empresarial (San Isidro, 
Lima) el martes 02 de agosto del 2006 como 
parte de los compromisos del Programa.   

El taller fue dividido en dos etapas donde se 
presentaron los avances del PMB Upstream y 
las tareas de monitoreo realizadas en el 
Downstream. En ambas ocasiones, finalizada 
la exposición se recogieron preguntas escritas 
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y orales, las cuales fueron debidamente 
contestadas por los expositores. 

Las empresas, instituciones y organizaciones 
que estuvieron presentes en el Taller se 
detallan a continuación: 
 CEDIA- Centro para el Desarrollo del 

Indígena Amazónico 
 CI- Conservación Internacional   
 CONAM 
 Defensoría De Camisea 
 Defensoría Del Pueblo 
 DESCO- Centro de Estudios y 

Promoción del Desarrollo 
 DICAPI 
 DIGESA 
 DIRESA 
 Consultora Ambiental ERM 
 GRADE- Grupo de Estudios para el 

Desarrollo 
 GTCI 
 IBC- Instituto del Bien Común 
 IDEFE- Instituto de Estudios de 

Factibilidad Ecológica 
 IIAP- Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana 
 INADE 
 INC 
 INDEPA 
 INRENA 
 ITDG- Intermediate Technology 

Development Group 
 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 
 MTC 
 Municipalidad Distrital De Echarati 
 Municipalidad Distrital De Sepahua 
 Municipalidad Provincial De Atalaya 
 Municipalidad Provincial De La 

Convención 
 OSINERG 
 Oxfam América 
 Perúpetro S.A. 
 PETT (Programa de Titulación de 

Tierras) 
 Pluspetrol Perú Corporation 
 Pro Naturaleza 

 Rácimos de Ungurahui 
 RAP- Red Ambiental Peruana 
 SER- Servicios Educativos Rurales 
 SPDA- Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental 
 TNC- The Nature Conservancy 
 TGP (Transportadora de Gas del Perú) 
 Universidad Nacional San Antonio Abad 

Del Cusco 
 WWF- World Wide Foundation 

 

Agosto 2006. Taller Cusco. 

Reunión de intercambio científico con motivo 
de la implementación del Programa de 
Monitoreo de Biodiversidad en Camisea. 
Universidad Nacional San Antonio Abad de 
Cuzco. Perú. Agosto de 2006. 

Los avances  del PMB correspondientes al año 
2005, fueron presentados en el taller 
convocado por la empresa Pluspetrol Peru 
Corporation S.A. y la Universidad Nacional 
San Antonio Abad del Cuzco, en  Hotel 
Libertador Palacio del Inka en la ciudad del 
Cuzco, el día jueves 31 de agosto del 2006. 

El desarrollo del taller consistió en primera 
instancia, en la presentación de los resultados 
del primer año de implementación del PMB, 
luego de lo cual se dio lugar a un intercambio 
de ideas mediante una sesión de preguntas y 
comentarios.  

Se realizó también una sesión plenaria donde 
los representantes de cada grupo de trabajo 
según los ejes temáticos expusieron sus 
respectivos resultados. 

 

Octubre de 2006.   

Presentación del Programa de Monitoreo de la 
Biodiversidad en Camisea en la Universidad 
San Francisco de Quito y en la Estación 
Biológica Tiputini. Ecuador. 
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REGISTRO DE IMÁGENES 

En  las campañas desarrolladas en el marco 
de las actividades de campo del PMB, se ha 
llevado un minucioso registro visual del 
ambiente y de las actividades de los 
diferentes grupos especialistas que 
participan en el trabajo de campo. El 
registro estuvo a cargo de un fotógrafo 
documentalista y de los distintos 
investigadores que obtuvieron un registro 
específico de su área. 

La elaboración de un banco de imágenes 
digital permite tener una base para aplicar 
en acciones de divulgación científica 
periodística o publicitaria.  

Por otra parte, se elaboró y presentó a 
Pluspetrol una Propuesta para efectuar un 
banco de imágenes y herramientas de 
divulgación derivadas (video). 

La propuesta del registro audiovisual fue 
aprobada  y se llevará a cabo en el 
transcurso del año 2007. 
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DESARROLLO DE IDENTIDAD DEL 
PMB 

Durante el transcurso del año 2006, se 
llevaron  a cabo una serie de actividades de 
diseño que permitieron darle una identidad 
gráfica al PMB. 

De esta forma se trabajó en un logo que 
permite identificar el programa, su relación 
con la naturaleza, el área de estudio y  su 
visión innovadora. A partir de allí, se 
desarrollaron una serie de productos de 
difusión (tarjetas para las autoridades del 
programa, papel membretado, postales y 
señaladores que fueron entregados en las 
presentaciones y talleres que se realizaron 
durante el transcurso del año).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

Las Comunidades nativas forman parte activa 
del PMB. Los participantes realizan diversas 
actividades entre las que se encuentran: 

• Coinvestigadores del PMB: 37 personas 
participaron sólo en el año 2006. 

• Co-autores en publicaciones científicas y 
en principales informes presentados a la 
Empresa.   

• Monitores en el monitoreo del Uso de los 
RRNN 

• Son receptores de las actividades de 
devolución realizadas en las Comunidades. 

 

 

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
DEL PMB 

 

INTRODUCCIÓN 

Considerando la amplitud del PMB y la 
cantidad de información que éste genera, 
resultó indispensable sistematizar la 
información en una base de datos. Por esta 
razón, se le solicitó al Centro de Datos para la 
Conservación de la Universidad Nacional 
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Agraria (CDC-UNALM) diseñar e 
implementar una base de datos de 
monitoreo que permita almacenar toda la 
información, hacer consultas y realizar 
cálculos.    

La base de datos se ha desarrollado con la 
intención de que sea una herramienta que 
facilite el ordenamiento de los datos 
respecto de las variables biológicas y 
ambientales seleccionadas. Algunos de los 
indicadores ya están definidos, sin embargo, 
otros están en proceso de evaluación y 
definición de la metodología. Asimismo, la 
base cuenta con un sistema de alarma 
temprana, la cual advierte con anticipación 
los posibles cambios ocurridos por las 
actividades de la zona, para así implementar 
las medidas de mitigación correspondientes 
para cada caso. De esta manera la base de 
datos contempla los principales objetivos del 
PMB. 

La base de datos tiene la capacidad de 
realizar análisis moderadamente sofisticados 
que se encuentran en diferentes niveles de 
automatización. Asimismo permite 
programar nuevas funciones acumuladas 
para facilitar el cálculo de índices, así como 
emplear funciones externas que ayuden a 
procesar la información geo-referenciada 
ligada a Sistemas de Información Geográfica 
(SIG).  

Actualmente la base de datos se encuentra 
en un 60% de avance.  

METODOLOGÍA 

La base de datos se ha dividido en varios 
módulos. Cada uno de los módulos contiene 
un conjunto de tablas, consultas y 
formularios necesarios para manejar un tipo 
de información. Estos módulos no son 
compartimentos aislados, por el contrario la 
información puede fluir fácilmente entre 
ellos, en base a un conjunto de relaciones y 
consultas prediseñadas.  

Existen 4 módulos principales: referencia, 
monitoreo, almacenamiento e investigación. 

El módulo de referencia, incluye la 
taxonomía, considerando la descripción de las 
especies, y mapas temáticos existentes. Este 
modulo tiene la capacidad para almacenar 
descripciones de especies, historia natural, 
sonidos de las especies, archivos fotográficos, 
mapas de distribución, usos, nombres 
científicos y nombres comunes en varios 
idiomas.  

El módulo de monitoreo, considera la 
información directamente relacionada al 
proceso de monitoreo, es decir, la generación 
de índices preestablecidos y la detección de 
señales de alarma (mediante umbrales u otros 
mecanismos). Este módulo incluye varios sub-
módulos, en principio uno por cada 
componente, por ejemplo sub-módulos para 
monitoreo en el nivel de paisaje, vegetación, 
insectos, etc. Cada uno de estos sub-módulos 
recoge la información obtenida directamente 
del campo. Con esta información se calculan 
distintos indicadores que se almacena en 
módulos intermedios. Estos módulos 
intermedios pueden guardar información como 
por ejemplo, densidad por especie, índices de 
valores de importancia, biomasa total,  
precipitación acumulada anual, etc.  

Los indicadores almacenados en estos 
módulos intermedios son luego empleados 
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para calcular los indicadores  finales para el 
proceso de monitoreo. Estos indicadores 
finales, así como las reglas para calcularlos, 
se almacenan en un módulo general de 
monitoreo. Los módulos intermedios y el 
módulo general de monitoreo tienen 
formularios para observar y manipular las 
distintas fórmulas empleadas para calcular 
los indicadores. También tienen algunos 
elementos que facilitan la creación de 
algunas consultas complejas, como por 
ejemplo consultas sobres series de tiempo, 
y la incorporación de umbrales u otros 
mecanismos de decisión. 

El módulo de almacenamiento incluye la 
información que se produce durante el 
monitoreo, pero que no está directamente 
relacionada con él, como puede ser las 
fotografías que se toman en las distintas 
evaluaciones o bien el seguimiento a las 
colecciones y especímenes que se van 
encontrando.  

Este componente comprende tres sub-
módulos. El primero está asociado al 
almacenamiento de fotografías, el segundo 
al seguimiento de especímenes y 
colecciones, y el tercero al manejo del 
archivo de imágenes satelitales. 

Finalmente, el módulo de investigación 
considera la posibilidad de poder manipular 
la información, sin embargo, a diferencia del 
módulo de monitoreo las relaciones y 
consultas no están predefinidas. 

Además de los módulos principales existe un 
módulo de componentes transversales 
que es necesario para el óptimo desarrollo 
de los módulos principales. Los 
componentes transversales consisten en un 
registro de usuarios, fuentes de información 
y almacenamiento de consultas.  

Es importante recalcar que todos los 
módulos deben intercambiar información 
permanentemente. Asimismo, para cada 

uno de estos módulos contienen formularios 
de entrada de información y de visualización y 
búsqueda de la misma. 

 

 

ESTACIÓN DE BIODIVERSIDAD 
 

El proyecto de la Estación de Biodiversidad 
(EB) fue ideado inicialmente en el Estudio de 
Scoping del PMB (Sillero Zubiri et al 2002). En 
esa oportunidad se pensó en una estación de 
campo fuese la base para la investigación 
biológica y para la implementación del PMB. 

En esta etapa de PMB se han revisado los 
objetivos y realizó una primera evaluación en 
vistas de poder avanzar en la concreción del 
proyecto. Una de las decisiones importantes 
en esta etapa es la de definir el sitio en donde 
se localizará dicha Estación.  

 

 

ANTECEDENTES RELEVANTES: EXPERIEN-
CIAS  SIMILARES 

Un importante antecedente en la búsqueda de 
experiencias similares, lo constituye la 
Estación de Biodiversidad Tiputini, adyacente 
a la Reserva de la Biosfera Yasuní en Ecuador, 
proyecto desarrollado por la Universidad San 
Francisco de Quito en colaboración con la 
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Boston University, principalmente con fines 
de investigación, educación y conservación. 

El Grupo a cargo del proyecto de la Estación 
dentro del PMB realizó una visita a la 
Estación a fin de conocer las instalaciones, 
su funcionamiento, los requerimientos 
logísticos y humanos, cuestiones 
presupuestarias, así como todas aquellas 
experiencias (dificultades, potencialidades, 
ventajas, etc.) que ayudan a una 
comprensión más acabada del tema y que 
pueden trasladarse al caso del PMB. Se 
realizó además un inventario fotográfico que 
documenta la visita.  

 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y SELECCIÓN 
DE SITIOS 

El objetivo central es crear una Estación de 
Biodiversidad que pueda servir como centro 
de investigación, tanto para los estudios 
realizados en la órbita del PMB como para 
otros desarrollados por otros investigadores, 
que colaboren al conocimiento del área del 
Programa. Un segundo objetivo será el de 
difusión de actividades vinculadas al PMB 

Se han identificado ciertos atributos que 
deberán estar presentes en aquellas áreas 
seleccionadas como posibles sitios para la 
instalación de la EB, que son relevantes y 
fundamentales para el cumplimiento de los 
objetivos centrales. A continuación se 
detallan los criterios  asignados a cada uno 
de los objetivos:  

Objetivo: EB como Centro de 
Investigación 

Atributos:  

 DIVERSIDAD ECOSISTEMICA O 
PASISAJISTICA     

  El/los tipos de unidades de vegetación y el 
grado de alteración actúan como 
condicionantes de este aspecto. En términos 

generales los bosques primarios con o sin 
presencia de paca, albergan una biodiversidad 
más elevada que los bosques secundarios o 
las denominadas Áreas intervenidas 
(asociadas a cultivos o usos para ganadería, 
entre otros.). Asimismo, los pacales 
constituyen sitios interesantes desde el punto 
de vista de la presencia de especies 
especialistas del bambú.         

 GRADO DE ORIGINALIDAD AMBIENTAL 

El grado de pristinidad del área se halla 
asociada principalmente a la presencia 
humana y a sus actividades. En términos 
generales las zonas más inaccesibles desde el 
punto de vista topográfico, son las mejor 
conservadas. De esta forma, los márgenes de 
los principales ríos constituidos por terrazas 
de distintas altura se encuentran poblados o 
intervenidos de una u otra forma, mientras 
que las zonas de colinas con pendientes 
moderadas a fuertes, se encuentran mejor 
conservadas. 

 GRADO DE ALTERACION AMBIENTAL 

De la misma forma, la alteración del área es 
un atributo a tener en cuenta. Para la 
selección del sitio, será prioridad  aquel con 
menor  intervención humana. 

Por ejemplo, específicamente vinculado al 
Proyecto de Gas Camisea, sería deseable que 
la EB no estuviera en una zona de tránsito 
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aéreo o en una zona donde estuviesen 
actividades programadas. 

 ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD 

La accesibilidad, para permitir el traslado de 
los científicos y/o visitantes así como para 
asegurar las provisiones y para ofrecer 
condiciones de seguridad a las personas que 
concurran a desarrollar estudios, son dos 
atributos muy importantes para la 
efectividad del proyecto. 

 

Objetivo: EB como centro de Difusión 

Atributos: 

 PROXIMIDAD A CCNN 

La participación de los pobladores de las 
Comunidades Nativas es un aspecto 
fundamental dentro del PMB. Por eso se 
contempla la posibilidad de efectuar estudios 
o proyectos en conjunto con las CCNN, que 
estén dirigidos a lograr un desarrollo 
sustentable, la capacitación y la 
conservación de la biodiversidad en 
Camisea.  

 ACCESIBILIDAD 

La accesibilidad será un factor a considerar 
respecto de la posibilidad de concretar 
visitas para difundir el PMB. La EB como 
centro de difusión deberá contar con sala de 
usos múltiples con el equipamiento 
necesario para realizar presentaciones 
visuales, charlas, etc.  

 

En la fase inicial y teniendo en cuenta los 
criterios seleccionados, contemplando los 
objetivos definidos, así como toda la 
información disponible producto del 
desarrollo del PMB, se procedió a la 
selección preliminar de los sitios tentativos 
para la ubicación de la EB. 

El proceso de selección de sitios fue realizado 
por un grupo interdisciplinario del PMB y con 
responsabilidad en la toma de decisiones, y 
culminó en la definición de tres alternativas de 
localización, que serán presentadas y 
analizadas conjuntamente con Plusetrol Perú 
corp. y actualmente también con 
Transportadora Gas del Perú. 

En base a la evaluación de los beneficios y 
limitaciones de cada alternativa y al 
conocimiento in situ de las posibles 
alternativas se llegará a la elección de un 
sitio. 

El objetivo de la selección de alternativas de 
sitios es analizar los escenarios posibles para 
cada caso de manera de ser una herramienta 
que facilite, ordene y documente el proceso de 
decisión.  

Dado que se determinaron distintos objetivos 
para la EB, el cumplimiento de la mayor 
cantidad de objetivos para un sitio será 
considerada una ventaja sobre las alternativas 
restantes.  
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PROPUESTA DE REVISIÓN 
E INTEGRACIÓN PARA EL 
MONITOREO DE LA 
BIODIVERSIDAD. ZONA DE 
SELVA. COMPONENTE 
DOWSTREAM 
 

 

El presente informe es un resumen del 
Proceso de Revisión e Integración 
para el Monitoreo de la 
Biodiversidad, Zona de Selva, 
Componente Downstream (PRI), 
realizado por el equipo del PMB de 
Camisea, y presentado a finales de 2006 
a Tranportadora de Gas del Perú SA 
(TGP). Dicho Estudio se propuso diseñar 
un Programa de Monitoreo de 
Biodiversidad a largo plazo que integre el 
mantenimiento de la diversidad biológica 
de la región con las acciones, con los 
actores e intereses involucrados en los 
componentes “upstream” y “downstream” 
del Proyecto de Gas Camisea (PGC).  

La Propuesta de Revisión e Integración 
surgió en virtud del interés mostrado por 
TGP de integrar su Programa de 
Monitoreo Biológico (PMB-TGP) realizado 
en el tramo de selva del Downstream 
(desde la Planta de Gas Las Malvinas 
hasta el kp 200) al PMB de Camisea. 

La integración del Programa de TGP al 
PMB de Camisea requería un estudio que 
permitiera conocer en profundidad las 
características biológicas del área de 
selva alcanzada y su estado de situación, 
para poder unificar los objetivos y 
metodologías desarrolladas por los 
mencionados programas, así como para 
definir requerimientos técnicos, humanos, 
logísticos y económicos.  

El objetivo último de la PRI fue elaborar 
un plan de trabajo para el Programa de 
Monitoreo de la Biodiversidad Integrado 

(PMBI), lo cual requería primeramente 
realizar una evaluación del área a integrar 
considerando una revisión de los estudios 
antecedentes. Finalmente se evaluaron 
diversos enfoques disponibles para la 
implementación del PMB en la zona de TGP 
y se desarrolló la propuesta del PMBI.  

La PRI se llevó a cabo en las siguientes 
etapas:  

 

1) Revisión de antecedentes y análisis 
comparativo de ambos programas.   

Se recopilaron estudios biológicos 
realizados en las inmediaciones del área 
estudiada y se compararon los esquemas 
de diseño empleados y los resultados 
obtenidos en los Programas del Upstream 
y el Downstream. 

2) Identificación de unidades de 
paisaje – Fase de gabinete  

Se procedió a realizar una interpretación 
de las unidades de paisaje a lo largo del 
ducto de TGP, siguiendo los criterios 
empleados para el área del PMB. Durante 
esta fase se realizó un mapa preliminar de 
unidades de paisaje.   

 3) Evaluación Ecológica Rápida -EER 

Consistió en una evaluación en el terreno 
diseñada para recolectar y analizar en 
forma rápida la información biológica útil 
para la planificación de la integración. La 
EER se basó en un relevamiento aéreo en 
detalle de toda la traza del ducto de TGP 
en la zona de selva y en muestreos de los 
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componentes vegetación, aves e insectos 
en puntos seleccionados.  

4) Generación del documento final de 
integración   

En esta fase se llevó a cabo el análisis y 
la integración de la información recabada 
en las etapas precedentes y finalizó con 
la elaboración del informe final que 
detalle el PMBI.   

El Equipo de trabajo estuvo integrado por 
26 personas, de los cuales 10 fueron 
pobladores de las comunidades nativas 
que participaron en carácter de co-
investigadores durante la EER.  

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DEL ÁREA EVALUADA  
 

El Sistema de Transporte de Ductos 
(STD) en el sector de selva atraviesa dos 
ecoregiones, las que desde Camisea hacia 
los Andes son: el Bosque Húmedo 
Amazónico Sudoccidental y las Yungas 
Peruanas. Si bien las divisiones entre 
ambas son a menudo arbitrarias (véase 
Dinerstein et al., 1995 y Tovar Narváez y 
Díaz, 2002), hay consenso en considerar 
el ecotono de estas dos ecoregiones  
entre los 1400 y 1500 msnm.  

La ecoregión de Bosque Húmedo 
Amazónico Sudoccidental se caracteriza 
por el desarrollo de selvas sobre terrenos 
de colinas, terrazas y quebradas en 
altitudes promedio de 400-500 msnm y 
constituye los denominados bosques de 
altura de la llanura amazónica.  

Por otro lado, los bosques montanos del 
flanco oriental de los Andes del Perú, o 
Yungas Peruanas, están constituidos por 
un mosaico de bosques de neblinas, que 
presentan durante la mayor parte del año 
nubosidad que empapa las copas de los 
árboles, alentando el crecimiento de 

epífitas y helechos, elementos de alta 
diversidad propios de estas selvas.  

Entre las características más 
sobresalientes de la región del Vilcabamba 
y del Apurimac, se resalta la concentración 
de especies y endemismos de mamíferos, 
con más de 100 especies, de  aves con 
más de 450 especies y de anfibios, con 
más de 30 especies. El área comprendida 
entre  el  río Urubamba  y  el  río Apurimac 
se integra con algunas de las zonas de 
vida más diversas del planeta, tales como 
la región del Manu hacia el este, la región 
de la Cordillera de Vilcabamba hacia el 
noroeste; y la región del bajo Urubamba, 
cuyos bosques se  conservan aún es un 
estado casi prístino albergando una gran 
riqueza biológica  (Alonso & Dallmeier, 
1998; 1999; Alonso et al. 2001; Soave et 
al. 2005) 

Entre los conflictos y amenazas más 
importantes para esta ecoregión 
sobresalen la expansión agropecuaria, el 
desarrollo vial, la extracción forestal sin 
manejo, el narcotráfico y la subversión 
política armada (Tovar Narváez y Díaz, 
2002). La existencia de actividades 
agrícolas como causante de la disminución 
paulatina de las superficies boscosas, fue 
reportada en magnitudes variables en 
diversas cuencas: Apurímac 90% 
deforestado; Cumpirusiato 65%; y Mantalo 
50% (Walsh 2001).  

La ruta del STD involucra una región 
comparativamente poco poblada de los 
departamentos de Cuzco y Ayacucho. Esta 
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zona parte desde el llano amazónico de la 
selva baja, llegando a la selva alta y la 
“ceja de selva”. Sus complejidades 
ecológicas son incluso más notables que 
en la sierra, puesto que abarca una 
extensa zona de selva alta, boscosa y de 
agreste topografía andina y una parte de 
las grandes llanuras de selva baja 
cubiertas por el bosque amazónico. En 
este contexto se sitúan las poblaciones de 
las comunidades nativas, mayormente 
ribereñas.  

En este ambiente de selva fueron 
detectados al menos nueve tipos de 
bosques, pastizales, arbustales y zonas 
agrícolas, entre otras (EIA Walsh 2001), 
que resultan de las intrincadas relaciones 
entre amplias variaciones altitudinales y 
grandes variaciones en las precipitaciones 
(desde 1200 mm/año hasta 5600 
mm/año) en la región. La diversidad de 
especies en los bosques de colinas y  
montanos disminuye a medida que se 
asciende a mayores altitudes, siendo 
preponderante el factor edáfico. 

Las características más notables de la 
región son el alto nivel de endemismos en 
varios grupos de vertebrados y plantas. 
Como una consecuencia ha sido 
propuesta como una de las regiones más 
importantes de las Yungas Peruanas que 
deben ser conservadas (Tovar Narváez y 
Díaz, 2002). 

Complementariamente a la relevancia 
desde el punto de vista de la 

biodiversidad, igualmente importante es el 
reconocimiento internacional de esta 
región en relación a la diversidad de 
comunidades indígenas (ERM- Perú/PPC 
2001, GEF/PNUD/UNOPS 1997, Rodríguez 
Achung 1986 y 1991 Zarzar, Alonso 1987, 
Roman Villanueva 1986, Rosengren 
1987).La diversidad biológica constituye 
para estas comunidades un aspecto vital 
para su subsistencia.  

El área de Camisea es un espacio de uso 
ancestral y continuo por parte de las 
poblaciones Arawak pre-andinas, en 
particular por las familias etnolingüísticas 
Piro y Machiguenga. Posee una población 
indígena organizada cuyas comunidades 
son propietarias de las tierras donde se 
desarrolla el proyecto.  

 

PRINCIPALES  RESULTADOS  

 

DETERMINACIÓN DE UNIDADES DE 
PAISAJE EN BASE A  INTERPRETACIÓN 
SATELITAL Y COMPROBACIÓN EN EL 
TERRENO.  

 

Una de las primeras tareas se consideró 
prioritaria para iniciar el monitoreo del STD 
de TGP y su incorporación al PMB, fue la de 
contar con una caracterización a nivel de 
paisaje unificada tal cual ha sido 
establecida en el Upstream, para luego ser 
volcadas en un Sistema de Información 
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PBA. Árboles dispersos entre los pacales 

 

BM. Bosque montano Bajo o Premontano. Dosel 
arbóreo continuo. 

Geográfico. Esto permite visualizar las 
distintas unidades de vegetación y su 
distribución con alcances a toda la nueva 
escala espacial definida para el PMBI.  

La Caracterización en el nivel de paisaje 
fue concluido para los primeros 200 km 
de recorrido, desde la Planta de Gas Las 
Malvinas hasta la ladera oeste del río 
Apurimac.  La interpretación se realizó en 
una faja de 14 km de ancho con el ducto 
ubicado en su parte central, excediendo 
ampliamente el área de influencia directa 
del Derecho de Vía. Si bien los esfuerzos 
de muestreo en el terreno se centraron 
en las inmediaciones del ducto, con esta 
interpretación se obtuvo una visión 
integrada de las unidades de vegetación 
que atraviesa el gasoducto y sus posibles 
consecuencias a nivel del paisaje. El 
producto principal son los mapas de 
unidades de vegetación de los Lotes y 
adyacencias al STD TGP.  

El hecho de haber delineado las 
características del paisaje distinguibles a 
partir de imágenes, reveló el número y 
distribución de todos los tipos de 
vegetación existentes. Esta tarea permitió 
1) mapear la biodiversidad a nivel de 
paisaje, y 2) establecer un esquema 

metodológico dentro del cual conducir el 
monitoreo en terreno en su etapa inicial.   

Las principales actividades desarrolladas 
para la interpretación de imágenes y su 
incorporación al SIG fueron: el Análisis de 
Información Existente, el Censo y la 
Adquisición de Imágenes, el Procesamiento 
Digital de Imágenes y la Unificación de 
Coberturas de Vegetación y la 
Interpretación y mapeo.   

Este análisis fue utilizado asimismo para 
planificar las tareas a realizar como parte 
de la EER en el terreno. Al respecto se 
generaron planos y coberturas auxiliares y  
se elaboró la cartografía base para las 
tareas de campo.   

Por otro lado, y ya como parte de las 
actividades incluidas dentro de la 
interpretación a escala de paisaje, durante 
la EER, se realizó el chequeo de la 
interpretación mediante  sobrevuelos. La 
información recabada fue procesada y 
reinterpretada de acuerdo con los 
resultados del chequeo. El producto final 
de todo el trabajo se resume en el Mapa de 
Unidades de Paisaje (ver mapa en Capítulo 
4. Biota Terrestre). 
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CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE: 
UNIDADES DE VEGETACION 
DEFINIDAS PARA EL MONITOREO  

 

Como se mencionó anteriormente es 
posible hacer dos divisiones principales: 
el sector de los bosques amazónicos por 
un lado y el de las selvas montanas por 
otro.  

Los bosques amazónicos que se 
desarrollan a baja altura topográfica 
entre los 380 m y los 600 m, son 
atravesados por el derecho de vía desde 
la Planta Las Malvinas hasta el Km. 50 en 
el cual la topografía sube abruptamente 
hasta los 1000 m. Ello marca el comienzo 
de la segunda gran unidad de vegetación, 
la de los bosques montanos. Esta zona, 
de pocos kilómetros, puede ser 
considerada una zona ecotonal, ya que 
persisten elementos amazónicos como la 
palmera Iriartea deltoidea y comienzan a 
aparecer palmeras montanas, como 
Dictyocaryum lamarckianum. A partir de 
esta área, se desarrolla la selva montana 
propiamente dicha, abarcando la 
Cordillera de Vilcabamba, el valle del 
Apurimac y las estribaciones de la 
cordillera andina hasta los pastizales de 
altura en las cercanías de Toccate. 

Los bosques amazónicos en el 
área del sistema de ductos de 
TGP se desarrollan en terrenos 
de colinas y quebradas, 
conocidas como bosques de 
altura de la llanura amazónica y 
bosques de  terrazas. La 
composición florística de estos 
bosques es muy heterogénea. 
La presencia de “paca” Guadua 
sarcocarpa, se encuentra 
ocupando densidades muy 
diversas y llega a dominar en 
algunos lugares (López, 1996). 
Las palmeras sobresalen del 

dosel en muchas zonas y entre la más 
representativa se encuentra la conocida 
“pona” Iriartea deltoidea. 

Por su parte, los bosques montanos 
tropicales y subtropicales han sido 
divididos en tres fajas zonales, cuya 
principal variable ha sido la altura.  

En el Perú, los bosques montanos han sido 
divididos (Young, 1991; Young & León, 
1999) comúnmente en dos fajas zonales: 
los Bosques de Montañas Bajas (Lower 
Montane Forests), entre los 1500 y los 
2500 m, y los Bosques de Altas Montañas 
(Upper Montane Forests) entre los 2500 y 
la línea de árboles que limita con los 
pajonales y pastizales de altura, que se 
encuentran a los 3500 m. No existe sin 
embargo, una clasificación unificada de los 
tipos de bosques de las Yungas Peruanas 
(véase Tovar Narváez y Díaz, 2002 para 
una revisión de los conceptos abarcativos y 
delimitativos de las Yungas Peruanas y su 
zonación altitudinal).  

Luego de la integración del trabajo 
realizado desde la escala de paisaje con 
aquel desarrollado a lo largo de la EER, se 
obtuvo un conjunto de unidades de 
paisaje, que constituyen la base sobre la 
cual se asentará el criterio de monitoreo 
futuro. Dichas unidades y sus principales 
características se resumen en el siguiente 
cuadro. 
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SISTEMAS ECOLOGICOS 
 

UNIDADES  DE PAISAJE DESCRIPCION 

1- BOSQUES AMAZÓNICOS 
PRIMARIOS DENSOS (BAPd) 
 

Definimos así al bosque clímax, con densidades de árboles de 10 ó más cm. de DAP, P 
promedio entre  500-600 por ha., de los cuales sólo el 10% supera los 90 cm. de DAP. 
Estos árboles son los más grandes, alcanzando o superando los 30 m. El dosel de estos 
bosques  es uniforme y continuo, con árboles emergentes de mayor estatura. Como 
consecuencia el dosel no presenta claros y si los hay estos son poco notorios. El  
sotobosque es variado, cubierto por arbolillos o arbustos, entre los que es común 
encontrar al género Rinorea.  En estos tipos de bosque puede o no haber la presencia  
de las cañas de “paca” (Guadua sarcocarpa), cuando estas están presentes, su  
presencia no es significativa  por lo tanto no influyen  en el desarrollo de los árboles 
grandes, pero si pueden afectar el crecimiento   de los arbolillos jóvenes. Las herbáceas 
son escasas debido a la poca luz directa que llega al piso. Las lianas se sirven de los 
árboles y  tampoco destacan por su cantidad. Como consecuencia el sotobosque es 
despejado y permite el desplazamiento dentro de él, sin mayor dificultad. 

 

2- BOSQUES AMAZÓNICOS 
PRIMARIOS SEMIDENSOS 
(BAPsd) 
 

Los bosques de esta unidad son considerados primarios, con buen desarrollo vertical 
de sus árboles. La característica de este bosque es la mayor presencia  del “pacal” 
(Guadua sarcocarpa), influyendo por lo tanto en el número de árboles y en la 
composición del sotobosque. Los árboles alcanzan un buen desarrollo. La densidad de 
árboles, de 10 ó más cm. de diámetro esta en promedio entre  300-400 /1 Ha, los 
árboles  más grandes pueden llegar a los 70 cm. de DAP, alcanzando o superando los 
25 m de altura, El sotobosque esta bastante cubierto, con 30 -.50 %, arbustos y 
lianas, alternando con 30 – 40 % del “pacal”.  En cuanto a las herbáceas, cubren 
áreas que varían entre el 20 - 40% del sotobosque.  

 

BOSQUES DE SELVA BAJA 
O BOSQUES DE LA  
LLANURA  AMAZONICA 
 

3- PACALES DE BOSQUES 
AMAZONICOS (PBA) 

Esta unidad de hábitat se caracteriza porque las comunidades de cañas del“pacal” 
Guadua sarcocarpa, son dominantes y cubren áreas compactas y de gran extensión.  
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 pacal. Las 
bambúseas 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. 
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4- BOSQUES MONTANOS 
(BM) 
 

Son los bosques puros, que se encuentran por arriba de los 800 m  en montañas con 
 profundas quebradas, cauces estrechos, fuerte pendiente, con lomas y hondonadas 
 donde  los árboles alcanzan o superan los 15 m, la cobertura es compacta con buena 
densidad de árboles, solo  se observa el dosel de los árboles.  
Estos bosques se interrumpen o alternan con el pacal o el sural y los encontramos desde la 
cadena oriental hasta ambos flancos del río Apurimac. Incluimos en esta categoría los 
Bosques Premontanos debido a que no pueden ser distinguidos mediante las imágenes 
satelitales. Estos son bosques altos, cuyo dosel está entre 20 -25 m, circunscriptos en 
áreas casi planas o de moderada pendiente adyacente a los ríos; Alto Urubamba, el  
curso inferior del Mantalo, el Cushireni o Cumpirashiato y el curso inferior del río  
Apurimac; entre los 600 – 800 msnm. La mayor parte de estos bosques han sido talados 
con fines de cultivo y pueden considerarse relictuales por la intervención humana que 
soportan. 
Hacia las crestas hay agrupaciones dominantes de la  palmera Dictyocaryum lamarckianum
que sobresalen sobre los pequeños árboles o arbustos. A medida que se asciende el 
bosque se va tornando más bajo, siendo las plantas dominantes especies de Clusia y 
Alzatea. En algunas zonas de menor pendiente podemos encontrar pequeñas áreas  
taladas con fines de agricultura. 
 

5- PACALES DE BOSQUES 
MONTANOS (PBM) 
 

Manchas grandes y casi puras de grandes cañas de ”paca” (Guadua spp), en las  
partes bajas. Durante el relevamiento, se observaron en diversas fases de  
desarrollo, incluido agrupaciones de cañas maduras, que al secarse dejan áreas libres 
 con vegetación herbácea. 
 

6- SURAL (Su) 
Gran área con cañas mas pequeñas y delgadas de “Suro” (Chusquea spp) en 
 forma dominante. En las partes más altas del bosque montano y en laderas 
 muy empinadas.  

BOSQUES DE SELVA ALTA O 
BOSQUES MONTANOS DE LAS 
VERTIENTES ORIENTALES  
 

7- BOSQUES MONTANOS DE 
CEJA ANDINA (BMca) 
 

Son los bosques de la parte superior de las vertientes orientales y se extienden  
hasta alturas de 3400 o más m, el margen inferior se encontraría entre los 2200 a 2400 m. 
Estos bosques se encuentran en el flanco oriental de la cadena central de los andes, 
 en la margen izquierda del río Apurimac. El clima de la ceja se caracteriza por la 
permanente presencia de nieblas, con la consecuente humedad y regulando además la 
radiación solar, haciendo que la temperatura sea mas baja. Los bosques de ceja se 
asemejan a los bosques montanos de la vegetación de las cimas y crestas sobre los 2000 
m, pero presentan algunas diferencias características, entre ellas son de dosel más  
cerrado y con mayor densidad de árboles. 
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8- BOSQUE CHAPARRO DE 
CRESTAS (BMcc) 
 

Se encuentran en las cimas que superan los 2000 m, bosque caracterizado por su porte 
bajo, arbustos y herbáceas de hasta 2 m de alto. Las plantas están muy juntas formando 
una masa compacta que impide el paso, así se protegen del frío, ya que en estas crestas 
hay continuamente nieblas. En cimas romas o amplias se pueden encontrar pequeños 
pantanos. Hacia los flancos hay arbustos de hasta 5 m. 

9- BOSQUES SECUNDARIOS 
(Bs)  
 

Son bosques que se encuentran en estadios más o menos juveniles (purmas) y en proceso 
de regeneración a partir del corte o alteración del bosque primario. Las familias más 
representativas Cecropiaceae y Bombacaceae que son las pioneras para la recuperación del 
bosque. En los bosques montanos de baja altitud, una de las primeras fases de la sucesión 
secundaria se caracterizan por la presencia de helechos (Pteridium aquilinum) denominados 
en alguno lugares “shapumbas” o “shapumbales”. 
 

 

10- AREAS CON 
INTERVENCION  HUMANA 
(Ai) 

Son áreas constituidas por todos aquellos ambientes transformados por el hombre con 
distintos objetivos, intensidades y extensiones. Esta unidad se localiza generalmente sobre 
terrazas no inundables en las selvas amazónicas, pero en las áreas montanas generalmente  
se localizan en cercanías de ríos y áreas de pendiente no muy marcada. Incluye áreas 
pobladas por las comunidades y colonos; chacras y áreas deforestadas que han sido 
reemplazadas por pastizales. Los cultivos mas comunes son: yuca, plátano, maní, algodón, 
achiote, pijuayo, anona, coca, etc. 
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RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO 
DE LA BIOTA TERRESTRE 
 

Evaluación Ecológica Rápida (EER)  

INTRODUCCIÓN 

La EER concentró esfuerzos en 
componentes biológicos centrales en el 
ecosistema tropical desde una 
perspectiva espacial en la escala de 
pasaje hasta  un nivel de mayor detalle 
correspondiente a comunidades, 
poblaciones y/o especies, focalizando el 
esfuerzo en la vegetación y el grupo de 
las aves y los insectos.  

Como resultado se obtuvo un 
entendimiento de la situación actual del 
área de estudio en plazos acordes con la 
dinámica del PRI, con el beneficio de 
poder posteriormente comparar los 
resultados obtenidos en el tiempo 
mediante el monitoreo. 

La evaluación tuvo bases metodológicas y 
prácticas similares a las utilizadas en 
Programas de Evaluación Rápida, cuya 
efectividad se encuentra probada por más 
de 30 experiencias desarrolladas en 
ecosistemas terrestres y acuáticos, en 14 
países del mundo, incluyendo Bolivia, 
Ecuador y Perú (Davies y Stork 1996, 
Sayre et al. 2000, Alonso y Dallmeier, 
1997, 1998, 1999, Soave, et al 2005; 
Bibby et al. 1992; Sutherland 1996, 
Thomas 2005, Wallace, 1999).  

Los principales objetivos de la EER 
estuvieron centrados en reconocer y 
delimitar el área de estudio y caracterizar 
las unidades de paisaje, identificar las 
áreas sensibles, reconocer las condiciones 
de logística y la accesibilidad a los sitios de 
muestreo para un programa de monitoreo 
sostenido. 

 

Diseño Metodológico general 

El EER se desarrolló en tres fases, las que 
incluyeron los aspectos a considerar antes, 
durante y después del muestreo en 
terreno. 

Fase 1. Recopilación de antecedentes y 
planificación. 

Esta Fase consistió en el análisis de los 
antecedentes bibliográficos, la 
determinación del área de trabajo y los 
puntos de muestreo, la selección de los 
parámetros y variables a medir en el 
trabajo en terreno, la definición de las 
metodologías de relevamiento para cada 
componente biológico en particular y la 
definición de los requerimientos logísticos 
de la campaña de muestreo. Estas tareas 
permitieron consolidar los procedimientos 
a desarrollar y conformar el grupo de 
trabajo con la selección de los 
profesionales y técnicos que integrarían el 
equipo de campo.   

Fase 2. Expedición al campo y sitios de 
muestreo 

Comprendió la realización de la expedición 
a campo con un grupo de especialistas 
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reducido designados en la etapa anterior, 
realizándose el levantamiento de datos 
planificado.  

El trabajo de campo se desarrolló en 
octubre de 2006 teniendo como sitio de 
operaciones y logística, la base de TGP en 
la localidad de Kiteni, Distrito de 
Echarate, Provincia La Convención, 
Departamento de Cusco. 

El reconocimiento aéreo se efectuó 
durante los días 18, 20, 22, 23, 24 y 25 
de octubre. La superficie de esta faja de 
14 km de ancho fue de 277.329 ha. 

Las localidades elegidas para el muestreo 
en terreno estuvieron ubicadas en los 
alrededores del derecho de vía del 
gasoducto, en los kilómetros progresiva 
77 (Pacal de Bosques Montanos), Kp 78 y 
138 (Bosque Montano),  Kp 158 y 168  
(Bosque Chaparro de Crestas).  

Fase 3. Análisis de datos e Informes. 

Esta fase comprendió la integración de 
los datos, la elaboración de los informes 
por grupo y del Informe Final que integra 
toda la información obtenida a campo y 
en las Fases precedentes (ver Anexo 
Propuesta de Revisión e Integración para 
el Monitoreo de la Biodiversidad. 
Componente Downstream). 

 

ANÁLISIS DE PAISAJE Y UNIDADES 
DE VEGETACION 

METODOLOGIA  

La caracterización preliminar en el nivel 

de paisaje se realizó para los primeros 200 
Km. de recorrido, desde la Planta de Gas 
Las Malvinas hasta la ladera oeste del río 
Apurimac, para una franja de 14 Km. de 
ancho con el ducto ubicado en su parte 
central. Esta tarea permitió 1) mapear la 
biodiversidad a nivel de paisaje,  2) 
obtener una visión integrada de las 
unidades de vegetación que atraviesa el 
proyecto y 3) establecer un esquema 
metodológico dentro del cual conducir el 
monitoreo en terreno en su etapa inicial. 
Se realizó una primera interpretación en 
gabinete, y una serie de sobrevuelos de 
validación.     

 

1. Análisis de la Información 
Existente y Procesamiento Digital 
de Imágenes. 

La base inicial para el análisis y posterior 
monitoreo del flowline TGP son los 
Sistemas de Información Geográficos (SIG) 
y la cobertura de unidades de vegetación 
del PMB. En el presente estudio se 
comenzó con la integración de dicha 
interpretación. Con este fin se adquirió una 
imagen Landsat TM 7 de Path/Row 05/69 
(correspondientes a los años 2000 y 2001) 
que cubren el 70 % del tramo indicado. 
Para ambas imágenes se efectuaron 
procesos de corrección geométrica, 
generación de merge y realce, cuyos 
detalles técnicos se pueden observar en la 
Figura 79.  
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Figura 79. Merge de imágenes Landsat TM 7 
y área de estudio del PMB sobre el DdV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Unificación de Coberturas de 
Vegetación. Interpretación y 
mapeo.  

Se realizó una interpretación integral de 
la vegetación, siguiendo con los criterios 
prefijados en las anteriores 
interpretaciones de las áreas del PMB. 
Estas clases pretenden contemplar los 
diferentes cambios de vegetación, pero el 
mismo deberá ser validado en campo e 
indefectiblemente simplificado en pos de 
encontrar un equilibrio dentro del 
monitoreo posible (ver Figura 80). 

 

3. Validación en terreno de la 
Interpretación de la Cobertura 
Vegetal.  

La metodología consistió en la realización 
de vuelos en helicóptero a baja altura y 
registros fotográficos digitales de alta 
resolución. Los vuelos fueron planificados 
con control en tiempo real a partir de  un 
sistema GPS integrado directamente a  

 

 

una notebook y software de mapeo y 
navegación. El mismo posibilita la adición 
de un DEM (modelo digital de elevación), 
para tratar de diferenciar directamente en 
campo unidades que se discriminan 
también por esta variable ( Ver Figura 81). 

Se utilizaron más de 13 horas de 
sobrevuelo en 6 días efectivos y volando 
hasta 2 veces un mismo día y se visitaron 
169 puntos. Para cada punto se extrajo 
información sobre tipo de bosque, altura, 
continuidad del dosel, especies dominantes 
y alteración visible, y adicionalmente 
información útil analizar las posibilidades 
reales de establecer campamentos de 
muestreo terrestre en un futuro sobre y 
fuera de la traza del DdV.  

 

4. Mapa Final de Unidades de 
Vegetación 

A partir los datos extraídos del sobrevuelo 
y la información del relevamiento terrestre 
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de grupos biológicos seleccionados se 
ajustó la interpretación inicial realizada 
por especialistas. Esta etapa fue apoyada 
con la generación de vistas 3D de los 
sitios analizados, a partir del DEM y las 
imágenes Landsat. En algunos casos se 
generaron vistas 3D coincidentes con  las  

 

Figura 80. Modelo 
digital de elevación 
con sobreimpresión 
del flowline, la 
interpretación de 
vegetación y puntos 
de chequeo para 
sobrevuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. 
Instalación de 
sistema de 
navegación y 
mapeo en tiempo 
real. 

 

 

Figura 82. 
Fotografía aérea 
panorámica y su 
correspondiente 
vista 3D (sector 
km 90-94) 

 

 

 

fotografías panorámicas tomadas en el 
sobrevuelo (ver Figura 82). La nueva 
cobertura de unidades de vegetación se 
muestra en el Mapa Unidades de Paisaje 
en Capítulo 4.  
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CARACTERIZACION DEL PAISAJE. 
RESULTADOS Y SINTESIS 

 

Sistemas ecológicos y unidades de 
paisaje definidas 

El poliducto -en su recorrido hasta los 
pastizales y pajonales puneños por arriba 
de la línea arbórea o “timberline”- 
atraviesa dos ecoregiones, las que desde 
Camisea hacia los Andes son: el Bosque 
Húmedo Amazónico Sudoccidental y las 
Yungas Peruanas. El ecotono de estas dos 
ecoregiones  entre los 1400 y 1500 
msnm.  

La ecoregión de los Bosques Húmedos de 
la Amazonía Sudoccidental ocupa la 
cuenca superior del drenaje del 
Amazonas, extendiéndose a lo largo de 
casi 750.000 km² en Bolivia, Brasil y 
Perú. Se caracteriza por el desarrollo de 
selvas latifoliadas, húmedas, tropicales y 
subtropicales, ubicadas en terrenos desde 
colinas, quebradas, terrazas colinosos u 
ondulados hasta terrenos netamente 
planos.  

Las Yungas Peruanas, se desarrollan a lo 
largo de la vertiente oriental de los 
Andes, entre los 1400-1500 m hasta los 
3400-3800 msnm, ocupando un área de 
más de 180.000 km², desde la Depresión 
del Huancabamba a los 5º S hasta 
aproximadamente los 15º S en el río 
Inambari, donde se continúan en las 
Yungas Bolivianas. Esta región se 
caracteriza por el desarrollo de selvas 
montanas siempreverdes y deciduas, 
emplazadas en gradientes altitudinales 
muy marcados. Los bosques de esta 
ecoregión constituyen uno de los 
ecosistemas más frágiles debido a 
múltiples causas. 

Desde su inicio en la Planta de Gas de Las 
Malvinas y hasta el kp 50 recorre los 
bosques amazónicos. Los mismos se 
desarrollan a baja altura topográfica 
entre los 380 m y los 600 m. Luego la 

topografía sube abruptamente hasta los 
1000 m, marcando el comienzo de la 
segunda gran unidad de vegetación, la de 
los bosques montanos. Esta zona, de 
pocos Km., puede ser considerada una 
zona ecotonal, ya que persisten elementos 
amazónicos como la palmera Iriartea 
deltoidea y comienzan a aparecer palmeras 
montanas, como Dictyocaryum 

lamarckianum. A partir de esta área, se 
desarrolla la selva montana propiamente 
dicha, abarcando la Cordillera de 
Vilcabamba, el valle del Apurimac y las 
estribaciones de la cordillera andina hasta 
los pastizales de altura en las cercanías de 
Toccate (para una revisión más detallada 
consúltese a Webster, 1995, Young, 1991; 
Young, 1992, Young & León, 1999, Tovar 
Narváez y Díaz, 2002, Terborgh, 1971;  
Weberbauer, 1945; Rauh, 1979;  Parker et 
al., 1982; Zamora, 1988; Kahn y Moussa, 
1994; Bennett y Christenson, 1995). Las 
unidades de paisaje definidas se muestran 
en la Tabla 34. 
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 Tabla 34. Superficies de la Unidades de Paisaje 

 

Bosques Amazónicos Primarios 
densos (BAPd) 

Definimos así al bosque maduro o bosque 
clímax, cuya densidad de arboles, de 10 ó 
más cm de DAP, esta en promedio entre  
500-600 por ha. El dosel de estos 
bosques es uniforme y continuo, de 20 a 
25 m de altura, con el desnivel 
característico que dan las copas debido a 
la diferencia de tamaño de los árboles o 
el relieve del suelo. Como consecuencia el 
dosel no presenta claros y si los hay 
estos son poco notorios. El sotobosque es 
variado, cubierto por arbolillos o 
arbustos, entre los que es común 
encontrar al género Rinorea.  En estos 
tipos de bosque puede o no haber la 
presencia de las cañas de “paca” (Guadua 
sarcocarpa), cuando estas están 
presentes, su presencia no es significativa  
por lo tanto no influyen  en el desarrollo 
de los árboles grandes, pero si pueden 
afectar el crecimiento de de los arbolillos 
jóvenes. Las herbáceas son escasas  

 

 

 

debido a la poca luz directa que llega al 
piso. Las lianas se sirven de los árboles y  
tampoco destacan por su cantidad. Como 
consecuencia el sotobosque es despejado y 
permite el desplazamiento dentro de él, sin 
mayor dificultad.  

Bosques Amazónicos Primarios 
semidensos (BAPsd) 

Los bosques de esta unidad son 
considerados primarios, con buen 
desarrollo vertical de sus árboles. La 
característica de este bosque es la mayor 
presencia  del “pacal”, influyendo por lo 
tanto en el número de árboles y en la 
composición del sotobosque. Los árboles 
alcanzan un buen desarrollo. La densidad 
de árboles, de 10 ó más cm de diámetro 
esta en promedio entre  300-400 por ha, 
los árboles  más grandes pueden llegar a 
los 70 cm de DAP, alcanzando o superando 
los 25 m de altura. El sotobosque está 
bastante cubierto, con 30 - 50 %, arbustos 
y lianas, alternando con 30 – 40 % del 

UNIDADES DE PAISAJE SÍMBOLO SUPERFICIE (Ha) PORCENTAJE 
Bosque Montano BM 96863,2 34,93 
Bosque Amazónico Primario semidenso BAPsd 30317,3 10,93 
Pacal de Bosque Amazónico PBA 25449,2 9,18 
Bosque Amazónico Primario denso BAPd 13965,7 5,04 
Pacal de Bosque Montano PBM 8127,0 2,93 
Sural Su 2740,6 0,99 
Bosque Montano Chaparro de Crestas BMcc 1961,4 0,71 
Bosque Montano de Ceja Andina BMca 1318,7 0,48 
Pajonal Pj 18599,4 6,71 
Área intervenida - cultivos, pastizales Ac 75149,1 27,10 
Área intervenida – Planta Malvinas Ai-p 211,6 0,08 
Área intervenida - shapumbal Ai-sh 558,8 0,20 
Bosque secundario Bs 7,9 0,00 
Cicatriz de erosión Cde 3,1 0,00 
Isla Is 79,1 0,03 
Playón Pl 143,1 0,05 
Río Río 1833,9 0,66 

  TOTAL 277329,1 100 
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“pacal”.  En cuanto a las herbáceas, 
cubren áreas que varían entre el 20 - 
40% del sotobosque. 

Pacales en Bosques Amazónicos con 
árboles dispersos (PBA)  

Denominamos así a este tipo de hábitat 
caracterizado por las comunidades de 
Guadua, que son dominantes y cubren 
áreas compactas y de gran extensión. 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 pacal. Estos cañaverales regulan la 
dinámica del desarrollo de estos bosques. 

Bosques Montanos (BM): [o de 
Montañas Bajas, Lower Montane Forests].  

Este bosque se extiende en la región 
entre los 1200 y los 2000 m. Estas 
formaciones vegetales incluyen bosques 
con árboles de canopias altas a 
medianas, que oscilan entre los 15 y 25 
m. Son los más diversos, ya que se 
encuentran 60% más de especies de 
árboles a estas alturas que en los 
bosques que existen entre los 2500 y los 
3500 m. (Young & León, op.cit.). Algunos 
autores consideran los bosques 
premontanos como otra categoría, pero 
se incluyen en esta formación dada la 
dificultad de mapeo que presentan al no 
ser diferenciables en las imágenes 

satelitales estudiadas. Estos son bosques 
altos, cuyo dosel está entre 20 -25 m, 
circunscriptos en áreas casi planas o de 
moderada pendiente adyacente a los ríos; 
Alto Urubamba, el curso inferior del 
Mantalo, el Cushireni o Cumpirashiato y el 
curso inferior del río Apurimac; entre los 
600 – 800 msnm. La mayor parte de estos 
bosques han sido talados con fines de 
cultivo y pueden considerarse relictuales 
por la intensa intervención humana que 
soportan. 

Generalmente, la estatura de los bosques 
montanos está afectada por la inclinación y 
exposición de las laderas, por la 
profundidad de los suelos, la precipitación, 
la persistencia de vientos y nieblas, entre 
otros factores. Aún así, pueden realizarse 
ciertas generalizaciones.  En  las laderas 
de poca inclinación los bosques son de 
mayor  estatura, entre 20 y 25 metros,  y 
el dosel arbóreo es continuo o casi 
continuo, con árboles emergentes que 
pueden sobrepasar estas alturas, 
presentando una estructura densa vista 
desde el aire. En esta perspectiva es 
posible distinguir a la palmera “basando” 
Dictyocaryum lamarckianum 
entremezclada, pero sin sobresalir, con el 
dosel arbóreo. En general, por estar en 
colinas con poca pendiente, menores a 
30º, y en valles de ríos o cercanos a ellos, 
son las áreas que han sido colonizadas 
más tempranamente para agricultura. Las 
selvas montanas de elevaciones bajas y 
medias se caracterizan por la diversidad de 
ciertos géneros que están poco 
representados a mayores elevaciones, 
como  Acalypha, Casearia, Columnea, 
Ficus, Inga, Ipomoea, Psychotria, y 
Trichilia (Young, 1996, Young & León, 
1999). 

Ya hacia las cimas de las colinas, o laderas 
más inclinadas, los bosques son de menor 
altura, generalmente menores a los 15 m y 
el dosel deja de ser continuo.  En el 
sotobosque se encuentran pequeñas 
manchas de”paca” o “suro” (Chusquea sp)  
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que alterna con los árboles. Debido a la 
estatura menor de los árboles, en algunos 
sectores la palmera Dictyocaryum 

lamarckianum, sobresale del dosel 
presentándose desde el aire como 
dominante, constituyendo verdaderos 
palmares. Esta conspicua palmera 
fácilmente identificable desde el aire, 
tiene una distribución altitudinal cuyo 
límite superior son los 2400 m. Si bien 
comienzan a aparecer palmeras que 
podrían asignarse a esta especie en los 
valles de ríos como el Mantalo, el 
Urubamba y otros, a 650 m de altitud, se 
transforma en frecuente a partir de los 
950 m. Existe un sector, entre la selva 
baja y la selva de altura que podría 
considerarse ecotonal, en la cual el 
basando y la “pona” (Iriartea deltoidea) –
característica de los bosques amazónicos- 
son simpátricas con Dictyocaryumn. 
Fueron registradas conviviendo entre los 
700 m y los 1400 m.  

En este tipo de bosque, la diversidad y 
abundancia de helechos es mayor, siendo 
comunes  los helechos arborescentes 
(Cyatheaceae). En algunas zonas de 
menor pendiente podemos encontrar 
pequeñas áreas taladas con fines de 
agricultura. 

Pacales de Bosques Montanos (PBM) 

En cimas de colinas más o menos 
aterrazadas, es posible reconocer 
grandes extensiones de bambúseas 
dominadas probablemente por dos 
especies del género Guadua. Son los 
denominados pacales. Estas comunidades 
pueden encontrarse en alturas 
topográficas medias y bajas. En ciertos 
casos se observaron bambúseas color 
pardo-amarillento y, cercano a ellos 
bambúseas de color verde, los que fueron 
interpretados como diferentes fases de 
desarrollo. Sin embargo, cabe la 
probabilidad de que se traten de especies 
diferentes. En estos bosques la densidad 

de árboles por superficie es bastante baja. 

La distribución altitudinal de la paca dentro 
del bosque montano es bastante notable. 
Los parches que forman son más 
frecuentes por debajo de los 1600 m., 
aunque la franja de altura que ocupan va 
desde los 820 m –en valles de ríos 
interiores- hasta los 1730 m en el sitio 
más elevado en que fue registrada. 
Geográficamente su límite de distribución 
hacia el oeste lo constituye el río 
Cumpirashiato. 

Sural o Bosque Montano con Chusquea 
(Su). 

En muchas áreas del Bosque  de Montañas 
Altas, el sotobosque se encuentra 
dominado por especies de bambúes del 
género Chusquea. En algunos sitios 
(ciertas laderas de muy alta inclinación, 
cimas de montañas) se hace dominante.  

Las especies de Chusquea se distribuyen 
altitudinalmente entre los 1400 y los 3300 
m, ocupando casi todo el bosque montano 
hasta la ceja de selva andina, donde si 
bien no es un elemento dominante, se 
observa en las hondonadas de estos 
bosques y en algunas laderas.  

El papel en la dinámica de los bosques, de 
las especies de la  bambúsea Chusquea,  
aún no está claro. En general las laderas 
que han sido parcialmente desforestadas, 
por deslizamientos, derrumbes y /o fuego, 
son dominados por estas especies. Según 
Young & León (op.cit.),  estas especies 
agresivas pueden ocupar estos espacios 
pero no está probado que afecten la 
regeneración arbórea. 

Bosques Montanos de Ceja Andina 
(BMca),  

Los Bosques de Montañas Altas (Upper 
Montane Forests, Elfin Forest, Cloud Upper 
Montane Forest) también denominados 
Bosques Nublados Subalpinos, se 
encuentran  entre los 2200 y los 3400 m. 
Lindante con los pastizales de altura, 
presentan un aspecto achaparrado con los 
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fustes de los árboles inclinados por efecto 
de los fuertes vientos que soportan. El 
dosel es denso y las copas se presentan 
desde el aire con típicos colores grisáceo 
blanquecinos dado por las briofitas que 
soportan en sus ramas.  

Bosques Chaparros de Crestas 
(BMcc) 

En las cimas de las montañas, entre los 
2000 y 2500 m, el bosque chaparro 
presenta vegetación arbustiva compacta 
con arbolillos desperdigados, hacia los 
flancos, cuyas copas tienen pocos metros 
de ancho. Las especies dominantes, 
especialmente Cunoniaceae (Weinmannia 
spp.), Clusiaceae (Clusia spp.), 
Orchidaceae ymuchas especies pequeñas 
de Melastomataceae (Miconia spp.), y 
helechos arbóreos de al menos tres 
géneros, forman un dosel poco denso, 
pero el sotobosque en el que predominan 
más de una especie de Chusquea y otras 
Poáceas se hace muy denso, de manera 
que sólo muy poca luz  llega al suelo. Los 
fustes de estos árboles en pocas 
ocasiones sobrepasan un dap mayor que 
10 cm, y salen de una alfombra formada 
por raíces entrecruzadas y briofitos 
bastante profunda, donde Sphagnum sp 
parece dominante.  

El fuego y los derrumbes o deslizamientos 
juegan un rol muy importante en la 
conservación de la diversidad ecológica de 
estos ecosistemas. Se han encontrado 
rastros de carbón en los horizontes de 
suelos de selvas montanas ecuatorianas 
que datan de 640 a 1030 años de 
antigüedad, mostrando que estos 
ecosistemas han estado sometidos al fuego 
desde tiempos muy antiguos (Bussman, 
2005). Los deslizamientos, otro fenómeno 
frecuente, permite la invasión de especies 
que no son frecuentes en los bosques 
maduros y viejos. La sucesión no parece 
guardar patrones estrictos, aunque en 
general los briófitos y líquenes forman la 
primera etapa colonizadora en bosques de 
alta montaña, fase que puede durar hasta 
5 años, luego el área es invadida por 
helechos y posteriormente por arbustos 
(Melastomataceae, Ericaceae, Asteraceae), 
y luego por especies arbóreas 
colonizadoras (Bussman, 2005). Dicho 
autor calcula en 400 o más años el tiempo 
de regeneración del bosque clímax para la 
Ceja de Selva en Ecuador. 

 

Otras unidades de paisaje 

Bosques secundarios (Bs)  

Son bosques que se 
encuentran en estadios más o 
menos juveniles (purmas) y 
en proceso de regeneración a 
partir del corte o alteración del 
bosque primario. Las familias 
más representativas en los 
bosques amazónicos y en los 
bosques montanos de baja 
altitud son las Cecropiaceae y 
Bombacaceae, pioneras para 
la recuperación del bosque.  

Áreas con intervención 
humana (viviendas, 
chacras) (Ai) 

En el área estudiada las áreas 
intervenidas ocupan una parte 
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importante de la superficie, casi del 30 
%. Son áreas constituidas por todos 
aquellos ambientes transformados por el 
hombre con distintos objetivos, 
intensidades y extensiones. Esta unidad 
se localiza en el sector amazónico, 
generalmente sobre terrazas no 
inundables, mientras que en la selva 
montana se ha desarrollado sobre los 
bosques altos de elevaciones bajas y 
medias, incluyendo los premontanos, 
particularmente en los valles de los ríos 
más importantes, como el Urubamba, el 
Apurimac y el Cumpirashiato. Incluye 
áreas pobladas por las comunidades y 
colonos; chacras y áreas deforestadas 
que han sido reemplazadas por 
pastizales. 

En las áreas montanas, los sectores 
desforestados y en especial los quemados 
son colonizadas principalmente por el 
helecho Pteridium aquilinum denominado 
“shapumba”, especialmente en alturas 
menores a los 2200 m (Young & León, 
op.cit.).  

También se ha detectado una gran 
superficie sobre la margen izquierda del 
río Apurimac e interpretado como un 
shapumbal. Se trata de dos sectores, uno 
de ellos incluidos parcialmente en la 
franja estudiada, que ocupan en conjunto 
558,8 ha y dispuestos sobre las laderas 
que se oriental al NE. El sector que 
estudiamos ocupa 508,2 ha, está 
emplazado entre los 2100 y 2700 m y a 
una distancia de 16 km al WSW del río 
Apurimac. La reinterpretación posterior 
realizada en los sobrevuelos, indicaría 
que este sector representa “terrazas y 
andenes agrícolas” muy antiguos vueltos 
a recolonizar para actividades pecuarias y 
en parcelas pequeñas. Estos sitios 
arqueológicos se encuentran cubiertos 
por vegetación arbustiva, briófitas y 
helechos. Se pudieron observar también 
chacras de cultivo más modernas sobre 
este sitio arqueológico, en los cuales han 

sido destruidas las construcciones 
originales. 

 

 

RELEVAMIENTO TERRESTRE DE LOS 
COMPONENTES BIOLÓGICOS 
SELECCIONADOS 

 

El relevamiento en terreno se propuesto 
los siguientes objetivos: tener una 
aproximación sobre el estado de situación 
de las comunidades en cada tipo de 
bosque y determinar un esquema 
metodológico adecuado que pueda servir 
como referencia en el proceso de 
implementación de un programa de 
monitoreo.  

Consecuentemente, el relevamiento 
efectuado no puso énfasis en realizar un 
exhaustivo inventario de especies, sino 
antes bien en una caracterización general 
de los componentes biológicos señalados. 
El desarrollo y la justificación de la 
metodología de muestreo pueden 
observarse con mayor detalle en la versión 
extendida de esta EER (ver Anexo Proceso 
de Revisión e Integración para el 

Monitoreo de la Biodiversidad. Zona Selva. 

Componente Downstream). 

 

 



 

 

 

240 

DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS DE 
MUESTREO 

1) Kp 77. Pacal de Bosques Montanos a 
1700 m snm. Este bosque se caracteriza 
por la predominancia de  Guadua sp, con 
coberturas aproximadas del 70%, 
abarcando un gran área sobre el flowline, 
pero hacia las laderas más bajas. El 
bosque es relativamente abierto, la altura 
promedio es de unos 8 metros, con pocos 
árboles desarrollados que sobrepasan los 
10 metros de altura. La altura de los 
cañaverales de paca alcanzan los 15 
metros otorgando la fisonomía 
característica a este sitio. También se 
encuentran palmares de Dictyocaryum 
lamarckianum. La presencia de plantas 
epífitas es baja debido la poca cantidad 
de buenos hospederos. El sotobosque 
tampoco es muy diverso y está 
conformado principalmente por 
Melastomataceas (Fanerógamas) y 
Pteridófitas entre las que destacan 
Marattia lavéis (hierba que puede medir 
hasta 3 de alto con frondas de 2m de 
largo) y Danaea nodosa, dos especie de 
la familia Marattiaceae, uno de los grupos 
más antiguos entre los helechos. 

 

2) Kp 78. Bosque Montano a 1850 m. Ya 
hacia las cimas de las montañas, se 
desarrolla un Bosque Montano con 
elementos más característicos, en los que 
el suro (Chusquea sp.) comienza a tener 
participación en la conformación del 
sotobosque. A pesar de estar muy cerca 
del anterior punto de muestreo, la 
diferencia en estructura y composición en 
muy fuerte; la altura arbórea promedio 
es de 9,3 m con árboles que pueden 
alcanzar los 15 m de alto. Existe una 
buena composición de plantas epífitas y 
de sotobosque, donde las más 
abundantes son helechos y Asteráceas 
(especialmente Mikania banisteriae). 
Entre las plantas epífitas más diversas 
está el género Elaphoglossum (6 especies 

encontradas en las parcelas), grupo 
altamente diverso en las vertientes 
orientales, lo que indica que estudios más 
minuciosos podrían arrojar el hallazgo de 
otras especies interesantes. Entre las 
hierbas terrestres más abundantes está la 
familia Blechnaceae con tres especies. Hay 
que anotar también la presencia 
abundante de Olfersia cervina una especie 
generalmente encontrada en bosques 
llamados premontanos y que no pasa los 
2000 msnm. La mayor parte de este 
bosque presenta una fuerte pendiente.  

 

3) Kp 138, Bosque Montano, a 1950 
msnm. La altura promedio del dosel es de 
8 metros, con árboles que pueden llegar 
hasta los 19 m de altura (Hyeronima 
alchorneoides, Hyeronima andina). Los 
árboles se encuentran espaciados, con la 
presencia abundante de Cyathea 

caracassana. Hay que tomar en cuenta que 
gran parte estos bosques, cercano al 
flowline, se están reponiendo de un fuerte 
impacto causado durante la construcción 
del gasoducto. La familia más abundante 
fue Lomariopsidaceae, con 8 especies del 
género Elaphoglossum, seguido por las 
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familias Melastomataceae y Rubiaceae. 
En la mayor parte de este sitio los árboles 
son muy altos y están bien alejados entre 
sí. 

  

4) Kp 158.  Bosque Chaparro de Crestas. 
Estos bosques se ubican en las cimas de 
montañas, en este caso a 2200 msnm. En 
este sector la cima presenta una 
superficie plana de cierta extensión, con 
un bosque bastante alterado con huellas 
antiguas de caminos, indicando que debió 
haber sido utilizada como un 
campamento operativo muy importante 
durante las obras de construcción y 
montaje del gasoducto. La altura 
promedio en este bosque es de 5 m 
aproximadamente, dominando Alzatea 

verticillata y Cyathea caracasana, esta 
última una especie CITES. Las ramas de 
los árboles y arbustos están tapizados por 
Briofitas las cuales los acondicionan para 
que alberguen una gran cantidad de 
plantas epífitas. Como en todos los 
boques montanos altos o boques 
montanos achaparrados, en este sitio las 
pteridofitas son las hierbas más 
abundantes, no existiendo mucha 
diferencia entre las plantas del 
sotobosque y las epífitas debido a la poca 
altura del dosel. Psammisia sp. 
(Ericaceae) la cual adorna los árboles con 
muy vistosas flores tubulares de color 
rojo que son polinizadas por picaflores. 
Entre las plantas más abundantes en el 
sotobosque están Cyathea duddleyi 
(10%) y Blechnum binervatum (20%), 
que junto con el resto de hierbas, lianas y 
bejucos forman un bosque bastante 
enmarañado, donde muchas veces solo 
se puede caminar sobre raíces y ramas 
que están varios metros sobre el suelo.  

 

5) Kp 168. Bosque Chaparro de Crestas. 
Ubicado en las cimas o crestas de las 
montañas (2400m snm), es un bosque de 
baja altura, cuyos árboles raramente 

sobrepasan los 10 metros de estatura. La 
pendiente en los alrededores es muy 
pronunciada, dificultando el desarrollo de 
las actividades planificadas. Los árboles 
dominantes del género Clusia, Weinmania 
y Miconia están relativamente dispersos y 
presentan en sus troncos y copas gran 
profusión de epífitas, como orquídeas, 
bromeliáceas, musgos y líquenes. Entre los 
árboles dominan matorrales de bambúes o 
“suros” del género Chusquea y poáceas del 
género Neurolepis. Parte del sotobosque 
está dominado por helechos arborescentes. 
El suelo es muy húmedo y se encuentra 
tapizado de musgos (Sphagnum)  y de 
raíces entremezcladas a modo de tramado 
de alfombra. En las laderas destacan las 
palmas Dictyocaryum lamarckianum, 
mientras que sobre las crestas, Ceroxylon 
parvifrons, una palmera recientemente 
descubierta para el sur del Perú, se hace 
dominante. En toda la zona son frecuentes 
los deslizamientos, que se presentan como 
cicatrices visibles de suelo desnudo en el 
medio de la selva, fenómeno éste que se 
encuentra amplificado en los bordes del 
derecho de vía.  

 

RESULTADOS POR COMPONENTE 
BIOLOGICO 

 

VEGETACIÓN 

Los Bosques Montanos o Yungas del Perú 
son ecosistemas frágiles, particularmente 
vulnerables a los cambios climáticos y 
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susceptibles a la erosión acelerada y 
derrumbes de tierra.  Están bajo una 
fuerte presión de  factores de estrés 
como la agricultura, turismo, tala 
forestal, contaminación, introducción de 
especies exóticas invasoras, y una 
multitud de  factores relacionados a la 
sobre utilización. A través del último siglo 
ha recibido una creciente influencia 
humana, al principio como área de paso  
y luego como territorio a ser ocupado 
para actividades agropecuarias.  Desde  
el  año 2004, constituye vía de paso para 
el gas de Camisea proveniente de la 
Planta de Gas Las Malvinas.  

Metodología 

Como consecuencia de las características 
del área y de las dificultades que ofrecía 
el terreno para su muestreo, la 
metodología empleada consideró parcelas 
de 2m x 50m (100m²) para la evaluación 
arbórea y de 2m x 25m (50m²) para la 
evaluación de hierbas y arbustos. 

Se delimitaron 11 parcelas en total, los 
cuales fueron georeferenciados. En cada 
uno se registró diámetro a la altura del 
pecho de los árboles mayores de 2,5 cm, 
altura y número de individuos. La 
determinación de la cobertura de 
arbustivas y herbáceas se realizó en las 
parcelas de  
50m².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

El trabajo de campo en esta campaña 
permitió evaluar 4 localidades, Kp 168, Kp 
158, Kp 138 y  Kp 77-78.  Una lista 
sistemática de las especies vegetales 
observadas se encuentra en la versión 
completa de la PRI. 

Los bosques encontrados  fueron: Bosque 
chaparro de crestas  en el rango altitudinal 
de 2200 y 2400 msnm, Bosque Montano 
en el rango altitudinal de 1850 y 1950 
msnm  y Pacales en Bosques Montanos con 
árboles dispersos a los 1700 msnm. 

Caracterización de la Vegetación 

La vegetación se encuentra influenciada 
estructuralmente por la presencia de la 
paca  (Guadua sp.) en las zonas más bajas 
y por la sata o suro (Chusquea) en las 
zonas altas; la densidad de árboles de 2.5 
o más cm. de diámetro, alcanza un 
promedio de 172.72 árboles por hectárea, 
llegando a una altura promedio de 7.19m.  

  

Bosque Chaparro de Crestas   

El bosque chaparro presenta vegetación 
arbustiva compacta de poca altura y 
arbolillos desperdigados cuyas copas no  
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son amplias. Entre los grupos más 
comunes se encontraron Clusiaceae 
(Clusia spp.), Orchidaceae, Asteraceae 
(Munnozia spp.) y muchas especies 
pequeñas de Melastomataceae (Miconia 
spp.). Sobre las lomadas, pequeñas 
mesetas y laderas de poca inclinación 
destacan matorrales esclerófilos de hasta  
4m de alto (observado en el Kp – 158) 
cuyo substrato es mayormente suelo de 
arenisca, cubierto de una gruesa capa de 
raíces y humus.  

En un área de 0.04 hectáreas fueron 
registrados 89 individuos de árboles que 
corresponden a 27 especies en 19 
familias. Cyathea caracasana es la 
especie más abundante con 25 
individuos, seguida por Alzatea 

verticillata. El  área basal alcanza 0.77 
metros cuadrados considerando todos los 
árboles por encima de 2.5 cm. El 
volumen maderable es de 3.96 metros 
cúbicos. Las familias más diversas  son: 
Melastomataceae, Clusiaceae, Lauraceae 
y Rubiaceae, con igual o más de 2 
especies cada una. Las familias con más 
individuos son: Cyatheaceae, 
Melastomataceae, Marcgraviaceae, 
Cunoniaceae, Proteaceae, Clusiaceae y  
Chloranthaceae.  

En cuanto a los arbustos, en 0.02 de 
hectárea se encontraron 13 individuos 
que representan a 12 especies en 9 
familias. Las especies más abundantes 
son: Geonoma, Chusquea sp3, Clusia 
sp2, Ciparuna, Clusia sp.1  con un solo 
individuo. Las familias más diversas son; 
Melastomataceae, Clusiaceae, Araceae, 
Ciparunaceae, Cyatheaceae, Ericaceae,  
Poaceae. Las especies de hierbas más 
abundantes son: Chusquea sp.1, 

Elaphoglossum latifolium, Blechnum aff 

cordatum, Nephrolepis aristata, Blechnum 

fragile y  Lomariopsis sp.1. Las familias 
más diversas son: Lomariopsidaceae, 
Dennstaedtiaceae, Blechnaceae, 
Ericaceae, Melastomataceae, Poaceae y 
Polypodiaceae.  

Bosque Montano  

Este bosque presenta nubosidad frecuente 
y humedad permanente. Las asociaciones 
que se destacan por su composición y 
estructura son Chusquea con Weinmannia 
spp.; Clusia spp. Cyathea caracasana y 

Dictyocaryum sp. Otras asociaciones 
menos notables son los rodales de Clusia–
Weinmannia, los bosques de farallones y 
los bosques de encañadas. El género 
Chusquea, a  pesar de no ser  exclusivo 
del área, presenta un cierto grado de 
endemismo que se recomienda tenerlo en 
cuenta en las futuras evaluaciones.  

En un área de 0.05 hectáreas fueron 
registrados 80 individuos arbóreos que 
corresponden a 29 especies en 18 familias. 
Cyathea caracasana fue la especie más 
abundante con 15 individuos, seguida por 
Dictyocaryum. El  área basal alcanza 2.68 
m2, considerando todos los árboles por 
encima de 2.5 cm. El volumen maderable 
es de 26.82 m3. Las familias más diversas 
son: Cyatheacea, Euphorbiaceae, 
Melastomataceae, Cecropiaceae, 
Chloranthaceae y Rubiaceae  con igual o 
más de 2 especies cada una. Las familias 
con más individuos son: Cyatheaceae, 
Euphorbiaceae, Araceae, Chloranthaceae, 
Cecropiaceae y Clusiaceae. 

En cuanto a los arbustos, en 0.02 de 
hectárea se encontraron 24 individuos que 
representan a 19 especies en 12 familias. 
Las especies más abundantes son: 
Chusquea sp1, Geonoma seguida de 
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Anthurium scandens  y otras formas con 
una sola especie. Las familias más 
diversas son Melastomataceae, 
Rubiaceae, Euphorbiaceae, Poaceae, 
Araceae, Arecaceae y Cyatheaceae. Las 
hierbas más abundantes son Blechnum 
binervatum, Nephrolepis pectinata, 

Elaphoglossum moorei, Olfersia cervina, 

Passiflora, Psammisia y Blechnum aff 

brasiliensis. Las familias más diversas 
son: Lomariopsidaceae, Blechnaceae, 
Dryopteridaceae, Dennstaedtiaceae, 
Gesneriaceae, Araceae, Aspleniaceae y 
Asteraceae.  

Pacal en  Bosque Montano  

Caracterizado por la abundancia de 
Guadua sp. en el sotobosque que alterna 
con los árboles Weinmannia  spp.; en 
algunos sectores la palmera 
Dictyocaryum sp. sobresale del dosel. En 
este tipo de bosque, es común encontrar 
helechos arborescentes (Cyatheaceae).  

En un área de 0.02 de hectárea fueron 
registrados 68 individuos de árboles, que 
corresponden a 17 especies en 10 
familias. Guadua sp, es la mas abundante 
con 40 individuos, seguido por Guarea 
grandifolia, Trichilia maynasiana, 

Cyathea, Inga sp.1, Cyathea, Inga sp.2.  
El área basal es de 0.42 m2, 
considerando todos los árboles por 
encima de 2.5 cm se obtuvo un volumen 
maderable de 2,71 m3. Las 
familias más diversas son; 
Cyatheaceae, Fabaceae, 
Cecropiaceae, Meliaceae, 
Rubiaceae, Clethraceae y 
Piperaceae. Las familias con 
mayor número de individuos 
son: Cyatheaceae, Fabaceae, 
Cecropiaceae, Meliaceae, 
Rubiaceae, Clethraceae y 
Piperaceae. 

Se registraron 10 individuos 
de arbustos en 0.01 de 
hectárea, que representan a 8 
familias y 10 especies. 

Encontrándose entre ellas: Miconia sp.1, 
Miconia sp.2,  Anthurium  sp., Cyathea sp.,  
y las familias Rubiaceae, Melastomataceae 
y Fabaceae. Las familias mas diversas son; 
Melastomataceae, Areaceae, Cyatheaceae, 
Fabaceae, Magnoliopsida, Piperaceae y 
Rubiaceae. Las especies de hierbas más 
abundantes son: Campyloneurum, 

Blechnum binervatum, Blechnum fragile, 

Lomaripsis japurensis sp.1, Olfersia 

cervina, Diplazium y Elaphoglossum 

erinaceum. Las familias más diversas son: 
Blechnaceae, Dryopteridaceae, 
Lomariopsidaceae, Marattiaceae, 
Marattiaceae,  Polypodiaceae y 
Aspleniaceae. 

  

Heterogeneidad de los bosques 

Considerando los árboles, el Bosque 
Montano es más diverso que el Bosque 
chaparro de crestas y que los Pacales en 
Bosques Montanos con árboles dispersos 
(BM  29/80 =   0.36, BMCR 27/89 = 0.30 y 
Pam 17/68 = 0.25)  (Figura 83). Asimismo 
registró un valor de volumen maderable 
mucho más elevado que las otras unidades 
evaluadas.  

 
 
 
Figura 83. Heterogeneidad en distintos tipos 
de Bosques Montanos 
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Para los arbustos la heterogeneidad, es 
decir el promedio de individuos por 
especie en el Bosque Montano es: 19/24 
= 0.79, para el Bosque Chaparro de 
Crestas  12/13 = 0.92 y para Pacales en 
Bosques Montanos con árboles dispersos 
10/10 0 = 1.  

Las hierbas prefieren ambientes 
expuestos a la radiación solar, a 
excepción de varias pteridofitas. Las 
especies herbáceas están restringidas en 
su distribución a ciertos tipos de 
condiciones de suelo y que estas 
preferencias ecológicas varían de especie 
a especie. Los Pacales son más 
homogéneos, seguidos por Bosque 
Chaparro y luego por el Bosque Montano.  

 

 

AVES 

En la zona sur del Perú, donde la 
transición desde las cumbres nevadas 
hasta la llanura amazónica genera varias 
zonas de vida, más de mil especies de 
aves pueden ser registradas a lo largo de 
un transecto imaginario trazado desde el 
borde oeste de la amazonía hasta la cima 
de las cordilleras más orientales que 
sobrepasan los seis mil metros sobre el 
nivel del mar. (Walker, 2005).  

Esta zona se encuentra clasificada por 
Birdlife International dentro de su 
sistema de áreas importantes para la 
conservación de las aves en los Andes 
Tropicales (IBA) como el  IBA PE 093 
Cordillera Vilcabamba y forma parte del 
corredor Vilcabamba - Amboró propuesto 
por Conservación Internacional, más no 
se encuentra dentro de un área protegida 
por el estado.  

 

Metodología y Sitios de Muestreo 

Se aplicó el método de listas de 20 
especies (L20), ampliamente probado en 
el monitoreo del Upstream. Se diseñó una 

metodología diferente en cuanto a la 
distancia evaluada en cada sitio en base a 
lo permitido por la geografía, el tiempo 
disponible en cada punto y las condiciones 
atmosféricas. Adicionalmente se registró la 
avifauna observada y oída en la localidad 
de Kiteni, base de operaciones de este 
relevamiento especialmente en el obrador 
de Coga y en los alrededores del pueblo. 

Esta lista preliminar hasta el momento 
permite determinar cuáles son las especies 
más susceptibles o con mayor amenaza 
según las categorías de UICN y proponer 
estrategias para su conservación.   

De acuerdo a las condiciones 
meteorológicas, se realizó 1 L20 en el KP 
168 (dos transectos de 1 km. cada uno), 4 
L20 (8 km) en el KP 158, 1 L20  y L de 14 
especies (4,5 km) en el KP 138,  1,6 km 
sobre el DdV y 100 m internándose en el 
bosque del KP 77. 

 

Resultados 

Un total de 116 especies fueron 
registradas en los diferentes sitios de 
muestreo sobre el DdV, a las que debieran 
agregarse 40 especies más registradas 
exclusivamente en la localidad de Kiteni, 
totalizando 156 especies.   

La familia Emberizidae sub-familia 
Thraupinae es la que cuenta con mayor 
número de registros (21 especies, 18%) 
seguida por la familia Tyrannidae (11 
especies, 9%), Trochilidae (10 especies, 
9%) y Thamnophilidae (9 especies, 8%). 
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En todos los sitios muestreados fueron 
registrados individuos de la familia 
Cracidae (Penelope montagni), 
característica de este rango altitudinal, 
así como registros de especies de la 
familia Tinamidae en dos de los cuatro 
sitios muestreados. En la familia 
Trochilidae un registro interesante lo 
constituye Colibri delphinae que es 
considerado raro en el Perú, 
especialmente en la parte sur.  

En tres de los cuatro sitios evaluados 
fueron registrados quetzales (Familia: 
Trogonidae) del género Pharomachrus, 
hallando P. auriceps en las partes altas y 
P. antisianus en la áreas a menor altitud. 
En dos sitios de muestreo fueron 
registradas tucanetas. Un registro 
interesante de la familia 
Dendrocolaptidae lo constituye 
Dendrocincla tyrannina. Esta especie se 
considera rara en Perú y está muy cerca 
al límite sur de su rango de distribución 
(Clements, 2001).  

La especie endémica Grallaria 

erythroleuca de la familia Formicaridae 
fue avistada en uno de los sitios de 
muestreo. Más información es necesaria 
para determinar el status de esta 
población con una vocalización distinta a 
las poblaciones del resto de su rango de 
distribución. En todos los lugares 
muestreados fue registrada a lo largo del 
Ddv Pyrrhomyias cinnamomea, 
característica de bordes de bosque. Otros 
hallazgos interesantes incluyen Turdus 
chiguanco, la que aparentemente estaría 
utilizando el DdV como corredor para 
extender su distribución, así como 
Thryothorus genibarbis (Trogloditidae) y 
Ammodramus aurifrons (sub familia 
Emberizinae) que fueron hallados a 
alturas superiores de su rango altitudinal 
conocido. Atlapetes tricolor (subfamilia 
Emberizinae) fue registrado en dos de los 
sitios de muestreo. Está considerado 
como poco común y local en bosques 
montanos y arbustos desde San Martín 

hasta Puno. Iridosornis reinhardtii es una 
especie endémica en el límite sur de su 
distribución.  

En la localidad de Kiteni se registraron 47 
especies que en general representan una 
comunidad típica de bosque húmedo 
tropical de colinas con especies 
interesantes como Coryphospingus 

cucullatus que normalmente en Perú se 
halla en valles ínter montanos áridos por el 
norte hasta el valle del Marañón. 

Oroaetus isidori y Primolius couloni se 
encuentran categorizadas por IUCN (2006) 
como Near threatened, mientras que 
Iridosornis reinhardtii y Grallaria 

erythroleuca son consideradas Least 
Concerní y endémicas del Perú, la última 
con una distribución muy restringida. 

Aves del KP 168 y zonas aledañas 

Se registró un total de 20 especies. Se 
destaca la presencia de Oroaetus Isidori, 
una especie considerada rara y local y, 
según algunos autores, localmente extinta 
del S.H. Machu Picchu. La presencia de 
pavas Penelope montagni, así como de 
Nothocercus nigrocapillus podría indicar 
evidenciar poca caza en la zona. Varias 
especies características de bordes de 
bosque de esta altitud fueron registradas 
tales como Synallaxis azarae, Henicorhina 
griseipectus, Pyrrhomyias cinnamomea, 

Pachyramphus versicolor, Chlorospingus 

ophthalmicus y Adelomyia melanogenys. 
Aves características del interior de Bosque 
Húmedo Montano fueron Formicarius 
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rufipectus y Pharomachrus auriceps, un 
quetzal de montaña, ambos considerados 
poco comunes. 

 

Aves del KP 158 y zonas aledañas 

Se registraron 53 especies. La comunidad 
está compuesta por especies presentes 
en ambos tipos de bosque típicos de esta 
zona de transición. Se registraron hasta 
tres bandadas mixtas con territorios 
contiguos, entre ellas Iridosornis 

reinhardti, una especie endémica de Perú 
en el límite sur de su rango de 
distribución, y  Cynicerthia fulva, 

Basileuterus luteoviridis, Myioborus 

melanocephalus, Margarornis squamiger, 

Atlapetes tricolor, Chlorornis riefferii, 

Diglossopis caerulescens, Chlorospingus 

ophthalmicus y Cnemoscopus rubrirostris. 

Penelope montagni, Scytalopus 

parvirostris, Henicorhina griseipectus y 

Synallaxis azarae fueron comunes. 
Especies de tamaño mediano fueron 
observadas también cruzando el DdV, 
como Piculus rivolii y Aulacorhynchus 
coeruleicinctis. Se destaca la presencia de 
Turdus chiguanco, utilizando el DdV.  

Aves del KP 138 y zonas aledañas 

Se registró un total de 30 especies debido 
a la restricción de tiempo. Presenta una 
comunidad principalmente compuesta por 
especies representantes del bosque 
húmedo premontano. Algunas especies 

que fueron registradas a esta altura dentro 
de su rango altitudinal son: Chlorophonia 
cyanea, Cyanocorax yncas, Diglossopis 

glauca, Euphonia mesochrysa y 

Lophotriccus pileatus. Registros 
interesantes fueron Cacicus uropygialis y 
Sarcoramphus papa, Hylophylax naevia y 

Scytalopus atratus (las tres últimas por 
encima de sus rangos altitudinales 
registrados).  

 

Aves del KP 77 y zonas aledañas 

La composición de especies de esta 
comunidad donde fueron registradas un 
total de 64 especies está representada por 
especies típicas de esta elevación junto a 
especies del bosque húmedo tropical de la 
llanura amazónica a cientos de metros por 
debajo de esta altura. Diez especies de 
tangaras fueron registradas también en 
este sector. Dos datos interesantes fueron 
Thryothorus genibarbis y Ammodramus 

aurifrons. Ambas se encuentran por 
encima de su rango de distribución 
altitudinal.  

El parche de paca resultó ser un hábitat 
muy interesante al ser registradas varias 
especies de la familia Thamnophilidae que 
se encuentra por encima de su rango de 
distribución altitudinal. Micrastur ruficollis 
también se encuentra por encima de su 
rango de distribución altitudinal en Perú 
(Clements 2001).  

 

INSECTOS TERRESTRES 

La importancia de los insectos en el 
bosque húmedo Neotropical se debe tanto 
al número de especies presentes, a sus 
respectivas abundancias, así como a 
múltiples funciones y roles que como grupo 
proveen al bosque, como parte de los 
llamados “Servicios al Ecosistema” (Tallis & 
Kareiva, 2005). Entre estos procesos se 
pueden mencionar el reciclado de 
nutrientes y materia orgánica, la 
dispersión de propágulos y polinización 
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(Jones & Jones, 2001), la herbivoría 
(Novotny et al., 2001) y la regulación de 
poblaciones de otros organismos, 
especialmente otros artrópodos 
(Finnamore et al. 2002, Myers 1996).  

Diversos grupos de insectos y otros 
artrópodos terrestres han sido propuestos 
como indicadores potenciales del “estado” 
de la biodiversidad o como “proxy” de la 
misma (Thomas, 2005; Schulze et al., 
2004; Caro & O'Doherty, 1999; Pearson, 
1994; Pearson & Cassola, 1992, Alonso et 
al., 2001; Alonso y Dallmeier, 1999; 
Alonso y Dallmeier, 1998; Dallmeier y 
Alonso, 1997, ERM, 2002, TGP, 2004, y 
Soave et al 2005). 

En general el conocimiento de la fauna 
entomológica en la parte amazónica de la 
Provincia de la Convención, Cusco, es 
muy pobre. Gran parte de los registros se 
refieren a insectos de interés médico. 
Otros antecedentes son aquellos antiguos 
relacionados con la Cordillera de 
Vilcabamba, y más recientemente los 
trabajos desarrollados por el Smithsonian 
Institution en el bosque montano en la 
vertiente oeste del río Apurimac (Alonso 
et al., 2001).  

 

Metodología  

Desde el punto de vista del muestreo de 
insectos, todos estos puntos 
corresponden a zonas de divisoria de 

aguas o cuchillas por donde transcurre el 
DdV. Esto establece que la estratificación 

sea muy marcada a partir del borde del 
DdV, y la necesidad de permanecer dentro 
de la misma formación vegetal principal al 
momento de realizar el trabajo de 
monitoreo.  

En todos los lugares se empleó la red de 
golpeo y la captura manual o con 
aspirador, y en los puntos donde se 
permaneció por un tiempo mayor, se 
instalaron de manera exploratoria 1-2 
trampas de Malaise tipo “Townes”. 
Adicionalmente, se realizaron salidas 
nocturnas de 1-2 horas a lo largo de la 
quebrada (Kp 158)  o a lo largo del borde 
del DDV (Kp 78)  

El procesamiento y análisis de las 
muestras se ha realizado siguiendo 
procedimientos estándar para el estudio, 
curaduría de especimenes preservados de 
insectos (Derraik et al, 2002; Millar et al., 
2000; Steyskal et al., 1987) y análisis 
(Stork, 1995 y otros) 

 

Resultados  

Se logró identificar para cada sitio 
evaluado los condicionantes al tipo de 
método posible de aplicar  y los causantes 
de dichas restricciones (tipo de sustrato, 
humedad, pendientes, presencia de 
Chusquea, etc.). 

Los resultados generales de las visitas para 
el caso de insectos son sólo referenciales 
y/o indicativos.  
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Se  han encontrado insectos 
característicos de bosques montanos en 
buen estado de conservación, tales como 
los escarabajos lucánidos (Coleoptera, 
Lucanidae, Sphaenognathus), insectos 
palos ápteros (Phasmatodea, 
Psedophasmatidae, probablemente 
cercanos a Peruphasma, un elemento 
característico descrito para la Cordillera 
del Cóndor), entre los más conspicuos. 

Se consideraron en este reporte la mayor 
parte de grupos ordinales de Hexapoda 
(Insecta) incluyendo Collembola, 
Orthoptera, Phasmatodea, Mantodea, 
Psocoptera y Hemiptera. Dentro de los 
Holometabola sólo se incluyeron a 
Neuroptera, Coleoptera, Trichoptera e 
Hymenoptera, no se consideró a Diptera 
o Lepidoptera adultos.  

En total, se registraron durante esta 
visita 12 grupos ordinales que 
comprenden 57 grupos taxonómicos 
subordinales (familia o superfamilia). Por 
razones prácticas, dentro de cada orden 
las familias y subfamilias se presentan 
alfabéticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collembola: Individuos de Entomobryidae 
fueron registrados en las muestras de 
batido tanto el Kp138 como en el Kp 078. 
Estos organismos se consideran uno de los 
grupos más abundantes en el bosque 
tropical húmedo y son  componentes 
habituales del suelo y hojarasca, pero 
también frecuentan la vegetación en el 
sotobosque (Gauer, 1997; Greenslade, 
1991).  

Blattodea y Mantodea: Las cucarachas y 
los mántidos constituyen dos componentes 
habituales de los bosques tropicales en el 
Nuevo Mundo (Terra, 1995; Chopard, 
1965). La mayoría de los Blattodea 
capturados pertenecen a la familia 
Blattellidae y se han obtenido mediante 
batidos (Kp 138), en trampas de Malaise 
(Kp 77) y mediante recorridos nocturnos 
(Kps 158 y 78). El único individuo de 
Mantodea  capturado corresponde a una 
especie no determinada de Mantidae, y es 
un juvenil (Kp 78).  

Orthoptera: Los ortópteros incluyen los 
conocidos saltamontes de antenas largas y 
cortas, los grillos y otros grupos 
relacionados. Se registraron 4 de las 
familias más importantes (Acrididae, 
Tettigonidae, Gryllidae y Tetrigidae) e 
incluyen especies diurnas (Kp 158 DDV) y 
especies nocturnas (Kps 158 y 78).  
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Dermaptera: sólo se capturó un 
individuo de una especie no determinada 
de Forficulidae.  

Phasmatodea: son los llamados insectos 
palo debido a las adaptaciones de 
mimetismo en forma, color y 
comportamiento que hacen que este 
grupo uno de los más característicos 
(Bedford, 1978).  

Psocoptera: Los psócidos son insectos 
de talla generalmente pequeña y hábitos 
crípticos (Smithers, 1991; Badonnel, 
1951). Durante la visita se han registrado 
unas pocas especies principalmente a 
partir de batidos en la vegetación y una 
especie alada en trampa de Malaise en el 
Kp 158. 

Hemiptera: Todos los grupos de 
Hemiptera capturados durante la visita 
corresponden a insectos activos o 
voladores asociados con la vegetación del 
sotobosque. Dentro de estos, los grupos 
mejor representados fueron especies 
fitófagas de Cicadellidae y Miridae.  

Neuroptera: Estos insectos son 
principalmente de hábitos predadores con 
estados inmaduros usualmente asociados 
con la vegetación o el agua, y formas 
adultas aladas que frecuentan la 
vegetación del sotobosque (Henry et al., 
1992). Durante esta visita se han 
capturado unos cuantos individuos en 
trampas de Malaise (Kp 77, Chrysopidae), 
batidos en la vegetación (Kps 158 y 138, 
Hemerobiidae) y por recorridos nocturnos 
(Kp 78, Mantispidae).  

Coleoptera: Estos insectos son el grupo 
más diverso de todos los que se pueden 
encontrar en el bosque húmedo tropical 
(Evans & Bellamy, 1996; Lawrence & 
Britton, 1994; Crowson, 1981). Dentro de 
este vasto ensamblaje de especies se han 
encontrado representantes de 32 familias 
distintas, siendo las mejor representadas 
Staphylinidae, Chrysomelidae y 
Curculionidae. Otro grupo de interés 
dentro de los Coleoptera definido 

funcionalmente son los Scarabaeidae o 
escarabajos estercoleros y carroñeros, que 
son capturados empleando trampas de 
cebo y exhiben preferencias marcadas de 
acuerdo al tipo de atrayente empleado 
(Morón-Ríos et al., 1997). Grupos menores 
que se han obtenido a partir del muestreo 
incluyen miembros de las familias 
Carabidae, Hydrophilidae, Coccinellidae y 
Ptilodactylidae.  

Hymenoptera: Estos insectos incluyen a 
las llamadas avispas, abejas, hormigas. 
Los grupos más importantes registrados 
durante la visita incluyen a los 
Ichneumonidea y a Chacidoidea.  

 

 

CONCLUSIONES FINALES DE LA EER. 

 

Sistemas Ecológicos y las Unidades de 
Paisaje 

El área de estudio –una franja de 7 km de 
ancho a cada costado del DdV en el 
“downstream” con una superficie de 
277.329 ha- incluye dos grandes sistemas 
ecológicos (también denominadas 
ecorregiones), los Bosques Húmedos 
Amazónicos Sudoccidentales y las Yungas 
Peruanas. 

En los Bosques Húmedos Amazónicos 
Sudoccidentales fueron demarcadas tres 
unidades de paisaje terrestres naturales, 
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los Bosques Amazónicos Primarios 
Densos (con 13.965,7 ha y el 5% del 
área de estudio), los Bosques Amazónicos 
Primarios Semi Densos (con 30317,3 ha y 
10,9%) y los Pacales en Bosques 
Amazónicos (25449,2 ha y el 9,2%). En 
las Yungas Peruanas pudieron delinearse 
cinco unidades de paisaje del bosque 
natural, los Bosques Montanos (con una 
superficie de 96863,2 ha, representando 
el 34,9% de la superficie), los Pacales en 
Bosques Montanos (8127,0 ha y 2,9%), 
los Surales o sectores con Chusquea 
como elemento dominante (2740,6 ha y 
1%), los Bosques Montanos Chaparros de 
Crestas (1961,4 ha y 0,7%) y los 
Bosques Montanos de Ceja Andina 
(1318,7 ha y 0,5%). 

Los sectores con actividad humana, 
denominados Áreas Intervenidas ocupan 
el 27% de la superficie del área de 
estudio, la cual parece estar 
incrementándose. Es relevante destacar 
la presencia del sitio arqueológico 
agrícola con terrazas y andenes o 
shapumbal. Estos ambientes representan 
nuevos hallazgos y deben ser estudiados 
en profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Reserva Comunal Machiguenga es 
atravesada por el DvD entre los Kp 43,5 y 
59. Dicha reserva ocupa 15.052,2 ha 
(5,4%) de la faja estudiada. 

 

Patrones biológicos destacables del 
área 

La diversidad y heterogeneidad florística 
guarda un gradiente altitudinal. Es mayor 
en el Bosque Montano, decrece hacia el 
Bosque Montano Chaparro de Crestas y es 
menor en los Pacales en Bosques 
Montanos. La riqueza de especies de la 
flora vascular decrece con la altura, 
mientras que la riqueza de especies y 
abundancia de la flora  no vascular crece 
con la altura y las condiciones de humedad 
ambientales concomitantes. 

Las condiciones climáticas y edáficas en las 
que ocurre el Bosque Montano lo hacen 
más susceptible a cambios de cualquier 
naturaleza, incluyendo aquellos generados 
por el ser humano. Los procesos de 
cicatrización y regeneración naturales 
tienen menor velocidad debido a las 
temperaturas más frías, y los suelos poco 
profundos y menos fértiles condicionan 
este proceso. A su vez,  el potencial de 
erosión es mayor debido a las mayores 
pendientes. El potencial de este bosque se 
basa en la existencia de especies valiosas. 
Entre ellas se encuentran una gama de 
especies productoras de frutos, resinas, 
látex, gomas, taninos, fibras, cortezas y 
raíces de uso medicinal. Desde el punto de 
vista de la biodiversidad, presenta gran 
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potencial genético de flora y fauna 
silvestre. Asimismo, cumple roles de 
conservación y protección de agua y 
suelo. 

Las ornitocenosis estudiada en los 
bosques muestreados es una interesante 
combinación de las comunidades halladas 
a estas mismas elevaciones en la zona de 
la Reserva de Biosfera del Manu  y las 
comunidades del Santuario Histórico de 
Machu Picchu.  Varias especies tienen en 
esta zona el extremo sur de sus 
respectivos rangos de distribución.  

Se registraron poblaciones saludables de 
aves de la familia Cracidae pertenecientes 
a la especie Penelope montagni 
característica del Bosque Montano, así 
como registros de especies de la familia 
Tinamidae, todas ellas conocidas por ser 
indicadoras de ambientes con poca 
presión de caza. 

 

Identificación de los principales 
problemas para la conservación de la 
biodiversidad en el área 

El efecto más importante a escala del 
paisaje en la región estudiada lo 
constituye la transformación de los 
ecosistemas. Las áreas intervenidas 
sobrepasan el 27 % de la superficie 
analizada, lo que constituye un 
importante aumento de las estimaciones 
generales realizadas en el año 2002 por 
el INRENA y otros (2005), que rondaba el 
15% de las selvas montanas del sur. El 
acelerado proceso de actividades 
agropecuarias en la región, conlleva a 

una fragmentación del paisaje, situación 
que de mantenerse y potenciarse puede 
acabar con la posibilidad de persistencia de 
los procesos y patrones que definen 
funcionalmente a esta región selvática. Los 
procesos espaciales de perforación de la 
matriz selvática se están dando hacia las 
cimas de las colinas en varios sectores, 
pero especialmente en la cuenca del río 
Cumpirushiato. La perforación afecta los 
atributos del paisaje, disminuyendo la 
conectividad, aumentando el aislamiento 
de las poblaciones animales y vegetales, 
así como la pérdida de hábitat. La 
construcción del gasoducto y de carreteras 
subsidiarias, a modo de disección del 
paisaje original, ha potenciado estos 
procesos. En especial, se debiera prestar 
atención a la carretera que se está 
abriendo para comunicar la cuenca del 
Apurimac con la del río Cumpirushiato, 
cuyo trazado corre al norte y paralelo al 
derecho de vía del gasoducto.  

Las áreas críticas que están mayormente 
afectadas por este proceso de ruptura lo 
constituyen: 

Las Selvas Premontanas y Montanas de los 
grandes ríos: en particular sobre el Río 
Urubamba arriba del Pongo de Mainique, el 
valle del río Apurimac, el valle de los ríos 
Cumpirushiato y Comerciato y por último 
el valle del río Mantalo. Estas áreas se 
encuentran con un fuerte proceso de 
fragmentación provocado por la actividad 
agropecuaria. 

Los Bosques Chaparros de Crestas, 
formación vegetal que se encuentra en las 
cumbres montanas por arriba de los 2000 
metros, caracterizada por su escasa 
representatividad areal dentro de la región 
(apenas el 0,7%) y, que por su naturaleza 
de relativo aislamiento, mantiene 
poblaciones de especies restringidas y 
endémicas. Estas áreas han sido las más 
impactadas por el trayecto del gasoducto, 
particularmente porque los procesos 
regenerativos de estos bosques son muy 
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lentos y susceptibles a los fenómenos 
erosivos provocados durante la fase de 
construcción de la obra.  

Los efectos a escala local de las 
actividades agropecuarias y del trazado 
del gasoducto sobre atributos del hábitat 
o de algunas de sus funciones, involucran 
la disminución de la cobertura vegetal y 
la complejidad del hábitat, la pérdida de 
suelo y aumento de su erosión, la 
disminución de la retención del agua de 
lluvia y el aumento de la escorrentía, el 
aumento de transporte de sedimentos en 
los arroyos, el aumento de nutrientes y 
solutos en los cuerpos de agua. En 
general todos estos efectos reducen la 
diversidad biológica de selvas y de los 
sistemas acuáticos.  

Sin embargo, todos estos procesos que a 
diferente escala afectan la biodiversidad 
no han sido estudiados en detalle en la 
región. 

 

Ambientes y procesos que requieren 
estudios a largo plazo 

El Ddv como Corredor Faunístico. Los 
efectos de la apertura en las selvas 
montanas no están bien estudiados. 
Seguramente, además de actuar como 
barrera entre masas selváticas para 
algunas especies, también funciona como 
corredor para especies de ambientes 
abiertos, para el ascenso de especies de 
la selva baja y viceversa.  

 

Los Pacales Amazónicos y Montanos 
Aunque no se presentan como áreas con 
alto grado de amenaza, en general los 
pacales alojan grupos biológicos 
especializados. Por un lado, las futuras 
investigaciones deberán orientarse hacia 
estudios de la estructura y dinámica de la 
ornitocenosis que incluye especialistas y 
facultativos de estos hábitats, 
especialmente en los pacales montanos 
cuya dinámica es desconocida. La 
detección de poblaciones del formicárido 
Grallaria cf. erythroleuca, con patrones de 
canto distintos a las conocidas, debe 
estudiarse en detalle.  Por el otro, se 
requieren estudios taxonómicos para 
identificar las especies de bambúes que 
conforman este ambiente, las especies 
animales asociadas y su comparación con 
aquellas de los pacales de bosques 
amazónicos.  

Los Bosques de Ceja Andina. Por su 
aislamiento y vecindad con áreas abiertas 
de pajonales, están sometidos a fuegos 
naturales periódicos, los que afectan su 
extensión y estructura.  Casi nada es 
conocido sobre las comunidades animales 
que albergan estos bosques de altura, que 
seguramente revelará la existencia de 
endemismos y especies nuevas para la 
ciencia. 

Los Bosques Montanos Chaparros de 
Crestas. Son una de las unidades de 
paisaje que proporcionalmente ha sido 
más afectada por el desbosque del DdV. En 
esta unidad de paisaje habita Ceroxylon 
parvifrons, llamadas palmeras de cera y 
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desconocidas hasta muy recientemente 
para el sur del Perú. Sus frutos 
constituyen parte de la dieta del oso de 
anteojos (Tremarctos ornatus), uno de 
los mamíferos más amenazados del 
Neotrópico.  

Estos bosques tienen una muy baja tasa 
de regeneración en comparación con los 
amazónicos, por lo que debe revisarse los 
métodos de revegetación aplicados en 
bosques de crestas. Por otro lado, la 
dinámica de las poblaciones de Chusquea 
y su papel como colonizadoras de áreas 
desboscadas es desconocida. Ciertos 
elementos biológicos presentes en estas 
áreas relativamente aisladas requieren de 
estudios focalizados y cabe esperar el 
descubrimiento de especies nuevas y 
endémicas. 

Las Selvas Premontanas y Montanas 
del Valle del Río Apurimac. La selva 
premontana y montana del valle del río 
Apurimac es uno de los ecosistemas 
menos conocidos del área. Este sistema 
biológico, posiblemente el más impactado 
de la región por actividades humanas, se 
encuentra aislado de la cuenca amazónica 
del Urubamba por el macizo montañoso 
de la Cordillera de Vilcabamba. Cabe 
esperar que próximos estudios 
encuentren especies animales y vegetales 
nuevas para la ciencia. 

Zonación Altitudinal de la Vegetación 
y de la Fauna. Sin duda que uno de los 
factores que estructura las comunidades 
vegetales es el factor altitudinal, que está 
a su vez correlacionado y es también 
determinante de las condiciones 
climáticas de la región. En muy pocos 
kilómetros se desarrollan uno de los 
fenómenos más impresionantes de 
reemplazo de ecosistemas y 
comunidades, pasando en menos de 200 
km de una selva amazónica a pastizales 
de altura característicos de la región 
puneña. El trayecto del gasoducto ofrece 

una oportunidad para efectuar este tipo de 
estudios.  

Monitoreo de la Calidad de Aguas de 
los Ríos de la Región. El mantenimiento 
de la calidad de aguas de los ríos de la 
cuenca de los ríos Urubamba y Apurimac 
es de fundamental importancia, pues ellos 
representan las cabeceras de un sistema 
mayor, el Amazonas. También constituyen 
la fuente de agua para poblaciones locales 
y alojan gran parte de la biodiversidad del 
área. Estos sistemas están cada vez más 
comprometidos por las actividades 
agrícolas que se desarrollan en el área.  

Estudios Focalizados en Grupos 
Biológicos de Alta Diversidad. Las 
características climáticas de la región de 
las selvas montanas (precipitaciones muy 
altas y elevada  humedad) han generado 
una altísima diversidad de organismos 
(diversidad de orquídeas, bromelias y 
helechos) pero muy poco es conocido 
sobre algunos grupos en la zona de 
estudio.  
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PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN 
DE PROGRAMAS DE MONITOREO 
COMPONENETES UPSTREAM Y 
DOWNSTREAM (SECTOR SELVA) 

 

El esquema de implementación propuesto 
se basa en el Estudio de Scoping (Sillero 
Zubiri et al 2002), las recomendaciones 
que surgieron de las instancias de 
consulta a las que estuvo sujeto (Banco 
Interamericano de Desarrollo, 
Comunidades Nativas y organismos del 
Estado Peruano vinculados al ambiente) y 
la experiencia obtenida a partir de la 
implementación del PMB en el Upstream 
del PGC. 

El funcionamiento general el PMBI seguirá 
las pautas establecidas en el PMB. 
Principalmente, apuntará a concretarse 
mediante un manejo adaptativo, el cual 
suministra flexibilidad para realizar 
ajustes en la toma de decisiones e 
introduce mejoras continuas en el 
proceso de monitoreo, con un enfoque 
participativo incorporando a los actores, 
en especial a la población local, como 
sujetos activos en el monitoreo, y 
priorizando la comunicación de 
resultados.  

Parte del trabajo de difusión 
debe contemplar su 
articulación y apertura hacia 
la comunidad científica y 
académica, así como a las 
instituciones y los organismos 
gubernamentales y no 
gubernamentales vinculados 
con la temática de la 
Biodiversidad. 

El PMBI comparará la 
biodiversidad en zonas que 
podrían experimentar cambios 
por las actividades del PGC 
con aquellas en las que la 
influencia directa de estas 
actividades es prácticamente 

nula. La detección de los cambios se logra, 
entonces, a través de la comparación de 
los indicadores de biodiversidad previos y 
posteriores al desarrollo de las actividades 
así como mediante la comparación de la 
biodiversidad en los sitios de actividades 
con la existente en los sitios en que la 
influencia de las actividades se considera 
prácticamente inexistente.  

La escala espacial del PMBI abarca los 
Lotes 88 y 56 y la Planta de Gas Las 
Malvinas, y desde la Planta hasta 
aproximadamente el kp 200, siguiendo el 
recorrido del STD. La escala espacial para 
el monitoreo del componente biota 
acuática queda definida por las principales 
cuencas hidrográficas del área 
mencionada. El alcance temporal del PMBI 
incluye las distintas fases del PGC para los 
componentes Upstream y Downstream: 
Fase de Construcción (en los casos que 
corresponda), Fase Operativa y Fase de 
Cierre. La estacionalidad será también un 
factor temporal considerado en el PMBI, 
por lo cual se realizarán evaluaciones en la 
estación seca y húmeda. La Fase Inicial de 
integración de ambos programas será de 3 
años, contemplando una primera 
evaluación metodológica al año de iniciado 
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el monitoreo, una segunda evaluación a 
los tres años.  

Se debe seleccionar una gran variedad de 
indicadores para asegurarse que los 
impactos sobre la biodiversidad tengan la 
posibilidad de ser detectados. Dado el 
escaso conocimiento sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas de 
selva, el enfoque ha sido utilizar el mejor 
conocimiento disponible para seleccionar 
los conjuntos de indicadores apropiados y 
aplicar una combinación de los mismos 
de manera que las inconsistencias o 
insuficiencias en cualquiera de ellos se 
equilibren mediante las pruebas 
obtenidas con otros. Considerando la 
complejidad del ecosistema en evaluación 
y la restricción que representa la falta de 
antecedentes sobre algunos aspectos, la 
primera fase del monitoreo debe priorizar 
la consolidación de una línea de base de 
biodiversidad que permita efectuar 
comparaciones posteriores, identificar 
impactos y /o efectuar predicciones. 

Los aspectos fundamentales del diseño de 
muestreo que se han tomado en cuenta 
son: sitios que se incluirán (en relación a 
la superposición espacial del ducto 
respecto de las unidades de paisaje 
detectadas a lo largo de la traza en la 
zona de selva); estratificación, 
aleatorización y replicación de las áreas y 

unidades de muestreo en cada sitio de 
estudio; unidades de muestreo que se 
usarán; frecuencia del muestreo, entre 
otros (ver Anexo PRI para más detalle). 

El diseño de muestreo propuesto es 
condicional y sujeto a los cambios sobre la 
base de los resultados que vayan 
obteniéndose. 

 

Niveles y componentes monitoreados 

 

El PMBI tendrá en cuenta diversos niveles 
de aproximación al objeto de estudio, de 
forma de recabar información desde el 
nivel de paisaje hasta el de especies. De 
esta forma el monitoreo realiza registros 
sistemáticos y periódicos a partir de 
imágenes satelitales y sobrevuelos, y 
evaluaciones en el terreno para evaluar el 
nivel de las comunidades y de las especies. 

El PMBI, considera diversos componentes 
tales como Paisaje, Biota Terrestre, Biota 
Acuática, Revegetación, entre otros. Se 
utilizarán indicadores de biodiversidad de 
efectividad comprobada y ya utilizados en 
áreas adyacentes al área de estudio. 

El PMBI contemplará un muestreo 
diferencial, en función de tratarse de un 
monitoreo vinculado a desarrollos 
puntuales (Planta de Gas Las Malvinas y 
locaciones de pozos) o a desarrollos 
lineales (líneas de conducción o flowlines/ 
STD).  

En el caso del Upstream se proseguirá con 
el muestreo iniciado en Febrero de 2005 
(ver Soave et al. 2005). Para el 
Downstream los taxa a monitorear durante 
la primera etapa de integración se 
encuentran en concordancia con aquellos 
que se vienen monitoreando en el flowline 
del Upstream y corresponden a los 
siguientes grupos:  

� Vegetación y Flora (incluyendo 
revegetación) 
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� Aves  

� Insectos Terrestres 

� Biota Acuática  

Complementariamente se plantea realizar 
la evaluación de mamíferos grandes, 
dadas las particularidades del área y las 
posibles ventajas de incorporar a este 
grupo para el monitoreo de la 
biodiversidad. En una primera etapa el 
estudio de este grupo se realizará en 
forma referencial. 

El monitoreo de estos grupos se 
desarrollará mediante la aplicación de 
múltiples métodos de muestreo, con la 
finalidad de abordar su estudio desde la 
mayor cantidad de ángulos posibles.  

 

Desarrollo y Programación de Tareas 

 

Las tareas enumeradas para el Upstream 
se encuentran comprendidas dentro del 
contrato con Pluspetrol Perú Corp. y por 
lo tanto no implican esfuerzos adicionales 
para TGP. De todas formas y dado que el 
monitoreo a partir de este momento será 
integrado se ofrece un panorama global 
integrado de las actividades 
programadas. 

Para el primer ciclo del PMBI en el 
componente análisis remoto o de paisaje 
se propone la realización de las siguientes 
tareas: 

 

� Culminar las tareas iniciadas para el 
área del PMB de Camisea. 

� Unificar los Mapas de Unidades de 
Paisaje para toda el área de selva del 
PGC. 

� Realización de una Interpretación 
Temporal del área de selva atravesada 
por el ducto. 

� Interpretación en detalle  Upstream 

� Interpretación en detalle  
Downstream  

� Evaluación y validación de los 
Indicadores de paisaje 

Durante los años subsiguientes se 
continuará con el monitoreo de paisaje 
realizando, de acuerdo a lo previsto en el 
cronograma de tareas, agregándose de 
acuerdo al estado de avance del PGC la 
evaluación del impacto de las nuevas 
facilidades del proyecto desarrolladas (v.g. 
Pozos Cashiriari, Pagoreni, ductos y líneas 
de conducción asociadas).   

En este sentido a cada evento de 
muestreos en terreno seguirá una etapa de 
actualización del mapa de unidades de 
paisaje con input resultados de campo. 
Además se prevee una realización en 
detalle de toda el área del PGC cada dos 
años de monitoreo.  

 

Biota Terrestre 

Durante la primera fase de implementación 
se plantea el desarrollo de muestreos en 
áreas en desarrollo, en operación y en 
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áreas aún no desarrolladas que sirvan 
como blanco para concluir la línea de 
base de monitoreo.  

Como fue explicado anteriormente, dado 
que se considera la variable de 
estacionalidad, se realizarán dos 
campañas al año. En cada campaña se 
seleccionarán sitios de muestreo de 
acuerdo a pautas generales de diseño 
(Niveles) en los cuales se permanecerá 
por un tiempo estimado de 5/7 días, 
considerando la realización de 
evaluaciones en 2 a 4 sitios por estación 
o campaña. 

Para la primera campaña de integración 
se prevé la realización de evaluaciones en 
sitios seleccionados dentro de los 
siguientes puntos (ver Anexo PRI). 

Las áreas a evaluar en los subsiguientes 
muestreos serán determinados en base a 
la evaluación interna y ajustes del PMBI, 
considerando también el estado de 
avance de los distintos subproyectos del 
PGC (v.g. construcción de pozos, 
flowlines, sistema de transporte de 
ductos, etc.). La metodología a utilizar en 
cada grupo a evaluar se encuentra 
desarrollada en detalle en el Anexo PMBI 
Metodología. 

 

Biota acuática 

Para la fase inicial de integración se 
propone: 

Avanzar sobre la redefinición del PMPH 
para cumplir con los propósitos y 

objetivos del PMBI generando el nuevo 
Subprograma de Monitoreo de la Biota 
Acuática para toda el área del programa 
(UpStream y DownStream). 

Definir los sitios de muestreo en base a un 
criterio que tenga en cuenta las grandes 
Cuencas existentes en el área de estudio 
(Urubamba y Apurimac) y las principales 
subcuencas y ríos (Apurimac, Urubamba, 
Comerciato, Cumpirasiato, etc.). En base 
al trabajo realizado, se sugieren algunos 
puntos que serán considerados en la fase 
inicial de integración. 

Elaborar un programa de trabajo que 
considere los compromisos Nacionales e 
Internacionales de los Consorcios. 

Continuar con el Programa de Calidad del 
Agua adecuado a la nueva área de estudio. 

Evaluar la posibilidad de iniciar estudios 
poblacionales en especies de interés 
económico social o pesquero para las 
comunidades del área de influencia del 
PGC.   

Los grupos taxonómicos más adecuados 
para estudiar los cursos y cuerpos de agua 
superficiales en el área de estudio son los 
macro-invertebrados y los peces, sin 
desmedro de otros taxa que aportan 
valiosa información sobre el estado de los 
cuerpos de agua evaluados.  

La comunidad de peces debe ser estudiada 
ya que muchos peces son muy sensibles a 
los cambios en la calidad del agua y 
constituyen fuentes de alimento para las 
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comunidades que se asientan en el área 
de estudio. Dentro de estos se propone 
iniciar estudios poblacionales en especies 
de interés económico social o pesquero 
para las comunidades como grandes 
bagres, zúngaros, doncellas, etc.   

Se debe dirigir particular atención a los 
grupos de insectos clave que se utilizan 
frecuentemente para la evaluación y el 
monitoreo de ambientes acuáticos 
(Feinsinger, 2001).  

La estrategia de muestreo, los 
indicadores y las metodologías a emplear 
son detallados en el Anexo PMBI 
Metodologías. 

 

Indicadores de Uso 

Si bien en las instancias mencionadas el 
monitoreo de este componente ha sido 
recomendado primariamente para el 
Upstream, durante la etapa inicial de 
integración se realizará una evaluación 
general con la finalidad de determinar la 
pertinencia de la incorporación del 
estudio del uso de los recursos naturales 
por parte de las comunidades al 
Downstream del PGC.  

 

Monitoreo de la Revegetación 

La propuesta de implementación del PMBI 
incluye el monitoreo biológico en el DdV 
con la finalidad de evaluar el éxito de las 

tareas de revegetación y su integración al 
entorno natural.  

La recuperación de la cobertura vegetal 
sobre el DdV será monitoreada mediante 
sobrevuelos y muestreos en terreno. 
Durante el primer año de integración se 
prevé sobrevolar el área de selva del 
ducto, para posteriormente generar un 
mapa de sensibilidad de revegetación. La 
determinación de los sitios de muestreo en 
terreno será detallada una vez culminada 
esta primera etapa. En principio se prevé 
que las evaluaciones en terreno coincidan 
con los eventos de monitoreo de la biota 
terrestre. 

Este método permitirá tener un panorama 
general de algunos macroindicadores a lo 
largo de toda la traza. Considerando el 
largo de la zona a evaluar los 
relevamientos puntuales en el terreno se 
realizarán prioritariamente en sitios 
identificados como de mayor sensibilidad e 
impacto. 
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COORDENADAS PARCELAS DE MUESTREO 

 
 

 
POTOGOSHIARI  TSONKIRIARI 

PARCELAS 
COORDENADAS UTM 
(18L) msnm 

º 
pe  PARCELAS 

COORDENADAS  UTM 
(18L) msnm 

º 
pe 

P20-1 741465,10 8697034,40 415 10  T01-1 745278,89 8697494,87 405 45 
P20-2 741452,00 8697035,40 415 10  T01-2 745274,99 8697490,19 405 45 
P20-3 741444,10 8697036,50 415 10  T01-3 745269,85 8697484,73 405 45 
P20-4 741428,30 8697038,60 415 10  T01-4 745258,93 8697473,81 405 45 
P20-5 741398,70 8697042,30 415 10  T01-5 745239,66 8697451,00 405 45 
P21-1 741411,00 8696931,00 416 15  T02-1 745228,59 8697520,08 427 35 
P21-2 741415,60 8696926,70 416 15  T02-2 745230,47 8697524,86 427 35 
P21-3 741421,40 8696920,90 416 15  T02-3 745233,04 8697532,15 427 35 
P21-4 741431,40 8696910,30 416 15  T02-4 745239,47 8697545,87 427 35 
P21-5 741455,20 8696890,80 416 15  T02-5 745251,48 8697573,73 427 35 
P22-1 741326,60 8696857,00 434 20  T03-1 745067,00 8697545,00 419 ? 
P22-2 741320,90 8696859,70 434 20  T03-2 745065,81 8697539,23 419 ? 
P22-3 741313,90 8696862,90 434 20  T03-3 745063,81 8697532,23 419 ? 
P22-4 741300,10 8696868,90 434 20  T03-4 745059,81 8697517,21 419 ? 
P22-5 741272,70 8696881,10 434 20  T03-5 745052,80 8697488,18 419 ? 
P23-1 741253,40 8696744,10 425 20  T04-1 744938,56 8697576,95 417 30 
P23-2 741260,20 8696739,60 425 20  T04-2 744940,36 8697582,61 417 30 
P23-3 741267,10 8696734,90 425 20  T04-3 744942,03 8697590,28 417 30 
P23-4 741279,70 8696726,70 425 20  T04-4 744946,03 8697604,63 417 30 
P23-5 741304,60 8696709,30 425 20  T04-5 744954,71 8697633,66 417 30 
P24-1 741211,00 8696641,20 414 30  T05-1 744823,24 8697611,03 408 30 
P24-2 741206,40 8696643,00 414 30  T05-2 744821,24 8697605,63 408 30 
P24-3 741199,20 8696645,50 414 30  T05-3 744818,24 8697598,29 408 30 
P24-4 741184,40 8696649,30 414 30  T05-4 744813,57 8697584,28 408 30 
P24-5 741155,40 8696657,50 414 30  T05-5 744801,56 8697556,58 408 30 
P25-1 741222,30 8696505,30 431 60  T06-1 744681,67 8697647,46 397 10 
P25-2 741227,80 8696504,50 431 60  T06-2 744683,78 8697655,01 397 10 
P25-3 741235,10 8696502,90 431 60  T06-3 744686,12 8697662,35 397 10 
P25-4 741250,20 8696500,10 431 60  T06-4 744690,12 8697677,03 397 10 
P25-5 741279,80 8696494,70 431 60  T06-5 744699,13 8697705,39 397 10 
P26-1 741175,00 8696392,30 410 30  T07-1 744584,03 8697675,24 431 20 
P26-2 741166,90 8696395,30 410 30  T07-2 744581,01 8697667,35 431 20 
P26-3 741158,10 8696397,90 410 30  T07-3 744578,01 8697660,35 431 20 
P26-4 741143,60 8696403,20 410 30  T07-4 744573,01 8697648,67 431 20 
P26-5 741114,30 8696412,30 410 30  T07-5 744561,00 8697618,64 431 20 
P27-1 741128,60 8696301,80 429 10  T08-1 744443,00 8697721,00 434 15 
P27-2 741133,10 8696295,90 429 10  T08-2 744446,22 8697728,08 434 15 
P27-3 741137,50 8696289,30 429 10  T08-3 744450,22 8697735,09 434 15 
P27-4 741144,10 8696275,50 429 10  T08-4 744456,56 8697748,10 434 15 
P27-5 741159,60 8696250,60 429 10  T08-5 744470,58 8697775,46 434 15 
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P28-1 740999,80 8696320,60 425 5  T09-1 744314,00 8697752,00 443 35 
P28-2 740998,40 8696324,60 425 5  T09-2 744312,43 8697746,43 443 35 
P28-3 740996,20 8696331,80 425 5  T09-3 744310,42 8697739,09 443 35 
P28-4 740991,20 8696345,70 425 5  T09-4 744307,09 8697724,08 443 35 
P28-5 740980,80 8696374,00 425 5  T09-5 744299,75 8697695,05 443 35 
P29-1 740894,50 8696281,30 419 45  T10-1 744232,53 8697762,29 431 30 
P29-2 740898,10 8696276,10 419 45  T10-2 744233,35 8697769,79 431 30 
P29-3 740902,50 8696269,80 419 45  T10-3 744234,02 8697777,13 431 30 
P29-4 740912,30 8696257,50 419 45  T10-4 744235,69 8697792,14 431 30 
P29-5 740929,60 8696230,40 419 45  T10-5 744238,69 8697822,50 431 30 
P30-1 740853,20 8696167,20 425 10  T11-1 745520,24 8697380,94 386 25 
P30-2 740848,30 8696168,00 425 10  T11-2 745522,58 8697387,42 386 25 
P30-3 740840,70 8696169,80 425 10  T11-3 745526,58 8697394,76 386 25 
P30-4 740825,90 8696172,70 425 10  T11-4 745533,59 8697408,44 386 25 
P30-5 740797,00 8696178,70 425 10  T11-5 745549,61 8697434,13 386 25 
P31-1 740820,10 8696075,10 400 20  T12-1 745654,29 8697346,17 449 10 
P31-2 740827,80 8696074,00 400 20  T12-2 745652,70 8697341,04 449 10 
P31-3 740835,40 8696072,10 400 20  T12-3 745650,70 8697333,70 449 10 
P31-4 740849,90 8696069,00 400 20  T12-4 745646,03 8697319,02 449 10 
P31-5 740879,20 8696063,00 400 20  T12-5 745635,36 8697289,99 449 10 
P32-1 740808,10 8695917,20 445 20  T13-1 745769,76 8697316,59 440 10 
P32-2 740802,90 8695917,30 445 20  T13-2 745772,49 8697323,03 440 10 
P32-3 740795,00 8695918,00 445 20  T13-3 745775,49 8697329,70 440 10 
P32-4 740780,20 8695918,90 445 20  T13-4 745782,50 8697343,38 440 10 
P32-5 740750,00 8695921,40 445 20  T13-5 745795,17 8697370,74 440 10 
P33-1 740780,00 8695812,00 432 20  T14-1 745870,94 8697261,05 443 15 
P33-2 740790,60 8695810,60 432 20  T14-2 745868,58 8697257,63 443 15 
P33-3 740798,40 8695809,00 432 20  T14-3 745863,91 8697251,96 443 15 
P33-4 740813,90 8695807,40 432 20  T14-4 745854,56 8697239,28 443 15 
P33-5 740852,30 8695803,70 432 20  T14-5 745837,88 8697212,25 443 15 
P34-1 740645,30 8695743,50 405 30  T15-1 745992,38 8697234,20 458 20 
P34-2 740656,20 8695759,70 405 30  T15-2 745993,03 8697239,61 458 20 
P34-3 740660,60 8695766,00 405 30  T15-3 745994,03 8697246,95 458 20 
P34-4 740668,80 8695779,30 405 30  T15-4 745995,70 8697261,97 458 20 
P34-5 740683,00 8695807,00 405 30  T15-5 746000,04 8697291,66 458 20 
P35-1 741499,70 8697240,90 383  -  T16-1 746090,32 8697227,12 417 15 
P35-2 741503,00 8697234,80 383  -  T16-2 746087,79 8697218,59 417 15 
P35-3 741506,20 8697227,80 383  -  T16-3 746085,12 8697211,59 417 15 
P35-4 741514,10 8697214,60 383  -  T16-4 746080,11 8697197,24 417 15 
P35-5 741528,60 8697188,50 383  -  T16-5 746071,10 8697168,55 417 15 
P36-1 741625,60 8697246,40 442 20  T17-1 746238,71 8697194,20 467 20 
P36-2 741624,90 8697251,30 442 20  T17-2 746236,60 8697201,58 467 20 
P36-3 741623,90 8697258,90 442 20  T17-3 746235,26 8697209,25 467 20 
P36-4 741621,40 8697273,70 442 20  T17-4 746232,26 8697223,60 467 20 
P36-5 741617,00 8697303,60 442 20  T17-5 746228,25 8697254,29 467 20 
P37-1 741735,20 8697306,40 432  -  T18-1 746358,40 8697170,11 444 25 
P37-2 741741,00 8697301,80 432  -  T18-2 746353,71 8697165,54 444 10 
P37-3 741746,40 8697296,50 432  -  T18-3 746348,37 8697160,54 444 10 
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P37-4 741757,70 8697286,40 432  -  T18-4 746337,69 8697149,86 444 10 
P37-5 741780,70 8697267,20 432  -  T18-5 746317,34 8697127,51 444 10 
P38-1 741748,80 8697387,70 437 30  T19-1 746459,91 8697145,18 442 5 
P38-2 741743,20 8697385,60 437 30  T19-2 746459,14 8697151,86 442 5 
P38-3 741735,40 8697384,10 437 30  T19-3 746458,81 8697159,87 442 5 
P38-4 741720,30 8697381,50 437 30  T19-4 746458,14 8697174,88 442 5 
P38-5 741689,70 8697375,90 437 30  T19-5 746456,47 8697204,25 442 5 
P39-1 741764,00 8697630,00 440  -       
P39-2 741777,20 8697618,00 440  -       
P39-3 741782,30 8697611,70 440  -       
P39-4 741792,50 8697601,10 440  -       
P39-5 741813,40 8697577,10 440  -       
P40-1 740471,30 8695911,10 426 25       
P40-2 740467,90 8695907,00 426 25       
P40-3 740462,80 8695900,70 426 25       
P40-4 740453,80 8695888,90 426 25       
P40-5 740434,90 8695864,80 426 25       
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HELIPUERTOS DEL LOTE 88 
Estado de la Vegetación a julio de 2006 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 

H02 
 

HELIPUERTO: H01 
COORDENADAS: 734171/ 8699601 
COBERTURA VEGETACION (%): +95 
COBERTURA DE PACA (%): 90 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): menor a 5  
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Cecropiáceas 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 2,9 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 10-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 2416,7 m2 ( helipuerto: 2045,2, camp.: 301,1, suelo :70,4) 
ÁREA DE IMPACTO: 14768,6 m2 
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Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 

H03 

HELIPUERTO: H02 
COORDENADAS: 735176/8703186 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 70 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m):  
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Cecropiaceas, topa (Ochroma pyramidale) 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 10-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 1650,9 m2  
ÁREA DE IMPACTO: 12116,3 m2 
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Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H04 

HELIPUERTO:  H03 
COORDENADAS: 736388/8705129 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 70 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Topa (Ochroma pyramidale) y varias especies de arbolitos de 5 a 10 m 
de altura, entre ellas Cecropiaceas. Algunos renovales de palmeras en los bordes. 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: Borde de BPD y BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 11-Jul-06 
ÁREA AFECTADA: 2507,7 m2  
ÁREA DE IMPACTO: 13139,5 m2 
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Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H04 
COORDENADAS: 734306/8687624 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 80-90 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Cecropiaceas, pero poco abundantes 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD-PACAL 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: en las laderas 
FECHA VUELO: 17-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 1681,8 m2  
ÁREA DE IMPACTO: 11108,3 m2 
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H05 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H05 
COORDENADAS: 735484/8690707 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 95 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Cecropiáceas y Piperáceas 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0  
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 17-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 4245,4 m2  
ÁREA DE IMPACTO: 16995,7 m2 
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H06 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H06 
COORDENADAS: 736475/8694651 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 95 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5  y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Cecropiáceas y Solanáceas 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD-PACAL 
SUELO DESNUDO (%): 0, algo desnudo entre las matas de paca 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 17-jul-06 
ÁREA AFECTADA:  2091,1 M2    
ÁREA DE IMPACTO: 12484,0 M2  
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H07 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H07 
COORDENADAS: 737434/8697936 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 80 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Cecropiáceas 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 10-jul-06 
ÁREA AFECTADA:  1770,2 M2    
ÁREA DE IMPACTO: 11144,8 M2  
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H08 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H08 
COORDENADAS: 738474/8701610 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 90 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): menos de 5 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Pashacos (Schizolobium paraiba) y Cecropiáceas 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 10-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 2676,6  M2    
ÁREA DE IMPACTO: 14093,8 M2  
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H09 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H09 
COORDENADAS: 739405/8704902 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 90-95 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Varias especies (Leguminosas y otras) emergentes sobre la paca. 
Renoval de palmera ubicado centralmente 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 11-Jul-06 
ÁREA AFECTADA: 643,2 M2    
ÁREA DE IMPACTO: 7844,4 M2  



 

 

 

15

 H11 
 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H11 
COORDENADAS: 738784/8689546 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Cecropiáceas, Piperáceas, Solanáceas y otros arbolitos no identificables 
bien desarrollados  
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 12-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 2088,7  M2    
ÁREA DE IMPACTO: 12089,2 M2  
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H12 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H12 
COORDENADAS: 739635/8692589 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Cecropiáceas, Solanáceas, Piperáceas dominantes, algunos pashacos 
(Schizolobium paraiba), incluso renovales de palmeras. 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 12-jul-06 
ÁREA AFECTADA:  3309,1 M2    
ÁREA DE IMPACTO: 15422,8 M2  
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H13 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H13 
COORDENADAS: 740948/8696912 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 100 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): menor a 5 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES:  
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 10-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 2289,6  M2    
ÁREA DE IMPACTO: 12639,4 M2 



 

 

 

18

H14 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H14 
COORDENADAS: 741907/8700520 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 90 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Cecropiaceae, topa (Ochroma pyramidale) y otras 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 11-Jul-06 
ÁREA AFECTADA:  3064,7 m2 (helipuerto: 2769,7 y campamento: 295,0) 
ÁREA DE IMPACTO:  16390,3 M2  
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H15 

 
Fotografía oblicua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H15 
COORDENADAS: 742972/8704144 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 90 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Arbolitos (Cecropiaceae y Ochroma) en los bordes del helipuerto 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 11-Jul-06 
ÁREA AFECTADA: 1620,8  M2    
ÁREA DE IMPACTO: 10809,8 M2  
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H16 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H16 
COORDENADAS: 741020/8685078 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 95 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Algunas Cecropiaceas (Pourouma y Cecropia) 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD-BPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 12-jul-06 
ÁREA AFECTADA:  2128,4 M2    
ÁREA DE IMPACTO: 12346,1 M2 
OBSERVACIÓN: ubicado en el borde de quebrada 
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H17 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H17 
COORDENADAS: 742086/8688282 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Algunos arbolitos no identificables y renovales de palmeras? 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 12-Jul-06 
ÁREA AFECTADA: 380,0  M2    
ÁREA DE IMPACTO: 6764 3 M2  
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 H19 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H19 
COORDENADAS: 744275/8695702 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 80 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Cecropiáceas, Piperáceas 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 12-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 2006,7  M2    
ÁREA DE IMPACTO: 11930,4 M2  
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H20 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H20  
COORDENADAS: 745163/8699574 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 80 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Cecropiaceae (Pourouma cecropifolia y Cecropia sp) ubicadas 
centralmente. Se observan renovales de palmeras. 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 11-Jul-06 
ÁREA AFECTADA: 1370,3  (helipuerto: 1058,5 y campamento: 311,8 ) 
ÁREA DE IMPACTO: 12869,7 M2  
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H21 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H21 
COORDENADAS: 746101/8702657 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 60 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Otras especies como Ochroma, Cecropiaceas (Pourouma cecropifolia 
dominante) y Piperaceas. 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 16-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 1138,5  M2    
ÁREA DE IMPACTO: 9478,4 M2  
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H22 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H22 
COORDENADAS: 744812/8684247 
COBERTURA VEGETACION (%): +95 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Cecropiáceas, Solanáceas y Piperáceas abundantes. Arbolitos 
desarrollados. Se observan algunos especimenes de topa y pashaco. 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPD 
SUELO DESNUDO (%): 2 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: Erosión en los bordes en pendiente 
FECHA VUELO: 12-jul-06 
ÁREA AFECTADA:  2517 M2 (helipuerto: 2466,4 y suelo descubierto: 50,6) 
ÁREA DE IMPACTO: 13875,9 M2  
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H23 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H23 
COORDENADAS: 745688/8687508 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 20 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Piperáceas y algunas Cecropiáceas. Arbolitos de topa, Heliconia. 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD-BPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 12-Jul-06 
ÁREA AFECTADA: 2098,8  M2    
ÁREA DE IMPACTO: 12256,5 M2  



 

 

 

27

H24 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H24 
COORDENADAS: 746709/8690877 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 80-90 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Cecropiáceas (domina Pourouma cecropifolia, también algunas especies 
de Cecropia) 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD-Pacal 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: sobrevolado dos veces, 17-jul-06 y 18-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 1239,0  M2    
ÁREA DE IMPACTO: 9721,3 M2  
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H25 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H25 
COORDENADAS: 747741/8694632 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 80-90 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Solanáceas y Piperáceas 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): suelo algo desnudo entre la paca. 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 16-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 2537,0  M2    
ÁREA DE IMPACTO: 14025,6 M2  
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H26  

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H26 
COORDENADAS: 748758/8698316 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 70-80 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Ochroma, Piperáceas y Solanáceas emergentes sobre la paca. 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 16-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 1311,3 M2                             
ÁREA DE IMPACTO: 10000,4 M2 
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H27 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H27 
COORDENADAS: 749737/8701845 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 80-90 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Algunas plantas de Ochroma 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 16-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 3428,5 M2                             
ÁREA DE IMPACTO: 15916,7 M2 
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H28 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H28 
COORDENADAS: 748209/8682648 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Cecropiáceas, Solanáceas y Piperáceas  
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 12-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 2793,5 M2                             
ÁREA DE IMPACTO: 13735,1 M2 
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H29   

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H29 
COORDENADAS: 749036/8685879 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Cecropiáceas (Cecropia y Pourouma), Piperáceas y Solanáceas. 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 18-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 2219,8 M2                             
ÁREA DE IMPACTO: 12344,5 M2  
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H30 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H30 
COORDENADAS: 750194/8690028 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 95 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): menor a 5 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Topa (Ochroma pyramidale), heliconias 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD- Pacal 
SUELO DESNUDO (%): suelo algo desnudo entre la paca. 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 17-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 1349,5 M2                             
ÁREA DE IMPACTO: 10847,6 M2 
OBSERVACIÓN: cercano a Río Camisea 
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H31 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H31 
COORDENADAS: 751209/8693755 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Piperáceas dominantes 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPD-BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 16-jul-06 
ÁREA AFECTADA:  748,0 M2                             
ÁREA DE IMPACTO:  8250,9 M2  
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H32  

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H32 
COORDENADAS: 752165/8697071 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 100 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m  
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: no se observan 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: Pacal-BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 16-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 3127,3 M2                             
ÁREA DE IMPACTO: 14476,5 M2 
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H33  

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H33 
COORDENADAS: 753230/8700890 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 80 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Ochroma y otras especies 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 16-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 1960,2 M2                             
ÁREA DE IMPACTO: 12032,5 
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H34 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H34 
COORDENADAS: 751274/8681840 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Dominan Cecropiáceas y Piperáceas. Se observan algunos Schizolobium 
paraiba. 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 12-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 2136,6 M2                             
ÁREA DE IMPACTO: 12088,5 M2  
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 H35  

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H35 
COORDENADAS: 752660/8685471 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 95 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): menor de 5 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Arbolitos no identificables 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 12-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 3479,9 M2                             
ÁREA DE IMPACTO: 14945,6 M2 
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H36  

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H36 
COORDENADAS: 753627/8688999 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 85 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Cecropiáceas, Piperáceas y Solanáceas 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 17-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 1644,6 M2                             
ÁREA DE IMPACTO: 11059,6 M2  
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H36A 

 
Fotografía oblícua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H36A 
COORDENADAS: 753978/8690179 
COBERTURA VEGETACION (%):  
COBERTURA DE PACA (%):  
ALTURA MEDIA VEGETACION (m):  
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES:  
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE:  
SUELO DESNUDO (%):  
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES:  
FECHA VUELO: 17-Jul-06 
OBSERVACIÓN: El helipuerto se ubica en la playa del Río Camisea (no se definió HP) 
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H37 
 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H37 
COORDENADAS: 754450/8692509 
COBERTURA VEGETACION (%): +95 
COBERTURA DE PACA (%): 70 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Cecropiáceas dominantes y otras . Un arbolito de pashaco 
(Schizolobium paraiba). 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 4,3 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 17-jul-06 
ÁREA AFECTADA:  616 M2 (helipuerto: 589,4  y suelo descubierto: 26,6)       
ÁREA DE IMPACTO:  7965,5 M2  
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H38 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H38 
COORDENADAS: 755628/8696234 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 80 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Cecropiáceas, Ochroma y Piperáceas 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 16-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 2532,0 M2                             
ÁREA DE IMPACTO: 13370 9 M2 
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H39  
 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H39 
COORDENADAS: 756423/8700342 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 20 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Predominan Cecropiáceas y Piperáceas 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 16-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 1066,9 M2                             
ÁREA DE IMPACTO:  9369,8 M2 



 

 

 

44

H40 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H40 
COORDENADAS: 754868/8681033 
COBERTURA VEGETACION (%): +90 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Cecropiáceas, Ochroma y Piperáceas. 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPD 
SUELO DESNUDO (%): 6 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: Erosión en los bordes de la lomada, con suelo desnudo 
FECHA VUELO: 17-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 1873,2 M2 (helipuerto: 1761,0  y suelo descubierto:112,2 )     
ÁREA DE IMPACTO: 11471,6 M2 
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H41  

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H41 
COORDENADAS: 755857/8683865 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Cecropiáceas, Topa (Ochroma pyramidale), Pashaco (Schizolobium 
paraiba), Piperáceas. 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 18-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 5207,8 M2                             
ÁREA DE IMPACTO: 18816,0 M2 
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H42 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H42 
COORDENADAS: 756739/8687973 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 80-90 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Topa (Ochroma pyramidale) y Cecropiáceas.  
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 17-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 1280,2 M2                             
ÁREA DE IMPACTO:  9934,0 M2  
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H43 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H43 
COORDENADAS: 757733/8691633 
COBERTURA VEGETACION (%): +95 
COBERTURA DE PACA (%): 100 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Arbolitos de Cecropiáceas cubiertos casi totalmente por el pacal 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD- Pacal 
SUELO DESNUDO (%): 0,6 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 17-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 2566,0 M2 (helipuerto: 2550,2 y suelo descubierto: 15,8)  
ÁREA DE IMPACTO: 13315,8 M2 
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H44  

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H44 
COORDENADAS: 759336/8694769 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 50 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Solanáceas y Piperáceas 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 16-jul-06 
ÁREA AFECTADA:  822,6 M2  
ÁREA DE IMPACTO:  8558,1 M2  
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H45  

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H45 
COORDENADAS: 760075/8698748 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 10-15 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Ochroma, Cecropiáceas y Piperáceas 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 16-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 1004,6 M2                             
ÁREA DE IMPACTO:  9273 6 M2  
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H46 

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H46 
COORDENADAS: 757746/8680744 
COBERTURA VEGETACION (%): +95 
COBERTURA DE PACA (%): 0 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): entre 5 y 10 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Abundantes enredaderas, Solanáceas, Piperáceas. Se observa un 
ejemplar de Pashaco (Schizolobium paraiba) 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPD 
SUELO DESNUDO (%): 0,4 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: No 
FECHA VUELO: 17-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 3203,4 M2 (heipuerto: 3190,3 y suelo descubierto: 13,1)       
ÁREA DE IMPACTO: 14517,3 M2  
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H47  

 
Fotografía oblícua 

 
Fotografía vertical escalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELIPUERTO: H47 
COORDENADAS: 758589/8684381 
COBERTURA VEGETACION (%): 100 
COBERTURA DE PACA (%): 95 
ALTURA MEDIA VEGETACION (m): menor de 5 m 
ESPECIES ARBOREAS DOMINANTES: Algunas Cecropiáceas (Pourouma y Cecropia) y otras especies no 
identificadas sobresaliendo del pacal. 
TIPO BOSQUE CIRCUNDANTE: BPSD 
SUELO DESNUDO (%): 0 
PROCESOS EROSIVOS VISIBLES: no 
FECHA VUELO: 18-jul-06 
ÁREA AFECTADA: 3693,7 M2                             
ÁREA DE IMPACTO: 16406,6 M2 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

La zona en estudio se localiza en la cuenca del Bajo Urubamba, en la Provincia de la 
Convención, Departamento del Cuzco. Se halla integrada por bosques desarrollados en 
terrenos de colinas, quebradas y terrazas de diferentes niveles, en áreas conocidas como 
bosques de altura de la llanura amazónica. La composición florística de los bosques del área de 
estudio es muy heterogénea, con la particularidad de la presencia de 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). 

En general, las especies de Guadua se distinguen por su crecimiento y desarrollo principal a 
partir de mecanismos de reproducción vegetativa, mediante estolones y rizomas subterráneos 
que dan lugar a la formación de matas. Poseen numerosos estípites o cañas que crecen en 
busca de la luz y que, por efecto de su propio peso y de las plantas que se encuentran a su 
alrededor, pueden caer y "tenderse" sobre el terreno o sobre otras cañas y plantas, formando 
un enmarañado característico. Las tres especies más abundantes reportadas para la región 
son: Guadua sarcocarpa, G. weberbaueri y G. angustifolia. Las primeras dos son las especies 
agresivas y corrientes que, con frecuencia, forman los soportes monodominantes (Tupayachi, 
1989).  

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 la más representativas la especie Iriartea 
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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 Martín 2 y 3, Cashiriari 3 y Pagoreni y en algunos 
tramos de los ríos Camisea y Urubamba, describen al bosque como altamente dinámico, con 
estados sucesionales naturales originados en las recurrentes caídas de árboles y los constantes 
derrumbes del suelo.  

Los trabajos realizados por ERM (2001 y 2004) en el área de los Lotes 88 y 56, en este último 
caso con idéntica metodología a la aplicada en las presentes evaluaciones, constituyen 
antecedentes de interés para el PMB de Camisea. 

El vasto material reunido permitió la delimitación de las unidades de vegetación predominantes 
de la zona de estudio. Asimismo, se delimitaron las áreas de intervención antrópica 
(comunidades, áreas de cultivo y pastizales) y se seleccionaron zonas de muestreo que 
respondieron a zonas homogéneas de un tipo de vegetación (Ver Mapa de Ubicación de Áreas 
de Muestreo de Biota terrestre). 

 

 

2. METODOLOGÍA 

El estudio se desarrolló en tres fases: preliminar, de campo y de gabinete. 

 

2.1. FASE PRELIMINAR 

Previo al ingreso al territorio, se solicitó al grupo a cargo del SIG del PMB, la versión 
actualizada del mapa de Unidades de Paisaje, basado en la interpretación de imágenes 
satelitales y su posterior comprobación en terreno (ver más detalles en el Capítulo Monitoreo a 
Nivel de Paisaje). 

La determinación de las unidades de paisaje, se realizó en base a criterios  fisonómicos y 
florísticos. De igual manera, se utilizó como base el Mapa topográfico a escala 1:100,000, 
elaborado de acuerdo con las cartas nacionales del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
También se emplearon cuatro Cartas Nacionales a escala 1:100,000 del IGN (23P, 23Q, 24P, 
24Q), que cubren todo el ámbito del área de estudio. 

 

2.2. FASE DE CAMPO 

Con el propósito de evaluar la composición y estructura florística  se relevaron parcelas de 
10m x 100m. A las parcelas se accede a través de las trochas que parten de forma radial del 
campamento. La selección de cada parcela se realiza al azar y todas son debidamente 
localizadas y georeferenciadas. El control de la longitud de la trocha se establece cada 100 m, 
mientras que el control de la faja de muestreo se realiza cada 20 m y el ancho, por estimación 
visual y cartabones. 

Para San Martín 1 y Malvinas se delimitaron 11 y 12 parcelas de 100 X 10 m, respectivamente.  
En estos dos últimos sitios y para evaluar hierbas y arbustos se delimitaron parcelas cada 20 
m (0, 20, 40, 60, 80 m). En el caso de las hierbas la superficie relevada es de 2 X 1 m con 5 
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repeticiones, y para evaluar arbustos se utilizaron áreas de 10 X 2 m con 5 repeticiones. En 
ambos casos, se determinaron todas las especies presentes.  

Se realizó un inventario forestal mediante el registro de individuos con un diámetro a la altura 
del pecho (DAP) mayor o igual a 10 cm. La información de las especies forestales y palmeras, 
así como de las arbustivas, las herbáceas y las lianas de cada parcela evaluada, fue recogida 
en formatos previamente elaborados donde ser registró: nombre científico, nombre local, 
diámetros, altura del fuste y altura total de los árboles y palmeras. Con la ayuda del personal 
local, se obtuvo información acerca de plantas medicinales y de usos múltiples, los nombres 
locales de los árboles y la flora herbácea en dialecto nativo. Se realizó la identificación de cada 
árbol hasta el menor nivel taxonómico posible mediante la observación visual, con asistencia 
de binoculares, y el estudio de las características morfológicas de las hojas, las flores y/o los 
frutos. Igualmente se observa la dureza y consistencia del tronco, la presencia de látex o la de 
algún aroma característico. Aquellos ejemplares sobre los que existen dudas acerca de su 
identificación fueron recolectados como muestra botánica, a mano o mediante tijera 
telescópica. Igualmente se realizaron registros fotográficos del material botánico y del 
microhabitat. En otro orden de tareas, se calculó el porcentaje de los arbustos y de las 
especies herbáceas presentes en el sotobosque de cada parcela y se identificaron las especies 
más representativas de cada una de ellas. 

Además, se incluyó el cálculo del porcentaje de paca (Guadua sarcocarpa) para cada transecta. 
La mayor parte de la identificación se llevó a cabo en el campo con la ayuda de las fichas 
gráficas de las claves de identificación. Se archivó un grupo de muestras botánicas para su 
corroboración en el herbario del Museo de Historia Natural de la UNMSM, mediante métodos 
adecuados de preservación y prensado para su traslado. 

El trabajo de la fase de campo se completó con un sobrevuelo en helicóptero y toma de 
fotografías aéreas para la corroboración de las unidades demarcadas en el mapa preliminar 
elaborado a partir de la interpretación satelital. 

 

2.3 FASE DE GABINETE 

Durante esta fase se completa la determinación de especies herborizadas. Asimismo se realiza 
el procesamiento de la información recabada. A tal fin se emplearon programas de cálculo para 
la determinación de los datos de volumen de madera (correspondiente a especies con valor 
comercial y no comercial) y otros parámetros para la caracterización de los sitios evaluados 
como la frecuencia de aparición de especies, las clases diamétricas, el área basal y el volumen 
de los árboles. 

 

 

3. RESULTADOS  

 

El área de estudio se encuentra dominada por vegetación arbórea densa y de dosel cerrado, en 
diferentes estadios de sucesión que contrastan en algunas áreas con la presencia de pacales, 
los cuales se encuentran en densidades muy variadas. 

Sobre la base de la interpretación de la imagen satelital, se identificaron cinco unidades: el 
Bosque Primario denso (BPd), el Bosque Primario ralo con pacales (BPrp), el Bosque primario 
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semidenso con pacales (BPsp), el bosque secundario (Bs) y las áreas Intervenidas (AI) que 
son por lo general terrenos destinados a la agricultura. 

La Tabla 1 muestra las áreas y los porcentajes de las unidades de vegetación con los tipos de 
bosques encontrados en el área del PMB (ver Mapa  Unidades de Paisaje). 

 

Tabla 1: Unidades identificadas por interpretación remota en el área del PMB 
de Camisea .  

Unidades de vegetación Símbolo Área (ha) Porcentaje  
(%) 

Bosque Primario denso BPd 76076 34,3% 

Bosque Primario semidenso 
con pacales 

BPsp 104257 47,0% 

Bosque Primario ralo con 
pacales 

BPrp 32789 14,8% 

Bosque Secundario Bs 927 0,4% 

Áreas intervenidas AI 2622 1,2% 

Otros  4991 2,3% 

TOTAL  221662  

 

 

Bosque primario denso (BPd) 

Este tipo de bosque ocupa una extensión de 76.076 ha, que representa el 34,3% del área 
total. Corresponde a un bosque primario desarrollado en una fisiografía de colinas altas 
alargadas, de elevación media a fuerte. En estos bosques, los árboles alcanzan alturas de 
hasta 30m. Algunas familias representativas registradas en este bosque son: Fabaceae, 
Euphorbiaceae, Burseraceae, Moraceae, Meliaceae, Lauraceae, Cecropiaceae, Polygonaceae, 
Annonaceae y Myristicaceae. 

 

Bosque primario semidenso con pacales (BPsp) 

Este bosque ocupa una extensión de 104.257 ha en el área de estudio, que representa el 
47,0% del área total. Son bosques primarios, con buen desarrollo vertical de sus árboles y 
presencia de pacales de escasa a media significación. Se hallan dominados por la masa 
arbórea, mientras que en el sotobosque predominan los arbustos y diversas hierbas. Entre las 
familias más representativas registradas durante las evaluaciones de campo se destacan: 
Fabaceae, Euphorbiaceae, Moraceae, Sapotaceae, Arecaceae, Myristicaceae, Bombacaceae, 
Meliaceae y Lauraceae. 
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Ambos tipos de bosques primarios se encuentran en equilibrio dinámico, con escasa 
perturbación o actividad humana, con excepción de algunas áreas pequeñas que, 
anteriormente, fueron alteradas por las actividades petroleras. Estos bosques fueron evaluados 
en las localidades de Pagoreni, Cashiriari 1, 2 y 3 (BPd) y en Cashiriari 3, San Martín 1 y Las 
Malvinas (BPsp). 

 

Bosque primario ralo con pacales (BPrp) 

Estos bosques ocupan una extensión 32.789 ha en el área de estudio, que representa el 
14,8% del área total. En esta asociación, la paca es dominante y se encuentra en una 
proporción que varía entre el 70% y el 100%. Las especies arbóreas se encuentran bastante 
dispersas, con alturas relativamente bajas de hasta 20 m, con diámetros máximos de hasta 10 
cm, siendo poco frecuentes los diámetros medianos y gruesos. El sotobosque prácticamente 
desaparece en las áreas donde los "pacales" se concentran. Las parcelas de muestreo 
evaluadas en este tipo de bosque se emplazaron cercanas a la confluencia de los ríos Picha y 
Pagoreni y en la Planta de Gas Las Malvinas. Las familias de especies forestales identificadas 
en este tipo de bosque son las siguientes: Fabaceae, Burseraceae, Cecropiaceae, 
Bombacaceae, Arecaceae, Bignoniaceae, Euphorbiaceae, Apocynaceae, Meliaceae y Moraceae. 

 

Bosque secundario (Bs) 

Esta unidad ocupa una extensión de 927 ha en el área de estudio, que representa sólo el 0,4 
% del área total. Se trata de bosques en estadios más o menos juveniles y en proceso de 
regeneración a partir de la corta, o alteración del bosque primario. Las familias más 
representativas registradas en este tipo de bosque son: Fabaceae, Euphorbiaceae, 
Cecropiaceae, Burseraceae, Moraceae, Meliaceae, Lauraceae, Polygonaceae, Annonaceae y 
Myristicaceae. 

 

 

Áreas intervenidas (AI) 

Esta unidad ocupa una extensión de 2.622 ha, que representa el 1,2% del área de estudio. 
Son ambientes transformados por actividades humanas para diversos fines, localizadas 
generalmente sobre áreas no inundables (terrazas medias), a los lados del río. En las 
comunidades ubicadas en las márgenes de los ríos Urubamba, Camisea y Pagoreni, se 
observan lugares llamados "purmas", que corresponden al proceso inicial de recuperación de 
un bosque talado previamente para el uso de cultivos, pastos o la construcción de viviendas. 
En general, estos sectores se localizan alrededor de las comunidades. Existen áreas donde se 
cultiva: yuca (Manihot esculenta), algodón (Gossypium sp.), plátano (Musa spp.), piña 
(Ananas sativus), caña de azúcar (Saccharum officinarum), cacao (Theobroma cacao) y maní 
(Arachis hypogaea). Además, se han identificado cultivos de achiote (Bixa orellana), pijuayo 
(Bactris gasipaes), anona (Annona sp.), caimito (Chrysophyllum caimito), así como áreas de 
pastizales para cría de ganado. Estas áreas fueron evaluadas en la localidad de Nuevo Mundo 
en febrero y julio de 2004 y en Las Malvinas en febrero de 2006. 
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3.1. RESULTADOS SAN MARTIN 1 Y MALVINAS 

Para ambos sitios en total se emplearon 16 días, desde el 6 al 21 de febrero, 11 parcelas 
fueron realizadas en San Martín y 12 en Las Malvinas, evaluándose árboles, arbustos y hierbas 
cuyos resultados son resumidos en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Características estructurales de las parcelas en SAN MARTIN 1 y MALVINAS 

HABITO  SAN MARTIN MALVINAS 

AREA EVALUADA (m²) 11000 12000 

Número de individuos 508 412 

Número de familias 45 41 

Número de especies 206 182 

 

ÁRBOLES 

 

 

  AREA BASAL (m²) 22.46 27.56 

AREA EVALUADA (m²) 1000 1000 

Número de individuos 609 1044 

 Número de familias 50 59 

 

ARBUSTOS 

 

 Número de especies 219 267 

AREA EVALUADA (m²) 100 100 

Número de individuos 265 263 

Número de familias 13 11 

 

HIERBAS 

 

 Número de especies 42 42 

 

En relación a las clases diamétricas los resultados obtenidos coinciden con los esperados. Hay 
mayor número de individuos delgados y pocos individuos con tallos gruesos (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Número de individuos por clase diamétrica halladas en las localidades de 
San Martín 1 y Las Malvinas, en febrero 2006. 

 

CLASES DIAMETRICAS 
Cm 

SAN MARTIN 
( Individuos ) 

MALVINAS 
( Individuos ) 

10 – 20 309 247 

20 – 30 109 97 

Mayores de 30 91 68 
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En el Anexo 1  se detalla la totalidad de las especies registradas en ambas localidades. 

 

SAN MARTÍN 1 

Bosque Primario semidenso con pacales (BPsp) 

El área circundante al pozo de explotación SAN MARTIN 1 (SM1) está conformado por una 
intrincada sucesión de colinas con pendientes moderadas que varían desde los 30 a 60 grados 
de inclinación. En los puntos altos de las colinas tienen origen los riachuelos que al unirse más 
abajo dan lugar a arroyos de hasta 8 metros de ancho. Existen innumerables quebradas, 
siendo inusual hallar áreas planas de más de 2 ha. El suelo es delgado y con buen drenaje. En 
el lecho de las quebradas estrechas se observan superficies planas de arenisca compacta que 
facilita el movimiento del agua con sedimentos y hojarasca en época de lluvias, por lo que es 
notable la ausencia de hojarasca típica del bosque amazónico. 

El tipo de vegetación que predomina es el BPsp, caracterizándose por la menor densidad y 
diversidad de especies arbóreas con referencia a los bosques densos, y una mayor densidad de 
paca, Guadua sarcocarpa, denominada “kapiro” en la lengua local machiguenga. 
Fisonómicamente se observan claros dominados por estas pacas. El dosel es heterogéneo 
debido a las diferentes alturas de los árboles y la topografía del terreno. Es difícil establecer 
estratos, hay continuidad de la vegetación desde el suelo hasta el dosel. La estratificación 
suele observarse en las escasas áreas planas y a lo largo de las quebradas, donde están los 
árboles más grandes típicos de bosque primario. Para el área de estudio es frecuente observar 
las siguientes especies: Dipteryx micrantha, Ficus spp., Sloanea sp., Hura crepitans, 
Aspidosperma exselsum, Terminalia amazonia y Poulsenia armata, aunque algunas de estas no 
están representadas en los transectos. 

Las especies arbóreas típicas de bosque secundario que se desarrolla alrededor de las 
locaciones, y que se caracterizan por tener rápido crecimiento son: Sapium marmieri, Cabralea 
canjereana, Erithryna spp, Bixa spp., Pourouma cecropiifolia, Cecropia sciadophylla, Jacaratia 
digitata, Cabralea canjereana, Inga spp. y Croton glabellus. La mayoría de ellas se encuentran 
en todos los estadios de crecimiento, juveniles, adultos y una prolija germinación de sus 
semillas.  

En las 11 parcelas realizadas fueron registrados 508 individuos de árboles que corresponden a 
206 especies en 45 familias. Croton glabellus es la especie más abundante, seguida por 
Iriartea deltoidea, Cecropia sciadophylla e Inga edulis. Con un área basal que es la suma total 
de tallos  de 22.46 metros cuadrados. Catorce familias están representadas por una sola 
especie (Bixaceae, Ulmaceae, Rhamnaceae, Urticaceae, Clusiaceae, Myrtaceae, Caryocaraceae, 
Solanaceae, Caricaceae, Hippocrataceae, Menispermaceae, Quinaceae, Simaroubaceae), y 118 
especies están representadas por un individuo, lo que corresponde al 57 % de las especies. 
Las familias más diversas son: Fabaceae, Moraceae, Euphorbiaceae, Meliaceae, Sapotaceae, 
Annonaceae, Lauraceae, Myristicaceae y Apocynaceae con igual o más de 5 especies cada una. 
Las familias con mayor cantidad de individuos se muestran en la Figura 1. 
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Figura 1. Número de individuos registrados para las 10 familias de 
árboles más comunes de San Martín 1 en febrero de 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los arbustos, plantas leñosas con tallos múltiples o monocaules que miden menos de 10 cm de 
DAP, fueron caracterizados individualmente para SM1. También se incluyen en este estudio a 
los individuos juveniles de especies arbóreas. En 1000 m2 se encontraron 609 individuos que 
representan a 219 especies en 49 familias.  

Las especies de arbustos más abundantes fueron: Guadua sarcocarpa, Rinorea lindeniana, 
Zygia macrophylla, Eugenia florida y una especie de Violaceae. Las familias con mayor número 
de especies, fueron: Rubiaceae, Fabaceae, Annonaceae, Meliaceae, Moraceae, Myrtaceae, 
Lauraceae, Euphorbiaceae y Piperaceae con 5 a más especies. Dieciséis familias estuvieron 
representadas por una sola especie y 11 especies representados por un solo individuo. Las 
familias con mayor número de individuos son en orden decreciente: Poaceae, Fabaceae, 
Myrtaceae, Violaceae, Rubiaceae, Meliaceae, Moraceae, Annonaceae, Euphorbiaceae e 
Hippocrataceae (Figura 2). 
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Figura 2. Número de individuos registrados para las 10 familias más 
comunes de arbustos de San Martín 1 en febrero de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las hierbas, las especies más abundantes fueron: Pilarum manserichense, 
Selaginella exaltata, Tectaria incisa y Costus sp1. Las familias de hierbas más diversas: 
Araceae, Pteridophyta, Maranthaceae, Costaceae, Heliconiaceae, Poaceae, Piperaceae, 
Gesneriaceae, Oxalidaceae y Cyclanthaceae. Siete especies fueron registradas con un solo 
individuo. La Figura 3 muestra las familias halladas con mayor número de individuos.  

 

Figura 3. Número de individuos registrados para las 10 familias de 
hierbas más comunes de San Martín 1 en febrero de 2006. 
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Vegetacion sucesional. 

Aquellas áreas abiertas durante la explotación como helipuertos, trochas, campamentos, 
carreteras etc., actualmente están siendo pobladas nuevamente por vegetación natural, 
aunque hay también especies introducidas en menor proporción como Pueraria phaseoloides y 
Stylosanthes guianensis.  

Hierbas de ciperáceas y gramíneas, son comunes en trochas que usualmente se transitan y en 
algunas ocasiones permanecen inundadas después de las lluvias. De ellas, algunas especies 
características son: Fymbristylis dichotoma, Cyperus sp., Fymbristylis miliaceus, Cyperus 
camphoratus, Paspalum virgatum, Leptochloa sp., Paspalum conjugatum, Chloris radiata, 
Eragrostis sp. Setaria parviflora, Urochloa decumbens, Desmodium, adscendens, Desmodium 
axillare, Conyza bonariensis y Erechtites valerianifolia. Al alejarse de las trochas algunos 
metros comienzan a aparecer los arbustos densos de 1 a 3 m de alto, principalmente: 
Stylosanthes guianensis, Marsypianthes chamaedrifolius, Solanum sp. Crotalaria nitens y 
Cissus spp. Junto a ellos también surgen plántulas de especies arbóreas de Sapium marmieri y 
Schizolobium amazonicum. En los límites del bosque son comunes especies pioneras como: 
Ochroma pyramidale, Trema micrantha, Inga sp., Bauhinia sp., Vismia spp, Cecropia spp y 
Vernonanthura patens.  

 

 

LAS MALVINAS   

La Planta de Gas Las Malvinas está ubicada en la margen del río Urubamba hasta los 1500 
metros hacia el bosque. Los primeros 500 a 700 metros desde la orilla hacia el bosque son 
relativamente planos. La composición del suelo ha sido influenciada por los procesos dinámicos 
del río en tiempos pasados por lo que se observa la presencia de arcilla y cantos rodados a 
diferentes profundidades. Más allá de los 700 metros se encuentran colinas bajas con 
pendientes de entre 20 y 50 grados con buen drenaje.  

La vegetación ha sido perturbada en períodos anteriores a la construcción del área industrial, 
ya que se trataba de un área utilizada para ganadería. Actualmente, los tipos de vegetación 
circundante al área de estudio son: pacales, bosques secundarios, bosques semidensos con 
pacal, bosques ribereños y pastizales. 

 

Pacales  

Caracterizado por la abundancia de Guadua sarcocarpa, ocupa principalmente las áreas planas. 
Los árboles son escasos y emergentes como Ficus popponei, Ficus sp., evidencian que existió 
un bosque primario. Asimismo se destaca la abundancia de especies lianescentes como 
Dioscorea sp, Ipomoea sp, Smilax sp, Bauhinia sp., Cissus sp., Passiflora sp. Disciphania sp y 
Desmoncus sp, entre otras. La densidad de arbustos es alta y hay pocas especies de hierbas. 

 

Bosque secundario  

Se desarrolla en los alrededores del campamento y se caracteriza por tener dos estratos 
marcados: arbóreo y herbáceo que puede llegar hasta los de 2 m de alto y tiene una alta 
densidad. El primer estrato está formado por árboles de Cecropia membranacea, Inga edulis, 
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Inga setosa, Zanthoxylum sp, Ochroma pyramidale, y las altas herbáceas de Heliconia 
rostrata, Heliconia sp, Calathea allouia, Calathea lutea y Costus sp. 

 

Bosque Primario semidenso con pacales 

Son los más alejados del área industrial, están localizados en las partes altas y laderas de 
colinas y quebradas. Hay presencia de pacas pero en macollos dispersos; los árboles están en 
mayor densidad, son de poco desarrollo y delgados. Predominan las Fabáceas y Moráceas y la 
especie Senefeldera inclinata; la diversidad y cantidad de arbustos es relativamente alta 
contrariamente a la presencia de hierbas. 

 

Bosque ribereño 

Están localizados en los márgenes de los ríos; durante el periodo de la evaluación no se 
observaron plantas herbáceas de pequeño porte debido a la fluctuación del nivel de las aguas 
cargadas de sedimentos. Las especies arbóreas más abundantes son: Inga marginata, 
Dipteryx micrantha, Erithryna sp. Las herbáceas altas que no son afectados por el nivel del río 
son: Heliconia rostrata, Heliconia episcopalis, Calathea sp, Cyclanthus bipartitus, Carludovica 
palmata, Cyclopetis cordata. También se registró un arbusto dominante de Acalypha 
diversifolia y pocos individuos de Gynerium sagittatum. Se observaron vestigios de campos de 
cultivo donde aún crecen Psidium guajava, Citrus limon, Xanthosoma sp. que están 
restituyéndose con la vegetación natural.  

 

Pastizales 

De origen antropogénico, se los encuentra al borde de las carreteras y en el campamento. La 
vegetación está conformada en su mayor parte por herbáceas, a veces formadas por una sola 
especie y en otras una mixtura de Poaceas, como: Paspalum conjugatum, Andropogon 
bicornis, Paspalum virgatum, Urochloa decumbens, Setaria parvifolia, y otras arbustivas como 
Lantana sp, Sida rhomfifolia y hierbas rastreras de  Desmodium axillare, Phyllanthus sp,  y 
Chamaesyce sp. 

En las 12 parcelas (12000 m2), fueron registrados 412 individuos de árboles, que 
corresponden a 181 especies distribuidas en 41 familias. Cecropia membranacea es el árbol 
mas abundante con 29 individuos, seguido por Senefeldera inclinata, Iriartea deltoidea, 
Ochroma pyramidale y Cabralea canjereana, especies típicas de bosque secundario. Con una 
área basal de 27.56 metros cuadrados 14 familias están representadas por una sola especie, y 
son: Violaceae, Boraginaceae, Melastomataceae, Tiliaceae, Combretaceae, Verbenaceae, 
Rhamnaceae, Urticaceae, Caryocaraceae, Solanaceae, Asteraceae, Celastraceae, 
Dichapetalaceae y Sabiaceae. A su vez, 107 especies están representados por un solo 
individuo que corresponde al 59 % de las especies halladas. Las familias mas diversas son: 
Moraceae, Fabaceae, Sapotaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, Annonaceae, Meliaceae, 
Myristicaceae Burseraceae y Apocynaceae. La Figura 4 muestra las familias con mayor número 
de individuos. 
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Figura 4. Número de individuos registrados para las 10 familias de árboles más 
comunes de Las Malvinas en febrero de 2006. 
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En un total de 1000 m2, fueron registradas 1044 individuos de arbustos, pertenecientes a 59 
familias y 267 especies. Los arbustos más comunes son Guadua sarcocarpa con 240 
individuos, seguido de Rinorea lindeniana, Zygia macrophylla, Zygia latifolia y Pausandra 
trianaea. Las familias con mayor diversidad de especies son Rubiaceae, Fabaceae, Myrtaceae, 
Moraceae, Sapotaceae, Meliaceae, Theophrastaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae. Veintiún 
familias están representadas por una sola especie, y 15 especies están representadas por un 
sólo individuo. El número de individuos de las 10 familias de arbustos mas numerosas se 
muestran en la Figura 5.  

Considerando las hierbas, las especies más abundantes son: Adiantum sp1, Heliconia 
episcopalis, Pteridophyta sp1, pteridophyta sp2. y Calathea lutea. En referencia a las familias 
más diversas se destacan: Pteridophyta, Maranthaceae, Araceae, Costaceae, Heliconiaceae y 
Poaceae. 9 especies fueron registradas con un sólo individuo. Las familias con mayor número 
de individuos se muestran en la Figura 6. 
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FAMILIAS DE HIERBAS  COMUNES EN MALVINAS
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Figura 5. Número de individuos registrados para las 10 familias de arbustos 
más comunes de Las Malvinas en febrero de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Número de individuos correspondientes a las 10 familias de hierbas 
más comunes de Las Malvinas en febrero de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetacion sucesional. 
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En forma similar a lo observado en SM1, también encontramos que la vegetación cercana al 
área industrial de las Malvinas, esta fuertemente disturbada y deberá mantenerse asi por 
razones de seguridad. Básicamente está conformada por Paspalum conjugatum, Paspalum 
virgatum, Urochloa decumbens, Setaria parvifolia, Andropogon bicornis, Phyllanthus sp, 
Chamaesyce spp, Heliconia spp, Costus, Desmodium axillare y Calathea. Arbustos de; Lantana, 
Urera laciniata, Urera caracasana, Clibadium surinamensis. Juveniles de árboles, Cecropia 
membranacea, Sapium marmieri, Inga setosa, Vernonanthura patens, Solanum grandifolium, 
Ochroma pyramidale, Gynerium sagittatum y  Guadua sarcocarpa. 
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Anexo 1 

FAMILIA ESPECIE 
FORMA 

BIOLOGICA 
NOMBRE 
MACHIGUENGA 

SAN 
MARTIN 

1 
LAS 

MALVINAS 
ACANTHACEAE Aphelandra goodsped HIERBA  X  
ACANTHACEAE sp1 ARBUSTO   X 
ALSTROEMERIACEAE Bomarea sp1 HIERBA  X  
AMARYLLIDACEAE Eucharis sp1 HIERBA   X 
ANACARDIACEAE Astronium sp1 ARBUSTO  X  
ANACARDIACEAE Spondias mombin ARBOL  X X 
ANACARDIACEAE Tapirira guianensis ARBOL  X X 
ANNONACEAE Annona montana ARBUSTO  X X 
ANNONACEAE Crematosperma sp1 ARBUSTO  X X 
ANNONACEAE Cymbopetalum ARBUSTO  X  
ANNONACEAE Duguetia ARBUSTO   X 
ANNONACEAE Duguetia sp1 ARBUSTO  X X 
ANNONACEAE Duguetia spixiana ARBUSTO  X X 
ANNONACEAE Fusaea longifolia ARBOL   X 
ANNONACEAE Guatteria guentherii ARBOL  X X 
ANNONACEAE Guatteria sp1 ARBOL  X X 
ANNONACEAE Guatteria sp2 ARBOL  X X 
ANNONACEAE Guatteria sp3 ARBOL  X  
ANNONACEAE Porcelia sp1 ARBOL  X  
ANNONACEAE Rollinia mucosa ARBOL Shiniriki X  
ANNONACEAE Ruizodendron ovale ARBOL   X 
ANNONACEAE sp1 ARBUSTO   X 
ANNONACEAE sp2 ARBOL   X 
ANNONACEAE sp3 ARBUSTO   X 
ANNONACEAE sp4 ARBOL   X 
ANNONACEAE sp4 ARBUSTO   X 
ANNONACEAE Xylopia ARBUSTO   X 
ANNONACEAE Xylopia cuspidata ARBOL  X  

APOCYNACEAE 
Aspidosperma 
capitatum 

ARBOL, 
ARBUSTO  X X 

APOCYNACEAE 
Aspidosperma 
exselsum ARBOL Pacho X X 

APOCYNACEAE 
Aspidosperma 
myristicifolium ARBOL  X X 

APOCYNACEAE 
Aspidosperma 
parvifolia ARBOL  X X 

APOCYNACEAE Aspidosperma sp1 ARBOL   X 

APOCYNACEAE Aspidosperma sp2 
ARBOL, 

ARBUSTO  X X 

APOCYNACEAE 
Himatanthus 
sucuuba ARBOL Chomisanto  X 

APOCYNACEAE Rawolfia praecox ARBUSTO   X 

APOCYNACEAE 
Tabernaemontana 
sananho  ARBOL 

Sananho, 
Potogovariki X X 

ARACEAE Anthurium croatii HIERBA   X 
ARACEAE Anthurium sp1 HIERBA  X  
ARACEAE Anthurium sp2 HIERBA   X 
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ARACEAE Anthurium sp3 HIERBA   X 
ARACEAE Anthurium sp4 HIERBA   X 
ARACEAE Dieffenbackia HIERBA  X  

ARACEAE 
Dracontium 
spruceanum  HIERBA  X  

ARACEAE 
Filarum 
manserichense HIERBA  X  

ARACEAE Philodendron sp1 HIERBA  X  
ARACEAE Philodendron sp2 HIERBA   X 

ARACEAE 
Pilarum 
manserichense HIERBA   X 

ARACEAE Rodospatha latifolia HIERBA  X X 
ARALIACEAE Dendropanax sp1 ARBUSTO   X 
ARECACEAE Aiphanes aculeata  PALMERA Manakaroka X  
ARECACEAE Astrocaryum chonta  PALMERA Siritiki  X 
ARECACEAE Bactris gasipaes  PALMERA Keiri X  
ARECACEAE Euterpe precatoria  PALMERA Shireri X  

ARECACEAE 
Geonoma 
arundinacea PALMERA   X 

ARECACEAE Desmoncus sp    X 
ARECACEAE Iriartea deltoidea  PALMERA Kamona X X 

ARECACEAE 
Phytelephas 
macrocarpa PALMERA Konviroki X  

ARECACEAE Scheelea sp1 PALMERA   X 
ARECACEAE Socratea exorrhiza PALMERA Kontiri  X 
ARECACEAE Socratea salzarii PALMERA Kontiri  X 
ASTERACEAE Bidens pilosa HIERBA  X  

ASTERACEAE 
Clibadium 
surinamensis ARBUSTO Sanbetashi  X 

ASTERACEAE Conyza bonariensis HIERBA  X  

ASTERACEAE 
Erechtites 
hieracifolia HIERBA Sanguitzo X  

ASTERACEAE 
Liabum 
amplexicaule ARBUSTO  X  

ASTERACEAE 
Porophyllum 
ruderale HIERBA  X 3 

ASTERACEAE 
Polyanthina 
nemorosa ARBUSTO   X 

ASTERACEAE Tilesia bacata ARBUSTO  X  

ASTERACEAE 
Vernonanthura 
patens ARBOL Poigoro X X 

BIGNONIACEAE Jacaranda ARBOL Chiriapata X  
BIGNONIACEAE Jacaranda copaia ARBOL  X X 
BIGNONIACEAE Pithecoctenium sp1 LIANA  X  
BIGNONIACEAE Tabebuia serratifolia ARBOL  X  
BIGNONIACEAE Tabebuia sp1 ARBOL  X  
BIGNONIACEAE Tabebuia sp2 ARBOL  X X 
BIXACEAE Bixa orellana L. ARBOL Potsotiniro X  
BOMBACACEAE Ceiba samauma ARBOL Pasaro 5 Foliolos X X 
BOMBACACEAE Eriotheca globosa ARBOL  X  
BOMBACACEAE Matisia cordata  ARBOL Panashinteki X X 
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BOMBACACEAE 
Ochroma 
pyramidale  ARBOL Paroto X X 

BOMBACACEAE Pseudobombax sp1 ARBOL  X X 
BOMBACACEAE Quararibea sp1 ARBUSTO   X 
BOMBACACEAE sp1 ARBOL Kamotzo  X 
BOMBACACEAE sp2 ARBUSTO   X 
BORAGINACEAE Cordia alliodora  ARBOL Yoyenti X X 
BORAGINACEAE Cordia collococa ARBOL  X  
BORAGINACEAE Cordia nodosa . ARBOL Matiagueriki X X 
BORAGINACEAE Cordia sp1 ARBOL  X  
BORAGINACEAE Cordia sp2 ARBOL  X  
BURSERACEAE Protium sp1 ARBOL  X X 
BURSERACEAE Protium sp2 ARBOL  X X 
BURSERACEAE Protium sp3 ARBOL   X 
BURSERACEAE Protium sp4 ARBOL   X 
BURSERACEAE Protium sp5 ARBOL   X 
BURSERACEAE Protium sp6 ARBOL   X 

BURSERACEAE 
Tetragastris 
panamensis ARBOL  X X 

CAMPANULACEAE Centropogon sp1 HIERBA   X 
CARICACEAE Carica microcarpa  ARBOL Koyaviriki X  
CARICACEAE Jacaratia digitata ARBOL Panaro X  
CARYOCARACEAE Anthodiscus klugii  ARBOL  X  
CARYOCARACEAE Caryocar glabrum ARBOL Pasotiki X X 

CECROPIACEAE 
Cecropia 
membranacea ARBOL Tamarotza X X 

CECROPIACEAE 
Cecropia 
sciadophylla Mart. ARBOL Incona X  

CECROPIACEAE Cecropia sp1 ARBOL  X  
CECROPIACEAE Cecropia sp2 ARBOL   X 

CECROPIACEAE 
Pourouma 
cecropiifolia ARBUSTO   X 

CECROPIACEAE 
Pourouma 
guianensis ARBOL Pourouma X X 

CECROPIACEAE Pourouma sp1 ARBUSTO   X 
CECROPIACEAE Pourouma sp2 ARBUSTO   X 

CELASTRACEAE 
Maytenus 
macrocarpa ARBOL   X 

CHRYSOBALANACEAE Chrysoblanaceae ARBOL   X 
CHRYSOBALANACEAE Hirtella ARBUSTO   X 
CHRYSOBALANACEAE Hirtella sp1 ARBOL   X 

CHRYSOBALANACEAE 
Licania 
heteromorpha ARBOL  X X 

CHRYSOBALANACEAE Licania sp1 ARBOL  X  
CHRYSOBALANACEAE sp1 ARBUSTO   X 
CHRYSOBALANACEAE sp2 ARBUSTO   X 
CLUSIACEAE Chrysochlamis sp1 ARBUSTO  X X 
CLUSIACEAE sp1 ARBOL   X 

CLUSIACEAE 
Symphonia 
globulifera 

ARBOL, 
ARBUSTO   X 

CLUSIACEAE Vismia sp1 ARBOL   X 



 

 

 

20

COMBRETACEAE Terminalia amazonia ARBOL  X  
COMBRETACEAE Terminalia oblonga ARBOL  X  

COMMELINACEAE 
Tradescantia 
zanonia HIERBA   X 

COSTACEAE Costus sp1 HIERBA Cajaro X X 
CONVOLVULACEAE Ipomoea sp LIANA   X 
COSTACEAE Costus sp3 HIERBA   X 
CUCURBITACEAE Fevillea cordifolia L. LIANA Pamatzamiro X  
CYCLANTHACEAE Carludovica palmata HIERBA Kepiashi X  
CUCURBITACEAE Gurania LIANA   X 

CYCLANTHACEAE 
Cyclanthus 
bipartitus  HIERBA Pegompi X X 

CYPERACEAE 
Fymbrystilis 
miliaceus HIERBA   X 

CYPERACEAE 
Fymbriystilis 
dichotoma HIERBA  X X 

CYPERACEAE 
Cyperus 
camphoratus HIERBA  X  

CYPERACEAE Scleria sp1 HIERBA  X X 
DICHAPETALACEAE Tapura ARBUSTO   X 
DICHAPETALACEAE Tapura peruviana ARBOL   X 
DIOSCORACEAE Dioscorea trifida LIANA Magona X  
EBENACEAE Dyospiros ARBUSTO   X 
ELAECARPACEAE Sloanea ARBUSTO   X 
ELAEOCARPACEAE Sloanea fragrans  ARBOL  X X 
ELAEOCARPACEAE Sloanea obtusifolia ARBOL   X 

ELAEOCARPACEAE 
Sloanea 
sinemariensis ARBOL   X 

ELAEOCARPACEAE Sloanea sp1 ARBOL  X  
ELAEOCARPACEAE Sloanea sp2 ARBOL  X  
ERYTHOXYLACEAE Erythroxylum ARBUSTO   X 
EUPHORBIACEAE Acalypha mapirensis ARBOL Majati X  
EUPHORBIACEAE Acalypha sp1 ARBOL  X X 
EUPHORBIACEAE Acalypha sp2 ARBUSTO   X 

EUPHORBIACEAE 
Alchornea 
glandulosa ARBOL  X  

EUPHORBIACEAE 
Alchornea 
triplinervia ARBOL  X  

EUPHORBIACEAE 
Caryodendron 
orinocensis ARBOL   X 

EUPHORBIACEAE Croton glabellus ARBOL  X  
EUPHORBIACEAE Croton lechleri ARBOL  X  
EUPHORBIACEAE Croton palanostigma ARBOL  X  
EUPHORBIACEAE Croton sampatik ARBOL  X  
EUPHORBIACEAE Croton sp1 ARBOL  X  
EUPHORBIACEAE Chamaescyse HIERBA  X  
EUPHORBIACEAE Croton tessmanni ARBOL  X X 
EUPHORBIACEAE Drypetes amazonica ARBOL  X X 

EUPHORBIACEAE 
Glycidendron 
amazonicum ARBOL   X 

EUPHORBIACEAE Euphorbia elata ARBUSTO  X  
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EUPHORBIACEAE Hevea brasiliensis ARBOL   X 
EUPHORBIACEAE Hura crepitans L. ARBOL Kamana X  
EUPHORBIACEAE Hyeronima laxiflora ARBOL  X X 
EUPHORBIACEAE Hyeronima oblonga  ARBOL  X  
EUPHORBIACEAE Phyllanthus sp HIERBA  X X 
EUPHORBIACEAE Mabea sp1 ARBOL  X X 
EUPHORBIACEAE Mabea sp2 ARBOL   X 
EUPHORBIACEAE Manihot sp ARBUSTO Sekatzi X  

EUPHORBIACEAE 
Nealchornea 
japurensis ARBOL   X 

EUPHORBIACEAE Pausandra trianae  
ARBOL, 

ARBUSTO  X X 

EUPHORBIACEAE 
Sapium 
glandulosum ARBOL  X X 

EUPHORBIACEAE Sapium marmieri ARBOL   X 
EUPHORBIACEAE Sapium sp1 ARBOL   X 

EUPHORBIACEAE 
Senefeldera 
inclinata ARBUSTO   X 

EUPHORBIACEAE sp1 ARBUSTO   X 
FABACEAE Acacia loretensis ARBOL  X  
FABACEAE Andira multistipula ARBOL  X  
FABACEAE Bauhinia sp1 ARBOL  X X 

FABACEAE 
Bauhinia 
tarapotensis ARBOL  X  

FABACEAE 
Calliandra 
carbonaria ARBUSTO   X 

FABACEAE Copaifera reticulata ARBOL  X  
FABACEAE Crotalaria incana HIERBA  X  
FABACEAE Desmodium axillare HIERBA  X  

FABACEAE 
Desmodium 
adescens HIERBA   X 

FABACEAE Dipteryx micrantha  ARBOL 
TOAROQUE 
Komgui X X 

FABACEAE 
Erythrina 
poeppigiana ARBOL  X  

FABACEAE Erythrina sp1 ARBOL   X 
FABACEAE Hymenaea ARBUSTO   X 
FABACEAE Inga chartacea ARBOL  X X 
FABACEAE Inga edulis ARBOL  X X 
FABACEAE Inga nobilis ARBOL  X X 
FABACEAE Inga oerstediana ARBOL  X X 
FABACEAE Inga setosa ARBOL  X X 
FABACEAE Inga sp1 ARBUSTO  X X 
FABACEAE Inga sp2 ARBOL  X X 
FABACEAE Inga sp3 ARBOL   X 
FABACEAE Inga sp4 ARBOL   X 
FABACEAE Inga thibaudiana ARBOL  X X 
FABACEAE Leicontea peruviana ARBUSTO  X X 
FABACEAE Lonchocarpus sp1 ARBOL  X  
FABACEAE Lonchocarpus sp2 ARBOL  X  
FABACEAE Lonchocarpus ARBOL  X  
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spiciflorus 

FABACEAE Macrolobium sp1 ARBOL   X 
FABACEAE Mucuna LIANA Konenti X  
FABACEAE Platymiscium ulei ARBOL   X 
FABACEAE Platypodium viride ARBOL  X  

FABACEAE 
Pseudopiptadenia 
suaveolens ARBOL  X  

FABACEAE 
Schizolobium 
amazonicum ARBOL Sampoa X  

FABACEAE sp1 ARBUSTO   X 
FABACEAE sp11 ARBOL   X 
FABACEAE sp12 ARBOL   X 
FABACEAE sp13 ARBOL   X 
FABACEAE sp2 ARBUSTO   X 
FABACEAE sp3 ARBUSTO   X 
FABACEAE sp4 ARBUSTO   X 
FABACEAE sp5 ARBUSTO   X 
FABACEAE Swartzia ARBUSTO   X 
FABACEAE Tachigali ARBOL  X  

FABACEAE Zapoteca amazonia 
ARBOL, 

ARBUSTO  X X 
FABACEAE Zygia latifolia ARBOL  X X 
FABACEAE Zygia longifolia ARBUSTO   X 
FABACEAE Zygia macrophylla ARBUSTO   X 
FLACOURTIACEAE Casearia ARBUSTO   X 
FLACOURTIACEAE Casearia aculeata ARBOL  X  
FLACOURTIACEAE Casearia sp1 ARBOL  X X 
FLACOURTIACEAE Laetia procera ARBOL  X X 
FLACOURTIACEAE Lunania parviflora ARBUSTO  X X 
FLACOURTIACEAE Mayna odorata ARBUSTO   X 
FLACOURTIACEAE Prockia crucis  ARBOL  X  
FLACOURTIACEAE sp1 ARBUSTO   X 

FLACOURTIACEAE 
Tetrathylacium 
macrophyllum ARBOL  X X 

GESNERIACEAE Besleria capitata HIERBA  X X 
GESNERIACEAE Drymonia pendula  HIERBA  X  
GESNERIACEAE Diastema scabrum HIERBA  X  
GESNERIACEAE Padrymonia ciliata HIERBA  X  

HAEMODORACEAE 
Xiphidium 
caeruleum  HIERBA  X  

HELICONIACEAE Heliconia episcopalis HIERBA  X X 
HELICONIACEAE Heliconia rostrata  HIERBA Sagondo X  
HELICONIACEAE Heliconia sp1 HIERBA   X 
HELICONIACEAE Heliconia sp2 HIERBA   X 
HIPPOCRATACEAE Cheiloclinum ARBUSTO   X 
HIPPOCRATACEAE Salacia gigantea ARBUSTO   X 
HIPPOCRATACEAE sp1 ARBUSTO   X 

ICACINACEAE 
Calatola 
venezuelana ARBUSTO   X 

LAMIACEAE Marsypianthes ARBUSTO  X  
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chamaedrifolius 

LAURACEAE Aniba sp1 ARBOL   X 

LAURACEAE 
Caryodaphnopsis 
fosterii ARBUSTO  X X 

LAURACEAE 
Caryodaphnopsis 
sp1 ARBUSTO   X 

LAURACEAE Endlicheria sp1 ARBOL   X 

LAURACEAE 
Endlicheria 
verticillata ARBOL  X  

LAURACEAE Nectandra ARBUSTO   X 
LAURACEAE Nectandra reticulata ARBOL   X 
LAURACEAE Nectandra sp1 ARBOL  X X 

LAURACEAE 
Nectandra 
viburnoides ARBOL   X 

LAURACEAE Ocotea sp1 ARBUSTO   X 
LAURACEAE Ocotea cernua ARBOL   X 

LAURACEAE 
Pleurothyrium 
cuneifolium ARBOL  X  

LAURACEAE 
Pleurothyrium 
poeppigii ARBOL  X X 

LAURACEAE sp1 
ARBOL, 

ARBUSTO   X 
LAURACEAE sp2 ARBUSTO   X 

LAURACEAE sp3 
ARBOL, 

ARBUSTO   X 

LAURACEAE sp4 
ARBOL, 

ARBUSTO   X 
LAURACEAE sp5 ARBOL   X 
LECYTHIDACEAE Eschweilera coriacea ARBOL   X 

LECYTHIDACEAE Eschweilera sp1 
ARBOL, 

ARBUSTO  X X 

LECYTHIDACEAE Eschweilera sp2 
ARBOL, 

ARBUSTO  X X 
LECYTHIDACEAE Eschweilera sp3 ARBOL   X 
LECYTHIDACEAE Eschweilera sp4 ARBOL   X 

LOGANIACEAE 
Strychnos 
tarapotensis ARBUSTO   X 

MAGNOLIACEAE Talauma amazonica 
ARBOL, 

ARBUSTO  X X 

MAGNOLIOPHYTA sp1 
ARBOL, 

ARBUSTO   X 
MAGNOLIOPHYTA sp11 ARBOL   X 
MAGNOLIOPHYTA sp2 ARBUSTO   X 

MAGNOLIOPHYTA sp3 
ARBOL, 

ARBUSTO Pashiroki  X 
MAGNOLIOPHYTA sp4 ARBUSTO   X 

MAGNOLIOPHYTA sp5 
ARBOL, 

ARBUSTO   X 

MAGNOLIOPHYTA sp6 
ARBOL, 

ARBUSTO   X 
MAGNOLIOPHYTA sp7 ARBOL   X 
MALVACEAE Pavonia ARBUSTO   X 
MALVACEAE Sida rhombifolia HIERBA   X 
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MARANTHACEAE Calathea HIERBA Shipana X  
MARANTHACEAE Calathea allouia HIERBA   X 
MARANTHACEAE Calathea crotalifera HIERBA  X  
MARANTHACEAE Calathea lutea HIERBA  X X 
MARANTHACEAE Calathea majestica HIERBA  X  
MARANTHACEAE Calathea sp1 HIERBA  X X 
MARANTHACEAE Calathea sp4 HIERBA  X  
MARANTHACEAE Calathea sp5 HIERBA   X 
MARANTHACEAE Ctenanthe sp1 HIERBA   X 
MARANTHACEAE Ctenanthe sp2 HIERBA   X 
MARANTHACEAE Ischnosiphon ARBUSTO   X 
MELASTOMATACEAE Clidemia ARBUSTO   X 

MELASTOMATACEAE Miconia palacea 
ARBOL, 

ARBUSTO Savotaroki X X 
MELASTOMATACEAE Miconia sp1 ARBOL  X X 

MELASTOMATACEAE Miconia sp2 
ARBOL, 

ARBUSTO  X X 
MELASTOMATACEAE Miconia sp3 ARBOL  X  
MELASTOMATACEAE Mouriri ARBUSTO   X 
MELASTOMATACEAE Triolena amazonica HIERBA  X X 
MELIACEAE Cabralea canjereana ARBOL Seguiriki X X 
MELIACEAE Cedrela fissilis ARBOL  X  
MELIACEAE Guarea grandifolia ARBOL  X X 
MELIACEAE Guarea macrophylla ARBOL  X X 

MELIACEAE Guarea pterorachis 
ARBOL, 

ARBUSTO   X 

MELIACEAE Guarea sp1 
ARBOL, 

ARBUSTO  X X 

MELIACEAE Guarea sp2 
ARBOL, 

ARBUSTO  X X 

MELIACEAE Guarea sp3 
ARBOL, 

ARBUSTO  X X 

MELIACEAE Guarea sp4 
ARBOL, 

ARBUSTO   X 
MELIACEAE Guarea sp5 ARBUSTO   X 
MELIACEAE Trichilia elegans ARBOL  X  
MELIACEAE Trichilia sp1 ARBUSTO  x X 

MELIACEAE Trichilia sp2 
ARBOL, 

ARBUSTO  X X 
MELIACEAE Trichilia sp3 ARBUSTO   X 
MELIACEAE Trichilia sp4 ARBUSTO   X 
MENISPERMACEAE Abuta grandifolia ARBOL Kapishipinia X X 
MENISPERMACEAE Disciphania sp. LIANA   X 
MONIMIACEAE Mollinedia ARBUSTO   X 
MONIMIACEAE Siparuna ARBUSTO   X 

MORACEAE 
Batocarpus 
costaricensis ARBOL  X  

MORACEAE 
Brosimum 
lactescens ARBOL Puchariki X X 

MORACEAE 
Brosinum 
parinaroides ARBOL  X X 
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MORACEAE Castilla ulei ARBOL  X  
MORACEAE Clarisia biflora ARBOL Sontenkiroki X X 
MORACEAE Clarisia racemosa ARBOL   X 
MORACEAE Ficus sp1 ARBOL Potogo X X 
MORACEAE Picus popponei ARBOL    
MORACEAE Ficus sp2 ARBOL   X 
MORACEAE Ficus sp3 ARBOL   X 
MORACEAE Maquira calophylla ARBOL  X X 
MORACEAE Naucelopsis 1 ARBUSTO   X 
MORACEAE Naucleopsis krukovii ARBOL  X X 

MORACEAE 
Naucleopsis 
pseudonaga ARBOL  X X 

MORACEAE Naucleopsis sp1 ARBOL Neronki X X 
MORACEAE Naucleopsis sp2 ARBOL  X X 
MORACEAE Perebea guianensis ARBOL  X  
MORACEAE Perebea humilis ARBUSTO   X 
MORACEAE Perebea sp1 ARBOL Chintaqui X X 

MORACEAE Poulsenia armata ARBOL 
Kotokirinero, 
Yanchama X  

MORACEAE Pseudolmedia laevis 
ARBOL, 

ARBUSTO  X X 

MORACEAE 
Pseudolmedia 
macrophylla ARBOL Shintaki  X 

MORACEAE 
Sorocea 
guilleminiana 

ARBOL, 
ARBUSTO  X X 

MORACEAE Sorocea pileata 
ARBOL, 

ARBUSTO  X X 
MORACEAE Sorocea sp1 ARBUSTO   X 
MORACEAE Sorocea sp2 ARBUSTO   X 
MORACEAE Sorocea sp3 ARBUSTO   X 
MORACEAE Sorocea steinbachii ARBOL   X 
MORACEAE sp1 ARBUSTO   X 

MORACEAE sp2 
ARBOL, 

ARBUSTO   X 
MORACEAE sp3 ARBOL   X 
MORACEAE sp4 ARBOL   X 
MYRISTICACEAE Iryanthera sp1 ARBOL   X 

MYRISTICACEAE Otoba parviflora 
ARBOL, 

ARBUSTO  X X 
MYRISTICACEAE Virola calophylla ARBOL Iririapiniosheto X X 
MYRISTICACEAE Virola flexuosa  ARBOL  X X 
MYRISTICACEAE Virola pavonis ARBOL  X X 
MYRISTICACEAE Virola sebifera ARBOL  X  

MYRISTICACEAE Virola sp1 
ARBOL, 

ARBUSTO   X 
MYRISTICACEAE Virola sp2 ARBUSTO   X 
MYRISTICACEAE Virola sp3 ARBUSTO   X 

MYRSINACEAE 
Cybianthus 
cauliflora ARBUSTO   X 

MYRSINACEAE sp1 ARBUSTO   X 
MYRSINACEAE sp2 ARBUSTO   X 
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MYRSINACEAE Stylogine sp1 ARBUSTO   X 
MYRSINACEAE Stylogine cauliflora ARBUSTO   X 
MYRTACEAE Calyptranthes sp2 ARBUSTO   X 
MYRTACEAE Calyptranthes sp1 ARBUSTO   X 
MYRTACEAE Eugenia sp1 ARBUSTO   X 
MYRTACEAE Eugenia sp2 ARBOL   X 
MYRTACEAE Eugenia florida ARBUSTO   X 
MYRTACEAE Marcia sp2 ARBUSTO   X 
MYRTACEAE Myrcia sp1 ARBOL  X  
MYRTACEAE Myrcia splendens ARBUSTO   X 
MYRTACEAE Psidium guajava ARBOL Kumashki X X 
MYRTACEAE sp1 ARBUSTO   X 
MYRTACEAE sp2 ARBUSTO   X 
MYRTACEAE sp3 ARBUSTO   X 
MYRTACEAE sp4 ARBUSTO   X 
MYRTACEAE sp5 ARBUSTO   X 
MYRTACEAE sp6 ARBUSTO   X 
MYRTACEAE sp7 ARBUSTO   X 
NYCTAGINACEAE Guapira sp1 ARBOL  X  
NYCTAGINACEAE Neea floribunda ARBUSTO Sinitiki  X 
NYCTAGINACEAE Neea hirsuta ARBUSTO   X 
NYCTAGINACEAE Neea laxa ARBUSTO   X 

NYCTAGINACEAE Neea sp1 
ARBOL, 

ARBUSTO  X X 

NYCTAGINACEAE Neea sp2 
ARBOL, 

ARBUSTO   X 

NYCTAGINACEAE Neea sp3 
ARBOL, 

ARBUSTO  X X 

NYCTAGINACEAE Neea sp4 
ARBOL, 

ARBUSTO  X X 
NYCTAGINACEAE Neea sp5 ARBOL  X  
OCHNACEAE Ouratea ARBUSTO   X 

OLACACEAE Heisteria sp1 
ARBOL, 

ARBUSTO  x X 

OLACACEAE 
Minquartia 
guianensis ARBOL  X  

ORCHIDACEAE sp1 HIERBA  X X 
OXALIDACEAE Biophytum soukupii HIERBA  X  

PIPERACEAE 
Peperomia 
ellsworthii HIERBA  X  

PIPERACEAE Piper ARBUSTO Tiovishi X  
PIPERACEAE Piper arboreum ARBUSTO   X 
PIPERACEAE Piper reticulatum ARBUSTO   X 
PIPERACEAE Piper sp1 ARBUSTO   X 
PIPERACEAE Piper sp2 ARBUSTO   X 
PIPERACEAE Piper sp3 ARBUSTO   X 
PIPERACEAE Piper sp4 ARBUSTO   X 
PIPERACEAE Piper sp5 ARBUSTO   X 
PIPERACEAE Piper sp6 ARBUSTO   X 
PIPERACEAE Piper sp7 ARBUSTO   X 
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POACEAE Andropogon bicornis HIERBA  X X 
POACEAE Eragrostis sp HIERBA   X 
POACEAE Guadua sarcocarpa ARBUSTO Kapiro X X 

POACEAE 
Gynerium 
saggitatum ARBOL  X  

POACEAE Leptochloa sp HIERBA   X 
POACEAE Olyra latifolia HIERBA Sunkare X X 
POACEAE Pariana bicolor HIERBA  X X 

POACEAE 
Paspalum 
conjugatum HIERBA  X  

POACEAE Paspalum virgatum HIERBA  X  
POACEAE Urochloa decumbens HIERBA  X  
POACEAE Setaria parvifolia HIERBA  X  
POLYGALACEAE Moutbaea ARBUSTO   X 
POLYGONACEA Triplaris poeppigiana ARBOL  X  
POLYGONACEAE Coccoloba mollis ARBOL Tiringani X X 
POLYGONACEAE Triplaris ARBUSTO   X 
PTERIDOPHYTA Adiantum sp2 HIERBA  X  
PTERIDOPHYTA Adiantum sp1 HIERBA  X X 
PTERIDOPHYTA Asplenium sp2 HIERBA   X 
PTERIDOPHYTA Cyathea sp1 ARBUSTO   X 

PTERIDOPHYTA 
Didimochlaena 
truncatula HIERBA   X 

PTERIDOPHYTA Cyclopeltis cordata HIERBA   X 
PTERIDOPHYTA Diplazium HIERBA  X X 
PTERIDOPHYTA Metaxya HIERBA  X X 
PTERIDOPHYTA Selaginella HIERBA Chakamishi X  
PTERIDOPHYTA Pytrogramma HIERBA   X 
PTERIDOPHYTA Selaginella exaltata HIERBA  X X 

PTERIDOPHYTA 
Selaginella 
haematodes HIERBA  X  

PTERIDOPHYTA sp1 HIERBA   X 
PTERIDOPHYTA sp2 HIERBA   X 
PTERIDOPHYTA sp3 HIERBA   X 
PTERIDOPHYTA Tectaria incisa HIERBA  X X 
PTERIDOPHYTA Tectaria plantaginea HIERBA  X  
QUIINACEAE Quiina sp1 ARBUSTO   X 
QUIINACEAE Quiina sp2 ARBUSTO   X 
QUINACEAE Quiina blackii ARBOL  X  

RHAMNACEAE 
Colubrina 
glandulosa ARBOL  X  

RHAMNACEAE 
Zyzyphus 
cinamonum ARBOL   X 

RUBIACEAE 
Calycophyllum 
acreanum ARBOL  X X 

RUBIACEAE 
Calycophyllum 
megistocaulon ARBOL  X  

RUBIACEAE Cepahelis sp1 ARBUSTO   X 

RUBIACEAE 
Chimarrhis 
glabliflora ARBOL  X X 

RUBIACEAE Coussarea ARBUSTO   X 
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brevicaulis 

RUBIACEAE Coussarea sp1 ARBUSTO   X 
RUBIACEAE Coussarea sp2 ARBUSTO   X 
RUBIACEAE Faramea glandulosa ARBUSTO  X X 
RUBIACEAE Faramea salicifolia ARBUSTO   X 
RUBIACEAE Faramea sp1 ARBUSTO   X 
RUBIACEAE Faramea sp2 ARBUSTO   X 

RUBIACEAE 
Macrocnemum 
roseum ARBOL  X  

RUBIACEAE 
Palicourea 
guianensis ARBUSTO   X 

RUBIACEAE 
Pentagonia 
parviflora ARBOL   X 

RUBIACEAE 
Pentagonia 
subariculata ARBUSTO  X  

RUBIACEAE Posoqueria latifolia ARBOL   X 
RUBIACEAE Psychotria deflexa ARBUSTO   X 
RUBIACEAE Psychotria juninense ARBUSTO   X 

RUBIACEAE 
Psychotria 
macrophylla ARBUSTO   X 

RUBIACEAE 
Psychotria 
poeppigiana ARBUSTO  X X 

RUBIACEAE Psychotria sp1 ARBUSTO   X 
RUBIACEAE Psychotria sp2 ARBUSTO   X 
RUBIACEAE Psychotria sp3 ARBUSTO   X 
RUBIACEAE Psychotria sp4 ARBUSTO   X 
RUBIACEAE Psychotria sp5 ARBUSTO   X 
RUBIACEAE sp1 ARBUSTO   X 
RUBIACEAE sp2 ARBUSTO   X 
RUBIACEAE sp3 ARBUSTO   X 
RUBIACEAE sp4 ARBUSTO   X 
RUBIACEAE sp5 ARBUSTO   X 
RUBIACEAE sp6 ARBUSTO   X 
RUBIACEAE sp7 ARBUSTO   X 
RUBIACEAE Uncaria tomentosa LIANA Shamento X  
RUTACEAE sp1 ARBUSTO   X 
RUTACEAE Zanthoxylum ARBUSTO   X 
SABIACEAE Meliosma boliviensis ARBOL   X 
SABIACEAE Meliosma herbertii ARBUSTO   X 
SABIACEAE Meliosma sp1 ARBUSTO   X 

SAPINDACEAE 
Allophyllus 
floribundus ARBOL  X  

SAPINDACEAE Allophyllus pilosus ARBOL   X 
SAPINDACEAE Allophyllus sp2 ARBOL  X  

SAPINDACEAE Allophylus sp1 
ARBOL, 

ARBUSTO   X 
SAPINDACEAE Cupania cinerea ARBUSTO   X 
SAPINDACEAE sp1 ARBUSTO   X 
SAPINDACEAE sp2 ARBUSTO   X 
SAPINDACEAE sp3 ARBUSTO   X 
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SAPINDACEAE Talisia sp1 ARBOL  X  
SAPINDACEAE Toulicia sp1 ARBUSTO   X 

SAPOTACEAE 
Chrysophyllum 
pomiferum ARBUSTO   X 

SAPOTACEAE Chrysophyllum sp1 ARBOL  X X 

SAPOTACEAE 
Chrysophyllum 
venezualense ARBOL   X 

SAPOTACEAE Ecclinusa ramiflora  
ARBOL, 

ARBUSTO Yanirimaki X X 
SAPOTACEAE Micropholis egensis ARBOL  x X 

SAPOTACEAE 
Micropholis 
guyanensis ARBOL  X  

SAPOTACEAE 
Micropholis 
melinoniana ARBUSTO  X X 

SAPOTACEAE Micropholis sp1 ARBUSTO   X 

SAPOTACEAE 
Pouteria 
ephedrantha ARBOL Neronki X X 

SAPOTACEAE Pouteria procera ARBOL   X 

SAPOTACEAE Pouteria sp1 
ARBOL, 

ARBUSTO   X 

SAPOTACEAE Pouteria sp2 
ARBOL, 

ARBUSTO   X 

SAPOTACEAE Pouteria sp3 
ARBOL, 

ARBUSTO   X 

SAPOTACEAE Pouteria sp4 
ARBOL, 

ARBUSTO   X 
SAPOTACEAE Pouteria torta ARBOL  X X 
SAPOTACEAE Pouteria trilocularis ARBOL  X  
SAPOTACEAE Sarcaulus sp1 ARBOL  X X 
SAPOTACEAE sp1 ARBUSTO   X 
SAPOTACEAE sp2 ARBUSTO   X 
SAPOTACEAE sp3 ARBUSTO   X 
SAPOTACEAE sp4 ARBUSTO   X 
SIMAROUBACEAE Picrammia ARBUSTO   X 
SIMARUBACEAE Simarouba sp1 ARBOL  X  
SIMARUBACEAE Simaruba amara ARBOL  X  
SMLACACEAE Smilax sp LIANA   X 
SOLANACEAE Physalis sp1 HIERBA   X 

SOLANACEAE 
Solanum 
barbeyanum ARBUSTO   X 

SOLANACEAE 
Solanum 
grandiflorum ARBOL Poinero X X 

SOLANACEAE Solanum sp1 ARBUSTO   X 
SOLANACEAE Solanum sp2 ARBUSTO   X 

SOLANACEAE 
Witheringia 
solanacea ARBUSTO   X 

STERCULIACEAE Herrania sp1 ARBOL  X  
STERCULIACEAE Pterygota sp1 ARBOL  X  
STERCULIACEAE Sterculia sp1 ARBUSTO   X 
STERCULIACEAE Sterculia apetala ARBOL Torototo X X 
STERCULIACEAE Sterculia pruriens ARBOL   X 
STERCULIACEAE Theobroma cacao ARBUSTO  X X 
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TEOPHRASTACEAE Clavija ARBUSTO   X 
THYMELACEAE Daphnopsis ARBUSTO Onjajaniorikini X X 
TILIACEAE Apeiba aspera ARBOL Peine De Mono X X 

TILIACEAE 
Heliocarpus 
americanus  

ARBOL, 
ARBUSTO Shinti X X 

ULMACEAE 
Ampelocera 
edentula 

ARBOL, 
ARBUSTO   X 

ULMACEAE Ampelocera ruizii ARBOL  X X 
ULMACEAE Celtis iguanea LIANA  X  
ULMACEAE Celtis schipii ARBOL Jagaro  X 
ULMACEAE Trema micrantha ARBOL Pashiroshi X  
URTICACEAE Urera caracasana ARBOL  X X 
URTICACEAE Urera laciniata  ARBUSTO  X  
VERBENACEAE Aeghipila integrifolia ARBUSTO   X 
VERBENACEAE Petraea ARBUSTO   X 
VERBENACEAE Vitex sp1 ARBOL  X X 
VERBENACEAE Vitex sp2 ARBOL  X  

VIOLACEAE 
Gloeospermum 
sphaerocarpum ARBOL  X  

VIOLACEAE Leonia crassa L ARBOL  X  
VIOLACEAE Leonia glycicarpa ARBOL  X  

VIOLACEAE 
Leonia racemosa 
Mart. ARBOL  X  

VIOLACEAE Rinorea lindeniana ARBOL   X 

VIOLACEAE 
Rinorea viridifolia 
Rusby ARBOL  X X 

VIOLACEAE sp1 ARBUSTO   X 
VITACEAE Cissus sp1 LIANA  X X 
ZINGIBERACEAE Dimerocostus HIERBA Cajaro X  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los anfibios y reptiles son dos grupos de organismos que se encuentran virtualmente en todos 
los ambientes naturales de las zonas tropicales y subtropicales del mundo.  La presencia y 
abundancia de algunas de sus especies reconocidas como indicadoras son señales de 
condiciones ecológicas prístinas y/o de cambios ambientales ocasionados por actividades 
antropogénicas (Pough et al. 2001). Recabar información lo más precisa sobre su composición 
previo a cualquier acción humana significativa a efectuarse en determinada área, es uno de los 
elementos más retributivos dentro de los estudios de impacto ambiental y fundamental para la 
toma de decisiones. La instancia previa es la más indicada para suministrar valores de base 
sólidos sobre el área objeto antes de ser intervenida, a fin de poder monitorearla y manejarla 
eficientemente. 

Hasta 1996 el área de Camisea y sus alrededores (la Cordillera de Vilcabamba en su conjunto) 
estuvo considerada como un “vacío de información” herpetológico (Rodríguez 1996). El 
descubrimiento de yacimientos gasíferos en dicho lugar, el interés de explotarlo y los 
requisitos legales de realizar un estudio de impacto ambiental previo, posibilitaron la 
realización de numerosos inventarios de su flora, fauna y gea. Dentro de los grupos de 
organismos objeto de estudio estuvieron desde un inicio los herpetozoos y desde entonces el 
conocimeinto sobre sus especies residentes ha incrementado en forma sostenida. 

Las características climáticas del área de estudio durante la época de muestreo (Febrero de 
2006) fueron las típicas para la época húmeda o lluviosa en este tipo de selva.  
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1.1. OBJETIVOS 

 Colectar datos que contribuyan a consolidar una línea de base para el monitoreo y a 
realizar ajustes en la selección de indicadores. 

 Caraterizar la comunidad presente a partir del relevamiento y análisis de datos y 
parámetros preselccionados. 

 

 

2.  METODOLOGÍA 

El trabajo de campo de la segunda Campaña del Programa de Monitoreo Biológico (PMB) fue 
realizado en dos localidades del Lote 88: los alrededores de la locación San Martín 1 y La 
Planta de Gas de Las Malvinas. Participaron tres herpetólogos y tres asistentes locales; 
alcanzándose un esfuerzo de aproximado de seis días por localidad. Debe mencionarse aquí 
que la recolección de especímenes fue enriquecida una vez más por la participación activa de 
los co-investigadores nativos involucrada en la expedición, que proporcionaron entre otros los 
nombres nativos de algunas de las especies colectadas. 

Las unidades de vegetación evaluadas en cada localidad de muestreo variaron según criterios 
establecidos en el marco de la caractirización y determinación de las unidades de paisaje en 
base a su interpretación satelital y chequeo en el terreno. De los alrededores del Pozo San 
Martín 1, se evaluó principalmente el Bosque Semi Denso y las áreas “revegetadas” o 
reforestadas. Dentro de esta última categoría se incluyen los alrededores mismos del pozo, 
que es una comunidad vegetal conformada principalmente por gramíneas de pequeño y 
mediano porte y las zonas sobre el Derecho de Vía (DdV), cubierta por una vegetación 
compuesta por gramíneas de mediano porte. En Malvinas, se evaluó el Bosque Semi Denso, el 
Pacal y las Áreas Intervenidas. Ésta última contiene parches de bosque nativo dentro de los 
límites de la planta y en los alrededores de la misma.  

La captura de los herpetozoos se llevó a cabo mediante los protocolos sugeridos para la 
evaluación y monitoreo de la herpetofauna del Bajo Urubamba, por el Biodiversity Assessment 
&  Monitoring of the Lower Urubamba Region, SI/MAB (Heyer et al. 1999, 2001). Tales 
protocolos fueron los siguientes:  

a) Muestreo visual por transectos (Jaeger, 2001).-  Permitió la búsqueda intensiva de anfibios 
y reptiles, debido a que se realizaron dos evaluaciones en horas diferentes de un mismo día 
por cada transecto en áreas previamente establecidas de 300 m2 y con un tiempo promedio de 
35 minutos. Esta técnica se utilizó para obtener datos de diferentes tipos de hábitat y para 
cubrir mayor área. Se obtuvieron datos de distribución y de densidad relativa.  

b) Muestreo por cuadrantes o parcelas.- Posibilitó determinar especies presentes en el área, su 
abundancia relativa y su densidad.  Si bien es un método laborioso (Jaeger & Inger 2001) 
porque conlleva el corte de toda la vegetación que cubre, se propuso por lo menos ocho 
parcelas de 15 m2 cada una por punto de muestreo (SI/MAB 1999). 

c) Muestreo por  transectos, bandas o franjas auditivas.- Se hizo en paralelo con los transectos 
visuales. Este protocolo permite estimar la abundancia relativa de machos adultos cantando, la 
composición de especies y los hábitats de reproducción (Zimmerman 2001).  

d) Evaluación por encuentros visuales (“Visual Encounter Survey” - VES).  Consiste en hacer 
caminar a una persona a través de un área o hábitat por un tiempo predeterminado buscando 
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ejemplares de manera sistemática. En éste método ni el área ni el tiempo dispensado a cada 
punto de interés dentro de aquella son previamente fijados. Ello permite hacer una revisión 
más exhaustiva de microhábitats a diferencia del Muestreo visual por transectos en el que el 
área y el tiempo dedicado a cada punto son predeterminados no permitiendo al evaluador 
salirse de este esquema de trabajo. Ambos son protocolos complementarios, siendo éste 
último especialmente recomendado para estudios de inventario y monitoreo de grandes áreas 
en poco tiempo. Se emplea para determinar riqueza de especies y abundancia relativa (Crump 
& Scott  2001). 

Adicionalmente a las colectas se tomaron datos de temperaturas y humedad relativa para cada 
protocolo realizado solo en la localidad del Pozo San Martín -1; en Malvinas no se pudo 
continuar con la toma de estos datos por desperfectos en el equipo, motivo por el cual no se 
presentan estos resultados.  

El trabajo de campo fue realizado utilizando equipos y dispositivos usuales para la colecta de 
herpetozoos tales como: linternas, lámparas frontales, 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 en el Departamento de Herpetología del Museo de 
Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se hizo la fase de 
gabinete.  

Para la identificación de los especimenes se utilizó como referencia la Colección Herpetológica 
del Departamento; así como claves, listas y diferentes publicaciones especializadas (Ávila-Pires 
1995; Campbell & Lamar 1989; Carrillo & Icochea 1995; Peters & Donoso-Barros 1970; Peters 
& Orejas-Miranda 1970; Rodríguez, Córdova & Icochea 1993; Rodríguez, 1994; Barlett & 
Barlett, 2003; Faivovich et al, 2005).  

 

2.1. ÍNDICES Y ANÁLISIS EMPLEADOS 

Para el análisis de la diversidad de las distintas unidades (realmente sitios o localidades) 
evaluadas, se utilizó el índice de Shannon-Wiener (H’); que asume que los individuos de las 
poblaciones proceden de muestras colectadas al azar y que las poblaciones son efectivamente 
infinitas (Krebs 1999).  Además, es sensible a especies raras (menos abundantes), lo que 
coincide con la importancia otorgada a estas en las evaluaciones ambientales. El índice se 
calcula mediante la siguiente fórmula: 

s 

H’=  ∑  pi * log2 pi 

i = 1 

 

pi = ni 

N 

Donde: 

 ni: Nº de individuos de la especie i 

 N: Nº total de individuos de todas las especies  
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La  densidad se ha expresado en número de individuos registrados por especie entre el área 
total (dada en Km2) de los transectos y parcelas evaluados en las diferentes unidades (Krebs 
1999). La fórmula se expresa como sigue: 

                                 

D = (# de ejemplares  de cada especie/m2) x (1 000 000 m2) 

  

La abundancia relativa se expresa en porcentaje y se obtuvo a partir del número de individuos 
de cada especie entre el número total de individuos de todas las especies, obtenidos con todas 
las metodologías de muestreo empleadas (Krebs 1999). 

 

A% = (# de individuos de la especie A/# total de individuos de todas las especies) x 100% 

 

En el presente informe se hace uso del término “jornada”, que corresponde al número de 
evaluaciones que se han realizado en cada método. El esfuerzo en este informe se calcula 
mediante tres formas:  

 

• Esfuerzo 1 (E1): expresado por el Número de Individuos Registrados (IR) por  Tiempo 
en Horas. Se calculo para cada metodología realizada. 

 

E1 = IR/Tiempo (en Horas.) 

 

• Esfuerzo 2 (E2): expresado por el Área en metros cuadrados cubierta con las parcelas y 
los transectos. Se calculo para cada metodología con área estandarizada realizada y 
tipo de vegetación evaluada. 

 

E2 = Área/ Tiempo (en Horas.) 

 

• Esfuerzo 3 (E3): expresado por el Tiempo en Horas por el Número de Observadores. Se 
calculo para cada metodología realizada y tipo de vegetación evaluada. 

 

E3 = Tiempo (Horas)/Observador 

 

Los tres tipos de esfuerzo se analizaron utilizando el programa estadístico SPSS ® v. 13.0  para 
Windows. 

Para realizar la comparación entre las localidades de las dos campañas del PMB se tomaron los 
datos de las jornadas y el E1. 

Para determinar el grado de similitud entre las comunidades se utilizó el índice de Jaccard 
entre los tipos de vegetación (Krebs 1999); este índice nace de una matriz binaria (presencia-
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ausencia de especies). Los valores que se aproximan a 1 indican mayor similitud entre las 
comunidades evaluadas. El índice se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

Ij = a / a + b + c 

Donde: 

a = número de especies A en muestra B (ocurrencias conjuntas) 

b = número de especies en muestra B pero no en la muestra A 

c = número de especies en muestra A pero no en muestra B 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. SOBRE LAS ÁREAS DE MUESTREO (CAMPAMENTOS).- 

 

 Campamento San Martín – 1 (18L 742303.05/ 8698240.88 UTM, 450 msnm).  Esta 
localidad se evaluó entre el 09 y el 15 de Febrero; estableciéndose 30 transectos (TH) con 
100 metros de longitud y 3 metros de amplitud total por cada uno y 8 parcelas (PH) de 5 
metros de ancho por 3 metros de largo; ubicados entre los 410 y 485 msnm. Los 
transectos se evaluaron dos veces, una durante el día y otra por la noche, las parcelas se 
evaluaron durante el día. Adicionalmente se realizaron 15 VES en las quebradas, entre los 
transectos y las zonas aledañas al campamento (Tabla 1).  

       Tabla 1.- Datos del Campamento San Martín -1.- 
 

Método Número 
Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

UTM (18L) 
Altura 

(msnm) 
Tipo de Vegetación 

TH 1 100 3 742191 8697772  420 Bosque Semi Denso 

TH 2 100 3 742302 8697743  420 Bosque Semi Denso 

TH 3 100 3 742373 8697720  430 Bosque Semi Denso 

TH 4 100 3 742339 8697502  430 Bosque Semi Denso 

TH 5 100 3 742395 8697477  420 Bosque Semi Denso 

TH 6 100 3 742462 8697427  420 Bosque Semi Denso 

TH 7 100 3 742552 8697384  430 Bosque Semi Denso 

TH 8 100 3 742553 8697210  430 Bosque Semi Denso 

TH 9 100 3 741879 8697922 450 Bosque Semi Denso 

TH 10 100 3 741896 8698000 420 Bosque Semi Denso 

TH 11 100 3 741956 8698016 420 Bosque Semi Denso 

TH 12 100 3 741985 8698049 420 Bosque Semi Denso 

TH 13 100 3 741976 8698175 410 Bosque Semi Denso 

TH 14 100 3 742008 8698174 425 Bosque Semi Denso 

TH 15 100 3 742001 8698192 420 Bosque Semi Denso 

T
ra

n
se

ct
o

s 

TH 16 100 3 742057 8698278 430 Bosque Semi Denso 
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TH 17 100 3 742060 8698347 430 Bosque Semi Denso 

TH 18 100 3 741912 8698262 417 Bosque Semi Denso 

TH 19 100 3 741929 8698282 420 Bosque Semi Denso 

TH 20 100 3 741889 8698307 420 Bosque Semi Denso 

TH 21 100 3 741843 8698309 415 Bosque Semi Denso 

TH 22 100 3 741813 8698279 410 Bosque Semi Denso 

TH 23 100 3 741724 8698342 410 Bosque Semi Denso 

TH 24 100 3 742320 8697900 470 Área reforestada 

TH 25 100 3 742390 8697978 465 Área reforestada 

TH 26 100 3 742482 8697975 479 Área reforestada 

TH 27 100 3 742669 8697885 480 Área reforestada 

TH 28 100 3 742692 8697855 485 Área reforestada 

TH 29 100 3 741739 8697633 417 Área reforestada 

 

TH 30 100 3 741849 8697706 429 Área reforestada 

PH 1 5 3 742236 8697942 446 Área reforestada 

PH 2 5 3 742186 8697898 446 Área reforestada 

PH 3 5 3 741769 8697770 470 Área reforestada 

PH 4 5 3 741762 8697863 470 Área reforestada 

PH 5 5 3 742567 8697326  420 Bosque Semi Denso 

PH 6 5 3 742486 8697423  430 Bosque Semi Denso 

PH 7 5 3 742057 8698278 430 Bosque Semi Denso 

P
a
rc

e
la

s 

PH 8 5 3 742001 8698192 420 Bosque Semi Denso 

V 1     742552 8697384 430  Bosque Semi Denso 

V 2     741843 8698309 415 Bosque Semi Denso 

V 3     741889 8698307 420 Quebrada 

V 4     742060 8698347 430 Quebrada 

V 5     741896 8698000 420 Bosque Semi Denso 

V 6     742486 8697423  430 Bosque Semi Denso 

V 7     741879 8697922 450 Bosque Semi Denso 

V 8     742482 8697975 479 Bosque Semi Denso 

V 9     742482 8697975 479 Bosque Semi Denso 

V 10     742303 8698241 430  Área reforestada 

V 11     742303 8698241 430 Área reforestada 

V 12     742303 8698241 430 Área reforestada 

V 13     741784 8697771 458 Área reforestada 

V 14     741784 8697771 458 Bosque Semi Denso 

V
E
S

 

V 15     741784 8697771 458 Bosque Semi Denso 

 

 

 Campamento Base-Planta de Extracción Malvinas (CB-PE Malvinas) (370 msnm).   
Esta localidad se evaluó entre el 17 y el 22 de Febrero; ubicándose 30 transectos  con 100 
metros  de longitud y 3 metros de amplitud total por cada uno y 8 parcelas de 5 metros de 
ancho por 3 metros de largo; ubicados entre los 375 y 430  msnm. Los transectos se 
evaluaron dos veces, una durante el día y otra por la noche, las parcelas se evaluaron 
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durante el día. Adicionalmente se realizaron 13 VES entre los transectos, las zonas 
aledañas y dentro del campamento (Tabla 2). Todos los protocolos se repartieron de 
manera equitativa entre las tres unidades de vegetación reconocidas para esta localidad. 

 
          Tabla 2.- Datos del CB-PE Malvinas.- 

Método Número 
Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

UTM (18L) 
Altura 

(msnm) 
Tipo de Vegetación 

TH 1 100 3 724259 8690999 376 Pacal 

TH 2 100 3 724270 8690993 376 Pacal 

TH 3 100 3 724328 8691018 375 Pacal 

TH 4 100 3 724401 8691012 375 Pacal 

TH 5 100 3 724411 8691036 375 Pacal 

TH 6 100 3 724164 8690719 379 Pacal 

TH 7 100 3 724241 8690722 380 Pacal 

TH 8 100 3 724339 8690711 383 Pacal 

TH 9 100 3 724415 8690677 384 Pacal 

TH 10 100 3 724456 8690694 385 Pacal 

TH 11 100 3 723903 8689323 418 
Vegetación 
Intervenida 

TH 12 100 3 723851 8689338 420 
Vegetación 
Intervenida 

TH 13 100 3 723815 8689382 417 
Vegetación 
Intervenida 

TH 14 100 3 723795 8689462 424 
Vegetación 
Intervenida 

TH 15 100 3 723761 8689510 425 
Vegetación 
Intervenida 

TH 16 100 3 723736 8689548 428 
Vegetación 
Intervenida 

TH 17 100 3 723715 8689578 426 
Vegetación 
Intervenida 

TH 18 100 3 723484 8689979 429 
Vegetación 
Intervenida 

TH 19 100 3 723467 8690021 429 
Vegetación 
Intervenida 

TH 20 100 3 723475 8690049 430 
Vegetación 
Intervenida 

TH 21 100 3 724776 8689421 393 Bosque Semi Denso 

TH 22 100 3 724802 8689432 396 Bosque Semi Denso 

TH 23 100 3 724854 8689405 405 Bosque Semi Denso 

TH 24 100 3 724900 8689395 399 Bosque Semi Denso 

TH 25 100 3 724954 8689384 406 Bosque Semi Denso 

TH 26 100 3 725066 8689363 406 Bosque Semi Denso 

TH 27 100 3 725067 8689362 407 Bosque Semi Denso 

TH 28 100 3 725133 8689293 399 Bosque Semi Denso 

TH 29 100 3 725213 8689227 399 Bosque Semi Denso 

T
ra

n
se

ct
o

s 

TH 30 100 3 725283 8689157 399 Bosque Semi Denso 

PH 1 5 3 723699 8690981 380 
Vegetación 
Intervenida 

P
a
rc

e
l

a
s 

PH 2 5 3 723751 8691052 380 Vegetación 
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Intervenida 

PH 3 5 3 723803 8691010 383 
Vegetación 
Intervenida 

PH 4 5 3 724229 8690987 389 Pacal 

PH 5 5 3 724262 8690997 376 Pacal 

PH 6 5 3 724294 8691000 399 Pacal 

PH 7 5 3 725187 8689237 399 Bosque Semi Denso 

 

PH 8 5 3 724779 8689405 406 Bosque Semi Denso 

V 1     723803 8691010 383 
Vegetación 
Intervenida 

V 2     723736 8689548 428 
Vegetación 
Intervenida 

V 3     723851 8689338 420 Bosque Semi Denso 

V 4     724456 8690694 385 Pacal 

V 5     724328 8691018 375 Pacal 

V 6     724164 8690719 379 Pacal 

V 7     723484 8689979 429 
Vegetación 
Intervenida 

V 8     724776 8689421 393 Bosque Semi Denso 

V 9     724776 8689421 393 Bosque Semi Denso 

V 10     723699 8690981 380 
Vegetación 
Intervenida 

V 11     723699 8690981 380 
Vegetación 
Intervenida 

V 12     723475 8690049 430 
Vegetación 
Intervenida 

V
E
S

 

V 13     723475 8690049 430 
Vegetación 
Intervenida 

 

3.2.  SOBRE LAS ESPECIES HALLADAS 

Se detectó un total de 469 individuos entre adultos y juveniles pertenecientes a 58 especies, 
30 de anfibios y 28 de reptiles (Tabla 4). Se debe mencionar que en vista que para los anfibios 
se ha publicado una revisión taxonómica completa de la familia Hylidae (Faivovich et al. 2005) 
que ha producido cambios en los nombres genéricos y/o específicos de algunos ejemplares 
capturados, en las tablas se insertan las columnas necesarias para contener las 
denominaciones antiguas y las ahora vigentes.  
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Tabla 3.- Especies de anfibios y reptiles por localidad de muestreo halladas (x) durante la 
evaluación de campo Febrero 2006 para el Programa de Monitoreo Biológico (PMB) –  

 

NOMBRES VIGENTES NOMBRES ANTIGUOS 
 Familia 

Especie Especie 
SM Mal 

Bufo marinus Bufo marinus x X 
Bufonidae 

Bufo margaritifer Group Bufo typhonius Group x X 

Centrolenidae Cochranella midas Cochranella midas x   

Allobates femoralis Epipedobates femoralis x   

Dendrobates biolat cf. Dendrobates biolat cf.   x Dendrobatidae 

Epipedobates macero Epipedobates macero x x 

Dendropsophus marmoratus Hyla marmorata x   

Dendropsophus parviceps 
Group 

Hyla parviceps Group x   

Dendropsophus rhodopeplus Hyla rhodopepla x x 

Hybsiboas fasciatus Hyla fasciata   x 

Hybsiboas lanciformis Hyla lanciformis x x 

Osteocephalus sp. 1 Osteocephalus sp. 1 x x 

Osteocephalus sp. 2 Osteocephalus sp. 2 x   

Phyllomedusa vaillanti Phyllomedusa vaillanti   x 

Phyllomedusa tomopterna Phyllomedusa tomopterna x   

Scinax ruber Scinax ruber x x 

Hylidae 

Scinax garbei Scinax garbei   x 

Adenomera hylaedactyla Adenomera hylaedactyla x x 

Adenomera sp. Adenomera sp. x   

Eleutherodactylus fenestratus 
Eleutherodactylus 
fenestratus 

x x 

Eleutherodactylus peruvianus 
Eleutherodactylus 
peruvianus 

x x 

Eleutherodactylus sp. Eleutherodactylus sp. x x 

Ischnocnema quixensis Ischnocnema quixensis x   

Leptodactylus leptodactyloides 
Leptodactylus 
leptodactyloides 

  x 

Leptodactylus pentadactylus 
Leptodactylus  
pentadactylus 

  x 

Leptodactylidae 

Lithodites lineatus Lithodites lineatus x   

Microhylidae Syncope antenori Syncope antenori   x 

Plethodontidae Bolitoglossa sp. Bolitoglossa sp. x   

Caecilidae Siphonops annulatus Siphonops  annulatus x   

Rhinodermatidae Rhinodermatidae   Rhinodermatidae   x   
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TOTAL 30 23 18 
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NOMBRES VIGENTES NOMBRES ANTIGUOS 
 Familia 

Especie Especie 
SM Mal 

Testudinidae Geochelone denticulata Geochelone denticulata x X 

Platemys platycephala Platemys platycephala   X 
Chelidae 

Phrynops geoffroanus Phrynops geoffroanus   X 

Gonatodes hasemani Gonatodes hasemani x   

Gonatodes humeralis Gonatodes humeralis x   

Hemidactylus mabuia Hemidactylus mabuia   X 

Pseudogonatodes guianensis 
Pseudogonatodes 
guianensis 

x   

Gekkonidae 

Thecadactylus rapicauda Thecadactylus rapicauda x   

Cercosaura argulus Prionodactylus argulus   X 
Gymnophthalmidae 

Potamites ecpleopus Neusticurus ecpleopus x   

Enyalioides microlepis Enyalioides microlepis   X 
Hoplocercidae 

Enyalioides palpebralis Enyalioides palpebralis   X 

Polychrotidae Anolis fuscoauratus Anolis fuscoauratus x X 

Ameiva ameiva Ameiva ameiva x X 
Teiidae 

Kentropyx pelviceps Kentropy xpelviceps x   

Tropiduridae Tropidurus umbra Plica umbra x   

Anilidae Anillius scytale Anillius scytale   X 

Boidae Epicrates cenchria Epicrates cenchria   X 

Atractus sp. 1 Atractus sp. 1 x   

Drepanoides anomalus Drepanoides anomalus x   

Helicops angulatus Helicops angulatus   X 

Leptodeira annulata Leptodeira annulata x X 

Liophis cobellus Liophis cobellus   X 

Liophis sp. 1 Liophis sp. 1 x   

Colubridae 

Xenodon rabdocephalus Xenodon rabdocephalus x   

Elapidae Micrurus narducii Micrurus narducii x   

Bothriopsis bilineata Bothriopsis bilineata   X 
Viperidae 

Bothrops atrox Bothrops atrox   X 
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TOTAL 28 16 16 

*SM-1= el Pozo San Martín -1, Mal = CE-PE Malvinas 
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                       Figura 1.- Número de especies por sitio de muestreo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Ref: Ídem a Tabla 3. 

  
Como se puede ver en la tabla 3 y figura 1, el Pozo San Martín 1 presentó una mayor riqueza 
de especies de anfibios y de reptiles. 
  
Al apreciar una elevada cantidad de individuos juveniles durante la evaluación, se procedió a 
precisarlos y elaborar los siguientes resultados. 
 

Figura 2.- Porcentaje de Individuos de Anfibios Adultos y 
Juveniles en el Pozo San Martín-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  *Incluye salamandras, cecílidos, ranas y sapos. 
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El porcentaje de individuos juveniles en el Pozo San Martín 1 fue de 31% (Figura 2), el mismo 
que está constituido principalmente por anfibios anuros de los géneros Bufo, Adenomera y 
Eleutherodactylus.  
 
 

Figura 3.- Porcentaje de Individuos de Reptiles Adultos y Juveniles 
en el Pozo San Martín-1 

 

 

 
El porcentaje de individuos juveniles de reptiles detectados en el Pozo San Martín -1 fue bajo 
en comparación con el de los adultos, 91% y 9% respectivamente (Figura 3). 
 
 

Figura 4.- Porcentaje de Individuos de Anfibios Adultos y 
Juveniles en CB-PE Malvinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 *Solo incluye ranas y sapos. 
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El porcentaje de individuos juveniles de anfibios detectados (22%) en CB-PE Malvinas, estaría 
reflejando que la época reproductiva de la mayoría de especies detectadas ha finalizado 
(Figura 4). 
 

Figura 5.- Porcentaje de Individuos de Anfibios Adultos y 
Juveniles en CB-PE Malvinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El porcentaje de individuos juveniles de reptiles detectados fue bajo en comparación con el de 
los adultos, 83% y 17% respectivamente (Figura 3). 

Para obtener los siguientes resultados se procedió a analizar solo los datos de Anfibios Anuros. 
Los anfibios así como otros animales que vocalizan presentan diferentes tipos de “cantos”: 
territoriales, reproductivos, de alarma, etc. Sin embargo, una importante cantidad machos de 
especies de anfibios se concentran formando “coros” con fines reproductivos cuando se dan las 
condiciones ambientales adecuadas para ello. Estos “coros” son indicadores inequívocos de su 
época reproductiva. 

 

Figura 6.- Porcentaje de Tipo de Detección de Especies 
de Anfibios Anuros en el Pozo San Martín -1 
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Al 60% del total de especies de anfibios anuros, se las detectó vocalizando en los diferentes 
protocolos realizados. Hay que destacar que la mayoría de las detecciones fueron de individuos 
vocalizando aislados y una mínima parte fue de coros (Figura 6); estos valores y la 
observación, estarían reflejando que la época reproductiva de la mayoría de especies 
detectadas ha finalizado (Figura 6). 

 

Figura 7.- Porcentaje de Tipo de Detección de Especies de 
Anfibios Anuros en CB-PE Malvinas 

 

 
 
Se detectó vocalizando al 72% del total de especies de anfibios del CB-PE Malvinas (Figura 7).  
 
 
3.3 CURVAS DE ACUMULACIÓN  
 
Las curvas de acumulación de especies se obtienen con los datos totales del número de 
especies registradas en función a los días de trabajo para cada localidad evaluada. 
 

Figura 8.- Curva de acumulación de especies de anfibios y 
reptiles por día. 
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La curva del Pozo San Martín-1 muestra una tendencia a aumentar, mientras que la del CB-PE 
Malvinas muestra una tendencia a la estabilidad o “plateau” (Figura 8). 
 
                        Tabla 4.- Índice de Diversidad de Shanon-Wiener (H’). 
 

  Localidad Nº de Especies H'(log2) 
San Martín-1 23 4.524 

Anfibios 
CB-PE Malvinas 18 4.170 
San Martín-1 16 2.773 

Reptiles 
CB-PE Malvinas 16 2.773 
San Martín-1 39 3.664 

Total 
CB-PE Malvinas 34 3.526 

 

El índice de Shanon-Wiener (H´) se presentó alto para anfibios en general. Entre ambas 
localidades, así como entre anfibios y reptiles, los valores están muy cercanos entre si.  De 
todos modos el Pozo San Martín -1 tiene un valor total ligeramente más alto 3.664, mientras 
que CB-PE Malvinas tiene 3.526 (Tabla 4).  

 

Tabla 5.- Abundancia Relativa (AR%) de especies en cada Localidad de Muestreo. 

NOMBRES VIGENTES 
Clase 

Género Especie 

SM-1 
(AR%) 

CB-PE 
Malvinas 
(AR%) 

Bufo marinus 6.481 14.683 

Bufo 
margaritifer 
Group 

1.389 0.794 

Allobates femoralis 0.463 0 

Dendrobates biolat cf. 0 2.381 

Epipedobates macero 2.778 1.587 

Cochranella midas 3.241 0 

Dendropsophus marmoratus 3.704 0 

Dendropsophus 
parviceps 
Group 

9.259 0 

Dendropsophus rhodopeplus 1.852 11.905 

Hybsiboas fasciatus 0 0.794 

Hybsiboas lanciformis 14.352 6.349 

Osteocephalus sp. 1 6.019 4.365 

Osteocephalus sp. 2 6.481 0 

Phyllomedusa vaillanti 0 4.365 

Phyllomedusa tomopterna 0.463 0 

Scinax ruber 10.185 11.508 

Scinax garbei 0 6.349 

Adenomera hylaedactyla 3.241 3.968 
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Adenomera sp. 1.389 0 
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Eleutherodactylus fenestratus 1.852 1.19 

Eleutherodactylus peruvianus 6.019 14.286 

Eleutherodactylus sp. 2.315 2.381 

Ischnocnema quixensis 0.926 0 

Leptodactylus leptodactyloides 0 0.397 

Leptodactylus pentadactylus 0 0.397 

Lithodites lineatus 0.926 0 

Syncope antenori 0 0.794 

Bolitoglossa sp. 0.463 0 

Siphonops annulatus 0.463 0 

 

Rhinodermatidae  0.463 0 

Geochelone denticulata 0.926 0.794 

Platemys platycephala 0 0.397 

Phrynops geoffroanus 0 0.397 

Gonatodes hasemani 0.463 0 

Gonatodes humeralis 0.463 0 

Hemidactylus mabuia 0 1.984 

Pseudogonatodes guianensis 0.463 0 

Thecadactylus rapicauda 0.926 0 

Cercosaura argulus 0 0.397 

Potamites ecpleopus 0.926 0 

Enyalioides microlepis 0 0.397 

Enyalioides palpebralis 0 0.794 

Anolis fuscoauratus 0.463 0.397 

Ameiva ameiva 4.167 3.571 

Kentropyx pelviceps 1.389 0 

Tropidurus umbra 1.389 0 

Anillius scytale 0 0.397 

Epicrates cenchria 0 0.397 

Atractus sp. 1 0.463 0 

Drepanoides anomalus 0.463 0 

Helicops angulatus 0 0.397 

Leptodeira annulata 0.926 0.397 

Liophis cobellus 0 0.397 

Liophis sp. 1 0.926 0 

Xenodon rabdocephalus 0.463 0 

Micrurus narducii 0.463 0 

Bothriopsis bilineata 0 0.397 
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Bothrops atrox 0 0.397 
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Las especies de anfibios más abundantes en el Pozo San Martín -1 resultaron ser Hybsiboas 
lanciformis, Scinax ruber y Dendropsophus gr. parviceps con valores de 14.352, 10.185 y 
9.259, respectivamente, mientras en el CB-PE Malvinas fueron Bufo marinus, 
Eleutherodactylus peruvianus, Dendropsopuhs rhodopeplus y Scinax ruber con valores de 
14.683, 14.286, 11.905 y 11.508, respectivamente.  Entre los reptiles de el Pozo San Martín -
1, Ameiva ameiva, Kentropyx pelviceps y Tropidurus umbra alcanzaron valores de 4.167, 
1.389 y 1.389, respectivamente, mientras para el CB-PE Malvinas fueron los más altos Ameiva 
ameiva y Hemidactylus mabouia con valores de 3.571 y 1.984, respectivamente (Tabla 5).   

 

Tabla 6.- Densidad (D) de especies por Km2  en cada Localidad de 
Muestreo.  

NOMBRES VIGENTES 
Clase 

Género Especie 
SM-1 

CB-PE 
Malvinas  

Bufo marinus 0 219 

Bufo 
margaritifer 
Group 

110 219 

Allobates femoralis 0 0 

Dendrobates biolat cf. 0 219 

Epipedobates macero 439 439 

Cochranella midas 219 0 

Dendropsophus marmoratus 329 0 

Dendropsophus 
parviceps 
Group 

0 0 

Dendropsophus rhodopeplus 0 0 

Hybsiboas fasciatus 0 110 

Hybsiboas lanciformis 1206 219 

Osteocephalus sp. 1 1316 1206 

Osteocephalus sp. 2 548 0 

Phyllomedusa vaillanti 0 0 

Phyllomedusa tomopterna 0 0 

Scinax ruber 658 987 

Scinax garbei 0 110 

Adenomera hylaedactyla 110 0 

Adenomera sp. 110 0 

Eleutherodactylus fenestratus 110 219 

Eleutherodactylus peruvianus 987 3399 

Eleutherodactylus sp. 219 548 

Ischnocnema quixensis 0 0 

Leptodactylus leptodactyloides 0 0 

Leptodactylus pentadactylus 0 110 
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Lithodites lineatus 110 0 
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Syncope antenori 0 219 

Bolitoglossa sp. 110 0 

Siphonops annulatus 0 0 

 

Rhinodermatidae  0 0 

Geochelone denticulata 110 110 

Platemys platycephala 0 0 

Phrynops geoffroanus 0 0 

Gonatodes hasemani 0 0 

Gonatodes humeralis 110 0 

Hemidactylus mabuia 0 0 

Pseudogonatodes guianensis 110 0 

Thecadactylus rapicauda 0 0 

Cercosaura argulus 0 110 

Potamites ecpleopus 219 0 

Enyalioides microlepis 0 110 

Enyalioides palpebralis 0 110 

Anolis fuscoauratus 110 110 

Ameiva ameiva 110 329 

Kentropyx pelviceps 219 0 

Tropidurus umbra 329 0 

Anillius scytale 0 0 

Epicrates cenchria 0 0 

Atractus sp. 1 110 0 

Drepanoides anomalus 110 0 

Helicops angulatus 0 0 

Leptodeira annulata 110 0 

Liophis cobellus 0 0 

Liophis sp. 1 110 0 

Xenodon rabdocephalus 110 0 

Micrurus narducii 0 0 

Bothriopsis bilineata 0 110 
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Bothrops atrox 0 0 

 

Las especies de anfibios con mayor densidad en el Pozo San Martín 1 fueron Hybsiboas 
lanciformis, Osteocephalus sp. 1 y Eleutherodactylus peruvianus con valores de 1316, 1206 y 
987  individuos/Km2, respectivamente, mientras que para el CB-PE Malvinas fueron E. 
peruvianus, Osteocephalus sp. 1 y Scinax ruber con valores de 3399, 1206 y 987 
individuos/Km2, respectivamente.  Dentro de los reptiles con mayor densidad en San Martín 
resultaron Tropidurus umbra, Kentropyx pelviceps y Potamites ecpleopus con valores de 329, 
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219 y 219 individuos/Km 2, respectivamente, mientras que en el CB-PE Malvinas solo se 
destaca Ameiva ameiva con 329 individuos/Km 2 (Tabla 6).  

 

Tabla 7.- Esfuerzo E1 (IR/Hrs) para cada Método de muestreo realizado 
en el Pozo San Martín -1 

 
Método Jornadas IR total Horas Prom 

Parcela 8 5 0.46 

Transecto 60 72 0.49 

VES 15 114 0.97 

Total 83 191 0.58 

      Transecto: agrupa el visual y el auditivo 
 
 

En el Pozo San Martín 1 tuvimos un total de 83 jornadas en 47.86 horas, que registraron 191 
individuos; en tanto que el VES registró un E1 de 7.84, siendo el valor más alto dentro de los 
métodos efectuados, el valor total de E1 para  esta localidad es de 3.99 (Tabla 7). 

 

Figura 9.- Número de Jornadas y E1 por Método de Muestreo realizado en el 
Pozo San Martín -1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Pozo San Martín 1 los transectos fueron el protocolo con mayor número de jornadas, 
pero el VES fue el método con el mayor valor de E1; en cambio las parcelas se presentaron 
como el método con los valores más bajos de jornadas y E1 (Figura 9).  
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Tabla 8- Esfuerzo E1 (IR/Hrs) para cada Método de muestreo realizado 
en en CB- PE Malvinas 

 

Métodos Jornadas 
IR 

total 
Horas 
Prom  

Horas 
max 

Horas 
min 

Horas 
total 

DE E1 

Parcela 8 5 0.40 0.58 0.3 3.23 0.09 1.55 

Transecto 60 80 0.49 0.75 0.3 29.69 0.09 2.69 

VES 13 156 0.89 1.5 0.17 11.60 0.41 13.45 

Total 81 241 0.55 1.5 0.17 44.52 0.24 5.41 

                     Transecto: agrupa el visual y el auditivo 

 

En el CB-PE Malvinas tuvimos un total de 81 jornadas en 44.52 horas, que registraron a 241 
individuos; el VES con un E1 de 13.45, alcanzó el valor más alto dentro de los métodos 
efectuados. El valor total de E1 para  esta localidad es de 5.41 (Tabla 8).  

 

Figura 10.- Número de Jornadas y E1 por Método de Muestreo realizado en 
CB- PE Malvinas 

 
 

 

 
En el CB-PE Malvinas también los transectos fueron el protocolo con mayor número de 
jornadas, pero el VES fue el método con el mayor valor de E1. En cambio, las parcelas se 
presentan igual que en el Pozo San Martín 1, como el método con los valores más bajos de 
jornadas y E1 (Figura 10).  
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Tabla 9.-Esfuerzo E2 (Área/Hrs.) por Método de Muestreo y Tipo de Vegetación en el Pozo San 
Martín -1 

 
 

Método 
Tipo de 

Vegetación 
Prom 

E2 
E2 

 max 
E2  

min 
DE 

E2  
Total 

Varianza 

Bosque Semi 
Denso 32.675 45.000 25.700 8.463 130.700 71.623 

Parcela 
Área reforestada 35.250 45.000 30.000 7.089 141.000 50.250 

Bosque Semi 
Denso 

636.328 1000.000 360.000 134.845 33725.400 18183.068 
Transecto 

Área reforestada 622.357 750.000 450.000 123.345 4356.500 15213.893 

 

En el Pozo San Martín -1 el mayor valor de E2 Total se registró en los transectos del Bosque 
Semi Denso, con el valor de 33725.400, en tanto el área reforestada con este mismo método 
obtuvo 4356.500, los valores de las parcelas se muestran más cercanos entre si, teniendo 
130.700 y 141.000 par a el Área Reforestada y el Bosque Semi Denso, respectivamente (Tabla 
9). 

 

Tabla 10.- Esfuerzo E2 (Área/Hrs.) por Método de Muestreo y Tipo de Vegetación en CB-PE 
Malvinas 
 

Método Tipo de Vegetación 
Prom 

E2 
E2 

   max 
E2    

min 
DE 

E2       
Total 

Varianza 

Bosque Semi Denso 45.000 45.000 45.000 - 90.000 - 

Vegetación 
Intervenida 

37.237 50.000 25.710 12.192 111.710 148.648 Parcela 

Pacal 35.540 36.000 34.620 0.797 106.620 0.635 

Bosque Semi Denso 611.719 947.370 400.000 128.737 12234.380 16573.188 

Vegetación 
Intervenida 

674.311 1000.000 500.000 129.547 13486.210 16782.446 Transecto 

Pacal 593.987 750.000 450.000 77.116 11879.730 5946.857 

 
 

 

En el CB-PE Malvinas los valores de E2 Total estuvieron bastante cercanos para ambos 
protocolos de muestreo, registrándose para los transectos valores de 13486.210, 12234.380 y 
11879.730 que corresponden a la Vegetación Intervenida, Bosque Semi Denso y Pacal 
respectivamente (Tabla 10). 
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Tabla 11.- Esfuerzo expresado en Horas por Observador (E3) por días 
acumulados de los Métodos de Muestreo de el Pozo San Martín -1 

 

Métodos Días 
Prom 

IR 
IR 

max 
IR 

min 
IR 

total 
E3 

total 
Prom 

E3 
E3 

max 
E3 

min 
DE Var 

Parcela 3 1 1 1 5 0.97 0.12 0.17 0.08 0.03 0.001 

Transecto 5 14 4 1 72 14.13 0.24 0.42 0.1 0.06 0.004 

VES 6 23 8 1 114 6.16 0.41 1.17 0.07 0.36 0.128 

              *Esfuerzo (E3) =Horas/Observador 
 
 

Figura 11.- Promedio de Esfuerzo E3 y Promedio de 
IR en el Pozo San Martín -1 

 

 

El VES en la localidad del Pozo San Martín -1 presentan el mayor valor promedio de IR y del 
promedio de E3, con valores de 23 y 0.41 respectivamente; las parcelas presentan los valores 
promedio de IR y de E3 más bajos, siendo éstos 1 y 0.12 respectivamente. Los transectos 
presentan valores intermedios entre estos (Tabla 11 y Figura 11). 

 

Tabla 12.- Esfuerzo expresado en Horas por Observador (E3) por días 
acumulados en cada de los Métodos de Muestreo en CB-PE Malvinas. 

 

Métodos Días 
Prom 

IR 
IR 

max 
IR 

min 
IR 

total 
E3 

total 
Prom 

E3 
E3 

max 
E3 

min 
DE Var 

Parcela 1 1 1 1 5 0.8 0.10 0.15 0.08 0.02 0.001 

Transecto 4 20 80 2 80 12.78 0.21 0.38 0.13 0.05 0.003 

VES 5 31 156 10 156 6.16 0.47 1 0.08 0.30 0.092 

                     *Esfuerzo (E3) =Horas/Observador 
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Figura 12.- Promedio de Esfuerzo E3 y Promedio de IR en CB-PE 
Malvinas 

 

 

 

El VES en la localidad de CB-PE Malvinas también presentan el mayor valor promedio de IR y 
del promedio de E3, con valores de 31 y 0.47 respectivamente; las parcelas presentan los 
valores promedio de IR y de E3 más bajos, siendo estos 1 y 0.10 respectivamente. Los 
transectos presentan valores intermedios entre estos (Tabla 12 y Figura 12). 

 

Tabla 13.- Esfuerzo realizado en cada Método de Muestreo en cada Unidad de Vegetación 
evaluada en el Pozo San Martín -1. 

 

Método Tipo de Vegetación Prom E3 E3 max E3 min DE 
E3 

total 
Var 

Bosque Semi Denso 0.133 0.17 0.08 0.039 0.53 0.001 
Parcela 

Área reforestada 0.110 0.13 0.08 0.024 0.44 0.001 
Bosque Semi Denso 0.234 0.42 0.1 0.065 12.38 0.004 

Transecto 
Área reforestada 0.250 0.33 0.2 0.053 1.75 0.003 
Bosque Semi Denso 0.401 1 0.1 0.323 3.61 0.104 
Quebrada 0.175 0.23 0.12 0.078 0.35 0.006 VES 

Área reforestada 0.550 1.17 0.07 0.507 2.2 0.257 

*Esfuerzo (E3) =Horas/Observador. DE = Desviación Estándar ; Var = Varianza   
 

Para la localidad del Pozo San Martín 1 se trabajó en tres tipos de vegetación: Bosque Semi 
Denso, Quebrada y Área reforestada, siendo la primera el tipo de vegetación objetivo de esta 
localidad. Dentro de los métodos de muestreo, los transectos en Bosques Semi Denso tuvieron 
el valor total más alto de E3, con 12.38, le sigue el mismo tipo de vegetación en VES con 3.61 
y finalmente el de las Parcelas con 0.53.  El área reforestada fue un tipo de vegetación que se 
evaluó adicionalmente en esta localidad, teniendo valores de E3 total de 0.44 para parcelas, 
1.75 en transectos y 2.2 en VES (Tabla 13). 
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Figura 13.- Promedio de E3 registrado por Método de Muestreo en cada Unidad de Vegetación 
evaluada en el Pozo San Martín -1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Leyenda: 

Vegetación Método 

Bosque Semi Denso 1 Parcela 1 

Quebrada 2 Transecto 2 

Área reforestada 3 VES 3 

 

 

El VES en el Pozo San Martín -1 es el método con mayor promedio de E3, siendo este mismo 
método el único que se llevo a cabo en las quebradas; por otro lado los transectos y las 
parcelas presentan valores similares para los dos tipos de vegetación restantes (figura 13). 

Tabla 14.- Esfuerzo realizado en cada método de muestreo para cada tipo de 
vegetación evaluada en CB-PE Malvinas. 

 
Método Tipo de vegetación Prom E3 E3 max E3 min DE E3 total Var 

Bosque Semi Denso 0.08 0.08 0.08 - 0.16 - 
Vegetación Intervenida 0.11 0.15 0.08 0.04 0.33 0.0013 Parcela 
Pacal 0.10 0.11 0.1 0.01 0.31 0.00003 
Bosque Semi Denso 0.24 0.38 0.13 0.07 4.72 0.0043 
Vegetación Intervenida 0.23 0.3 0.15 0.04 4.62 0.0018 Transecto 
Pacal 0.17 0.22 0.13 0.02 3.44 0.0005 
Bosque Semi Denso 0.59 0.7 0.47 0.12 2.37 0.0156 
Vegetación Intervenida 0.54 1 0.14 0.38 3.21 0.1430 VES 
Pacal 0.19 0.33 0.08 0.13 0.58 0.0160 

           *Esfuerzo (E3) =Horas/Observador 
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Para la localidad del CB-PE Malvinas se trabajó también en tres tipos de vegetación: Bosque 
Semi Denso, Área Intervenida y Pacal. Dentro de los métodos de muestreo los transectos 
presentan los valores totales más altos de E3 de los tres tipos de vegetación: Bosques Semi 
Denso con 4.72, le sigue la vegetación intervenida con 4.62 y finalmente el Pacal con 3.44 
(Tabla 14).   

 

Figura 14.- Promedio del esfuerzo (E3) registrado 
por cada método de muestreo para cada tipo de 
vegetación evaluada en CB-PE Malvinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Leyenda: 

Vegetación Método 

Bosque Semi Denso 1 Parcela 1 

Vegetación Intervenida 4 Transecto 2 

Pacal 5 VES 3 

 
 
El VES en CB-PE Malvinas es el método con mayor promedio de E3. En general se intentó 
repartir equitativamente las metodologías entre los tres tipos de vegetación evaluadas en esta 
localidad, lo que se refleja en los promedios de E3 (Figura 14).  
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Tabla 15.- Número de Jornadas y E1 de las Localidades Muestreadas en las dos campañas del 
PMB. 
 
 

Localidad Método Jornadas IR total H total E1 

Parcela 2 1 1 1.00 

Transecto 28 22 13.92 1.58 Cashiriari 3 

VES 6 38 6.33 6.00 

TOTAL 36 61 21.25 2.87 

Parcela 2 0 1.5 0.00 

Transecto 30 15 13.1 1.15 Cashiriari 2 

VES 7 35 7.17 4.88 

TOTAL 39 50 21.77 2.30 

Parcela 2 1 1.25 0.80 

Transecto 28 23 14.62 1.57 Cashiriari 1 

VES 7 6 6.75 0.89 

TOTAL 37 30 22.62 1.33 

Parcela 8 5 3.66 1.37 

Transecto 60 72 29.65 2.43 
San Martín-

1 
VES 15 114 14.55 7.84 

TOTAL 83 191 47.86 3.99 

Parcela 8 5 3.23 1.55 

Transecto 60 80 29.69 2.69 
CB-PE 

Malvinas 
VES 13 156 11.60 13.45 

TOTAL 81 241 45.00 5.41 

 
 
 

Figura 15.-  Número de Jornadas Totales y valores de E1 para cada localidad 
muestreada de las localidades muestreadas en las dos campañas del PMB. 
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Las localidades del Pozo San Martín -1 y el CB-PE Malvinas presentan un mayor número de 
jornadas  que los Cashiriari 1, 2 y 3: con valores de 83, 81, 36, 39 y 37, respectivamente; lo 
mismo se observa en función a los valores totales de E1 (Tabla 14 y Figura 14).  

 

3.4 BIODIVERSIDAD COMPARADA EN CAMISEA.  

La siguiente información resumida en la Tabla 16 es considerada a fin de conocer y comparar 
la β biodiversidad entre algunas localidades del Bajo Urubamba.  

Pagoreni 1 y 2 son resultados obtenidos en la misma localidad en dos épocas distintas del año 
2004, correspondientes a la estación húmeda y seca (ver Leyenda). 
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Tabla 16.- Listado comparativo de las especies presentes en diversas localidades del Lote 88 y Lote 56 - Camisea. 

Leyenda: 

0= Ausencia; 1= Presencia Pag 1 = Pagoreni 1; Cash 3-L88= Cashiriari 3, SM-L88= San Martín, Cash2-L88= Cashiriari 2 .  Datos tomados de 
Icochea et al. 1999.  Pag 2= Pagoreni 2; Kir= Kirigueti; NM= Nuevo Mundo.  Datos tomados de Córdova et al. 2004. Cash3, Cash 2 y Cash 1 = 
Datos del PMB-Julio 2005 Coch= Cocha Cashu; Pak= Pakitza. Datos tomados de Morales & McDiarmid, 1996. Miaria, Yamihua y Sabetari. Datos 
tomados de Córdova et al. 2005. SM-1 = San Martín 1; Mal= CB-PE  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANFIBIOS    NOMBRES ACTUALES Camisea (L88 Feb 06) Lote 57 Camisea L 88 (Jul 05) 
Género Especie SM-1 Malvinas Miaria Yamihua Sabetari Cash 3 Cash 2  Cash 1 

Atelopus spumarius 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bufo glaberrimus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bufo guttatus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bufo gr. margaritifer 1 1 1 0 1 1 0 1 
Bufo marinus 1 1 1 1 1 0 0 0 
Bufo poeppigii 0 0 0 0 0 1 0 0 
Dendrophryniscus minutus 0 0 0 0 1 0 0 0 
Cochranella aff. truebae 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cochranella midas 1 0 1 0 0 0 0 0 
Cochranella sp. 2 0 0 0 0 1 0 0 0 
Colostethus conspicuus  0 0 1 0 0 0 0 0 
Colostethus marchesianus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Colosthetus trilineatus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Colostethus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Allobates femoralis 1 0 0 0 1 0 1 1 
Dendrobates biolat 0 1 0 1 0 0 0 0 
Dendrobates  lamasi 0 0 0 0 1 0 0 0 
Dendrobates vanzolinii 0 0 1 0 0 0 0 0 
Dendrobates ventrimaculatus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Epipedobates hanheli 0 0 1 0 0 0 1 1 
Epipedobates macero 1 1 1 1 1 0 0 1 
Epipedobates trivittatus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cruziohyla craspedopus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hemiphractus cf. johnsoni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hemiphractus proboscideus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hemiphractus scutatus 0 0 0 1 0 0 0 0 
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Dendropsophus acreanus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dendropsophus bifurcus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dendropsophus koechlini 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dendropsophus leali 0 0 1 0 0 0 0 0 
Dendropsophus cf. leali 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dendropsophus leucophyllatus 0 0 0 1 0 0 0 0 
Dendropsophus marmoratus 1 0 0 0 0 0 0 0 
Dendropsophus minutus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dendropsophus parviceps 1 0 1 0 1 0 0 0 
Dendropsophus rhodopeplus 1 1 1 1 0 1 0 0 
Dendropsophus riveroi 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dendropsophus sarayacuensis 0 0 1 0 0 0 0 0 
Dendropsophus schubarti 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dendropsophus triangulum 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dendropsophus sp. 1  0 0 1 1 0 0 0 0 
Dendropsophus sp. 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
Dendropsophus sp. 3 0 0 0 0 1 0 0 0 
Hybsiboas boans 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hybsiboas calcaratus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hydsiboas fasciatus 0 1 1 1 0 0 0 0 
Hydsiboas geograficus 0 0 1 1 0 0 0 0 
Hydsiboas granosus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hydsiboas lanciformis 1 1 0 0 0 1 0 0 
Hydsiboas punctatus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hyla sp. 1 a 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hyla sp. 2 b 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hyla sp. A 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hyla sp.  B 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hyloscirtus phyllognathus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Osteocephalus cf. buckleyi 0 0 0 0 0 0 0 0 
Osteocephalus cf. deridens 0 0 1 0 0 0 0 1 
Osteocephalus taurinus 0 0 1 1 0 0 1 0 

Osteocephalus sp. 3 1 0 0 1 0 1 1 1 

Osteocephalus sp. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

Osteocephalus sp. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Osteocephalus sp. 1 a 0 0 0 0 0 0 0 0 
Osteocephalus sp. 2 b 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Phrynoias coriacea 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phrynoias resinifictrix 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phrynoias venulosa 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phrynoias sp. 0 0 1 1 1 0 0 0 
Phyllomedusa  atelopoides 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllomedusa  palliata 0 0 0 1 0 0 0 0 
Phyllomedusa tarsius 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllomedusa tomopterna 1 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllomedusa vaillanti 0 1 1 0 0 0 0 0 
Phyllomedusa  sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scartyla  ostinodactyla 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scinax  chiquitiana 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scinax cruentomma 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scinax funerea 0 0 1 1 0 0 0 0 
Scinax garbei 0 1 0 0 0 1 0 0 
Scinax icterica 0 0 0 1 0 0 0 0 
Scinax  pedromedinae 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scinax ruber 1 1 0 0 0 1 1 0 
Scinax sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sphaenorhynchus  dorisae 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sphaenorhynchus  lacteus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Adenomera andreae 0 0 1 0 1 0 0 0 
Adenomera hylaedactyla 1 1 0 0 0 1 0 0 
Adenomera sp. 1 0 1 0 1 0 0 0 
Ceratophrys  cornuta 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ceratophinae sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Edalorina  perezi 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eleutherodactylus altamazonicus 0 0 0 0 0 0 1 0 
Eleutherodactylus cf. buccinator 0 0 0 0 1 0 0 0 
Eleutherodactylus cf. carvalhoi 0 0 0 0 1 1 1 1 
Eleutherodactylus croceoinguinis 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eleutherodactylus cruralis 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eleutherodactylus cf. diadematus 0 0 0 0 1 0 0 0 
Eleutherodactylus fenestratus 1 1 1 0 1 1 0 0 
Eleutherodactylus cf. martae 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eleutherodactylus mendax 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eleutherodactylus ockendeni 0 0 1 1 1 1 1 0 
Eleutherodactylus peruvianus 1 1 1 1 1 1 1 1 
Eleutherodactylus pseudoacuminatus 0 0 1 0 0 0 0 0 
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Eleutherodactylus skydmainos 0 0 1 0 0 1 1 1 
Eleutherodactylus toftae 0 0 1 1 1 1 0 1 
Eleutherodactylus ventrimarmoratus 0 0 1 0 1 0 0 0 
Eleutherodactylus cf. ventrimarmoratus 0 0 0 0 0 1 1 0 
Eleutherodactylus gr. conspicillatus sp. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Eleutherodactylus gr. conspicillatus sp. 2 0 0 0 0 1 0 0 0 

Eleutherodactylus gr. conspicillatus sp. 3 0 0 0 0 1 0 0 0 

Eleutherodactylus gr. conspicillatus sp. A 0 0 0 0 0 0 0 1 
Eleutherodactylus gr. conspicillatus sp. 1A 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eleutherodactylus gr. conspicillatus sp. 2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eleutherodactylus gr. lacrimosus sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eleutherodactylus gr. lacrimosus sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eleutherodactylus gr. unistrigatus sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eleutherodactylus gr. unistrigatus sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eleutherodactylus sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eleutherodactylus sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eleutherodactylus sp. A 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eleutherodactylus sp. B 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eleutherodactylus sp. 1 1 0 0 0 0 0 0 
Ischnocnema quixensis 1 0 1 1 1 0 1 0 
Leptodactylus bolivianus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Leptodactylus cf. knudseni 0 0 1 0 0 0 0 0 
Leptodactylus lectodactyloides 0 1 0 0 0 0 0 0 
Leptodactylus mystaceus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Leptodactylus cf. mystaceus 0 0 1 1 0 0 0 0 
Leptodactylus pentadactylus 0 1 1 1 1 0 0 0 
Leptodactylus petersii 0 0 0 0 0 0 0 0 
Leptodactylus podocipinus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Leptodactylus rhodomystax 0 0 0 0 0 0 0 0 
Leptodactylus cf. rhodonotus 0 0 1 0 0 0 0 0 
Leptodactylus cf. wagneri 0 0 0 0 0 0 1 0 
Leptodactylus gr. wagneri 0 0 1 0 0 0 0 0 
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Leptodactylus sp. 1  0 0 0 0 0 0 0 0 
Lithodites lineatus 1 0 1 0 0 0 0 0 
Phylonastes myrmecoides 0 0 0 0 0 0 0 0 
Physalaemus  petersi 0 0 1 0 1 0 0 0 
Chiasmocleis  ventrimaculata 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chiasmocleis  sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chiasmocleis  sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ctenophryne  geayi 0 0 1 0 0 0 0 0 
Elachistocleis sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hamptophryne  boliviana 0 0 0 1 0 0 0 0 
Syncope antenori 0 1 0 0 0 0 0 0 
Bolitoglossa cf. altamazonica 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bolitoglossa sp 1 0 0 1 1 0 1 0 
Caecilia  cf. tentaculata 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oscaecilia  bassleri 0 0 0 0 0 0 0 0 
Epicrionops  cf. bicolor 0 0 0 0 0 0 0 0 
Siphonops  annulatus 1 0 0 0 0 0 0 0 
Rhinodermatidae   1 0 0 0 0 0 0 0 
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ANFIBIOS    NOMBRES ACTUALES Camisea L56 (2004) Camisea Lote 88 Manú 

Género Especie Pag 2 Nvo. Mundo Kir Cash3 SM Cash2 Pag 1 Coch. Pak 

Atelopus spumarius 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Bufo glaberrimus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Bufo guttatus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Bufo gr. margaritifer 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Bufo marinus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bufo poeppigii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dendrophryniscus minutus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cochranella aff. truebae 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Cochranella midas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Cochranella sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colostethus conspicuus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colostethus marchesianus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Colosthetus trilineatus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Colostethus sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Allobates femoralis 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

Dendrobates biolat 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

Dendrobates  lamasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dendrobates vanzolinii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dendrobates ventrimaculatus 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Epipedobates hanheli 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Epipedobates macero 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

Epipedobates trivittatus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Cruziohyla craspedopus 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Hemiphractus cf. johnsoni 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Hemiphractus proboscideus 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Hemiphractus scutatus 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Dendropsophus acreanus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Dendropsophus bifurcus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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Dendropsophus koechlini 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Dendropsophus leali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dendropsophus cf. leali 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Dendropsophus leucophyllatus 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

Dendropsophus marmoratus 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Dendropsophus minutus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Dendropsophus parviceps 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

Dendropsophus rhodopeplus 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

Dendropsophus riveroi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Dendropsophus sarayacuensis 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Dendropsophus schubarti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Dendropsophus triangulum 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Dendropsophus sp. 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dendropsophus sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dendropsophus sp. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hybsiboas boans 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

Hybsiboas calcaratus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Hydsiboas fasciatus 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Hydsiboas geograficus 0 0 1 0 1 0 1 1 0 

Hydsiboas granosus 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

Hydsiboas lanciformis 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

Hydsiboas punctatus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Hyla sp. 1 a 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Hyla sp. 2 b 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Hyla sp. A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Hyla sp.  B 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Hyloscirtus phyllognathus 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Osteocephalus cf. buckleyi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Osteocephalus cf. deridens 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Osteocephalus taurinus 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
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Osteocephalus sp. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osteocephalus sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osteocephalus sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osteocephalus sp. 1 a 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

Osteocephalus sp. 2 b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phrynoias coriacea 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Phrynoias resinifictrix 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Phrynoias venulosa 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Phrynoias sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phyllomedusa  atelopoides 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Phyllomedusa  palliata 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Phyllomedusa tarsius 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Phyllomedusa tomopterna 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

Phyllomedusa vaillanti 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

Phyllomedusa  sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Scartyla  ostinodactyla 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Scinax  chiquitiana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Scinax cruentomma 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

Scinax funerea 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Scinax garbei 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

Scinax icterica 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Scinax  pedromedinae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Scinax ruber 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

Scinax sp. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sphaenorhynchus  dorisae 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Sphaenorhynchus  lacteus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Adenomera andreae 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

Adenomera hylaedactyla 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Adenomera sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ceratophrys  cornuta 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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 Ceratophinae sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Edalorina  perezi 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Eleutherodactylus altamazonicus 0 1 1 0 1 0 0 1 1 

Eleutherodactylus cf. buccinator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eleutherodactylus cf. carvalhoi 0 0 1 1 1 0 0 1 0 

Eleutherodactylus croceoinguinis 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Eleutherodactylus cruralis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Eleutherodactylus cf. diadematus 0 1 0 1 1 0 1 0 1 

Eleutherodactylus fenestratus 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Eleutherodactylus cf. martae 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Eleutherodactylus mendax 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Eleutherodactylus ockendeni 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

Eleutherodactylus peruvianus 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Eleutherodactylus pseudoacuminatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eleutherodactylus skydmainos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eleutherodactylus toftae 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Eleutherodactylus ventrimarmoratus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Eleutherodactylus cf. ventrimarmoratus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Eleutherodactylus gr. conspicillatus sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eleutherodactylus gr. conspicillatus sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eleutherodactylus gr. conspicillatus sp. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eleutherodactylus gr. conspicillatus sp. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eleutherodactylus 
gr. conspicillatus sp. 
1A 

0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Eleutherodactylus 
gr. conspicillatus sp. 2 
B 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Eleutherodactylus gr. lacrimosus sp. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Eleutherodactylus gr. lacrimosus sp. 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Eleutherodactylus gr. unistrigatus sp. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Eleutherodactylus gr. unistrigatus sp. 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Eleutherodactylus sp. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eleutherodactylus sp. 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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Eleutherodactylus sp. A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Eleutherodactylus sp. B 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Eleutherodactylus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ischnocnema quixensis 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

Leptodactylus bolivianus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Leptodactylus cf. knudseni 0 0 1 1 0 0 1 1 1 

Leptodactylus lectodactyloides 0 0 0 1 1 0 1 0 1 

Leptodactylus mystaceus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Leptodactylus cf. mystaceus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leptodactylus pentadactylus 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

Leptodactylus petersii 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

Leptodactylus podocipinus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Leptodactylus rhodomystax 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Leptodactylus cf. rhodonotus 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Leptodactylus cf. wagneri 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Leptodactylus gr. wagneri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leptodactylus sp. 1  0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Lithodites lineatus 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

Phylonastes myrmecoides 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Physalaemus  petersi 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Chiasmocleis  ventrimaculata 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Chiasmocleis  sp. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Chiasmocleis  sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ctenophryne  geayi 1 0 0 1 0 0 0 1 1 
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Elachistocleis sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Hamptophryne  boliviana 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Syncope antenori 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

Bolitoglossa cf. altamazonica 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Bolitoglossa sp 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Caecilia  cf. tentaculata 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Oscaecilia  bassleri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Epicrionops  cf. bicolor 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Siphonops  annulatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rhinodermatidae   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPTILES     NOMBRES ACTUALES Camisea (L88 Feb 06) Lote 57 Camisea L 88 (Jul 05) 
Género Especie SM-1 Malvinas Miaria Yamihua Sabetari Cash 3 Cash 2  Cash 1 

Caiman crocodilus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Paleosuchus trigonatus 0 0 0 0 1 0 0 0 
Mesoclemmys gibba 0 0 0 1 0 0 0 0 
Phrynops geoffroanus 0 1 0 0 0 0 0 0 
Platemis platicephala 0 1 1 1 0 0 0 0 
Geochelone denticulata 1 1 0 0 0 0 1 0 
Amphisbaena  fuliginosa 0 1 0 0 0 0 0 0 
Hemydactilus mabouia 0 1 0 0 0 0 0 0 
Gonatodes hasemani 1 0 0 0 0 0 0 0 
Gonatodes humeralis 1 0 0 1 0 0 0 0 
Pseudogonatodes guianensis 1 0 0 0 1 0 0 0 
Pseudogonatodes  sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Thecadactylus rapicauda 1 0 0 0 1 0 0 0 
Alopoglossus cf. andeanus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alopoglossus  angulatus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alopoglossus buckleyi 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alopoglossus  sp. 0 0 1 0 0 0 0 0 
Bachia trisanale 0 0 0 0 1 0 0 0 
Bachia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cercosaura ocellata 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cercosaura argulus 0 1 0 0 1 0 0 0 
Cercosaura eignmanni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cercosaura manicatus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cercosaura oshaughnessyi 0 0 1 0 0 0 0 0 
Cercosaura sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Iphisa  elegans 0 0 0 0 0 0 0 0 
Potamites ecpleopus 1 0 1 0 1 0 0 1 
Potamites cf. juruazensis 0 0 0 0 0 0 0 0 
Neusticurus sp. 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ptychoglossus brevifrontalis 0 0 0 0 1 0 0 0 
Enyalioides laticeps 0 0 0 0 0 0 1 0 
Enyalioides microlepis 0 1 0 0 0 0 0 0 
Enyaloides palpebralis 0 1 0 0 0 0 0 0 
Anolis  bombiceps 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anolis fuscoauratus 1 1 1 0 1 0 1 1 
Anolis nitens tandai 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anolis  ortoni 0 0 0 0 1 0 0 0 
Anolis punctatus 0 0 1 0 1 0 0 0 
Anolis trachyderma 0 0 1 0 1 1 0 1 
Anolis transversalis 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polychrus  liogaster 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ameiva ameiva 1 1 0 1 0 1 1 0 
Kentropyx  altamozonicus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kentropyx pelviceps 1 0 1 1 1 0 0 0 
Tupinamis  nigropunctatus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tupinamis  teguixin 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ophyoessoides sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stenocercus roseiventris 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stenocercus  sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tropidurus  flaviceps 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tropidurus plica 0 0 0 0 0 1 0 0 
Tropidurus umbra 1 0 0 0 0 0 0 0 
Diploglossus  fasciatus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mabuya  bistriata 0 0 0 1 0 0 0 0 
Mabuya nigropunctata 0 0 0 1 0 0 0 0 
Anillius  scytale 0 1 0 0 0 0 0 0 
Coralus caninus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Coralus hortulanus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Corallus  enydris 0 0 0 0 0 0 0 0 
Epicrates cenchria 0 1 1 0 0 0 0 0 
Atractus cf. badius 0 0 0 0 0 0 0 0 
Atractus elaps 0 0 0 0 0 0 0 0 
Atractus mayor 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Atractus sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 
Chironius carinatus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chironius  exoletus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chironius  fuscus 0 0 1 1 1 0 1 0 
Chironius  monticola 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chironius  multiventris 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chironius  scurrulus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chironius  sp. 0 0 0 0 0 1 0 0 
Clelia  clelia 0 0 0 0 1 0 0 0 
Dendrophidion  sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dipsas catesbyi 0 0 1 1 0 0 0 0 
Dipsas indica 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dipsas sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dipsas  sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 
Drepanoides anomalus 1 0 0 0 0 0 0 0 
Drymarchon  corais 0 0 0 0 1 0 0 0 
Drymobius  rhombifer 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helicops angulatus 0 1 0 0 0 0 0 0 
Helicops polylepis 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helicops sp. 0 0 1 0 0 0 0 0 
Imantodes cenchoa 0 0 1 0 1 0 0 0 
Imantodes lentiferus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Leptodeira annulata 1 1 0 0 1 0 0 0 
Leptophis ahaetulla 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liophis cupreus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liophis cobellus 0 1 0 0 0 0 0 0 
Liophis reginae 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liophis  typhlus 0 0 0 0 1 0 0 0 
Liophis sp. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
Ninia hudsoni 0 0 0 0 1 0 0 0 
Oxybelis  aeneus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxybelis  fulgidus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxyrhopus doliatus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxyrhopus  formosus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxyrhopus  melanogenys 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxyrhopus  petola 0 0 0 0 1 0 0 0 
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Pseudoboa  coronata 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pseutes poecilonotus 0 0 1 0 0 0 0 0 
Pseutes sulphureus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rhinobothryum lentiginosum 0 0 0 0 0 0 0 0 
Siphlophis  cervinus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Taeneophlus brevirostris 0 0 0 0 0 0 0 0 
Taeneophlus occipitalis 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tantilla melanocephala 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tripanurgus compresus 0 0 0 1 1 0 0 1 
Xenodon rabdocephalus 1 0 0 0 0 0 0 0 
Xenodon  severus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Xenodon sp.  0 0 0 0 0 0 0 0 
Xenopholis scalaris 0 0 1 0 0 0 0 1 
Xenoxybelis argenteus 0 0 0 1 0 0 0 0 
Micrurus lemniscatus 0 0 0 0 1 0 0 0 
Micrurus narducci 1 0 0 0 0 0 0 0 
Micrurus spixii obscurus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Micrurus surnamensis 0 0 1 0 0 0 0 0 
Micrurus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Micrurus sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Leptotyphlops cf. diaplocius 0 0 0 0 0 0 0 0 
Typhlops  reticulatus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bothriopsis bilineata 0 1 0 0 0 0 0 0 
Bothrops cf. atrox 0 1 0 0 0 0 0 0 
Bothrops brazili 0 0 1 0 0 0 0 0 
Lachesis muta 0 0 0 0 0 0 0 0 
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REPTILES   NOMBRES ACTUALES Camisea L56 (2004) Camisea Lote 88 Manú 

Género Especie Pag 2 Nvo. Mundo Kir Cash3 SM Cash2 Pag 1 Coch. Pak 

Caiman crocodilus 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Paleosuchus trigonatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mesoclemmys gibba 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Phrynops geoffroanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Platemis platicephala 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Geochelone denticulata 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Amphisbaena  fuliginosa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Hemydactilus mabouia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Gonatodes hasemani 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Gonatodes humeralis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Pseudogonatodes guianensis 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

Pseudogonatodes  sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Thecadactylus rapicauda 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

Alopoglossus cf. andeanus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Alopoglossus  angulatus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Alopoglossus buckleyi 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

Alopoglossus  sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bachia trisanale 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Bachia sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Cercosaura ocellata 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Cercosaura argulus 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

Cercosaura eignmanni 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Cercosaura manicatus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Cercosaura oshaughnessyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cercosaura sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Iphisa  elegans 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Potamites ecpleopus 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
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Potamites cf. juruazensis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neusticurus sp. 1 A 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Ptychoglossus brevifrontalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enyalioides laticeps 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Enyalioides microlepis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enyaloides palpebralis 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Anolis  bombiceps 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Anolis fuscoauratus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Anolis nitens tandai 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

Anolis  ortoni 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Anolis punctatus 1 0 0 1 1 0 1 1 1 

Anolis trachyderma 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

Anolis transversalis 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Polychrus  liogaster 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ameiva ameiva 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

Kentropyx  altamozonicus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Kentropyx pelviceps 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

Tupinamis  nigropunctatus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tupinamis  teguixin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Ophyoessoides sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Stenocercus roseiventris 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Stenocercus  sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tropidurus  flaviceps 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tropidurus plica 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Tropidurus umbra 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

Diploglossus  fasciatus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Mabuya  bistriata 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Mabuya nigropunctata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anillius  scytale 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Coralus caninus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coralus hortulanus 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
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Corallus  enydris 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Epicrates cenchria 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

Atractus cf. badius 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Atractus elaps 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Atractus mayor 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

Atractus sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Chironius carinatus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Chironius  exoletus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Chironius  fuscus 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

Chironius  monticola 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Chironius  multiventris 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Chironius  scurrulus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Chironius  sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Clelia  clelia 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

Dendrophidion  sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Dipsas catesbyi 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

Dipsas indica 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Dipsas sp. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Dipsas  sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drepanoides anomalus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Drymarchon  corais 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Drymobius  rhombifer 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Helicops angulatus 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

Helicops polylepis 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Helicops sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Imantodes cenchoa 1 0 0 1 1 0 1 1 1 

Imantodes lentiferus 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Leptodeira annulata 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

Leptophis ahaetulla 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
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Liophis cupreus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Liophis cobellus 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

Liophis reginae 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Liophis  typhlus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Liophis sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ninia hudsoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oxybelis  aeneus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oxybelis  fulgidus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Oxyrhopus doliatus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Oxyrhopus  formosus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Oxyrhopus  melanogenys 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Oxyrhopus  petola 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Pseudoboa  coronata 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Pseutes poecilonotus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Pseutes sulphureus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Rhinobothryum lentiginosum 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Siphlophis  cervinus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Taeneophlus brevirostris 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

Taeneophlus occipitalis 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Tantilla melanocephala 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Tripanurgus compresus 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

Xenodon rabdocephalus 0 1 0 1 1 0 1 0 0 

Xenodon  severus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Xenodon sp.  0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Xenopholis scalaris 0 0 0 1 0 1 0 1 1 

Xenoxybelis argenteus 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
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Micrurus lemniscatus 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Micrurus narducci 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Micrurus spixii obscurus 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Micrurus surnamensis 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Micrurus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Micrurus sp. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Leptotyphlops cf. diaplocius 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Typhlops  reticulatus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Bothriopsis bilineata 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Bothrops cf. atrox 0 0 0 1 0 0 1 1 1 

Bothrops brazili 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

Lachesis muta 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
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Tabla 17- Índice de Similaridad de Jaccard (Ij) de los anfibios  

Anfibios 
Cash 

3 
Cash 

2 
Cash 

1 
Pag 2 NM Kir 

Cash3-
L88 

SM-
L88 

Cash2-
L88 

Pag 1 SM-1 Mal 

Cash 3 - 7 6 8 5 10 7 9 2 6 7 8 

Cash 2 0.3182 - 6 7 3 9 5 7 1 4 5 2 

Cash 1 0.3000 0.3158 - 6 3 8 6 6 1 5 3 2 

Pag 2 0.2857 0.2963 0.2308 - 5 13 11 11 3 9 9 6 

NM 0.1923 0.2000 0.1111 0.1563 - 11 5 8 1 6 3 5 

Kir 0.2500 0.2564 0.1951 0.3023 0.2750 - 17 21 5 16 10 12 

Cash3 0.1429 0.1458 0.1224 0.2157 0.0962 0.2881 - 23 6 21 9 11 

SM 0.2143 0.2195 0.1364 0.2391 0.1818 0.4200 0.4259 - 6 20 10 11 

Cash2 0.1000 0.1053 0.0500 0.1200 0.0455 0.1351 0.1429 0.1622 - 5 3 3 

Pag 1 0.1500 0.1538 0.1250 0.2093 0.1463 0.3200 0.4118 0.4255 0.1515 - 9 7 

SM-1 0.2258 0.2333 0.0882 0.2571 0.0833 0.2083 0.1636 0.2041 0.1111 0.2000 - 11 

Mal 0.3200 0.3333 0.0667 0.1818 0.1724 0.2927 0.2292 0.2558 0.1364 0.1667 0.3667 - 

Leyenda = Tabla 16 

Los valores más altos del índice de similaridad de Jaccard de los anfibios se observan entre las 
localidades de San Martín -1 (SM-1) y  Cashiriari 3 (Cash3-L88), Pagoreni 1 (Pag 1) y San 
Martín (SM-L88); con valores de 0.4259 y 0.4255 respectivamente. Al comparar las 
localidades de la presente evaluación, CB-PE Malvinas (Mal) y San Martín -1 (SM-1), con las 
otras consideradas para este análisis; el resultado mostró que el índice con el valor más alto 
fue el que se presentó justamente entre ellas: 0.3667 (Tabla 17).  

Tabla 18.- Índice de Similaridad de Jaccard (Ij) de los reptiles 

Reptiles 
Cash 

3 
Cash 

2 
Cash 

1 
Pag 2 NM Kir 

Cash3-
L88 

SM-
L88 

Cash2-
L88 

Pag 1 SM-1 Mal 

Cash 3 - 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 

Cash 2 0.1250 - 1 2 3 2 2 1 1 2 3 3 

Cash 1 0.1250 0.1111 - 3 1 2 4 4 3 3 2 1 

Pag 2 0.0500 0.0488 0.0750 - 2 4 6 9 2 10 5 4 

NM 0.0909 0.3000 0.0833 0.0455 - 3 3 2 1 2 3 4 

Kir 0.0833 0.1667 0.1667 0.0930 0.2143 - 4 4 1 4 6 3 

Cash3 0.0323 0.0645 0.1379 0.1000 0.0909 0.1212 - 15 4 13 5 5 

SM 0.0244 0.0238 0.1026 0.1343 0.0455 0.0930 0.2941 - 3 18 8 5 

Cash2 0.1429 0.1250 0.5000 0.0500 0.0909 0.0833 0.1429 0.0769 - 3 1 1 

Pag 1 0.0588 0.0571 0.0882 0.1667 0.0526 0.1081 0.2766 0.3462 0.0909 - 7 7 

SM-1 0.0526 0.1667 0.1053 0.1020 0.1429 0.3158 0.1282 0.1739 0.0189 0.1707 - 4 

Mal 0.0526 0.1667 0.0500 0.0800 0.2000 0.1364 0.1282 0.1020 0.0189 0.1707 0.1429 - 
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Leyenda = Tabla 16 

 

Los valores más altos del índice de similaridad de Jaccard de los reptiles se observan entre las 
localidades de Pagoreni 1 (Pag 1) y San Martín (SM-L88), Kirigueti (Kir) y San Martín -1  (SM-
1); con valores de 0.3462 y 0.3158 respectivamente. Al comparar las localidades de la 
presente evaluación, CB-PE Malvinas (Mal) y San Martín -1 (SM-1), con las otras consideradas 
para este análisis; el resultado mostró que el índice con el valor más alto fue entre CB-PE 
Malvinas (Mal) y Nuevo Mundo (NM), con 0.2000 (Tabla 18).  
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3.5 SOBRE ESPECIES AMENAZADAS (CITES, IUCN), ENDÉMICAS Y DE INTERÉS 
ECONÓMICO (IE) 

Tabla 19.- Especies de anfibios y reptiles  presentes en categorías CITES y/o bajo 
amenaza  a nivel nacional o internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES ACTUALIZADOS NOMBRES ANTIGUOS Familia 
Género Especie Género Especie 

Especies 
Endémicas 

CITES IUCN NAC IE 

Bufo  marinus Bufo  marinus         IE 
Bufonidae 

Bufo  
margaritifer 
Group 

Bufo  
typhonius 
Group           

Centrolenidae Cochranella midas Cochranella midas         IE 

Allobates femoralis Epipedobates femoralis   Ap. II   + IE 

Dendrobates biolat cf. Dendrobates biolat cf.   Ap. II VU + IE Dendrobatidae 

Epipedobates macero Epipedobates macero   Ap. II VU + IE 

Dendropsophus marmoratus Hyla marmorata         IE 

Dendropsophus 
parviceps 
Group 

Hyla 
parviceps 
Group         IE 

Dendropsophus rhodopeplus Hyla rhodopepla         IE 

Hybsiboas fasciatus Hyla fasciata           

Hybsiboas lanciformis Hyla lanciformis           

Ostecephalus sp. 1 Ostecephalus sp. 1           

Osteocephalus sp. 2 Osteocephalus sp. 2           

Phyllomedusa vaillanti Phyllomedusa vaillanti         IE 

Phyllomedusa tomopterna Phyllomedusa tomopterna         IE 

Scinax ruber Scinax ruber           

Hylidae 

Scinax garbei Scinax garbei           
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Adenomera hylaedactyla Adenomera hylaedactyla           

Adenomera sp. Adenomera sp.           

Eleutherodactylus fenestratus Eleutherodactylus fenestratus           

Eleutherodactylus peruvianus Eleutherodactylus peruvianus           

Eleutherodactylus sp. Eleutherodactylus sp.           

Ischnocnema quixensis Ischnocnema quixensis           

Leptodactylus leptodactyloides Leptodactylus leptodactyloides           

Leptodactylus  pentadactylus Leptodactylus  pentadactylus           

Leptodactylidae 

Lithodites lineatus Lithodites lineatus           

Microhylidae Syncope antenori Syncope antenori           

Plethodontidae Bolitoglossa sp. Bolitoglossa sp.           

Caecilidae Siphonops  annulatus Siphonops  annulatus           

Rhinodermatidae Rhinodermatidae   Rhinodermatidae             

Testudinidae Geochelone denticulata Geochelone denticulata   Ap. II   + IE 

Platemys platycephala Platemys platycephala   Ap. II   +   Chelidae 
Phrynops geoffroanus Phrynops geoffroanus   Ap. II   +   

Gonatodes hasemani Gonatodes hasemani           

Gonatodes humeralis Gonatodes humeralis           

Hemidactylus mabuia Hemidactylus mabuia           

Pseudogonatodes guianensis Pseudogonatodes guianensis           

Gekkonidae 

Thecadactylus rapicauda Thecadactylus rapicauda           
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Leyenda: IE= especies registradas dentro del área de estudio que poseen interés o valor económico; 
VU: Vulnerable  

Cercosaura argulus Prionodactylus argulus           Gymnophthalmidae 
Potamites ecpleopus Neusticurus ecpleopus           

Enyalioides microlepis Enyalioides microlepis           Hoplocercidae 
Enyalioides palpebralis Enyalioides palpebralis           

Polychrotidae Anolis  fuscoauratus Anolis  fuscoauratus           

Ameiva ameiva Ameiva ameiva         IE Teiidae 
Kentropyx pelviceps Kentropyx pelviceps           

Tropiduridae Tropidurus umbra Plica umbra           

Anilidae Anillius  scytale Anillius  scytale           

Boidae Epicrates  cenchria Epicrates  cenchria           

Atractus sp. 1 Atractus sp. 1           

Drepanoides anomalus Drepanoides anomalus           

Helicops angulatus Helicops angulatus           

Leptodeira annulata Leptodeira annulata           

Liophis cobellus Liophis cobellus           

Liophis sp. 1 Liophis sp. 1           

Colubridae 

Xenodon  rabdocephalus Xenodon  rabdocephalus         IE 

Elapidae Micrurus narducii Micrurus narducii         IE 

Bothriopsis bilineata Bothriopsis bilineata         IE Viperidae 
Bothrops Atrox Bothrops atrox         IE 
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4. DISCUSIÓN 

En la presente evaluación la localidad del Pozo de San Martín1 en comparación con el CB-PE 
Malvinas registró un número total ligeramente mayor de especies: 39 de las 73 (53.43%) 
reportadas sumados las de anfibios con las de reptiles. 

El relativamente alto porcentaje (31%) de individuos juveniles hallado dentro de los anfibios 
del Pozo San Martín-1 y que estuvieron constituidos principalmente por representantes de los 
géneros Eleutherodactylus, Adenomera y Bufo, nos invita a ensayar una explicación que 
exponemos a continuación. Los dos primeros géneros se caracterizan por tener una forma de 
desarrollo larval directo (dentro del huevo), es decir, no pasan por estadios del tipo renacuajo 
y no precisan de cuerpos de agua para cumplir con esta etapa, en cambio el género Bufo 
aprovecha los remansos de los arroyos de las quebradas, que fueron características de esta 
localidad para desarrollar sus larvas. Esta localidad presentó pocos lugares apropiados para la 
formación de amplios cuerpos temporales o permanentes de agua. Por ello es que las 
estrategias reproductivas de estos géneros surgen como las más apropiadas para las 
condiciones ambientales de la localidad. Para el CB-PE Malvinas el porcentaje de anfibios 
juveniles fue más bajo que el del Pozo San Martín 1, 22%. Sin embargo, este porcentaje se 
debe principalmente a la presencia de los géneros Eleutherodactylus y Bufo. Dentro de los 
reptiles del Pozo San Martín 1 el porcentaje de  individuos juveniles fue bajo, 9%, mientras 
que en CB-PE Malvinas fue de 17%. Estos valores se deben a  la presencia de lagartijas del 
género Ameiva.  

Adicionalmente se detectó vocalizando a machos adultos de anuros; así en el Pozo San Martín 
1 el porcentaje de machos vocalizando fue del 60%, que refleja principalmente la abundancia 
de los géneros Osteocephalus, Hybsiboas y Dendropsophus, todos representantes de la familia 
Hylidae. Los dos primeros géneros se encontraban vocalizando en las partes altas de la 
vegetación, mientras que el género Dendropsophus se registró en las partes bajas. Los 
géneros Hybsiboas y Dendropsophus también se encontraron formando pequeños coros 
(menores a 8 individuos por especie) posteriores a una lluvia fuerte que se presentó en esta 
localidad y que permitió la formación de una pequeña poza temporal en una zona aledaña al 
campamento. En el CB-PE Malvinas el porcentaje de machos detectados vocalizando fue de 
72%, valor que corresponde principalmente a los géneros Scinax, Hybsiboas y Osteocephalus, 
también representantes de la familia Hylidae y que se los halló vocalizando de manera aislada. 
Por otro lado, a los machos del género Dendropsophus en esta localidad solo se los detectó 
vocalizando en pequeños coros (menores a 10 individuos por especie). Hay que destacar la 
presencia de lluvias moderadas y suaves durante la evaluación de CB-PE Malvinas, así como de 
zonas de concentración de aguas temporales como pozas y zonas inundadas. Se estima una 
relación efecto-causa entre estos dos eventos y se consideran como los principales factores 
que estarían directamente relacionados con estos resultados. En general, en ambas localidades 
la baja frecuencia de detección de coros de anfibios, estaría indicando que la época de 
reproducción de buena parte de las especies registradas habría  finalizado. 

La curva de acumulación de especies del Pozo San Martín-1 mostró un moderado  “plateau” 
entre los días 3 y 4 de evaluación y de ahí tiene una tendencia al incremento, el mismo que se 
relaciona con la presencia de lluvia moderada. El CB-PE Malvinas presentó una curva con 
tendencia a la estabilidad o “plateau” conforme avanzaron los días. 

El índice de diversidad de Shanon-Wiener (H´) muestra tanto para el Pozo San Martín -1 como 
para el CB-PE Malvinas valores mayores para anfibios que para reptiles, los mismos que se 
relacionan al mayor número de especies y de individuos detectados de anfibios frente a los 
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reptiles. Entre las localidades muestreadas, el Pozo San Martín -1 presenta un valor 
ligeramente mayor en comparación con el CB-PE Malvinas, 3.664 y 3.526 respectivamente; 
valores que reflejan el número de especies detectadas por localidad de muestreo.  

La especie de anfibio más abundante y con mayor densidad en el Pozo San Martín -1 resultó 
ser Hybsiboas lanciformis, asociada a ambientes relativamente alterados y a cuerpos de agua 
que fluye con alguna velocidad (lóticos). Otra especie que hay que destacar es Scinax ruber 
que presentó valores altos de abundancia y densidad, los mismos que son característicos de 
esta especie en zonas alteradas y aún soportando intensa actividad antropogénica. Otra 
especie con valores sorprendentemente altos de abundancia fue Dendropsophus gr. parviceps 
- que no tiene probado comportamiento antropofílico - estuvo asociada principalmente a la 
vegetación próxima a las canaletas de agua y cerca de pequeños arroyos temporales dentro 
del Bosque Semi Denso. Además hay que mencionar a Osteocephalus sp. 1, otra especie sin 
antecedentes antropofílicos, que se detectó exclusivamente en las partes altas de la 
vegetación del Bosque Semi Denso y a Eleutherodactylus peruvianus, especie más bien 
oportunista que ha sido detectada en todos los tipos de vegetación evaluada. Ambas especies 
reportaron valores altos de densidad en esta localidad.  Esta aparente “mezcla” de especies 
antropofílicas con otras que no lo son en un área no muy vasta, nos sugiere una explicación 
que sería compatible con el desarrollo de actividades humanas que han generado zonas 
abiertas y alteradas pero relativamente discontínuas, que han formado “parches” de 
vegetación nativa donde se refugian - a manera de relictos - especies que no son conocidas 
justamente como “proclives” a  las actividades humanas de tipo intensivo. 

En el CB-PE Malvinas la especie de anfibio más abundante resultó ser Bufo marinus, una  
especie altamente oportunista que en otras latitudes se comporta como una “plaga” exótica 
invasora. Se la halló principalmente en las Áreas Intervenidas con alto tránsito de vehículos de 
transporte terrestre y aéreo.  Otras especies con altos valores de abundancia y de densidad 
fueron Eleutherodactylus peruvianus y Scinax ruber, ambas registradas en todos los tipos de 
vegetación evaluada (indicador de oportunismo). Además hay que mencionar los valores altos 
de abundancia registrados para Dendropsopuhs rhodopeplus - especie de comportamiento 
similar a D. gr. parviceps - localizada solo en los cuerpos de agua de la Vegetación Intervenida 
y a Osteocephalus sp. 1, con valores altos de densidad en esta localidad y detectada en las 
partes altas de la vegetación del Bosque Semi Denso. 

Dentro de los reptiles, la especie de mayor abundancia en el Pozo San Martín -1 resultó ser 
Ameiva ameiva, registrada principalmente en la vegetación reforestada y en las áreas abiertas 
de esta localidad. Otras especies con valores altos de abundancia y densidad fueron Kentropyx 
pelviceps y Tropidurus umbra ambos registrados principalmente en Bosque Semi Denso. En el 
CB-PE Malvinas la especie de reptil más abundante y con mayor densidad fue - al igual que en 
el Pozo San Martín -1 - Ameiva ameiva detectada en el Bosque Semi Denso y en la Vegetación 
Intervenida. Otra especie con valores altos de abundancia fue Hemidactylus mabouia, 
principalmente encontrada sobre las paredes y techos de las diferentes habitaciones  del 
campamento base. 

En el Pozo San Martín-1 se alcanzó un mayor número de jornadas que en el CB-PE Malvinas, 
que refleja a su vez el mayor número de horas; sin embargo es en esta última localidad donde 
se registra un mayor número de individuos, los que en su mayoría estaban vocalizando. 
Dentro de los protocolos aplicados en ambas localidades el VES (14 en promedio por localidad) 
registró un E1 más alto, esto debido a que este método permite permanecer en determinados 
hábitats por más tiempo a diferencia de los transectos (30 por localidad) que tuvieron un 
tiempo estandarizado de muestreo (35 minutos); en cambio las parcelas se presentaron como 
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el método con los valores más bajos de jornadas y E1, esto debido al menor número de 
parcelas (8 por cada localidad) en función a los otros métodos ya mencionados. En general  
dentro de las localidades muestreadas el CB-PE Malvinas presentó el valor de E1 más alto, ya 
que se registraron un mayor número de individuos. 

Para el E2 sólo se trabajó con los datos de Transectos y Parcelas en ambas localidades. De 
está manera, en el Pozo San Martín 1 el mayor valor se encontró en los transectos del Bosque 
Semi Denso, debido a que en esta localidad se priorizó la evaluación en este tipo de 
vegetación. En el CB-PE Malvinas el E2 presenta valores similares para cada método por Tipo 
de Vegetación evaluada, debido a que en esta localidad se planteó la revisión proporcional de 
cada uno de estos. 

En función a los métodos de muestreo por localidad, son el VES el protocolo con mayores 
valores promedio de E3, ya que esta metodología es independiente al número de observadores 
y al tiempo, sin tener una cantidad mínima o máxima de ambos. A diferencia de los transectos 
y las parcelas que en cambio están sujetas a un número mínimo de observadores y de tiempo.  

En función a los tipos de vegetación y protocolos por localidad, el mayor valor promedio de E3 
en el Pozo San Martín 1 se presentó en el VES del Bosque Semi Denso; los transectos y las 
parcelas fueron metodologías con esfuerzos homogéneos para cada tipo de vegetación 
evaluada. Las quebradas fueron un área de evaluación propia de los VES. En CB-PE Malvinas el 
VES es el método con mayor promedio de E3 en el Bosque Semi Denso y el Área Intervenida. 
En general se intentó repartir equitativamente las metodologías entre los tres tipos de 
vegetación evaluadas en esta localidad, lo que se refleja en los promedios de E3.  

El incremento del número de observadores (una persona calificada más) y de jornadas (más 
del doble) entre las localidades del PMB-julio 2005 (Cashiriari 1, 2 y 3) y PMB- febrero 2006 
(San Martín -1 y CB-PE Malvinas), y el que puedan cubrir más superficie trabajada, eleva el 
número de individuos registrados por tener un mayor tiempo (Horas) de observación, lo que 
se expresa en un aumento a su vez del E1.  

Los valores de similaridad de Jaccard de los anfibios muestran a las localidades de San Martín -
1 de la presente campaña y  Cashiriari 3 de la campaña de 1999, como las localidades con el 
mayor índice de similaridad. Las mismas que quizá presentaron al momento de la toma de los 
datos, una conformación similar de la estructura vegetal durante las épocas respectivas de 
evaluación, apreciándose  efectos semejantes. El siguiente valor alto lo presentaron Pagoreni 1 
y San Martín. Asumimos que estas localidades habrían presentado muy parecidas condiciones 
ambientales y antropogénicas. Comparando los valores de similaridad de localidades evaluadas 
previamente por nosotros con las de las localidades tratadas en la presente evaluación,  CB-PE 
Malvinas y San Martín -1 justamente fueron las que presentaron entre sí el valor más alto de 
similaridad, debido a que analizada su composición específica, en ellas se registraron 
principalmente especies de anfibios oportunistas y asociados a actividades antropogénicas 
prolongadas. 

Entre los reptiles, los valores más altos del índice de similaridad de Jaccard se observaron 
entre las localidades de Pagoreni 1 y San Martín. Este mismo resultado se evidenció entre los 
anfibios. El segundo valor más alto estuvo entre Kirigueti y San Martín -1, localidades de 
estructura vegetal similar, pero que probablemente sufrieron impactos antropogénicos 
diferentes al momento de la evaluación. Kirigueto se presentó en el año 2004, como una zona 
poco perturbada y sin actividad antropogénica, salvo la presencia de una familia pequeña de 
comuneros que practican al parecer actividades de subsistencia consistente de cultivos 
temporales, caza y pesca. En cambio SM-1 se encuentra sujeta a niveles de ruidos de la 
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operación de los pozos y por el sobrevuelo de helicópteros. Entre las localidades de la presente 
evaluación el valor más alto lo obtuvieron el CB-PE Malvinas y Nuevo Mundo, ambas 
localidades que al momento de la evaluación se consideran como sendos asentamientos 
humanos permanentes de campamentos de la empresa y presentaron todas las alteraciones 
ambientales correspondientes a este tipo de actividad.   

 

4.1 SOBRE ESPECIES CITES 

Se observa en la Tabla 19 que las especies que figuran como “sp” no necesariamente todas 
serían endémicas. Cuando concluya su proceso de identificación se conocerá cuántas y cuáles 
son. Otras seis están incluidas en el Apéndice II de la CITES, dos de las cuales han merecido 
calificación de vulnerables (VU) por la UICN. Las seis especies incluidas en los apéndices 
CITES, también cuentan con protección legal nacional. Algo que cabe destacar es el hecho que 
16 especies entre las que están protegidas y las que no están, se les puede considerar como 
potenciales recursos   (de interés económico)   tanto para  los nativos  como  para  los  
colonos u otros residentes de los lugares aquí evaluados. 

 

4.2 CONCLUSIONES PRIMARIAS 

- Hasta donde llega nuestra información, los hallazgos de especies del Campamento Base-
Planta de Extracción Malvinas, constituyen todos primeros registros de tales especies en esa 
localidad para el Perú. 

- La localidad del Pozo de San Martín 1 comparada con el CB-PE Malvinas, registró un número 
total de especies (anfibios + reptiles) ligeramente mayor. 39 de las 73 (53.43%) de las 
especies reportadas se hallaron en dicha localidad. 

- La curva de acumulación de especies del Pozo San Martín-1 mostró un moderado “plateau” 
entre los días 3 y 4 de evaluación y de ahí tiene una tendencia al incremento. Esto indicaría 
que aún falta más tiempo de muestreo en esta localidad a juzgar por el agente causal de tal 
incremento (se lo relaciona con la presencia de lluvia moderada). 

- El índice de diversidad de Shanon-Wiener muestra tanto para el Pozo San Martín 1 como 
para el CB-PE Malvinas valores mayores para anfibios que para reptiles, los mismos que se 
relacionan con el mayor número de especies y de individuos detectados en estos grupos de 
especies.  

- En el CB-PE Malvinas se encontró la especie de anfibio más abundante que resultó ser Bufo 
marinus, una  especie altamente oportunista y antropofílica. Entre los reptiles la mayor 
abundancia se halló en el Pozo San Martín 1, que resultó ser Ameiva ameiva, registrada 
principalmente en la vegetación reforestada y en las áreas abiertas de esta localidad. También 
se la considera una especie oportunista y antropofílica.  

- En base a los tipos de vegetación y protocolos por localidad, el mayor valor promedio de E3 
en el Pozo San Martín -1 se presentó en el VES del Bosque Semi Denso. Los transectos y las 
parcelas fueron metodologías con esfuerzos homogéneos para cada tipo de vegetación 
evaluada. Las quebradas fueron áreas de evaluación propia de los VES. En CB-PE Malvinas el 
VES es el método con mayor promedio de E3 en el Bosque Semi Denso y el Área Intervenida.  

- El incremento del número de observadores (una persona calificada más) y de jornadas (más 
del doble) entre las localidades del PMB-julio 2005 (Cashiriari 1, 2 y 3) y PMB- febrero 2006 
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(San Martín -1 y CB-PE Malvinas), eleva considerablemente el número de individuos 
registrados por disponerse de un mayor tiempo de observación y seguramente  el cubrir mayor 
superficie en la misma unidad de tiempo, lo que se expresa en un aumento a su vez del E1.  

- Para anfibios los valores de similaridad de Jaccard muestran a las localidades de San Martín -
1 (SM -1) de la presente campaña y  Cashiriari 3 (Cash3-L88) de la campaña de 1999, como 
las localidades con el mayor índice de similaridad. 

- Entre los reptiles, los valores más altos de similaridad de Jaccard se obtuvieron entre las 
localidades de Pagoreni 1 y San Martín. 

- Seis especies están incluidas en el Apéndice II de la CITES, dos de las cuales han merecido 
calificación de vulnerables por la UICN. Las especies incluidas en los apéndices CITES, también 
cuentan con protección legal nacional. Algo a destacar es el hecho que 16 especies entre las 
que están protegidas y las que no están, se les puede considerar como potenciales recursos  
(de interés económico)  tanto para los nativos como para los colonos u otros residentes de los 
lugares aquí evaluados.  

- Sobre especies indicadoras, sólo se podrían citar aquellas que son oportunistas y 
antropofílicas y que han sido citadas en conclusiones previas. Estas tienen el valor de indicar 
que la influencia humana negativa continúa con relativa intensidad, pero también señalan algo 
nada desdeñable, como el ques indispensable su presencia para la recuperación de los 
hábitats, pues ellas son las que primeras que propician las oportunidades para que las más 
especializadas retornen a los mismos.   

- Se sugiere dedicar más tiempo a inicios de época de lluvia de muestreo en el Pozo San 
Martín-1. En esta localidad la curva de acumulación de especies exhibió un moderado “plateau” 
entre los días 3 y 4 de evaluación y de ahí registra una tendencia al incremento. 
Probablemente aún falte un número no predecible de especies por hallar. 

- A la luz de los resultados debe mantenerse el número de observadores y el de jornadas en 
más del doble como una práctica rutinaria para la evaluación de localidades futuras.  

- La abundancia mayoritaria de ejemplares pertenecientes a especies oportunistas y 
antropofílicas tanto en el CB-PE Malvinas como en el Pozo San Martín -1, indican que el 
impacto de las actividades antropogénicas en estas localidades es aún intenso sobre este 
grupo. 

- Parecería importante impulsar una campaña de difusión in situ del desarrollo de recursos 
potencialmente importantes para el Mercado Internacional y que contienen las presentes 
localidades, al haberse detectado al menos 16 especies que se las puede considerar como  que 
pueden llegar a tener un alto valor de mercado.  Esto es considerado positivo para la mejora 
económica tanto de las comunidades nativas como para los colonos u otro tipo de residentes 
de los lugares aquí evaluados, el Pozo San Martín-1 y el CB-PE Malvinas. 
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ANEXO 1 

 
Tabla I.1.- Nombres Científicos Actualizados y Nombres en Machiguenga 
 

NOMBRES ACTUALIZADOS  
Tabla I.1.- 
Nombres 
Científicos 
Actualizados 
y Nombres 
en 
Machiguenga 
 
Clase 

Familia 
Género Especie 

Nombre 
Machiguenga 

Bufo marinus Apapani 
Bufonidae 

Bufo 
margaritifer 
Group 

Apapani 

Centrolenidae Cochranella midas - 

Allobates femoralis Pirinto 

Dendrobates biolat cf. - Dendrobatidae 

Epipedobates macero Coberereni 

Dendropsophus marmoratus Tento 

Dendropsophus 
parviceps 
Group 

Puinto 

Dendropsophus rhodopeplus Pirinto 

Hybsiboas fasciatus Puinto 

Hybsiboas lanciformis Coran corani 

Ostecephalus sp. 1 Ojajani 

Osteocephalus sp. 2 Ojajani 

Phyllomedusa vaillanti Macero 

Phyllomedusa tomopterna - 

Scinax ruber Pirinto 

Hylidae 

Scinax garbei Pirinto 

Adenomera hylaedactyla Pirinto 

Adenomera sp. Pirinto 

Eleutherodactylus fenestratus Tinitkiani 

Eleutherodactylus peruvianus Pirinto 

Eleutherodactylus sp. Pirinto 

Ischnocnema quixensis Masero 

Leptodactylus leptodactyloides - 

Leptodactylus pentadactylus Gualo 

Leptodactylidae 

Lithodites lineatus - 

A
M
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Microhylidae Syncope antenori - 
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Plethodontidae Bolitoglossa sp. Oütsi 

Caecilidae Siphonops annulatus - 

 

Rhinodermatidae Rhinodermatidae  - 

Testudinidae Geochelone denticulata Shakiririni 

Platemys platycephala 
Kushipi / 
Charapa 

Chelidae 
Phrynops geoffroanus 

Kushipi / 
Kiteri 

Gonatodes hasemani - 

Gonatodes humeralis - 

Hemidactylus mabuia Makota 

Pseudogonatodes guianensis - 

Gekkonidae 

Thecadactylus rapicauda Makota 

Cercosaura argulus - 
Gymnophthalmidae 

Potamites ecpleopus Tsirimpi 

Enyalioides microlepis Sampogo 
Hoplocercidae 

Enyalioides palpebralis Sampogo 

Polychrotidae Anolis fuscoauratus Incha tonkeni 

Ameiva ameiva Kembanaro 
Teiidae 

Kentropyx pelviceps Sagoro 

Tropiduridae Tropidurus umbra Sampogo 

Anilidae Anillius scytale - 

Boidae Epicrates cenchria - 

Atractus sp. 1 Maranqui 

Drepanoides anomalus Maranqui 

Helicops angulatus Maranqui 

Leptodeira annulata Maranqui 

Liophis cobellus Maranqui 

Liophis sp. 1 Maranqui 

Colubridae 

Xenodon rabdocephalus Maranqui 

Elapidae Micrurus narducii - 

Bothriopsis bilineata - 

R
E
P

T
IL

IA
 

Viperidae 
Bothrops atrox Kitekishiri 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

La región Neotropical posee más especies de mamíferos que cualquier otra en el mundo (1,096) y 
se ubica segunda en cuanto al número de géneros (309) (Cole et al., 1994). Las selvas 
amazónicas también poseen más especies de mamíferos no voladores que cualquier otro bioma 
del Neotrópico. La diversidad, sin embargo, muestra un claro gradiente de disminución de 
especies en sentido oeste-este, siendo la región peruana de amazonas la más rica en los 
ensambles microsimpátricas de varios grupos de grandes mamíferos (Peres, 1999; Voss y 
Emmons 1996; Pacheco 2002).  A pesar de ello, es un ecosistema que dista de estar 
exhaustivamente inventariado. 

A pesar de ser la región amazónica uno de los ecosistemas tropicales más diversos del mundo, 
gran parte de su superficie está siendo modificada muy rápidamente. Estudios recientes realizados 
en áreas protegidas del sistema, han revelado la presencia de muchas especies endémicas y 
también especies en retroceso numérico o en peligro de extinción (Dallmeier y Alonso 1997, 
Alonso y Dallmeier 1998, 1999, Soave et al. 2005, entre otros).  

Numerosos autores han resaltado el papel de los mamíferos en el mantenimiento de la estructura 
y dinámica del funcionamiento de las selvas en el mundo, entre los que podemos mencionar la 
dispersión de propágulos vegetales, la polinización, el ser modificadores de la estructura de 
vegetación e integrar importantes eslabones de las cadenas tróficas.  
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A los efectos de una definición práctica, para la presente evaluación consideramos grandes 
mamíferos a las especies de los órdenes Xenarthra, Primates, Carnívora, Artiodactyla, 
Perissodactyla, Lagomorpha y algunas  familias del orden Rodentia (Dinomyidae, Cuniculidae, 
Dasyproctidae, Erethizontidae, Hydrochoeridae y Sciuridae).  

Como trabajos antecedentes principales se pueden mencionar el de Boddicker et al. (2001) para 
la región, ERM (2004) para el Lote 56 y Soave et al. (2005)en el área del PMB de Camisea. 

El objetivo principal de este trabajo fue el de estimar la diversidad y abundancia relativa de 
grandes mamíferos en dos localidades del área de estudio del PMB dentro del Lote 88 donde se 
desarrolla parte del Proyecto de Gas de Camisea (PGC), San Martín 1 y Las Malvinas. Esta 
información forma parte de la línea de base para el futuro monitoreo, que posibilitará estimar los 
cambios e impactos potenciales que actividad de explotación de yacimientos de gas y su posterior 
transporte pueda generar en este área. 

 

 

2. METODOLOGIA 
 
2.1 SITIOS DE MUESTREO 

San Martín  

El área se caracteriza por presentar  un ambiente donde la selva ha sido alterada por diferentes 
actividades antrópicas, como  la tala selectiva y chacras en el pasado, y en la actualidad por 
distinta infraestructura relacionada con la extracción de gas y su posterior traslado. 
Fisonómicamente en cercanías al campamento se presentan pastizales producto de las actividades 
antes mencionadas y parches de bosque con muy baja densidad o ausencia de árboles de gran 
porte, dominados por especies de bosque secundario y estadíos sucesionales intermedios. En los 
sitios alejados del campamento, el bosque muestra estadios más maduros, pero también existen 
varios ecotonos o bordes con áreas abiertas y modificadas. Un componente que suma 
heterogeneidad es la existencia de Pacales (parches de caña del género Guadua sp.) y quebradas 
con corriente temporal o constante de agua. 

 

Las Malvinas  

La Planta de Gas de Las Malvinas está instalada sobre una de las márgenes del río Urubamba, en 
un terreno donde se desarrollaban chacras y actividades agroganaderas en el pasado. La 
vegetación que la rodea se encuentra parcialmente alterada, por lo que se nota ausencia de 
árboles de gran porte y áreas abiertas cubiertas por arbustos. Además, aparecen en gran parte de 
la periferia de la Planta parches de Pacal. Alejándose del campamento, se desarrollan sectores de 
Bosque primario denso, con baja densidad de arbustos y renovales.  

Dentro del campamento Las Malvinas existen pastizales y sectores bajos, parches de bosques y 
ambientes ribereños. En esta localidad se realizaron muestreos en tres diferentes ambientes, 
Bosque Primario semidenso con pacales, ralo con pacales (pacal) y Áreas Intervenidas. 
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2.2. Metodología de muestreo 

El equipo consistió de tres investigadores y técnicos y dos co-investigadores nativos de la 
comunidad Machiguenga. Los comuneros son experimentados cazadores y conocedores de los 
mamíferos de la zona. La evaluación de la riqueza específica y la abundancia de mamíferos 
grandes fue realizada mediante la implementación de métodos descriptos en estudios anteriores 
llevados a cabo en la región del Bajo Urubamba (Boddicker et al., 2002 y ERM, 2004ª y b, Soave 
et al. 2005). 

Se recorrió todo el sistema de trochas previamente diseñado y se sumaron transectas por las 
quebradas. Básicamente, los procedimientos empleados, fueron las observaciones directas, el 
reconocimiento de vocalizaciones, la búsqueda de huellas y rastros (madrigueras, senderos, 
heces, dormideros, comederos, etc.). A diferencia de otros estudios no fueron utilizadas las 
estaciones odoríferas, camas para huellas ni trampas fotográficas, debido a la poca eficiencia que 
estas técnicas tienen con relación al tiempo insumido en su implementación. Todos los registros 
fueron georeferenciados mediante GPS. 

 

a) Observaciones Directas 

Los muestreos fueron realizados mediante la recorrida de quebradas, arroyos y trochas de 
diferente longitud abiertas previamente, preferentemente entre las 06.00 y las 11.00 horas y 
entre las 15.00 y las 17.00 horas. También fueron realizadas recorridas nocturnas, 
preferentemente entre las 18.00 y las 24.00 horas. Se examinaron todos los niveles del bosque 
(desde el suelo hasta la parte alta del dosel arbóreo) para detectar cualquier movimiento o ruido y 
realizando distintas paradas cada cierto tiempo detectar cualquier movimiento en el follaje. La 
eficiencia del avistaje estuvo fuertemente condicionada por la lluvia, de manera que se evitó 
realizar muestreos en dichas condiciones meteorológicas. La velocidad promedio de recorrido fue 
de casi un km/hora, realizándose paradas a  intervalos de  100 a 200 metros para facilitar el 
avistaje de animales cercanos. Los datos de cada censo incluyeron hora de comienzo y 
finalización, horario del avistaje, especie, número de individuos y composición sexual y por 
edades cuando fue posible, altura de la vegetación en la que fue avistado y hábitat. También 
fueron utilizados los registros obtenidos por otros grupos de investigación, siempre que las 
determinaciones específicas no tuvieran margen de error. 

 

b) Vocalizaciones 

El registro de vocalizaciones fue realizado durante los recorridos, pero para algunas especies se 
consideraron otros registros oportunísticos –en especial primates- como los escuchados en los 
alrededores del campamento y a veces a gran distancia del punto de registro. Para algunas 
especies, como Cebus apella y Cebus albifrons, se utilizaron métodos de play-back para lograr su 
acercamiento, mediante la imitación de sus voces por los co-investigadores nativos. 
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c) Rastros 

 Se consideró rastro a cualquier evidencia dejada por algún mamífero grande, como huellas, 
madrigueras, restos de frutos comidos, heces, excavaciones con fines alimentarios, dormideros y 
pelos. Los registros incluyeron género y especie (en lo posible), el tipo de huella, la descripción 
del lugar y las medidas de las huellas. En particular se evaluó la localización y el tamaño de las 
cuevas y comederos de Dasypódidos (véase más adelante), con el fin de diferenciar las diferentes 
especies y su preferencia de hábitat. Cuando fue posible, las huellas fueron fotografiadas con una 
cámara digital y/o dibujadas en acetato. Los registros de huellas fueron confirmados mediante la 
ayuda de los co-investigadores locales y la utilización de guías de identificación (Emmons y Feer 
(1999)  y Tirira (1999), mientras que para las heces se utilizó a Chame (2003).  

  

Los Coinvestigadores Nativos, que apoyaron nuestro trabajo en campo, además de tener gran 
experiencia en el área como cazadores, habían colaborado en anteriores evaluaciones del PMB, lo 
que posibilito un excelente trabajo en equipo.  

 

2.3. Esfuerzo de Muestreo 

El esfuerzo de muestreo total empleado en el estudio de las dos localidades consistió en 14 días 
de censo, que comprendieron 65:5horas censo (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Esfuerzo de muestreo (en horas y km recorridos) en la estimación de la diversidad de 
grandes mamíferos en San Martín 1 y Las Malvinas, en febrero de 2006 

 

Localidad 
Horas (km) de censo  

diurnas 

Horas (km) de censo  

nocturnas 
Horas (km) Totales 

San Martín 1 23.20 (7.8) 4.10 (1.8) 27.30 (9.6) 

Campamento 
Malvinas 

24.45 (8.97) 4.20 (6.29) 29.05 (15.26) 

 

 

Siempre que fue posible se evitó realizar censos durante momentos de lluvia debido a la       
merma en la actividad de gran número de especies. También se evitó el muestreo de evidencias 
indirectas (huellas en particular) luego de lluvias, debido al borrado de las mismas por el agua. 

 

2.4. Análisis de la Información 

Para comparar la diversidad entre las áreas muestreadas se usaron los Índices de Diversidad de 
Shannon-Wiener y  dominancia de Simpson (Krebs 1999). Para establecer similitudes entre las 
diferentes teriocenosis, se utilizó el Índice de Similitud de Jaccard (Krebs 1999). 
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Complementariamente y con el fin de comparar el trabajo realizado por Boddicker et al. (2002), 
se estimo el índice de ocurrencia (IO). No se utilizó necesariamente este índice para confirmar la 
ocurrencia de una especie. Sin embargo el mismo provee una lista de especies confirmadas 
basadas en las evidencias acumuladas por los diferentes métodos y aquellas surgidas de trabajos 
previos y entrevistas (potenciales). Cuando los puntos acumulados de evidencias alcanzan un 
límite, se concluye que la especie está presente en el sitio. Para calcular el índice de ocurrencia, 
se debe tener en cuenta que a cada evento se le asigna un valor basado en un sistema de puntos 
que refleja la calidad de la evidencia (Tabla 2). El índice se calcula al sumar los puntajes 
acumulados registrados para cada especie y la presencia de la especie se establece cuando los 
puntos suman 10 o más (Boddicker et al., 2002). 

 

Tabla 2. Puntaje para diferentes tipos de evidencia 
utilizado para calcular el índice de ocurrencia 
(Boddicker et al., 2002) 

 

TIPO DE EVIDENCIA PUNTAJE 

Evidencia no ambigua 

Especie colectada * 10 

Especie observada 10 

Evidencia de alta calidad 

Huesos 5 

Pelos 5 

Identificación por residentes 
locales 

5 

Huellas 5 

Vocalizaciones y olores 5 

Evidencia de baja calidad 

Camas, madrigueras, nidos, 
caminos 

4 

Heces 4 

Restos de alimentos 4 

(*)Para este estudio no se utilizó ningún método de colecta para 
mamíferos grande 
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Se obtuvo un índice de abundancia al multiplicar el valor de un tipo de evidencia por el número de 
veces en que fue encontrado, asumiendo que cada evento es independiente. La sumatoria de 
todos estos productos indica el índice de abundancia para la especie (Boddicker et al. 2002). 

Asimismo, se investigó si las especies registradas están listadas en alguna categoría de amenaza 
de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) (Hilton Taylor 2000; UICN 
2004), o del CITES (Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Flora y Fauna Silvestre) (CITES, 2002) y la Legislación Peruana (Decreto Supremo Nº 013-99-AG, 
1999). 

Los resultados obtenidos fueron comparados con estudios realizados anteriormente en el área.  

 

3. RESULTADOS 
 
3.1 ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD GLOBAL  

Se registraron 27 especies de mamíferos grandes para las dos localidades analizadas, con 
siguiente distribución por orden: 5 Xenarthra, 6 Primates, 6 Carnivora, 1 Perissodactyla, 3 
Artiodactyla, 5 Rodentia y 1 Lagomorpha  (Figura 1). 

 

Figura 1. Riqueza de grandes mamíferos expresada por el número de 
especies 
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Las especies más abundantes fueron los armadillos Dasypus novemcinctus (carachupa), el roedor 
Cuniculus paca (majaz); seguidos por Pecari tajacu (sajino) y Tapirus terrestris (sachavaca). 

La Tabla 3 presenta la lista de especies registradas y en base a que tipo de evidencia se realizó el 
registro.  

Tabla 3. Especies registradas para las localidades de San Martín 1 y 
Malvinas 

 Especie San Martín 1 Malvinas 

ORDEN XENARTHRA     

FAMILIA MYMERCOPHAGIDAE     

Myrmecophaga tridactyla Hu   

Tamandua tetradactyla   Obs 

FAMILIA DASYPODIDAE     

Cabassous unicinctus Cu Co, Cu 

Dasypus novemcinctus Hu, Co, Cu Hu, Co, 
Cu 

Priodontes maximus Co, Cu Co, Cu 

ORDEN PRIMATES     

FAMILIA CALLITRICHIDAE     

Saguinus imperator Obs, Au   

FAMILIA CEBIDAE     

Alouatta seniculus Obs, Au Au 

Aotus nigriceps Au Obs 

Callicebus brunneus Obs, Au Obs, Au 

Cebus albifrons Obs   

Cebus apella Co, Fru Co, Au 

ORDEN CARNIVORA     

FAMILIA PROCYONIDAE     

Bassaricyon gabbii Obs   

Potos flavus   Au, Olo 

Procyon cancrivorus   Hu 

FAMILIA MUSTELIDAE     
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Eira barbara Obs   

Lontra longicaudis   Hu, Obs 

FAMILIA FELIDAE     

Leopardus pardalis Hu, He   

ORDEN PERISSODACTYLA     

FAMILIA TAPIRIDAE     

Tapirus terrestris Hu, Restos Hu 

ORDEN ARTIODACTYLA     

FAMILIA TAYASSUIDAE     

Pecari tajacu Obs, Hu,Co Obs, 
Hu,Co 

FAMILIA CERVIDAE     

Mazama americana Hu, He Hu 

Mazama gouazoubira   Obs 

ORDEN RODENTIA     

FAMILIA SCIURIDAE     

Sciurus spadiceus   Obs 

Sciurus ignitus   Obs 

FAMILIA AGOUTIDAE     

Cuniculus paca Cu, Hu Co, Cu, 
Hu 

FAMILIA DASYPROCTIDAE     

Dasyprocta variegata Obs,Hu,Cu, Co Hu 

FAMILIA HYDROCHAERIDAE     

Hydrochaeris hydrochaeris   Hu 

ORDEN LAGOMORPHA     

FAMILIA LEPORIDAE     

Sylvilagus brasiliensis Hu,He Obs, Hu, 
He 

Referencias: Obs: observación directa, Hu: huellas, He: heces,  Fru: frutos comidos,      
Co:    comederos, Olo: olor caracteristico. 
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3.2. ANÁLISIS DE DIVERSIDAD POR SITIO DE MUESTREO 

 

3.2.1. San Martín 1 

En ésta localidad se registraron 19  especies de mamíferos grandes: 4 Xenartros, 6 Primates, 3 
Carnívoros, 1  Perisodáctilo,  2 Artiodáctilos,  2 Roedores y 1 Lagomorfo. 

 

Xenarthra 

Entre los registros de xenartros, los armadillos o carachupas (Dasypus novemcinctus) fueron los 
más abundantes. 

Debido a la naturaleza de la evaluación desarrollada que no incluye recolección de animales, no se 
pudo especificar la especie concreta de Dasypus presente, aunque por el tamaño de las cuevas es 
asignable a D. novemcinctus. Esta es una especie de tamaño mediano, de 3,2 a 4,1 kg de peso. 
Se obtuvieron numerosos registros de cuevas y comederos recientes. Su presencia de registros 
indica que son abundantes en el área, especialmente en las zonas altas de las pendientes y/o en 
suelo con buen drenaje. Además se encontraron cuevas y comederos recientes de armadillo 
gigante o carachupa mama (Priodontes maximus) con una abundancia menor que Dasypus 
novemcinctus. Debido a las características del bosque semidenso resultó relativamente sencillo 
discernir si las cuevas y/o comederos eran recientes o no, ya que los registros que no eran 
recientes se encontraban enterrados por numerosas hojas. Las cuevas y comederos tanto de 
Dasypus  como de Priodontes, en algunos casos se encontraban cercanas.  También se encontró 
una huella correspondiente a Myrmecophaga tridáctila. 

 

Primates 

Se realizaron observaciones directas de Aotus nigriceps, Allouatta seniculus, Callicebus brunneuss, 
Saguinus imperator y Cebus albifrons. Se obtuvieron registros auditivos de Aotus nigriceps, 
Allouatta seniculus, Callicebus brunneuss, Saguinus imperato. Es singular la ausencia de grandes 
primates, con excepción Allouatta seniculus, aunque necesita confirmación, podría indicar mayor 
presión de caza en esta localidad.  

 

Carnivora 

La presencia de carnívoros es muy bajo. Se realizó una observación directa de  Bassaricyon gabbii  
en una de las salidas nocturna. Caso curioso es el registro de Leopardos pardalis, del cual solo se 
encontró una huella. Eira barbara, fue registrada por integrantes del grupo de aves, cerca de una 
quebrada.   

 

Perissodactyla  

Se registraron huellas, relativamente abundantes, de Tapirus terrestris. Se colectó un  cráneo 
perteneciente a un ejemplar juvenil.   
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Artiodactyla 

Se relevaron Mazama americana y Pecari tajacu. Los registros de Pecari tajacu fueron 
relativamente abundantes. No así los de Mazama americana, cuyas evidencias revelan en general 
una baja abundancia, si consideramos que ambas especies tienden a dejar huellas muy visibles.  

 

Rodentia 

Se determinó la presencia de Cuniculus paca y Dasyprocta variegata. Los registros de la primera 
especie fueron importante (mas de 20 registros). 

 

Lagomorfos 

Se registró la presencia de Sylvilagus brasilienis, mediante huellas y heces. 

 

 

3.2.2. Las Malvinas 

Se relevaron 21 especies de mamíferos: 4 Xenartros, 4 Primates, 3 Carnívoros, 1  Perisodáctilo, 3 
Artiodáctilos, 6 roedores y 1  lagomorfo. Los rastros (102) proporcionaron la mayoría de las 
evidencias de la presencia de mamíferos (223 en total). 

 

Xenarthra  

En esta localidad se encontraron evidencias de 4 especies de Xenartros: Dasypus novemcinctus,  
Cabassous unicinctus,  Tamandua tetradactyla y Priodontes maximus. Las evidencias encontradas 
correspondientes a las especies de Dasypus  fueron huellas, cuevas y comederos. Los registros 
fueron abundantes, lo que hace pensar que estas especies son comunes. Las evidencias de 
Priodontes maximus fueron comederos y su poca abundancia en relación a la localidad de San 
Martín 1, podría estar relacionado con un hábitat menos propicio. Las evidencias de Cabassous 
unicinctus fueron comederos y cuevas, siendo estos relativamente escasos. Se registró por 
observación directa en un pacal, un individuo de coloración completamente clara (sin chaleco 
negro “not vested”) de Tamandua tetradactyla.  

 

Primates 

Las especies de primates registradas fueron Alouatta seniculus, Aotus nigriceps, Callicebus 
brunneus y Cebus apella. Aotus nigriceps y Callicebus brunneus fueron observadas en forma 
directa. Alouatta seniculus se censó por sus inconfundibles vocalizaciones. La observación de 
Aotus nigriceps fue realizada en uno de los censos nocturnos.  
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Carnivora 

Se obtuvieron registros de Procyon cancrivorus y Lontra longicaudis. Lontra longicaudis fue 
observada en las cercanías del campamento en el curso del Río Urubamba, en una playa cercana 
a la planta de tratamientos de residuos. La observación fue realizada por un integrante del grupo 
de aves y a este registro se suma la presencia de varias huellas a lo largo de la margen del río. 
Sólo se obtuvo un registro de Potos flavus en uno de los recorridos nocturnos. 

Es notable la baja evidencia de felinos, algo similar a lo se presentó en San Martín 1, donde sólo 
se registró una especie (Leopardus pardalis). 

 

Perissodactyla  

Se obtuvieron abundantes registros de Tapirus terrestres. Se hallaron heces y huellas 
especialmente en quebradas o en caminos pendiente abajo en dirección a alguna de las 
quebradas.  

 

Artiodactyla 

Se encontraron evidencias de Mazama americana, Mazama gouazoupira, Pecari tajacu.  Las 
evidencias de Mazama se obtuvieron por medio de huellas en un sustrato de grano grueso por lo 
que se diferenciaron por el tamaño y su morfología gruesa. Un miembro del grupo de Herpetología 
observó brevemente a un individuo de Mazama gouazoupira en las cercanias del complejo C4. Las 
evidencias registradas de Pecari tajacu fueron mayormente huellas, aunque también se obtuvo 
una observación directa por parte de un miembro del grupo de Herpetología.  

 

Rodentia 

Se registraron evidencias de Cuniculus paca, Dasyprocta variegata, Hydrochaerus hydrochaerus, 
Sciurus spadiceus y Sciurus ignitus. Las evidencias encontradas de Cuniculus paca fueron cuevas 
y huellas. Las cuevas son bastante características al ser considerablemente mas profundas y 
ramificadas que las de Dasypus  y Cabassous con las que por el tamaño de la boca puede llegar a 
confundirse. Dada la cantidad de registros (41) de Cuniculus paca se puede considerar que es una 
especie abundante en el área. Dasyprocta variegata, en cambio, fue registrada sólo por unas 
pocas huellas. Se registró Sciurus spadiceus y Sciurus ignitus mediante observación directa.  Se 
registraron huellas inconfundibles y hierbas comidas en los márgenes del Río Urubamba, lo que 
fue interpretado como rastros de Hydrochoerus hydrochaeris. 

 

Lagomorpha  

Se obtuvieron registros de huellas y heces de y reiteradas observaciones directas de  Sylvilagus 
brasiliensis, especialmente en el sector cercano a la pista de aterrizaje. 
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3.3. COMPARACIONES ENTRE SITIOS 

 

3.3.1. Curvas de acumulación de especies y locaciones de muestreo. 

En la curva de acumulación de especies por unidad de esfuerzo, medidos en días, se observa 
como es esperado, una cantidad superior de especies conforme aumenta el esfuerzo. La figura 2 
muestra las curvas para ambas localidades. 

 

Figura 2. Curva de acumulación de especies de Grandes Mamíferos en las localidades de 
San Martín 1 y Las Malvinas obtenida durante el muestreo de febrero de 2006 
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3.3.2. Comparación de Diversidad entre Localidades 

Se aplicaron los índices de diversidad de Shannon-Wiener y de dominancia de Simpson a los dos 
lugares, utilizando todos los registros obtenidos. De este modo, la localidad con mayor diversidad 
de especies fue Las Malvinas.  

 

Tabla 4. Índices de Diversidad y Dominancia para las dos localidades. 

 

 San Martín 1 Malvinas 

Indice de Shannon- Wiener 2.42423374 2.90245811 

Dominancia de Simpson 0.88068132 0.81754489 
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3.3.3. Especies compartidas y exclusivas por localidad 

 

La Tabla 5 muestra el número de especies compartidas entre localidades y el índice de similitud 
calculado. 

 

                         Tabla 5. Especies compartidas entre las dos localidades 

LOCALIDAD ESPECIES COMPARTIDAS ÍNDICE DE JACCARD 

San Martín 2 

_ 

 

Malvinas 

Alouatta seniculus 

Aotus nigriceps 

Cabassous unicinctus 

Callicebus brunneus 

Cebus apella 

Cuniculus  paca 

Dasyprocta variegata 

Dasypus novemcinctus 

Mazama americana 

Pecari tajacu 

Priodontes maximus 

Sylvilagus brasiliensis 

Tapirus terrestris 

0.4815 

 

 Las especies encontradas con carácter de exclusivas para la localidad de San Martín 1 fueron 6: 
Bassaricyon gabbii, Cebus albifrons, Eira barbara, Leopardus pardalis, Myrmecophaga tridáctila y 
Saguinus imperator. En Las Malvinas este numero alcanzo a 8 especies: Hydrochaeris hydrochaeris, 
Lontra longicaudis, Mazama gouazoupira, Potos flavus, Procyon  cancrivorus, Sciurus ignitus, Sciurus 
spadiceus y Tamandua tetradáctila. 

 

3.4. ÍNDICES DE OCURRENCIA, ABUNDANCIA Y ABUNDANCIA RELATIVA. 

Tanto la ocurrencia como la abundancia fueron determinadas por valores numéricos asignados a 
cada tipo de evidencia (Tabla 3 y 6). Cualquier especie con un índice de ocurrencia mayor de 10 es 
considerada como un registro confirmado según Boddicker et al. (2001, 2002). Sin embargo a juicio 
de los autores del presente informe el registro de determinadas evidencias “claras” como huellas, 
heces, o en el caso de los primates las vocalizaciones, de inequívoca identificación son argumento 
suficiente para dar por registrada una especie en una localidad.  

De acuerdo a este criterio Las Malvinas es la localidad con mayor ocurrencia de especies (Tabla 6). 
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Tabla 6. Índices de ocurrencia de mamíferos grandes obtenidos en San 
Martín 1 y Las Malvinas durante la evaluación de febrero de 2006. 

 Localidades 

Especie San Martín 1 
Las 
Malvinas 

Myrmecophaga tridactyla 5  

Tamandua tetradactyla  10 

Cabassous unicinctus 4 6 

Dasypus novemcinctus 21 14 

Priodontes maximus 6 6 

Saguinus imperator 15  

Alouatta seniculus 15 5 

Aotus nigriceps 5 10 

Callicebus brunneus 15 15 

Cebus albifrons 10  

Cebus apella 6 11 

Bassaricyon gabbii 10  

Potos flavus  10 

Procyon cancrivorus  5 

Eira barbara 10  

Lontra longicaudis  15 

Leopardus pardalis 9  

Tapirus terrestris 15 5 

Pecari tajacu 23 21 

Mazama americana 8 5 

Mazama gouazoubira  10 

Sciurus spadiceus  10 

Sciurus ignitus  10 

Cuniculus paca 9 14 

Dasyprocta variegata 26 5 

Hydrochaeris hydrochaeris  5 

Sylvilagus brasiliensis 8 28 
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Las especies más abundantes en San Martín 1 fueron: Dasypus novencinctus, Saguinus imperator, 
Cebus apella, Pecari tajacu, Cuniculus paca, Mazama americana y Dasyprocta variegata.  En Las 
Malvinas fueron Dasypus novencinctus, Cunniculus paca, Callicebus brunneus y Pecari tajacu. 

 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. ESPECIES FOCALES 

De acuerdo a la información obtenida en el presente  trabajo, podemos determinar  dos grupos de 
especies focales para el monitoreo futuro. 

-. Aquellas especies categorizadas por su status de conservación,  que son buenos indicadores de la 
salud ambiental del ecosistema, que denominaremos indicadores ecosistémicos.  

-. Aquellas que tienen una gran importancia para el uso por parte de las comunidades nativas, a las 
que llamaremos indicadores antrópicos.  

 

4.2. INDICADORES ECOSISTÉMICOS 

Veintidos de las especies registradas en las tres localidades analizadas, se encuentran en alguna 
categoría de conservación. Entre ellas consideramos en situación más crítica a 16 especies: 2 
carnívoros, 8 primates, 1 perisodáctilo y 3 xenartros (ver Tabla 8). 

Uno de los grupos de mayor preocupación es el del Leopardus pardalis ya que es considerado 
vulnerable según el INRENA y se encuentra en el Apéndice I del CITES. Además, según la UICN. 

 

Tabla 7. Índices de abundancia de mamíferos grandes obtenidos en en 
San Martín 1 y Las Malvinas durante la evaluación de febrero de 2006. 

 

  Localidades 

Especies San Martín 1 Las 
Malvinas 

Myrmecophaga tridactyla 5   

Tamandua tetradactyla   10 

Cabassous unicinctus 12 4 

Dasypus novemcinctus 553 275 

Priodontes maximus 34 24 

Saguinus imperator 135   

Alouatta seniculus 45 10 
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Aotus nigriceps 5 10 

Callicebus brunneus 30 160 

Cebus albifrons 20   

Cebus apella 116 22 

Bassaricyon gabbii 10   

Potos flavus   10 

Procyon cancrivorus   5 

Eira barbara 10   

Lontra longicaudis   15 

Leopardus pardalis 9   

Tapirus terrestris 35 23 

Pecari tajacu 115 131 

Mazama americana 74 37 

Mazama gouazoubira   10 

Sciurus spadiceus   10 

Sciurus ignitus   10 

Cuniculus paca 112 172 

Dasyprocta variegata 45 40 

Hydrochaeris hydrochaeris   8 

Sylvilagus brasiliensis 45 43 

 

Los Felinos son especies indicadoras ecosistémicas por su posición  de  depredadores dentro de las 
redes del ecosistema. Constituyen especies “paraguas”, ya que al estar en la cúspide de la cadena 
trófica su monitoreo permitiría conocer el estado general de todos los eslabones que quedan por 
debajo.  

Todas las especies de primates registradas se encuentran en categorías altas de conservación según 
el INRENA y CITES, por ende este grupo tiene vital importancia. Muchas especies de primates son 
indicadoras del estado estructural y funcional de la selva, ya que sus requerimientos son muy 
específicos. Estas especies también constituyen una importante fuente de proteínas para los 
cazadores de las comunidades indígenas. Así, los monos conforman un grupo a ser monitoreado por 
su doble condición de índices ecosistémico y antrópico. 

Otra especie de gran importancia para la conservación es el tapir Tapirus terrestris que se encuentra 
en el Apéndice II del CITES y es considerada Vulnerable según el INRENA y la UICN. Esta especie es 
dispersora de muchas plantas de nuestra Amazonía, sin embargo es amenazada por la sobrecaza y 
la fragmentación de hábitat. 
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Los tres xenartros registrados (Myrmecophaga tridactyla, Tamandua tetradactyla y Priodontes 
maximus) son considerados vulnerables según el INRENA. Además, el armadillo gigante (P. 
maximus) se encuentra En Peligro según la UICN y en el Apéndice I del CITES, por lo que la 
protección de esta especie es primordial. El oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla) se 
encuentra también en situación de vulnerabilidad según la UICN y en el Apéndice II, según CITES,  
T. tetradactyla no se encuentra listada en el CITES o la IUCN, pero el INRENA considera que su 
situación en Perú es Vulnerable. 

Especies muy importantes, como indicadores ecosistémicos, son las relacionadas a las calidades de 
agua como la nutria (Lontra longicaudis), registrada en Las Malvinas. Esta especie, al igual que 
Pteronura brasiliensis (no registrada pero potencialmente presente) tiene alto grado de amenaza ya 
que se halla  asociada a ambientes de quebradas con calidad del agua buena y buen estado de 
conservación del bosque circundante, con poca presencia humana.  

 

 

4.3. INDICADORES ANTRÓPICOS 

En la amazonía peruana el hombre forma parte inseparable del ecosistema. En este caso los 
habitantes de las comunidades nativas, han desarrollado actividades (principalmente la caza) que  
han mantenido cierto “equilibrio” con el ambiente que les rodeaba por largos periodos de tiempo. Por 
lo tanto,  considerar las especies de caza es un factor importante para la conservación de la 
biodiversidad. 

 

Tabla 8. Especies registradas durante las evaluaciones de febrero de 
2006 en las localidades de San Martín 1 y Las Malvinas, que poseen 
alguna categoría de conservación. 

 

 CITES UICN INRENA 

Myrmecophaga tridactyla II Vu Vu 

Tamandua  tetradactyla   Vu 

Dasypus novemcinctus   IN 

Priodontes maximus I EN Vu 

Saguinus imperator II Vu Vu 

Cebus albifrons II  Vu 

Cebus apella II  Vu 

Aotus nigriceps II  Vu 

Callicebus cf.  brunneus II  Vu 

Alouatta seniculus II  Vu 
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Procyon cancrivorus   R 

Lontra longicaudis  DD EN 

Leopardus pardalis I  Vu 

Tapirus terrestris II Vu Vu 

Tayassu tajacu II  IN 

Mazama americana  DD DD 

Mazama gouzoupira   Ind. 

Cuniculus paca III  IN 

Referencias. I: especie incluida en el apéndice I de Cites, II: especie incluida en 
el apéndice II de Cites, EN: especie en  peligro de extinción, NT: especie casi 
amenazada,  Vu: especie vulnerable, R: especie rara, DD: especie que no posee 
datos que permitan su evaluación, IN: especies de categoría indeterminada.  

 

Los grupos sobre los que se concentran la caza “primaria”, son los mamíferos de gran porte con un 
alto rendimiento en masa corporal. Entre este grupo se destacan los dos mayores mamíferos del 
área, la sachavaca (Tapirus terrestris) y el venado (Mazama americana), ambos preferidos por los 
cazadores locales dado sus relaciones  cantidad /calidad de carne. Por esta razón, en ocasiones, 
soportan una sobrecaza que puede provocar extinciones locales. Otro grupo importante es el de los 
pecaries, el sajino (Tayassu tajacu) - la huangana (Tayassu pecari) (no registrada pero sí 
mencionada para estas localidades). Completando este grupo de caza primaria podríamos  
mencionar a algunos edentados  (Dasypus novencinctus y Priodontes maximus), y primates grandes 
(Atelidae). De este grupo Dasypus novencinctus fue  abundante en los dos campamentos. Algunos 
roedores, como el majaz (Cuniculus paca), abundante en San Martín 1 y Las Malvinas, son especies 
que también constituyen recursos alimentarios habituales para las comunidades locales.  

 

 

4.4. LA UTILIDAD DE UNA COLECCIÓN DE REFERENCIA 

Si bien la Región del Bajo Urubamba puede ser considerada conocida en cuanto a la sistemática y 
taxonomía de los grandes mamíferos, se plantean algunos interrogantes durante las prospecciones 
de estas áreas, donde algunos de los aspectos primordiales del estudio consisten en evaluar la 
diversidad y abundancia de especies claves en conservación y el impacto que sobre ellas causa el 
hombre con sus múltiples actividades. Sin duda que una colección taxonómica de referencia es 
imprescindible. Los grupos taxonómicos con mayores dudas en su asignación taxonómica mediante 
estas técnicas de muestreo son los Dasipódidos o armadillos, algunos Primates de géneros 
superespeciados (Saguinus, Callicebus) y algunos Roedores de la familia de las ardillas (Sciuridae). 
La importancia de la fiable asignación de las especies es vital, no sólo porque algunas de ellas sufren 
una particular presión de caza, sino también porque existen altas probabilidades que existan 
especies endémicas nuevas para la ciencia que estén siendo ignoradas. Un ejemplo lo constituye la 
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especie de Callicebus que habita esta región, cuyos caracteres –al menos a la distancia- no 
corresponden con los de las especies que la bibliografía cita como potenciales para la región. Para 
subsanar estos inconvenientes se propone el entrenamiento y capacitación de monitores ambientales 
de las comunidades nativas, para formarlo en la tarea de registro de información y de materiales de 
colecciones biológicas. Dada que una de las fuentes alimentarias de las comunidades nativas son 
varias especies de mamíferos,  el sólo registro de las especies y el número de individuos que son 
cazados y la recolección de sus cráneos y porciones de músculos para análisis en laboratorio, podría 
aumentar el conocimiento de los mamíferos de la región en forma abrupta en poco tiempo. 

 

 

4.5. LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

Las huellas, principal evidencia encontrada, dependen para su observación del tipo de sustrato en la 
cual se producen, siendo necesario uno de tipo blando que permita imprimir la misma. Tal como el 
presente en las playas de los ríos, de las quebradas arenosas y en las zonas húmedas o de 
escurrimiento de pequeños cursos de agua temporales que cruzan las trochas. Estas fueron escasas 
ya que durante el mes de febrero época de lluvias, los cursos de aguas prácticamente no dejaban 
zonas con arena o sedimento fino expuesto. 

Por consiguiente la observación de huellas sólo representa una porción de los rastros de los 
ejemplares de las distintas especies de grandes mamíferos que habitan el área. A esto se suma que 
la presencia en algunos sitios de un sustrato con hojarasca, compactado y muy lavado, dificulta la 
impresión de las huellas  de los animales.  

De esta manera hay un sesgo en los muestreos –aunque sospechamos que bastante balanceado en 
las diferentes localidades- a favor de aquellas especies que frecuentan microhabitats que permiten la 
impronta de huellas, particularmente el majaz (Cuniculus paca) y la sachavaca (Tapirus terrestris), o 
de aquellas especies que son cavadoras y buscan comida entre la hojarasca, en el humus del suelo o 
en hormigueros y termiteros, como los Dasipódidos. En cuanto a la abundancia real de estas 
especies todavía estos métodos no permiten aproximaciones más eficientes.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los mamíferos neotropicales constituyen un grupo particularmente diverso con 1096 especies 
(Cole et al. 1994). Perú es uno de los cinco países con la mayor diversidad de mamíferos en el 
mundo, con más de 515 especies (Pacheco 2002, 2004). 

La evaluación de este grupo requiere diferentes métodos de muestreo, por lo cual se divide en 
dos grandes categorías: mamíferos grandes, y mamíferos pequeños, aunque los autores no 
concurren en una definición consistente entre ambos grupos. En este informe consideramos 
mamíferos pequeños a todas las especies de los siguientes órdenes: Didelphimorphia, Rodentia 
(familias Muridae y Echimyidae) y Chiroptera. 

Los pequeños mamíferos constituyen el grupo con mayor diversidad en los bosques lluviosos 
del neotrópico y del Perú en particular, donde incluyen más de las dos terceras partes de las 
especies de mamíferos (Voss y Emmons 1996, Pacheco 2002, Pacheco et al. 1995). Los 
mamíferos pequeños ocupan diferentes nichos en los ecosistemas, como la dispersión de 
semillas, polinización, dispersión de microrizas, control de poblaciones de insectos y como 
fuente de alimento para otros animales (Solari et al. 1998, 1999; Wilson et al. 1997). 

Estudios previos en la región suroriental de Perú reafirman la existencia de una gran 
biodiversidad de mamíferos. 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), Rodríguez 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. 
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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 la esta región. Las evaluaciones de campo fueron realizadas en varias 
localidades y tipos de hábitat, totalizando un período 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 
las que el murciélago Choeroniscus intermedius a pasado a sinonimia con C. minor (Simmons 
y Voss, 1998), y los especimenes referidos a Dermanura cinerea en el Perú han sido 
redeterminados como D. anderseni, manifestando la inexistencia de D. cinerea en el Perú 
(Solari, com. pers.). 

En los últimos años, Environmental Resources Managment (ERM Perú) y el Programa de 
Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea (PMB), del cual la presente evaluación forma parte, 
ha realizado varios estudios en la RBU, correspondientes a evaluaciones de impacto ambiental 
(ERM 2004, ERM 2005a) o a monitoreos (Soave et al. 2005) del Proyecto de Gas de Camisea 
(PGC). Estos estudios han incrementado la diversidad de mamíferos pequeños conocida para la 
RBU a 111 especies. 

El presente estudio tuvo como finalidad la evaluación de pequeños mamíferos en las 
localidades San Martín 1 y Las Malvinas, durante la época húmeda, como parte del PMB de 
Camisea. San Martín-1 se encuentra dentro del área asignada al Lote 88, mientras que el 
campamento base Las Malvinas es adyacente a dicho Lote; ambas pertenecen a la Región del 
Bajo Urubamba. 

Para alcanzar el objetivo principal, se evaluó la diversidad y abundancia relativa de las 
especies en las diferentes unidades de paisaje de las localidades evaluadas, se corroboró el 
uso de algunas especies como indicadoras de hábitats primarios o disturbados, así como la 
presencia y abundancia de especies introducidas en el área evaluada. Adicionalmente los 
resultados obtenidos fueron comparados con evaluaciones realizadas anteriormente (previas al 
inicio de las operaciones), enfatizándose en los cambios de abundancia de las especies. 

 

 

2. METODOLOGÍA 
 

2.1. ÁREA DE ESTUDIO 

La evaluación PMB correspondiente a la estación húmeda (febrero de 2006), se realizó en los 
alrededores del pozo San Martín 1 (SM1) y de la Planta de Gas Las Malvinas (LM) (Tabla 1). 
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             Tabla 1. Localidades muestreadas durante el PMB en febrero 2006. 

 

 

Referencias: AI = Áreas Intervenidas, Bpsp = Bosque primario semidenso con pacal, y P = Pacal 

Nota: Datum WGS84, Zona 18S 

 
 

En San Martín 1 se distinguen dos unidades de vegetación: las áreas intervenidas (AI), que se 
encuentran en las inmediaciones del pozo y el Bosque Primario semidenso con pacal (Bpsp) en 
el área circundante. El AI se caracteriza por la presencia de pastizales y bosques secundarios, 
presentando estos últimos un sotobosque denso con predominio de arbustos y herbáceas. El 
BPsp es colinoso, de pendiente baja a alta, y recorrido por varias quebradas; la paca o bambú 
Guadua sarcocarpa es una gramínea abundante, mientras los árboles son escasos y de porte 
reducido. 

En Las Malvinas se distinguen tres tipos de unidades: AI, Bpsp y pacal (P o BPrp 
indistintamente). Las AI consisten en zonas de pastizal, zonas de borde y bosque secundario 
dentro del área del campamento. Las unidades de Bpsp y P son colindantes al área del 
campamento. La primera es semejante a la encontrada en San Martín 1, pero con un 
sotobosque más ralo; mientras que en P predomina el bambú Guadua sarcocarpa, que puede 
sobrepasar los 20 m de altura, y la presencia de árboles y arbustos es escasa. 

Una breve descripción de todos los puntos evaluados en cada localidad, así como su respectiva 
georeferenciación, se encuentra en el Anexo 1.  

 

 

2.2. MÉTODOS DE MUESTREO 

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. 

 
2.2.1. Mamíferos terrestres 

Para la evaluación de mamíferos no voladores se utilizó trampas de golpe: Víctor y Museum 
Special, 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). 

Se establecieron de seis a siete transectos o líneas de captura en cada localidad, usando 
trampas de golpe y de caja. En cada transecto las trampas fueron colocadas en 30 estaciones 
ubicadas cada 10 m, cada una con dos u ocasionalmente tres trampas. Las trampas fueron 
cebadas diariamente (durante la tarde) 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. 

Coordenadas (UTM) 
Localidad 

Período de 
evaluación 

Unidad de 
vegetación E N 

Elevación 
(msnm) 

SM1 09-16/02/06 AI, Bpsp   742303.05 8698240.88  450 

LM 17-24/02/06 AI, Bpsp, P  724054.00 8690814.00  364 
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También se establecieron dos transectos con trampas de hoyo o “pitfall” en cada localidad. 
Esta trampa consistió en 7-8 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 de largo. Sobre los baldes se colocó 
un plástico de unos 50 cm de alto a modo de cerca; de forma que cuando algún animal 
encuentra se encuentra con este plástico, camina siguiendo el mismo y caen 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 San Martín1 
fue de 1792 trampas noche  y 14 “pitfall” noche, y el de Las Malvinas fue de 1776 trampas 
noche y 12 “pitfall” noche (Tabla 2). 

El esfuerzo de captura, el tipo de trampas utilizado y el tiempo de permanencia de cada 
transecto establecido se encuentran detallados en el Anexo 2. 

 
2.2.2. Mamíferos voladores 

Para la evaluación de murciélagos se utilizaron redes de niebla de 12m de largo por 2,5m de 
alto, colocadas a 0,5–1 m del suelo. Las redes se ubicaron en lugares considerados óptimos 
(plantas en floración y fructificación, y 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 06:00pm hasta las 11:30m aproximadamente, siendo revisadas cada hora. El 
esfuerzo de captura se determinó como el número de redes de niebla por el número de noches 
muestreadas. Se realizó un esfuerzo de 60 redes noche en San Martín-1, y 68 redes noche en 
Las Malvinas (Tabla 2).  

Una descripción más detallada del esfuerzo de captura se muestra en el Anexo 2. 

 

Tabla 2. Esfuerzo de captura realizado por localidad evaluada. 

Localidad 
Período de 
evaluación 

Unidad de 
vegetación 

Pitfall 
noche 

Trampas 
noche 

Redes 
noche 

Bpsp 7 704 45 

AI 0 1088 15 SM-1 09-16/02/06 

Total 14 1792 60 

P 6 640 20 

Bpsp 6 448 18 

AI 0 688 30 
LM 17-24/02/06 

Total 12 1776 68 

                    Referencias: AI = Áreas Intervenidas, Bpsp = Bosque primario semidenso con pacal, y  
P = Pacal 

Por la relativa facilidad de identificación de las especies de murciélagos, sólo fue necesario 
preservar algunos individuos por especie en cada lugar de colecta: 5-10 individuos en el caso 
de las especies más comunes. En caso de sobrepasar este número, se identificó, marcó 
(cortando el pelo de la espalda) y liberó a los individuos capturados. En caso de que la 
identificación fuera dudosa se preservó al individuo, sin tener en cuenta el número 
previamente colectado. 
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2.2.3. Procesamiento de las muestras 

Cada individuo capturado fue identificado hasta el nivel de especie. Se asignó un número de 
colecta a cada individuo, exceptuando a los que fueron liberados. Se registró la localidad, 
transecto o red, y tipo de hábitat donde fue capturado. Adicionalmente se tomó las medidas 
estándar y se registraron datos de sexo, edad y condición reproductiva. Todos los datos se 
registraron diariamente en catálogos de campo. 

La preservación de los especímenes colectados se realizó de acuerdo a los métodos usuales 
para conservar este material como parte de colecciones mastozoológicas (Ramírez-Pulido et al 
1989); de manera que se pueda dar una identificación posterior más precisa. 

Los especímenes preservados fueron depositados en el Museo de Historia Natural, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú. 

 

2.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Se elaboraron listas de todas las especies registradas para el área, especies de probable 
ocurrencia, especies endémicas y aquellas bajo alguna categoría de amenaza. Para el último 
punto se consideró la lista de especies amenazadas del gobierno peruano (D.S. 034-2004-AG), 
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
(CITES 2005) y la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y 
los Recursos Naturales (IUCN 2004). 

Se calculó la abundancia relativa de las especies registradas por hábitat, utilizando un índice 
de captura: el número de individuos por cada 100 trampas noche en el caso de marsupiales y 
roedores, y número de individuos por cada 10 redes noche para los murciélagos. 

Para comparar la diversidad entre las localidades y las unidades de vegetación muestreadas se 
utilizó los índices de diversidad de Shannon-Wiener y de Simpson. Los índices de diversidad 
permiten relacionar el número de especies y el número de individuos por especie. En estos 
índices, los valores más altos corresponden a una gran riqueza de especies (número de 
especies) y heterogeneidad (distribución del número de individuos de cada especie). Ambos 
índices fueron obtenidos mediante el programa Biological Tools Versión 0.20 (Hanks 1995). 
Finalmente, para establecer similitudes entre los tipos de vegetación se utilizó el Índice de 
Similitud de Jaccard (Krebs 1999). 

Los resultados obtenidos fueron comparados con los estudios realizados anteriormente (Solari 
y Rodríguez 1997; Wilson et al. 1997;  Solari et al 1998, 1999, 2001ª; ERM 2004 Soave et al. 
2005). 

 

2.4.  CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Las observaciones de campo se anotaron en cuadernos de registro de campo, posteriormente 
se ingresaron en una base de datos computarizada. La información recogida incluyó la 
ubicación de transectos, tipo de vegetación y el número de individuos capturados. Los métodos 
estandarizados de evaluación empleados para realizar las evaluaciones de campo permitirán 
hacer réplicas durante el monitoreo, o durante otros estudios, de manera que los resultados 
sean comparables. 
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14%

64%

22%

Didelphimorphia Chiroptera Rodentia

3. RESULTADOS 
 

3.1. RESULTADOS GENERALES 

Se registró la presencia de 49 especies de mamíferos pequeños, correspondientes a tres 
órdenes taxonómicos (Tabla 3). El orden Chiroptera (murciélagos) fue el más abundante con 
449 individuos capturados, y el más diverso con 31 especies (64%); seguido por el orden 
Rodentia (roedores) con 94 individuos capturados correspondientes a 11 especies (22%); y 
finalmente el orden Didelphimorphia (marsupiales) con 27 individuos determinados en 7 
especies (14%) (Figura 1). 

Destaca la colecta del marsupial Marmosa lepida, del murciélago Glossophaga commissarisi y 
de la rata de bambú Dactylomys boliviensis en San Martín-1, como nuevos registros para el 
Lote 88. Por otra parte, 11 de las 12 especies de mamíferos no voladores, y 17 de 28 especies 
de murciélagos encontradas en Las Malvinas, no fueron registrados en los estudios anteriores 
realizados por el Instituto Smithsonian (Solari et al. 2001a) (Tabla 3, Anexo 4). 

A nivel de la RBU, son nuevos registros el marsupial Marmosa lepida, los murciélagos 
Glossophaga commissarisi y Vampyressa brocki, y el roedor introducido Rattus rattus (Tabla 3, 
Anexo 4). 

 

Figura 1. Porcentaje de especies de pequeños mamíferos por orden  
taxonómico registradas en el área evaluada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

117

Tabla 3. Lista de especies de mamíferos pequeños registrados durante las 
evaluaciones PMB de febrero de 2006 en las localidades de San Martín 1 y Las 
Malvinas. 

 

Especie Nombre común 
Nombre 

Machigenga 
Didelphimorphia Marsupiales  
Familia Didelphidae   
Marmosa lepida 1 Comadrejita marsupial radiante Cuisasagari 
Marmosops bishopi Comadrejita marsupial minidentada Cuisasagari 
Marmosops  noctivagus Comadrejita marsupial noctámbula Cuisasagari 
Metachirus  nudicaudatus Rata marsupial de cuatro ojos Suyayani 
Micoureus regina Comadrejita marsupial reina Cuisasagari 
Monodelphis emiliae 2 Comadrejita marsupial de Emilia Cuisasagari 
Philander  opossum Zarigüeyita gris de cuatro ojos Suyayani 
Chiroptera Murciélagos  
Familia Phyllostomidae   
Anoura caudifer Murciélago longirostro menor Pijiri 

Artibeus lituratus Murciélago frugívoro mayor Tuantua 

Artibeus obscurus Murciélago frugívoro negro Pijiri 

Artibeus planirostris Murciélago frugívoro de rostro aplanado Tuantua 

Carollia brevicauda Murciélago frutero colicorto Pijiri 

Carollia castanea Murciélago frutero castaño Pijiri 

Carollia perspicillata Murciélago frutero común Pijiri 

Dermanura anderseni Murcielaguito frugívoro de Andersen Pijiri 

Glossophaga commissarisi 1 Murciélago de lengua larga de Commissari Pijiri 

Glossophaga soricina Murciélago de lengua larga común Pijiri 

Lonchophylla thomasi Murciélago longirostro de Thomas Pijiri 

Lophostoma silvicolum Murciélago gris de orejas redondeadas Tuantua 

Mesophylla macconelli Murcielaguito cremoso Pijiri 

Micronycteris megalotis Murciélago orejudo común Pijiri 

Mimon crenulatum Murciélago de hoja nasal peluda Pijiri 

Phyllostomus elongatus Murciélago hoja de lanza alargada Pijiri 

Platyrrhinus 
brachycephalus 

Murciélago de listas achocolatado Pijiri 

Platyrrhinus helleri Murciélago de listas claro Pijiri 

Platyrrhinus infuscus Murciélago de listas tenues Tuantua 

Rhinophylla fischerae Murciélago frutero chico de Fischer Pijiri 

Rhinophylla pumilio Murciélago frutero chico común Pijiri 

Sphaeronycteris 
toxophyllum 

Murciélago apache Pijiri 

Sturnira lilium Murciélago de charreteras amarillas Pijiri 

Trachops cirrhosus Murciélago verrucoso, come-sapos Tuantua 

Uroderma bilobatum Murciélago constructor de toldos Pijiri 

Uroderma magnirostrum Murciélago amarillento constructor de toldos Pijiri 
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Especie Nombre común 
Nombre 

Machigenga 

Vampyressa brocki 1 Murcielaguito de Brock Pijiri 

Vampyressa thyone Murcielaguito de listas faciales Pijiri 

Vampyriscus bidens Murcielaguito de lista dorsal Pijiri 

Familia Vespertilionidae   

Myotis nigricans Murciélago negruzco común Pijiri 

Familia Molossidae   

Molossus molossus Murciélago casero Pijiri 

Rodentia Ratones  

Familia Muridae   

Neacomys musseri Ratón espinoso de Musser Sagari 

Neacomys spinosus Ratón espinoso común Sagari 

Oecomys trinitatis Ratón arrozalero arborícola de Trinidad Sagari 

Oecomys superans Ratón arrozalero selvático Sagari 

Oligoryzomys microtis Ratón arrozalero de oreja pequeña Sagari 

Oryzomys nitidus Ratón arrozalero lustroso Sagari 

Oryzomys perenensis Ratón arrozalero cabezudo Sagari 

Oryzomys yunganus Ratón arrozalero de las Yungas Sagari 

Rattus rattus 1,2 Rata casera Sagari 

Familia Echimyidae   

Dactylomys boliviensis 3 
Cono-cono, cono-cono boliviano, rata de 
bambú 

Tarato 

Proechimys simonsi Rata espinosa de Simons, Sacha-cuy Tontori 

Referencias: 1 Nuevo registro para la RBU; 2 Registrado por observación; 3 Registrado por vocalización 

 

 

En San Martín 1 la curva de acumulación tiene un crecimiento regular, incrementándose de 
una a tres especies por día. En Las Malvinas el incremento de especies es más pronunciado 
durante los primeros cinco días; tendiendo a equilibrarse en los últimos días, con un aumento 
de una a tres especies por día (Figura 2) Las Figuras 3 y 4 muestran las curvas de mamíferos 
terrestres y voladores, por separado. 
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Figura 2. Curva de especies acumuladas de pequeños mamíferos, por cada 
localidad evaluada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Curva de especies acumuladas de pequeños mamíferos terrestres, 
por cada localidad evaluada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

120

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7
Dias

N
° d

e 
es

pe
ci

es

San Martin 1 Las Malvinas

Figura 4. Curva de especies acumuladas de mamíferos voladores, por cada 
localidad evaluada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. RESULTADOS POR LOCALIDAD 

La localidad de Las Malvinas es la más diversa en número de especies con 41, en comparación 
con San Martín 1 que sólo presenta 33 especies. Esto también se ve reflejado en  el número de 
familias y géneros registrados (Tabla 4). Cabe resaltar que la mayor riqueza encontrada en Las 
Malvinas, se debe al mayor número de especies de murciélagos en esta localidad, ya que el 
número de especies de marsupiales y roedores es semejante en ambas localidades (Figura 5). 

 

Tabla 4. Comparación de la diversidad taxonómica de 
mamíferos pequeños entre las localidades estudiadas. 

 

Localidad SM-1 LM Total 

Órdenes 3 3 3 

Familias 4 6 6 

Géneros 22 29 34 

Especies 33 41 49 

 

 

 



 

 

 

121

SM-1

LM

Didelphimorphia
Chiroptera

Rodentia

5

4

20

29

8
8

0

5

10

15

20

25

30

N
º d

e 
es

pe
ci

es

Didelphimorphia Chiroptera Rodentia

Figura 5. Número de especies por orden taxonómico registrado en 
cada localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 41 especies registradas en Las Malvinas, 16 fueron exclusivas de esta localidad: 5 
mamíferos no voladores y 11 voladores (Tabla 5). Los mamíferos no voladores fueron los 
marsupiales Monodelphis emiliae, encontrado el Bpsp, y Philander opossum, registrado en 
pacal; y los roedores Oecomys trinitatis y Proechimys simonsi, ambos de Bpsp, y la especie 
introducida Rattus rattus, registrada en las áreas intervenidas. Las especies de murciélagos 
encontradas sólo en esta localidad fueron Lophostoma silvicolum, Micronycteris megalotis, 
Phyllostomus elongatus, Rhinophylla fischerae y Vampyressa brocki, encontradas en pacal; 
Mesophylla macconelli encontrada en bosque semidenso, Sphaeronycteris toxophyllum, 
Vampyriscus bidens, Myotis nigricans y Molossus molossus en áreas intervenidas; y finalmente 
Platyrrhinus infuscus, en bosque semidenso y en áreas intervenidas. 

En San Martín 1, ocho de las 33 especies encontradas se registraron únicamente en esta 
localidad; siendo estas seis especies de mamíferos no voladores y dos de voladores (Tabla 4). 
Las especies no voladoras fueron los marsupiales Marmosa lepida y Micoureus regina, 
capturadas en áreas intervenidas; y Metachirus nudicaudatus, registrado en bosque 
semidenso; los roedores Oligoryzomys microtis, encontrado en áreas intervenidas; Oryzomys  
yunganus en bosque semidenso; y O. nitidus en bosque semidenso y áreas intervenidas. Los 
murciélagos encontrados sólo en San Martín-1 fueron Trachops cirrhosus y Vampyressa 
thyone, ambos registrados en bosque semidenso. 

Estas diferencias en la composición de especies entre Las Malvinas y San Martín 1, apreciadas 
con mayor claridad en los mamíferos no voladores (a pesar de tener un número de especies 
semejante, pocas especies son compartidas); son un reflejo de las diferencias en los hábitats. 
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Tabla 5. Lista de especies de pequeños mamíferos 
registrados durante la evaluación PMB de febrero de 
2006 por localidad y unidad de paisaje. 

Especie SM1 LM 

Didelphimorphia     
Familia Didelphidae     
Marmosa lepida AI   
Marmosops bishopi Bpsp, AI P 
Marmosops  noctivagus Bpsp, AI P 
Metachirus  nudicaudatus Bpsp   
Micoureus regina AI   
Monodelphis emiliae   Bpsp 
Philander  opossum   P 
Total 5 4 
Chiroptera     
Familia Phyllostomidae     

Anoura caudifer Bpsp, AI AI 

Artibeus lituratus AI P, Bpsp, AI 

Artibeus obscurus Bpsp, AI P, Bpsp 

Artibeus planirostris Bpsp P, Bpsp, AI 

Carollia brevicauda Bpsp, AI P, Bpsp, AI 

Carollia castanea Bpsp, AI P, Bpsp, AI 

Carollia perspicillata Bpsp P, Bpsp, AI 

Dermanura anderseni Bpsp, AI P, Bpsp, AI 

Glossophaga commissarisi Bpsp AI 

Glossophaga soricina Bpsp AI 

Lonchophylla thomasi Bpsp, AI P 

Lophostoma silvicolum   P 

Mesophylla macconelli   Bpsp 

Micronycteris megalotis   P 

Mimon crenulatum Bpsp P 

Phyllostomus elongatus   P 

Platyrrhinus 
brachycephalus 

Bpsp, AI Bpsp, AI 

Platyrrhinus helleri Bpsp P, AI 

Platyrrhinus infuscus   Bpsp, AI 

Rhinophylla fischerae   P 

Rhinophylla pumilio Bpsp, AI Bpsp, AI 

Sphaeronycteris 
toxophyllum 

  AI 

Sturnira lilium Bpsp, AI P, AI 

Trachops cirrhosus Bpsp   

Uroderma bilobatum Bpsp, AI P, Bpsp, AI 

Uroderma magnirostrum Bpsp, AI Bpsp, AI 
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Especie SM1 LM 

Vampyressa brocki   P 

Vampyressa thyone Bpsp   

Vampyriscus bidens   AI 

Familia Vespertilionidae     

Myotis nigricans   AI 

Familia Molossidae     

Molossus molossus   AI 

Total 20 29 

Rodentia     

Familia Muridae     

Neacomys musseri Bpsp P 

Neacomys spinosus Bpsp, AI P, Bpsp, AI 

Oecomys trinitatis   Bpsp 

Oecomys superans AI Bpsp 

Oligoryzomys microtis AI   

Oryzomys nitidus Bpsp, AI   

Oryzomys perenensis Bpsp, AI P, AI 

Oryzomys yunganus Bpsp   

Rattus rattus   AI 

Familia Echimyidae     

Dactylomys boliviensis Bpsp P, Bpsp 

Proechimys simonsi   Bpsp 

Total 8 8 

Referencias: SM1 = San Martín 1, LM = Las Malvinas, AI = Áreas 
Intervenidas, Bpsp = Bosque primario semidenso con pacal, y P = 
Pacal 
 
 
 

La abundancia relativa de las especies varía según la localidad y el tipo de hábitat. Esta 
variación es independiente en cada uno de los grupos evaluados (Tabla 6 y 7). 

Los individuos capturados por punto de muestreo se muestran en el Anexo 3. El marsupial 
Monodelphis emiliae y la rata de bambú Dactylomys boliviensis no han sido considerados 
dentro de estos, debido a que son registros obtenidos con metodologías diferentes a las 
utilizadas para la evaluación; y por representar datos cualitativos. 

En San Martín 1, las especies más abundantes entre los marsupiales fueron Marmosops bishopi 
y M. noctivagus, con 0.56 ind/100 trampas noche; siendo estas más abundantes en el Bpsp 
que en las AI. Entre los roedores, el ratón espinoso Neacomys spinosus y el ratón arrozalero 
Oryzomys perenensis, fueron los más abundantes con 1.79 y 1.45 respectivamente; N. 
spinosus se mantienen como una de las más frecuentes en el Bpsp y las AI de esta localidad, 
mientras que O. perenensis fue mucho más abundante en los Bpsp que en las AI (Tabla 6). 

Los murciélagos más abundantes en San Martín-1 fueron los frugívoros Carollia castanea, 
Uroderma magnirostrum y Carollia perspicillata; con 2.00, 1.83 y 1.67 ind/10 redes noche 
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respectivamente. Mientras la mayor cantidad de ejemplares de C. castanea y C. perspicillata 
se encontraron principalmente en Bpsp, la mayoría de individuos de U. magnirostrum 
provinieron de AI  (Tabla 7). 

En Las Malvinas, sólo se registró un individuo de cada una de las tres especies de marsupiales 
encontradas, todas ellas en el pacal (0.06 ind/100trampas noche). Los roedores más 
abundantes fueron el ratón espinoso Neacomys spinosus y la rata casera Rattus rattus, con 
0.34 cada uno. N. spinosus estuvo presente en las tres unidades de vegetación de Las 
Malvinas, mientras que R. rattus sólo se encontró en las AI (Tabla 6). 

Entre los murciélagos las especies más comunes en Las Malvinas fueron Artibeus lituratus y 
Carollia perspicillata, con 15.74 y 11.62 ind/10 redes noche respectivamente (Tabla 7). 

 

 

 

Tabla 6. Número de individuos y abundancia de pequeños mamíferos no voladores registrados 
durante la evaluación PMB de febrero de 2006 por lugar de muestreo y unidad de paisaje. 

 

San Martín-1 Las Malvinas 

Bpsp AI Total P Bpsp AI Total Especie 
Nº de 
ind. 

Nº de 
ind. 

Nº de 
ind. 

Abund. 
relativa 

Nº de 
ind. 

Nº de 
ind. 

Nº de 
ind. 

Nº de 
ind. 

Abund. 
relativa 

Didelphimorphia                   
Familia Didelphidae                   

Marmosa lepida 0 1 1 0.06 0 0 0 0 0.00 

Marmosops bishopi 7 3 10 0.56 1 0 0 1 0.06 

Marmosops  
noctivagus 

9 1 10 0.56 1 0 0 1 0.06 

Metachirus  
nudicaudatus 

2 0 2 0.11 0 0 0 0 0.00 

Micoureus regina 0 1 1 0.06 0 0 0 0 0.00 

Philander  opossum 0 0 0 0.00 1 0 0 1 0.06 

Total 18 6 24   3 0 0 3   

Rodentia                   

Familia Muridae                   

Neacomys musseri 1 0 1 0.06 2 0 0 2 0.11 

Neacomys spinosus 12 20 32 1.79 2 1 3 6 0.34 

Oecomys trinitatis 0 0 0 0.00 0 1 0 1 0.06 

Oecomys superans 0 1 1 0.06 0 1 0 1 0.06 

Oligoryzomys microtis 0 6 6 0.33 0 0 0 0 0.00 

Oryzomys nitidus 2 2 4 0.22 0 0 0 0 0.00 

Oryzomys perenensis 21 5 26 1.45 1 0 4 5 0.28 

Oryzomys yunganus 2 0 2 0.11 0 0 0 0 0.00 

Rattus rattus 0 0 0 0.00 0 0 6 6 0.34 
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Familia Echimyidae                   

Proechimys simonsi 0 0 0 0.00 0 1 0 1 0.06 

Total 38 34 72   5 4 13 22   

TOTAL 56 40 96   8 4 13 25   

Referencias: SM-1 = San Martín-1, LM = Las Malvinas, AI = Áreas Intervenidas, Bpsp = Bosque primario semidenso 
con pacal, y P = Pacal 

Nota: Abundancia relativa expresada en N° de individuos/100 trampas noche 

 

Tabla 7. Número de individuos y abundancia de mamíferos voladores registrados durante la evaluación 
PMB de febrero de 2006, por lugar de muestreo y unidad de paisaje. 

 

San Martín-1 Las Malvinas 

Bpsp AI Total P Bpsp AI Total Especie 

Nº de 
ind. 

Nº de 
ind. 

Nº de 
ind. 

Abund. 
relativa 

Nº de 
ind. 

Nº de 
ind. 

Nº de 
ind. 

Nº de 
ind. 

Abund. 
relativa 

Familia Phyllostomidae                   

Anoura caudifer 4 2 6 1.00 0 0 2 2 0.29 

Artibeus lituratus 0 1 1 0.17 22 17 68 107 15.74 

Artibeus obscurus 1 2 3 0.50 3 5 0 8 1.18 

Artibeus planirostris 2 0 2 0.33 2 6 8 16 2.35 

Carollia brevicauda 3 4 7 1.17 6 4 9 19 2.79 

Carollia castanea 10 2 12 2.00 4 1 21 26 3.82 

Carollia perspicillata 10 0 10 1.67 31 9 39 79 11.62 

Dermanura anderseni 2 2 4 0.67 1 2 6 9 1.32 

Glossophaga commissarisi 1 0 1 0.17 0 0 1 1 0.15 

Glossophaga soricina 1 0 1 0.17 0 0 4 4 0.59 

Lonchophylla thomasi 3 3 6 1.00 1 0 0 1 0.15 

Lophostoma silvicolum 0 0 0 0.00 1 0 0 1 0.15 

Mesophylla macconelli 0 0 0 0.00 0 1 0 1 0.15 

Micronycteris megalotis 0 0 0 0.00 1 0 0 1 0.15 

Mimon crenulatum 1 0 1 0.17 1 0 0 1 0.15 

Phyllostomus elongatus 0 0 0 0.00 1 0 0 1 0.15 

Platyrrhinus 
brachycephalus 

1 1 2 0.33 0 1 8 9 1.32 

Platyrrhinus helleri 6 0 6 1.00 1 0 3 4 0.59 

Platyrrhinus infuscus 0 0 0 0.00 0 1 1 2 0.29 

Rhinophylla fischerae 0 0 0 0.00 1 0 0 1 0.15 

Rhinophylla pumilio 3 1 4 0.67 0 1 1 2 0.29 

Sphaeronycteris 
toxophyllum 

0 0 0 0.00 0 0 4 4 0.59 

Sturnira lilium 1 1 2 0.33 1 0 33 34 5.00 

Trachops cirrhosus 1 0 1 0.17 0 0 0 0 0.00 



 

 

 

126

San Martín-1 Las Malvinas 

Bpsp AI Total P Bpsp AI Total Especie 

Nº de 
ind. 

Nº de 
ind. 

Nº de 
ind. 

Abund. 
relativa 

Nº de 
ind. 

Nº de 
ind. 

Nº de 
ind. 

Nº de 
ind. 

Abund. 
relativa 

Uroderma bilobatum 6 1 7 1.17 1 4 5 10 1.47 

Uroderma magnirostrum 2 9 11 1.83 0 1 3 4 0.59 

Vampyressa brocki 0 0 0 0.00 1 0 0 1 0.15 

Vampyressa thyone 1 0 1 0.17 0 0 0 0 0.00 

Vampyriscus bidens 0 0 0 0.00 0 0 2 2 0.29 

Familia Vespertilionidae                   

Myotis nigricans 0 0 0 0.00 0 0 1 1 0.15 

Familia Molossidae                   

Molossus molossus 0 0 0 0.00 0 0 10 10 1.47 

TOTAL 59 29 88   79 53 229 361   

Referencias: SM-1 = San Martín-1, LM = Las Malvinas, AI = Áreas Intervenidas, Bpsp = Bosque primario semidenso con 
pacal, y P = Pacal 

Nota: Abundancia relativa expresada en N° de individuos/10 redes noche para mamíferos voladores 
 

 

Los índices de diversidad permiten correlacionar la abundancia y la riqueza de especies. Para el 
análisis de la comunidad completa de pequeños mamíferos se utilizaron los índices de 
diversidad de Shannon-Wiener (H') y de Simpson (1-D). Tampoco se consideran en estos 
análisis los registros que representan datos cualitativos (Monodelphis emiliae y Dactylomys 
boliviensis). 

Ambos índices muestran que San Martín 1 es la localidad más diversa, a pesar de tener un 
menor número de especies que Las Malvinas. A nivel de unidades de vegetación, el Bpsp y las 
AI encontradas en San Martín fueron más diversas que las encontradas en Las Malvinas (Tabla 
8). 

Dentro de cada localidad, el Bpsp es la unidad con mayor diversidad en San Martín 1; mientras 
que en Las Malvinas, las AI fueron la unidad con mayor diversidad, seguida por el Bpsp. 

 

Tabla 8. Índices de diversidad obtenidos en cada localidad evaluada. 

Localidad 
Unidad de 
vegetación 

Nº de 
individuos 

Nº de 
especies 

H' 1-D 

Bpsp 115 27 4.10495 0.91962 

AI 69 21 3.65060 0.87293 SM1 

Total 184 32 4.24617 0.92338 

P 87 23 3.15614 0.79746 

Bpsp 57 17 3.32174 0.85319 

AI 242 23 3.48323 0.86053 
LM 

Total 386 39 3.68962 0.86053 

Referencias:H’ = Índice de diversidad de Shannon-Wienner, 1-D = Índice de diversidad de                    
Simpson; SM-1 = San Martín-1, LM = Las Malvinas. 
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El índice de similaridad de Jaccard entre las localidades evaluadas es de 0.51, indicando que 
hay poca similitud entre ellas. La similitud entre las mismas unidades de vegetación de ambas 
localidades es aún menor, teniendo un valor de 0.33 para Bpsp y 0.38 para las AI; mostrando 
que las diferencias en composición de especies se dan este nivel (Tabla 9). 

 

         Tabla 9. Índices de similaridad de Jaccard entre las localidades estudiadas. 

 

San Martín 1 Las Malvinas 

Bpsp AI Bpsp P AI 

Bpsp -     
San Martín 1 

AI 0.5 -    

Bpsp 0.33 0.41 -   
P 0.47 0.38 0.29 -  Las Malvinas 

AI 0.47 0.38 0.43 0.31 - 

 

 

3.3. RESULTADOS POR UNIDAD DE PAISAJE  

La unidad de vegetación más diversa en especies es el BPsp con 35 especies, seguida por las 
AI con 32; y finalmente el P, con 24. Sin embargo, a nivel de géneros y familias las AI son las 
más diversas, aunque la diferencia es mínima (Tabla 10). Debe considerarse que la diferencia 
de esfuerzo realizado entre las tres unidades puede influir en la diversidad, explicando en 
parte, la relativamente baja diversidad encontrada en el pacal. Cabe resaltar que la mayor 
riqueza encontrada en el Bpsp y en las AI, se debe al mayor número de especies de 
murciélagos en estas unidades, y también de roedores en el caso del Bpsp (Figura 6). 

 

Tabla 10. Comparación de la diversidad taxonómica de mamíferos 
pequeños entre las unidades de vegetación evaluadas. 

 

Localidad P Bpsp AI Total 
Órdenes 3 3 3 3 
Familias 4 4 5 6 
Géneros 18 22 23 34 
Especies 24 35 32 49 
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Figura 6. Número de especies por orden taxonómico registrado en 
cada unidad de vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene una gran cantidad de especies que no muestran preferencias por ninguna de las tres 
unidades de vegetación. Por otra parte, se registraron sólo en el pacal el marsupial Philander 
opossum, y los murciélagos Lophostoma silvicolum, Micronycteris megalotis, Phyllostomus 
elongatus, Rhinophylla fischerae y Vampyressa brocki. Las especies que se encontraron sólo 
en el bosque primario semidenso con pacal fueron los marsupiales Monodelphis emiliae y 
Metachirus nudicaudatus; los roedores Oecomys trinitatis, Oryzomys  yunganus y Proechimys 
simonsi; y los murciélagos Mesophylla macconelli, Trachops cirrhosus y Vampyressa thyone. 
Fueron especies registradas sólo en áreas intervenidas los marsupiales Marmosa lepida y 
Micoureus regina; los roedores Oligoryzomys microtis y Rattus rattus; y los murciélagos 
Sphaeronycteris toxophyllum, Vampyriscus bidens, Myotis nigricans y Molossus molossus 
(Tabla 11). 

 

Tabla 11. Lista de especies de pequeños mamíferos registrados 
en cada unidad de vegetación. 

 

Especie P Bpsp AI 

Didelphimorphia       
Familia Didelphidae       
Marmosa lepida     x 
Marmosops bishopi x x x 
Marmosops  noctivagus x x x 
Metachirus  nudicaudatus   x   
Micoureus regina     x 
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Especie P Bpsp AI 

Monodelphis emiliae   x   
Philander  opossum x    
Total 3 4 4 
Chiroptera       
Familia Phyllostomidae       

Anoura caudifer   x x 

Artibeus lituratus x x x 

Artibeus obscurus x x x 

Artibeus planirostris x x x 

Carollia brevicauda x x x 

Carollia castanea x x x 

Carollia perspicillata x x x 

Dermanura anderseni x x x 

Glossophaga commissarisi   x x 

Glossophaga soricina   x x 

Lonchophylla thomasi x x x 

Lophostoma silvicolum x     

Mesophylla macconelli   x   

Micronycteris megalotis x     

Mimon crenulatum x x   

Phyllostomus elongatus x     

Platyrrhinus 
brachycephalus 

  x x 

Platyrrhinus helleri x x x 

Platyrrhinus infuscus   x x 

Rhinophylla fischerae x     

Rhinophylla pumilio   x x 

Sphaeronycteris 
toxophyllum 

    x 

Sturnira lilium x x x 

Trachops cirrhosus   x   

Uroderma bilobatum x x x 

Uroderma magnirostrum   x x 

Vampyressa brocki x     

Vampyressa thyone   x   

Vampyriscus bidens     x 

Familia Vespertilionidae       

Myotis nigricans     x 

Familia Molossidae       

Molossus molossus     x 

Total 17 22 22 

Rodentia       
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Especie P Bpsp AI 

Familia Muridae       

Neacomys musseri x x   

Neacomys spinosus x x x 

Oecomys trinitatis   x   

Oecomys superans   x x 

Oligoryzomys microtis     x 

Oryzomys nitidus   x x 

Oryzomys perenensis x x x 

Oryzomys yunganus   x   

Rattus rattus     x 

Familia Echimyidae       

Dactylomys boliviensis x x   

Proechimys simonsi   x   

Total 4 9 6 

TOTAL 24 35 32 

Referencias: AI = Áreas Intervenidas, Bpsp = Bosque primario semidenso 
con pacal, y P = Pacal 

 

Para los análisis de abundancia relativa y los índices de diversidad, el marsupial Monodelphis 
emiliae y la rata de bambú Dactylomys boliviensis no han sido considerados, debido a que son 
registros obtenidos con metodologías diferentes a las utilizadas para la evaluación; y por 
representar datos cualitativos. 

La abundancia relativa también varía según el tipo de hábitat. Esta variación es independiente 
en cada uno de los grupos evaluados (Tabla 12 y 13). 

En el pacal la abundancia de las especies de mamíferos no voladores fue bastante baja, con 
0.16 ind/100 trampas noche para los marsupiales, y 0.16 a 0.31 para los ratones. Entre los 
murciélagos, las especies con mayor abundancia fueron Carollia perspicillata y Artibeus 
lituratus, con 15.50 y 11.00 ind/10 redes noche respectivamente. 

En el Bpsp, los marsupiales más comunes fueron Marmosops noctivagus y M. bishopi, con 0.78 
y 0.61 ind/100 trampas noche; y entre los roedores, Oryzomys perenensis con 1.82, y 
Neacomys spinosus con 1.13. El murciélago más frecuente en esta unidad fue Carollia 
perspicillata con 3.02 ind/10 redes noche, seguido por Artibeus lituratus con 2.70 y Uroderma 
bilobatum con 1.59. 

Finalemente, en las AI el marsupial más común fue Marmosops bishopi con 0.17 ind/100 
trampas noche, y el roedor más abundante fue Neacomys spinosus con 1.30. Entre los 
murciélagos Artibeus lituratus tuvo una frecuencia mucho mayor a la de las demás especies, 
con 15.33 ind/10 redes noche; seguido por Carollia perspicillata y Sturnira lilium con 8.67 y 
7.56 respectivamente. 
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Tabla 12. Número de individuos y abundancia de pequeños mamíferos no voladores 
por lugar de muestreo y unidad de vegetación. 

 

Unidades de Vegetación 

P Bpsp AI Especie 
Nº de 
ind. 

Abund. 
relativa 

Nº de 
ind. 

Abund. 
relativa 

Nº de 
ind. 

Abund. 
relativa 

Didelphimorphia       
Familia Didelphidae       

Marmosa lepida 0 0.00 0 0.00 1 0.06 

Marmosops bishopi 1 0.16 7 0.61 3 0.17 

Marmosops  noctivagus 1 0.16 9 0.78 1 0.06 

Metachirus  nudicaudatus 0 0.00 2 0.17 0 0.00 

Micoureus regina 0 0.00 0 0.00 1 0.06 

Philander  opossum 1 0.16 0 0.00 0 0.00 

Total 3  18  6  

Rodentia       

Familia Muridae       

Neacomys musseri 2 0.31 1 0.09 0 0.00 

Neacomys spinosus 2 0.31 13 1.13 23 1.30 

Oecomys trinitatis 0 0.00 1 0.09 0 0.00 

Oecomys superans 0 0.00 1 0.09 1 0.06 

Oligoryzomys microtis 0 0.00 0 0.00 6 0.34 

Oryzomys nitidus 0 0.00 2 0.17 2 0.11 

Oryzomys perenensis 1 0.16 21 1.82 9 0.51 

Oryzomys yunganus 0 0.00 2 0.17 0 0.00 

Rattus rattus 0 0.00 0 0.00 6 0.34 

Familia Echimyidae 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Proechimys simonsi 0 0.00 1 0.09 0 0.00 

Total 5  42  47  

TOTAL 8  60  53  

     Referencias: AI = Áreas Intervenidas, Bpsp = Bosque primario semidenso con pacal, y P = Pacal 

      Nota: Abundancia relativa expresada en N° de individuos/100 trampas noche 
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Tabla 13. Número de individuos y abundancia de mamíferos voladores por unidad de 
vegetación. 

 

Unidades de Vegetación 

P Bpsp AI 
Especie 

Nº de 
ind. 

Abund. 
relativa 

Nº de 
ind. 

Abund. 
relativa 

Nº de 
ind. 

Abund. 
relativa 

Familia Phyllostomidae       

Anoura caudifer 0 0.00 4 0.63 4 0.89 

Artibeus lituratus 22 11.00 17 2.70 69 15.33 

Artibeus obscurus 3 1.50 6 0.95 2 0.44 

Artibeus planirostris 2 1.00 8 1.27 8 1.78 

Carollia brevicauda 6 3.00 7 1.11 13 2.89 

Carollia castanea 4 2.00 11 1.75 23 5.11 

Carollia perspicillata 31 15.50 19 3.02 39 8.67 

Dermanura anderseni 1 0.50 4 0.63 8 1.78 

Glossophaga commissarisi 0 0.00 1 0.16 1 0.22 

Glossophaga soricina 0 0.00 1 0.16 4 0.89 

Lonchophylla thomasi 1 0.50 3 0.48 3 0.67 

Lophostoma silvicolum 1 0.50 0 0.00 0 0.00 

Mesophylla macconelli 0 0.00 1 0.16 0 0.00 

Micronycteris megalotis 1 0.50 0 0.00 0 0.00 

Mimon crenulatum 1 0.50 1 0.16 0 0.00 

Phyllostomus elongatus 1 0.50 0 0.00 0 0.00 

Platyrrhinus 
brachycephalus 

0 0.00 2 0.32 9 2.00 

Platyrrhinus helleri 1 0.50 6 0.95 3 0.67 

Platyrrhinus infuscus 0 0.00 1 0.16 1 0.22 

Rhinophylla fischerae 1 0.50 0 0.00 0 0.00 

Rhinophylla pumilio 0 0.00 4 0.63 2 0.44 

Sphaeronycteris 
toxophyllum 

0 0.00 0 0.00 4 0.89 

Sturnira lilium 1 0.50 1 0.16 34 7.56 

Trachops cirrhosus 0 0.00 1 0.16 0 0.00 

Uroderma bilobatum 1 0.50 10 1.59 6 1.33 

Uroderma magnirostrum 0 0.00 3 0.48 12 2.67 

Vampyressa brocki 1 0.50 0 0.00 0 0.00 

Vampyressa thyone 0 0.00 1 0.16 0 0.00 

Vampyriscus bidens 0 0.00 0 0.00 2 0.44 

Familia Vespertilionidae       

Myotis nigricans 0 0.00 0 0.00 1 0.22 

Familia Molossidae       
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Molossus molossus 0 0.00 0 0.00 10 2.22 

Total 79  112  258  

      Referencias: AI = Áreas Intervenidas, Bpsp = Bosque primario semidenso con pacal, P = Pacal 

      Nota: Abundancia relativa expresada en N° de individuos/10 redes noche 

 

Los índices de diversidad muestran que el Bpsp es la unidad con mayor diversidad, seguida por 
las AI,  a pesar de tener el casi mismo número de especies. (Tabla 14). La menor diversidad 
del P, podría deberse al menor esfuerzo de muestreo realizado en esta unidad. 

 

Tabla 14. Índices de diversidad obtenidos en cada unidad de 
vegetación evaluada. 

Unidad de 
vegetación 

Nº de 
individuos 

Nº de 
especies 

H' 1-D 

P 87 23 3.15614 0.79746 

Bpsp 172 33 4.36710 0.93611 

AI 311 32 4.00143 0.90276 

Referencias: H’ = Índice de diversidad de Shannon-Wienner, 1-D = Índice de 
diversidad de Simpson; AI = Áreas Intervenidas, Bpsp = Bosque primario 
semidenso con pacal, y P = Pacal 

 

 

El índice de similaridad de Jaccard confirma que las unidades de vegetación difieren  en su 
composición de especies, pues los valores no representan una similitud mayor al 60% (Tabla 
15). Las unidades con mayor semejanza son el Bpsp y las AI, con 0.56. 

 

Tabla 15. Índices de similaridad de Jaccard 
entre las unidades de vegetación. 

 

 

 

 

Referencias: AI = Áreas Intervenidas, Bpsp = Bosque 
primario semidenso con pacal, P = Pacal 

 

 

 
 

 P Bpsp AI 

P -   

Bpsp 0.44 -  

AI 0.37 0.56 - 
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3.4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Las especies registradas en la presente evaluación no se encuentran listadas en ninguna 
categoría de conservación nacional (Legislación Peruana). A nivel internacional, el CITES no 
incluye en sus Apéndices a ninguna de estas especies; mientras que la IUCN considera al 
marsupial Monodelphis emiliae como Vulnerable (VU A1c),  y a otros dos marsupiales y cinco 
murciélagos en la categoría Bajo riesgo/Casi amenazado (LR/nt) (Tabla 16). Las otras 40 
especies (4 marsupiales, 26 murciélagos y 10 roedores) no han sido mencionadas debido a 
que se ubican en la categoría de Preocupación menor (LR/lc). Es necesario mencionar que la 
especie Rattus rattus no está considerada en ninguna categoría por tratarse de un roedor 
introducido. 

 

Tabla 16. Especies de pequeños mamíferos listados en alguna 
categoría de conservación, nacional o internacional. 

 

ORDEN / Familia CITES IUCN INRENA 
DIDELPHIMORPHIA: Didelphidae    
Marmosa lepida - LR/nt - 
Marmosops bishopi - LR/nt - 
Monodelphis emiliae - VU A1c - 
CHIROPTERA: Phyllostomidae    
Artibeus obscurus - LR/nt - 
Platyrrhinus infuscus - LR/nt - 
Rhinophylla fischerae - LR/nt - 
Vampyressa brocki - LR/nt - 
Vampyriscus bidens - LR/nt - 

Referencias:  CITES = Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES 2005); IUCN = Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2006); Legislación 
Peruana = D. S. Nº 034-2004-AG. 

VU A1c = Vulnerable 

LR/nt = Bajo riesgo/casi amenazado (ver 2.3. 1994) 

 

 

 

4. DISCUSIÓN 
 
La presente evaluación eleva notablemente la diversidad de mamíferos pequeños conocida 
para las localidades muestreadas. En Las Malvinas, la diversidad se eleva de 15 especies 
encontradas durante las evaluaciones del Instituto Smithsoniano (Solari et al. 2001a), a 43 
especies; mientras que los registros de San Martín 1, además de ser los primeros para el 
lugar, incrementan la diversidad de especies conocida para el Lote 88 de 97 (Solari et al. 
2001a, ERM 2005) a 100 especies. 

Es importante hacer notar que cuatro de las especies encontradas en este estudio: el 
marsupial Marmosa lepida, los murciélagos Glossophaga commissarisi y Vampyressa brocki, y 
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la rata casera Rattus rattus, son nuevos registros para la RBU; de modo que la diversidad de 
mamíferos pequeños de la RBU, que hasta ahora alcanzaba las 111 especies (Solari et al. 
2001a; ERM 2004, 2005, 2005a), se eleva a 115 especies (Tabla 3 y Anexo 4). 

La diversidad de la RBU es mayor a la reportada en otras zonas del suroriente peruano, como 
Balta, Ucayali, donde se registran 83 especies de mamíferos pequeños;  Cosha cashu/Pakitza, 
Madre de Dios, con 90 especies;  y Cuzco amazónico, Madre de Dios, que registra 69 especies 
(Voss y Emmons 1996). De este modo la RBU se reafirma como una de las regiones de mayor 
diversidad de mamíferos en el país. 

El marsupial Marmosa lepida es mencionado como una especie de amplia distribución al lado 
oriental de Perú por Eisenberg y Redford (1999); sin embargo, es considerada una especie 
rara, siendo conocida sólo en 10 localidades, con 20 especímenes (Emmons y Feer, 1997). En 
Perú sólo está registrada en cuatro departamentos, incluyendo el Cuzco con un especimen 
colectado en la Cordillera de Vilcabamba. En este estudio, sólo un ejemplar de esta especie fue 
colectado, en un AI (parche de pastizal) de San Martín-1. 

Los murciélagos Glossophaga commissarisi y Vampyressa brocki constituyeron también nuevos 
registros para la RBU. La primera ocupa una variedad de hábitats tropicales y subtropicales, 
desde sabanas y bosques xerofíticos, hasta bosques perennes prístinos y disturbados; es una 
especie oportunista que consume polen, néctar, frutos suaves e insectos de cuerpo blando 
(Webster, y Jones 1993). En esta evaluación se capturaron dos especímenes: uno en el Bpsp, 
en San Martín-1, y el otro en un área intervenida (bosque secundario) en Las Malvinas. 

Por su parte, Vampyressa brocki es una especie rara, siendo la serie más grande de esta 
especie (colectada en una sola localidad) la de Simmons y Voss (1998), quienes  capturaron 7 
individuos en un estudio realizado en Paracou (Guyana Francesa). Éstos se encontraron en 
bosque primario no inundable, en una ensenada y en claros hechos por el hombre. En el Perú 
se tienen sólo tres registros: dos en Loreto y uno en Madre de Dios. En la presente evaluación, 
sólo un individuo fue capturado, en el pacal de Las Malvinas. 

De los tres órdenes encontrados en el presente monitoreo, los murciélagos se mantuvieron 
como el grupo más diverso, seguido por los roedores y finalmente los marsupiales, tanto a 
nivel de toda la evaluación, como dentro de cada localidad. Este patrón también se dio en los 
estudios anteriores realizados en el Lote 88 (Solari et al. 2001a, Soave et al. 2005), 
coincidiendo con los patrones de diversidad conocidos para estos órdenes. Dichos patrones 
indican que la diversidad de murciélagos alcanza sus máximos valores en los bosques 
tropicales (Pacheco 2002), mientras que los roedores presentan mayor número de especies en 
las yungas y la puna, disminuyendo en las zonas bajas (Cadle y Patton 1988, Patton 1987). 

En San Martín 1 se registraron 33 especies: 21 se encontraron en AI y 28 en Bpsp. Entre los 
marsupiales, resalta la presencia de Marmosa lepida, una especie considerada muy rara. Por 
otra parte, los marsupiales más abundantes fueron Marmosops bishopi y M. noctivagus. La 
última especie fue reportada por Solari et al. (2001a) como el marsupial más común para la 
RBU, siendo por ello considerada como una especie útil para monitoreos (Solari et al. 2002). 
M. noctivagus es además una especie que muestra preferencia por hábitats primarios, lo que 
fue confirmado en esta evaluación pues fue más abundante en el Bpsp que en las AI. 

Entre los roedores, el ratón espinoso Neacomys spinosus y el ratón arrozalero Oryzomys 
perenensis fueron los más abundantes. Las especies del género Neacomys suelen encontrarse 
preferentemente en hábitats primarios; sin embargo nuestros resultados muestran que N. 
spinosus se mantiene como una especie frecuente en las AI, sugiriendo que podría verse 
favorecida por el efecto de borde (ver Anexo 3). Por su parte, O. perenensis se mantiene como 
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una especie común en selva baja (Woodman et al. 1991, Pacheco y Vivar 1996, Patton et al. 
2000, Voss et al. 2001); y aunque en este estudio fue más abundante en el Bpsp que en las AI 
de San Martín-1, es una especie que no presenta preferencias de hábitat, por lo que no es un 
buen indicador del estado del mismo. 

Cabe resaltar que el ratón Oryzomys macconnelli, considerado como una especie indicadora de 
buena calidad de hábitat (bosque primario) (Patton et al. 2000), y frecuente cuando está 
presente, no fue encontrada en el área evaluada. Otras especies con preferencia por hábitats 
no disturbados son las del género Oecomys, de las cuales sólo un individuo de O. superans se 
registró en San Martín-1. 

Entre los murciélagos encontrados en San Martín 1, los más abundantes fueron los frugívoros 
Carollia castanea, Uroderma magnirostrum y Carollia perspicillata. Mientras C. castanea y C. 
perspicillata se encontraron principalmente en Bpsp, U. magnirostrum fue más abundante en 
las AI. Se trata de un caso particular pues las especies del género Carollia son de hábitos 
omnívoros y se encuentran frecuentemente en hábitats secundarios (Fleming 1991, Albuja 
1999, Eisenberg y Redford 1999, Jarrín 2001),  especialmente C. perpicillata, pues se alimenta 
de frutos (Piper) comunes en dichas zonas (Fleming 1991). Por otro lado cabe mencionar que 
U. magnirostrum es una especie que no presenta preferencias por un tipo de hábitat 
determinado, encontrándosele desde bosques primarios hasta zonas alteradas pasando por 
zonas áridas (Eisenberg y Redford 1999). Por esta razón no es un indicador en particular de 
ningún tipo de hábitat. 

Por otra parte, también se registraron algunas especies con preferencia por zonas no 
disturbadas en San Martín 1, como Trachops cirrhosus (Simmons y Voss 1998; ERM 2004, 
2005) y Anoura caudifer (Albuja 1999, Eisenberg y Redford 1999, Simmons y Voss 1998). Sin 
embargo, en el caso de A. caudifer, la abundancia relativa de esta especie en las AI fue mayor 
a la encontrada en el Bpsp; lo cual manifiesta lo poco que se conoce acerca de la biología de 
esta especie, poniendo en duda sus preferencias de hábitat, pero reafirmando que es una 
especie rara (debido a sus bajas densidades). 

Aunque San Martín 1 no ha sido evaluada anteriormente, puede ser comparada con otras 
localidades de hábitats similares como Cashiriari -3, Kirigueti y Sabetari (ERM 2004, 2005, 
2005a; Solari et al. 2001a). 

Al igual que San Martín 1, Cashiriari-3 pertenece al Lote 88. Fue evaluada por Solari et al. 
(2001a), quienes consideraron al bosque mixto-alto (“mixed-upland forest”) como el hábitat 
dominante; y posteriormente por Pacheco en Soave et al. (2005), que considera al Bpsp como 
la unidad dominante. Al comparar estos estudios con el presente, se tienen resultados 
discordantes. Por un lado, Solari et al. (2001a) reportan un número de especies mucho mayor 
(casi el doble) al encontrado en San Martín 1 (63 vs 33 especies); mientras que Soave et al. 
(2005) reporta una diversidad mucho menor (15 vs 33 especies) (Tabla 17). Debe 
considerarse que en el estudio de Solari et al. (2001a), el tiempo y esfuerzo de muestreo, así 
como los hábitats evaluados, fueron mayores al realizado por Soave et al. (2005) en la misma 
localidad, y en el presente estudio en San Martín 1. Por otra parte, la evaluación de Soave et 
al. (2005) en Cashiriari sólo se realizó en época seca y fue posterior al establecimiento de un 
pozo de exploración (ahora en desuso) en esta localidad, por lo que presentó una diversidad 
relativamente baja. 

Se compara también a San Martín 1 con localidades de lotes cercanos, como Sabetari (Lote 
57) y Kirigueti (Lote 56), de hábitas semejantes y no disturbados, y evaluados en estudios con 
un alcance similar al presente (ERM 2004, 2005a). El número de especies encontrado en San 
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Martín 1 es casi el doble al registrado en Sabetari, principalmente por la menor diversidad de 
mamíferos no voladores encontrada en la última (ERM 2005a). Por otro lado, el número de 
especies encontrado en San Martín 1 es similar al hallado en Kirigueti (ERM 2004), tanto al 
considerar todos los datos conocidos para esta localidad, como al tener en cuenta sólo los 
registros correspondientes a la estación húmeda. 

En general la similitud entre San Martín 1 y las demás localidades es baja (Ij = 0.21-0.37), 
teniendo la mayor similitud en su composición de especies con Kirigueti, ya sea considerando 
todos los registros (0.37 entre SM1 y Kir), como sólo los registros de la estación húmeda (0.34 
entre SM1 y Kir-EH). Esto señala una mayor semejanza con hábitats no disturbados, tanto en 
riqueza de especies como en composición. 

 

Tabla 17. Comparación entre el número de especies, por órden, encontrado en el San 
Martín-1 y otras localidades de hábitat similar 

 

Localidad SM-1 Cash-3 Cash-3a Kir – EH Kir Sabetari 
U. de vegetación Bpsp y AI Bm Bpsp Pds Pds Bpd y Bpsp 

Didelphimorphia 5 11 4 4 7 1 

Chiroptera 20 38 6 13 20 15 

Rodentia 8 14 5 6 8 1 

Total 33 63 15 23 35 17 

Referencias: Cash-3 = Cashiriari 3 (Solari et al. 2001), Cash-3a = Cashiriari 3 (Soave et al. 2005), Kir - EH = 
Kirigueti, sólo en la estación húmeda (ERM 2004), Kir = Kirigueti (ERM 2004), Sabetari = Sabetari (ERM 
2005a), SM-1 = San Martín 1. AI = áreas intervenida, Bm = bosque mixto-alto, Bpsp = bosque primario 
semidenso con pacal, Bpd = bosque primario denso, Pds = pacal denso y semidenso. 

 

En Las Malvinas se registraron 41 especies, de las cuales 24 se encontraron en pacal, 19 en 
bosque primario semidenso con pacal y 23 en áreas intervenidas. La mayor diversidad 
taxonómica encontrada en Las Malvinas en comparación con San Martín-1, se debe a la mayor 
cantidad de especies de murciélagos. 

En esta localidad se registraron  a los murciélagos Myotis nigricans y Molossus molossus, de 
las familias Vespertilionidae y Molossidae, de modo que el número de familias encontradas en 
esta localidad sobrepasa en dos a las de San Martín-1. Si bien estas familias (Vespertilionidae 
y Molossidae) suelen ser indicadores del buen estado de un hábitat natural; M. nigricans y M. 
molossus son tolerantes a la presión antrópica, llegando a establecer colonias en lugares 
habitados, y pueden competir entre sí por refugio y alimento (Wilson y LaVal 1974). 

Los murciélagos más abundantes en Las Malvinas fueron los frugívoros Artibeus lituratus y 
Carollia perspicillata. Aunque ambas se presentaron en las tres unidades de vegetación de Las 
Malvinas, A. lituratus fue más abundante en las AI, mientras que C. perspicillata fue tan 
frecuente en AI como en P. Es posible que la menor abundancia de A. lituratus en el pacal se 
deba al reducido espacio para el vuelo que existe en este hábitat, ya A. lituratus es un 
murciélago de mediano tamaño en comparación a C. perspicillata que es de pequeño tamaño y 
puede aprovechar mejor los recursos de esta área. Ambas especies pueden encontrarse desde 
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bosques primarios hasta bosques muy alterados (Albuja 1999, Eisenberg y Redford 1999, 
Fleming 1991), pero la dominancia de estas sobre el resto de las especies de frugívoros 
indicaría un grado de perturbación en las zonas de bosque y de pacal en esta localidad. 

Por otra parte también se encontraron algunas especies de murciélagos con preferencia por 
hábitats primarios en las áreas de pacal de esta localidad, como Lophostoma silviculum, 
Micronycteris megalotis y Phyllostomus elongatus; indicando un mejor estado de conservación 
de esta unidad de vegetación. Por otro lado, Anoura caudifer y Vampyriscus bidenes, también 
considerados indicadores de bosques prístinos, fueron contradictoriamente encontrados en las 
AI. Como ya se mencionó, las preferencias de hábitat de A. caudifer deben ser reconsideradas;  
mientras que en el caso de V. bidens, se sabe que ocasionalmente se le encuentra en claros, 
hábitats secundarios y bosques deciduos (Lee et al. 2001). 

Entre los mamíferos no voladores registrados, destaca el marsupial Monodelphis emiliae, por 
ser una especie rara; y entre los roedores, Neacomys spinosus y Rattus rattus por ser las 
especies más abundantes en esta localidad. Siendo la última una especie introducida, es de 
particular preocupación. 

Debe notarse además, la baja abundancia de las especies de marsupiales y roedores 
registradas en esta localidad, que podría deberse a la alteración del hábitat así como a la 
presencia de Rattus rattus, quien compite exitosamente con ellos. 

Las Malvinas fue evaluada en el estudio realizado por el Instituto Smithsonian (Solari et al. 
2001a), registrando una diversidad mucho menor a la encontrada en el presente estudio (15 
vs 40 especies, Tabla 18). Probablemente, esto se deba a que el presente estudio abarca más 
unidades de vegetación, y también a la diferencia en el esfuerzo de muestro, que esta vez fue 
mayor al estudio del Smithsonian (Solari et al. 2001a). 

En forma similar, la diversidad encontrada en Las Malvinas es también mayor a la encontrada 
en la base Nuevo Mundo (Lote 56) (Tabla 18), a pesar de que esta última es una localidad 
cuya área impactada es menor a la de Las Malvinas (ERM 2004). Posiblemente los mismos 
factores mencionados anteriormente influyan en estos resultados. 

La similitud entre estas localidades es también baja, con un índice de Jaccard de 0.30 entre 
ambos estudios realizados en Las Malvinas, y 0.28 entre Las Malvinas y Nuevo Mundo. 

 

Tabla 18. Comparación entre el número de 
especies, por órden, encontrado en el Las Malvinas y 
otras localidades de hábitat similar. 

LM LM (2001) NM 
Orden 

P, Bpsp, AI Bs AI 

Didelphimorphia 4 0 1 

Chiroptera 28 13 17 

Rodentia 8 2 8 

Total 40 15 26 

Referencias: LM = Las Malvinas, LM (2001) = Las Malvinas 
(Solari et al. 2001), NM = Nuevo Mundo (ERM 2004); AI = áreas 
intervenida, Bpsp = bosque primario semidenso con pacal, Bs = 
bosque secundario. 
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Al comparar las localidades evaluadas en este estudio, San Martín 1 resulta ser la más diversa 
de acuerdo a los índices de Shannon-Wiener y de Simpson (H’=4.24617 y 1-D = 0.92338 vs H’ 
= 3.68962 y 1-D = 0.86053 de Las Malvinas), a pesar de tener un menor número de especies 
que Las Malvinas. Esto se debe principalmente a la baja abundancia de muchas de las especies 
registradas en Malvinas, ya sea porque se trata de especies raras, o porque sus densidades se 
han visto disminuidas por factores externos. 

Tenemos también que San Martín 1 y Las Malvinas se diferencian en su composición de 
especies (aun a pesar de tener unidades de vegetación semejantes), como lo indica el índice 
de Jaccard, con un valor de 0.51. Estas diferencias en composición se confirman al comparar 
las mismas unidades de vegetación entre estas localidades (Ij < 0.5) (ver índices en Tabla 
3.7). Esto se debería a diferencias en los microhábitats dentro de estas unidades, así como a 
diferencias en el estado de conservación de las mismas. 

La presencia de especies indicadores de perturbación en ambas zonas pero con mayor 
abundancia relativa en Las Malvinas ponen de manifiesto que el impacto en mucho mayor en 
esta última área. 

Al considerar los resultados obtenidos por unidad de vegetación, se tiene que el Bpsp es la 
unidad con mayor número de especies y la más diversa de acuerdo a los índices de Shanon-
Wiener y al de Simpson; seguida por las AI, y finalmente el pacal. La menor diversidad del 
pacal sobre un área disturbada se debería a la diferencia en el esfuerzo de captura (menor en 
el pacal que en las otras unidades), que se dio de acuerdo al área que ocupaban estas 
unidades. 

Es notoria la baja abundancia relativa de los mamíferos no voladores en el pacal; pues es un 
hábitat complejo y favorable para estos (Solari et al. 2001), y por ende se esperaría una 
mayor diversidad y abundancia (al menos en las especies más comunes). Entre los 
murciélagos, las especies con mayor abundancia en el pacal fueron los frugívoros Carollia 
perspicillata y Artibeus lituratus, lo que puede considerarse como un indicador de alteración en 
la zona; sin embargo también se encontraron algunas especies de murciélagos con preferencia 
por hábitats primarios, como Lophostoma silviculum, Micronycteris megalotis y Phyllostomus 
elongatus. 

En el Bpsp las especies de marsupiales y roedores presentan una abundancia relativa más alta, 
y aunque se encontraron algunas especies con preferencias por hábitats primarios, como 
Marmosops noctivagus y las del género Oecomys; destaca la ausencia de otros indicadores de 
bosque primario como Oryzomys macconnelli (Patton et al. 2000). Entre los murciélagos 
predominaron las especies Carollia perspicillata, Artibeus lituratus y Uroderma bilobatum. 
Estos murciélagos pueden hallarse en una variedad de hábitats, que incluyen zonas 
disturbadas por el ser humano (Fleming 1991, Albuja 1999, Eisenberg y Redford 1999, Jarrín 
2001); entre ellas, C. perspicillata es considerada un indicador de hábitats distubados (Solari 
et al. 2002). 

En las AI, entre los mamíferos no voladores debe mencionarse que la presencia de Rattus 
rattus, representa un riesgo potencial para el ser humano y para la fauna nativa. Resalta 
también que en esta unidad se registraran algunas especies consideradas de bosques 
primarios, con abundancias relativas altas en comparación a las otras unidades. Tal es el caso 
de ratón espinoso Neacomys spinosus, y del murciélago nectarívoro Anoura caudifer. 
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Anexo 1 
 
Transectos establecidos para la evaluación de pequeños mamíferos durante el programa de monitoreo biológico – Febrero 

2006. 
 
 

Tabla 1.1. Transectos establecidos para la evaluación de pequeños mamíferos terrestres 

 

Coordenadas UTM 
Localidad Transecto 

Unidad de 
veget. 

Trocha 

E N 

Elevación Descripción 

San 
Martín-1 

T-01 Bpsp 1 741866.23 8698207.78 410-417 m 
Bosque con árboles grandes de 10 a 15m de altura y troncos gruesos, sotobosque denso, y 
poca presencia de paca. Terreno de pendiente moderada. 

  T-02 AI 2 742135.73 8698302.43 483 m 
Bosque con árboles más delgados que el anterior, y de menor altura (4 a 5m), y paca no 
muy abundante; sotosque medianamente denso, con arbustos de poca altura. Al inicio 
presenta una fuerte pendiente, luego se torna suave. 

  T-03 AI 3 742210.32 8697963.15 478 m 
El primer tramo (50%) corresponde a un parche de pastizal de unos 15-20m de ancho, 
rodeado por bosque secundario; el resto del transecto se ubicó en bosque secundario con 
árboles de poca altura (4-6m) y sotobosque muy denso. 

  T-04 Bpsp 4 742349.90 8697807.88 475 m 
Bosque con árboles de 10 a 15m de altura, con parches de árboles pequeños con paca; 
sotobosque abierto. Pendiente baja a  moderada. 

  T-05 Bpsp 3 742171.28 8697925.31 478 m 
Bosque con árboles de mediana elevación (8-10m), con sotobosque abierto. Terreno con 
pendiente moderada. 
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  T-06 Bpsp 3 742621.77 8697905.59 475 m Similar al anterior pero de menor pendiente. 

  T-07 AI 2 742032.35 8698369.09 478m 
Bosque con árboles más delgados que el anterior, y de menor altura (4 a 5m), y paca no 
muy abundante; sotosque medianamente denso, con arbustos de poca altura. El terreno es 
de pendiente suave. 

  T-08 AI 3 742377.26 8697966.37 475m 

El inicio del transecto es una franja de pastizal de unos 15-20m de ancho; seguido de un 
bosque secundario, con árboles de poca altura (4-6m) y abundante paca de poco diámetro, 
sotobosque muy denso. Presenta una pendiente moderada a fuerte, presentado algunas 
quebradas a lo largo del trayecto.   

Las 
Malvinas 

T-01 P 1 724662.51 8691381.91 390m 
Pacal denso con plantas que pueden estar entre los 5 a 8m de altura, parte del transecto 
presenta arboles de poca altura sobre terrazas inundables; con un sotobosque 
moderamente denso. Pendiente suave, con una quebrada grande adyacente. 

  T-02 Bpsp 1 724892.92 8691249.37 446m 

Bosque semidenso con pequeños parches de pacal al inicio del transecto. Caracterizado por 
árboles de mediano a gran tamaño, entre los 10 a 20m de altura; con sotobosque abierto 
en la mayoria de su trayecto; y quebradas profundas cerca del transecto, que confiere al 
terreno una pendiente fuerte. 

  T-03 P 3 724301.88 8690432.21 439m 
Pacal denso con plantas que pueden estar entre los 9 a 12m de altura, con un sotobosque 
no muy denso, con quebradas poco profundas. Pendiente suave. 

  T-04 AI 
Aeródro

mo 
724043.52 8689304.29 376m 

Ubicado en la parte sur del campamento Las Malvinas. Presenta zonas abiertas compuestas 
de arbustos y pastizal; en los extremos se encuentra un bosque secundario, con 
sotobosque muy denso con paca delgada y pequeña. Presenta quebradas de poca 
profundidad. El transecto esta atravezado por un camino afirmado en uso.  
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  T-05 P 1 724740.25 8691348.19 396m 
Pacal denso con plantas que pueden estar entre los 9 a 12m de altura, con un sotobosque 
muy denso. Pendiente suave, con quebradas poco profundas en las cercanias. 

  T-06 Bpsp 1 724949.59 8691283.09 390m 
Presenta arboles de poca altura sobre terrazas inundables; con un sotobosque 
moderamente denso. Pendiente suave, con una quebrada grande adyacente. 

  T-07 Bpsp 5 724960.61 8689475.08 472m 

Zona con mayor presencia de paca (en brote) en su parte más proximal a la planta, 
disminuyendo hacia el este; los árboles son de mediano a gran tamaño en su mayoría (10 
a 20m); sotobosque abierto, con sólo algunos arbustos. Se presentan quebradas 
profundas, que dan al terreno una pendiente moderada. 

  T-08 AI CD4 723823.39 8690882.41 423m 
El 50% del transecto fue colocado en un bosque secundario, con árboles pequeños de 3 a 
5m de altura y sotobosque denso; el otro 50% se encontraba en el pastizal que bordea las 
instalaciones del CD4-LM. 

  T-09 AI 7 723349.20 8690731.96 390m 

La mitad del transecto se encuentra en el borde del bosque alterado que rodea la zona de 
desechos de la planta (incinerador). La otra mitad se dispuso en dicho bosque, atravesando 
una quebrada grande, los árboles son escasos pero altos (15-20m), con paca en baja 
densidad, y sotobosque denso con heliconias. 



 

 

 

143

 
Tabla 1.2. Transectos establecidos para la evaluación de mamíferos voladores. 

 
Coordenadas UTM 

Localidad Redes Trocha 
Unidad de 

veget. E N 
Elevación Descripción 

R01 1 Bpsp 741931.46 8698073.45 420 m 

R02 1 Bpsp 741947.23 8698078.11 420 m 

R03 1 Bpsp 741947.23 8698102.54 420 m 

R04 1 Bpsp 741939.68 8698128.07 420 m 

R05 1 Bpsp 741957.88 8698092.99 420 m 

Redes ubicadas en el cauce y las laderas de una quebrada relativamente 
profunda, en un bosque con árboles gruesos y de unos 10 a 15m de 
altura, y con muy poca presencia de paca. 

R06 3 Bpsp 742436.79 8697913.44 476 m 

R07 3 Bpsp 742448.43 8697896.56 480 m 

R08 3 Bpsp 742450.57 8697887.06 480 m 

R09 3 Bpsp 742573.91 8697881.59 486 m 

R10 3 Bpsp 742591.03 8697882.07 486 m 

Bosque con árboles de 8 a 10m de altura, presentando paca solo en 
ciertos lugares; con sotobosque abierto; y pendiente de suave a 
moderada. 

R11 2 AI 742143.81 8698267.14 457 m 

R12 2 AI 742123.22 8698309.82 457 m 

R13 2 AI 742097.27 8698332.55 454 m 

R14 2 AI 742076.25 8698340.91 451 m 

R15 2 AI 742051.16 8698316.89 450 m 

Bosque con árboles más delgados que el anterior, y de menor altura (4 a 
5m), y paca no muy abundante; sotosque medianamente denso, con 
arbustos de poca altura. La pendiente es suave. 

R16 4 Bpsp 742142.51 8697801.92 486 m 

R17 4 Bpsp 742216.09 8697722.48 486 m 

R18 4 Bpsp 742288.39 8697737.87 490 m 

R19 4 Bpsp 742304.83 8697725.77 494 m 

San 
Martín-1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

R20 4 Bpsp 742302.73 8697712.03 500 m 

Bosque con árboles de 10 a 15m de altura, con parches en donde la paca 
es abundante y los árboles más pequeños; sotobosque abierto; con 
quebradas poco profundas. Pendiente baja a  moderada. 

R01 1 P 724463.63 8691116.27 395 m 

R02 1 P 724452.48 8691119.99 395 m 

Las 
Malvinas 
  
  R03 1 P 724527.05 8691182.31 395 m 

Pacal denso con plantas que pueden estar entre los 9 a 12m de altura, 
con un sotobosque no muy denso. Pendiente suave, con quebradas poco 
profundas en la cercanias. 
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Coordenadas UTM 
Localidad Redes Trocha 

Unidad de 
veget. E N 

Elevación Descripción 

R04 1 P 724511.96 8691199.58 395 m 

R05 1 P 724485.72 8691207.01 395 m 

 

R06 1 Bpsp 724891.01 8691263.95 426 m 

R07 1 Bpsp 724899.18 8691254.37 426 m 

R08 1 Bpsp 724913.16 8691258.45 426 m 

R09 1 Bpsp 724932.79 8691223.12 426 m 

R10 1 Bpsp 724933.26 8691210.08 426 m 

Bosque semidenso, con arboles de mediano a gran tamaño, entre los 10 
a 20m de altura; con sotobosque abierto  y quebradas profundas cerca 
del transecto, que confiere al terreno una pendiente fuerte. 

R11 7 AI 723370.41 8690778.18 390 m 

R12 7 AI 723382.03 8690764.11 390 m 

R13 7 AI 723400.78 8690755.14 390 m 

R14 7 AI 723417.91 8690857.28 390 m 

R15 7 AI 723421.99 8690865.23 390 m 

Zona de bosque alterado, aledaña al rio. Presenta árboles escasos pero 
altos (15-20m), con paca delgada y en baja densidad, y sotobosque 
abierto con zonas de abundante hojarasca y parches de pastizal. 

R16 CD4 AI 723778.77 8690693.33 423 m 

R17 CD4 AI 723767.94 8690675.39 423 m 

R18 CD4 AI 723771.19 8690652.19 423 m 

R19 CD4 AI 723848.22 8690726.28 423 m 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

R20 CD4 AI 723871.11 8690717.31 423 m 

Las redes se colocaron en el bosque secundario cercano al CD4- LM, 
caracterizado por presentar árboles pequeños de 3 a 5m de altura y 
sotobosque muy denso. 

 
Nota: Datum WGS84 
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Anexo 2 
 

Esfuerzo de captura realizado en cada localidad evaluada 
 
                      Tabla 2.1. Esfuerzo de captura realizado por transecto, para la evaluación de pequeños mamíferos terrestres. 
 

Localidad Transecto 
Unidad de 
vegetación 

Fecha Tipo de trampa 
Trampas 

noche 
Pitfall 
noche 

T-01 Bpsp 09-13/02/06 30 Víctor, 30 Sherman, 4 Tomahawk 256   

T-02 AI 09-13/02/06 30 Víctor, 30 Sherman, 4 Tomahawk 256   

T-03 AI 09-16/02/06 30 Víctor, 30 Museum Special, 4 Tomahawk 448   

T-04 Bpsp 09-16/02/06 30 Víctor, 30 Sherman, 4 Tomahawk 448   

T-05 Bpsp 09-16/02/06 Pitfall   7 

T-06 Bpsp 09-16/02/06 Pitfall   7 

T-07 AI 13-16/02/06 30 Víctor, 30 Sherman, 4 Tomahawk 192   

T-08 AI 13-16/02/06 30 Víctor, 30 Sherman, 4 Tomahawk 192   

San Martín-
1 

Total        1792 14 

Las 
Malvinas T-01 P 17-20/02/06 30 Víctor, 30 Sherman, 4 Tomahawk 192   
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T-02 Bpsp 17-20/02/06 30 Víctor, 30 Museum Special, 4 Tomahawk 192   

T-03 P 17-24/02/06 30 Víctor, 30 Sherman, 4 Tomahawk 448   

T-04 AI 17-20/02/06 30 Víctor, 30 Sherman, 4 Tomahawk 192   

T-05 P 18-24/02/06 Pitfall   6 

T-06 Bpsp 18-24/02/06 Pitfall   6 

T-07 Bpsp 20-24/02/06 30 Víctor, 30 Sherman, 4 Tomahawk 256   

T-08 AI 20-24/02/06 30 Víctor, 30 Museum Special, 4 Tomahawk 256   

T-09 AI 20-24/02/06 30 Víctor, 30 Sherman 240   

 

Total      1776 12 
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 Tabla 2.1. Esfuerzo de captura realizado por transecto, para la evaluación de 
mamíferos voladores. 

 

Localidad Redes 
Unidad de 
vegetación 

Fecha 
Tipo de 
trampa 

Redes 
noche 

San Martín-1 R01 Bpsp 09-12/02/06 Red de 12 m 3 

  R02 Bpsp 09-12/02/06 Red de 12 m 3 

  R03 Bpsp 09-12/02/06 Red de 12 m 3 

  R04 Bpsp 09-12/02/06 Red de 12 m 3 

  R05 Bpsp 09-12/02/06 Red de 12 m 3 

  R06 Bpsp 09-12/02/06 Red de 12 m 3 

  R07 Bpsp 09-12/02/06 Red de 12 m 3 

  R08 Bpsp 09-12/02/06 Red de 12 m 3 

  R09 Bpsp 09-12/02/06 Red de 12 m 3 

  R10 Bpsp 09-12/02/06 Red de 12 m 3 

  R11 AI 13-16/02/06 Red de 12 m 3 

  R12 AI 13-16/02/06 Red de 12 m 3 

  R13 AI 13-16/02/06 Red de 12 m 3 

  R14 AI 13-16/02/06 Red de 12 m 3 

  R15 AI 13-16/02/06 Red de 12 m 3 

  R16 Bpsp 13-16/02/06 Red de 12 m 3 

  R17 Bpsp 13-16/02/06 Red de 12 m 3 

  R18 Bpsp 13-16/02/06 Red de 12 m 3 

  R19 Bpsp 13-16/02/06 Red de 12 m 3 

  R20 Bpsp 13-16/02/06 Red de 12 m 3 

 Total       60 

Las Malvinas R01 P 17-21/02/06 Red de 12 m 4 
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  R02 P 17-21/02/06 Red de 12 m 4 

  R03 P 17-21/02/06 Red de 12 m 4 

  R04 P 17-21/02/06 Red de 12 m 4 

  R05 P 17-21/02/06 Red de 12 m 4 

  R06 Bpsp 17-21/02/06 Red de 12 m 4 

  R07 Bpsp 17-21/02/06 Red de 12 m 4 

  R08 Bpsp 17-21/02/06 Red de 12  m 4 

  R09 Bpsp 18-21/02/06 Red de 12 m 3 

  R10 Bpsp 18-21/02/06 Red de 12 m 3 

  R11 AI 21-24/02/06 Red de 12 m 3 

  R12 AI 21-24/02/06 Red de 12 m 3 

  R13 AI 21-24/02/06 Red de 12 m 3 

  R14 AI 21-24/02/06 Red de 12 m 3 

  R15 AI 21-24/02/06 Red de 12 m 3 

  R16 AI 21-24/02/06 Red de 12 m 3 

  R17 AI 21-24/02/06 Red de 12 m 3 

  R18 AI 21-24/02/06 Red de 12 m 3 

  R19 AI 21-24/02/06 Red de 12 m 3 

  R20 AI 21-24/02/06 Red de 12 m 3 

 Total       68 
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Anexo 3 

 
Individuos capturados por especie en cada punto de muestreo durante la evaluación. 

 
 
Tabla 3.1.  Individuos capturados por unidad de vegetación, en cada transecto establecido para la evaluación de 

pequeños mamíferos no voladores en San Martín-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bosque primario semidenso con pacal Áreas intervenidas 
Especie 

T-01 T-04 T-05 T-06 Total T-02 T-03 T-07 T-08 Total 
Total 

Didelphimorphia            
Marmosa lepida 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
Marmosops bishopi 1 0 4 2 7 0 2 1 0 3 10 
Marmosops noctivagus 0 8 1 0 9 0 0 0 1 1 10 
Metachirus nudicaudatus 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
Micoureus regina 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Total 2 9 5 2 18 0 3 2 1 6 24 
Rodentia            
Neacomys musseri 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 
Neacomys spinosus 3 4 4 1 12 4 10 3 3 20 32 
Oecomys superans 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Oligoryzomys microtis 0 0 0 0 0 0 4 0 2 6 6 
Oryzomys nitidus 0 2 0 0 2 0 1 0 1 2 4 
Oryzomys perenensis 5 14 1 1 21 2 1 0 2 5 26 
Oryzomys yunganus 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
Total 8 22 5 3 38 6 16 3 9 34 72 
TOTAL 10 31 10 5 56 6 19 5 10 40 96 
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Tabla 3.2.  Individuos capturados por unidad de vegetación, en cada transecto establecido para la evaluación de pequeños mamíferos 
no voladores en Las Malvinas. 

Pacal Bosque semidenso con pacal Áreas intervenidas 
Especie 

T-01 T-03 T-05 Otros Total T-02 T-06 T-07 Total T-04 T-08 T-09 Total 
Total 

Didelphimorphia               

Marmosops bishopi 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Marmosops noctivagus 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Philander opossum 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Rodentia               

Neacomys musseri 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Neacomys spinosus 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 2 1 3 6 

Oecomys trinitatis 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

Oecomys superans 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

Oryzomys perenensis 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 5 

Proechimys simonsi 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Rattus rattus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 6 

Total 1 1 3 0 5 1 3 0 4 0 4 9 13 22 

TOTAL 1 2 4 1 8 1 3 0 4 0 4 9 13 25 

Referencias: Otros = En una red de niebla  
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Tabla 3.3.  Individuos capturados por unidad de vegetación, en cada red colocada para la evaluación de pequeños mamíferos voladores 
en San Martín-1. Referencias: NR = red no registrada 
 
 
 

Bosque primario semidenso con pacal Áreas Intervenidas 
Especie 

R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R16 R17 R18 R19 R20 NR Total R11 R12 R13 R14 R15 Total 
Total 

Chiroptera                         

Anoura caudifera 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2 6 

Artibeus lituratus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Artibeus obscurus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 3 

Artibeus planirostris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Carollia brevicauda 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1 0 4 7 

Carollia castanea 1 1 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 1 1 0 0 0 2 12 

Carollia perspicillata 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 10 

Dermanura anderseni 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 4 

Glossophaga commissarisi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Glossophaga soricina 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Lonchophylla thomasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 3 6 

Mimon crenulatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Platyrrhinus brachycephalus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 

Platyrrhinus helleri 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 

Rhinophylla pumilio 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 4 

Sturnira lilium 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 

Trachops cirrhosus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
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Uroderma bilobatum 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 1 1 7 

Uroderma magnirostrum 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 5 2 0 1 9 11 

Vampyressa thyone 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 3 9 4 7 1 6 4 1 0 1 7 3 1 1 9 2 59 4 14 8 1 2 29 88 
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Tabla 3.4.  Individuos capturados por unidad de vegetación, en cada red colocada para la evaluación de pequeños mamíferos voladores 
en Las Malvinas. 
 
 

Pacal 
Bosque primario  

semidenso con pacal 
Áreas intervenidas 

Especie 

R01 R02 R03 R04 R05 Total R06 R07 R08 R09 R10 Total R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 Otros Total 

Total 

Chiroptera                          

Anoura caudifera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 

Artibeus lituratus 0 0 1 0 21 22 3 2 0 1 11 17 15 11 2 11 19 1 2 2 3 2 0 68 107 

Artibeus obscurus 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Artibeus planirostris 0 1 0 0 2 3 0 5 0 0 1 6 2 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 8 17 

Carollia brevicauda 1 0 1 0 4 6 0 1 0 0 3 4 4 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 9 19 

Carollia castanea 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 1 6 4 0 8 1 0 1 0 1 0 0 21 26 

Carollia perspicillata 3 4 7 7 10 31 1 6 0 0 2 9 17 4 2 2 2 1 0 1 3 7 0 39 79 

Dermanura anderseni 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 6 9 

Glossophaga commissarisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Glossophaga soricina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 4 4 

Lonchophylla thomasi 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Lophostoma silvicolum 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Mesophylla macconellii 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Micronycteris megalotis 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Mimon crenulatum 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Molossus molossus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 

Myotis nigricans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Phyllostomus elongatus 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Pacal 
Bosque primario  

semidenso con pacal 
Áreas intervenidas 

Especie 

R01 R02 R03 R04 R05 Total R06 R07 R08 R09 R10 Total R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 Otros Total 

Total 

Platyrrhinus 
brachycephalus 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 8 9 

Platyrrhinus helleri 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 4 

Platyrrhinus infuscus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Rhinophylla fischerae 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Rhinophylla pumilio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

Sphaeronycteris 
toxophyllum 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4 4 

Sturnira lilium 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15 8 0 4 4 0 0 0 1 1 0 33 34 

Uroderma bilobatum 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 4 1  0 0 2 0 0 0 0 2 0 5 10 

Uroderma magnirostrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 4 

Vampyressa brocki 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Vampyriscus bidens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 

Total 5 7 15 9 43 79 8 18 0 1 26 53 65 33 5 28 39 5 6 5 15 18 10 229 361 
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Anexo 4 
 

Especies registradas en la Región del Bajo Urubamba (RBU) en estudios anteriores 
 

Referencias:  SM-3 = San Martín-3 (Solari et al. 2001a), Cash-1 = Cashiriari-1 (ERM 2005), Cash-2 = Cashiriari-2 (Solari et al. 2001a, ERM 2005), 
Cash-3 = Cashiriari-3 (Solari et al. 2001a, ERM 2005), Pag = Pagoreni (Solari et al. 2001a, ERM 2004), Kir = Kirigueti (ERM 2004), NM = 
Nuevo Mundo (ERM 2004), Peru = Peruanita (Solari et al. 2001a), Mia = Miaria (ERM 2005a), Yam = Yamihua (ERM 2005a), LM = Las 
Malvinas (Solari et al. 2001a), Sega = Segakiato (Solari et al. 2001a).  

 
 
 

Lote 88 Lote 56 Lote 57 Otras localidades 
ESPECIE 

SM-3 Cash-1 Cash-2 Cash-3 Total Pag Kir NM Peru Total Mia Yam Total LM Sega 

RBU 

Orden Didelphimorphia                 

Familia Didelphidae                 

Caluromys lanatus    x x           x 

Caluromysiops irrupta    x x           x 

Chironectes minimus x   x x    x x      x 

Didelphis marsupialis x    x x x   x     x x 

Gracilinanus cf. agilis x  x  x x x   x      x 

Gracilinanus kalinowskii    x x           x 

Marmosa murina    x x x x x  x      x 

Marmosops bishopi   x x x x   x x      x 

Marmosops noctivagus x x x x x x x  x x x x x   x 

Metachirus nudicaudatus x  x  x x x  x x  x x  x x 

Micoureus demerarae  x x x x  x   x x  x   x 

Micoureus regina x   x x x   x x      x 

Monodelphis adusta    x x           x 

Monodelphis emiliae x   x x           x 
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Lote 88 Lote 56 Lote 57 Otras localidades 
ESPECIE 

SM-3 Cash-1 Cash-2 Cash-3 Total Pag Kir NM Peru Total Mia Yam Total LM Sega 

RBU 

Monodelphis glirina x   x x           x 

Philander opossum x   x x  x   x x  x   x 

Stegomarmosa andersoni x   x x           x 

Subtotal 10 2 5 14 17 7 7 1 5 10 3 2 4 0 2 17 

Orden Chiroptera                 

Familia Emballonuridae                 

Centronycteris centralis    x x           x 

Cormura brevirostris       x   x      x 

Peropteryx kappleri      x    x      x 

Peropteryx macrotis   x  x           x 

Rhynchonycteris naso         x x      x 

Saccopteryx bilineata x  x x x           x 

Saccopteryx leptura x  x x x    x x      x 

Familia Noctilionidae                 

Noctilio leporinus               x x 

Familia Phyllostomidae                 

Subfamilia Carollinae                 

Carollia brevicauda x x x x x x x x x x x x x x x x 

Carollia castanea x x x x x x x x x x x x x x x x 

Carollia perspicillata x x x x x x x x x x x x x x x x 

Rhinophylla fischerae x x x x x x    x      x 

Rhinophylla pumilio x x x  x x x x x x x  x  x x 

Subfamilia Desmodontinae                 

Desmodus rotundus x  x  x x x x  x x  x x x x 

Diphylla ecaudata x    x           x 

Subfamilia Glossophaginae                 
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Lote 88 Lote 56 Lote 57 Otras localidades 
ESPECIE 

SM-3 Cash-1 Cash-2 Cash-3 Total Pag Kir NM Peru Total Mia Yam Total LM Sega 

RBU 

Anoura caudifera x  x x x x x x x x    x x x 

Anoura geoffroyi   x  x           x 

Choeroniscus minor x x x x x    x x x  x   x 

Glossophaga soricina   x  x x x x  x      x 

Lionycteris spurrelli   x  x           x 

Lonchophylla handleyi      x    x      x 

Lonchophylla thomasi x  x x x x   x x     x x 

Subfamilia Phyllostominae                 

Chrotopterus auritus   x  x x    x      x 

Lophostoma brasiliensis   x  x           x 

Lophostoma silviculum x x x x x           x 

Macrophyllum macrophyllum       x   x      x 

Micronycteris megalotis   x x x      x  x  x x 

Micronycteris minuta   x  x      x  x   x 

Mimon crenulatum x  x  x      x  x  x x 

Phylloderma stenops x    x           x 

Phyllostomus elongatus    x x x x   x     x x 

Phyllostomus hastatus   x x x x   x x      x 

Tonatia saurophila x    x x    x      x 

Trachops cirrhosus  x   x x    x x  x   x 

Trinycteris nicefori           x  x   x 

Vampyrum spectrum      x    x      x 

Subfamilia Stenodermatinae                 

Artibeus lituratus x  x x x x  x x x x x x x x x 

Artibeus obscurus x x x x x x x  x x x x x x  x 

Artibeus planirostris x  x x x x x x x x x x x x x x 
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Lote 88 Lote 56 Lote 57 Otras localidades 
ESPECIE 

SM-3 Cash-1 Cash-2 Cash-3 Total Pag Kir NM Peru Total Mia Yam Total LM Sega 

RBU 

Chiroderma salvini x  x x x x    x     x x 

Chiroderma trinitatum x  x  x x    x x  x   x 

Chiroderma villosum x  x x x x  x x x     x x 

Dermanura anderseni x  x x x x x  x x x x x x x x 

Dermanura glauca   x x x x    x      x 

Dermanura gnoma   x  x x    x x  x  x x 

Enchistenes hartii x  x x x x    x      x 

Koopmania concolor        x  x      x 

Mesophylla macconelli x  x x x x x  x x x  x   x 

Platyrrhinus brachycephalus x  x x x x x x x x x  x x x x 

Platyrrhinus helleri x  x x x x x x x x    x x x 

Platyrrhinus infuscus x  x x x x   x x     x x 

Platyrrhinus nigellus    x x           x 

Sphaeronycteris toxophyllum x  x x x x   x x     x x 

Sturnira lilium x x x x x x x x  x x  x  x x 

Sturnira magna  x x x x           x 

Sturnira tildae   x x x x x x x x  x x   x 

Uroderma bilobatum x  x x x x x x x x x x x x x x 

Uroderma magnirostrum x  x x x x   x x x x x  x x 

Vampyressa thyone   x x x x    x     x x 

Vampyriscus bidens   x x x x    x     x x 

Vampyrodes caraccioli x  x  x x   x x x  x   x 

Familia Thyropteridae                 

Thyroptera lavali    x x           x 

Thyroptera tricolor x  x x x           x 

Familia Vespertilionidae                 
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Lote 88 Lote 56 Lote 57 Otras localidades 
ESPECIE 

SM-3 Cash-1 Cash-2 Cash-3 Total Pag Kir NM Peru Total Mia Yam Total LM Sega 

RBU 

Eptesicus brasiliensis   x  x           x 

Myotis albescens       x x x x     x x 

Myotis nigricans x  x x x         x  x 

Myotis riparius x  x x x x    x     x x 

Myotis simus   x  x           x 

Familia Molossidae                 

Molossus ater x  x  x           x 

Molossus molossus x    x           x 

Promops centralis x  x  x           x 

Subtotal 39 11 52 39 61 40 20 17 25 47 23 10 24 13 28 71 

Orden Rodentia                 

Familia Muridae                 

Neacomys musseri  x   x x x   x      x 

Neacomys spinosus x x x x x x x x  x x x x   x 

Nectomys apicalis x   x x x x x  x     x x 

Oecomys bicolor x  x x x x x x  x      x 

Oecomys roberti    x x x    x      x 

Oecomys superans x   x x    x x      x 

Oecomys trinitatis   x x x           x 

Oecomys sp.           x  x   x 

Oligoryzomys microtis x    x           x 

Oryzomys macconnelli x x x x x x    x x  x   x 

Oryzomys nitidus x  x x x x  x  x  x x  x x 

Oryzomys perenensis x x x x x x x x x x x  x  x x 

Oryzomys yunganus  x  x x   x  x      x 

Oxymycterus inca x   x x           x 
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Lote 88 Lote 56 Lote 57 Otras localidades 
ESPECIE 

SM-3 Cash-1 Cash-2 Cash-3 Total Pag Kir NM Peru Total Mia Yam Total LM Sega 

RBU 

Rhipidomys gardneri x   x x x    x      x 

Familia Echimyidae                 

Dactylomys boliviensis       x x  x      x 

Datylomys dactylinus x   x x    x x    x  x 

Mesomys hispidus               x x 

Proechimys brevicauda       x x  x      x 

Proechimys aff. cuvieri x    x           x 

Proechimys cuvieri x   x x           x 

Proechimys longicaudatus x    x          x x 

Proechimys simonsi x x x x x x x  x x x x x x x x 

Subtotal 15 6 7 15 19 10 8 8 4 15 5 3 6 2 6 23 

TOTAL 64 19 64 68 97 57 35 26 34 72 31 15 34 15 36 111 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las aves constituyen un grupo muy diverso, siendo entre los vertebrados terrestres el mejor 
estudiado. Conforman un taxón de ecología, comportamiento, biogeografía y taxonomía muy 
variados aunque relativamente bien conocidos, que lo convierte en un grupo sólido para su 
utilización con propósitos de evaluación y monitoreo (Furness et al., 1993). Las aves figuran 
en numerosos proyectos para la evaluación de la integridad de los ecosistemas de bosque o de 
selva y son recomendadas como indicadores en evaluaciones ecológicas rápidas, estudios de 
impacto ambiental y estudios de monitoreo (Dallmeier y Alonso, 1997; Alonso y Dallmeier, 
1998 y 1999; Sillero Zubiri et al., 2002; Stork y Davies, 1996; Sayre et al., 2000; Soave et al. 
2005 a y b).  

Debido a la importancia global de la biodiversidad en la zona en estudio, se realizó un esfuerzo 
de muestreo significativo de manera de lograr un abordaje profundo y la obtención de 
resultados sólidos que permitan la caracterización de las comunidades de aves en los sitios 
seleccionados y que, además, sirva como un elemento predictivo y de manejo. 

 

 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 

 Recabar y analizar información que permita comprender los aspectos básicos de la 
estructura y composición de las comunidades de aves en los principales hábitat 
identificados para las locaciones San Martín 2 y Las Malvinas. 

 Identificar los aspectos biológicos o áreas sensibles en el área de influencia del Proyecto 
que pueden ser afectados a partir de su ejecución. 
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 Generar datos que cumplan con el propósito de conformar una línea de base para el 
Programa de Monitoreo de la Biodiversidad de Camisea (en adelante PMB) y que 
permitan establecer indicadores para futuras actividades de monitoreo en el área. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Inventariar las especies que ocurren en los principales hábitat identificados 

 Elaborar una lista preliminar de aves por sitio 

 Estimar la representatividad de la muestra tomada, por medio de curvas de 
acumulación. 

 Comparar las listas de aves de los sitios evaluados   

 

Comparar la estructura de las poblaciones de aves entre los tres sitios escogidos 

 Obtener índices de abundancia relativa de las especies en los diferentes lugares por el 
método de las 20 especies  

 Comparar la estructura poblacional obtenida por captura en redes  

 

 

2. MÉTODOS 
 
2.1. ÁREA DE ESTUDIO 

El muestreo fue realizado durante la estación de lluvias en dos localidades dentro del área de 
estudio: San Martín 1 y Las Malvinas. 

La tabla 1 muestra las unidades de vegetación en las cuales se encuentran ubicados los sitios 
muestreados de acuerdo a la clasificación realizada por sensoreo remoto y de acuerdo a su 
posterior corroboración a campo. 

 

Tabla 1. UdV Interpretación remota UdV corroborada a campo   

San Martín 1 Bosque Primario semidenso con 
pacales 

Bosque Primario semidenso con pacales 

Las Malvinas Bosque Primario semidenso con 
pacales, Bosque Primario ralo con 
pacales, Áreas Intervenidas  

Bosque Primario semidenso con 
pacales, Bosque Primario ralo con 
pacales, Áreas Intervenidas 

 

 

La versatilidad ecológica de las especies de aves, convierte al grupo en un desafío para tomar 
muestras con precisión y eficiencia, pero a la vez representa una oportunidad para usar a la 
estructura de la comunidad de aves como indicador biológico. Para este trabajo, se decidió 
utilizar una combinación de métodos que pudiese equilibrar estos aspectos, los cuales son 
detallados a continuación. 
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2.2. TIPOS DE DATOS 

Los métodos aplicados en el terreno para registrar especies fueron: 

1. Redes de neblina.  

2. Conteos de 20 especies. Estos datos también fueron utilizados para los análisis 
cuantitativos, por lo que el método se explicará con mayor detalle más adelante.  

3. Observaciones asistemáticas en el bosque y en el campamento. Sólo se incluyen en la 
elaboración de la lista de especies final. 

4. Especímenes aportados por el equipo de mastozoología, quienes tenían redes de neblina así 
como algunas trampas de otro tipo que accidentalmente atrapaban aves. Al igual que en las 
observaciones asistemáticas, sólo se incluyen en la elaboración de la lista de especies final. 

 

2.3. REDES DE NEBLINA 

Para cada sitio se utilizaron 30 redes de 12 m de largo por 2,6 de alto. Cada red se colocó en 
un solo lugar por un mínimo de tres días el tiempo que se evaluó un sitio, tomándose los 
siguientes datos para cada una:  

 Un número de identificación 

 Posición geográfica (con GPS o mapeando desde un punto GPS). 

 Hora en que fue abierta y cerrada cada día 

 

Los siguientes datos fueron registrados para cada individuo capturado en las redes: 

 Fecha y hora  en que fue sacado de la red 

 Número de red  

 Peso  

 Sexo en el caso que se pudiera determinar 

 

En la medida de lo posible se tomó una foto de cada nueva especie capturada. Asimismo a 
cada ave se le cortaba el extremo de una pluma de la cola, lo cual permitía más adelante 
identificar recapturas. 

 

2.4. EL MÉTODO DE LAS 20 ESPECIES 

En este método la identificación está basada en el conocimiento previo tanto de la morfología 
de las especies como de sus vocalizaciones. En aquellos casos en los que los cantos eran 
desconocidos se efectuaron grabaciones para su posterior identificación.  

El método consiste en:  

- Registrar las especies que se detectan visual o auditivamente en el recorrido que se realiza, 
en este caso siguiendo trochas abiertas previamente al inicio del trabajo. 

- Sólo se apuntan aquellas que se registran por primera vez, o sea no se repiten especies. 
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- Se continúa hasta completar las 20 especies 

- Se inicia otra lista de la misma manera, tratando de no repetir individuos de la primera lista. 
Las especies (algunas o todas) se pueden repetir entre las listas. 

- Se completa un número determinado de listas por lugar 

Para cada individuo detectado, se tiene la siguiente información: 

 Día 

 Lugar y trocha 

 Especie 

 Número de conteo 

 Hora de inicio del conteo 

 Hora de finalización del conteo 

 

La principal ventaja de este método respecto a los tradicionales es que la unidad muestral 
(una lista de 20 especies) tiene un regulador intrínseco que compensa fluctuantes a la 
elaboración de las listas. Esto quiere decir, por ejemplo, que si el clima es lluvioso y la 
actividad de aves es baja, el llenar una lista de 20 especies se torna más difícil y se tiene que 
compensar con mayor esfuerzo (en tiempo o recorrido). Lo importante es la obtención de un 
número de listas determinado, igual para cada sitio. Si dos sitios son iguales en cuanto a su 
composición de aves, en el caso que el clima sea favorable se completará las listas 
rápidamente, en caso que el clima sea desfavorable se utilizará más tiempo para completarlas. 
Si no se consigue igual número de listas se considera que existen diferencias de esfuerzo de 
muestreo entre los sitios. De manera similar,  en el caso de listas compiladas por observadores 
con diferente experiencia, el observador con menos experiencia tendrá más dificultad 
completando una lista por lo tanto tendrá que compensar haciendo mayor esfuerzo (en tiempo 
o recorrido) o si esto no es posible, la compensación se podrá realizar al haber  menos listas 
del observador menos experto.  

 

2.5. CURVAS DE ACUMULACIÓN 

Se calcula obteniendo la acumulación de especies totales conforme se va añadiendo listas de 
20 especies. Es decir, toda curva comienza con 20 especies, sumándose sucesivamente las 
especies nuevas de las listas que siguen. Esto se hace normalmente en orden cronológico. Sin 
embargo, el orden cronológico puede tener algunos problemas. Por ejemplo, existe un efecto 
de aprendizaje de los evaluadores. Esto haría que la curva tenga menos pendiente al inicio de 
lo que debería tener, y que mantenga una pendiente al final que ya no debería existir. Otro 
efecto aún mayor cuando se analiza los datos de varias localidades, es que en el cambio de 
localidad se experimentará un aumento en la pendiente por las especies nuevas que existen en 
cada localidad. Para ver cuán fuerte son estas variables, se mezcla el orden de las listas al 
azar y se re-analizan los datos de acumulación de especies.  

La forma de la curva de acumulación nos permite observar en que parte se encuentran los 
datos con el esfuerzo desplegado. Es importante haber pasado la parte de la curva con la 
pendiente más pronunciada. Idealmente, se busca que la curva tenga poca pendiente, sin 
embargo hay que recalcar que por definición nunca se obtendrá una pendiente cero, lo que es 
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equivalente a decir que nunca se llegará a la asíntota. En evaluaciones rápidas se considera 
satisfactorio cuando la pendiente es menor a la unidad.  

 

2.6. ESTIMACIÓN POR LA ECUACIÓN DE CLENCH 

Existe una función (propuesta por Clench) que describe con bastante éxito la trayectoria de 
curvas de acumulación de especies en evaluaciones de comunidades de vertebrados (Soberón 
y Llorente 1993). La función es bastante simple y tienen una asíntota, que es el número de 
especies esperado para la comunidad evaluada.  La función se describe como: 

Y= bX/(1+aX) , donde Y es el número de especies acumulado, X el esfuerzo, en nuestro caso 
el número de listas, b y a son parámetros de la ecuación. b/a es la asíntota de la función. 

Para efectos de estimar una función de acumulación, la cual permitiría una estimación del 
número de especies totales o número de especies para cierto número de listas, se realizó una 
regresión. Con esto se obtuvo estimaciones de los valores de b y a para cada curva. 

La asíntota representa el número total de especies a estimarse para el área evaluada dada la 
capacidad de identificación y metodología del grupo de trabajo. 

 

2.7. ABUNDANCIA RELATIVA DE LAS ESPECIES 

El índice de abundancia relativa de cada especie se expresa como la división entre número de 
listas en que ocurre la especie y el número total de listas para el sitio. En el presente informe 
se expresa en porcentaje: número de listas en que ocurriría por cada 100 listas elaboradas. 

 

2.8. ÍNDICES DE DIVERSIDAD 

Se utiliza el índice de diversidad de Simpson porque presenta un número fácilmente 
interpretable como es la “probabilidad que dos individuos sacados al azar de una población 
pertenezcan a la misma especie” (Krebs 1989).  Cuanto más diversa sea la población menos 
probable es este evento. Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

S = 1-{(1/N x (N-1) x Σ (ni x (ni-1))}  donde, 

“ni” es el número de individuos de la especie i (abundancia relativa) y  “N” es el número total 
de individuos de la muestra. 

 

 

2.9.  OBSERVACIONES ASISTEMÁTICAS Y DE TRAMPAS DE MAMÍFEROS. 

Las observaciones asistemáticas se realizaron a cada momento cuando no se estaba 
compilando listas de 20 especies, con la finalidad de completar el inventario de especies de 
cada sitio. Cuando se observaron especies de aves que se sabía que habían sido registradas 
durante conteos o capturadas en redes, estas no se volcaron en la base de datos. Estos datos 
no entran a ningún tipo de análisis y en las listas de sitios aparecen solamente como presente 
o ausente. De igual manera se trató los registros obtenidos por capturas en trampas de 
mamíferos, los cuales en medida de lo posible fueron soltados. 
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No se incluyó registros provenientes de referencias habladas de gente ajena al grupo de 
ornitología ni observaciones hechas fuera del tiempo de evaluación de la presente fase de 
campo. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO 

San Martín 1 

Se trata de un entorno de selva alterada por distintas actividades antrópicas, que incluyen la 
tala selectiva y la instalación de chacras provisorias en el pasado, y la existencia actual de la 
infraestructura relacionada con la extracción de hidrocarburos y su traslado. 

Desde el punto de vista fisonómico, en la faja cercana ocurren pastizales inducidos y parches 
de bosque con muy baja densidad o ausencia de árboles de gran porte, dominados por 
especies de bosque secundario y estadíos sucesionales intermedios. En los sitios de muestreo 
alejados, el bosque muestra estadíos sucesionales más maduros, pero también existen varios 
ecotonos o bordes con áreas abiertas y modificadas. Un componente que suma heterogeneidad 
es la existencia de pacales (parches de caña del género Guadua) y quebradas con corriente 
temporal o constante de agua. 

El diseño de muestreo de la comunidad de aves fue definido con el fin de lograr obtener 
información, proveniente tanto de las redes de niebla como de las L20, de una faja cercana a 
las áreas donde se ha producido un reemplazo de la matriz forestal original (en un radio de 
hasta 400 metros) y de sitios alejados de estas (a más de 400 metros). Se utilizaron las cuatro 
trochas abiertas con el fin de recorrer y relevar el área. Las redes fueron colocadas en dos 
grupos (cerca y lejos del área directamente impactada), en las trochas 3 y 4. Las L20 
cubrieron la totalidad de las trochas, diferenciando los registros que se produjeron en la faja 
cercana de aquellos que se lograron en sitios más alejados. 

 

Las Malvinas  

La Planta de Las Malvinas está instalada sobre un antiguo terreno donde se desarrollaban 
áreas agroganaderas, sobre una de las márgenes del río Urubamba.  

Los ecosistemas circundantes se encuentran parcialmente alterados y son evidencia de esto la 
ausencia de árboles de gran porte y la existencia de áreas abiertas cubiertas por arbustos. 
Además, aparecen en gran parte de la periferia de la planta varias unidades o parches de 
pacal, que forman parte de un amplio sector dominado por esta fisonomía. Alejándose de la 
planta, se desarrollan sectores de bosque primario, con baja densidad de arbustos y renovales.  

Dentro del perímetro inmediato de la planta Las Malvinas ocurren pastizales de altura variable, 
y sectores bajos y planos que favorecen la acumulación de agua. También se pueden hallar 
árboles y pequeñas arboledas aisladas. Tanto en el entorno inmediato como dentro del 
perímetro se pueden encontrar distintos cursos de agua. Por último, se desarrolla una zona de 
playa y ambientes ribereños sobre la margen del río Urubamba. 

El muestreo en este punto consideró tres tipos ambientales: la planta y su entorno inmediato, 
los pacales cercanos y el bosque más lejano. Para poder distribuir el esfuerzo de manera 
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comparable se planteó la disposición de redes en tres grupos de diez. También las L20 fueron 
distruídas de manera equitativa. Se emplearon siete trochas de longitud variable entre los 300 
y los 1.700 metros para las recorridas y la disposición de las redes. 

 

3.2. ESFUERZOS Y RESULTADOS GENERALES 

En total se permaneció en el campo 16 días, perdiéndose varias mañanas y tardes por lluvias y 
un día por campamento en movilizaciones entre campamentos. El Tabla 2 muestra la cantidad 
de días que se permaneció en cada sitio. 

 
                  Tabla 2. Períodos de trabajo de campo por sitio 
 

Sitio Fechas febrero 
del 2006 

Días  
completos 

Dias  
parciales 

Horas/hombre  
de conteo 

 
San Martin 1 
 
Malvinas 
 

 
9 al 15  
 
17 al 23 

 
4 
 
3 

 
3 
 
4 

 
66.68 

 
60.82 

 

Se logró obtener un total de 5075 datos, en el que un dato es un ave individual de la cual se 
tomó alguna información, ya sea en conteos, redes, aportes de trampas de mastozoología u 
observaciones. Los censos aportaron el mayor número de datos con 86% del total. Las redes 
produjeron el 13% de los datos, mientras que las observaciones asistemáticas, que son 
complementarias, llegan a menos del 1 %, pues sólo se consideraron observaciones a aquellas 
especies que hasta la fecha de la observación no se habían detectado por ninguno de los otros 
métodos. 

En total se logró identificar 355 especies (ver Anexo). La tabla 3 muestra cuántas especies se 
detectaron a través de los distintos métodos empleados. Además muestra la cantidad de 
especies que solo se registraron en cada modo de detección. De esto se desprende que  un 
total de 266 especies (248+17+1) fueron detectadas por un solo método, habiendo 89 
especies que se detectaron a través de más de un método.  

 
                  Tabla 3.Cantidad de especies registradas según método empleado 
 

 Conteos Redes Observaciones Total 
 

Total especies 
 

Solo detectadas en … 
 
 

 
337 

 
248 

 
101 

 
17 

 
5 
 
1 

 
355 

 
266 

*Redes incluye algunos registros obtenidos por las trampas de mamíferos, *Obs.: son 
observaciones fuera de conteos añadidas cuando se detectaban especies consideradas 
nuevas. 
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3.3.  NÚMERO DE ESPECIES TOTALES 
En las Malvinas se detectaron más especies con un total de 308, mientras que en San Martín 1 
se detectaron 267 especies (Tabla 4). Igualmente en Las Malvinas se detectaron 87 especies 
que no fueron halladas en San Martín 1, mientras que en este último sitio se detectaron 47 
especies que no se encontraron en San Martín 1.  
 
                        Tabla 4. Cantidad de especies por sitio de muestreo 
 

 San Martín 1 Malvinas 
Número de especies 
 
Número de especies únicas 

267 
 

47 

308 
 

87 

 

 

3.4. RESULTADOS GENERALES EN REDES DE NEBLINA 

Se completó un total de 3420 horas-red en los 13 días en que se abrió las redes. La tabla 5 
muestra la actividad de redes, así como la eficiencia de captura por sitio y  día. 

    

 Tabla 5. Datos obtenidos en redes 

 

Lugar Día enero 
del  2006 

Número 
redes 
abiertas/día 

Horas red Número 
individuos 
capturados 

Número 
especies 
capturadas 

Capturas 
100 h/r 

 

 

San  

Martin 2 

 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

15 

 

30 

 

 

293.270 

 

334.213 

 

129.997 

 

334.341 

 

337.917 

 

12.495 

 

307.065 

 

96 

 

78 

 

11 

 

61 

 

40 

 

2 

 

50 

 

 

31 

 

32 

 

6 

 

34 

 

24 

 

2 

 

36 

 

 

32.73 

 

23.34 

 

8.46 

 

18.24 

 

11.84 

 

16.01 

 

16.28 
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Malvinas 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

311.858 

 

316.355 

 

320.354 

 

195.658 

 

185.654 

 

340.852 

79 

 

58 

 

58 

 

22 

 

37 

 

81 

33 

 

30 

 

38 

 

18 

 

23 

 

45 

25.33 

 

18.33 

 

18.10 

 

11.24 

 

19.93 

 

23.76 

TOTAL 12 345 3420.029 673 101 19.678 

 

Se capturó un total de 673 individuos, los que representaron 101 especies identificadas. Las 
especies se listan en el cuadro de abundancias relativas del Anexo 1.  En promedio se obtuvo 
un total de 19.7 capturas por cada 100 horas de red, que equivalente a decir que se necesitó 
poner una red 5 horas para capturar un individuo, o que una red en promedio atrapaba un 
poco menos de 2 individuos por día. 

 

          Tabla 6. Resumen de datos de redes por lugar. 

  

Lugar Horas totales Individuos totales especies Capturas/100h/red 

 

San Martin 1 

 

Malvinas 

 

1749.298 

 

1670.731 

 

 

338 

 

335 

 

70 

 

77 

 

 19.32 

 

 20.05 

Hubo varios días en los que las lluvias no permitieron ni abrir redes ni realizar conteos todo el 
día. En el caso de redes, los días 11, 21 y 22 de febrero estuvieron abiertas sólo 
aproximadamente medio día mientras que el día 15 prácticamente debió ser descartado.   

 

3.5. CURVAS DE ACUMULACIÓN DE CAPTURA EN REDES 

La Figura 1 muestra las curvas de acumulación por día de las capturas en redes. Las curvas se 
inician el día en que comenzó la evaluación en el sitio y finalizan el día que se retiraron las 
redes. Por el orden cronológico utilizado, la curva de San Martín 2 coincide con la del inicio de 
todos los sitios. 
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        Figura 1.  Curvas de acumulación de especies en capturas con redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Las curvas son bastante irregulares lo que se puede explicar en parte porque aún dentro de un 
sitio se cambio las redes después de 3 o 4 días y por las interrupciones que hubo a raíz de las 
lluvias. O sea hay que considerar que un día no es necesariamente un esfuerzo muestral 
equivalente a otro día. La pendiente es grande y no muestra en realidad tendencia a disminuir, 
por lo que se podría decir que aún se iban a continuar con el ritmo de especies nuevas con el 
pasar de los días.  Esto es cierto tanto para la curva general como para las dos localidades 
individualmente. 

En la Figura 2 se muestra la curva de acumulación de especies por número de capturas.  Esto 
hace que la unidad muestral sea una captura por lo tanto es de esperarse que no muestre los 
sobresaltos de la curva en la Figura 1. 

 

                     Figura 2. Acumulación de especies por número de capturas 
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Estos comportamientos de las curvas que no llegan en el tiempo a asintotizarse totalmente  se 
podrían ajustar a un modelo de dependencia lineal, común en áreas de muestreo muy grande 
o con taxa poco conocidos, en los cuales la probabilidad de encontrar una nueva especie nunca 
será cero (Soberón y Llorente, 1993; Moreno 2001). 

 

3.6. ABUNDANCIAS RELATIVAS EN REDES DE NEBLINA 

La lista de aves en redes del Anexo 1 muestra el número de capturas por especie por sitio, así 
como el total de individuos capturados por especie. Entre las 6 especies con mayores números 
de capturas encontramos a Campylopterus largipennis, Phlegopsis nigromaculata, Percnostola 
lophotes, Threnetes leucurus, Catharus ustulatus, Phaethornis hispidus.  Las 15 especies más 
frecuentes representan más del 50% del total de las capturas.  Asimismo 68% de las especies 
tuvieron una frecuencia menor al 1%.  

El Orden Passeriformes con 76 especies (75% del total capturado)  y el 66% de los individuos 
dominó ampliamente. Otros Órdenes representados fueron el de los Picaflores (Trochiliformes) 
con 11 especies (11%) y 25% de los individuos capturados, los Carpinteros y afines 
(Piciformes) con 9 especies y 6% de los individuos, entre otros. 

Entre los Passeriformes los más abundantes fueron: dos Thamniphilidos: Phlegopsis 
nigromaculata (40 capturas), Percnostola lophotes (37 capturas), Myrmeciza goeldii (14 
capturas), el Turdidae  Catharus ustulatus que es un migrante del norte del continente (25 
capturas), un cucarachero Trogloditido: Thryothorus genibarbis (23 capturas), un 
Dendrocoláptido: Campylorhamphus trochilirostris  (20 capturas) y un Tiránido: Mionectes 
oleagineus (17 capturas). De los carpinteros (Picidae) tenemos al Picumnus rufiventris con 23 
capturas. Del orden Apodidae y de la familia Trochilidae 6 colibríes: Campylopterus largipennis 
(47 capturas), Threnetes leucurus (27 capturas), Phaethornis hispidus (24 capturas), 
Thalurania furcata (18 capturas), Glaucis hirsuta (13 capturas) y Phaethornis superciliosus (13 
capturas). 

Es interesante notar que en San Martín 1 hubo más especies que fueron capturadas con mayor 
frecuencia. La mayor frecuencia en Malvinas fue del colibrí Campylopterus largipennis con 19 
capturas, mientras que en San Martín tuvo 33 capturas. La única especie de alta frecuencia 
que estuvo presente en ambas localidades con frecuencia similar es Phlegopsis nigromaculata 
con 21 y 19 capturas respectivamente. 

 

3.7. ESFUERZO Y RESULTADOS GENERALES DEL  MÉTODO DE LISTAS DE 20 ESPECIES 

Se obtuvo un total de 213 listas de 20 especies completas. La Tabla 7 muestra el número de 
conteos de 20 especies obtenidos por fecha y por lugar. 
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                              Tabla 7. Número de conteos por sitio 

 

Lugar Día de enero 
del 2006 

No. de listas de 
20 especies 

 
 
 
San Martín I 
 
 
 
Total de listas: 111 
 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

21 
 

19 
 

10 
 

20 
 

17 
 
6 
 

18 

 
 
 
Las Malvinas 
 
 
Total de listas: 107 

 
17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

 
32 
 

27 
 

23 
 

12 
 
3 
 
8 
 
2 

 

 

3.8. CURVA DE ACUMULACIÓN SEGÚN LISTAS DE 20 ESPECIES 

Las curvas de acumulación en los casos de conteos, se calculan por número de listas. Por lo 
tanto, se inicia con 20 especies por la primera lista, se pasa a la segunda contabilizando las 
que allí sean nuevas y se prosigue hasta revisar todas las listas. La figura 3 muestra la 
acumulación de especies por unidad de conteo, comparándolo con las curvas obtenidas en 
años anteriores. 
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       Figura 3. Curvas de acumulación de especies en conteos en orden cronológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La línea azul en la figura 4 representa la acumulación de especies en orden cronológico de la 
evaluación del 2006. La curva resultó bastante aplanada y se podría considerar que el 
muestreo es suficiente. Sin embargo su pendiente es mayor que la curva en la evaluación del 
2005, para igual número de listas.  Cabe notar que por definición teórica la curva de 
acumulación de especies nunca obtiene pendiente cero, o lo que es equivalente a decir que la 
curva nunca llega a la asíntota (o llega en el infinito). En la práctica esto también es cierto por 
cuanto entran al lugar de estudio nuevas especies, ya sea por estacionalidad, el azar o 
patrones de colonización.  

 

        Figura 4: Acumulación de especies con orden alterado al azar. 
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La Figura 5 muestra que el reordenar las listas no tiene un efecto muy grande en la trayectoria 
de la curva. El promedio (en rojo) si bien tiene una trayectoria con menos sobresaltos y con 
una curva más pronunciada, sigue una trayectoria muy parecida. 

 

            Figura 5. Acumulación de especies según un promedio y estimación de Clench 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 6 se muestra la curva de la ecuación resultante de una estimación de parámetros 
por regresión de la curva de acumulación promediada de las 4 curvas producidas por la mezcla 
al azar del orden de las listas. Cabe resaltar que al hacer la transformación lineal, los 
parámetros resultantes para la curva no son los mejores (no son los cuadrado mínimos de la 
curva original). Sin embargo obtener cuadrados mínimos de funciones no lineales es bastante 
complicado y por lo tanto se recurre a esa simplificación. 

Lo que resulta poco satisfactorio es la pobre predicción que hace la curva de Clench de la parte 
final de la curva que es tal vez la que más interesa. Es ahí donde se estima el número 
esperado de especies para la evaluación.  El último ascenso abrupto de la curva real (amarilla) 
parece no ser captada por la ecuación de Clench.  

 

La ecuación que se obtuvo para todos los datos en orden cronológico original es:  

 

Y=11.75* X/(1+0.032*X) 

 

donde X es el número de listas empleadas e Y es el número de especies acumuladas.  
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La asíntota se estima en 366 especies.  

La ecuación para la curva obtenida del promedio de las curvas obtenidas cuando se mezcló el 
orden de las listas al azar es: 

 

Y=13.88* X/(1+0.038*X) , siendo la asíntota estimada en 360 especies. 

 

Cabe resaltar que esto es para los censos solamente, se debe interpretar como: dado 
suficiente tiempo y considerando el grado de conocimiento al momento de la evaluación (sin 
aprendizaje) se hubiese detectado 360 especies durante censos. En la figura se muestra una 
extrapolación hasta las 300 listas. 

 

 

Figura 6. Acumulación de especies por sitio (Las Malvinas y San Martin 1) y de 
los tres Cashiriaris de la evaluación del 2005 
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             Figura 7. Curvas de acumulación por sitio reales y según la ecuación de Clench 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 8 se aprecia la familia de curvas para las evaluaciones del 2005 y 2006 donde se 
ha proyectado las ecuaciones hasta 300 listas. La única curva que parece no concordar 
plenamente con la familia es la de San Martín 1, lo que denotaría o condiciones atípicas en la 
evaluación o una estructura diferente en la avifauna.  

 

                   Figura 8. Curvas de Clench para las evaluaciones de los diferentes años 
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Las ecuaciones de las curvas para cada caso son:  

San Martín 1:  Y= 12.65* X/(1+ 0.044*X), 

Las Malvinas: Y= 13.73* X/(1+ 0.039*X). 

 

Como comparación las ecuaciones obtenidas en las evaluaciones del 2005 fueron: 

Cashiriari 1: Y=18.45* X/(1+0.083*X), 

Cashiriari 2: Y=18.21* X/(1+0.085*X), 

Cashiriari 3: Y=16.91* X/(1+0.061*X). 

 

Se puede apreciar, que la comunidad de Las Malvinas es bastante más diversa que el resto de 
localidades.  Luego se muestran dos grupos con estructura y diversidad similares (no 
necesariamente composición) que son Cashiriari 3 y San Martín 1. Igualmente Cashiriari 1 y 2 
son muy similares en estructura y diversidad. 

Es importante recalcar que mientras más diverso el sitio, más listas se requieren para llegar a 
un punto donde la pendiente de la curva se aproxime a cero. Por ejemplo con Cashiriari 1 y 2 
parece ser que alrededor de 40 listas son suficientes. Sin embargo la curva de Malvinas 
muestra que requiere de al menos 150 listas para llegar a este punto. 

 

    Tabla 8. Resumen de datos de conteos sobre diversidad en las localidades  

 San 
Martín 1 

(2006) 

Las 
Malvinas 

(2006) 

Cash 1 

(2005) 

Cash 2 

(2005) 

Cash 3 

(2005) 

Total de especies registradas en 
conteos 

Especies registradas en 65 listas 
(mínimo común de evaluación 2005) 

Total de especies registradas 
incluyendo redes 

 

Especies estimadas por asíntota de 
Clench 

254 

 

204 

 

267 

 

288 

 

295 

 

236 

 

308 

 

343 

199 

 

199 

 

213 

 

222 

191 

 

184 

 

205 

 

214 

239 

 

229 

 

252 

 

277 

 

En la Tabla 8 tal vez el número más confiable para efectuar comparaciones de diversidad entre 
sitios es el de número de especies en 65 listas. Es un dato real repetido con la misma 
metodología en los sitios. El resto de estimaciones no tiene tamaños muestrales equivalentes o 
en el caso de la aproximación por clench, se trata de una extrapolación. En esa columna de 65 
listas, los números de especies son más homogéneos. El sitio con más diversidad es Malvinas, 
seguido muy de cerca por Cashiriari 3.  Las otras tres localidades tienen número de especies 
bastante similares. 
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3.9. ÍNDICE DE DIVERSIDAD POR SITIO SEGÚN LISTAS DE 20 ESPECIES 

Se calcula el índice de diversidad de Simpson, utilizando el número de listas en las que 
aparece una especie, como su índice de abundancia relativa.  

 

Tabla 9. Índice de diversidad de 
Simpson por sitio 

Sitio Índice de 
diversidad de 
Simpson 

San Martin 

Malvinas 

0.0112 

0.0092  

 

Cashiriari 1 

Cashiriari 2 

Cashiriari 3 

 

0.0118 

0.0125 

0.0109 

 

 

3.10. CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES DE AVES DE CADA SITIO 

 

San Martín 1 

En la faja cercana al campamento se destacan algunos representantes de la familia 
Emberizidae, como Sporophila castaneiventris, S. luctuosa, y Ammdramus aurifrons sumado a 
otras formas como Synallaxis gujanensis y Crotophaga ani, que señalan la existencia de 
pastizales y áreas abiertas rodeadas de arbustos. Además, la presencia de Pilherodius pileatus 
en torno al flaire, donde se acumula agua, también obedece a la modificación directa del 
terreno. Además se ha registrado un número apreciable de especies de aves forestales 
asociadas a bosque modificado y fajas de borde, como Asthurina nitida, Herpetotheres 
cachinnans, Coragyps atratus, Myrmeciza atrothorax, Thamnophilus doliatus, Saltator 
coerulescens, Cercomacra nigrescens y Thraupis episcopus. Otras especies se han visto solo 
haciendo uso de las diferentes estructuras relacionadas con la planta de extracción y 
conducción, como Trogloytes aedon, Milvago chimachima y Falco rufigularis. Las fajas de borde 
entre el bosque secundario y las áreas abiertas fueron el sitio donde se registraron especies de 
aves insectívoras que utilizan perchas en los árboles pero que cazan en vuelo sobre áreas 
abiertas o semiabiertas. En este grupo se destacan Bracgygalba albogularis, Galbula 
cyanescens, Myiozetetes similis, Colonia colonus y algunos migradores boreales como 
Contopus virens. 

Ya dentro de los sectores de bosque en mejor estado de conservación y desarrollo, la fauna de 
aves da lugar a la aparición de especies que no se vinculan a los disturbios, como Tinamus tao, 
Ramphastos cuvieri, Attila spadiceus y Columba subvinacea. Sin embargo la abundancia 
relativa de estas especies, en relación a las demás, es baja. Los parches de pacal que se 
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ubican dentro del bosque y en las zonas de borde son el hábitat de especies de aves que se 
relacionan a este tipo de fisonomía de manera diferencial. Se han hallado: a) especies 
exclusivas de pacal, como Percnostola lophotes, Myrmotherula ornata, Hemitriccus 
flammulatus y Cymbilaimus sanctaemariae, y b) especies facultativas de pacal, como 
Microrhopias quixensis, Myrmeciza goeldii y Campylorhamphus trochilirostris. Gracias a la 
existencia de quebradas de distinta importancia en su caudal y permanencia, se han observado 
especies como Percnostola leucostigma, Chloroceryla americana y Phaeothlypis fulvicauda, 
asociadas a los cursos de agua interiores. Algunos grupos de gran capacidad de vuelo y de 
fácil detección, como los psitácidos de los géneros Ara, Amazona, Aratinga, Pyrrhura, Pionus o 
Bortogerys han sido registrados en todas las unidades ambientales. Lo mismo ocurre con los 
vencejos Streptoprocne zonaris y Chaetura brachyura. 

En San Martín 1 sólo se han encontrado especies “plásticas” o poco específicas en las 
bandadas mixtas. Entre las especies formadoras de bandadas de dosel se destacan 
Campephilus melanoleucos, Tangara schrankii, T. cyanicollis, T. velia, Cyanerpes caeruleus, 
Piranga olivacea y Cissopis leveriana. Aunque muy poco frecuente, también está presente 
Lanio versicolor, un típico directivo de bandadas de dosel. Debajo del dosel, aparecen varios 
tamnofílidos formando bandadas, en algunos casos dirigidos por Thamnomanes schysotgynus, 
una de sus especies, junto a especies  como Myrmotherula axillaris, M. ornata, Phlegopsis 
nigromaculata, Myrmeciza goeldii, M. hemimelaena, otros paseriformes Mionectes oleagineus y 
algunos no paseriformes como. Por otro lado, acompañando a las hormigas legionarias o 
marabuntas, se pueden hallar especies como Phlegopsis nigromaculata, Myrmeciza fortis y 
Rhegmatorhina melanosticta. 

 

Las Malvinas 

Dentro del perímetro de la planta, en relación a los diferentes pastizales, se destacan especies 
granívoras/insectívoras, como Sporophila castaneiventris, S. luctuosa, Volatinia jacarina y 
Tiaris obscura, insectívoras como Synallaxis gujanensis, S. albigularis, Crotophaga ani y 
Sturnella militaris. Los ambientes acuáticos lénticos, presentes dentro de la planta, están 
ocupados por especies como Acitis macularia, Charadrius collaris y Pilherodius pileatus. 
Algunas especies se hallaron en franca relación con las estructuras edilicias, como Troglodytes 
aedon y Ammodramus aurifrons. En relación a las playas del río Urubamba, se han hallado 
especies de aves insectívoras que cazan en vuelo sobre el agua, como Atticora fascista, 
Tachycienta albiventer y Stelgidopteryx ruficollis, pero también especies insectívoras, como 
Muscisaxicola fluviatilis. Las arboledas internas y de borde fueron frecuentadas por rapaces 
asociadas a disturbios como Buteo magnirostris y Falco rufigularis y varias especies de 
tiránidos insectívoros, como Megarhynchus pitangua, Pitangus sulphuratus, Myiozetetes similis 
y M. granadensis. En los ambientes ribereños, a estas especies se suman otras como 
Myiodynastes maculatus y Paroaria gularis. Además de los ambientes ribereños, la planta 
cuenta con zonas de borde de bosque y pequeños parches arbolados que son el sitio donde se 
pueden encontrar especies como Ortalis (motmot) guttata, y tres especies del género 
Psarocolius (paucales), que nidifican en colonias pequeñas, probablemente debido a que uno 
de sus principales depredadores, los tucanes del género Ramphastos, no se acercan tanto a las 
zonas alteradas como esta. 

En los ambientes periféricos a la planta, alejados ya de los disturbios permanentes, se pudo 
apreciar una heterogénea fauna de aves, relacionada con el mosaico de ambientes que allí 
ocurren. Una de las unidades relevadas, el pacal, arrojó como resultado la presencia de la gran 
mayoría de las especies “especialistas” y “facultativas” de pacal, como Percnostola lophotes, 
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Cymbilaimus sanctaemariae, Hemitriccus flammulatus, Drymophila devellei, y Cercomacra 
manu (todas especialistas). También se detectaron Microrhopias quixensis, y 
Campylorhamphus trochilirostris (facultativas de pacal). Pero sin duda es de destacar la 
captura de dos especies en particular, poco conocidas para Perú, y de una tercera que 
actualmente está siendo descripta por la ciencia, que se produjo en este tipo de ambiente. Se 
trata de Neopipo cinnamomemeus y Microcerculus bambla, como especies poco conocidas, y 
de Cnipodectes superrufus, de la cual se han capturado y colectado dos ejemplares que, 
sumado a los otros tres que nuestro grupo aportó en anteriores trabajos, y nuevos registros de 
distribución, vocalizaciones y comportamiento, contribuirán sustancialmente al conocimiento 
de esta nueva especie.  

Los bosques semidensos y secundarios más alejados de la planta también están ocupados, en 
parte, por parches de paca, por lo que las L20 terminaron registrando ensambles mixtos de 
formaciones netamente forestales con los propios del bambú de Guadua. Entre sus especies se 
mencionarán aquí algunas que indicarían un estado más maduro del bosque, como Lipaugus 
vociferans, y otras, como Spizaetus tyrannus, que si bien se asocian a bosques secundarios, 
solo están presentes en zonas donde pueden hallar su alimento, constituido principalmente por 
monos de pequeño tamaño y pavas de monto, por lo que su presencia en la zona indica una 
aceptable disponibilidad de estas presas. En Las Malvinas se encontró un número mayor de las 
especies que participan frecuentemente de bandadas mixtas de dosel como las del género 
Tangara, de las cuales se hallaron ocho especies y otros tráupidos. Las bandas de subdosel 
estuvieron compuestas básicamente por las mismas especies encontradas en San Martín 1. 
Además de las aves que forman bandas mixtas también se detectaron otras presentes sólo en 
comunidades forestales, como Columba subvinacea, C. plumbea, Crypturellus obsoletus, 
Tinamus tao y los grandes guacamayos (género Ara). 
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Anexo 1. 

AVES CAPTURADAS EN REDES POR LOCALIDAD 

 

Genero y especie San Martin 1 Malvinas 
Campylopterus largipennis 33 14 
Phlegopsis nigromaculata 21 19 
Percnostola lophotes 23 14 
Threnetes leucurus 22 5 
Catharus ustulatus 20 5 
Phaethornis hispidus 9 15 
Picumnus rufiventris 17 6 
Thryothorus (genibarbis) genibarbis 9 14 
Campylorhamphus trochilirostris 5 15 
Thalurania furcata 5 13 
Mionectes oleagineus 11 6 
Myrmeciza goeldii 9 5 
Glaucis hirsuta 6 7 
Phaethornis (superciliosus) superciliosus 1 12 
Arremon (taciturnus) taciturnus 2 11 
Cyanocompsa cyanoides 8 5 
Eutoxeres condamini 5 7 
Anabazenops dorsalis 10 2 
Heliodoxa aurescens 3 7 
Coereba flaveola 7 3 
Myrmoborus leucophrys 3 6 
Hemitriccus flammulatus 0 9 
Pipra fasciicauda 2 7 
Saltator maximus 6 3 
Geotrygon montana 0 8 
Xenops minutus 2 6 
Myrmeciza atrothorax 3 5 
Hylophylax naevia 3 5 
Deconychura longicauda 1 6 
Glyphorynchus spirurus 2 5 
Simoxenops ucayalae 1 6 
Neopelma sulphureiventer 4 3 
Pipra chloromeros 2 5 
Leptotila (rufaxilla) rufaxilla  6 0 
Phaethornis ruber 1 5 
Veniliornis passerinus 6 0 
Xiphorhynchus (spixii) elegans 1 5 
Automolus rubiginosus 5 1 
Automolus rufipileatus 3 3 
Ramphocaenus melanurus 0 6 
Ramphocelus carbo 0 6 
Basileuterus chrysogaster  6 0 
Microrhopias quixensis 4 1 
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Hypocnemis cantator 4 1 
Lathrotriccus euleri 2 3 
Chloropipo holochlora 3 2 
Synallaxis (azarae) azarae 3 1 
Taraba major 4 0 
Sporophila castaneiventris 0 4 
Galbula cyanescens 1 2 
Thamnophilus schistaceus 2 1 
Thamnomanes schistogynus 3 0 
Myrmeciza (hemimelaena) hemimelaena 2 1 
Chloroceryle inda 0 2 
Nonnula (ruficapilla) ruficapilla 1 1 
Picumnus subtilis 1 1 
Thamnomanes caesius 2 0 
Myrmotherula menetriesii 1 1 
Hypocnemis hypoxantha 2 0 
Mecocerculus leucophrys 2 0 
Cnipodectes sp. nov. 0 2 
Terenotriccus erythrurus 2 0 
Microcerculus bambla 0 2 
Ammodramus aurifrons 0 2 
Thraupis episcopus 0 2 
Eupholia xanthogaster 2 0 
Crypturellus atrocapillus 0 1 
Coccyzus melacoryphus 1 0 
Piaya minuta 0 1 
Chlorestes notatus 1 0 
Hylocharis cyanus 0 1 
Brachygalba albogularis 0 1 
Bucco macrodactylus 1 0 
Veniliornis affinis 0 1 
Dendrocolaptes (certhia) certhia 0 1 
Furnarius leucopus 0 1 
Synallaxis albigularis 0 1 
Synallaxis (gujanensis) maranonica 0 1 
Sclerurus mexicanus 0 1 
Sclerurus rufigularis 1 0 
Cymbilaimus sanctaemariae 1 0 
Myrmotherula erythrura 1 0 
Myrmotherula (haematonota) haematonota 0 1 
Myrmotherula leucophthalma 1 0 
Percnostola leucostigma 1 0 
Rhegmatorhina melanosticta 0 1 
Formicarius analis 1 0 
Formicarius rufifrons 0 1 
Poecilotriccus (calopterus) calopterus 0 1 
Poecilotriccus latirostre 1 0 
Rhynchocyclus olivaceus 1 0 
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Onychorhynchus (coronatus) coronatus 1 0 
Neopipo cinnamomea 0 1 
Machaeropterus pyrocephalus 1 0 
Microcerculus marginatus 0 1 
Volatinia jacarina 0 1 
Saltator grossus 0 1 
Saltator coerulescens 0 1 
Conothraupis speculigera 1 0 
Euphonia mesochrysa 0 1 
Phaeothlypis fulvicauda 0 1 

Totales 338 335 
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ANEXO 2. 

AVES DETECTADAS POR SITIO (L20). 
 

Genero y especie San Martin 1 Las Malvinas 
Tinamus major X X 
Tinamus tao X X 
Crypturellus atrocapillus X X 
Crypturellus cinereus 0 X 
Crypturellus obsoletus 0 X 
Crypturellus soui X X 
Philerodius pileatus X X 
Butorides striatus 0 X 
Cathartes aura X X 
Cathartes melambrotus X X 
Coragyps atratus X X 
Leucopternis schistacea X 0 
Buteogallus urubitinga 0 X 
Buteo magnirostris X X 
Asturina nitida X X 
Spizaetus tyrannus 0 X 
Ibycter americanus X X 
Daptrius ater 0 X 
Milvago chimachima X X 
Herpetotheres cachinnans X X 
Micrastur gilvicollis 0 X 
Micrastur ruficollis X X 
Micrastur semitorquatus X 0 
Falco rufigularis X X 
Ortalis (motmot) guttata X X 
Penelope jacquacu X X 
Pipile cumanensis X 0 
Crax (mitu) tuberosa X 0 
Odontophorus stellatus X X 
Anurolimnas castaneiceps 0 X 
Laterallus melanophaius 0 X 
Charadrius collaris X X 
Actitis macularia 0 X 
Heteroscelus incanus 0 X 
Arenaria interpres 0 X 
Patagioenas plumbea X X 
Patagioenas subvinacea X X 
Leptotila (rufaxilla) rufaxilla  X X 
Geotrygon montana X X 
Ara ararauna X X 
Ara chloroptera X X 
Propyrrhura couloni X X 
Ara macao X X 
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Orthopsittaca manilata X X 
Ara severus X X 
Aratinga leucophthalmus X X 
Aratinga weddellii X X 
Pyrrhura picta  X X 
Forpus xanthopterygius X X 
Forpus sclateri 0 X 
Brotogeris cyanoptera X X 
Brotogeris sanctithomae X X 
Pionites leucogaster X 0 
Pionus menstruus X X 
Amazona farinosa X X 
Amazona (ochrocephala) ochrocephala X X 
Piaya cayana X X 
Piaya minuta X 0 
Crotophaga ani X X 
Chordeiles rupestris 0 X 
Nyctidromus albicollis 0 X 
Nyctiphrynus ocellatus X 0 
Streptoprocne zonaris X X 
Chaetura brachyura X X 
Chaetura cinereiventris X X 
Chaetura egregia X 0 
Panyptila cayennensis 0 X 
Threnetes leucurus X X 
Phaethornis guy X X 
Phaethornis hispidus X X 
Phaethornis koepckeae 0 X 
Phaethornis ruber X X 
Phaethornis (superciliosus) superciliosus X X 
Eutoxeres condamini X 0 
Campylopterus largipennis X X 
Florisuga mellivora X X 
Anthracothorax nigricollis 0 X 
Thalurania furcata X X 
Hylocharis cyanus 0 X 
Heliodoxa aurescens 0 X 
Heliomaster longirostris 0 X 
Trogon collaris X 0 
Trogon curucui X X 
Trogon melanurus X X 
Trogon violaceus 0 X 
Trogon viridis X X 
Chloroceryle americana X 0 
Chloroceryle inda 0 X 
Baryphthengus martii 0 X 
Momotus (momota) momota 0 X 
Brachygalba albogularis X X 
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Galbula cyanescens X X 
Jacamerops aurea 0 X 
Nystalus striolatus X X 
Nonnula (ruficapilla) ruficapilla X 0 
Monasa flavirostris X X 
Monasa nigrifrons 0 X 
Chelidoptera tenebrosa X 0 
Eubucco richardsoni X X 
Aulacorhynchus prasinus X X 
Pteroglossus castanotis X X 
Selenidera reinwardtii 0 X 
Ramphastos tucanus (cuvieri) X X 
Picumnus aurifrons 0 X 
Picumnus rufiventris X X 
Picumnus subtilis X X 
Melanerpes cruentatus X X 
Veniliornis affinis X X 
Veniliornis passerinus X X 
Piculus chrysochloros X 0 
Colaptes punctigula 0 X 
Celeus grammicus X X 
Dryocopus lineatus X X 
Campephilus melanoleucos X X 
Dendrocincla (fuliginosa) fuliginosa X X 
Dendrocincla merula 0 X 
Deconychura longicauda X X 
Sittasomus griseicapillus X X 
Glyphorynchus spirurus X X 
Dendrexetastes rufigula 0 X 
Xiphocolaptes promeropirhynchus 0 X 
Dendrocolaptes (certhia) certhia X X 
Xiphorhynchus (guttatus) guttatus X X 
Xiphorhynchus ocellatus X X 
Xiphorhynchus (spixii) elegans X X 
Lepidocolaptes albolineatus 0 X 
Campylorhamphus trochilirostris X X 
Furnarius leucopus 0 X 
Synallaxis albigularis 0 X 
Synallaxis (azarae) azarae X X 
Synallaxis (cabanisi) cabanisi 0 X 
Synallaxis cherriei X X 
Synallaxis (gujanensis) maranonica X X 
Cranioleuca gutturata X 0 
Hyloctistes subulatus X X 
Ancistrops strigilatus 0 X 
Simoxenops ucayalae X X 
Philydor pyrrhodes 0 X 
Anabazenops dorsalis X X 
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Automolus infuscatus 0 X 
Automolus ochrolaemus X X 
Automolus rubiginosus X X 
Automolus rufipileatus X X 
Xenops minutus X X 
Sclerurus albigularis 0 X 
Cymbilaimus lineatus X 0 
Cymbilaimus sanctaemariae X X 
Taraba major X X 
Thamnophilus aethiops X X 
Thamnophilus (doliatus) doliatus X X 
Thamnophilus schistaceus X X 
Pygiptila stellaris 0 X 
Thamnomanes ardesiacus X X 
Thamnomanes schistogynus X X 
Myrmotherula axillaris X X 
Myrmotherula (brachyura) brachyura X X 
Myrmotherula erythrura X X 
Myrmotherula (haematonota) haematonota 0 X 
Myrmotherula iheringi X X 
Myrmotherula longicauda X X 
Myrmotherula longipennis 0 X 
Myrmotherula menetriesii X X 
Myrmotherula ornata X X 
Myrmotherula (surinamensis) multostriata 0 X 
Microrhopias quixensis X X 
Drymophila (devillei) devillei 0 X 
Cercomacra cinerascens X X 
Cercomacra manu X X 
Cercomacra nigrescens X X 
Cercomacra serva X X 
Myrmoborus leucophrys X X 
Myrmoborus myotherinus X X 
Hypocnemis cantator X X 
Percnostola leucostigma X 0 
Percnostola lophotes X X 
Myrmeciza atrothorax X X 
Myrmeciza fortis X X 
Myrmeciza goeldii X X 
Myrmeciza (hemimelaena) hemimelaena X X 
Myrmeciza hyperythra X X 
Hylophylax naevia X X 
Hylophylax poecilinota 0 X 
Phlegopsis nigromaculata X X 
Formicarius analis X X 
Formicarius rufifrons X X 
Hylopezus (fulviventris) berlepschi 0 X 
Myrmothera campanisona X X 
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Liosceles thoracicus X X 
Zimmerius gracilipes X X 
Ornithion inerme 0 X 
Tyrannulus elatus 0 X 
Myiopagis gaimardii X X 
Elaenia gigas 0 X 
Mionectes oleagineus X X 
Leptopogon superciliaris X X 
Phylloscartes orbitalis 0 X 
Corythopis torquata X X 
Myiornis ecaudatus X X 
Lophotriccus vitiosus X X 
Poecilotriccus albifacies X 0 
Hemitriccus flammulatus X X 
Hemitriccus iohannis X 0 
Poecilotriccus (calopterus) calopterus X X 
Poecilotriccus latirostre X X 
Cnipodectes sp. nov. 0 X 
Ramphotrigon megacephala X X 
Rhynchocyclus olivaceus X X 
Tolmomyias (assimilis) assimilis X X 
Tolmomyias flaviventris (flaviventris) 0 X 
Tolmomyias poliocephalus X X 
Terenotriccus erythrurus X X 
Myiobius atricaudus X 0 
Myiophobus fasciatus X X 
Contopus fumigatus 0 X 
Contopus virens X X 
Lathrotriccus euleri X X 
Muscisaxicola fluviatilis 0 X 
Colonia colonus X X 
Attila bolivianus X 0 
Attila spadiceus X 0 
Rhytipterna simplex 0 X 
Myiarchus ferox 0 X 
Pitangus lictor 0 X 
Pitangus sulphuratus 0 X 
Megarynchus pitangua X X 
Myiozetetes granadensis X X 
Myiozetetes luteiventris X X 
Myiozetetes similis X X 
Myiodynastes luteiventris X 0 
Myiodynastes maculatus         (maculatus) X X 
Legatus leucophaius X X 
Tyrannus melancholicus X X 
Tyrannus savana X X 
Pachyramphus minor X X 
Pachyramphus polychopterus X X 
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Tityra semifasciata X X 
Piprites chloris X 0 
Chloropipo holochlora X X 
Tyranneutes stolzmanni X 0 
Neopelma sulphureiventer X X 
Machaeropterus pyrocephalus X 0 
Pipra chloromeros X X 
Pipra fasciicauda X 0 
Lipaugus vociferans 0 X 
Cotinga maynana 0 X 
Gymnoderus foetidus X 0 
Querula purpurata X X 
Tachycineta albiventer 0 X 
Progne chalybea 0 X 
Progne (modesta) elegans 0 X 
Atticora fasciata X X 
Stelgidopteryx ruficollis X X 
Donacobius atricapillus 0 X 
Campylorhynchus turdinus X X 
Thryothorus (genibarbis) genibarbis X X 
Troglodytes (aedon) aedon X X 
Microcerculus marginatus X X 
Cyphorhinus arada X X 
Catharus ustulatus X 0 
Turdus albicollis X X 
Turdus hauxwelli X X 
Turdus ignobilis X X 
Turdus lawrencii X X 
Ramphocaenus melanurus X X 
Polioptila plumbea (plumbea) X 0 
Ammodramus aurifrons X X 
Volatinia jacarina 0 X 
Sporophila castaneiventris X X 
Sporophila luctuosa X X 
Tiaris obscura X X 
Arremon (taciturnus) taciturnus X X 
Paroaria gularis 0 X 
Saltator grossus X X 
Saltator coerulescens X X 
Saltator maximus X X 
Cyanocompsa cyanoides X X 
Cissopis leveriana X X 
Hemithraupis flavicollis X 0 
Hemithraupis guira X 0 
Chlorothraupis carmioli 0 X 
Lanio versicolor X X 
Tachyphonus rufiventer X X 
Habia rubica X X 
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Piranga olivacea X X 
Ramphocelus carbo X X 
Ramphocelus nigrogularis X 0 
Thraupis bonariensis 0 X 
Thraupis episcopus X X 
Thraupis palmarum X X 
Euphonia chrysopasta X X 
Euphonia laniirostris 0 X 
Euphonia minuta 0 X 
Euphonia rufiventris 0 X 
Euphonia xanthogaster X X 
Tangara callophrys 0 X 
Tangara chilensis X X 
Tangara cyanicollis X X 
Tangara gyrola X X 
Tangara (mexicana) mexicana 0 X 
Tangara nigrocincta X X 
Tangara punctata 0 X 
Tangara schrankii X X 
Tangara (velia) velia X 0 
Tangara xanthogastra 0 X 
Dacnis cayana X X 
Dacnis flaviventer X X 
Dacnis lineata X 0 
Chlorophanes spiza X X 
Cyanerpes caeruleus X X 
Cyanerpes cyaneus X 0 
Tersina viridis X X 
Dendroica striata 0 X 
Basileuterus chrysogaster  X X 
Phaeothlypis fulvicauda X X 
Coereba flaveola X X 
Cyclarhis gujanensis X X 
Vireo olivaceus X X 
Hylophilus ochraceiceps X X 
Hylophilus thoracicus X X 
Icterus (cayanensis) chrysocephalus X X 
Psarocolius angustifrons X X 
Psarocolius bifasciatus (yuracares) X X 
Psarocolius decumanus X X 
Cacicus cela X X 
Cacicus solitarius X 0 
Sturnella militaris 0 X 
Cyanocorax violaceus X X 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe describe y detalla las actividades de campo llevadas adelante durante la 
tercera campaña del Programa de Monitoreo de Biodiversidad en Camisea (PMB). Estos 
trabajos fueron realizados entre los días 8 y 22 de julio de 2006 y abarcaron el análisis de dos 
puntos ubicados sobre y en torno al flowline, denominados Tsonkiriari y Potogoshiriari.  

En ambos sitios, el objetivo principal del trabajo y del muestreo asociado fue el de determinar 
si el grado de modificación asociado a la apertura del DdV (ver más abajo) se refleja en la 
avifauna. En cada uno de estos sitios, el muestreo se centró en determinar si existe o no un 
“efecto borde” en la comunidad de aves. 

Las aves han sido utilizadas desde tiempos remotos como indicadores de cambios de estación, 
como localizadores de cardúmenes de peces, etc. (Furnes et al. 1993). Actualmente, el 
monitoreo y estudio de las comunidades de aves también se emplea para detectar problemas 
de trascendencia en el ambiente antes que estos empiecen a ser críticos para los ecosistemas 
involucrados y sus poblaciones humanas. Para ello se sigue periódicamente el estudio de 
variables en las comunidades, tales como abundancia o la 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). 
Debe tenerse en cuenta que el entorno en que se desarrolló el estudio es considerado uno de 
los más biodiversos del mundo, sumado a ello, encontramos la complejidad que supone la 
presencia de poblaciones humanas nativas interactuando con este medio. En este sentido, el 
conocimiento de la avifauna en pos de su utilización como herramienta de monitoreo de 
cambios en los ecosistemas y de conservación de hábitat es fundamental. 

Los análisis de este tipo aplicados sobre las aves como grupo son escasos en el área, e incluso 
en sitios cercanos. Se destacan los trabajos de ERM en diferentes puntos de los lotes 56, 57, 
88 y 90, como así también los informes del Instituto Smithsoniano, que proponen un programa 
de monitoreo en Camisea incluyendo a las comunidades de aves y sus hábitat de interés como 
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uno de sus principales componentes (Angehr et al. 1997, Dallmeier & Alonso 1997, Alonso & 
Dallmeier 1998).  Para zonas cercanas se puede contar con los trabajos realizados en el 
Parque Nacional Manu (Terborgh et al. 1984, 1990; Servat 1996), Reserva Tambopata 
(Donahue et al. 1990), Reserva del Cuzco Amazónico (Davis et al. 1991) y para el Alto 
Urubamba (Chapman 1921, Parker & O’Neill 1980). 

En la zona de estudio distintos emprendimientos de extracción de hidrocarburos vienen 
llevándose a cabo. El transporte de hidrocarburos hasta la Planta de Las Malvinas cargo de un 
consorcio de empresas liderado por PPC, se ha recurrido a la utilización de tuberías 
subterráneas (flowline) que se encuentran a unos 60 centímetros de profundidad. La 
instalación del flowline implicó la remoción del suelo en un ancho de entre 20 y 50 metros a lo 
largo de todo su recorrido (unos 32,7 kilómetros en total). También se procedió a la remoción 
de la vegetación en esa faja. Las obras involucraron un importante movimiento de maquinaria 
y la instalación de helipuertos (HPs), los cuales cuentan con una extensión de 3600 metros 
cuadrados aproximadamente (0,36 Ha).  

 

1.1. OBJETIVOS 

Como se describe más arriba, la falta de conocimiento concerniente a la avifauna de la región 
es notable y en vista de las acciones realizadas por parte de Pluspetrol Perú Corp. SA resulta 
indispensable contar con la base de información propuesta como objetivo principal. Esta base 
se centra en diferenciar la comunidad de aves presente en diferentes fajas paralelas al Flowline 
y determinar la abundancia relativa de cada especie como un indicador del estado del bosque. 
Pero además, debido a la importancia que tienen estudios como éste por la escasa 
disponibilidad de información vinculada al área de estudio, se elaboró un anexo (ver Anexo 2) 
donde se hace una descripción de la comunidad de aves para conocer. 

 

 Especies de interés como objeto de caza y comercialización. 

 Especies endémicas. 

 Especies raras o en peligro de extinción. 

 Especies exclusivas o especialistas de ciertas formaciones vegetales. 

 Especies poco conocidas. 

 
1.2. ÁREA DE ESTUDIO 
 

El área de estudio se encuentra dentro de los límites del Lote 88 localizado en Camisea dentro 
del departamento de Cuzco, en la Amazonía peruana. Desde el punto de vista ecológico, el 
área de estudio se enmarca en la Selva Amazónica, en torno a la cuenca del Bajo Urubamba.  

El clima de la región se comporta de manera estacional para las precipitaciones, coincidiendo 
la estación seca con el invierno austral y la estación lluviosa o húmeda con el verano de este 
hemisferio. Este trabajo se enmarcó en la estación seca.  

Para poder ordenar la diversidad ambiental presente en toda el área, se ha planteado la 
definición de dos tipos de bosque maduros o primarios, en función de la densidad relativa de 
árboles de gran porte, arbustos y renovales. El llamado Bosque Denso es un tipo de bosque 
muy húmedo, donde la densidad de árboles de gran porte es alta y está pobremente ocupado 
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por arbustos y renovales. El Bosque Semidenso, por su parte, corresponde a una formación 
primaria donde la densidad de árboles de gran porte es mucho menor y donde la cantidad de 
superficie cubierta por arbustos y renovales es muy importante. Generalmente es un tipo de 
ambiente con menor humedad ambiental y suele ser ocupado en gran parte por pacales, o 
comunidades de bambú del género Guadua. A estos tipos de unidades se suman los conocidos 
por medios de clasificación más tradicionales (bosques secundarios, áreas modificadas, etc.). 

Se trabajó en dos puntos que se encuentran sobre el flowline ingresando hasta 1000 m. en 
dirección perpendicular al mismo. 

Tsonkiriari: corresponde a un punto ubicado sobre el flowline, donde se 
desarrolla un bosque maduro, semidenso, con un importante porcentaje de 
pacales. En este punto el proceso de reforestación se inició sobre el suelo 
nativo. 

Potogoshiriari: ambientalmente similar al anterior, difiere en el tipo de 
reforestación que se encuentra sobre el flowline, ya que se desarrolla sobre 
un suelo de reemplazo, que sustituye al original.  

 
 
 

2. MATERIALES Y METODOLOGÍA 
 

Para poder evaluar el grado y la profundidad de las posibles modificaciones asociadas a la 
instalación del Flowline, se definieron fajas paralelas a este. 

Se construyeron trochas, o pequeñas sendas, que partían del Flowline y atravesaban estas 
cinco fajas. Cada sitio contó con un total de siete trochas perpendiculares al Flowline. 

En cada sitio se trabajó con dos técnicas diferentes: muestreos de punto y redes de niebla. 
 
 
 
2.1 MUESTREOS DE RADIO Y TIEMPO PREFIJADOS: PUNTOS 
 

Los muestreos de punto (de ahora en adelante puntos) comprenden el registro de todos los 
individuos de todas las especies detectados en un punto de 15 metros de radio a lo largo de 8 
minutos. Esta metodología ha mostrado ser adecuada complementándose con el uso de redes 
de niebla, en trabajos con objetivos comparables a este (Angehr & Aucca, 1997). En este caso, 
la definición de los puntos se ajusta a una adaptación de la sugerida por Bibby et al.(1992).  

Cada punto está vinculado a una serie de datos que permite su individualización y la de cada 
especie registrada. Estos datos son: 

 Sitio de muestreo. 

 Fecha. 

 Trocha o camino. 

 Hora de inicio. 
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Se definieron cinco fajas para la realización de los puntos: 

Faja I: ubicada sobre el flowline. 

Faja II: ubicada a una distancia de hasta 150 metros del flowline. 

Faja III: ubicada a una distancia de entre 150 y 300 metros del flowline. 

Faja IV: ubicada a una distancia de entre 500 y 700 metros del flowline. 

Faja V: ubicada a una distancia de más de 900 metros del flowline. 

 

Cada uno de los dos sitios muestreados contó con un total de 22 puntos para cada una de sus 
cinco fajas, lo que alcanza un total de 44 puntos para cada una de las fajas al sumar el 
esfuerzo de ambos campamentos. 

 

2.2. REDES DE NIEBLA 

Como complemento al muestreo de puntos se emplearon redes de niebla (de ahora en 
adelante redes). Se trabajó con un total de 30 redes de (12 x 2,50 m x 36 mm). Las redes se 
abrieron durante los primeros momentos de luz de cada día (entre las 6:00 y las 6:20) y se 
cerraron minutos antes del atardecer (entre las 17:20 y las 17:45), permaneciendo abiertas 
unas 12 horas aproximadamente.  

Al igual que en el caso del muestreo por puntos, las redes fueron colocadas de manera de 
poder estimar si existe un cambio en las poblaciones  de aves desde el flowline hacia fuera. 
Para ello, fueron instaladas en cuatro fajas con un total aproximado de 900 horas/red para 
cada faja: 

Faja A: ubicada sobre el flowline. 

Faja B: ubicada a una distancia de hasta 150 metros del flowline. 

Faja C: ubicada a una distancia de entre 150 y 300 metros del lowline. 

Faja D: ubicada a una distancia de más de 500 metros del Flowline. 

 

Cada individuo capturado fue registrado tomando los siguientes datos: 

 Sitio de muestreo. 

 Fecha. 

 Red. 

 Hora de captura. 

 Especie. 

 Peso. 

 Sexo (en el caso de las especies que poseen dicromatismo ó dimorfismo sexual y en los 
ejemplares colectados). 
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Posteriormente se procedió al marcado del individuo por medio del corte del extremo apical de 
una de sus plumas timoneras externas, para luego liberarlo. En aquellos casos en que fuera 
necesario por razones científicas (por tratarse de especies raras, de interés sistemático o de 
difícil determinación) se procedió a la colecta de ejemplares cuya piel fue depositada en el 
Museo de Historia Natural de Lima. Lo mismo ocurrió con aquellos que accidentalmente 
murieron en las redes. Sin embargo, en comparación con el total de individuos capturados, el 
número de ejemplares colectados resulta poco importante. 

También se fotografiaron varios individuos con el fin de confeccionar una guía fotográfica de 
campo que facilite y agilice la identificación de las especies más conflictivas.  

Para la identificación y determinación de las especies se utilizaron guías y textos especializados 
en aves (Isler & Isler 1987, Clements 2001, Ridgely & Greenfield 2001, Hilty & Bronw 1986, 
del Hoyo & Sargatal eds., Ridgely & Tudor 1989, 1994) y fotografías tomadas en campañas 
anteriores en el marco de los relevamientos de campo de Environmental Resources 
Management. Se emplearon prismáticos 10x40, un micrófono direccionaL y una grabadora 
Marantz PMD 222. Se utilizaron las grabaciones presentes disponibles en CDs (ver más abajo, 
grabaciones consultadas) y grabaciones inéditas. La nomenclatura empleada es la seguida por 
Valqui (2004) en su check list. 

Cada una de las redes y de las transectas o trochas empleadas para llevar adelante los puntos 
fueron georreferenciados por medio del empleo de equipos GPS (Global Positional System) y la 
información producida por ambos métodos ha quedado vinculada al Sistema de Información 
Geográfica y a una base de datos en desarrollo que el PMB lleva adelante.  

El análisis de los datos recopilados por ambos métodos de manera combinada se focalizó sobre 
todo en los aspectos que permiten definir la forma de las comunidades de aves y el grado de 
relación que existe con el estado del hábitat. Para ello se emplearon algunos parámetros 
poblacionales que se vinculan claramente con estos aspectos: la riqueza específica, la 
diversidad, la equitatividad (todos calculados mediante el índice de Shannon), a los que se 
suman algunos otros como las curvas de acumulación de especies y en análisis de 
agrupamiento (ó Cluster Analysis) utilizando tanto los datos de manera cuantitativa (cantidad 
de registros por faja para cada especie) como cualitativa (presencia/ausencia de especies en 
cada faja). Para ello se recurrió a los siguientes softwares: Microsoft Excell 2003, MVSP y 
Statistica 5.0. 

Por último, se hace mención a algunas aves por tratarse de especies raras, endémicas, 
susceptibles de caza o indicadoras para poder sumar a la definición de los ambientes en que 
ellas fueron halladas. 

 

 

3. RESULTADOS 
 
Durante los 14 días de trabajo neto se arribó a un total de 220 puntos (110 para cada uno de 
los sitios y 44 para cada una de las fajas paralelas) y 3702 horas/red (900 horas/red para 
cada una de las fajas, aproximadamente). Se registraron 233 especies de aves en total (ver 
Anexo 1). 
Las tabas 1 y 2 expresan en valor de diversidad y equitatividad calculados con el índice de 
Shannon-Wiever para cada una de las fajas definidas en ambos tipos de muestreo. 
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Tablas 1 y 2, corresponden a los resultados de la aplicación de los puntos y las redes (arriba y abajo 
respectivamente), y exponen los valores de diversidad, equitatividad y riqueza específicas según los 
métodos de muestreo empleados para cada faja 
 
Tabla 1.                                                             Tabla 2. 
 
 

 
 
Las curvas de acumulación son empleadas frecuentemente como un método potencialmente 
útil en el análisis de la riqueza específica (Moreno 2001).También constituyen una buena 
manera de conocer la efectividad de los métodos empleados, esperando que la curva se 
asintotice hacia el final del número de muestras si el conjunto de estas es lo suficientemente 
representativo de la comunidad en estudio. Por el contrario, si el número de especies nuevas 
sigue aumentando en las últimas muestras de la misma manera en que lo hizo en las 
primeras, es probable que se esté obteniendo un conjunto de muestras insuficiente. 
En las figuras 1 a 5 se muestran las curvas de acumulación de especies para cada una de las 
fajas empleadas en el análisis. En este caso, sólo fueron calculadas con la información 
proveniente de los puntos, ya que la manera en que operaron las redes no se ajusta a los 
requisitos.  
 
 

 
 

Figura 1: Curva de acumulación de especies para la Faja I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Diversidad 

 
Equitatividad Riqueza 

Faja I 4,584 0,946 127 

Faja II 4,511 0,936 124 

Faja III 4,297 0,914 110 

Faja IV 4,264 0,922 102 

Faja V 4,310 0,904 118 

 
Diversidad 

 
Equitatividad Riqueza 

Faja A 3,601 0,895 56 

Faja B 3,834 0,915 66 

Faja C 3,689 0,916 56 

Faja D 3,34 0,939 35 
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Figura 2: Curva de acumulación de especies para la Faja II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3: Curva de acumulación de especies para la Faja III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Curva de acumulación de especies para la Faja IV. 
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Figura 5: Curva de acumulación de especies para la Faja V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta que una de las características ecológicas de los ambientes primarios o 
maduros es la baja dominancia de especies, se expresa en cada sitio cual es la frecuencia 
relativa de las cinco especies más comunes, tanto para el muestreo por puntos como por 
redes. Las tablas 3 y 4 muestran esas especies y su abundancia relativa porcentual en relación 
al total de registros obtenidos en cada método para cada faja. 
 
 
Tabla 3: Abundancia relativa porcentual en función al total de registros producidos para el método de 
puntos para las primeras cinco especies más abundantes.  
 

Faja I Faja II Faja III Faja IV Faja V 
H. cantator 3,3 P. lophotes 3,1 P. lophotes  9,3 P. lophotes 5,3 T. 

schistaceus 
9,4 

M. 
leucophrys  

3,3 M. leucophrys  3,1 M. goeldii 4,4 M. 
leucophrys 

4,8 A. macao 4,4 

R. carbo 2,8 T.  
schistaceus 

3,1 H. cantator 3,9 T. 
schistaceus 

3,8 P. lophotes 4,2 

C. cela 2,5 A. 
ochrolaemus  

2,9 C. 
sanctaemariae 

3,4 H. cantator 3,3 M. 
leucophrys 

3,8 

T. chilensis 2,5 H. cantator  2,6 M. leucophrys 2,2 P. 
bifasciatus 

3,3 P. 
bifasciatus 

3,1 

Total 14,
4 

Total 14,
9 

Total 23,
4 

Total 20,
5 

Total 24,
9 

 
Tabla 4: Abundancia relativa en función al total de registros producidos para el método de redes para las 
primeras cinco especies más abundantes. 
 

Faja A Faja B Faja C Faja D 
P. 

fasciicauda 
14,1 P. 

fasciicauda 
11,4 P. 

nigromaculatus 
11,9 P. fasciicauda 13,8 

P. 
chloromeros 

8,5 M. 
leucophrys 

4,3 P. fasciicauda 6,0 P. hispidus 6,9 

C. 
cyanoides 

5,6 P. hispidus 3,8 T. 
schistogynus 

5,2 C. largipennis 5,2 

M. 
leucophrys 

4,2 P. 
chloromeros 

3,3 A. 
ochrolaemus 

4,5 M. 
hemimelaena 

5,2 

R. carbo 3,5 T. 
schistogynus 

3,3 P. rufiventris 4,5 S. maximus 5,2 

Total 35,9 Total 26,1 Total 32,1 Total 36,3 
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La manera en que se relacionan las diferentes fajas de acuerdo al grado de similitud en su 
avifauna se puede expresar por medio de análisis de agrupamiento o Clusters Analysis. A 
continuación, las figuras 6 y 7 muestran estas relaciones teniendo en cuenta la abundancia 
relativa porcentual (Abu %), definida como: 
 

Abu % = F * 100/ N, 
Donde F es la cantidad de veces que aparece cada especie en cada faja y N es el número total 
de registros para dicha faja. 
 

Figuras 6: Cluster Analysis correspondiente a los resultados obtenidos mediante el 
método de puntos. Se indica la denominación de la faja de muestreo con números 
romanos, del I al V, y la relación de similitud en la parte inferior (la máxima similitud 
es 1 y la mínima 0), calculada mediante el coeficiente de similitud Pearson sobre la 
abundancia relativa porcentual de cada especie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 7: Cluster Analysis correspondiente a los resultados obtenidos mediante el 
método de redes. Se indica la denominación de la faja de muestreo con letras, de la A 
a la D, y la relación de similitud en la parte inferior (la máxima similitud es 1 y la 
mínima 0), calculada mediante el coeficiente de similitud de Pearson sobre la 
abundancia relativa porcentual de cada especie. 
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4. CONCLUSIÓN 
 

Las curvas de acumulación de especies para las cinco fajas definidas en el muestreo por 
puntos muestran que el método puede considerarse útil en la mayor parte de los casos, 
aunque en las Fajas II y V parece existir una tendencia creciente en el número de especies 
nuevas hacia el final de las muestras tomadas. Sin embargo, esta tendencia es mucho menor a 
la que se observa en las primeras muestras. 

En las tablas 3 y 4 puede verse que las especies más abundantes no se asocian a ambientes 
primarios o maduros, un alto porcentaje de cobertura en el dosel y baja densidad de arbustos 
y renovales. Por el contrario, muchas de las especies presentes en estas tablas, como 
Myrmoborus leucophrys, Phaethornis hispidus, Pipra fasciicauda, Ramphocelus carbo, Cacicus 
cela y Thamnophilus schistaceus se consideran indicadoras de bosques semidensos, 
secundarios o hasta de ambientes disturbados. Además algunas de ellas son especialistas de 
pacal, como Cymbilaimus sanctaemariae y Percnostola lophotes o se asocian frecuentemente a 
estas formaciones de bambú, como Hypocnemis cantator, Myrmeciza goeldii y Picumnus 
rufiventris. Queda claramente establecida la importancia que tienen los pacales como 
componente estructural y funcional en la comunidad de aves, insertos en una matriz que se 
ajusta sin dudas a la definición de un bosque primario semidenso. 

Sin embargo, los valores que toman los porcentajes totales de dominancia de las cinco 
especies más abundantes son marcadamente mayores en el método de redes que en el de 
puntos. Esto se debe a que las redes operan sobre las especies de aves que más claramente se 
vinculan a la estructura del sotobosque, sobre las que pueden reflejarse notoriamente los 
cambios en la fisonomía del ambiente: los paseriformes y aves pequeñas que viven entre el 
suelo y los dos metros y medio altura. En cambio, los puntos permiten la detección de especies 
que sobrevuelan el área (o la faja) y que no necesariamente empleen esa sección del bosque 
para vivir. Por ello, los valores de dominancia de las especies más comunes, muchas de las 
cuales coinciden con las registradas por las redes, resultan menores: quedan “diluídas” en una 
muestra compuesta por una comunidad más heterogénea. Estos resultados también se 
relacionan con la forma en que las fajas se relacionan entre sí en los análisis de agrupamiento 
(ver más abajo). 

Los análisis de agrupamiento (figuras 6 y 7) muestran dos reacciones diferentes al disturbio 
provocado por la instalación del Flowline en el área de estudio, lo que puede deberse al tipo de 
método de muestreo que se empleó. Los puntos no indican una relación de similitud gradual 
desde el Flowline hacia adentro del bosque circundante, mientras que las redes parecen 
mostrar este patrón. En el primer caso, el Flowline (Faja I) aparece vinculado al resto de las 
fajas de muestreo con similitud bastante baja (casi de 0,5). Las demás fajas, por su parte, 
aparecen claramente relacionadas formando un núcleo con cierta identidad. En el caso de las 
redes, el Flowline (Faja A) aparece ligado a la Faja B formando un elemento inicial de una 
relación gradual que se mueve hacia adentro del bosque circundante, y las fajas adyacentes se 
van sumando a este núcleo.   

La apertura de claros de bosque en áreas pequeñas o en secciones angostas puede estar 
alterando a la comunidad de aves de manera diferencial. Mientras que las aves que 
comúnmente sobrevuelan el ambiente o que utilizan los estratos superiores del mismo no se 
encuentran mayormente afectadas, sí pueden verse de esta manera a las que se vinculan al 
suelo del bosque o a los estratos inferiores. Los resultados obtenidos mediante el análisis de 
agrupamiento podrían estar indicando esta tendencia, ya que lo que muestran las redes 
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(figuras 7), que operan sobre los niveles inferiores del bosque, es una relación gradual desde 
el Flowline hacia adentro de la matriz vegetal original. Esto podría deberse a la ingresión de 
algunas especies que se favorecen con las modificaciones del ambiente, al aumento de la 
abundancia relativa de las que se vinculan a bosques secundarios o alterados y a la reducción 
de las poblaciones que se ligan a bosques prístinos.  

Por otra parte, los resultados obtenidos mediante el empleo de los puntos (figuras 6) muestran 
un panorama distinto. En los análisis de agrupamiento, el Flowline aparece ligado a un núcleo 
conformado por las otras cuatro fajas de muestreo en un nivel de similitud bastante bajo. Esto 
puede estar indicando que la importancia de las modificaciones ambientales que se relacionan 
con la obra, sobre las especies que este método detecta y registra con más facilidad, es 
relativa al área inmediata de dicha obra. Sobre el Flowline se hallaron especies de ambientes 
modificados y pastizales, pero también muchas que en sobrevuelo atravesaban el ancho del 
mismo para moverse de un lado al otro de la matriz vegetal original. Si el ancho de la zona 
afectada fuera mucho mayor, el tránsito de estas especies se vería comprometido o hasta 
impedido, y solo se registrarían especies con gran poder de vuelo y cierta tolerancia a las 
acciones humanas, como algunos guacamayos y loros (Pionus, Aratinga, Orthopsittaca y 
Pyrrhura) y algunas rapaces vinculadas a bordes y ambientes abiertos (Buteo, Buteogallus, 
Ictinia, etc.).  

Si se consideran las especies que poseen al menos 20 contactos (descartando aquellas que 
sólo son vistas ocasional o raramente), el análisis de Cluster obtenido demarca aún más 
claramente la diferencia entre la Faja 1 y 2 (sobre y cercana al DdV) respecto de las otras tres 
evaluadas (Figura 6). En términos concretos los resultados analizados nos muestran que al 
momento de realizada la evaluación la afectación sobre las comunidades de aves se verifica 
básicamente sobre especies de sotobosque y solo en las fajas próximas al DdV (Fajas 1 y 2). 
Esta hipótesis fue testeada estadísticamente encontrándose diferencias significativas entre las 
Fajas 1 y 2 y las tres restantes (3,4 y 5) (Anova Manova Test; p = 0,002069).  
 
  
                             Figura 6. Análisis de Cluster 
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ANEXO 1 
 

La siguiente, es la lista completa de las especies de aves registradas en los dos sitios relevados 
dentro del lote 88 (Tzonkiriari y Potogoshiari). Los registros se presentan indicando si 
corresponden a las dos metodologías sistemáticas empleadas, las redes y los puntos.  
 

  Tsonkiriari Potogoshiari 

  Puntos Redes Puntos Redes 

1 Aburria aburri x  x  

2 Accipiter bicolor   x  

3 Amazona farinosa x  x  

4 Amazona (ochrocephala) ochrocephala x  x  

5 Ammodramus aurifrons x  x  

6 Anabazenops dorsalis x  x  

7 Ancistrops strigilatus x    

8 Ara ararauna x  x  

9 Ara chloroptera x  x  

10 Ara macao x  x  

12 Ara severus x  x  

12 Orthopsittaca manilata   x  

13 Arremon (taciturnus) taciturnus x x x x 

14 Aratinga leucophthalmus x  x  

15 Aratinga weddellii   x  

16 Attila bolivianus x  x  

17 Attila spadiceus x  x  

18 Aulacorhynchus prasinus x   x 

19 Automolus ochrolaemus x x x x 

20 Automolus rubiginosus x x  x 

21 Automolus rufipileatus x  x x 

22 Basileuterus bivittatus    x 

23 Basileuterus chrysogaster x  x x 

24 Brachygalba albogularis   x  

25 Brotogeris cyanoptera x  x  

26 Buteo magnirostris   x  

27 Cacicus cela x  x  

28 Cacicus koepckeae x  x  

29 Cacicus solitarius   x  

30 Campephilus melanoleucos x  x  

31 Campylopterus largipennis x x x x 

32 Campylorhamphus trochilirostris x x x x 
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33 Campylorhynchus turdinus x  x  

34 Cathartes aura x    

35 Cathartes melambrotus   x  

36 Catharus ustulatus  x   

37 Celeus elegans x    

38 Cercomacra cinerascens   x  

39 Cercomacra manu   x  

40 Cercomacra nigrescens x  x x 

41 Cercomacra serva x x x  

42 Chaetura brachyura x    

43 Chaetura egregia x    

44 Chloroceryle americana x    

45 Chlorophanes spiza x  x  

46 Chloropipo holochlora  x  x 

47 Cnipodectes nov sp. x    

48 Coereba flaveola  x x  

49 Colonia colonus   x  

50 Conopophaga peruviana  x   

51 Coragyps atratus x  x  

52 Corythopis torquata x x x x 

53 Cotinga maynana x  x  

54 Crypturellus atrocapillus x  x  

55 Crypturellus soui x    

56 Crypturellus undulatus x x x  

57 Crypturellus variegatus   x  

58 Cyanerpes caeruleus x   x 

59 Cyanerpes cyaneus x    

60 Cyanocompsa cyanoides x x x x 

61 Cyanocorax violaceus   x  

62 Cymbilaimus lineatus x  x  

63 Cymbilaimus sanctaemariae x  x  

64 Cyphorhinus arada  x   

65 Dacnis cayana x    

66 Dacnis lineata   x  

67 Ibycter americanus x    

68 Deconychura longicauda x x x x 

69 Dendrocincla fuliginosa    x 

70 Dendrocincla tyrannina  x   

71 Dendrocolaptes picumnus  x x x 
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72 Drymophila (devillei) devillei x  x  

73 Dryocopus lineatus   x  

74 Elaenia sp.   x  

75 Eubucco richardsoni x  x  

76 Euphonia chlorotica x    

77 Euphonia xanthogastra  x x  

78 Formicarius analis x  x x 

79 Formicarius colma x    

80 Forpus sclateri x  x  

81 Forpus xanthopterygius x  x  

82 Galbula cyanescens x  x x 

83 Geotrygon montana x  x  

84 Glyphorynchus spirurus x x x x 

85 Habia rubica x x  x 

86 Heliodoxa aurescens   x x 

87 Hemithraupis guira x  x  

88 Hemitriccus flammulatus x x x x 

89 Hemitriccus iohannis   x  

90 Hemitriccus zosterops x  x  

91 Hyloctistes subulatus  x x  

92 Hylophylax naevius x x x x 

93 Hylophilus ochraceiceps  x x  

94 Hypocnemis cantator x x x x 

95 Ictinia plumbea   x  

96 Iodopleura isabellae x    

97 Lathrotriccus euleri   x  

98 Lepidothrix coronata  x   

99 Leptopogon amaurocephalus   x x 

100 Leptotila (rufaxilla) rufaxilla x  x  

101 Leucopternis albicollis x  x  

102 Liosceles thoracicus x  x x 

103 Machaeropterus pyrocephalus   x x 

104 Malacoptila semicincta  x  x 

105 Melanerpes cruentatus x  x  

106 Micrastur buckleyi   x  

107 Micrastur ruficollis x   x 

108 Microcerculus marginatus x  x x 

109 Microrhopias quixensis x  x  

110 Mionectes oleagineus  x  x 
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111 Momotus (momota) momota x  x  

112 Monasa flavirostris   x  

113 Monasa nigrifrons x    

114 Myiobius barbatus  x  x 

115 Myiopagis gaimardii x    

116 Myiophobus fasciatus x  x  

117 Myiozetetes granadensis   x  

118 Myrmeciza atrothorax x x x x 

119 Myrmeciza fortis x x  x 

120 Myrmeciza goeldii x x x x 

121 Myrmeciza (hemimelaena) hemimelaena x x x x 

122 Myrmoborus leucophrys x x x x 

123 Myrmoborus myotherinus x x   

124 Myrmothera campanisona x  x  

125 Myrmotherula axillaris x x x  

126 Myrmotherula brachyura x  x  

127 Myrmotherula erythrura x x  x 

128 Myrmotherula hauxwelli  x   

129 Myrmotherula longicauda x    

130 Myrmotherula longipennis x x x  

131 Myrmotherula menetriesii   x x 

132 Myrmotherula ornata  x x x 

133 Myrmotherula schisticolor  x   

134 Neochelidon tibialis x  x  

135 Neopelma sulphureiventer x x x x 

136 Nonnula (ruficapilla) ruficapilla    x 

137 Nystalus striolatus x    

138 Odonthophorus stellatus x x   

139 Onycorhynchus (coronatus) coronatus  x   

140 Opisthocomus haozin   x  

141 Ornithion inerme x  x  

142 Ortalis (motmot) guttata x    

143 Pachyramphus marginatus x    

144 Pachyramphus polychopterus x  x  

145 Patagioenas cayennensis   x  

146 Patagioenas plumbea x  x  

147 Patagioenas subvinacea x  x  

148 Penelope jacquacu x  x  

149 Percnostola leucostigma x x x  
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150 Percnostola lophotes x x x x 

151 Phaethornis hispidus x x  x 

152 Phaethornis ruber x  x  

153 Phaethornis syrmatophorus  x  x 

154 Phaeothlypis fulvicauda x x x  

155 Phlegopsis nigromaculatus x x x x 

156 Phylloscartes orbitalis x    

157 Philydor ruficaudatus    x 

158 Piaya cayana x  x  

159 Picumnus rufiventris x x x x 

160 Pionus menstruus x  x  

161 Pipra chloromeros x x x x 

162 Pipra fasciicauda  x x x 

163 Piranga olivacea  x   

164 Poecilotriccus albifacies x  x  

165 Poecilotriccus latirostre x  x  

166 Polioptila plumbea   x  

167 Progne chalybea   x  

168 Psarocolius angustifrons x  x  

169 Psarocolius bifasciatus x  x  

170 Psarocolius decumanus   x  

171 Pteroglossus castanotis x  x  

172 Pyrocephalus rubinus x  x  

173 Pyrrhura picta x  x  

174 Querula purpurata x    

175 Ramphastos tucanus (cuvieri) x  x  

176 Ramphocaenus melanurus x  x  

177 Ramphocelus carbo x x x x 

178 Ramphocelus nigrogularis   x  

179 Ramphotrigon megacehala x  x x 

180 Rhegmatorhina melanosticta x x   

181 Rhynchocyclus olivaceus x x x x 

182 Saltator grossus x x x  

183 Saltator maximus x x x x 

184 Sarcoramphus papa   x  

185 Sclerurus albigularis  x   

186 Sclerurus caudacutus  x   

187 Simoxenops ucayalae  x x x 

188 Sittasomus griseicapillus x x  x 
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189 Spizaetus tyrannus   x  

190 Streptoprocne zonaris   x  

191 Synallaxis (azarae) azarae x  x  

192 Synallaxis gujanensis   x  

193 Tachyphonus rufiventer x  x  

194 Tangara callophrys   x  

195 Tangara chilensis x  x  

196 Tangara cyanicollis   x  

197 Tangara mexicana x  x  

198 Tangara schrankii x x x x 

199 Tangara (velia) velia x    

200 Tangara xanthogastra  x x  

201 Taraba major x x x  

202 Terenotriccus erythrurus x x  x 

203 Thalurania furcata x x x x 

204 Thamnomanes schistogynus x x x x 

205 Thamnophilus aethiops x  x x 

206 Thamnophilus (doliatus) doliatus   x  

207 Thamnophilus murinus   x  

208 Thamnophilus schistaceus x  x x 

209 Thamnophilus (palliatus) tenuepunctatus   x  

210 Thraupis palmarum x  x  

211 Threnetes leucurus x x x  

212 Thryothorus (genibarbis) genibarbis x x x  

213 Thryothorus leucotis x  x  

214 Tinamus tao x  x  

215 Tityra semifasciata x    

216 Tolmomyias poliocephalus   x  

217 Trogon collaris x  x  

218 Trogon curucui x  x  

219 Trogon melanurus x  x  

220 Trogon violaceus x  x  

221 Turdus albicollis x  x  

222 Turdus hauxwelli x  x  

223 Turdus ignobilis   x  

224 Turdus lawrencii x    

225 Tyranneutes stolzmanni x    

226 Veniliornis passerinus x  x x 

227 Vireo olivaceus x  x  
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228 Xenops minutus  x  x 

229 Xiphocolaptes promeropirhynchus x  x x 

230 Xiphorhynchus elegans x    

231 Xiphorhynchus (guttatus) guttatus  x x x 

232 Xiphorhynchus obsoletus    x 

233 Xiphorhynchus ocellatus    x 

Totales 158 73 170 69 
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ANEXO 2 

COMENTARIOS ACERCA DE LA AVIFAUNA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Introducción 

Debido a que el área de estudio se encuentra en una de las regiones que posee los 
ecosistemas terrestres más complejos y biodiversos del mundo y es particularmente rico en 
especies de aves, a continuación se expresan algunas conclusiones y observaciones 
complementarias al trabajo específico planteado originalmente.  

Aprovechando la posibilidad de explorar estos ambientes remotos y poco accesibles, que por 
otro lado se encuentran poco estudiados (en relación a otras regiones y ecosistemas), se 
desprende un volumen de información que puede orientarse en la toma de dedisiones de 
manejo. Para ello, se reconocen especies que pueden revestir algún interés particular, pero 
también se mencionan algunas estrategias de conservación que pueden emplearse como 
herramientas en el futuro. Los puntos que se desarrollarán en tal sentido son: 

• Especies indicadoras 

• Especies susceptibles de caza 

 

Especies indicadoras 

A lo largo de varios estudios aplicados a los ensambles de aves en ambientes naturales ha 
existido una tendencia a considerar la presencia de algunas especies, en relación a su 
abundancia relativa, con el estado general de conservación de dicho ambiente. En muchos 
casos esta tendencia ha mostrado resultados alentadores, pero debe tenerse en cuenta que el 
trabajo con comunidades complejas en el campo presenta retos y problemas de difícil 
comprensión, por lo que los resultados a los que pueda arribarse siempre serán preliminares y 
deben ser sometidos a constante análisis y observación. 

Las especies animales se ven afectadas por alteraciones en la disponibilidad de alimento, de 
sitios de reproducción, contaminación de alimentos y agua, competencia con especies exóticas 
o favorecidas por determinados fenómenos no naturales, la caza sin base sustentable, etc. 
Pero sin ningún lugar a dudas, las modificaciones más importantes y difíciles de revertir son 
aquellas relacionadas con la alteración y reemplazo de los ecosistemas naturales donde estas 
habitan.  

En el caso de las especies indicadoras de aves, existen grupos que pueden ser considerados 
para estudios de monitoreo y de estatus generales de hábitat, como las grandes rapaces. Este 
grupo en particular, al encontrarse en la cúspide de las pirámides tróficas, responden a 
muchas de las alteraciones que se producen sobre cualquiera de los elementos que se 
encuentran por debajo en dicha pirámide. Por otro lado, la presencia de estas grandes aves 
está en relación directa con la disponibilidad de hábitat. Zachariah Peri (2000) señala para la 
región Holártica que el territorio que requiere una especie determinada de ave rapaz es 
proporcional a su masa corporal, lo que indicaría que especies como las de los géneros Harpia, 
Morphnus, Spizastur y Spizaetus requieren grandes extensiones de selva en buen estado de 
conservación (entre 1000 y 10000 Ha). 

Algunas especies de periquitos, loros y guacamayos (familia Psittacidae) pueden ser 
consideradas indicadoras de diferentes estados de conservación. Tal es el caso de los grandes 
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guacamayos (género Ara), que sólo son comunes en ambientes con poca intervención humana 
y en buenas condiciones de conservación. Dependen en gran medida de la disponibilidad de 
determinadas especies arbóreas para su alimentación y nidificación. Además, otro recurso 
importante de este grupo de aves son los minerales que encuentran en las llamadas “colpas”.  

También puede emplearse a la abundancia de las especies susceptibles de caza como un 
indicador de estado de conservación, sobre todo de grupos como las pavas y paujiles (familia 
Cracidae) y las perdices (familia Tinamidae).  

Algunas especies de pájaro (orden Passeriformes) pueden considerarse asociadas a 
determinado tipo de ambiente. La aparición de algunas de estas especies puede 
corresponderse con el tipo de ambiente que se trate.  

Por último, también existen especies de aves pertenecientes a varios grupos, que se asocian 
fielmente a modificaciones de ambientes prístinos. Las zonas de borde entre ecosistemas 
naturales en buen estado y las áreas disturbadas (chacras, asentamientos humanos, caminos, 
campamentos de trabajo de campo, etc.) suelen alojar una avifauna particular, compuesta 
generalmente por aquellas especies propias de los ecosistemas en recuperación (que se 
encuentran en algún estadío sucesional anterior al clímax esperable para el sitio), formaciones 
vegetales de costas de ríos y pastizales. 

Muchas de las categorías definidas o empleadas en este trabajo corresponden a las 
observaciones propia o de Munn (1985), Servat (1996) y Flores et al. (2001). 

 

 

Especies susceptibles de caza 

Para este trabajo se han considerado los siguientes grupos de aves como susceptibles de caza 
comercial o de subsistencia, de acuerdo a los datos aportados por Bodmer & Pezo (2000) que, 
aunque enfaticen en la importancia de los mamíferos como recursos de origen silvestre, 
menciona a las especies de aves de los géneros Penelope, Ortalis y Crypturellus como aquellas 
permitidas por ley para su caza de subsistencia. A estos se suman los grupos que surgen de 
encuestas informales realizadas a los colaboradores locales durante el desarrollo de este, y 
otros estudios en la región de Camisea. Estos grupos son los tucanes (familia Ramphastidae) 
sobre todo del género Ramphastos, los loros y los guacamayos (familia Psittacidae, géneros 
Amazona, Ara y Orthopsittaca), que son capturados por su carne, para obtener elementos 
ornamentales y para ser comercializados como mascotas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 La región del Bajo Urubamba (Cusco) ha despertado gran atención no sólo por el importantísimo 
desarrollo gasífero,si no también por la gran biodiversidad que presenta. De acuerdo a diversas 
publicaciones e informes recientes Dallmeier &  Alonso, (1997); Alonso & Dallmeier, (1998, 
1999); Valencia & Alonso (1997) y Valencia (2001); Soave et al (2005) entre otras, sería tan 
megadiversa como el Parque Nacional del Manu, con el que está articulada geográficamente.  

Gran porcentaje de esta megadiversidad está constituida por pequeños organismos invertebrados 
incluidos en la Clase de los artrópodos (insectos, arañas, escorpiones, ácaros, entre otros). Este 
extenso grupo constituye el 85% del total de la fauna mundial y el 65 % de la biodiversidad 
conocida, y  los insectos son el componente más numeroso y diverso. Los Insectos se encuentran 
en todo tipo de hábitat y juegan diferentes roles funcionales importantes en la sustentación de 
dinámicas de procesos del ecosistema. Están presentes en todos los medios y substratos (agua, 
tierra y aire) y se asocian con los dos reinos mayores de organismos naturales como son las 
plantas y animales, además de diferentes productos realizados por el hombre. Además, proveen 
importantes servicios ecológicos en los procesos del ecosistema, como descomponedores, 
consumidores, predatores y parásitos (Kim, 1993) y también muchas especies son plaga o 
parásitos.    

Por lo antedicho, los Insectos poseen claras ventajas como bioindicadores del estado de 
conservación de un ecosistema (Kim, 1993; Disney, 1986; Fávila & Halffter, 1997), razón por la 
cual algunos taxa del grupo están recibiendo gran atención mundial en monitoreo ecológico y de 
hábitat, como es el caso de la subfamilia Scarabaeinae (Halffter, 1991; Halffter et al., 1992; 
Halffter & Fávila, 1993; Fávila & Halffter, 1997; Halffter, 1998; Escobar & Halffter, 1999; 
Scheffler, 2005). Por lo tanto se juzgó de vital importancia incluir este grupo como indicador en el 
PMB por las lógicas consecuencias que tienen sobre los otros organismos que allí se desarrollan, 
incluidos el hombre y a sus actividades. 

Específicamente para el área de Las Malvinas existen algunos trabajos previos que incluyeron: 
Mariposas diurnas (Valencia & Alonso 1998), lepidópteros nocturnos Arctiidae: Ctenuchinae 
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Trampa cebada instalada mostrando 
la muestra  

 

(Grados 1998a), Hedylidae (Grados 1998b), y Coleoptera Scarabaeidae (Valencia 1997 y 1998). 
Otros trabajos para la zona de San Martín y la Región son centralizados en Dallmeier et al. 
(2001). En el presente estudio se presentan los resultados obtenidos en las evaluaciones 
realizadas en Las Malvinas y San Martín 1 en febrero de 2006, en el marco del PMB. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Los objetivos principales del estudio fueron: 
 
- Determinar la diversidad de artrópodos en las áreas de San Martín 1 y Las Malvinas, con 

énfasis en áreas clareadas. 
 
- Enfatizar el análisis de la superfamilia Scarabaeoidea como grupo indicador. 
 
- Comparar la diversidad por metodología empleada, tipo de hábitat y ecosistema. 
 
 

2. METODOLOGIA 
 

En el diseño metodológico se consideraron las recomendaciones y metodologías empleadas en 
estudios anteriores (Dallmeier &  Alonso, 1997; Alonso & Dallmeier, 1998 y 1999; Valencia & 
Alonso 1997; Valencia 2001; Sillero Zubiri et al. 2002; Soave et al. 2005; entre otros).  

El muestreo se realizó con la instalación de trampas pasivas, tanto cebadas como no cebadas, 
estandarizadas por parcela y unidad de tiempo o ciclo de 48 horas. El método de muestreo fue 
estratificado al azar y agrupado por tipo de área y cubrió 7 estaciones, 13 parcelas  y 27 sitios de 
muestreo.  

Los métodos de colecta (resumidos a continuación) fueron distribuidos proporcionalmente por 
sitios o subparcelas en transectos contiguos de 50 m de distancia, cubriendo prácticamente la 
totalidad de hábitat y distribución de los artrópodos en el lugar. 
 
TRAMPAS PASIVAS 
Trampas pasivas cebadas:  

1.- Trampa de pozo de caída cebada (NTP 97, Valencia & 
Alonso 1997; principal metodología) diseñada especialmente 
para colectar artrópodos que son atraídos por el olor que 
despide la materia orgánica en descomposición de acuerdo a 
la  naturaleza de origen del cebo permitiendo la clasificación 
trófica de los artrópodos muestreados. Están constituidas por 
recipientes plásticos con tapa, de un litro de capacidad con 
cuatro aberturas de 3.5 X 4 cm. Este recipiente contiene en 
su interior un vaso pequeño con el cebo o atrayente de 
aproximadamente 50 gr. de peso. El recipiente mayor u 
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Trampa elevada dispuesta 
en un claro 

Revisión de la trampa de 
intercepción en SM2.  

externo contiene como solución colectora a 200 ml. de solución saturada de detergente y sal. 

Estas trampas están estandarizadas y a su vez clasificadas de acuerdo a la naturaleza de su cebo 
en: 

Saprotrampa; trampas cuyo cebo está constituido por fruta fermentada (plátano y papaya), 
codificadas como C1, C5 y C9. 

Necrotrampa con pescado; el cebo lo constituye el pescado marino de escamas desmenuzado en 
estado de descomposición, las trampas están codificadas con C2, C6 y C10. 

Coprotrampa; el cebo está constituido por heces humanas, las trampas codificadas con C3, C7 y 
C11. 

Necrotrampa con pollo; el cebo es carne de pollo desmenuzado y en descomposición y están 
codificadas como C4, C8 y C12. 

Todos estos cebos son homogeneizados normalmente con 48 horas de anticipación a su 
instalación en envases herméticos y distribuidos formando series intercaladas de trampas. 

 
 
2.- Trampa cebada elevada.- Diseñada para atraer principalmente 
artrópodos voladores que prefieren permanecer o que su actividad 
está estratificada en la copa de los árboles o lugares elevados. Similar 
a la anterior, sólo que ésta no tiene aberturas. El volumen de la 
solución colectora está cerca de la boca del envase y el cebo es una 
mezcla de plátano y un poco de papaya fermentada. Externamente es 
de color amarillo y siempre está elevada y suspendida por cuerdas a 
nivel del margen bajo del dosel del bosque en un claro del mismo. Su 
código está representado por la letra A y son instaladas 3 de esta 
trampas por parcela.  
 
 
 
Trampa pasivas no cebadas: 
 
3.- Trampas de Intercepción de vuelo.- Para aquellos 
artrópodos voladores que no suelen ser atraídos por el olor de 
los cebos y que se encuentran desplazándose a baja altura. 
Consiste en un panel de tul negro de 2 m de largo por 1,5 m 
de alto, tensado verticalmente con cuerdas, en cuya base se 
colocan sobre el suelo 5 recipientes planos con solución 
colectora. Son instaladas  3 de estas trampas y están 
codificadas como I.  
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Trampa Malaise del claro de San Martín 200.  

  

Trampa Pit fall 

Trampa Pantrap amarilla  

4.- Trampas Malaise.- Para aquellos artrópodos 
voladores que al encontrar obstáculos tienden más 
bien a elevarse. Es un panel similar al anterior pero 
al que está adicionado una cubierta a manera de 
techo inclinado. El techo se encuentra conectado por 
un agujero a un recipiente colector que contiene 
alcohol 70%. En la base también se  colocan 
recipientes planos conteniendo la solución. Se instala 
como mínimo una trampa por parcela y su código es 
la letra M.  
 
 
 
 
 

 
Análisis de la Información 
 
5.- Trampas de caída o Pit Fal.-  Para artrópodos principalmente 
caminadores que se encuentran en el piso u hojarasca. Son simples 
vasos descartables enterrados en el suelo hasta su embocadura. 
Contienen 2/3 de solución colectora y son instalados en un total de 12 
de éstas trampas por estación de muestreo, cuyo código es F. 
Estas posibilitaron el reconocimiento de la abundancia y la diversidad 
de artrópodos terrestres presentes en el área.  
 
6.- Trampas de embudo.-  Para artrópodos voladores nocturnos que 
son atraídos por la luz fluorescente del alumbrado nocturno de las 
instalaciones donde se desarrollan actividades humanas. Consiste en 
simples embudos plásticos conectados a envases plásticos que 
contienen alcohol al 70%. Son colocadas y aseguradas debajo de la 
fuente lumínica. Fueron colocadas 4 trampas y su código es V. 
 

7.- Trampas Pan o Pantraps.-  Ideada para artrópodos voladores o 
no, que son atraídos ópticamente por el color amarillo intenso 
(color de muchos frutos y flores). Son recipientes planos de color 
amarillo de boca ancha y baja altura (22 x 5 cm.). Enterrados en el 
suelo cerca de la boca contienen solución colectora, son instalados 
en número de 9 y su código es P.  
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FOTO Nº 7.- Muestreo en la 
trampa de luz de Sodio de 
100 W de SM2 (F: ERM). 

 

TRAMPAS ACTIVAS 
 
8.-Trampas de luz.- Para colectar artrópodos atraídos por la luz. Es una lámpara de luz colocada 
a 5 m de altura sobre una sabana blanca horizontal de 2 x 1.5m y 3 m² de área, la cual fue 
suministrada de electricidad por el sistema eléctrico de la locación o por un pequeño generador 
eléctrico (Honda modelo E-10). Su código es L y fueron empleados 4 tipos de fuente lumínica: 
 

L01.- Lámpara de vapor de Sodio a alta presión de 100 watts, marca 
Appelton, modelo KPSL 10150G – MNT / KR2ST; manteniendo su 
original cubierta protectora. 
- L02.- Lámpara de vapor de Sodio a alta presión de 250 watts, marca 
Philips, modelo Tempo III, también manteniendo su original cubierta 
protectora industrial. 
- L03.- Lámpara de vapor de mercurio a alta presión de 250 watts, 
marca  Ulix  modelo E-27. Expuesta libremente sin cubierta protectora. 
- L04.- Lámpara de vapor de mercurio a baja presión de 85 Watts 
(fluorescente blanco lineal), marca  Philips, también expuesta  
libremente sin cubierta protectora. 
 
 
 
 

TÉCNICAS DE COLECTA 
 
9.-Colecta Directa.- Es la búsqueda intencional en hábitats o micro habitat. Puede ser manual o 
con ayuda de pinzas u otro instrumento, siendo conservadas las muestras en alcohol 70% y para 
artrópodos frágiles (v.g. lepidópteros) en frascos letales con acetato de etilo. Su código es D. 
 
10.- Colecta oportunista.- Es aquella que se realiza sin previo diseño en el momento mismo del 
descubrimiento de la muestra en estudio. Sin interferir la hora y lugar del encuentro ya sea en 
forma casual o por aviso de otra persona, manualmente o con ayuda de otro instrumento de 
colecta En esta también se incluyen las colectas ocasionales de otros investigadores y su código 
es O.  
 
11.-Colecta por unidad de esfuerzo.- Es la búsqueda intencional con colecta directa o con ayuda 
de otro instrumento de colecta en un área definida tratando de cubrir todos los substratos o 
estratos del hábitat o lugar  en un tiempo determinado. Su código es la E y fue empleada para 
cuantificar la cantidad de artrópodos presentes en Las Malvinas. 
 
 

METODOS DE LABORATORIO 

Se siguieron los protocolos de limpieza, clasificación, recuento, etiquetado, almacenado, montaje 
y preservación de las muestras, de acuerdo a lo expuesto por Santisteban et al. (1997). El 
material colectado fue determinado hasta el nivel de órden para todo el material, familia en la 
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mayoría y llegando hasta el género, especie e incluso forma, especialmente en Coleoptera 
Scarabaeoidea y Lepidoptera Rhopalocera. Las mismas fueron registradas en tablas y cuadros 
adecuados, en cuanto al número y porcentaje de individuos (abundancia), por los diferentes 
grupos taxonómicos registrados en riqueza y abundancia expresados en porcentajes de los 3 
primeros en importancia, tipo de trampa que la colectó, para su análisis trófico y por estación de 
muestreo. Para su estudio ecológico, se incluyó la comparación con muestreos realizados 
anteriormente en las mismas localidades, también entre las actuales estaciones de muestreo por 
localidad y comparadas finalmente con otros estudios. Se empleo el índice de diversidad de 
Shannon-Wiener y el coeficiente de similaridad de Sørensen, así como el análisis de la estructura 
de la comunidad de artrópodos basada en la abundancia. 
 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 
 

El presente estudio se desarrolló en dos localidades donde opera el Proyecto de Gas de Camisea: 
locación del Pozo San Martín 1 y alrededores (incluida antigua locación del Pozo San Martín 2) y 
Planta de Gas de Las Malvinas.  

 

San Martín 1 (SM1).- Es un área colinosa con muchas quebradas y ríos menores, presenta gran 
parte de su área bosques maduros, bosques mixtos de pacal y pacales extensos. El área del 
campamento se ubicó en un lugar muy cercano a lo que fue el pozo de perforación de gas de San 
Martín 2. Actualmente este área está atravesada por la línea de los ductos de gas que unen los 
Pozos San Martín con la Planta de Gas. 

En esta área se instalaron tres parcelas de evaluación de artrópodos subdivididos a su vez en 
subparcelas que abarcaron a los principales parches o formaciones vegetales que se encontraban 
en el área, y fueron:     

                               

PARCELA 00 = SM200.- Ubicada el los claros contiguos al campamento base de San Martín 2 que 
es una terraza plana subhorizontal, el suelo es de arcilla limosa-roja con drenaje laminar. Se 
encuentra en esta área, clareada por el tendido del flowline, sistemas de prevención de erosión 
en camellones transversales que cortaban los terraplenes. El área presenta vegetación en 
recuperación, pastizales y enredaderas densas. Se muestreó 3 ciclos consecutivos de 48, 96 y 
144 horas. A su vez esta se subdividió en tres subparcelas que fueron las siguientes: 

 

- SM200A.- Cima trunca de una colina, con vegetación de pastizal ralo con algunas arbustivas. 
Coordenadas UTM: 18L0741769 - 8697860 y a 473 msnm. 

- SM200B.- Zona algo inundable, directamente en contacto con la luz y la actividad humana del 
campamento. Coordenadas UTM: 18L0741880 -  8697788 y a 474 msnm. 
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- SM200C.- Sobre el derecho de vía del flowline, en esta también la influencia del campamento no 
fué directa. Coordenadas UTM: 18L0741963 - 8697832 y 474 msnm. 

 

PARCELA 01 = SM201.- Ubicada en la parte baja de la trocha número 1, zona colinosa recorrida 
por varias quebradas y riachuelos. Se encuentra en un área que presenta mayor presencia de 
árboles maduros. En éstas se obtuvieron 2 muestras de 48 y 96 horas distribuidas de la siguiente 
manera: 

 

- SM201A.- Lomas de bosque mixto pacal-maduro, con árboles de diámetro corto. Ubicada en  
18L0741970 - 8698030 y 442 m. 

- SM201B.- Pacal, denso en lomada y de relieve algo plano. Ubicada en  18L0741950 - 8698007 y 
444 m. 

- SM201C.- Fondo de quebrada, con vegetación arbustiva y árboles delgados de sucesión y 
algunas pacas. Ubicada en  18L0741925 - 8698032 y 436 m. 

- SM201D.- Bosque maduro, sin paca ubicado en 18L0741912 – 8698075 y 440m.  

 

PARCELA 02 = SM202.- Es un bosque secundario reforestado que se encuentra entre la planta de 
extracción de gas de San Martín 1 y la torre del quemador de gas de seguridad del mismo 
(flaire). Típico bosque secundario con sotobosque denso, muchos árboles de Cecropia spp. y 
arbustos espinosos. Las tres subparcelas estuvieron distribuidas de la siguiente manera: 

 

- SM202A.- Área abierta con dominancia de vegetación de Heliconiaceas, pastizales y otros 
expuesta directamente en la noche a la luminosidad de la flame. Estuvo ubicado en 18L0742338 - 
8697905 y 456 metros de altitud aprox. 

- SM202B.- Área densa media del bosque, con muchos árboles altos de Cecropia por lo que el 
sotobosque no es muy denso y esta protegido de la luminosidad de la flame y del pozo de 
perforación. Estuvo ubicado en 18L0742285 - 8697905 y 456 metros de altitud aprox. 

- SM202C.- Área abierta, expuesta al alumbrado artificial y ruido de la planta de extracción de 
gas. Presenta vegetación arbustiva densa de sucesión o borde. Estuvo ubicado en 18L0742257 - 
8697930 y 455 metros de altitud aprox. 
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Figura 1. Ubicación lugares de muestreo en San Martín 2. Fuente: PMB. 

 
 
 
 
 
 

LAS MALVINAS (MAV).- Es el campamento de la Planta de Gas, de gran infraestructura 
industrial, con intensa actividad de personal y de aeronaves pues es el centro de transportes 
aeroportuarios y fluviales del proyecto Camisea. 

Geográficamente de encuentra  en la rivera derecha del río Urubamba, sobre una terraza alta al 
cual le sigue una región colinosa que va elevándose progresivamente la que forma luego muchas 
quebradas y riachuelos. El suelo es pedregoso limo-arcilloso, antiguo lecho del rió. Anteriormente 
al proyecto el área presentó actividad agropecuaria de colonos por lo cual la Planta de Gas fue 
instalada en una zona previamente alterada y desmontada. En esta área se instalaron cinco 
parcelas de muestreo las cuales fueron las siguientes: 

 

PARCELA 01 = MAV01.- Parche de bosque maduro rodeado por formaciones de pacal o bambú, 
también presenta una orografía colinosa baja, con presencia de árboles de gran diámetro y otros 
caídos en proceso de descomposición. Ubicada a unos 2.500 metros al sureste del campamento y 
a 450 m de altitud en promedio. En ésta se instalaron cuatro subparcelas en 2 ciclos de 48 y 96 
horas: 
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MAV01A.- Bosque maduro, con una gran árbol de Ojé (Ficus amazonica) y cercana a una loma. 
Ubicada en  18L0725655 - 8689439 y 457 m.s.n.m. 

- MAV01B.- Bosque maduro con presencia de bambú, sotobosque más denso y DBH más delgado. 
Ubicada en  18L0725695 - 8689462 y 455 m.s.n.m. 

- MAV01C.- Vegetación de ribera de quebrada colinosa, no densa y en pendiente con influencia 
del área de pacal. Ubicada en  18L0725750 - 8689445 y 431 m.s.n.m. 

- MAV01D.- Colina algo seca con dominio de pacal ubicada en 18L0724790 – 8689435 y 437 m. 

 

PARCELA 02 = MAV02.- Bosque de sucesión de borde, relativamente plano con casi completa 
dominancia de árboles de Cecropia y rodeado de áreas pantanosas. Localizada al inicio de la 
trocha número 3. En estas se instalaron 3 subparcelas  

 

- MAV02A.- Área expuesta al claro del campamento y riachuelo cercano, con dominancia de 
Cecropias, sotobosque claro debido dominado por enredaderas. Ubicada en los 18L0723956 - 
8690682 y 405 m.s.n.m. 

- MAV02B.- Parte media del bosque, con árboles altos de Cecropia y otros, sotobosque no denso. 
Ubicada en los 18L0723975 - 8690650 y 407 m.s.n.m. 

- MAV02C.- Parte expuesta a un área pantanosa, con vegetación arbustiva baja y cubierta casi 
por completo por la enredadera introducida. Ubicada en los 18L0724015 - 8690625 y 410 
m.s.n.m. 

 

PARCELA 03 = MAV03.- Bosque secundario típico, entre la margen derecha de la carretera sur 
paralela al aeropuerto y la rivera del rió. Es una entrada de bosque de un lecho de riachuelo de 
escorrentía, el cual ingresa al bosque en pendiente escalonada descendente. En esta se muestreó 
por 2 ciclos de 48 y 96 horas y se instalaron tres subparcelas: 

 

- MAV03A.- Entrada al bosque con el lecho seco de escorrentía, es un claro longitudinal con 
vegetación arbórea y arbustiva densa por el efecto de borde de claro. Ubicada en  18L0723651 - 
8689545 y 392 m.s.n.m.  

- MAV03B.- Parte media del bosque con árboles bajos y sotobosque claro. Ubicada en  
18L0723662 - 8689572 y 393 m.s.n.m. 

- MAV03C.- Bosque achaparrado con sucesión de vegetación de borde de riachuelo muy delgado. 
Ubicada en  18L0723700 - 8689582 y 395 m.s.n.m. 

 

PARCELA 04 = MAV04.- Corresponde al área clareada de los alrededores del perímetro de las 
áreas verdes del enmallado de seguridad de la planta de gas. Area con directa influencia de la 
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actividad humana, así como de intensa iluminación nocturna y producción de ruido. En esta se 
instalaron tres subparcelas: 

 

- MAV04A.- Área verde del frontis y a la izquierda de la entrada principal o garita de control de la 
planta; área cespitosa con pendiente de drenaje y zanjas de infiltración para la conducción de las 
aguas de escorrentía. 18L0723580 - 8690318 y 400 m.s.n.m. 

- MAV04B.- Área verde a la derecha de la entrada lateral izquierda, área casi plana, con césped 
bajo y suelo bastante pedregoso y duro. 18L0723688-8690518 y 400 m.s.n.m. 

- MAV04C.- Área verde a la derecha de la puerta posterior cerrada de la planta, paralela a la 
carretera que lleva al aeródromo del campamento; también casi plana pero más pedregosa y 
dura, con menos cobertura de pastizal. 18L0724030 - 8690190 y 400 m.s.n.m. 

 

PARCELA 05 = MAV05.- Es un bosque maduro intervenido, con algunos árboles grandes, la 
presencia de bambú no es evidente salvo por regiones alejadas. Esta área se encuentra al final de 
la trocha número 1 y a 1.690 metros al noreste del campamento con una elevación promedio de 
500 metros. Región colinosa algo más elevada en su parte media, presenta un mirador que es en 
donde se instalaron las trampas de luz. En esta se instalaron las subparcelas: 

- MAV05A.- Cresta de la colina con bosque primario, lateralmente presenta paredes pronunciadas 
que forman barrancos. 18L0725056 - 8691080 y 497 m.s.n.m. 

- MAV05B.- Es la colina más alta y dominante de la parcela, también rodeada de barrancos, con 
presencia de bosque maduro pero delgado y bajo. 18L0725060 - 8691040 y 500 m.s.n.m. 

- MAV05C.- Zona del mirador hacia el norte del bosque profundo; presenta un bosque casi de 
ladera y sotobosque algo denso. 18L0725040 - 8691005 y 492 m.s.n.m. 

- MAV05D.- cima longitudinal más baja que las anteriores ubicada en 18L0724988 – 8691025 y 
494 m. 
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Figura 2. Ubicación lugares de muestreo en Las Malvinas. Fuente PMB de Camisea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASIFICACION DE LAS AREAS DE ESTUDIO 
 
Las parcelas o sitios de estudio para a su adecuada comparación, fueron clasificados en base  la 
cobertura vegetal, exposición del suelo y el hábitat de la siguiente manera:  
 
A.- Área clareada.- Son los claros deforestados amplios por actividad humana que corresponden 
al área donde se encuentran las instalaciones de la planta, pozos de gas y flowline donde se 
desarrolla la actividad humana, con afirmación y nivelación del terreno, con trabajos de control 
de erosión, con áreas de suelo expuestas directamente y otras cubiertas por una vegetación 
cespitosa o reforestada joven, comprendió las parcelas SM2 00 y MAV 04. 
B.- Bosque de sucesión.- Son los bosques secundarios o reforestados con desarrollo vegetativo 
sucesional que se encuentran a los bordes de los claros deforestados con actividad humana, 
teniendo una penetración desde el borde del claro hacia el interior del bosque de 
aproximadamente 150 m. Comprendió las parcelas SM2 02, MAV 02 y MAV 03. 
 
C.- Bosque maduro - Bosque maduro interno que se encuentra lo suficientemente alejado o 
aislado de la influencia que es producida en los claros deforestados con actividad humana, 
encontrándose distante de esta a unos 1000 m y fueron los siguientes: SM2 01, MAV 01 y MAV 
05.  
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TRAMPAS DE LUZ.- En ambas localidades se hicieron colectas directas con trampas de luz, en 
ciclos que cubrieron prácticamente toda la noche (7 p.m. – 5 a.m.) totalizando 86 horas de 
colecta trampa (ver cuadro Nº 02), las que estuvieron ubicadas en los siguientes puntos: 
 
 
San Martín-1.- En la parcela 00 y al inicio de la subparcela SM200A en, con lámparas de sodio 
de 100 y 250 W. y de mercurio de 250 W. por dos noches, ubicado en 18L0741759 - 8697840 y 
473 metros de altitud aprox. En la parcela 01, subparcela SM201A, lámpara de sodio de 100 W. y 
de mercurio de 250 W. por una noche, Ubicada en  18L0741970 - 8698025 y 442 m.   
 
Complementariamente se realizaron colectas directas a media noche en dos días en las 
instalaciones permisibles de tránsito de la planta de extracción de gas de San Martín-1, 
explorando bajo las distintas fuentes de luz en búsqueda de artrópodos atraídos a las mismas.  
También se instalaron cuatro trampas de luz tipo embudo realizada por J. Williams, debajo de 
cuatro focos de luz tipo ahorrador del campamento, activos durante el tiempo que se mantenían 
encendidos por el generador eléctrico del campamento, Ubicada en 18L0741820 - 8697830 y 473 
m.s.n.m. 
 
 
Las Malvinas.- En la parcela 05, subparcela MAV05C del sector mirador se instalaron lámparas 
de sodio de 100 W. y de mercurio de baja presión de 85 W. por dos noches de 00-05 a.m. 
 
Planta de Gas.- Por las instalaciones internas de la planta de gas y con permiso especial se logró 
muestrear por unidad de esfuerzo dos luminarias, una  con lámpara de sodio de 100 W. ubicada 
en la zona de los aeroenfriadores y la otra de 250 W. cerca al sector criogénico por una noche 
completa y dos colectas directas por dos horas en dichas fuentes de luz. 
 
También se instalaron cuatro trampas de luz tipo embudo debajo de fluorescentes de 85 W. 
ubicada en un pasadizo cercano al modulo donde nos hospedamos, en los 18L0723370 - 8690530 
y 399 m.s.n.m. 
 
 
 

4. RESULTADOS 
 
4.1. ESFUERZO DE MUESTREO 
Las siguientes Tablas muestran el esfuerzo de muestreo total obtenido en ambas localidades.  
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Tabla 1.-Esfuerzo de Muestreo por localidad y tiempo Hora-trampa pasiva  
empleada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2.- Esfuerzo de muestreo con trampas de Luz por localidad y 
tiempo hora empleada. 

Localidad  Parcela 
Sodio 
(Na) 
100W 

Sodio  
(Na) 
250W 

Mercurio 
(Hg.) 
85W 

Mercurio 
(Hg.) 
250W 

Total 
Hora-

Trampa 

SM2 00 
SM2 01 

17 
4 

12 
- 

- 
- 

5 
4 

34 
8 

San Martín 1 21 12 - 9 42 

MAV 04 
MAV 05 

12 
10 

12 
- 

- 
10 

- 
- 

24 
20 

Malvinas 22 12 10 - 44 

SM1 + MAV 43 24 10 9 86 

 
 
 
 
4.2. REGISTRO DE LA DIVERSIDAD DE LOS ARTROPODOS MUESTREADOS 
Luego de 27758 horas trampa de muestreo se registró un total de 101.043 artrópodos en las 
localidades de San Martín 1 y Las Malvinas. 64391 individuos se encontraron presentes en las 7 
estaciones, 13 parcelas y 27 sitios de muestreo distribuidos en 3 tres Clases y 19 Órdenes de 
acuerdo al siguiente orden:  

 
Localidad  Parcela 

 
Nº de 

Trampas 
Instaladas 

 
Nº de 
Ciclos 
(48h.) 

Realizadas 

 
Nº  de 

Muestras 
por Sitio 

 
Horas-
Trampa 
Total 

SM2 00 
SM2 01 
SM2 02 

41 
53 
40 

3 
2 
2 

123 
106 
80 

5 904 
5 088 
3 840 

San Martín 1 134 7 309 14 832 
MAV 01 
MAV 02 
MAV 03 
MAV 04 
MAV 05 

53 
40 

40 (39) 
41 
53 

1 
1 
2 
1 
1 

53 
40 
79 
41 
53 

2 544 
1 920 
3 792 
1 968 
2 544 

Malvinas 227 6 266 12 768 
SM1 + MAV 361 13 575 27 600 



 

 

 

224

SAN MARTÍN 1 (SM1): 
 
SM2 00.- En esta parcela de área clareada la diversidad a nivel de hábitat o alfa se registró una 
baja diversidad de artrópodos (H’=1.32) (Tabla 5) dominada por hymenópteros (56.58%) y con 
mayor número de familias (Anexo, Tabla1) en los dípteros (23. En los dos siguientes ciclos de 
muestreo se mantuvo esta tendencia pero decreciendo progresivamente (H’=1.21 - 1.20). En 
cuanto a Scarabaeoidea se registraron 17 especies de claros e incluso de bosque maduro como es 
el caso de Deltochilum amazonicum, Eurysternus velutinus, Dichotomius prietoi, Oxysternon 
conspicillatum y otros, resultado que difiere notablemente con el registro de tan solo tres 
especies realizada en un área similar por G. Valencia en 1998, en San Martín 3. 
 
Por otra parte las trampas de luz mostraron (Anexo,Tabla 3) claramente la mayor atracción de 
artrópodos por parte de las lámparas de mercurio de 250 W. con respecto a las de sodio de 100 y 
250 W. En la lámpara de mercurio se registró por primera vez en el área el Trogidae Omorgus 
persuberosus.También se logró registrar al único ejemplar macho de Dynastes hercules (13 cm). 
Cabe resaltar que esta especie es uno de los más bellos y grandes escarabajos del mundo. 
 
SM2 01.- El bosque maduro presenta la variedad de artrópodos que suele registrarse en este tipo 
de ecosistemas variando de acuerdo al hábitat y a la presencia de bambú (H’=0.95, 1.30):alto 
número de individuos de Formicidae (hormigas) 68.6%, seguido por dípteros (17.2%) y 
coleópteros (7.53%). Las trampas cebadas fueron los más atrayentes, y entre estas la 
necrotrampa de pescado y la saprotrampa de frutas fueron los que presentaron mayor 
abundancia (1107 y 1023 individuos). En el segundo muestreo, también se mantuvo la tendencia 
con decrecimiento notorio. Con respecto a Scarabaeoidea se registraron 52 especies y 45 fueron 
Scarabaeinae. También se  logró colectar un nuevo registro para San Martín que corresponde a la 
especie Phanaeus bispinus así como dos ejemplares raros de Geotrupidae del género 
Neoathyreus, y se constató la presencia de un Chantonino de áreas disturbadas (Canthon 
monilifer). 
Dentro de las trampas de luz, las de mercurio fueron aquí también más atractivas que las 
lámparas de sodio. 
 
SM2 02.- Este bosque se sucesión mostró en general una pobre diversidad (H’=0.71) con 
dominancia de hormigas (49.2%) de áreas disturbadas y dípteros (30.5%). En el caso de los 
Scarabaeoidea se registraron 25 especies y 22 Scarabaeinae. Fue notorio la mayor presencia del 
gran escarabajo Dichotomius prietoi (20 ind.) en el área. 
 
LAS MALVINAS (MAV): 
 
MAV 01.- Bosque maduro con baja abundancia (3735 individuos) y mayor diversidad (Tabla Nº 8) 
lo cual es típico para este ecosistema (H’=1.21) (Tabla 5). Las Hormigas predominaron en 
abundancia (53.4%), seguidos por otros hymenópteros (8.76%) y coleópteros (5.65%). En esta 
parcela la trampa de intercepción nº 3 fué la más abundante, aunque siempre los cebos atrajeron 
mayor diversidad. Los Scarabaeoidea también siguieron este patrón con registro de 45 especies 
de los cuales 42 fueron de Scarabaeinae. 
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MAV 02.- Bosque de sucesión de borde, las hormigas también dominaron (62.1%), con notoria 
presencia de lepidópteros diurnos (mariposas) principalmente de los Heliconiini y especialmente 
del genero Heliconius típicos del bosque secundario, Scarabaeoidea (29 especies), que ademas 
son el segundo grupo en importancia después de las hormigas.  
 
MAV 03.- También este es un bosque de sucesión pero que al igual que el anterior muestra el 
mismo fenómeno con respecto a las poblaciones de Scarabaeoidea que hace que el órden 
Coleoptera sea el segundo (11.7%) después de las hormigas (49.5%). Presenta un valor alto de 
diversidad (H’=1.43) que reflejaría una transformación en su ecosistema. 
 
 
MAV 04.- La explanada de la planta de gas muestra una muy pobre abundancia (2682 individuos) 
y diversidad (H’=0.59) (Anexo,Tabla 2). Se observa una dominancia de pequeñas hormigas del 
género Solenopsis y gran diversidad de dípteros (23 familias) y grillos (20). En el caso de los 
Scarabaeidae la abundancia fue baja, lográndose obtener otro nuevo registro para la Región del 
Bajo Urubamba que corresponde a Gromphas aeruginosa, especie típica de pastizales con amplia 
actividad humana, la misma que demarcaría tempranamente la condición de la localidad (como 
ha sido destacado el área de Las Malvinas era previamente una zona con actividades agrícolas).  
 
MAV 05.- Bosque maduro con alta diversidad típica de este tipo de bosque, dominada en 
abundancia por hormigas (51.09%), seguidas por dípteros (18%) y coleópteros (13.2%). Esta 
parcela también presentó la mayor riqueza (56 especies) y abundancia (465 indv.) de 
escarabajos, registrándose  tres  ejemplares del Geotrupidae Neoathyreus sp. 1, especie muy 
rara. También es de subrayar entre los Scarabaeoidea el nuevo registro de Sulcophanaeus faunus 
(foto Nº 9), que se constituye en la especie más grande (41.8 mm.) de Scarabaeinae registrada 
para la Región del Bajo Urubamba y sólo algo menor en belleza y longitud que Coprophanaeus 
lancifer especie más grande de Scarabaeinae de nuestra amazonia. Las trampas de luz mostraron 
un comportamiento interesante porque la lámpara de sodio de 100 W. logro atraer a varios 
lepidópteros nocturnos incluyendo a grandes ejemplares, aunque la lámpara de mercurio mostró 
mayor diversidad de otros artrópodos (Anexo, Tabla 4). 
 
 

5. DISCUSION 
 
5.1. COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE HÁBITAT.  
 
Una apreciación más amplia a nivel de ecosistemas o beta diversidad nos puede brindar una 
mayor caracterización y entendimiento de los procesos que se pueden estar suscitando en estos 
lugares. Para ello se consideró la clasificación en base a la cobertura vegetal, exposición del suelo 
y hábitat mencionada anteriormente, comparándose áreas clareadas, bosques de sucesión 
circundante a los claros y bosques maduros alejados. La Tabla 8 del Anexo y la Tabla 3 Resumen 
muestran la abundancia por grupo encontrada en las parcelas muestreadas.  
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        Tabla 3 Resumen: registro de Artrópodos capturados 

 SAN MARTIN 1 MALVINAS 

Subparcela 
00

48hs
00 

96hs 
00 

144hs 
01

48hs
01

96hs
02

48hs
02

96hs
01

48hs
02

48hs
03 

48hs 
03 

96hs 
04 

48hs 
05

48hs
Tipo de Habitat AC AC AC BM BM BS BS BM BS BS BS AC BM 

Hymenoptera 58,5 63,9 55,3 70,8 63,4 80,9 49,7 62,2 64,2 58,0 37,0 84,9 59,4
Diptera 18,6 18,9 31,3 17,2 15,7 12,3 37,7 20,3 13,1 13,0 31,0 10,9 18,0
Coleoptera 7,1 2,3 3,3 7,5 5,4 2,5 5,4 5,6 11,2 11,7 14,7 1,5 13,2
Hemiptera 5,5 6,3 1,7 0,3 4,6 0,6 2,0 2,8 1,5 4,5 5,9 1,4 0,9
Orthoptera 5,0 3,0 2,4 1,1 1,6 1,6 1,8 2,9 2,6 1,6 1,4 0,4 0,5
Lepidoptera 3,0 0,7 3,4 0,7 2,8 1,0 0,6 2,2 3,8 3,2 1,9 0,4 2,5
Otros 2,3 4,9 2,7 2,3 6,4 1,1 2,7 4,0 3,6 8,0 8,0 0,6 5,5

           Referencias AC: Areas clareadas; BM: Bosque maduro; BS: Bosque de sucesión.   

 
La tabla 4 muestra el resultado del cálculo del índice de similaridad cuantitativo de Sørensen, 
estandarizando los datos de las parcelas incluyendo una malaise (Tabla 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se aprecia en este cuadro que SM200 y MAV04 (dos áreas clareadas) relacionan su diversidad en 
uno de los valores más bajos (0.57). La mayor similaridad (0.73) de MAV04 curiosamente está 
dada con un bosque maduro lejano localizado en SM201. Esto podría deberse a que en ambos 
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Cuadro Nº 3.- Coeficiente de similitud de diversidad de Sørensen cuantitativo de todas las parcelas muestreadas en el presente 
estudio estandarizadas.
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sitios las hormigas dominan sobre los otros taxones, pero en el bosque maduro si bien presentan 
una gran biomasa de hormigas es clara una mayor diversidad como era esperable.  

En cambio SM2 00 presenta mayor similitud con el bosque circundante de sucesión (0.8) en SM2 
02 pero cercanamente similar al bosque maduro (0.74)  que verifica la influencia sobre esta área. 
Otro aspecto característico es observar que también los 3 ciclos  de muestreo continuo presentan 
una lógica disminución y progresiva diferencia según su fauna sea capturada sin retorno. 

En cuanto a la equidad de la diversidad de todas las áreas muestreadas según el índice de 
diversidad de Shannon-Wiener se observa (Tabla 5) que estandarizando las parcelas incluyendo 
una sola trampa malaise y tres subparcelas los resultados muestran, como era esperable, Las 
Malvinas 04 o en la Planta de Gas presentan los valores mas bajos (H’=0.59). El mayor lo 
presenta el bosque de sucesión de MAV03, que evidencia una completa variación de ese hábitat 
con el consiguiente aumento de la diversidad. El bosque maduro en las Malvinas presentó 
uniformidad, frente a los factores que actúan sobre ella. Los valores para San Martín mostraron 
cierta uniformidad, indicando que pertenecerían típicamente a ese hábitat.  

Una comparación a nivel de paisajes o gamma diversidad realizada con la localidad de 
Mascoitania, ubicada en la Biosfera de Manu (rivera izquierda del Río Alto Madre de Dios 493 
m.s.n.m.), en el que también se empleó idéntica metodología (Valencia et al. 2004) muestra un 
gran parecido a la parcela que presenta mayor diversidad que es la de MAV03 (H´=1.43, 1.58). 
Ésta coincide exactamente con el tipo  de hábitat muestreado en Manu que es un bosque 
secundario en recuperación pero con algo de mayor diversidad (H´=1.62) y similitud en 
estructura a la SM200 (48HR.) con también alta diversidad (H´=1.32). Esto puede indicar que el 
bosque secundario no muy expuesto a la planta de gas estaría en proceso de recuperación por lo 
menos en cuanto a artrópodos se refiere.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) DIVERSIDAD  EN AREAS CLAREADAS  

En este análisis se compara la diversidad de artrópodos en las áreas clareadas de ambos sitios a 
saber: SM200 en San Martín 1 y MAV04 en Las Malvinas.  

 

Tabla 5 -  Índice de diversidad de Shannon-Wiener para todas las parcelas muestreadas 
estandarizada a una malaise 
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San Martín 1 (SM200).- La composición de la diversidad de la comunidad de artrópodos de esta 
parcela se muestra en la Tabla 1 del Anexo. Se encuentra representada por 3 clases, de las 
cuales Insecta es la mayoritaria con el 99.30% de los individuos, seguida  de  la Arachnida con 
sólo el 0.68% (45 individuos) y la casi inexistente clase Diplopoda con el 0.02% (1 individuo). En 
cuanto a los Ordenes la clase Insecta, presentó 12, Arachnida 2 y Diplopoda uno. El Orden más 
abundante estuvo representado por los hymenópteros con 3713 individuos (56.58 %),  seguido 
por los dípteros con 1228(18.71%)  y los coleópteros con 446 individuos (6.79%). A nivel de 
familia la diversidad de los Insectos estuvo representada con mayor número de familias (160) la 
mayoría de estos pertenecieren al órden Diptera con 34 familias, seguidas de cerca por los 
hymenópteros con 29 y coleópteros con 27.  

La familia más diversa fue Formicidae con poco menos de la mitad (42.5%) del total. La segunda 
familia más diversa fué la Apidae (8.78) que es también Hymenoptera, resaltando los géneros 
Melipona y Trigona abejas subsociales que suelen ser muy abundantes. También dentro de esta 
familia se registró varios individuos de la abeja doméstica (Apis mellifera). Los Arachnida y Acari 
presentaron pocas familias pero variados en comportamiento predator. 

 

Estructura trófica  

 

Esta  comunidad se ve sorprendentemente diversa por la presencia de hormigas variadas en 
tamaño, comportamiento y abundancia (Anexo,Tabla 1). Así la presencia de la gigantesca  
Paraponera clavata, las hormigas corta hoja del género Atta, algunas guerreras del género Eciton, 
la abundante ocasional Camponotus mirabilis, la pequeña Pseudomyrmex, Solenopsis y algunas 
otras más denotan la diversidad de este grupo. 

En general el área clareada en San Martín 2 00, se presentó como descomponedora (52.2%) en 
las trampas cebadas, con ligera mayor preferencia (16.6%) hacia la necrofagia de animales 
terrestres, seguido de la saprofágia de frutos descompuestos (14.86%) luego por la necrofagia de 
animales acuáticos (13.2%) y por lo último la coprofagía (7.45%) por la menor presencia de 
animales vertebrados adaptados a claros. 

 

Scarabaeoidea 

Este importante grupo funcional fue registrado con una riqueza elevada, especialmente los 
Scarabaeinae, de los cuales obtuvimos 13 especies y 44 individuos (Anexo, Tabla 6). De este 
registro es importante mencionar a especies que habitan dentro del bosque maduro que fueron 
registradas en el área clareada. También, se observó una mayor diversidad comparada con las 
anteriores evaluaciones para este tipo de bosque en el área (Valencia, datos no publicados para 
San Martín 3, 1997). El presente muestreo reveló mayor abundancia, con la presencia de 
especies grandes de bosque (Dichotomius prietoi, Deltochilum amazonicun, Oxysternon 
conspicillatum), que probablemente indicarían la presencia de mamíferos grandes que pudiesen 
estar sustentando a estos escarabajos (Scheffler, 2005), bastante sensitivos a la alteración del 
hábitat. Cabe resaltar, la presencia de varios ejemplares (11) del escarabajo diurno Canthon 
aberrans, que anteriormente fue encontrado en heces de Jaguar en Cashiriari 2 (Valencia, 
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personal obs. 1997). Esto también podría ser un indicador de la circulación de mamíferos en el 
Dvd.   
 

Las Malvinas (MAV04).- El análisis del muestreo de la diversidad de artrópodos realizado en la 
Planta de Gas de Las Malvinas es presentado en la Tabla 2 del Anexo. La Clase Insecta fue 
predominante con el 99.85% de los individuos registrados (13169 individuos), seguida por 
Arachnida con solo el 0.15% (20 individuos). A nivel de órdenes también los Insectos son 
preponderantes con 10 órdenes y 115 familias. El órden Hymenoptera fue el más abundante 
(10673), seguida por los dípteros (1735), los cuales presentaron una importante diversidad de 
familias (23), registrándose individuos de la familia Psychodidae que posee algunas especies (v.g. 
género Lutzomyia) vectores de la Leishmaniasis. La familia Formicidae (Hormigas del Orden 
Hymenoptera), fue el grupo dominante con 10507 individuos (80% del total) representados en 
gran número por una pequeña hormiga del genero Solenopsis. 

 

Estructura Trófica  

La estructura de la comunidad de artrópodos en Las Malvinas puede considerarse como una 
comunidad empobrecida con hormigas. Estas hormigas, con gran capacidad de adaptación y 
facilidad para colonizar áreas no aptas para otras especies, de comportamiento trófico generalista 
y de aptitud predatora y agresiva, dominan todas las estructuras tróficas del área, y se 
encuentran en todas las trampas pero con una segregación hacia las subparcelas A y B que son 
las más cercanas a los núcleos urbanos (Gráfico Nº 3). 

Sacando este grupo (Formicidae), se puede apreciar que en la estructura trófica del resto de los 
artrópodos (2682 individuos, 12 %), fueron abundantes los insectos voladores que se colectaron 
en las trampas Malaise y de intercepción constituyendo la mitad de los organismos no hormigas 
(51.8 %), seguidos por los descomponedores, los saprófagos y los necrófagos de aves o animales 
terrestres. Luego siguen los artrópodos voladores atraídos por la coloración amarilla de las 
trampas Pantraps (6%) y 161 individuos. Esto es particularmente importante pues existen en el 
área sectores o estructuras pintadas de este color. Cercanamente, se encuentran los atraídos por 
el olor o el color amarillo de frutos muestreados en las trampas elevadas (5.22 %) lo que 
corroborara la importancia de la coloración amarilla como atrayente de artrópodos. Al final las 
trampas de caída Pitfall evidenciaron una baja población de artrópodos terrestres que habitan en 
el área con solo el 1.3 % del total.  

 

Scarabaeioidea  

Los scarabaeinae demostraron una muy pobre representación (Anexo,Tabla 7) con solo 2 
especies y pocos individuos. Es destacable el registro de Gromphas aeruginosa (Perty, 1830), 
especie indicadora de pastizal distinta a otras áreas clareadas.      
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3) DIVERSIDAD DE ARTRÓPODOS ATRAÍDOS A LA LUZ 

 

San Martín 1.  

Esta área registra una diversidad alta, de especies atraídas por las trampas de luz, con 91 
Familias y 14 Ordenes (Anexo, Tabla 3).  

El Orden más diverso fue Diptera con 22 familias, seguido por Coleoptera con 18, Hemiptera con 
12 y Lepidoptera con 11.  

En cuanto a la abundancia, los coleópteros fueron más atraídos (289 ind. y 19%). Las polillas de 
las familias Geometridae y Pyralidae alcanzaron el segundo y tercer lugar (10 y 8.3%), seguidos  
por dípteros de la familia Syrphidae (6.7%).   

En cuanto al rango de longitud, sólo el 6% de los artrópodos fueron menores a 4 mm. y la 
mayoría se encontró dentro la longitud frecuente (93.19%). Los insectos muy grandes o gigantes 
tuvieron una presencia considerable para este grupo (13 individuos, 0.81%), de los cuales cabe 
resaltar el registro único de uno de los escarabajos más grandes del mundo, un macho de 
Dynastes hercules (Foto nº 10), el cual no se volvió a registrar en toda el área. Esta especie fue 
capturada en la luz blanca de Mercurio de 250 Watts.  

En cuanto al tipo de trampas de luz, las de embudo fueron nuevamente las que más colectaron, 
con 79% de toda la abundancia y la mayor diversidad de familias. La de Sodio de 100 Watts tuvo 
buena respuesta (198 ind.), el 34.4% estuvo constituido por una sola especie de efemeróptero de 
la familia Polymitarcidae. Sorprendentemente en las trampas de luz también roja de 250 Watts, 
sólo fueron atraídos 5 ejemplares en el mismo lugar y tiempo de muestreo. Al segundo día la 
atracción de artrópodos bajó notablemente, lo cual nos muestra que la luz inicial y el tipo pueden 
afectar a la población de individuos atraidos. El efecto atractivo de la luz roja de Sodio de 100 
watts se comparó con la de luz blanca de mercurio de 250 Watts, resultando la luz blanca más 
atractiva que la de Sodio de 100 Watts. 

El muestreo dentro del bosque maduro (SM201), con luces de Sodio de 100 watts y Mercurio de 
250 Watts registró una muy baja población (7 individuos) con mayor atracción en la de Sodio 100 
Watts, lo cual explica en parte que la abundancia de artrópodos atraídos a la luz en lugares 
clareados se deba a que esta luz puede ser vista desde diferentes lugares. 

 

 

Las Malvinas 

El resultado obtenido por el empleo de diversos tipos de trampas permitió reconocer algunos 
aspectos fundamentales sobre la dinámica de esta población en el área. La clasificación por rango 
de longitud para su relacionamiento se muestra en la Tabla 4 del Anexo. En general para todo el 
área fueron registrados y clasificados 79 Familias de Artrópodos (717 individuos). El Orden más 
importante fue Coleoptera con 18 familias seguido por Diptera (16 familias), Hemiptera y 
Lepidoptera con 13 familias. La familia más abundante fue la  Formicidae, constituida casi 
completamente por hormigas aladas de la especie Camponotus mirabilis, luego las cigarritas de la 
familia Cicadellidae; en tercer y cuarto lugar estuvieron las polillas de las familias Noctuidae y 
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Pyralidae. Por rango longitudinal fueron escasos los individuos grandes y los menores a 4 mm. 
siendo la mayoría de las longitudes mas frecuentes (86.61%). Las trampas que presentaron 
mayor diversidad en cuanto a familias e individuos, fueron las de embudo (6.94%), luego las de 
sodio de 100 Watts. Las trampas de luz blanca de mercurio ubicados en el bosque maduro 
(Parcela MAV05), fueron similares (9.76%) a los de luz  de sodio de 100 watts (9.62%), 
mostrando la tendencia decresiva en el segundo muestreo donde las luces de luz blanca de 
Mercurio fueron las más atrayentes (70.7%), con respecto a las de Sodio de 100 Watts (29.3%). 
En síntesis se colectaron más artrópodos en el clareado de las Malvinas (80.62%) que en el 
bosque maduro lejano (19.38%) y la luz de sodio de 250 watts fué la menos atractiva (1.67%) 
con respecto a los otros tipos de luz, tanto en el clareado de la planta como en el bosque maduro.    

  

 

4) REGISTRO DE ARTRÓPODOS POR UNIDAD DE ESFUERZO 

En este muestreo realizado en Las Malvinas se registraron 206 entidades taxonómicas con 34334 
individuos, distribuidos en 3 clases, 15 órdenes y 103 familias (Anexo,Tabla 5). La clase 
preponderante como siempre fue Insecta (99.93%) seguido por Arácnida (0.07%). Hymenoptera 
fue el Orden más abundante con 12734 individuos (37%), seguida por Coleoptera con 9039 
individuos (26.3%), Homoptera con 5322 individuos y Lepidoptera con 2904 individuos (8.45%). 
A nivel de familias Coleoptera es el mejor representado con 25 familias, seguido por los 
Lepidoptera con 18 familias. En cuanto a especies identificadas, la hormiga Camponotus mirabilis, 
evidencia su importancia como la más abundante (5860 individuos). Es destacable la abundancia 
encontrada para la mariposa de la familia Hesperiidae Urbanus pronus. Este lepidóptero de amplia 
distribución (Sur de Texas a Argentina y Sudeste de Brasil; Lamas, 2003), podría estar utilizando 
como planta hospedadora a enredaderas leguminosas plantadas para control de erosión 
(Valencia, Pers. obs.). 

                                                                                    

5) LOS SCARABAEOIDEA 

El total de especies registradas de la superfamilia Scarabaeoidea para las localidades de San 
Martín y Las Malvinas ascendió a 114 especies y 2096 individuos (Anexo, Tablas 9 y 10). Se 
encontraron distribuidos en 3 familias y 10 subfamilias, de las cuales la Familia Scarabaeidae 
cuenta con la mayor riqueza (105 sp. 92.1%). La mayoría de las especies en riqueza y 
abundancia en esta Familia se encuentran dentro de la subfamilia Scarabaeinae con 88 especies y 
1929 individuos (Figuras 3 y 4).  
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Esta amplitud en riqueza y abundancia sustenta su utilización como grupo indicador. Los géneros 
más representados fueron Canthidium con 15 especies luego Onthophagus con 11 especies y 
luego Eurysternus con 10 especies. Eurysternus caribaeus, fué la especie más abundante (218 
indv., 11.3%) seguido de Onthophagus haematopus (165 indv., 8.55%) y Onthophagus osculatii 
(161 indv., 8.35%). Por localidad, Las Malvinas presenta mayor riqueza y abundancia (73 sp. y 
1386 indv.) que San Martín (54 sp. y 543 indv.). También Malvinas presentó la parcela de 
muestreo con mayor número de especies ubicada en bosque maduro (MAV05) con 46 sp. y 382 
indv. La tabla 6 muestra la diversidad encontrada en todas las parcelas bajo estudio para este 
grupo 
 

Figura 3 .- Especies por Subfamilia.
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 Figura 4- Abundancia por Subfamilia. 
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Cuadron Nº 8.- Coeficiente de diversidad de Sørensen cuantitativo para los Scarabaeinae registrados en todas las parcelas 
muestradas en el presente estudio.
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La riqueza y abundancia de los Scarabaeinae por tipo de bosque (Anexo,Tablas 9 y 10) en 
general muestran una congruente riqueza de especies, siendo pocas en las áreas clareadas, casi 
la mitad en los bosques de sucesión y casi el doble de especies de sucesión en el bosque maduro. 
En San Martín la sucesión fue de 15, 22 y 45 especies; en Malvinas de 2, 38 y 59 especies, 
respectivamente por formación. 
 
Exclusividad.- En ambas localidades 5 especies fueron exclusivas en claros, 7 en sucesión y 37 
especies en bosque maduro, selectividad plenamente reconocida (Halffter, 1991; Halffter et al., 
1992; Halffter & Fávila, 1993; Fávila & Halffter, 1997; Halffter, 1998; Escobar & Halffter, 1999; 
Scheffler, 2005). El número de especies exclusivas por tipo de área mostró la presencia de 4 
especies en el área clareada, de los cuales 3 especies ya habían sido registradas (Valencia, datos 
no publicados) mostrando gran estabilidad en el área. Los otros tipos de bosque también 
presentaron especies exclusivas, así el bosque de sucesión presenta 2 en SM1 y 3 en MAV y el 
bosque maduro 28 en SM1 Y 34 en MAV.  
 
Segregación Trófica.- Para ambas localidades por tipo de cebo (Tabla 8.) se aprecia el dominio de 
las especies coprófagas tanto en abundancia (61,07%) como en riqueza (69.32%) seguida por las 
necrófagas pero con una ligera segregación hacia la necrofagia de pescado en San Martín y en 
Malvinas hacia la de aves. Las especies saprófagas fueron muy escasas. Entre las trampas no 
cebadas, las de intercepción en ambas localidades contribuyeron significativamente en el registro 
de la riqueza (60.23%) pero menos en la abundancia (11.46%). En general las trampas cebadas 
fueron más eficientes (72 sp.-81.81%, 1690 indv.- 87.61%) que las otras (57 sp.-69.77%, 239 
indv.-12.39%) en cuanto a Scarabaeinae se refiere. Estas apreciaciones sin duda deberían 
contribuir a la posible mejora del muestreo.  
 
 

Tabla 6. 
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LUGAR DVERSIDAD

Individuos 4 60 230 145 1 99 4 0 0 543 28,15
Especies 3 27 31 23 1 30 3 0 0 54 61,36

Individuos 5 127 948 171 1 122 5 0 7 1386 71,85
Especies 3 23 54 25 1 44 4 0 4 73 82,95

9 187 1178 316 2 221 9 0 7 1929 100
0,467 9,694 61,07 16,38 0,104 11,46 0,467 0 0,363 100 100

5 36 61 33 2 53 7 0 4 88 100
5,682 40,91 69,32 37,5 2,273 60,23 7,955 0 4,545 100 100
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72 sp.- 81.81%,   1690 indv. - 87.61% 57 sp. -  69.77%,   239 indv. - 12.39%

Cuadro Nº 7.- Registro total de la abundancia y riqueza de los Scarabaeinae por tipo de trampa para San Martín y Malvinas.
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Cambio en el tiempo.- El total de especies superó en riqueza a lo registrado en todos los pozos de 
perforación durante el periodo 1997 – 98 el cual contó con 86 especies (Valencia, 2001). Los 
resultados obtenidos sugieren un incrementó en la diversidad global que debería ser testeado.  

 
Muestreo en el tiempo.- Sin duda una duración adecuada para realizar las réplicas del muestreo 
es un aspecto muy importante debido al costo de la instalación, la logística involucrada y la 
eficacia del muestreo (Kim, 1993; Disney, 1986; Fávila & Halffter, 1997). Su adecuada 
representatividad tanto muestreal y biológica, son aspectos que influyen decididamente en este 
proceso. En SM1 se consideró al primer muestreo como piloto (144 Horas ó 6 días consecutivos 
que es el tiempo promedio  de la permanencia en los campamentos del PMB), con el fin de 
analizar la curva de acumulación de especies. Los resultados obtenidos en ese muestreo de 3 
ciclos de 48 horas consecutivas de duración en SM200 se muestran en la Figura 5.  
 

 Gráfico Nº 6.- Diversidad Total y Acumulada de todos los 
Scarabaeinae muestreados en la parcela SM2 00  (Area abierta)
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La curva de acumulación de especies alcanza el mayor crecimiento en el primer ciclo de 
muestreo. En los siguientes, el ritmo de acumulación de nuevas especies se incrementa sólo en 
un registro, influida por la importante caída de los valores en riqueza y abundancia a menos de la 

Tabla 8. 

Figura 5.Diversidad Total y Acumulada de los Scarabaeinae 
muestreados en la Parcela SM200 
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Grafico Nº 7.- Diversidad total y acumulada de todos los Scarabaeinae 
muestreados en la parcela SM2 01 (Bosque maduro)
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mitad de la obtenida en el primer ciclo. Este patrón se observó también en el bosque maduro con 
la caída de los valores de diversos indicadores de diversidad luego del primer muestreo (Anexo, 
Tabla 11). Con este análisis se corrobora que un muestreo con un ciclo 48 horas de duración sería 
lo adecuado para registrar la mayoría de las especies presentes en el área. 

 

 

Muestreo en área.- Otro aspecto que se propuso reconocer al inicio de los muestreos fue el 
referido a la cantidad de repeticiones del muestreo por área o sitios, lo que es lo mismo al 
número de subparcelas. Así del registro de los resultados en la parcela de muestreo en SM201 
(Bosque maduro) el cual contó con 4 subparcelas (repeticiones) se observó que la abundancia y 
riqueza decrecían progresivamente (Figura 6), pero en la ultima aumentó considerablemente, con 
lo cual los valores dependiendo de los índices de diversidad variaron notablemente (Anexo,Tabla 
Nº 12) debido al cambio del hábitat (de bosque mixto con pacal a bosque sin paca). Por esa 
razón en la siguiente localidad de muestreo (Las Malvinas) se vió por conveniente dispersar más 
en el área las parcelas de muestreo, manteniendo básicamente tres subparcelas, pues como se 
observa claramente con el índice de similaridad de Jaccard y Morisita – Horn (Figura 7 y 8), las 
tres primeras subparcelas cubrieron la casi total diversidad de los hábitat.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Ref: A.- Bosque mixto pacal, B.- Pacal, C.- Bosque con paca, D.- Bosque sin paca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Diversidad total y Acumulada de todos los Scarabaeinae 
muestreados en la Parcela SM01 (Bosque maduro) 
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Figuras 7 y 8.- Dendrogramas de similaridad Jaccard  y Morisita – Horn por subparcela                 
en SM2 01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencias: A.- Bosque mixto pacal, B.- Pacal, C.- Bosque con paca, D.- Bosque sin paca. 

 

Scarabaeinae por hábitat y ecosistemas.- La diversidad de esta comunidad a nivel de hábitat y 
ecosistemas presentes en ambas localidades, fue comparada con el índice de simililaridad 
cuantitativa de Sørensen (Scheffler, 2005) (Cuadro 8). Se observó que la mayor similitud (S= 
0.96) esta dada para los muestreos de SM200 96hs y SM200 144hs, lo cual refuerza aún más la 
observación del muestreo en el tiempo (Gráfico Nº 6) en el que la riqueza tiende a estabilizarse 
después del primer muestreo. La total disimilitud de la MAV04 con todas las otras, también 
corrobora el cambio del ecosistema de la explanada de Las Malvinas. En general los valores de 
similitud no son altos, con cierta distribución de los valores homogéneamente hacia la media de la 
similaridad entre las parcelas, lo que en general estaría de acuerdo con la visión que los 
ecosistemas amazónicos son heterogéneos compuestos de mosaicos de diferentes parcelas de 
hábitat, de verdor homogéneo (Dysney, 1986; Clark, 1998). 
 
 

5. CONCLUSIONES  
 

1.-Se registraron en 7 estaciones, 13 parcelas y 27 sitios de muestreo de las localidades de San 
Martín 1 y Las Malvinas 64391 individuos del Phylum Arthropoda, distribuidos en 3 tres clases y 
19 órdenes, donde la gran mayoría perteneció a la Clase Insecta (63816 indv. 99.1%), pocos a la 
clase Arachnida (565 ind. 0.87%) y una minoría a Diplopoda (9 ind. 0.01%). El orden más 
abundante fue Hymenoptera (43139 indv. 67%), siendo las hormigas de la Familia Formicidae las 
más abundantes (34243 individuos, 79.4%). Los Formicidae constituyen el mayor grupo funcional 
de toda el área muestreada, al representar la mitad del total de los artrópodos (53.18%). El sitio 
de muestreo con mayor abundancia estuvo en la plataforma de LM (MAV04), dominada por una 
pequeña hormiga (3.5 mm) del genero Solenopsis. En el claro de SM2 se registraron 171 familias 
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y 6562 indviduos; también los Insecta (99%) con el orden Hymenoptera (56.6%) dominaron; las 
hormigas constituyeron menos de la mitad (42.5%). En el claro de MAV se registraron menos 
familias (119), con 13189 artrópodos, los Insecta e Hymenoptera también dominan, donde las 
hormigas Solenopsis sp. constituyen el mayor porcentaje (80%). El muestreo por unidad de 
esfuerzo en MAV registró 206 entidades taxonómicas y 34334 indviduos distribuidos en 103 
familias. A nivel de especies identificadas la hormiga Camponotus mirabilis es la más abundante 
(5860 indviduos).  

  

2.- Los Scarabaeoidea registrados en las parcelas suman 2096 individuos distribuidos en 3 
familias, 10 subfamilias y 114 especies. La familia más numerosa es Scarabaeidae con 1973 
individuos y 105 especies (92.1%), la familia Hybosoridae presenta 115 individuos con 7 especies 
(6.1%) y Geotrupidae con 8 ind. y 2 especies (1.8%). La subfamilia Scarabaeinae fue la más 
diversa en riqueza (88 sp. 75.19%) y abundancia (1929 ind. 92%). El registro de nuevas 
especies para el área de los pozos es considerable alcanzando 36 sp. siendo estas: Anomiopus sp. 
2, Anomiopus sp. 3, Ateuchus sp. 7,  Canthidium nr. cupreum, Canthidium nr. dohrni, Canthidium 
nr. quadridens, Canthidium onitoides, Canthidium escalerei, Canthidium sp. 18, Canthidium sp. 
21, Canthon monilifer, Canthon nr. femoralis, Deltochilum howdeni, Deltochilum sp. 14, 
Deltochilum sp. 15, Eurysternus amaticollis, Eurysternus cf. vastiorum, Eurysternus foedus, 
Eurysternus nr. hirtellus, Eurysternus nr. caribaeus, Gromphas aeruginosa, Ontherus azteca, 
Ontherus nr. raptor, Ontherus pubens, Ontherus sulcator, Onthophagus nr. osculatii, 
Onthophagus rhinophyllus, Onthophagus rubrescens, Onthophagus sp. 15,  Onthophagus sp. 16, 
Onthophagus sp. 3 nr. clypeatus, Phanaeus bispinus, Scybalocanthon sp. 3, Sulcuphanaeus 
faunus, Scybalocanthon sp. 5, Uroxys sp. 1 y Uroxys sp. 5., varias de las cuales constituyen  
especies nuevas o aún no publicadas. Son más las especies coprófagas (69.3%) y abundantes 
(61,1%). MAV posee mayor riqueza (73 sp.) que SM2 (54 sp.), también los Scarabaeinae 
presentan mayor congruencia con el tipo de bosque mostrando especies exclusivas para cada 
formación. Eurysternus caribaeus fue la especie más abundante con 218 individuos, seguida de 
Onthophagus haematopus (165) y Onthophagus osculatii (161). El análisis en su muestreo 
evidencia la importancia del factor espacial más que el temporal, distribución que de acuerdo a la 
simililaridad (Sørensen) de todas las parcelas muestra que SM200 96hrs. y SM200 144hrs. 
presentan la mayor similitud (S=0.96).  

 

3.- La diversidad comparada de Arthropoda muestra que las trampas de luz de SM1 registraron 
91 familias y 160 individuos de los cuales los Coleoptera Chrysomelidae son los más abundantes 
(19%). De estas trampas la mayoría (79.1%) fue registrado en las trampas de embudo dentro 
del campamento. En LM se encontró una menor diversidad con 79 familias y 717 indviduos donde 
los Formicidae fueron los dominantes (37.8%). También las trampas de embudo con luz blanca 
dentro del campamento registraron la mayor abundancia (60.9%). La diversidad comparada 
cuantitativa de las áreas clareadas en SM1 y LM muestra una significativa diferencia al 95 y 99% 
de confianza (procedimiento Hutcheson). De todas las parcelas, según el índice de Shannon-
Wiener MAV03 fue la más diversa (H’=1.58) y MAV04 la más baja (H’=0.59). Comparativamente 
la similitud entre todas las parcelas (Sørensen Cuantitativo) fue mayor entre MAV03 y SM201 
96hrs. (S=0.9) y  menor para MAV02 y MAV04 (S=0.21). 
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ANEXOS 

 
Tabla N° 1.- Registro de todos los artrópodos muestreados para la parcela San 
Martín-2 00; por tipo de trampa, número total de individuos y porcentaje. 

 

SM200.ABC.060211.48 h 
Nº ORDEN FAMILIA C M I F A P TOTAL % 
  CLASE INSECTA                 

1 Blattodea Blattellidae 40 7 2 3 1 1 54 0,82 
2 Blattodea Blattidae 2 5     1   8 0,12 
3 Blattodea Blaberidae 3 1         4 0,06 
4 Coleoptera Bostrichidae     3       3 0,05 
5 Coleoptera Buprestidae     1       1 0,02 
6 Coleoptera Cantharidae   1         1 0,02 
7 Coleoptera Carabidae 2 6 4       12 0,18 
8 Coleoptera Cerambycidae     1       1 0,02 
9 Coleoptera Hybosoridae   1         1 0,02 

10 Coleoptera Chrysomelidae 8 20 18   18 38 102 1,55 
11 Coleoptera Cleridae         1   1 0,02 
12 Coleoptera Cucujidae   1         1 0,02 
13 Coleoptera Curculionidae   5 8   1   14 0,21 
14 Coleoptera Dytiscidae       1     1 0,02 
15 Coleoptera Elateridae   3         3 0,05 
16 Coleoptera Eucnemidae   1         1 0,02 
17 Coleoptera Histeridae     2       2 0,03 
18 Coleoptera Lathridiidae   1         1 0,02 
19 Coleoptera Lycidae   3     1   4 0,06 
20 Coleoptera Melandryidae     2       2 0,03 
21 Coleoptera Mordellidae   3 1       4 0,06 
22 Coleoptera Mycetophagidae     1       1 0,02 
23 Coleoptera Nitidulidae 4 8 17   10 7 46 0,7 
24 Coleoptera Phalacridae   1         1 0,02 
25 Coleoptera Platypodidae     13       13 0,2 
26 Coleoptera Ptiliidae     2       2 0,03 
27 Coleoptera Ptilodactylidae   4 3 1 1   9 0,14 
28 Coleoptera Ptinidae     1       1 0,02 
29 Coleoptera Rhynchitide     3       3 0,05 
30 Coleoptera Rhysodidae   1         1 0,02 
31 Coleoptera Scarabaeidae 36   6 2   1 45 0,69 
32 Coleoptera Scolytidae   1 18       19 0,29 
33 Coleoptera Scydmaenidae     2 1 1 1 5 0,08 
34 Coleoptera Staphilinidae 20 4 111   8 1 144 2,19 
35 Coleoptera Sylphidae 1           1 0,02 
36 Collembola Entomobriidae           2 2 0,03 
37 Collembola Hypogastruridae 2         1 3 0,05 



 

 

 

239

38 Collembola Onychiuridae       1   2 3 0,05 
39 Collembola Isotomidae 4           4 0,1 
40 Dermaptera Forficulidae     2       2 0,03 
41 Dermaptera Labiidae         1   1 0,02 
42 Dermaptera Pigidicranidae   3         3 0,05 
43 Diptera Anisopodidae   50 3       53 0,81 
44 Diptera Asillidae   1 6     24 31 0,47 
45 Diptera Asteiidae 8           8 0,12 
46 Diptera Calliphoridae 25 4 1       30 0,46 
47 Diptera Cecidomyiidae   60 3   4   67 1,02 
48 Diptera Ceratopogonidae 1       2   3 0,05 
49 Diptera Chaeoboridae     16     2 18 0,27 
50 Diptera Chamaemyiidae     1       1 0,02 
51 Diptera Chironomidae 21 8 10 4     43 0,66 
52 Diptera Chloropidae   1         1 0,02 
53 Diptera Clusiidae   15         15 0,23 
54 Diptera Culicidae   4         4 0,06 
55 Diptera Dolichopodidae 10 2 30 5 3 41 91 1,39 
56 Diptera Drosophilidae 50 76 30   33 2 191 2,91 
57 Diptera Empididae         1   1 0,02 
58 Diptera Heleomyzidae   1 1       2 0,03 
59 Diptera Muscidae 60 37 30   2 7 136 2,07 
60 Diptera Mycetophilidae   4 3       7 0,11 
61 Diptera Neriidae 7 5 1   14   27 0,41 
62 Diptera Otitidae 23       3 7 33 0,5 
63 Diptera Phoridae 63 5 48 1 7 5 129 1,97 
64 Diptera Pipunculidae   1         1 0,02 
65 Diptera Psychodidae     1   1 1 3 0,05 
66 Diptera Sarcophagidae 44 29 2     14 89 1,36 
67 Diptera Sciaridae 1 2 15   2 3 23 0,35 
68 Diptera Sepsidae 5 2       2 9 0,14 
69 Diptera Sphaeroceridae 20   51   5   76 1,16 
70 Diptera Stratiomyiidae   8 11       19 0,29 
71 Diptera Syrphidae   15 8   1   24 0,37 
72 Diptera Tabanidae   9 8       17 0,26 
73 Diptera Tachinidae   10 2       12 0,18 
74 Diptera Tephritidae 16 22 16       54 0,82 
75 Diptera Tipulidae   2 3   2 1 8 0,12 
76 Diptera Xilophagidae   1 1       2 0,03 
77 Hemiptera Berytidae 3 2     1 2 8 0,12 
78 Hemiptera Cidnidae 2           2 0,03 
79 Hemiptera Coreidae     2       2 0,03 
80 Hemiptera Enicocephalidae           2 2 0,03 
81 Hemiptera Gerastocoridae 1           1 0,02 
82 Hemiptera Lygaeidae 97 1 5 3 1 6 113 1,72 
83 Hemiptera Miridae           1 1 0,02 
84 Hemiptera Neididae     1       1 0,02 
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85 Hemiptera Pentatomidae 2 2     2 1 7 0,11 
86 Hemiptera Reduviidae 1           1 0,02 
87 Hemiptera Saldidae     20     1 21 0,32 
88 Hemiptera Achiilidae   1       3 4 0,06 
89 Hemiptera Aetalionidae     1     1 2 0,03 
90 Hemiptera Aphididae           4 4 0,06 
91 Hemiptera Cercopidae 1 5 1   1 2 10 0,15 
92 Hemiptera Cicadellidae 9 103 9 3 2 26 152 2,32 
93 Hemiptera Cixiidae   5         5 0,08 
94 Hemiptera Delphacidae 1   10     5 16 0,24 
95 Hemiptera Derbidae   1         1 0,02 
96 Hemiptera Eriosomatidae     1       1 0,02 
97 Hemiptera Flatidae   2         2 0,03 
98 Hemiptera Membracidae   1 2   1 2 6 0,09 
99 Hemiptera Psyllidae           1 1 0,02 

100 Hymenoptera Apidae 564 1 1   9 1 576 8,78 
101 Hymenoptera Bethylidae   3 4     3 10 0,15 
102 Hymenoptera Braconidae   4       1 5 0,08 
103 Hymenoptera Cephidae   1 1       2 0,03 
104 Hymenoptera Chalcididae   2 5   1 1 9 0,14 
105 Hymenoptera Chrysididae     3       3 0,05 
106 Hymenoptera Colletidae   4 3       7 0,11 
107 Hymenoptera Crabronidae     20       20 0,3 
108 Hymenoptera Cynipidae 2 1         3 0,05 
109 Hymenoptera Diapriidae   4 1     1 6 0,09 
110 Hymenoptera Eupelmidae     1       1 0,02 
111 Hymenoptera Evaniidae     17       17 0,26 
112 Hymenoptera Figitidae   5       3 8 0,12 
113 Hymenoptera Formicidae 1962 9 73 156 223 366 2789 42,5 
114 Hymenoptera Halictidae 8 16 138     5 167 2,54 
115 Hymenoptera Ichneumonidae   8 4     1 13 0,2 
116 Hymenoptera Larridae   1 18     1 20 0,3 
117 Hymenoptera Megachilidae   4 1       5 0,08 
118 Hymenoptera Mutiliidae   1 2       3 0,05 
119 Hymenoptera Orussidae     1       1 0,02 
120 Hymenoptera Pemphredomidae     1       1 0,02 
121 Hymenoptera Perilampidae   1         1 0,02 
122 Hymenoptera Platygastridae   1         1 0,02 
123 Hymenoptera Pteromalidae     3     1 4 0,06 
124 Hymenoptera Sphecidae           7 7 0,11 
125 Hymenoptera Tiphiidae 1 1 1       3 0,05 
126 Hymenoptera Torymidae     1       1 0,02 
127 Hymenoptera Trigonalidae     4       4 0,06 
128 Hymenoptera Vanhorniidae   4 2       6 0,09 
129 Hymenoptera Vespidae   12 4   2 2 20 0,3 
130 Isoptera Kalotermitidae     1       1 0,02 
131 Lepidoptera Axiidae   1         1 0,02 
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132 Lepidoptera Bracodidae   10         10 0,15 
133 Lepidoptera Carposinidae     3       3 0,05 
134 Lepidoptera Copromorphidae   4   1     5 0,08 
135 Lepidoptera Cossidae   1         1 0,02 
136 Lepidoptera Crinopterigidae   1         1 0,02 
137 Lepidoptera Endromidae   3         3 0,05 
138 Lepidoptera Epiplemidae           1 1 0,02 
139 Lepidoptera Gelechiidae   3 4       7 0,11 
140 Lepidoptera Geometridae 1 38 4   4   47 0,72 
141 Lepidoptera Hesperiidae   1         1 0,02 
142 Lepidoptera Incurvaridae   2         2 0,03 
143 Lepidoptera Lasiocampidae   1         1 0,02 
144 Lepidoptera Lymantriidae 2 1       3 6 0,09 
145 Lepidoptera Noctuidae   34 6   4   44 0,67 
146 Lepidoptera Nymphalidae 1 4       1 6 0,09 
147 Lepidoptera Oecophoridae   8 2       10 0,15 
148 Lepidoptera Pyralidae   85 24   3 3 115 1,75 
149 Lepidoptera Sesiidae   1         1 0,02 
150 Lepidoptera Tortricidae         1   1 0,02 
151 Lepidoptera Uraniidae   2         2 0,03 
152 Neuroptera Chrysopidae   1         1 0,02 
153 Orthoptera Acrididae 23 8 2 3 1 26 63 0,96 
154 Orthoptera Gryllacrididae 119 2 10 10   33 174 2,65 
155 Orthoptera Gryllidae 42   8 6     56 0,85 
156 Orthoptera Gryllotalpidae     2       2 0,03 
157 Orthoptera Tetrygidae           1 1 0,02 
158 Orthoptera Tettigonidae 2 3 15 1   7 28 0,43 
159 Orthoptera Tridactylidae 1   1     3 5 0,08 
160 Thysanoptera Heterothripidae   2         2 0,03 
_ Larvas Coleoptera 3           3 0,05 
_ Larvas Diptera 58           58 0,88 
  CLASE ARACHNIDA                 
161 Araneida Clubionidae           2 2 0,03 
162 Araneida Ctenidae     1       1 0,02 
163 Araneida Linyphiidae     1       1 0,02 
164 Araneida Lycosidae 26     3     29 0,44 
165 Araneida Oxyopidae 5   1     1 7 0,11 
166 Araneida Pholcidae       1     1 0,02 
167 Araneida Salticidae 1   1     7 9 0,14 
168 Araneida Thomisidae   1         1 0,02 
169 Acari Parasitidae 9   4       13 0,2 
170 Acari Tetranychidae 1           1 0,02 
  CLASE DIPLOPODA                 
171 Polydesmida Polydesmidae 1           1 0,02 
 TOTAL 3425 877 973 206 380 701 6562 100 
 PORCENTAJE 52,2 13,4 14,8 3,14 5,79 10,7 100 100 
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Donde:          
C: Trampas 
cebadas M: Trampas Malaise I  : Trampas intercepción  F:  Trampas  Pit fall 
A:  Trampas cebadas elevadas P:  Trampas Pantraps     
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Tabla N° 2.- Registro de todos los artrópodos muestreados para la parcela de Las Malvinas 04, 
por tipo de trampa, número total de individuos y porcentaje 
 

MAV04 ABC.060223.    48h. 
N° ORDEN FAMILIA C   M I F A P TOTAL % 
  CLASE INSECTA                 

1 Blattodea Blattellidae 15 3 1 1     20 0,15 
2 Coleoptera Bostrichidae 1           1 0,01 
3 Coleoptera Carabidae 1 1 1       3 0,02 
4 Coleoptera Chrysomelidae   18 7 1   9 35 0,27 
5 Coleoptera Coccinellidae   3 4     1 8 0,06 
6 Coleoptera Cucujidae   0 2       2 0,02 
7 Coleoptera Curculionidae   4         4 0,03 
8 Coleoptera Elateridae   3         3 0,02 
9 Coleoptera Hydrophilidae   1         1 0,01 

10 Coleoptera Lampyridae   1         1 0,01 
11 Coleoptera Leiodidae     4       4 0,03 
12 Coleoptera Limnichidae 9   1 6   3 19 0,14 
13 Coleoptera Lycidae   1         1 0,01 
14 Coleoptera Nitidulidae 25 5 2   4 1 37 0,28 
15 Coleoptera Phalacridae   2     1   3 0,02 
16 Coleoptera Platypodidae     20   4   24 0,18 
17 Coleoptera Psephenidae         1   1 0,01 
18 Coleoptera Ptilodactylidae   12         12 0,09 
19 Coleoptera Scarabaeidae 4   1     1 6 0,05 
20 Coleoptera Scolytidae 1   10   4   15 0,11 
21 Coleoptera Scydmaenidae   1       1 2 0,02 
22 Coleoptera Staphilinidae 11 4 13 1 4 2 35 0,27 
23 Collembola Entomobryidae   2         2 0,02 
24 Collembola Isotomidae 41         1 42 0,32 
25 Diptera Apioceridae   1         1 0,01 
26 Diptera Calliphoridae 6 3       1 10 0,08 
27 Diptera Cecidomyiidae   5 42       47 0,36 
28 Diptera Ceratopogonidae 1 100     12   113 0,86 
29 Diptera Chamaemyiidae     1       1 0,01 
30 Diptera Chironomidae 1 74 12   1   88 0,67 
31 Diptera Chloropidae 184 25   2 10 17 238 1,81 
32 Diptera Culicidae   9         9 0,07 
33 Diptera Dolichopodidae 7 59 33 3 11 32 145 1,1 
34 Diptera Drosophilidae 281 15 11 1 18   326 2,48 
35 Diptera Empidiidae   3     2   5 0,04 
36 Diptera Ephydridae   1 22       23 0,18 
37 Diptera Heleomyzidae   1 2       3 0,02 
38 Diptera Muscidae 62 55 13   1 10 141 1,07 
39 Diptera Mycetophilidae   14 4       18 0,14 
40 Diptera Neriidae   4         4 0,03 
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41 Diptera Otitidae 2 3 1       6 0,05 
42 Diptera Phoridae 14 22 5   3 2 46 0,35 
43 Diptera Psychodidae   35 2       37 0,28 
44 Diptera Sarcophagidae 38 1 2     1 42 0,32 
45 Diptera Sciaridae 1 77 7 2 5 7 99 0,75 
46 Diptera Sepsidae   5         5 0,04 
47 Diptera Simuliidae   24     3 1 28 0,21 
48 Diptera Sphaeroceridae 40     2 10 11 63 0,48 
49 Diptera Stratiomyiidae   4 3     1 8 0,06 
50 Diptera Syrphidae   7 9   7 4 27 0,21 
51 Diptera Tabanidae   17         17 0,13 
52 Diptera Tachinidae   1 1   1   3 0,02 
53 Diptera Tephritidae   1         1 0,01 
54 Diptera Therevidae   1         1 0,01 
55 Diptera Tipulidae 1 134 23 1 15 6 180 1,37 
56 Ephemeroptera Ephemereliidae     1     1 2 0,02 
57 Hemiptera Achilidae   4         4 0,03 
58 Hemiptera Aphididae     1   1 4 6 0,05 
59 Hemiptera Berytidae  1 1 2       4 0,03 
60 Hemiptera Cicadeliidae 8 78 50 2 6 15 159 1,21 
61 Hemiptera Coreidae 1           1 0,01 
62 Hemiptera Delphacidae   1         1 0,01 
63 Hemiptera Eriosomatidae     1   1   2 0,02 
64 Hemiptera Lygaeidae 49         4 53 0,4 
65 Hemiptera Lygaeidae     2       2 0,02 
66 Hemiptera Membracidae   2         2 0,02 
67 Hemiptera Mesoveliidae     1       1 0,01 
68 Hemiptera Miridae   1         1 0,01 
69 Hemiptera Pentatomidae 2 1         3 0,02 
70 Hemiptera Psyllidae     2     2 4 0,03 
71 Hemiptera Saldidae 1   2       3 0,02 
72 Hymenoptera Apidae 7 1 1   1   10 0,08 
73 Hymenoptera Bethyidae   2       2 4 0,03 
74 Hymenoptera Braconidae   13     1 1 15 0,11 
75 Hymenoptera Chalcididae   2         2 0,02 
76 Hymenoptera Crabronidae   0       2 2 0,02 
77 Hymenoptera Cynipidae   17         17 0,13 
78 Hymenoptera Diapriidae   14     1 2 17 0,13 
79 Hymenoptera Encyrtidae         1 3 4 0,03 
80 Hymenoptera Eulophidae         1   1 0,01 
81 Hymenoptera Formicidae 9028 25 564 124 47 719 10507 80 
82 Hymenoptera Gasteruptiidae 5           5 0,04 
83 Hymenoptera Halictidae   2 11     1 14 0,11 
84 Hymenoptera Ichneumonidae   35 14   4 1 54 0,41 
85 Hymenoptera Mutiliidae     1       1 0,01 
86 Hymenoptera Perilampidae     1       1 0,01 
87 Hymenoptera Perilampidae   2     1   3 0,02 
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88 Hymenoptera Platygastridae 1           1 0,01 
89 Hymenoptera Pompilidae           2 2 0,02 
90 Hymenoptera Pteromalidae   2 1       3 0,02 
91 Hymenoptera Tiphiidae           2 2 0,02 
92 Hymenoptera Torymidae   1 1       2 0,02 
93 Hymenoptera Vanhorniidae     1       1 0,01 
94 Hymenoptera Vespidae   2 3       5 0,04 
95 Isoptera Termitidae     3       3 0,02 
96 Lepidoptera Pyralidae 5 25 10   1   41 0,31 
97 Lepidoptera Noctuidae   8 3   1   12 0,09 
98 Lepidoptera Arctiidae     1       1 0,01 
99 Lepidoptera Hesperiidae   11     1   12 0,09 

100 Lepidoptera Eriocottidae   5         5 0,04 
101 Lepidoptera Sesiidae   1         1 0,01 
102 Lepidoptera Tineidae   2         2 0,02 
103 Lepidoptera Oecophoridae   1         1 0,01 
104 Lepidoptera Plutelidae   2         2 0,02 
105 Lepidoptera Blastobacidae   6         6 0,05 
106 Lepidoptera Nymphalidae 1 2         3 0,02 
107 Lepidoptera Geometridae   2         2 0,02 
108 Lepidoptera Riodinidae         1   1 0,01 
109 Orthoptera Acrididae 16     4   1 21 0,16 
110 Orthoptera Gryllidae 15   3 1   1 20 0,15 
111 Orthoptera Tettigoniidae 1 1   1   1 4 0,03 
112 Orthoptera Gryllacrididae           1 1 0,01 
113 Orthoptera Tetrigidae   1 1 1     3 0,02 
114 Thysanoptera Aelothripidae     1       1 0,01 
115 Thysanoptera Phlaeothripidae   1         1 0,01 
_ Larvas Diptera 79   3       82 0,62 
_ Larvas Coleoptera 3       1   4 0,03 
_ Larvas Lepidoptera 1   1 1     3 0,02 
  CLASE ARACHNIDA                 
116 Araneida Salticidae     4     1 5 0,04 
117 Araneida Lycosidae 3     1     4 0,03 
118 Araneida Linyphiidae 3     4   2 9 0,07 
119 Araneida Pisauridae 2           2 0,02 

 TOTAL 9978 1036 949 159 187 880 13189 100 

 PORCETAJE 75,7 7,86 7,2 1,21 1,42 6,67 100 100 
           
Donde:          

C: Trampas cebadas M: Trampas Malaise I  : Trampas intercepción  
F:  Trampas  Pit 
fall 

A:  Trampas cebadas elevadas P:  Trampas Pantraps     

 
 
 



 

 

 

246

N° ORDEN FAMILIA
1 Megaloptera Corydalidae 1 1 0,1
2 Ephemeroptera Polymitarcydae 68 5 114 187 12
3 Coleoptera Dytiscidae 1 1 2 0,1
4 Coleoptera Melyridae 1 1 0,1
5 Coleoptera Scolytidae 1 1 0,1
6 Coleoptera Sylphidae 2 1 3 0,2
7 Coleoptera Scarabaeidae 1 29 30 1,9
8 Coleoptera Trogidae 1 1 0,1
9 Coleoptera Staphilinidae 14 14 0,9

10 Coleoptera Lycidae 1 1 0,1
11 Coleoptera Chrysomelidae 298 298 19
12 Coleoptera Carabidae 4 4 0,2
13 Coleoptera Curculionidae 8 8 0,5
14 Coleoptera Platypodidae 25 25 1,6
15 Coleoptera Scolytidae 1 1 0,1
16 Coleoptera Ptilodactylidae 4 4 0,2
17 Coleoptera Elateridae 1 1 0,1
18 Coleoptera Cerambycidae 8 8 0,5
19 Coleoptera Lampyridae 2 2 0,1
20 Coleoptera Cantharidae 2 2 0,1
21 Diptera Ceratopogonidae 42 2 2 46 2,9
22 Diptera Cecidomyiidae 5 5 0,3
23 Diptera Mycetophilidae 2 1 5 8 0,5
24 Diptera Chironomidae 3 2 7 4 16 1
25 Diptera Culicidae 1 1 1 3 0,2
26 Diptera Chloropidae 2 2 0,1
27 Diptera Tipulidae 2 1 3 0,2
28 Diptera Drosophilidae 1 2 3 0,2
29 Diptera Phoridae 3 1 4 0,2
30 Diptera Sciaridae 1 1 0,1
31 Diptera Psychodidae 1 1 0,1
32 Diptera Simuliidae 1 1 0,1
33 Diptera Sepsidae 4 4 0,2
34 Diptera Sphaeroceridae 4 4 0,2
35 Diptera Asilidae 1 1 0,1
36 Diptera Syrphidae 107 107 6,7
37 Diptera Neriidae 11 11 0,7
38 Diptera Tephritidae 10 10 0,6
39 Diptera Muscidae 20 20 1,2
40 Diptera Calliphoridae 10 10 0,6
41 Diptera Rhinotoridae 2 2 0,1
42 Diptera Tabanidae 4 4 0,2
43 Hymenoptera Diapriidae 1 1 0,1
44 Hymenoptera Torymidae 1 1 2 0,1
45 Hymenoptera Formicidae 2 42 1 13 4 15 77 4,8
46 Hymenoptera Halictidae 2 1 31 34 2,1
47 Hymenoptera Vespidae 1 21 22 1,4
48 Hymenoptera Ichneumonidae 1 1 0,1
49 Hymenoptera Braconidae 4 4 0,2
50 Hymenoptera Apidae 10 10 0,6
51 Hymenoptera Sphecidae 2 2 0,1
52 Hymenoptera Tenthredinidae 1 1 0,1
53 Psocoptera Psocidae 2 2 0,1
54 Blattodea Blattidae 3 3 0,2
55 Blattodea Blattellidae 3 3 0,2
56 Blattodea Blaberidae 1 1 0,1
57 Hemiptera Lygaeidae 14 14 0,9
58 Hemiptera Cydnidae 6 6 0,4
59 Hemiptera Pentatomidae 1 1 0,1
60 Hemiptera Cicadellidae 2 1 16 19 1,2
61 Hemiptera Delphacidae 1 1 2 0,1
62 Hemiptera Psyllidae 1 1 0,1
63 Hemiptera Cicadidae 2 1 1 4 8 0,5
64 Hemiptera Aphididae 1 1 0,1
65 Hemiptera Achilidae 7 7 0,4
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7-2 p.m.           

250 Na          
7-2 p.m.          
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TABLA  N° 3.- Diversidad de todos los artropodos registrados por rango de longitud y tipo de trampa de luz en San Martin 2.

L01       
02 14

L03       
02 14

V01       
02 10-14

L01       
02 13-14

L02      
02 13-14

100 Na           
12-5 a.m.          

-0
,4

0,
4 

   
   

6 

6 
+

-0
,4

PO
C
EN

TA
JE

0,
4 

   
   

6 

6 
+

-0
,4

0,
4 

   
   

6 

6 
+

250 Hg           
12-5 a.m.          

Embudos          
96 horas

TO
TA

L

0,
4 

   
   

6 

-0
,4

0,
4 

   
   

6 

6 
+

-0
,4

 



 

 

 

247

 
 
 

66 Hemiptera Dyctyopharidae 1 1 0,1
67 Hemiptera Membracidae 2 2 0,1
68 Hemiptera Derbidae 1 1 0,1
69 Neuroptera Mantispidae 1 1 0,1
70 Neuroptera Chrysopidae 2 2 0,1
71 Trichoptera Phylopotamidae 2 2 0,1
72 Trichoptera Hydropsychidae 1 14 15 0,9
73 Lepidoptera Noctuidae 9 4 1 76 90 5,6
74 Lepidoptera Geometridae 5 6 155 166 10
75 Lepidoptera Pyralidae 11 1 1 120 133 8,3
76 Lepidoptera Oecophoridae 1 1 7 9 0,6
77 Lepidoptera Psychidae 2 2 7 11 0,7
78 Lepidoptera Thyretidae 1 1 0,1
79 Lepidoptera Lymantriidae 2 2 0,1
80 Lepidoptera Lasiocampidae 1 1 0,1
81 Lepidoptera Arctiidae 1 4 35 40 2,5
82 Lepidoptera Lyometiidae 1 1 0,1
83 Lepidoptera Saturniidae 2 2 1 5 0,3
84 Lepidoptera Sphingidae 2 4 1 7 0,4
85 Lepidoptera Nymphalidae 1 1 0,1
86 Isoptera Rhinotermitidae 6 6 0,4
87 Dermaptera Forficulidae 3 3 0,2
88 Dermaptera Labiduridae 3 3 0,2
89 Orthoptera Gryllidae 4 1 5 0,3
90 Orthoptera Tettigoniidae 2 2 6 10 0,6
91 Orthoptera Tetrigidae 1 1 0,1

63 149 3 6 47 1 13 9 2 15 20 7 1266 1601 100
3,94 9,31 0,19 0,37 2,9 0,06 0,81 0,56 0,12 0,94 1,25 0,44 0 79,1 0 100 100

Donde :  -0.4            = Artrópodos menores 4 mm de longitud (muy pequeños)
0. 4          6 = Artrópodos con longitud de 4 mm a  6 cm  (frecuentes)
 6 +              = Artrópodos mayores a 6 cm de longitud (muy grandes)

TOTALES
PORCENTAJE
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N° ORDEN FAMILIA
1 Coleoptera Scarabaeidae 2 1 2 5 0,7
2 Coleoptera Scolytidae 1 1 0,14
3 Coleoptera Lycidae 1 1 0,14
4 Coleoptera Staphilinidae 2 4 6 0,84
5 Coleoptera Chrysomelidae 3 15 18 2,51
6 Coleoptera Carabidae 1 8 9 1,26
7 Coleoptera Curculionidae 1 1 0,14
8 Coleoptera Nitidulidae 1 1 0,14
9 Coleoptera Platypodidae 1 1 0,14

10 Coleoptera Elateridae 1 1 1 3 0,42
11 Coleoptera Lymexylidae 1 1 0,14
12 Coleoptera Oedemeridae 2 2 0,28
13 Coleoptera Lampyridae 1 1 0,14
14 Coleoptera Dermestidae 1 1 0,14
15 Coleoptera Boganiidae 2 2 0,28
16 Coleoptera Tenebrionidae 2 7 9 1,26
17 Coleoptera Limnichidae 1 1 0,14
18 Coleoptera Phalacridae 1 1 0,14
19 Diptera Ceratopogonidae 1 7 8 1,12
20 Diptera Cecidomyiidae 2 2 0,28
21 Diptera Mycetophilidae 6 6 0,84
22 Diptera Chironomidae 3 3 0,42
23 Diptera Culicidae 1 1 0,14
24 Diptera Chloropidae 1 1 0,14
25 Diptera Tipulidae 1 1 0,14
26 Diptera Phoridae 2 2 0,28
27 Diptera Sciaridae 1 3 4 0,56
28 Diptera Psychodidae 2 2 0,28
29 Diptera Simuliidae 2 2 0,28
30 Diptera Asilidae 1 1 0,14
31 Diptera Syrphidae 7 7 0,98
32 Diptera Muscidae 1 5 6 0,84
33 Diptera Therevidae 1 1 0,14
34 Diptera Dolichopodidae 2 2 0,28
35 Hymenoptera Torymidae 1 1 0,14
36 Hymenoptera Formicidae 6 122 11 10 122 271 37,8
37 Hymenoptera Halictidae 1 1 2 0,28
38 Hymenoptera Vespidae 4 3 7 0,98
39 Hymenoptera Apidae 1 11 12 1,67
40 Hymenoptera Evaniidae 1 1 0,14
41 Mantodea Hymenopodidae 1 1 2 0,28
42 Blattodea Blattellidae 1 1 0,14
43 Orthoptera Tettigoniidae 2 3 4 9 1,26
44 Hemiptera Lygaedidae 1 5 6 0,84
45 Hemiptera Miridae 2 2 0,28
46 Hemiptera Berytidae 1 1 0,14
47 Hemiptera Cicadellidae 35 23 58 8,09
48 Hemiptera Delphacidae 9 9 1,26
49 Hemiptera Psyllidae 7 7 0,98
50 Hemiptera Cicadidae 2 8 10 1,39
51 Hemiptera Achilidae 3 3 0,42
52 Hemiptera Dyctypharidae 1 3 4 0,56
53 Hemiptera Membracidae 2 2 0,28
54 Hemiptera Flatidae 1 1 0,14
55 Hemiptera Cercopidae 1 1 0,14
56 Hemiptera Fulgoridae 1 1 0,14
57 Lepidoptera Noctuidae 22 1 16 4 43 6
58 Lepidoptera Geometridae 12 9 4 25 3,49
59 Lepidoptera Pyralidae 19 10 5 34 4,74
60 Lepidoptera Psychidae 3 3 0,42
61 Lepidoptera Thyaetriidae 3 1 4 0,56
62 Lepidoptera Lasiocampidae 1 1 2 0,28
63 Lepidoptera Arctiidae 3 4 4 11 1,53
64 Lepidoptera Saturniidae 1 1 2 0,28
65 Lepidoptera Sphingidae 1 1 2 0,28
66 Lepidoptera Hesperiidae 1 1 2 0,28
67 Lepidoptera Tortricidae 6 6 0,84
68 Lepidoptera Mimalionidae 1 1 0,14
69 Neuroptera Chrysopidae 1 1 0,14
70 Ephemeroptera Polymitarcyidae 5 5 0,7
71 Ephemeroptera Caenidae 2 2 0,28
72 Trichoptera Phylopotamidae 25 25 3,49
73 Trichoptera Hydropsychidae 1 3 4 0,56
74 Trichoptera Calamoceratidae 1 1 0,14
75 Isoptera Termitidae 3 3 0,42
76 Dermaptera Forficulidae 1 1 0,14
77 Plecoptera Peltoperlidae 14 14 1,95
78 Psocoptera Psocidae 1 1 0,14
79 Thysanoptera Aeolothripidae 1 1 0,14

1 67 1 69 1 1 128 12 92 345 717 100
0,14 9,34 0,14 0 9,62 0,14 0,14 17,9 0 0 1,67 0 12,8 48,1 0 100 100

Donde :  -0.4            = Artrópodos menores 4 mm de longitud (muy pequeños)
0. 4          6 = Artrópodos con longitud de 4 mm a  6 cm  (frecuentes)
 6 +              = Artrópodos mayores a 6 cm de longitud (muy grandes)

TABLA  N° 4.- Diversidad de todos los artropodos registrados por rango de longitud y tipo de trampa de luz en Las Malvinas.
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TABLA Nº 5.- Diversidad de todos los artrópodos registrados  por unidad de esfuerzo (E) en  Las 
Malvinas. 
 
 

N° ORDEN FAMILIA ESPECIES TOTAL % 
  CLASE INSECTA       

1 Coleoptera Scarabaeidae Bothynus herteli 3 0,009
2 Coleoptera Scarabaeidae Cyclocephala pugnax 3 0,009
3 Coleoptera Scarabaeidae Enema pan 9 0,026
4 Coleoptera Scarabaeidae Hemiphileurus dejaeani 1 0,003
5 Coleoptera Scarabaeidae Pseudomacraspis affinis 5 0,015
6 Coleoptera Scarabaeidae Strategus nr. cessus 2 0,006
7 Coleoptera Scarabaeidae Megasoma actaeon 2 0,006
8 Coleoptera Scarabaeidae Erioscelis cf. emarginata 2 0,006
9 Coleoptera Scarabaeidae Tomarus gyas 10 0,029

10 Coleoptera Scarabaeidae Ceraspis sp. 2 0,006
11 Coleoptera Scarabaeidae Cyclocephala  sexpunctata 3 0,009
12 Coleoptera Scarabaeidae Cyclocephala confusa 5 0,015
13 Coleoptera Scarabaeidae Canthon monilifer 2 0,006
14 Coleoptera Scarabaeidae Exanticheira  cf. vidua 1 0,003
15 Coleoptera Cerambycidae Varios géneros y especies  10 0,029
16 Coleoptera Chrysomelidae Varios géneros y especies  63 0,183
17 Coleoptera Chrysomelidae Diabrotica sp. 88 0,256
18 Coleoptera Salpingidae Poco conocidos 5 0,015
19 Coleoptera Erotylidae Poco conocidos 3 0,009
20 Coleoptera Curculionidae Poco conocidos 18 0,052
21 Coleoptera Passandridae Poco conocidos 2 0,006
22 Coleoptera Carabidae Varios géneros y especies 12 0,035
23 Coleoptera Passalidae Varios géneros y especies 13 0,038
24 Coleoptera Mycetophagidae Sin determinar 2 0,006
25 Coleoptera Brentidae Sin determinar 3 0,009
26 Coleoptera Dytiscidae Sin determinar 2 0,006
27 Coleoptera Lycidae Sin determinar 12 0,035
28 Coleoptera Lymexylidae Sin determinar 1 0,003
29 Coleoptera Chrysomelidae Eugenysa sp. 7 0,02
30 Coleoptera Lampyridae Sin determinar 3 0,009
31 Coleoptera Cerambycidae Acrocinus longimanus 1 0,003
32 Coleoptera Cucujidae Sin determinar 2 0,006
33 Coleoptera Aphodidae Varios géneros y especies 223 0,65
34 Coleoptera Staphylinidae Varios géneros y especies 47 0,137
35 Coleoptera Nitidulidae Varios géneros y especies 60 0,175
36 Coleoptera Cerambycidae Stenodontes sp. 1 0,003
37 Coleoptera Carabidae Agra sp. 1 0,003
38 Coleoptera Cantharidae Sin determinar 1 0,003
39 Coleoptera Bothrideridae Sin determinar 1 0,003
40 Coleoptera Anthiridae Sin determinar 1 0,003
41 Coleoptera Elateridae Varios géneros y especies 7 0,02
42 Coleoptera Scolytidae Varios géneros y especies 5 0,015
43 Coleoptera Scarabaeidae Varios géneros y especies 47 0,137
44 Coleoptera Platypodidae Varios géneros y especies 4 0,012
45 Coleoptera No determinados Varios géneros y especies  8344 24,3
46 Diptera Calliphoridae Varios géneros y especies 6 0,017
47 Diptera Culicidae Varios géneros y especies 5 0,015
48 Diptera Tipulidae Varios géneros y especies 6 0,017
49 Diptera Syrphidae Varios géneros y especies 15 0,044
50 Diptera Sarcophagidae Varios géneros y especies 6 0,017
51 Diptera Tabanidae Varios generos y especies 10 0,029
52 Diptera Dolichopodidae Varios generos y especies 16 0,047
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53 Diptera Stratyomiidae Varios generos y especies 11 0,032
54 Diptera Pipunculidae Varios generos y especies 2 0,006
55 Diptera Muscidae Varios generos y especies 6 0,017
56 Diptera No determinados Varios generos y especies 2700 7,864
57 Mantodea Mantidae Choerododis sp. 3 0,009
58 Mantodea No determinados Varios generos y especies 13 0,038
59 Neuroptera Myrmeleontidae Varios generos y especies 4 0,012
60 Neuroptera Chrysopodidae Varios generos y especies 2 0,006
61 Odonata No determinados Varios generos y especies 104 0,303
62 Odonata Libellulidae Varios generos y especies 24 0,07
63 Odonata Aeshnidae Varios generos y especies 20 0,058
64 Odonata Coenagrionidae Varios generos y especies 56 0,163
65 Odonata Pseudostigmatidae Varios generos y especies 5 0,015
66 Orthoptera Tettigoniidae Varios generos y especies 121 0,352
67 Orthoptera Tettigoniidae Aganacris pseudosphex 1 0,003
68 Orthoptera Gryllidae Sin determinar 1 0,003
69 Orthoptera Tettigoniidae Steirodon sp.  4 0,012
70 Orthoptera Gryllotalpidae Scapteriscus sp. 1 0,003
71 Orthoptera No determinados Varios generos y especies 95 0,277
72 Orthoptera Acrididae Sin determinar 1 0,003
73 Orthoptera Acrididae Tropidacris cristata 1 0,003
74 Ephemeroptera Polimitarcyidae Sin determinar 2 0,006
75 Ephemeroptera No determinados Varios generos y especies 73 0,213
76 Hymenoptera Formicidae Camponotus mirabilis 5860 17,07
77 Hymenoptera Cynipidae Sin determinar 1 0,003
78 Hymenoptera Diapriidae Sin determinar 1 0,003
79 Hymenoptera Braconidae Varios generos y especies 4 0,012
80 Hymenoptera Torymidae  Sin determinar 1 0,003
81 Hymenoptera Formicidae Varios generos y especies 4245 12,36
82 Hymenoptera Formicidae Paraponera clavata 36 0,105
83 Hymenoptera Apidae Apis mellifera 7 0,02
84 Hymenoptera Colletidae Sin determinar 5 0,015
85 Hymenoptera Vespidae Varios generos y especies 89 0,259
86 Hymenoptera Apidae Varios generos y especies 30 0,087
87 Hymenoptera Scoliidae Sin determinar 1 0,003
88 Hymenoptera Mutiliidae Sin determinar 1 0,003
89 Hymenoptera Pompilidae Sin determinar 4 0,012
90 Hymenoptera Ichneumonidae Varios generos y especies 8 0,023
91 Hymenoptera No determinados Varios generos y especies 2441 7,11
92 Hemiptera Pentatomidae Varios generos y especies 41 0,119
93 Hemiptera Reduviidae Varios generos y especies 10 0,029
94 Hemiptera Belostomatidae Lethocerus sp. 1 0,003
95 Hemiptera Cydnidae Sin determinar 5 0,015
96 Hemiptera Scutelleridae Varios generos y especies 12 0,035
97 Hemiptera Berytidae Sin determinar 3 0,009
98 Hemiptera Coreidae Varios generos y especies 3 0,009
99 Hemiptera Miridae varios generos y especies 5 0,015

100 Hemiptera Saldidae Sin determinar 1 0,003
101 Hemiptera Lygaedidae Sin determinar 3 0,009
102 Hemiptera No determinados Sin determinar 691 2,013
103 Hemiptera Dyctiopharidae Sin determinar 3 0,009
104 Hemiptera Cicadellidae Varios generos y especies 292 0,85
105 Hemiptera Cercopidae Sin determinar 2 0,006
106 Hemiptera Cercopidae Tomaspis sp. 46 0,134
107 Hemiptera Fulgoridae Fulgora laternaria 1 0,003
108 Hemiptera Fulgoridae Phenax variegata 3 0,009
109 Hemiptera Cicadidae Varios generos y especies 35 0,102
110 Hemiptera Cicadidae Fidicina cf.  bogotona 40 0,117
111 Hemiptera No determinados Varios generos y especies 4898 14,27
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112 Hemiptera Membracidae Varios generos y especies 3 0,009
113 Isoptera Termitidae Sin determinar 2 0,006
114 Isoptera No determinados Varios generos y especies 93 0,271
115 Blattodea Blattidae Sin determinar 1 0,003
116 Blattodea Blattellidae Varios generos y especies 4 0,012
117 Blattodea No determinados Varios generos y especies 71 0,207
118 Blattodea Blaberidae Blaberus c.f. giganteus 1 0,003
119 Megaloptera No determinados Varios generos y especies 24 0,07
120 Dermaptera No determinados Varios generos y especies 24 0,07
121 Lepidoptera Noctuidae Varios generos y especies 388 1,13
122 Lepidoptera Geometridae Varios generos y especies 149 0,434
123 Lepidoptera Pyralidae Varios generos y especies 275 0,801
124 Lepidoptera Arctiidae Varios generos y especies 61 0,178
125 Lepidoptera Lasiocampidae Varios generos y especies 22 0,064
126 Lepidoptera Sphingidae Varios generos y especies 33 0,096
127 Lepidoptera Uraniidae Urania leilus 1 0,003
128 Lepidoptera Mimalionidae Varios generos y especies 2 0,006
129 Lepidoptera Notodontidae Varios generos y especies 29 0,084
130 Lepidoptera Saturniidae Varios generos y especies 46 0,134
131 Lepidoptera Lymantriidae Varios generos y especies 12 0,035
132 Lepidoptera Psychidae Varios generos y especies 11 0,032
133 Lepidoptera Noctuidae Thysania agrippina 3 0,009
134 Lepidoptera No determinados Varios generos y especies 1226 3,571
135 Lepidoptera Hesperiidae Urbanus dorantes dorantes 1 0,003
136 Lepidoptera Hesperiidae Urbanus pronus 438 1,276
137 Lepidoptera Hesperiidae Heliopetes nr. pampina 1 0,003
138 Lepidoptera Hesperiidae Perichares sp. 1 0,003
139 Lepidoptera Hesperiidae Autochton vectilucis 3 0,009
140 Lepidoptera Hesperiidae Prenes sp. 1 0,003
141 Lepidoptera Hesperiidae Anthotus sp. 1 0,003
142 Lepidoptera Hesperiidae Entheus nr. bombus 1 0,003
143 Lepidoptera Hesperiidae Phanus sp. 1 0,003
144 Lepidoptera Riodinidae Napaea umbra 3 0,009
145 Lepidoptera Riodinidae Napaea  sp. 2 0,006
146 Lepidoptera Riodinidae Amarynthis meneria 1 0,003
147 Lepidoptera Riodinidae Eurybia unxia 3 0,009
148 Lepidoptera Lycaenidae Calycopis sp.  4 0,012
149 Lepidoptera Nymphalidae Pseudodebis sp. 5 0,015
150 Lepidoptera Nymphalidae Pedaliodes sp. 1 0,003
151 Lepidoptera Nymphalidae Ithomia nr. patilla 1 0,003
152 Lepidoptera Nymphalidae Taygetis nr.kerea 9 0,026
153 Lepidoptera Nymphalidae Cissia sp. 1 0,003
154 Lepidoptera Nymphalidae Megeuptychia antonoe 2 0,006
155 Lepidoptera Nymphalidae Eryphanis polixena 8 0,023
156 Lepidoptera Nymphalidae Antirreha philoctetes 1 0,003
157 Lepidoptera Nymphalidae Catoblepia nr. isthmia 3 0,009
158 Lepidoptera Nymphalidae Opsiphanes sp. 1 0,003
159 Lepidoptera Nymphalidae Dryas iulia 6 0,017
160 Lepidoptera Nymphalidae Euides lineata 5 0,015
161 Lepidoptera Nymphalidae Taygetis sylvia 4 0,012
162 Lepidoptera Nymphalidae Harjesia sp. 4 0,012
163 Lepidoptera Nymphalidae Cyllopsis s. 1 0,003
164 Lepidoptera Nymphalidae Euptychia sp. 1 0,003
165 Lepidoptera Nymphalidae Marpesia chiron 6 0,017
166 Lepidoptera Nymphalidae Marpesia creton 12 0,035
167 Lepidoptera Nymphalidae Heliconius wallacei 8 0,023
168 Lepidoptera Nymphalidae Narope sp. 1 0,003
169 Lepidoptera Nymphalidae Panacea prola 6 0,017
170 Lepidoptera Nymphalidae Dynamine agacles 1 0,003
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171 Lepidoptera Nymphalidae Ituna sp. 3 0,009
172 Lepidoptera Nymphalidae Lycorea sp. 2 0,006
173 Lepidoptera Nymphalidae Mechanitis spp. 11 0,032
174 Lepidoptera Nymphalidae Ceratinia tuttia 3 0,009
175 Lepidoptera Nymphalidae Oleria spp. 9 0,026
176 Lepidoptera Nymphalidae Ithomia spp. 3 0,009
177 Lepidoptera Nymphalidae Pteronymia sp. 1 0,003
178 Lepidoptera Nymphalidae Heliconius numata 2 0,006
179 Lepidoptera Nymphalidae Heliconius hecale 3 0,009
180 Lepidoptera Nymphalidae Caligo idomeneus  3 0,009
181 Lepidoptera Nymphalidae Morpho hecuba 1 0,003
182 Lepidoptera Nymphalidae Morpho helenor 4 0,012
183 Lepidoptera Nymphalidae Taygetis nr. xenana 12 0,035
184 Lepidoptera Nymphalidae Pronophila sp. 3 0,009
185 Lepidoptera Nymphalidae Smyrna blonfildia 2 0,006
186 Lepidoptera Nymphalidae Hamadryas arinome 1 0,003
187 Lepidoptera Nymphalidae Marpesia berania 5 0,015
188 Lepidoptera Nymphalidae Agraulis vanillae lucina 1 0,003
189 Lepidoptera Nymphalidae Euides aliphera 5 0,015
190 Lepidoptera Nymphalidae Marpesia corita 1 0,003
191 Lepidoptera Nymphalidae Diaethria clymena  2 0,006
192 Lepidoptera Nymphalidae Callicore sp. 1 0,003
193 Lepidoptera Nymphalidae Eunica sp. 1 0,003
194 Lepidoptera Nymphalidae Philaethria dido 2 0,006
195 Lepidoptera Nymphalidae Opoptera sp. 2 0,006
196 Lepidoptera Pieridae Pierella lamia 1 0,003
197 Lepidoptera Pieridae Pseudopieris nehemia melania 4 0,012
198 Lepidoptera Pieridae Perrhybris pamela 1 0,003
199 Lepidoptera Pieridae Phoebis statira statira 2 0,006
200 Lepidoptera Pieridae Phoebis philea philea 2 0,006
201 Lepidoptera Pieridae Phoebis trite trite 1 0,003
202 Lepidoptera Papilionidae Parides sesostris sesostris 2 0,006
203 Lepidoptera Papilionidae Parides pizarro kuhlmanni 1 0,003
204 Lepidoptera Papilionidae Protographium agesilaus autosilaus 1 0,003

  CLASE ARACHNIDA       
205 Araneae No determinados Varios generos y especies 24 0,07
206 Araneae Lycosidae Lycosa sp. 1 0,003

TOTAL   34334 100
PORCENTAJE   100 100
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N° SUBFAMILIA ESPECIE C M I F A P TOTAL %
1 Scarabaeinae Canthon aberrans 7 7 15,91
2 Scarabaeinae Canthon monilifer 7 7 15,91
3 Scarabaeinae Canthon virens chalybaeus 1 1 2,273
4 Scarabaeinae Canthidium sp. 12 1 1 2,273
5 Scarabaeinae Deltochilum amazonicum 1 1 2,273
6 Scarabaeinae Deltochilum sp. 14 1 1 2,273
7 Scarabaeinae Dichotomius prietoi 4 3 7 15,91
8 Scarabaeinae Dichotomius mamillatus 1 1 2,273
9 Scarabaeinae Onthophagus haematopus 2 2 4,545

10 Scarabaeinae Eurysternus caribaeus 2 2 4,545
11 Scarabaeinae Eurysternus foedus 1 1 2,273
12 Scarabaeinae Oxysternon conspicillatum 2 2 4,545
13 Scarabaeinae Pseudocanthon xanthurus 9 2 11 25

TOTAL 36 6 2 44 100
PORCENTAJE 81,82 0 13,64 4,545 0 0 100 100

H
2,16

Donde: H= Indice de Shannon y Wiener

Nº Sub familia Especie
1 Scarabaeinae Eurysternus cf. hirtellus 1 1 0,5
2 Scarabaeinae Gromphas aeruginosa 1 1 0,5

2 2 100
100 100 100

H'
0,69

Donde: H= Indice de Shannon y Wiener

TOTAL
PORCENTAJE

TABLA Nº 7.- Registro de todos los coleopteros de la familia Scarabaeidae  en la parcela de muestreo de 
Las Malvinas 04.

A P TOTAL %

SM2 00 060211 48hrs.

Tabla Nº 6.- Registro de todos los coleopteros de la subfamilia Scarabaeinae en la parcela de muestreo de 
San Martin 2 00

MAV04.060223 48hrs.

C M I F

 
 
 



 

 

 

254

Tabla Nº 8 
 

ORDEN
Coleoptera 444 7,057 78 2,332 54 3,257 668 7,528 138 5,386 124 2,548 150 5,376 211 5,634 431 11,2 340 11,71 305 14,74 186 1,48 1174 13,22
Hemiptera 346 5,499 212 6,338 29 1,749 28 0,316 119 4,645 27 0,555 57 2,043 103 2,75 59 1,533 131 4,513 122 5,897 173 1,377 84 0,946
Isoptera 1 0,016 89 2,661 1 0,06 3 0,034 62 2,42 0 0 20 0,717 4 0,107 30 0,779 32 1,102 8 0,387 3 0,024 243 2,736
diptera 1172 18,63 631 18,86 519 31,3 1528 17,22 403 15,73 598 12,29 1052 37,71 760 20,29 504 13,09 376 12,95 642 31,03 1371 10,91 1598 18
Blattodea 61 0,969 22 0,658 22 1,327 67 0,755 63 2,459 40 0,822 32 1,147 89 2,377 54 1,403 129 4,444 123 5,945 19 0,151 62 0,698
Hymenoptera 3682 58,52 2138 63,92 917 55,31 6282 70,8 1624 63,39 3939 80,93 1388 49,75 2322 62 2472 64,22 1685 58,04 766 37,02 10652 84,75 5272 59,37
Orthoptera 313 4,975 99 2,96 39 2,352 101 1,138 42 1,639 77 1,582 50 1,792 110 2,937 100 2,598 47 1,619 28 1,353 48 0,382 46 0,518
Lepidoptera 191 3,036 22 0,658 56 3,378 63 0,71 73 2,849 47 0,966 18 0,645 81 2,163 146 3,793 93 3,204 40 1,933 48 0,382 221 2,489
Dermaptera 5 0,079 1 0,03 0 0 7 0,079 0 0 0 0 0 0 1 0,027 0 0 0 0 2 0,097 0 0 3 0,034
Arachnidos 63 1,001 38 1,136 17 1,025 122 1,375 35 1,366 14 0,288 19 0,681 29 0,774 45 1,169 67 2,308 32 1,547 20 0,159 64 0,721
Diplopoda 0 0 1 0,03 0 0 0 0 2 0,078 0 0 0 0 1 0,027 2 0,052 2 0,069 1 0,048 0 0 0 0
Trichoptera 0 0 12 0,359 0 0 0 0 0 0 1 0,021 0 0 0 0 5 0,13 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuroptera 0 0 2 0,06 1 0,06 0 0 0 0 0 0 1 0,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,011
Thysanoptera 1 0,016 0 0 3 0,181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,016 112 1,261
Polydesmida 1 0,016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collembola 12 0,191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0,35 0 0
Ephemeroptera 0 0 0 0 0 0 1 0,011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,016 0 0
Mantodea 0 0 0 0 0 0 2 0,023 1 0,039 0 0 3 0,108 1 0,027 1 0,026 0 0 0 0 0 0 0 0
Odonata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,034 0 0 0 0 0 0
Otros artropodos 0 0 0 0 0 0 1 0,011 0 0 0 0 0 0 23 0,614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6292 100 3345 100 1658 100 8873 100 2562 100 4867 100 2790 100 3735 100 3849 100 2903 100 2069 100 12568 100 8880 100

FUENTE: Presente estudio

SAN MARTIN LAS MALVNAS
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Tabla Nº 8.- Registro de todos los artrópodos colectados en las parcelas con una trampa malaise. 
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Tabla Nº 9.- Registro de toda la diversidad de la Subfamilia Scarabaeinae por tipo de hábitat 
muestreados en las parcelas de San Martín y Las Malvinas 
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Nº SUBFAMILIA ESPECIE 
SM2 
00  

SM2 
02  

SM2 
01  

MAV 
04 

MAV 
02-
03 

MAV 
01-
05 

T
O

T
A

L
 

% 

1 Scarabaeinae Anomiopus sp. 2           2 2 0,1 
2 Scarabaeinae Anomiopus sp. 3           1 1 0,05 
3 Scarabaeinae Ateuchus sp. 10           2 2 0,1 
4 Scarabaeinae Ateuchus sp. 7           6 6 0,31 
5 Scarabaeinae Ateuchus sp. 8           9 9 0,47 
6 Scarabaeinae Ateuchus sp. 9     1     2 3 0,16 
7 Scarabaeinae Bdelarys nr. parvus     1     1 2 0,1 
8 Scarabaeinae Canthidium bicolor           11 11 0,57 
9 Scarabaeinae Canthidium gerstaeckeri     3     5 8 0,41 

10 Scarabaeinae Canthidium histrio     1   1  2 0,1 
11 Scarabaeinae Canthidium nr. cupreum          1 1 2 0,1 
12 Scarabaeinae Canthidium nr. dohrni           3 3 0,16 

13 Scarabaeinae 
Canthidium nr. 
kiesenwetteri         7 13 20 1,04 

14 Scarabaeinae Canthidium nr. quadridens         2  2 0,1 
15 Scarabaeinae Canthidium onitoides           1 1 0,05 
16 Scarabaeinae Canthidium escalerei     1       1 0,05 
17 Scarabaeinae Canthidium sp. 10           12 12 0,62 
18 Scarabaeinae Canthidium sp. 12 1           1 0,05 
19 Scarabaeinae Canthidium sp. 18     1       1 0,05 
20 Scarabaeinae Canthidium sp. 21           1 1 0,05 
21 Scarabaeinae Canthidium sp. 3     3   2  5 0,26 
22 Scarabaeinae Canthidium sp. 5   1 4   1 9 15 0,78 
23 Scarabaeinae Canthon aberrans 11           11 0,57 
24 Scarabaeinae Canthon brunneus         1 1 2 0,1 
25 Scarabaeinae Canthon fulgidus     5       5 0,26 
26 Scarabaeinae Canthon monilifer 7 12     117  136 7,05 
27 Scarabaeinae Canthon nr. femoralis           1 1 0,05 
28 Scarabaeinae Canthon sericatus   3 2   2 3 10 0,52 
29 Scarabaeinae Canthon virens chalybaeus 2           2 0,1 
30 Scarabaeinae Canthonella sp. 2           1 1 0,05 
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31 Scarabaeinae Coprophanaeus larseni     8     2 10 0,52 

32 Scarabaeinae 
Coprophanaeus telamon 
telamon 1 7 17   12 16 53 2,75 

33 Scarabaeinae Deltochilum amazonicum 2 1 3   3 1 10 0,52 
34 Scarabaeinae Deltochilum carinatum     5     2 7 0,36 
35 Scarabaeinae Deltochilum granulatum     8   11  19 0,98 
36 Scarabaeinae Deltochilum howdeni     13     2 15 0,78 
37 Scarabaeinae Deltochilum laevigatum     41   14 21 76 3,94 
38 Scarabaeinae Deltochilum orbiculare     1     6 7 0,36 
39 Scarabaeinae Deltochilum sp. 14 3 2       5 10 0,52 
40 Scarabaeinae Deltochilum sp. 15     18       18 0,93 
41 Scarabaeinae Deltochilum valgum     1       1 0,05 
42 Scarabaeinae Dichotomius batesi     12   109 2 123 6,38 
43 Scarabaeinae Dichotomius conicollis     1   70  71 3,68 
44 Scarabaeinae Dichotomius mamillatus 1 2 19     8 30 1,56 
45 Scarabaeinae Dichotomius nr. lucasi         1  1 0,05 
46 Scarabaeinae Dichotomius ohausi   1 2   67 1 71 3,68 
47 Scarabaeinae Dichotomius prietoi 8 20 45   41 33 147 7,62 
48 Scarabaeinae Dichotomius worontzowi   7 4   1 6 18 0,93 
49 Scarabaeinae Eurysternus amaticollis           1 1 0,05 
50 Scarabaeinae Eurysternus caribaeus 5 17 48   95 53 218 11,3 
51 Scarabaeinae Eurysternus cf. vastiorum           1 1 0,05 
52 Scarabaeinae Eurysternus foedus 3 1         4 0,21 
53 Scarabaeinae Eurysternus nr. hirtellus       1 1 1 3 0,16 
54 Scarabaeinae Eurysternus plebejus    2 3   8 5 18 0,93 

55 Scarabaeinae 
Eurysternus sp. nr. 
caribaeus     1       1 0,05 

56 Scarabaeinae Eurysternus strigilatus    1 1   7 6 15 0,78 
57 Scarabaeinae Eurysternus velutinus 1 3 4     30 38 1,97 
58 Scarabaeinae Eurysternus wittmerorum     2   1 15 18 0,93 
59 Scarabaeinae Gromphas aeruginosa       1    1 0,05 
60 Scarabaeinae Ontherus azteca         8 1 9 0,47 
61 Scarabaeinae Ontherus nr. raptor         2 1 3 0,16 
62 Scarabaeinae Ontherus pubens         19  19 0,98 
63 Scarabaeinae Ontherus sulcator   2         2 0,1 
64 Scarabaeinae Onthophagus haematopus 5 13 3   52 92 165 8,55 
65 Scarabaeinae Onthophagus nr. osculatii         2  2 0,1 
66 Scarabaeinae Onthophagus osculatii     38   10 113 161 8,35 
67 Scarabaeinae Onthophagus rhinophyllus     1       1 0,05 
68 Scarabaeinae Onthophagus rubrescens         1  1 0,05 
69 Scarabaeinae Onthophagus sp. 12     2   6 32 40 2,07 
70 Scarabaeinae Onthophagus sp. 15           1 1 0,05 
71 Scarabaeinae Onthophagus sp. 16   6 2   49 48 105 5,44 

72 Scarabaeinae 
Onthophagus sp. 3 nr. 
clypeatus         1  1 0,05 
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73 Scarabaeinae 
Onthophagus sp. grupo 
hirculus     12   1  13 0,67 

74 Scarabaeinae Onthophagus xanthomerus     4     2 6 0,31 
75 Scarabaeinae Oxysternon aeneum   6 2   12 5 25 1,3 
76 Scarabaeinae Oxysternon conspicillatum 5 4 8     10 27 1,4 
77 Scarabaeinae Phanaeus bispinus   3 2   4 3 12 0,62 
78 Scarabaeinae Phanaeus cambeforti     2     18 20 1,04 
79 Scarabaeinae Phanaeus chalcomelas         2  2 0,1 
80 Scarabaeinae Pseudocanthon xanthurus 16           16 0,83 
81 Scarabaeinae Scybalocanthon sp. 1     1     1 2 0,1 
82 Scarabaeinae Scybalocanthon sp. 3   1         1 0,05 
83 Scarabaeinae Sulcuphanaeus faunus           1 1 0,05 
84 Scarabaeinae Sylvicanthon bridarollii           2 2 0,1 
85 Scarabaeinae Scybalocanthon sp. 5     1       1 0,05 
86 Scarabaeinae Uroxys sp. 1           3 3 0,16 
87 Scarabaeinae Uroxys sp. 2           4 4 0,21 

88 Scarabaeinae Uroxys sp. 5           1 1 0,05 

 TOTAL 71 115 357 2 744 640 1929 100 

 PORCENTAJE 3,68 5,96 18,5 0,1 38,6 33,2 100 100 
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Tabla Nº 10.- Registro de todos los Scarabaeoidea exceptuando la subfamilia Scarabaeinae  por 
tipo de hábitat muestreados en las parcelas de San Martín y Las Malvinas. 

 

   SM2   MAV   
   
 
 

  

 
 

SUPERFAMILIA SCARABAEOIDEA 

Á
re

a
 

A
b

ie
rt

a
 

B
o

sq
u

e
 d

e
 

S
u

ce
si

ó
n

 

B
o

sq
u

e
 

M
a
d

u
ro

 

Á
re

a
 

A
b

ie
rt

a
 

B
o

sq
u

e
 d

e
 

S
u

ce
si

ó
n

 

B
o

sq
u

e
 

M
a
d

u
ro

 

Nº SUBFAMILIA ESPECIE 
SM2 
00  

SM2 
02  

SM2 
01  

MAV 
04 

MAV 
02-
03 

MAV 
01-
05 

T
O

T
A

L
 

% 

   FAMILIA SCARABAEIDAE                 

1 Aphodiinae Aphodius sp. 1 1           1 0,6 
2 Aphodiinae Aphodius sp. 3       2     2 1,2 
3 Aphodiinae Aphodius sp. 5         2   2 1,2 
4 Dynastinae Cyclocephala amazona       1     1 0,6 
5 Dynastinae Cyclocephala lunulata     1       1 0,6 
6 Dynastinae Cyclocephala sexpunctata     1       1 0,6 
7 Dynastinae Erioscelis columbica           1 1 0,6 
8 Euparinae Ataenius sp. 1     1     23 24 14,4 
9 Euparinae Ataenius sp. 2       1     1 0,6 

10 Euparinae Ataenius sp. 3           1 1 0,6 
11 Melolonthinae  Melolonthinae sp. 5           1 1 0,6 
12 Melolonthinae Plectris sp. 2           3 3 1,8 
13 Rutelinae Chasmodia emarginata         1   1 0,6 
14 Rutelinae Geniatini sp. 1         1   1 0,6 
15 Rutelinae Lagochile nr. brunnea           1 1 0,6 
16 Rutelinae Leucothyreus sp. 1         1   1 0,6 
17 Rutelinae Macraspis auzerali           1 1 0,6 

  FAMILIA HYBOSORIDAE                 

18 Anaidinae Anaides onofrii           4 4 2,4 
19 Anaidinae Chaetodus mimi   5 21   26 45 97 58,1 
20 Ceratocanthinae Acanthocerus sp. 5         1   1 0,6 
21 Ceratocanthinae Cloeotus sp. 1     1       1 0,6 
22 Ceratocanthinae Cloeotus sp. 4     1   1   2 1,2 
23 Ceratocanthinae Cloeotus sp. 5 3           3 1,8 
24 Hybosorinae Diacrodon sp. 1           7 7 4,19 

  FAMILIA GEOTRUPIDAE                 

25 Athyreinae Neoathyreus sp. 1     2   1 3 6 3,59 
26 Athyreinae Neoathyreus nr. languinosus         2   2 1,2 

 TOTAL 4 5 28 4 36 90 167 100 

 PORCENTAJE 2,4 2,99 16,8 2,4 21,6 53,9 100 100 
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                     Tabla Nº 11.- Variabilidad temporal por ciclo de muestreo en SM2 00. 
 
 

SUBPARCELAS 
SM2 00 48 

Hrs SM2 00 96 Hrs SM2 00 144 Hrs 
Taxa S 12 7 7 

Individuals 43 13 12 
Dominance D 0,1541 0,1716 0,1806 
Shannon H 2101 1845 1,82 

Simpson 1-D 0,8459 0,8284 0,8194 
Evenness 

e^H/S 0,681 0,9037 0,8818 
Menhinick 1,83 1941 2021 
Margalef 2925 2339 2415 

Equitability J 0,8454 0,9479 0,9353 
Fisher alpha 5521 6182 7028 

Berger-Parker 0,2558 0,2308 0,25 

 
 
 
 
 
                         Tabla Nº 12.- Variabilidad espacial por subparcela en SM2 01. 
 

 SUBPARCELAS A B C D 

Taxa S 23 15 11 31 
Individuals 76 64 26 96 

Dominance D 0,1208 0,1719 0,1657 0,07161 
Shannon H 2.564 2.066 2.065 2.999 

Simpson 1-D 0,8792 0,8281 0,8343 0,9284 
Evenness e^H/S 0,5648 0,5263 0,7168 0,6473 

Menhinick 2.638 1.875 2.157 3.164 
Margalef 5,08 3.366 3.069 6.573 

Equitability J 0,8178 0,763 0,8612 0,8733 
Fisher alpha 11,21 6,17 7.193 15,88 

Berger-Parker 0,2632 0,2813 0,3077 0,1667 



 

 

 

261

INSECTOS TERRESTRES 
JULIO 2006 
 
 
COORDINADOR 
GORKY VALENCIA VALENZUELA. Museo de Historia Natural, Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco. 
 
INVESTIGADOR 
RONALD D. CONCHA SÁNCHEZ. Museo de Historia Natural, Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco. 
 
COINVESTIGADORES LOCALES 
ABELINO KONTONA KENTIKOA, Comunidad nativa de Segakiato 
EDUARDO MANUEL BITALIANO INKUITE y  VENANCIO RIVAS, Comunidad nativa de Cashiriari 
 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Se presentan los resultados obtenidos durante las evaluaciones realizadas en julio de 2006 en 
las cuales se obtuvieron 268.880 ejemplares. Dado el enorme esfuerzo que implica su 
procesamiento, identificación y análisis, el presente informe tiene carácter de preliminar. Por lo 
tanto se describen, de manera general, las primeras aproximaciones a las que se ha arribado 
hasta esta instancia. 
Específicamente para el área de Las Malvinas se han realizado algunos estudios previos sobre 
artrópodos en 1997 que incluyeron: Mariposas diurnas (Valencia & Alonso, 1998), lepidópteros 
nocturnos Arctiidae: Ctenuchinae (Grados, 1998 a), Hedylidae (Grados, 1998 b), y Coleóptera 
Scarabaeidae (Valencia, 1997, 1998. Otros trabajos para la zona de San Martín y áreas 
cercanas son  centralizados en Dallmeier et al. (2001). Posteriormente en el marco del PMB de 
Camisea se realiza una evaluación exhaustiva en los alrededores del Pozo San Martín 1 y la 
Planta de Gas de Las Malvinas (ver en este mismo informe Evaluación de febrero de 2006). En 
el presente informe se presentan los resultados obtenidos durante las evaluaciones realizadas 
en julio de 2006  en dos puntos (Tsonkiriari y Potogoshiari) situados en las líneas de 
conducción (flowlines) entre los pozos San Martín 1 y 3 y la mencionada Planta de Gas.  
 
 
1.1 OBJETIVOS 
Los principales objetivos de la evaluación fueron: 
 

 Determinar la diversidad de artrópodos muestreados en la línea de conductos de gas, 
con énfasis en áreas clareadas. 

 
 Enfatizar el registro de los Coleoptera Scarabaeidae como grupo indicador. 

 
 Comparar la diversidad por metodología empleada, tipo de hábitat y unidad mayor. 
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2. METODOLOGIA 
 
En el presente estudio se siguió las recomendaciones y metodologías empleadas en anteriores 
muestreos (Dallmeier & Alonso, 1997; Alonso & Dallmeier, 1998, 1999; Valencia & Alonso, 
1997; Valencia, 2001, Soave et al. 2005, Soave et al. 2006), que consistió en la instalación de 
trampas pasivas tanto cebadas como no cebadas, estandarizadas por sub parcelas, por unidad 
de tiempo de 48 hrs. Por el método de muestreo estratificado al azar agrupado por tipo de 
áreas, que totalizaron 40 trampas de 6 tipos que dieron un total de 25 muestras, distribuidos 
de la siguiente manera: 12 trampas cebadas de pozo de caída (Modelo NTP 97, Valencia & 
Alonso,1997), con frutas, pescado, heces y pollo, y 3 trampas elevadas al dosel conteniendo 
fruta fermentada; como trampas pasivas no cebadas se usaron: 3 trampas de intercepción de 
vuelo de artrópodos, una trampa malaise, 12 trampas de caída Pitfall en el suelo y 9 trampas 
color amarillo Pantraps. Todos estos métodos de muestreo fueron distribuidos 
proporcionalmente por subparcela y cubrieron prácticamente la totalidad del hábitat y 
distribución de los artrópodos del área. La descripción detallada de las trampas y artes  
utilizados puede consultarse en el informe correspondiente a la evaluación de febrero de 2006 
en el Anexo Biota Terrestre.  
 Las tareas de gabinete consistieron en el protocolo de limpieza, clasificación, recuento, 
etiquetado, almacenado, montaje y preservación de las muestras de acuerdo a lo sugerido por 
Santisteban et al. (1997). Todo el material colectado fue identificado y determinado hasta el 
nivel de Orden, una gran parte hasta Familia y hasta Especie para los Scarabaeidae. Los datos 
fueron registrados en tablas  y cuadros adecuados para su posterior análisis. Se realizó 
comparación con muestreos anteriores en el área, entre las actuales estaciones de muestreo 
por localidad y comparadas finalmente con otros estudios. Se empleo en las comparaciones el 
índice de diversidad Shannon-Wiener y el coeficiente de similaridad de Sorensen cuantitativo. 
 
 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 
 
El presente estudio se desarrolló en el DdV y áreas adyacentes de las líneas de conducción 
que unen los Pozos San Martín 1 y 3 con la Planta de Gas Las Malvinas. El muestreo 
comprendió la evaluación de dos sitios Tsonkiriari y Potogoshiari que presentaron las 
siguientes características:  
 
TSONKIRIARI (TSN) 
Este campamento se ubico sobre la línea misma del gasoducto, en el Kp. 29.3, a una altitud 
de 428 msnm entre el Pozo San Martín 3 y San Martín 1. Se trate de un área colinosa con 
muchas quebradas y riachuelos menores. El bosque circundante es Primario semidenso con 
pacales. El Flowline presenta estructuras y trabajos de control de erosión y revegetación y el 
suelo no ha sido alterado con la inclusión de conglomerado. Se instalaron 6 parcelas 
estandarizadas para el estudio de artrópodos: 
 
Tsonkiriari 01 (TSN01). Ubicada sobre el Flowline a unos 800 metros al este del campamento. 
Presenta una terraza plana subhorizontal, con sistema de prevención de erosión en 
camellones transversales. La vegetación (reforestada) con estados sucesivos de revegetación 
avanzada densa, áreas con paca, áreas clareadas con pastizales y enredaderas. Se instalaron 
3 subparcelas:  
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 TSN01A. Área clareada y plana con sectores de suelo desnudo y áreas arbustivas. 
Ubicada en 18L 0746190.6 UTM 8697193.2 y 424.5 metros de altitud. 

 
 TSN02B. Área densa de bambú (Guadua), con algunos árboles altos. Ubicada en 18L 

07446246.1 UTM 8697199.8 y 425 metros de altitud. 
 

 TSN01C. Área densa de bambú, con vegetación arbustiva también y árboles de tronco 
delgado. Ubicada en 18L 0746292.5 UTM 8697206.4 y 426 metros de altitud. 

 
Tsonkiriari 02 (TSN02). Ubicada al inicio de la trocha 6 extendiéndose a su interior unos 150 
m aproximadamente en pendiente ascendiente entre los puntos de ubicación 4-Ay AB. Se 
trata de un bosque con bambúes; los árboles son altos y algo delgados con un sotobosque 
poco denso con buena visibilidad. También se instalaron 3 subparcelas:  
 

 TSN02A. Al inicio de la trocha 6, es un bosque mixto con pacal pacal, árboles de tronco 
delgado y cierta densidad arbustiva. Ubicada en 18L 0746193.2 UTM 8697218.3 y 426 
metros de altitud. 

 
 TSN02B. Bosque mixto con pacal, pero algo mas denso que la subparcela anterior. 

Ubicada en 18L 0746232.9 UTM 8697238.2 y 427 metros de altitud. 
 

 TSN02C. Sector del bosque con una mayor pendiente (45º aprox.). Presenta un bosque 
mixto con mayor presencia de paca pero mas dispersa; el sotobosque adquiere una 
fisonomía mas despejada. Ubicada en 18L 0746270.0 y UTM 8697266.0 y 431 metros 
de altitud. 

 
Tsonkiriari 03 (TSN03). Bosque maduro sobre lomada casi al finalizar la trocha 6. A una 
distancia de casi 1Km perpendicular al eje del Flowline. Se instalaron 3 subparcelas:  
 

 TSN03A. Bosque mixto de pacal algo clareado y árboles de tronco delgado. Ubicada en 
18L 0746444.7 y UTM 8697416.9 y 420 metros de altitud. 

 
 TSN03B. Bosque mixto con dominancia de paca con aspecto algo mas denso y 

arbustivo. Ubicado en 18L 0746512.2 y UTM 8697475.1 y 419 metros de altitud.  
 

 TSN03C. Bosque mixto con sectores algo clareados con presencia de termiteros en 
algunos troncos. Ubicada en 18L 0746416.9 y UTM 8697524.1 y 421 metros de altitud. 

 
Tsonkiriari 04 (TSN04). Bosque mixto con pacal pero con troncos de diámetro considerable y 
dispersos; presencia de gran cantidad e hormigas. Ubicada en la trocha 3 al sureste del 
campamento se instalaron las 3 subparcelas siguientes; 
 

 TSN04A. Bosque mixto con pacal con presencia de 2 grandes árboles de gran 
desarrollo de OBH, notoria abundancia de hormigas especialmente del género 
Camponotus ssp. Ubicada en 18L 0746962.2 y UTM 8697138.9 y 449 metros de 
altitud. 
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 TSN04B. Bosque mixto con pacal de aspecto algo seco; presencia de un gran árbol y 
también dominada por las hormigas. Ubicada en 18L 0746994.0 y UTM 8697105.3 y 
448 metros de altitud. 

 TSN04C. Bosque mixto algo denso y menos seco; también con presencia de un gran 
árbol, con menos presencia de hormigas. Ubicada en 18L 0746054.2 y UTM 8697214.4 
y 449 metros de altitud. 

 
Tsonkiriari 05 (TSN05). Bosque maduro mixto pegado al flowline, el cual ingresa al bosque 
unos 150m sin trocha aperturaza; el sotobosque es moderadamente denso. Se instalaron 3 
subparcelas: 
 

 TSN05A. Al ingreso del bosque, es casi plano y poca paca. Ubicada en los 18L 
0744708, UTM 8697608 y a 450 m de altitud. 

 
 TSN05B. Parte media del bosque maduro con mayor claridez que el anterior en el 

sotobosque y con presencia de grandes árboles. Ubicada en lo 18L 0774410, UTM 
8697624 y a 449.5 m de altitud.  

 
 TSN05C. Bosque maduro denso con presencia de grandes árboles y sotobosque denso. 

Ubicada en los 18L 0744681 UTM 8697588 y 449 m de altitud. 
 
Tsonkiriari 06 (TSN06). Ubicada sobre la línea del flowline al Noroeste del campamento. 
Presenta un relieve de loma alto que desciende y es divido en sus extremos por pequeñas 
quebradas con arroyos casi secos. Dada la pendiente irregular presenta extremos de 
prevención de erosión en Camillones. Vegetación variada de reforestación avanzada, con el 
extremo anterior mas clareada con plataforma densamente refloreada con un enredadera 
leguminosa introducida; posteriormente se nota un incremento de la vegetación hacia el 
extremo distal con presencia de árboles de topa (Cecropia ssp.) de unos 10 m. de altura y 
notable desarrollo de vegetación arbustiva y otros árboles. Se instalaron las 3 subparcelas:  
 

 TSN06A. Zona clareada con presencia densa de enredaderas y sectores con arbustos y 
algunos árboles jóvenes dispersos. Ubicada en los 18L 0744754 UTM 8697642 y 447 m 
de altitud.  

 TSN06B. Cima de la lomada con presencia intermedia de árboles de topa, enredadera y 
arbustos densos. Ubicada en los 18L 0744704, UTM 8697646 y 451 m de altitud. 

 
 TSN06C. Bosque con desarrollo de árboles de Cecropia, con sectores de arbustos y 

pastizales y otros árboles. Ubicada en los 18L 0744642, UTM 8697660 y 449 m de 
altitud. 
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Figura 1. Ubicación de lugares de muestreo Tsonkiriari 
 

 
 
 
POTOGOSHIARI (POT). 
 
Sitio que toma la denominación en el lenguaje machiguenga significa “árbol de Ojé” o mata 
palos (Ficus sp.) debido a que en una quebrada en la parcela POT04 existe un árbol gigante 
de esta especie. Gran parte del área esta cubierta por un Bosque Semidenso con pacales. El 
campamento se ubico en Kp. 24.6 cerca del antiguo pozo San Martín 2 a una altitud de 433 
m. en los 18L 741468, UTM 8697060. El área del recorrido del flowline también presenta 
trabajos de control de erosión y revegetación. Se instalaron 6 parcelas estandarizadas 
divididas en 18 subparcelas:  
 
Potogoshiari 02 (POT02). Se instalaron tres subparcelas 
 

 POT01A. Bosque mixto con paca con presencia de algunos. Ubicada en 18L 740816 y 
UTM 8797498 y a una altura de 458.7 m. 

 POT01B. Bosque mixto con pacal algo denso y aspecto seco, en esta subparcela el 
sotobosque no es tan denso como el anterior. Ubicada en 18L 740868 y UTM 8697475 
a una altura de 465.2 m. 

 POT01C. Bosque con pacal. Ubicada en 18L 740915 y UTM 869768 y a una altura de 
460 m.  
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Potogoshiari 02 (POT02). Esta parcela estuvo ubicada justo al inicio de la trocha 7. 
Considerada como bosque de sucesión y presento las siguiente subparcelas:  

 POT02A. En la cima de una pequeña lomada, presenta un bosque mixto con presencia 
de paca, el soto bosque se presenta algo denso. Ubicada en 18L 741709 y UTM 869711 
a la altura de 395 m. 

 POT02B. Bosque mixto. Ubicada en 18L 741733 y UTM 8697127 a la altura de 391 m. 
 POT02C. Bosque mixto. Ubicada en 18L 741787 y UTM 8697060 a una altura de 393 

m.  
 
Potogoshiari 03 (POT03). Esta parcela se encuentra en el Flowline al norte del campamento y 
en dirección cercana al pozo de San Martín 2. Presenta sectores irregulares ya sea por la 
presencia de claros, áreas con densa vegetación  arbustivas y algunos árboles dispersos de 
Cecropia spp. De pendiente en general plana y suelo arcilloso, teniendo las siguientes 
subparcelas:  

 POT03A. Al inicio de la trocha 7 en contacto con la parcela POT 02, es un área con 
bastante apertura presencia de algunos sectores con arbustivas y gran parte de su 
área cubierta por la enredaderas. Ubicada en 18L 741699 y UTM 8697282 a un altitud 
de 382.5 m. 

 POT03B. Presenta una mayor densidad de la vegetación con respecto a la anterior 
subparcela. Ubicada en 18L 741629 y UTM 8697251 ya una altitud de 383.5 m.  

 POT03C. Cercana al campamento con relativa presencia humana. La vegetación es mas 
heterogénea pues presenta tanto áreas clareadas como árboles dispersos y 
concentración de arbustos. Ubicada en 18L 741558 y UTM 8697256 y a una altura de 
382 m.  

 
Potogoshiari 04 (POT 04). Parcela interna en un bosque maduro con presencia de grandes 
árboles y menores áreas mixtas con pacal. Toda la parcela mostró una singular y abundante 
presencia de hormigas pertenecientes al genero Camponotus.  

 POT04A. Presencia de grandes árboles maduros, el sotobosque presenta una buena 
visibilidad. Ubicada en los 18L 741744 y UTM 8695757 a una altitud de 418 m.  

 POT04B. Bosque mixto con paca y árboles pero con mayor presencia de herbáceas en 
el sotobosque. Ubicada en 18L 741805 y UTM 8695767 a una altitud de 423.5 m.  

 POT04C. Bosque mixto con dominio de árboles de tronco de diámetro medio. Ubicado 
en 18L 741888 y UTM 8695742 y a una altura de 413.2 m.  

 
Potogoshiari 05 (POT05). Sector del bosque en contacto con el Flowline, el cual se encuentra 
recorrido en su parte media por un pequeño afluente del río Potogoshiari. La vegetación de 
esta parcela es variada densa en su inicio, bastante despejada y dispersa en el medio y 
moderadamente densa con arbustos y paca en su extremo final; por lo tanto el área recorre 
una topografía que desciende por el recorrido del riachuelo y se eleva hacia pequeñas colinas. 

 POT05A. Alta densidad en el sotobosque arbustivo luego progresivamente va 
aclarándose hasta entra en contacto con el riachuelo. Ubicada en 18L 741206 y UTM 
8696587 a la altura de 422.6 m. 

 POT05B. Presencia de árboles altos y dispersos de buena visibilidad en el sotobosque. 
Ubicada en 18L 741123 y UTM 8696590 a la altura de 412 m.   

 POT05C. Bosque mixto con progresivo aumento de pacal. Ubicada en 18L 741210 y 
UTM 8696491 a una altura de 430 m.  
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Potogoshiari 06 (POT). Sector del Flowline al sureste del campamento y a una distancia 
aproximada de 500m. Presenta una cobertura vegetal variada con presencia de áreas 
clareadas, pastizales, enredaderas, áreas con bambú y algunos árboles (Cecropia).  

 POT06A. Este sector presenta inicialmente un área clareada que progresivamente va 
siendo poblada con vegetación arbustiva y pacales. Ubicada en 18L 741210 y UTM 
8697491 Y a una altura de 430 m.  

 POT06B. Esta parcela media presenta una mayor concentración de en el sotobosque 
especialmente de bambú y otras especies de arbustivas. Ubicada en los 18L 745391 y 
UTM 8697451 y a una altitud de 430.6 m.  

 POT06C. Esta parte de la parcela a su inicio presenta la continuidad en densidad que la 
subparcela anterior pero por sectores aun mas denso en especies arbustivas pero 
también con claros que van ampliándose hacia el final. Ubicada en los 18L 74540 y 
UTM 8697149 y a una altura de 426 m. 

 
 

Figura 2. Ubicación de lugares de muestreo Potogoshiari 
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4. RESULTADOS 
 
4.1 ESFUERZO DE MUESTREO 
La tabla 1 muestra el esfuerzo de muestreo realizado  por localidad. 
 
       Tabla 1 Esfuerzo de Muestreo por localidad y tiempo Hora-trampa pasiva empleada  
 

 
Localidad  
Parcela 

 
Nº de Trampas 
Instaladas 

 
Nº de Ciclos 
(48h.) Realizadas 

 
Nº  de 
Muestras por 
Sitio 

 
Horas-
Trampa 
Total 

TSN 01 
TSN 02 
TSN 03 
TSN 04 
TSN 05 
TSN 06 

40 
40 
40 
40 
40 
40 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

40 
40 
40 
40 
40 
40 

1 920 
1 920  
1 920 
1 920 
1 920 
1 920 

TSONKIRIARI 240 6 240 11 520 

POT 01 
POT 02 
POT 03 
POT 04 
POT 05 
POT 06 

40 
40 
40 
40 
40 
40 

1 
1 
2 
1 
1 

40 
3940 
40 
40 
40 
40 

1 920 
1 872 
1 920 
1 920 
1 920 
1 920 

POTOGOSHIARI 240 6 289 11 472 

TSN+ POT 480 12 479 22 992 

 
 
 
4.2 REGISTRO DE LA DIVERSIDAD DE LOS ARTRÓPODOS MUESTREADOS 
  
Se ha registrado en total 268.880 artrópodos casi enteramente pertenecientes a la Clase 
Insecta (99.87%). Otras Clases halladas son: Arachnida (0.13%) y Diplopoda (0.003%). 
Dentro de Insecta se encontraron 22 órdenes de los cuales el mayor porcentaje estuvo 
representado por el orden Hymenoptera con 238.078 individuos, siendo la Familia Formicidae 
la más abundante con 223.479 hormigas. Los otros ordenes con mayor importancia pero con 
mucho menos abundancia son los Diptera (6.3%), Hymenoptera no hormigas (5.4%) y 
Coleoptera (2.9%). De las localidades (Tablas 1 y 3) Tsonkiriari presento mayor abundancia: 
167.516 individuos (62.3%), que Potogoshiari: 101.364 individuos (37.70%). La parcela mas 
abundante se encontró en bosque maduro (POT04) de Potogoshiari con 62.237 individuos 
(casi todos hormigas (98.89%). También registramos una parcela muy abundante en 
Tsonkiriari (TSN 04) con 56.70 individuos (también casi todas hormigas: 98.03%). Las más 
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pobres parcelas estuvieron ubicadas en los bosques de sucesion de TSN05 (4968 individuos) y 
POT02 (5337 individuos).  
 
Tsonkiriari 
Se registraron 19 ordenes, los Hymenoptera dominaros (99.8%), seguidos de los dipteros y 
los Coleopteros. La parcela de bosques maduros TSN 04 fue la mas abundante (37.85%) y la 
menos abundante la del bosque de borde (2.97%).  
 
Diversidad de Familias en Tsonkiriari. Del proceso de identificación de la parcela TSN06, se 
registraron 161 familias de los cuales 153 son insectos y 8 arácnidos. El Orden más diverso es 
Diptera con 37 familias, seguido por Coleoptera con 35 y Hymenoptera con 30. La familia con 
mayor abundancia fue Formicidae (69.05% del total), seguido por los Apidae (7.04%) y los 
coleópteros Staphilinidae (3.41%).En la clase Arachnida la familias Saltidicidae fue la mas 
resaltante 9 individuos (0.07%)  
 
Diversidad Trofica. Las trampas cebadas fueron las mas colectoras con 7957 individuos 
(59.76%), seguida por las de intercepción (1671 individuos) y las Pitfall (1448 individuos). 
Dentro de las cebadas predomino la trampa cebada con heces NºC11 con 2193 individuos 
(16.47%) seguido de la trampa cebada con cebo de pollo  NºC12 con 1378 individuos 
(10.35%) y la de fruta nºc 09 con 1158 individuos (8.74%). 
 
Potogoshiari 
En esta localidad se registraron 17 ordenes de los cuales 15 fueron de insectos (99.81%), uno 
aracnido (0.18%) y uno Diplopoda (0.003%)(Tabla 3). El orden Hymneoptera también fue el 
mas abundante pero solo en la familia Formicidae (78.06%). Diptera, Coleoptera e 
Hymenoptera (no hormigas) fueron los que siguieron en importancia a las hormigas. La 
parcela mas abundante fue la del bosque interno POT04 con el 61.4% de todos los artrópodos 
pero estuvo conformado casi completamente por hormigas. La parcela con mayor diversidad 
de órdenes fue la de Bosque Borde con 14 órdenes. A nivel de diversidad, el índice de 
Shannon-Wiener (Cuadro 2) también dio a la parcela del flowline POT06 el mayor valor 
(H’=2.21) y la de menor valor la de bosque interno POT04 (H’=20.06). 
 
Diversidad de familias en Potogoshiari. Del análisis de la parcela mas diversa (POT06) se 
registro un total de 152 familias de las cuales 149 fueron para insectos (98.03%)(Tabla 5). 
Arachnida contuvo solo 13 familias. Diptera con 40 familias fue el mas diverso, seguido por 
Hymenoptera con 30 familias y Coleoptera con 27 familias. La familia con mayor abundancia 
también fue Formicidae (57.53%) seguida por la de las moscas Calliphoridae (4.40%) y las 
termitas Termitidae (4.24%). 
En la clase Arachnida la familia de ácaros Parasitide fue la más abundante con 26 individuos. 
 
Diversidad Trófica. En esta parcela, las trampas cebadas también fueron las mas colectoras  
con 8.600 individuos (72.28%), seguidas por las de intercepción con 1.506 (12.66%) y en 
tercer lugar las trampas de caída Pitfall con 915 (7.69%). Individualmente la trampa cebada 
con pollo C04 capturo el 29.38% del total seguido por las cebada con pescado C02 y C06. 
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4.2. DIVERSIDAD DE LOS SCARABAEIDEA 
 
De acuerdo al proceso de identificación de todas las especies de la super familia 
Scarabaeiodea registrados en todas las parcelas de muestreo en las 2 localidades se registro 
un total de 1876 individuos pertenecientes a 5 familias distribuidas en 10 subfamilias. La 
familia mejor representada fue Scarabaeidae con 87 especies de los cuales la mayoría 
(95.4%) pertenecen a la subfamilia Scarabaeinae. La especie mas abundante fue el 
Scarabaeinae Onthophagus haematopus con un tercio de toda la abundancia (30.9%), seguido 
por los Scarabeinae Deltochilum granulatum (7.98%) y Eurysternus caribaeus (5.22%). Para 
este grupo la coprotrampa C03 fue la que mas individuos colecto (24.83%).  
Luego del análisis del muestreo de todas las parcelas de esta hábitat se registro un total de 
567 individuos de Scarabaeoidea distribuidos en 5 familias y 7 subfamilias correspondientes a 
44 especies. La familia Scarabaeidae tuvo el mayor número de especies (44) y también la 
subfamilia Scarabeinae cuenta con mas riqueza (43. En cuanto a localidades en la línea de 
conducción el registro de los Scarabaeiodea fue el siguiente: 
 
 
Tsonkiriari. Esta localidad presenta 38 especies y 22 individuos la mayor importancia tanto en 
riqueza como en abundancia esta determinado para la subfamilia Scarabaeidae con 33 
especies y 209 individuos; en esta las especies mas importantes son Canthon monilifer 
(21.05%), Onthophagus osculatii (16.14%) y mas abajo Deltochilum granulatum (11.96% De 
este hábitat las coprotrampas C11 registraron mayor cantidad de individuos trampa (4 o 
mas). 
 
Potogoshiari. Cuenta con 34 especies y 345 individuos, también los Scarabaeinae son los mas 
importantes en riqueza (28 sp.) y abundancia (334 individuos). Onthophagus haematopus 
concentra la mitad de todos los Scarabaeinae (49.1); le sigue luego Canthon monilifer 
(12.57%) y en tercer lugar Deltochilum granulatum (7.45%. En este hábitat también la 
coprotrampa de ubicación C07 fue la más abundante (95 individuos). 
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 H'
TSN 01 060710 2,36
TSN 01 060710* 0,5
TSN 02 060712 2,49
TSN 02 060712* 1,28
TSN 03 060711 1,89
TSN 03 060711* 0,67
TSN 05 060714 3,01
TSN 05 060714* 0,69
TSN 06 060714 2,22
TSN 06 060714* 1,21
POT 01 060718 3,13
POT 01 060718* 0,69
POT 02 060718 3,21
POT 02 060718* 1,26
POT 03 060719 2,47
POT 03 060719* 1,05
POT 05 060721 2,5
POT 05 060721* 0,7
POT 06 060721 1,74
POT 06 060721* 1,33

*cuadros pequeños

 Cuadro Nº 4.- Indice de diversidad de Shannon-Wiener para 
Scarabaeidae en las parcelas de Tsonkiriari y Potogoshiari  

1 0,4 0,436 0,458 0,39 0,412 0,292 0,39 0,449 0,465
1 0,632 0,58 0,323 0,629 0,632 0,538 0,6 0,531

1 0,61 0,462 0,506 0,636 0,462 0,533 0,519
1 0,311 0,583 0,678 0,444 0,566 0,511

1 0,369 0,462 0,526 0,391 0,5
1 0,582 0,4 0,603 0,478

1 0,577 0,6 0,593
1 0,435 0,6

1 0,5
1

Cuadro Nº 5 .- Indice de Sorensen para Scarabaeidae 

TS
N

 0
1 

06
07

10

TS
N

 0
2 

06
07

12

TS
N

 0
3 

06
07

11

TS
N

 0
5 

06
07

14

P
O

T 
05

 
06

07
21

P
O

T 
06

 
06

07
21

TSN 01 060710
TSN 02 060712

TS
N

 0
6 

06
07

14

P
O

T 
01

 
06

07
18

P
O

T 
02

 
06

07
18

P
O

T 
03

 
06

07
19

TSN 03 060711
TSN 05 060714

TSN 06 060714
POT 01 060718

POT 02 060718
POT 03 060719

POT 05 060721
POT 06 060721
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5. ALGUNAS CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 
Se verifica en el lugar la preponderancia de los formícidos (hormigas), sobre todo en aquellos 
bosques maduros que llegan a constituir la mayoría de su biomasa y abundancia como se 
aprecia en la parcela TSN04 y POT04. Sobre el flowline la abundancia disminuye pero aun así 
es muy grande en porcentaje.  
De acuerdo al índice de Shannon-Wiener para todas las parcelas muestreadas a nivel de orden 
el mayor índice esta dado para el Flowline de Potogoshiari 06 (H’=2.209), seguido también 
por la parcela del flowline en Tsonkiriari (H’=1.723). Ello se puede deber a que según el 
flowline atraviesa la topografía las formaciones vegetales sucesionales naturales o de 
reforestación crean más disponibilidad de habitats. El coeficiente de similitud de Sorensen los 
bosques maduros de Potogoshiari 04 y Tsonkiriari 04 muestran el mayor valor de similitud (I. 
similitud =0.94), seguido por la similitud de los bosques de borde (Ts = 0.86). 
La diversidad de Artropodos en el flowline es la mas alta (H’= en compracion a un bosque de 
borde e interno), siendo el de Tsonkiriari 06 el que presento mayor diversidad de familias 
(161). 
El registro de artrópodos de los Scarabaeinae en el flowline muestra un importante integración 
con el bosque de borde (H’=3.21) inclusive  llegando a ser muy similares (Ts cuan. = 0.704) 
con el bosque interno. 
Una vez más, se señala las trampas cebadas como principal metodología de registro de 
artrópodos, y a las coprotrampas como las mas productivas al igual que otros habitats y 
ecosistemas.  
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1. INTRODUCCIÓN  

En el marco del Proyecto del Gas de Camisea (PGC) se realizaron actividades de monitoreo de 
la diversidad biológica en la cuenca del río Bajo Urubamba. Como parte de estas evaluaciones 
y siendo preocupación del Proyecto la conservación de los recursos hidrobiológicos que se 
encuentran en el entorno de sus actividades, se inició el monitoreo hidrobiológico. 

En este contexto, entre marzo del 2003 y abril del 2005 se realizaron estudios hidrobiológicos 
en las comunidades de Sepahua, Miaría, Kirigueti, Shivankoreni y Timpia en el Bajo Urubamba. 
Estas evaluaciones hicieron posible describir los ambientes acuáticos, registrar la diversidad de 
los peces y evaluar aspectos de conservación en relación con el desarrollo del PGC.  

Posteriormente, en Junio del 2005, las evaluaciones hidrobiológicas se incorporan al Programa 
de Monitoreo de la Biodiversidad (PMB). Además se incrementaron 6 estaciones 
complementarias a lo largo de los ductos de conducción (ríos Cashiriari, Camisea y Urubamba) 
y aguas debajo de la Planta de Gas Las Malvinas. Mediante este programa se realizó un 
seguimiento semestral de las condiciones de los ecosistemas acuáticos seleccionados para el 
estudio, considerando las variaciones estacionales de la biodiversidad identificada. 

En el presente documento, se detallan los procedimientos metodológicos y resultados 
obtenidos en las evaluaciones hidrobiológicas y en el PMB entre los años 2003 y 2006. Se 
presenta la composición espacial y temporal de los recursos hidrobiológicos (plancton, bentos 
y peces) en términos de riqueza y abundancia; así como el estado de conservación de los 
ambientes acuáticos utilizando índices de calidad de aguas (EPT), diversidad (H`) y 
conservación biológica (IBI). 

Finalmente, se plantean conclusiones sobre los resultados de estas evaluaciones, con especial 
énfasis en la relación existente entre las variaciones estacionales de los recursos 
hidrobiológicos y los factores socio-ambientales identificados, incluyendo la presencia del PGC, 
la sobrepesca y tipos de pesca. 

La presente evaluación hidrobiológica en el Bajo Urubamba tiene los siguientes objetivos: 

 Identificar el estado de conservación de los recursos hidrobiológicos en cuatro 
comunidades nativas y una localidad en el Bajo Urubamba.  
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 Identificar los factores que afectan directa o indirectamente el estado de los recursos 
hidrobiológicos (riqueza, abundancia, diversidad), especialmente en relación con el 
desarrollo del Proyecto del Gas de Camisea. 

 Conocer e interpretar la dinámica de los de los recursos hidrobiológicos (riqueza, 
abundancia, diversidad) en la cuenca del Bajo Urubamba. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En esta sección se describe el área de estudio donde se llevaron a cabo las evaluaciones 
hidrobiológicas, correspondiendo a 21 estaciones de monitoreo en el río Bajo Urubamba; así 
como los procedimientos utilizados en el desarrollo del trabajo de campo y análisis de datos. 
Estos procedimientos incluyen la caracterización del hábitat de cada estación de monitoreo, 
metodologías del muestreo de parámetros limnológicos y biológicos, y los índices y medidas 
aplicados a la evaluación de datos. 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

2.1.1 Comunidades 

La ubicación de las estaciones de muestreo en las comunidades se muestra en el Mapa de 
Ubicación de Puntos de Muestreo (ver Capítulo 5 del Resumen Expandido de Tareas y 
Resultados), las cuales son descritas a continuación: 

 

 Sepahua  18L 0713458 8766918 

En esta localidad se establecieron las siguientes 3 estaciones de muestreo:  

1) Río Mishahua, afluente ubicado en la margen derecha del río Urubamba, aguas arriba de 
Sepahua; 

2) Río Sepahua, ubicado en la margen izquierda  del río Urubamba frente al pueblo; y  

3) Quebrada Kumarillo, tributario menor de la margen izquierda del río Urubamba, cerca de 
Sepahua. 

 

 Miaría  18L 0718774  8750414 

Las 3 estaciones de muestreo para esta comunidad fueron:  

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 en la margen izquierda del río Urubamba, cerca de su 
desembocadura en el río Urubamba.  

 

 Kirigueti     18L 0703749  8720403 
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En esta comunidad, las 3 estaciones de muestreo fueron:  

1) Desembocadura del río Picha, 100 m de orilla,  margen derecha;   

2) Ramificación del río Urubamba, ubicada en su margen derecha, a manera de “laguna 
temporal” dado que la mayor parte del año se encuentra prácticamente aislada; y 

3) Quebrada Pitoniari, afluente la margen izquierda del río Urubamba, aguas abajo de la 
comunidad.  

 

 Shivankoreni     18L 0725843  8704492 

En esta comunidad los puntos de muestreo tuvieron una variación ligera de acuerdo al 
incremento del caudal (creciente) o su marcada disminución (vaciante).  Las 3 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 del río Camisea; y  

3)  A 900 m de la comunidad aguas abajo y en la margen derecha del río Camisea, 
aproximadamente a  400 m de la desembocadura del río Urubamba.  

 

 Timpía 18L 0737076 8663648 

Las estaciones de muestreo en esta comunidad 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, frente  a la comunidad; en su margen izquierda, derecha o playas de una 
isla. 

 

2.1.2 Estaciones Complementarias 

Estas estaciones complementarias se encuentran localizadas en sectores del ducto de 
conducción y aguas debajo del campamento Malvinas denominadas correlativamente H1, H2, 
H3, H4, H5 y  H6. A continuación se describen estas estaciones:  

 

 H1  18L 724785 8692469 

Playa,  Margen izquierda del río Urubamba, a 3 km del Campamento Malvinas 

 

 H2 18L 0731236 8693901 

Margen derecha del  río Camisea en el  cruce del ducto de conducción. 

 

 H3  18L 0740592 8691642 

Bajo Río Cashiriari 2  

 H4 18L 0740592 8691642 
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Medio Río Camisea 2 

 

 H5 18L 764604 8690689 

Alto Río Camisea 1 

 

 H6 18L 764240 8679170 

Alto Río Cashiriari 1 

 

 

2.2 PROCEDIMIENTOS DE CAMPO Y COLECTA  

2.2.1 Caracterización de hábitat 

Se caracterizó el hábitat en cada una de las estaciones descritas en el Área de Estudio, 
registrándose la siguiente información: ubicación geográfica (coordenadas UTM); descripción 
general del ambiente acuático y su entorno, tamaño de partículas del sustrato a 100 m del 
cauce del ambiente acuático: limo,  arcilla, arena, grava, canto rodado, piedras o rocas; 
profundidad del cuerpo de agua, tipo de orilla (nula, estrecha, moderada o amplia) y 
descripción  de la vegetación ribereña dominante; transparencia del cuerpo de agua, mediante 
el disco de Secchi.  

 

2.2.2 Muestreo de parámetros Limnológicos 

Los datos físicos como dimensiones (profundidad, ancho, etc.) fueron tomados con cinta 
métrica de 5 m; las características físicas del agua (tipo y color aparente, del sustrato) de la 
orilla (amplia, moderada, estrecha o inexistente), de la vegetación ribereña dominante y otros 
datos de la localidad apreciados a través de la observación, directa. La caracterización físico-
química se realizó por intermedio de un  laboratorio externo (Corporación de Laboratorios del 
Perú, Corplab PerÚ S.A.C.) y se tomaron los siguientes parámetros fisicoquímicos del agua; 
temperatura del agua y del ambiente (°C), pH, Oxígeno disuelto (en mg/l), CO2 (en mg/l), 
Dureza total (en mg/l), Conductividad (uS/cm.), TPH, Turbiedad y Nutrientes (nitratos, 
sulfatos y fosfatos), de acuerdo a protocolos y metodología del Estándar Methods, EPA y 
muestreos ASTM con los que trabaja CORPLAB. La transparencia o visibilidad (en cm.) con el 
empleo del disco Secchi, con base en los protocolos señalados en Ortega et al.  (1998). Ver 
Anexo 6 Glosario. 

 

2.2.3 Muestreo de parámetros biológicos 

Los muestreos se realizaron entre las 09:30 y 16:00 horas, periodo normalizado por parte de 
la empresa Plus Petrol  para la navegación en el río Bajo Urubamba, en general a razón de un 
día por estación. 

El plancton se colectó en la zona de orilla de cada estación, filtrando 50 litros de agua a través 
de una red estándar de 50 micras de diámetro de poro. La muestra se colocó en frascos de 
100 mL y se fijó con formol al 5% la cual se rotuló con su respectiva etiqueta de campo. 
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Para el muestreo del bentos se usó la red “Surber” (marco metálico con área de 30 x 30 cm., 
malla de 1mm), colocándola en posición inversa a la corriente de los ambientes acuáticos, en 
las orillas accesibles del cuerpo de agua. Se realizaron tres réplicas en cada estación, 
recolectando la muestra en un  en frascos plásticos de 250 ml y se fijó de inmediato en etanol  
al 70%, la cual se rotuló con su respectiva etiqueta de campo. 

Los peces se colectaron utilizando dos redes de arrastre  de dimensiones  de 5 x 1.5 m; malla 
2 mm y de 10 x 2 m; malla 5mm, respectivamente. La colecta se realizó efectuando 5 lances o 
arrastres (La red se lleva extendida, tratando de hacer una bolsa “media luna” al ras del fondo 
de manera rápida hacia la orilla en donde quedan atrapados los peces).  El material colectado 
se fijó inmediatamente en una solución de formol al 10% permaneciendo así  por 48 horas. 
Para el  transporte se procedió a  colocarlas en una cámara húmeda de alcohol envuelta en 
gasas dentro de bolsas plásticas con su respectiva etiqueta de campo. 

Posteriormente, en el laboratorio, las muestras colectadas se limpiaron de cuerpos extraños, 
se identificaron y se obtuvo el peso de cada muestra, especie por especie, para finalmente, ser 
preservados definitivamente en etanol a los 70%, colocados por lotes en frascos de plástico, 
herméticos, para ser catalogados y depositados en la Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural de la UNMSM – Lima.   

 

2.3 ANÁLISIS DE DATOS 

2.3.1 Riqueza y Abundancia 

Luego de ser separadas e identificadas, se registró el número de especies y de individuos por 
especie, el peso (g) por especie y por localidad, para realizar los respectivos análisis de 
frecuencia, riqueza, abundancia y biomasa. 

Los resultados fueron agrupados por estaciones  a fin de analizar diferencias relacionadas a la 
abundancia (número de ejemplares) entre sitios. Asímismo se agruparon, en función a los 
datos semestrales, a fin de encontrar diferencias referidas al factor temporal o estacional.  

 

2.3.2 Índice de Calidad de Agua EPT/CA 

Es la relación existente entre la cantidad de organismos que son indicadores de aguas limpias 
o de buena calidad, los cuales requieren  altos valores de oxígeno disuelto. Estos indicadores 
pertenecen a los Ordenes Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera (Clase Insecta). Además, 
los organismos representantes del Phyllum Annelida (lombrices) y las larvas de la familia 
Chironomidae (Diptera), sirven como indicadores de aguas en proceso de contaminación 
orgánica. 

La proporción de estos indicadores en las diferentes muestras permite obtener una calificación 
indirecta sobre el estado de conservación del ambiente acuático.   

 

2.3.3 Índice de Shannon-Wiener (H’) 

Se calculó el índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H’) que relaciona la riqueza (S) con la 
abundancia (N) para cada estación evaluada, consijderando independientemente cada 
comunidad biológica (plancton, bentos y peces).  
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2.3.4 Índice de Similaridad 

Para determinar el grado de Similaridad que pudiera existir entre las estaciones de muestreo y 
entre los periodos de las evaluaciones, se consideran los registros de presencia/ausencia, 
utilizándose las matrices respectivas y el procesamiento con el programa Primer 5 (Bray 
Curtis) y PCord4. 

 

2.3.5  Índice de Integridad Biológica (IBI) 

El índice IBI mide hasta qué grado el hábitat mantiene “una comunidad equilibrada, integrada 
y adaptada de organismos que tienen una composición, diversidad y organización funcional de 
especies comparables a los del hábitat natural de la región” (Karr y Dudley 1981). La 
evaluación del estado de conservación mediante este índice se calculó en base a las 
características de los hábitats. La versión original emplea 12 medidas biológicas (métricas) que 
reflejan la riqueza y composición de las especies de peces, la estructura trófica y la abundancia 
y condición de los peces. El cálculo del  IBI se obtiene para un área o sitio de acuerdo al 
puntaje que se le otorga, como una medida o rubro y la suma de los puntajes para las 12 
medidas es el IBI. Una medida obtiene 1, 3 ó 5 unidades. El mínimo es 12 (severamente 
impactado) y el máximo es 60 (ambiente prístino). 

Para el presente estudio se emplearon consideraciones propias basadas en el conocimiento de 
los peces amazónicos que habitan en el río Bajo Urubamba, p.e. la Riqueza (criterio 1) está 
indicada por el número de especies registradas en cada localidad y  la composición (criterios 2, 
3 y 4) involucra a los órdenes más representativos (Characiformes, Siluriformes y 
Gymnotiformes). Los criterios siguientes (5 y 6), corresponden a la presencia de peces 
periféricos y secundarios en “otros” y “tolerantes” de acuerdo con la clasificación ecológica de 
Myers (1959). En la categoría de estructura trófica se anota la 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 colectado y en estado de salud 
(11 y 12) la buena condición de los peces. 

 

2.3.6 Categorización y estado de conservación 

Se reconocen las especies bajo cualquier grado de amenaza, real o potencial, así como 
también a las especies que realizan migraciones, principalmente reproductivas.  

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 COMUNIDADES 

3.1.1 Descripción de las localidades de estudio 

 Sepahua 

En esta comunidad se evaluaron tres cuerpos de agua lóticos: el Río Sepahua, el Río Mishahua 
y la Quebrada Kumarillo, todos tributarios del río Urubamba. 

El río Sepahua de agua tipo blanca, presentó una transparencia que oscila entre 0.04 y 0.5 m. 
Presenta orillas estrechas, desprotegidas, con escasa cobertura vegetal de tipo bosque 
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secundario perturbado (chacras). De sustrato blando, compuesto principalmente por arena y 
limo, presenta microhábitats formados por troncos y vegetación enraizada sumergida. 

El Río Mishahua, de agua tipo blanca, presentó una transparencia que oscila entre 0.1 y 0.3 m. 
De acuerdo a los registros realizados, presenta una amplitud de cauce que varia de 24 a 60 
m., y una profundidad que varia de 0.4 a 2 m., entre las épocas de vaciante y creciente. 
Presenta orillas amplias, desprotegidas, con escasa cobertura vegetal de tipo bosque de ribera. 
De sustrato blando, compuesto principalmente por  arena y limo, presenta micro hábitats 
formados por remansos y orillas arenosas. 

La Quebrada Kumarillo, de agua tipo clara, presentó una transparencia que oscila entre 0.12 y 
0.40 m. De acuerdo a los registros realizados, presenta una amplitud de cauce que varia de 5 
a 30 m., y una profundidad que varia de 0.4 a 2 m., entre las épocas de vaciante y creciente. 
Presenta orillas estrechas, semi protegidas, con moderada cobertura vegetal de tipo bosque de 
ribera y bosque secundario. De sustrato duro, compuesto principalmente por  arcilla 
compactada, canto rodado, grava y arena. 

  

 Miaría 

En esta comunidad se evaluaron tres cuerpos de agua lóticos: la Quebrada Shimbillo, la 
Quebrada Charapa y el Río Miaría, todos tributarios del Río Urubamba. 

La Quebrada Shimbillo, de agua tipo clara, presentó una transparencia que oscila entre 0.03 y 
0.40 m. De acuerdo a los registros realizados, presenta una amplitud de cauce que varia de 4 
a 20 m. y una profundidad que varia de 0.3 a 1.5 m., entre las épocas de vaciante y creciente. 
Presenta orillas estrechas, semiprotegidas, con abundante cobertura vegetal de tipo bosque de 
ribera. De sustrato mixto, compuesto por  canto rodado, grava, arena y limo, presenta micro 
hábitats formados por rápidos, pozas, troncos y vegetación sumergida. 

La Quebrada Charapa, de agua tipo clara, presento una transparencia que oscila entre 0.04 y 
0.4 m. De acuerdo a los registros realizados, presenta una amplitud de cauce que varia de 5 a 
15 m., y una profundidad que varia de 0.5 a 1.8 m., entre las épocas de vaciante y creciente. 
Presenta orillas estrechas, protegidas, con abundante cobertura vegetal de tipo bosque de 
ribera. De sustrato mixto, compuesto por  canto rodado, grava, arena y limo, con cobertura de 
hojarasca, presenta micro hábitats formados por rápidos, pozas, troncos y vegetación 
sumergida. 

El río Miaría, de agua tipo blanca, presento una transparencia que oscila entre 0.01 y 0.35 m. 
De acuerdo a los registros realizados, presenta una amplitud de cauce que varia de 20 a 60 
m., y una profundidad que varia de 0.3 a 1.2 m., entre las épocas de vaciante y creciente. 
Presenta orillas moderadas, desprotegidas, con escasa cobertura vegetal de tipo bosque de 
ribera y secundario perturbado (chacras). De sustrato mixto (duro y blando), compuesto 
principalmente por  arena, limo y canto rodado, formados por playas arenosas, remansos y 
rápidos (cachuelas). 
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 Kirigueti 

 

En esta comunidad se evaluaron dos cuerpos de agua lóticos, El Río Picha y la Quebrada 
Pitoniari; y un cuerpo de agua léntico, la Laguna Temporal. Los dos primeros tributarios del Río 
Urubamba y la laguna localizada sobre el  mismo río. 

La Quebrada Pitoniari, de agua tipo clara, presentó una transparencia que oscila entre 0.05 y 
1.0 m., con una amplitud de cauce que varia de 4 a 20 m., y una profundidad que varía de 0.5 
a 1.5 m. entre las épocas de vaciante y creciente. Presenta orillas amplias, desprotegidas, con 
escasa cobertura vegetal de tipo bosque de ribera. De sustrato mixto, compuesto por  canto 
rodado, grava, arena y limo, presenta cobertura de hojarasca y micro hábitats formados por 
rápidos, pozas, tronco y vegetación enraizada sumergida. 

La Laguna temporal es un brazo del río Urubamba que durante el periodo de vaciante queda 
aislado del cauce principal del río, sirviendo de refugio a un número importante de peces. Sus 
aguas de tipo blanca, presentaron una transparencia que oscila entre 0.5 m y 0.8 m. De 
acuerdo a los registros realizados, presenta una amplitud de cauce que varia de 27 a 80 m., y 
una profundidad que varia de 0.8 a 2.4 m., entre las épocas de vaciante y creciente. Presenta 
orillas moderadas, desprotegidas, con moderada cobertura vegetal de tipo bosque de ribera. 
De sustrato mixto, compuesto principalmente por arena, limo y humus, además de canto 
rodado; presenta cobertura de hojarasca y micro hábitats formados por vegetación sumergida 
y orillas limosas. 

El río Picha, de agua tipo blanca, presentó una transparencia que oscila entre 0.01 y 0.35 m. 
La amplitud de cauce varía de 30 a 60 m., y la profundidad varia de 0.3 a .2 m., entre las 
épocas de vaciante y creciente. Presenta orillas moderadas, desprotegidas, con escasa 
cobertura vegetal de tipo bosque de ribera y secundario perturbado (chacras). De sustrato 
mixto (duro y blando), compuesto principalmente por  arena, limo y canto rodado, formados 
por playas arenosas, remansos y rápidos (cachuelas). 

 

 Shivankoreni 

En esta comunidad se evaluaron tres estaciones sobre el río Camisea, la cuales presentan 
características semejantes. El río Camisea, de agua de tipo clara, color aparente verde 
esmeralda, presentó una transparencia que oscila entre 0.13 m y total. La  amplitud de cauce 
varía de 15 a 100 m., y la profundidad de 0.2 a 5 m., entre las épocas de vaciante y creciente. 
Presenta orillas amplias, desprotegidas, con cobertura vegetal moderada de tipo bosque de 
ribera y secundario perturbado (chacras). De sustrato mixto (duro y blando), compuesto 
principalmente por  arena, limo y canto rodado, presenta micro hábitats formados por playas 
arenosas, remansos y rápidos (cachuelas). 

 

 Timpía 

En esta comunidad se evaluaron tres cuerpos de agua lóticos: El río Shihuaniro, El río Timpía y 
el río Urubamba. 

El río Shihuaniro, de agua tipo clara, de color aparente verde esmeralda, presento una 
transparencia que oscila entre 0.05 y 0.90 m. La amplitud de cauce varía de 10 a 70 m., y la 
profundidad de 0.7 a 2 m., entre las épocas de vaciante y creciente. Presenta orillas de 
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estrechas a moderadas, semiprotegidas, con moderada cobertura vegetal de tipo bosque de 
ribera y bosque secundario. De sustrato mixto, compuesto principalmente por canto rodado, 
grava, arena, arcilla y limo. Presenta diferentes micro hábitats como pozas, remansos, playas 
arenosas, rápidos, troncos y vegetación enraizada sumergida. 

El río Timpía, de agua tipo blanca, presentó una transparencia que oscila entre 0.03 y 0.20 m. 
La amplitud de cauce varía de 20 a 70 m., y la profundidad de 0.2 a 1 m., entre las épocas de 
vaciante y creciente. Presenta orillas amplias, desprotegidas, con escasa cobertura vegetal de 
tipo bosque de ribera. De sustrato duro, compuesto principalmente por piedras, canto rodado, 
guijarros y arena; presenta micro hábitats como rápidos y orillas pedregosas. 

La otra estación esta localizada en una isla sobre el Río Urubamba, el cual presenta  agua  tipo 
blanca, con una transparencia que oscila entre 0.02 y 0.13 m. De acuerdo a los registros 
realizados en este punto, presenta una amplitud de cauce que varia de 12 a 200 m., y una 
profundidad que varia de 0.4 a 1.5 m., entre las épocas de vaciante y creciente. Presenta 
orillas amplias, desprotegidas, sin cobertura vegetal. De sustrato duro, compuesto 
principalmente por piedras, canto rodado, guijarros y arena; presenta micro hábitats formados 
por troncos y vegetación sumergida. 

 

3.1.2 Caracterización físico-química de los ambientes evaluados  

Se presenta la variación temporal y espacial de los datos limnológicos obtenidos, tales como 
pH, Oxígeno disuelto, conductividad, dureza y temperatura; para el periodo evaluado 
(Septiembre 2003- Agosto 2006) en las diferentes estaciones de monitoreo previamente 
descritas. Los datos y valores limnológicos se presentan en detalle en las tablas y gráficos 
correspondientes. (Anexo 1). 

 

Variación de los valores de pH. 

En las evaluaciones realizadas en los distintos puntos de muestreos ubicados cerca de 
Comunidades, los valores de pH presentaron una tendencia ligeramente alcalina, oscilando 
entre 6.0 y 9. En la mayoría de ellos, los valores permanecen relativamente constantes, 
aunque disminuyen generalmente durante la época de crecientes, en diciembre-enero. En las 
estaciones ubicadas cerca de la Comunidad de Timpía se observaron las menores oscilaciones 
estacionales de pH (véase Figura 2). 
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Figura 2. Variación de los valores de pH. Septiembre 2003 Agosto 2006. 
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Variación de la concentración de oxígeno disuelto 

Los valores variaron entre 4,6 y 9,08mg/l., disminuyendo durante la época de crecientes. Las 
mayores oscilaciones se han observado en la Quebrada Kumarillo (Sepahua), en el río Miaría y 
la Quebrada Shimbillo (Miaría). Las menores corresponden a las localidades del río Camisea en 
Shivankoreni y a las localidades muestreadas en Timpía y Kirigueti (véase Figura 3). 

 

 



 

 

 

13

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Set -03 Dic-03 Sep-04 Jun-04 Ene-05 Abr-05 Oct -05  Feb-06  Ago-06

Evaluaciones

m
g/

L

Pit LagT Picha

4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0

Set-03 Dic-03 Sep-04 Jun-04 Ene-05 Abr -05 Oct-05  Feb-06  Ago-06

Evaluaciones

m
g/

L

Cam1 Cam2 Cam3

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5
7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

Set-03 Dic-03 Sep-04 Jun-04 Ene-05 Abr -05 Oct-05  Feb-06  Ago-06

Evaluaciones

m
g/

L

Shih Tim Urub

Figura 3. Variación de la concentración de oxígeno disuelto.Septiembre 2003- Agosto  
2006. 
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Variación de los valores de dureza 

Los valores de dureza fluctuaron entre 12,6 y 172.6mg/l. de CaCO3 En general los patrones en 
la variación de la concentración de CaCO3 son fluctuantes, pero en líneas generales disminuye 
durante los períodos de creciente (diciembre, enero y febrero). Los sitios con una 
concentración más constante son los correspondientes a la Comunidad de Kirigueti, es decir la 
Laguna Temporal sobre el río Urubamba y la Quebrada Pitoniari (véase Figura 4).  
 
Figura 4. Variación de los valores de Dureza. Septiembre 2003- Agosto 2006. 

 
SEPAHUA                                                                          KIRIGUETI 
 

6.0
26.0
46.0
66.0
86.0

106.0
126.0
146.0
166.0
186.0

Set-03 Dic-03 Jun-04 Sep-04 Ene-05 Abr-05 Oct-05  Feb-06  Ago-
06

Evaluaciones

m
g/

L

Mish Sep Kuma

 
 
MIARÍA                                                                              SHIVANKORENI 
 

6.0

26.0

46.0

66.0

86.0

106.0

126.0

Set -03 Dic-03 Sep-04 Jun-04 Ene-05 Abr-05 Oct -05  Feb-06  Ago-06

Evaluaciones

m
g/

L

Shimb Char Mia

 
 

TIMPÍA 
 
 

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

Set-03 Dic-03 Sep-04 Jun-04 Ene-05 Abr -05 Oct-05  Feb-06  Ago-06

Evaluaciones

m
g/

L

Shih Tim Urub  



 

 

 

15

6.0

56.0

106.0

156.0

206.0

256.0

Set -03 Dic-03 Sep-04 Jun-04 Ene-05 Abr-05 Oct -05  Feb-06  Ago-06

Evaluaciones

uS
/c

m

Pit LagT Picha

6.0

56.0

106.0

156.0

206.0

256.0

306.0

Set-03 Dic-03 Sep-04 Jun-04 Ene-05 Abr -05 Oct-05  Feb-06  Ago-06

Evaluaciones

uS
/c

m

Cam1 Cam2 Cam3

Variación de los valores de  conductividad 

Los valores mínimo y máximo de conductividad alcanzados fueron de 26 uS/cm (registrado en 
la Quebrada Pitoniari de Kirigueti) y 414 uS/cm (en la Quebrada Kumarillo de Sepahua).  En 
general los valores de conductividad decrecen durante la temporada de lluvias y crecientes y 
se hacen máximos durante los meses secos (junio) (véase Figura 5) 

 
Figura 5. Variación de los valores de conductividad. Septiembre 2003 -Agosto 2006. 
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Variación  de los valores de temperatura del agua y del ambiente 

La temperatura del agua sufre oscilaciones estacionales  bastante marcadas, entre los 21,5  y 
los 37,2 ºC. En general los valores mínimos se registraron durante los períodos de creciente o 
los períodos inmediatos que siguen a las crecientes (abril). Existen diferencias notorias entre 
sitios de muestreo. i.e. los ríos Timpía y Shiuaniro mostraron temperaturas altas durante la 
época de creciente del Urubamba, cuando éste presentó las temperaturas más bajas, en enero 
de 2005 (véase Figura 6).  

La temperatura ambiental osciló entre 21 y 40ºC.  

 
Figura 6. Variación  de los valores de temperatura del agua. Septiembre 2003- Agosto 2006. 
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Otros parámetros 

Los valores de turbiedad se encontraron relacionados con el ciclo hidrológico, oscilando en los 
sitios de muestreo ubicados en Sepahua y Miaría entre 1.16 y 567 UNT, siendo menores en 
Kirigueti (0.88 a 249 UNT), Shivankoreni (1.28 a 12.7 UNT) y Timpía (1.05 y 135 UNT). 

En relación a los valores de Nitrógeno Amoniacal, en los sitios de Sepahua alcanzaron valores 
desde 0.013 hasta de 0.072 mg/l, en Miaría desde 0.023 hasta 0.040 mg/l,  en Kirigueti desde 
0.011 hasta de 0.086 mg/l, en Shivankoreni entre 0.018 hasta de 0.047 mg/l, y en Timpía  
desde 0.011 hasta de 0.04 mg/l. En Sepahua los Nitritos oscilaron entre (menores a 0.006) y 
1.815 mg/l y los valores de Fosfato alcanzaron valores desde los mínimos detectables 
(menores a 0.036) hasta de 0.505 mg/l. En Miaría los Nitritos presentes fueron  menores a 
0.003 mg/l, mientras que los valores de Nitratos variaron desde lo mínimo detectable hasta 
1.21 mg/L.  En Kirigueti, los Nitritos oscilaron entre (menores a 0.003) y 0.164 mg/l, y los 
valores de Nitratos variaron desde el mínimo detectable (menores a 0.005) hasta 0.855 mg/L. 
En Shivankoreni los valores para Nitritos oscilaron entre (menores a 0.003) y 0.31 mg/l, y los 
de Nitratos variaron desde lo mínimo detectable (menores a 0.005) hasta 2.042 mg/l. En 
Timpía los valores de Nitritos oscilaron entre (menores a 0.003) y 0.421 mg/l y los Nitratos 
desde lo mínimo detectable (menores a 0.005) hasta 0.946 mg/l.  

Las concentraciones de TPH se encontraron por debajo de los límites detectables (<0.02 mg/l) 
en todas las estaciones de muestreo. Los valores de Fosfato registrado oscilaron desde los 
mínimos detectables (menores a 0.036) hasta de 0.50 mg/l, valor máximo registrado en 
Miaría.  

En Sepahua, los Coliformes totales estuvieron entre el rango de 860 y 7590 NMP/100 ml y 
Escherichia coli se registró por encima de los valores mínimos detectables (menores a 2) hasta 
720 NMP/100 ml. En Miaría, los Coliformes totales se presentaron en el rango de 1,420 y 
15,760 NMP/100 ml y en cuanto a Escherichia coli se cuantificaron valores desde 10 hasta 970 
NMP/100 ml.  En Kirigueti, los Coliformes totales se presentaron en el rango de 630 y 24,192 
NMP/100 ml y en cuanto a Escherichia coli se registraron valores que van desde 200 hasta 520 
NMP/100 ml. En Shivankoreni, los Coliformes totales se presentaron en el rango de 1,210 y 
5,360 NMP/100 ml y en relación a Escherichia coli se presentaron valores desde 100 hasta 300 
NMP/100 ml. Y en Timpía los Coliformes totales se presentaron en el rango de 1710 y 8160 
NMP/100 ml y lo valores de Escherichia coli variaron desde 100 hasta 446 NMP/100 ml.  

 

 

3.1.3 Riqueza y Abundancia de las Comunidades Biológicas  

Se presentan las variaciones temporales de la riqueza y abundancia de plancton (fitoplancton y 
zooplancton), bentos y peces registradas en las estaciones de las comunidades evaluadas. 

 

Fitoplancton 

El número total de especies de algas del plancton registradas durante las evaluaciones varió 
entre 92  (Shivankoreni) y 129 (Miaría). Dichas especies  se distribuyeron en siete Divisiones: 
Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, Bacillariophyta, Pyrrhophyta, Rodophyta y 
Chrysophyta (ver Anexo 2). Las curvas de acumulación de especies del fitoplancton muestran 
una tendencia creciente con la adición de nuevos muestreos en casi todos los sitios, por lo que 
cabe esperar un incremento futuro de la riqueza específica (ver Figura 7).  
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Figura 7. Fitoplancton. Diversidad y Nº de Especies Acumuladas 
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Los valores calculados para el índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) oscilaron entre 
0.96 en Miaría y 4,35 en Kirigueti. Los valores de diversidad no guardan un patrón temporal y 
espacial generalizado, aunque parece descender durante la estación lluviosa (ver Figura 7). 

La abundancia total de microalgas del Fitoplancton muestra marcadas variaciones estacionales 
en todos los sitios de muestreo de las comunidades, siendo mayor durante los períodos de 
aguas bajas y diluyéndose durante los períodos de crecientes. Sin embargo, los valores se 
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mantuvieron relativamente estables durante los muestreos realizados en el año 2006. También 
los valores de riqueza específica mostraron un comportamiento similar (ver Figura 8). 

 
Figura 8. Variación  de la Riqueza (S) y Abundancia (N) del Fitoplancton. 
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En todos los sitios la mayor abundancia en número de individuos correspondió a las diatomeas 
(División Bacillariophyta), aunque la mayor riqueza específica correspondió a las algas verdes 
(División Chlorophyta) y a las algas verde azuladas (División Cyanophyta). Las Divisiones 
Chrysophyta,  Pyrrhophyta y Rodophyta fueron las menos abundantes y diversas (ver Tabla 
1). 

Tabla 1. Riqueza (S), Abundancia  (N) y porcentajes por divisiones del Fitoplancton.  
Junio 2004 – Agosto 2006 

D
iv

is
io

n
e
s 
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A
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IO
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A
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H
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Y
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P
H
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A
 

C
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O
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A
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A
 

E
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PH
Y
T
A
 

PY
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H

O
PH

Y
T
A
 

R
O

D
O

PH
Y
T
A
 

T
O

T
A
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Riqueza 23 3 47 27 7 1 0 108 

% S  21.30 2.78 43.52 25.00 6.48 0.93 0 100 

Abundancia 3E+05 550 82350 48375 4100 50 0 4E+05 

SEPAHUA % N 65.16 0.14 21.19 12.45 1.05 0.01 0 100 

Riqueza 31 0 49 39 7 2 1 129 

% S  24,03 0 37,98 30,23 5,43 1,55 0,78 100 

Abundancia 7E+05 0 20750 51700 1550 125 8600 8E+05 

MIARIA % N 89,13 0 2,73 6,79 0,2 0,02 1,13 100 

Riqueza 17 2 39 29 6 2 1 96 

% S  17.71 2.08 40.63 30.21 6.25 2.08 1.04 100 

Abundancia 3E+05 2125 10585 53350 1125 100 125 3E+05 

KIRIGUETI % N 79.63 0.64 3.20 16.12 0.34 0.03 0.04 100 

Riqueza 22 2 35 27 3 2 1 92 

% S  23.91 2.17 38.04 29.35 3.26 2.17 1.09 100 

Abundancia 1E+05 50 20700 21500 375 150 25 1E+05 

SHIVANKORENI % N 70.47 0.03 14.28 14.84 0.26 0.10 0.02 100 

Riqueza 22 1 34 29 6 2 1 95 

% S  23.16 1.05 35.79 30.53 6.32 2.11 1.05 100 

Abundancia 2E+05 125 10550 21425 425 175 2050 2E+05 

TIMPIA % N 82.02 0.06 5.46 11.09 0.22 0.09 1.06 100 

 

La riqueza específica de los distintos grupos de algas también varía estacionalmente. En la 
mayoría de los sitios de muestreo el patrón observado corresponde a un aumento de las 
diatomeas (División Bacillariophyta) en los meses de aguas bajas, mientras que las algas 
verde azuladas (División Cyanophyta), aumentan durante los períodos de mayor caudal de los 
cuerpos de agua. Aunque el patrón es menos marcado en las algas verdes (División 
Chlorophyta) ya que presentan una riqueza de especies más constante, en algunos sitios 
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(Kirigueti) y períodos del año (Timpía) se verifican comportamientos similares a los de las 
diatomeas (ver Figura 9). 

 
Figura 9.  Porcentaje de Riqueza (S) del Fitoplancton  por División y por 
evaluaciones (junio 2004 -agosto-2006). 
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La abundancia (N) total del Fitoplancton registrada a lo largo del monitoreo en las  estaciones 
evaluadas en Sepahua, Miaría, Kirigueti, Shivankoreni y Timpía fue de 388.675, 761.200, 
330.860, 144.950 y 144.950 individuos, respectivamente. En porcentajes de abundancia la 
División Bacillariophyta (diatomeas) representó entre el 65 (Sepahua) y el 89% (Miaría) de las 
algas, habitando el sustrato blando (limo) y duro (piedras y rocas) de los diferentes cuerpos de 
agua. Estas algas son importantes eslabones en la cadena trófica al constituirse como principal 
alimento de peces como “boquichico” y “carachamas” (ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Resumen  de la Abundancia (N) del Fitoplancton por Orden y porcentaje (%N) total  
(junio 2004 agosto 2006). 

Algas División 
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Jun-
04 

2E+05   6675 40375 3750   0 2E+05 

Sep-
04 

77200 500 68800 5350 50   0 2E+05 

Ene-
05 

125 50 900 375 25 25 0 1500 

Abr-
05 

1000   200 150 50   0 1400 

Oct-
05 

19000   4450 1075 150   0 24675 

Feb-
06 

50   875 925 25 25 0 1900 

SEPAHUA Evaluaciones 

Ago-
06 

2000   450 125 50   0 2625 
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%N total 65.16 0.14 21.19 12.45 1.05 0.01 0 100 

Jun-
04 

4E+05 0 8325 15150 575   7550 4E+05 

Sep-
04 

2E+05 0 6400 16800 50     2E+05 

Ene-
05 

925 0 600 375 25   1025 2950 

Abr-
05 

2100 0 550 475 25     3150 

Oct-
05 

55825 0 2950 10650 725 100   70250 

Feb-
06 

2200 0 175 6600 100 25   9100 

MIARIA Evaluaciones 

Ago-
06 

38650 0 1750 1650 50   25 42125 

%N total 89,13 0 2,73 6,79 0,2 0,02 1,13 100 

Jun-
04 

34250 0 625 13300 250 0 125 48550 

Sep-
04 

2E+05 2125 6375 33625 375 0 0 3E+05 

Ene-
05 

700 0 225 200 0 50 0 1175 

Abr-
05 

100 0 225 100 25 0 0 450 

Oct-
05 

5425 0 1610 1975 200 25 0 9235 

Feb-
06 

25 0 325 3975 100 25 0 4450 

KIRIGUETI Evaluaciones 

Ago-
06 

325 0 1200 175 175 0 0 1875 

%N total 79.63 0.64 3.20 16.12 0.34 0.03 0.04 100 

Jun-
04 

73125   10875 6250       90250 

Sep-
04 

20450   6900 7775 175     35300 

Ene-
05 

550 25 500 4550 25 50 25 5725 

Abr-
05 

800 25 150 150 100 25   1250 

Oct-
05 

4575   675 2350 75 25   7700 

Feb-
06 

600   425 350   50   1425 

SHIVANKORENI Evaluaciones 

Ago-
06 

2050   1175 75       3300 

%N total 70.47 0.03 14.28 14.84 0.26 0.10 0.02 100 

Jun-
04 

55500 125 2000 5500     1875 65000 

Sep-
04 

95025   4025 10850 200     1E+05 

Ene-
05 

400   475 850   75 175 1975 

Abr-
05 

4550   700 125 75 50   5500 

Oct-
05 

2750   600 675 50 25   4100 

Feb-
06 

25   625 2175 25 25   2875 

TIMPIA Evaluaciones 

Ago-
06 

225   2125 1250 75     3675 

%N total 82.02 0.06 5.46 11.09 0.22 0.09 1.06 100 
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Cuando analizamos la riqueza específica y la abundancia por estaciones de muestreo en las 
diferentes comunidades, se observa que ambos son mayores en la Quebrada Charapa y el río 
Shimbillo, mientras que los sitios con números más bajos son el río Picha, el río Shiuaniro y el 
Sitio 3 del río Camisea (ver Tabla 3). Los índices de diversidad guardan un patrón similar, 
aunque los índices más bajos corresponden a la Quebrada Kumarillo y al río Sepahua (Tabla 
3). 

 
Tabla 3. Riqueza (S) y abundancia (N) total del Fitoplancton por 
estaciones de muestreo. Junio 2004 Agosto 2006   

 

Algas Riqueza (S) 
Abundancia 

(N) 
Diversidad 

(H') 

Mishahua 64 95500 3.62 

Sepahua 62 202275 2.97 SEPAHUA 

Kumarillo 59 90900 2.37 

Shimbillo 78 443250 3,28 

Charapa 91 224700 4,02 MIARIA 

Miaría 73 93250 3,81 

Picha 43 39210 2.98 

Laguna 
Temp. 

63 189250 3.10 KIRIGUETI 

Pitoniari 62 102400 3.07 

Camisea 1 62 59250 3.59 

Camisea 2 57 47125 3.83 SHIVANKORENI 

Camisea 3 46 38575 3.79 

Shihuaniro 44 26050 3.47 

Timpía 57 77125 3.25 TIMPIA 

Urubamba 59 90050 3.40 

 

Los patrones temporales en la riqueza de especies para cada sitio de muestreo pueden 
definirse como estacionales, correspondiendo en líneas generales a un mayor número de 
especies a las épocas de aguas bajas y una disminución durante las aguas altas. Por otro lado, 
la abundancia de algas parece tener un patrón similar, aunque en todos los sitios muestreados 
ha disminuido drásticamente este número a partir de enero de 2005, manteniéndose en 
valores hasta 10 veces menores a los registrados antes de dicha fecha (ver Figura 10). 
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Figura 10. Variación  de la Abundancia total del Fitoplancton por estaciones.(junio 2004 – 
agosto 2006). 
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El número de especies del zooplancton registradas durante los muestreos realizados entre 
Junio de 2004 y Agosto de 2006 fue variable para cada grupo de estaciones de muestreo, 
siendo las estaciones localizadas en cercanías de Sepahua y Shivankoreni las más pobres, con 
24 y 26 especies respectivamente, mientras que en Miaría se registraron 54 especies. Los 
grupos representados por estas especies incluyen cuatro Phyla: Arthropoda, Nematoda, 
Protozoa y Rotifera (ver Anexo 3).  Las curvas de acumulación de especies del zooplancton 
indican que nuevos muestreos podrían todavía encontrar más especies de las registrastadas, 
ya que las curvas no han llegado a un “plateau” (ver Figura 11). Los valores de diversidad 
(H`) de Shannon-Wiener muestran variaciones estacionales en todos los sitios agrupados por 
comunidades, con valores menores durante las épocas de lluvias y de mayor caudal de agua, 
durante los meses de enero y febrero o siguiendo inmediatamente a este período, durante el 
mes de abril (ver Figura 11). 

 
Figura 11. Variación  Riqueza acumulada y Diversidad (H’) del Zooplancton (junio 
2004 -agosto  2006). 
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La riqueza de especies y la abundancia del zooplancton guardan una estrecha correlación 
temporal en todos los sitios agrupados por comunidades y presentan un patrón de variación 
similar para toda la región, con valores mínimos durante la temporada de lluvias (véase Figura 
12). En este sentido, los patrones estacionales son más definidos que aquellos 
correspondientes al fitoplancton. 

 
Figura 12. Variación  de la Riqueza (S) y Abundancia (N) del Zooplancton (junio 2004 -agosto  
2006). 
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Los grupos taxonómicos más importantes del zooplancton fueron los phyla Rotifera, Protozoo y 
Arthropoda, aunque con algunas variaciones entre sitios. Así en Miaría, Kirigueti y Timpía los 
rotíferos fueron dominantes en riqueza específica, superando el 40% del total, mientras que en 
Sepahua el grupo más especioso fue el de los protozoarios (37,50%) y en Shivankoreni los 
grupos más diversos fueron los protozoarios y los artrópodos (34,62% cada uno). Los 
nematodos, por otro lado, presentaron una sola especie (ver Tabla 4). 

 

Tabla 4. Riqueza (S), Abundancia y porcentajes por divisiones del 
Zooplancton (junio 2004 -agosto  2006). 

 

Phyllum 

A
R
T
H

R
O

PO
D

A
 

N
E
M

A
T
O

D
A
 

P
R
O

T
O

Z
O

A
 

R
O

T
IF

E
R
A
 

T
O

T
A

L
 

Riqueza 7 1 9 7 24 

% S  29.17 4.17 37.50 29.17 100 

Abundancia 425 75 1725 275 2500 
SEPAHUA 

% N 17.00 3.00 69.00 11.00 100 

Riqueza 12 1 16 25 54 

% S  22,22 1,85 29,63 46,3 100 

Abundancia 1050 450 1450 2225 5175 
MIARIA 

% N 20,29 8,7 28,02 43 100 

Riqueza 11 1 10 16 38 

% S  28.95 2.63 26.32 42.11 100 

Abundancia 450 26 1634 1825 3935 

KIRIGUETI % N 11.44 0.66 41.52 46.38 100 

Riqueza 9 1 9 7 26 

% S  34.62 3.85 34.62 26.92 100 

Abundancia 450 175 725 350 1700 

SHIVANKORENI % N 26.47 10.29 42.65 20.59 100 

Riqueza 11 1 10 17 39 

% S  28.21 2.56 25.64 43.59 100 

Abundancia 450 26 1634 1825 3935 

TIMPIA % N 11.44 0.66 41.52 46.38 100 

 

 

No se ha observado regionalmente un patrón definido con relación a la época del año en la 
riqueza de especies de cada grupo taxonómico. En Sepahua por ejemplo, los artrópodos fueron 
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dominantes en Abril de 2005, pero este grupo no fue registrado en los otros sitios para la 
misma fecha. Los protozoos fueron dominantes durante la estación lluviosa de 2005 (febrero) 
en todos los sitios, pero no lo fueron el año anterior o no fueron registrados (véase Figura 13). 

 

 
Figura 13.  Porcentaje de Riqueza (S) por Phyllum y por evaluaciones (junio 2004 
-agosto  2006). 
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La abundancia total del zooplancton registrada a lo largo del monitoreo en las estaciones 
evaluadas en Sepahua, Miaría, Kirigueti, Shivankoreni y Timpía fue de 2.500, 5.200, 3.935, 
1.700 y 3.935 individuos, respectivamente. En porcentajes de abundancia los Protozoo y los 
Rotifera se constituyeron en los más abundantes, aunque existieron variaciones entre cada 
grupo de sitios o comunidades. Los Nematoda fueron siempre los más escasos (ver Tabla 5). 

 

Tabla 5. Resumen de la Abundancia (N) del Zooplancton por Phyllum y 
porcentaje (%N) total. Junio 2004 Agosto 2006 

  Phyllum 

A
R
T
H

R
O

PO
D

A
 

N
E
M

A
T
O

D
A
 

P
R
O

T
O

Z
O

A
 

R
O

T
IF

E
R
A
 

T
O

T
A

L
 

Jun-
04 

150   875   1025 

Sep-
04 

    600 50 650 

Ene-
05 

25   25 50 100 

Abr-
05 

50   25   75 

Oct-
05 

175 50 75 175 475 

Feb-
06 

25   75   100 

SEPAHUA Evaluaciones 

Ago-
06 

  25 50   75 

%N total 17.00 3.00 69.00 11.00 100 
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Jun-
04 

375 125 250 375 1125 

Sep-
04 

200   775 1050 2025 

Ene-
05 

50     75 125 

Abr-
05 

    25   25 

Oct-
05 

200 325 125 700 1350 

Feb-
06 

50   100   150 

MIARIA Evaluaciones 

Ago-
06 

175   200 25 400 

%N total 20,29 8,7 28,02 43 100 

Jun-
04 

125   425 750 1300 

Sep-
04 

    1000 250 1250 

Ene-
05 

25   25   50 

Abr-
05 

        0 

Oct-
05 

275 26 84 550 935 

Feb-
06 

    25   25 

KIRIGUETI Evaluaciones 

Ago-
06 

25   75 275 375 

%N total 11.44 0.66 41.52 46.38 100 

Jun-
04 

125 125 375 125 750 

Sep-
04 

    50 50 100 

Ene-
05 

        0 

Abr-
05 

    25 50 75 

Oct-
05 

250 50 150 125 575 

Feb-
06 

25   50   125 

SHIVANKORENI Evaluaciones 

Ago-
06 

50   75   75 

%N total 26.47 10.29 42.65 20.59 100 

Jun-
04 

125   425 750 1300 

Sep-
04 

    1000 250 1250 

Ene-
05 

25   25   50 

Abr-
05 

        0 

Oct-
05 

275 26 84 550 935 

Feb-
06 

    25   25 

TIMPIA Evaluaciones 

Ago-
06 

25   75 275 375 

%N total 11.44 0.66 41.52 46.38 100 
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El análisis de la riqueza de especies por sitio de muestreo indica que el río Picha y la quebrada 
Shimbillo de Miaría tienen la mayor riqueza específica (con 29 especies registradas en cada 
uno de ellos), mientras que los sitios menos diversos fueron los ríos Mishahua, Urubamba, 
Timpía y Kumarillo, com menos de 10 especies. La quebrada Shimbillo fue la que presentó la 
mayor abundancia de individuos zooplanctontes, mientras que en los sitios de muestreo 
ubicados en el río Camisea se registraron los menores valores de abundancia (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Riqueza (S) y abundancia (N) total del Zooplancton por 
estaciones. Junio 2004 Agosto 2006 

  Riqueza (S) Abundancia (N) 

Mishahua 7 625 

Sepahua 20 1375 SEPAHUA 

Kumarillo 9 950 

Shimbillo 29 2675 

Charapa 23 1325 MIARIA 

Miaría 20 1200 

Picha 29 1710 

Laguna Temp. 26 2275 KIRIGUETI 

Pitoniari 10 1150 

Camisea 1 11 850 

Camisea 2 12 450 SHIVANKORENI 

Camisea 3 10 400 

Shihuaniro 10 450 

Timpia 9 550 TIMPIA 

Urubamba 8 775 

 

Los patrones temporales de variación en la abundancia de la comunidad del zooplancton para 
cada sitio de muestreo pueden observarse en la figura 14, constatándose un aumento durante 
los períodos de aguas bajas en casi todos los sitios, lo que seguramente es el resultado de una 
mayor densidad por volumen al reducirse el tamaño del habitat. Los patrones en la riqueza de 
especies para los sitios individuales guardan un patrón similar. 
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Figura 14. Variación de la Abundancia total del Zooplancton por estaciones.  
Junio 2004 – Agosto 2006. 
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Bentos 

El número de especies del bentos registradas en los muestreos realizados desde septiembre de 
2003 a Agosto de 2006 fue variable por grupo de sitios de muestreo (comunidades). El grupo 
de sitios con mayor riqueza específica correspondió a la localidad de Miaría, con 65 especies, 
mientras que en la Comunidad de Shivankoreni se colectaron sólo 34 especies en total. Las 
especies registradas se agrupan en tres Phyla: Arthropoda, Annelida y Mollusca, siendo el 
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primero el de mayor peso, especialmente por la predominancia de la Clase Insecta (ver Anexo 
4). 

La curva de acumulación de especies a lo largo del tiempo indica una tendencia creciente para 
todos los sitios, y es mucho más marcada esta tendencia en los sitios correspondientes a 
Kirigueti, Shivankoreni y Timpía (Figura 15). 

 
Figura 15. Riqueza acumulada y Diversidad (H’) del Bentos. Septiembre 2003 -Agosto 2006. 
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Los índices de diversidad (H`) oscilaron entre 0 en Shivankoreni hasta 4,3 en Miaría. Su 
tendencia temporal muestra una oscilación estacional (Figura 15), con los valores decrecientes 
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correspondientes a los meses de lluvias y crecientes (enero, febrero), patrón éste que se 
repite en todos los grupos de estaciones muestreadas.  

Tanto la riqueza de especies como la abundancia guardan un patrón temporal similar (Figura 
16), con los mayores valores observados en la llamada “estación seca” o de menor caudal en 
los cuerpos de agua. 

 
Figura 16. Variación  de la Riqueza (S) y Abundancia (N) del Bentos. Setiembre 2003- Agosto 
2006. 
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Fueron registrados 8.847 individuos incluyendo todos los muestreos para el área, que se 
repartieron en 10 órdenes de Insecta, 1 de Crustacea, 2 de Mollusca y 1 de Annelida (véase 
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tabla 7). El 98,2% de los individuos corresponden a insectos, siendo los más abundantes los 
Ephemeroptera (con el 42,3% del total), los Lepidoptera con el 18,6%  y los Trichoptera con el 
11,7%. Los grupos de insectos menos abundantes y raros fueron los Megaloptera y los 
Orthoptera. Los Mollusca Basomatophora, aunque poco abundantes, estuvieron presentes en 
todas las áreas (comunidades), mientras que los Mesogastropoda fueron registrados sólo en 
los sitios de la comunidad de Miaría. 

Los grupos con mayor riqueza específica para todas las comunidades lo constituyen los 
insectos Trichoptera, Ephemeroptera y Hemiptera. Sin embargo, sólo algunos de estos grupos 
se constituyen en los más abundantes en número de individuos registrados. Así, los 
Ephemeroptera fueron los más abundantes en todos los sitios, con proporciones que oscilaron 
entre el 55,3% en Sepahua, al 30,5% en Kirigueti, mientras que los Lepidoptera, con 
porcentajes que oscilan entre el 12,4 %y el 28,6%, representaron el segundo grupo en 
abundancia en todos los sitios (véase tabla 7). 

Los cambios temporales en la composición de la riqueza específica del bentos se muestran en 
la Figura 17. En Sepahua puede observarse que los órdenes Ephemeroptera y Trichoptera 
presentaron los mayores valores de riqueza (S), alcanzando el máximo en agosto del 2006. La 
presencia de estos grupos es importante, ya que sirve como indicador de aguas de buena 
calidad y fue registrado en todas las evaluaciones realizadas.  

En Miaría, los ordenes Trichoptera y Diptera presentaron los mayores valores de riqueza (S), 
alcanzando los mayores valores en setiembre del 2003 y diciembre del 2003, respectivamente. 
Los ordenes Ephemeroptera, y Diptera fueron registrados a lo largo de todas las evaluaciones 
realizadas. En Kirigueti, el orden Trichoptera presentó mayor número de especies, alcanzando 
los mayores valores en octubre del 2005 (5 especies). Este orden fue registrado en todas las 
evaluaciones realizadas. En Shivankoreni los ordenes Coleoptera y Trichoptera presentaron el 
mayor  valor de riqueza (3 especies), registrados en diciembre 2003, junio del 2004 y abril 
2005. En Timpía, el orden Trichoptera presentó los mayores valores de riqueza, alcanzando el 
28% del total con los mayores valores en abril del 2005 (3 especies) junto con 
Ephemeroptera. El orden Trichoptera fu registrado en todas las evaluaciones realizadas. 

En cuanto a la variación temporal de la abundancia de los grupos constituyentes del bentos, el 
grupo más abundante, Ephemeroptera, presentó en la casi totalidad de los sitios su mayor 
abundancia en los meses de agosto, septiembre y octubre, es decir en los meses previos a las 
temporadas de lluvias (véase Figura 18). 

El sitio muestreado con mayor riqueza específica y abundancia fue la Quebrada Charapa 
cercana a Miaría, siguiendo la Quebrada Shimbillo también cercana a dicha comunidad. Valores 
muy altos de abundancia se observaron en el río Mishahua, cercano a la localidad de Sepahua. 
Los sitios menos diversos correspondieron al río Picha y al sitio 3 en el río Camisea. Este 
último y el río Urubamba muestreado en cercanías de Timpía, mostraron las menores 
abundancias (véase Tabla 8). 

En Sepahua, los mayores valores de riqueza de especies se observaron en el mes de octubre 
del 2005, registrándose el mayor número de especies en el río Sepahua (10 especies).  En el 
mes de febrero del 2006 no se registraron organismos del bentos en el río Mishahua. La mayor 
abundancia por estaciones fue registrada en el río Mishahua y ocurrió en Septiembre de  2003, 
registrándose 652 individuos (Figura 19).  
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Tabla 7. Riqueza (S), Abundancia (N) y porcentajes por órdenes del bentos. Setiembre 03 - Agosto 06 
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Riqueza 3 5 1 3 7 5 3     6     1 11 45 

% S 6,67 11,1 2,22 6,67 15,6 11,1 6,67     13,3     2,22 24,4 100 

Abundancia 15 82 19 70 1155 70 259     178     15 224 2087 
SEPAHUA 

% N 0,72 3,93 0,91 3,35 55,3 3,35 12,4     8,52     0,72 10,7 100 

Riqueza 4 8 2 8 9 7 2 1   7 1   1 15 65 

% S 6,15 12,3 3,08 12,3 13,9 10,8 3,08 1,54   10,8 1,54   1,54 23,1 100 

Abundancia 37 113 37 137 1305 278 426 4   227 4   59 381 3008 
MIARIA 

% N 1,23 3,76 1,23 4,55 43,4 9,24 14,2 0,13   7,55 0,13   1,96 12,7 100 

Riqueza 2 6   1 4 7 2     4 1   1 10 38 

% S  5,26 15,8   2,63 10,5 18,4 5,26     10,5 2,63   2,63 26,3 100 

Abundancia 8 52   41 493 160 415     178 7   22 238 1614 
KIRIGUETI 

% N 0,5 3,22   2,54 30,5 9,91 25,7     11 0,43   1,36 14,7 100 

Riqueza 2 6 1 2 3 5 3     3 1 1 1 6 34 

% S  5,88 17,7 2,94 5,88 8,82 14,7 8,82     8,82 2,94 2,94 2,94 17,7 100 

Abundancia 7 134 4 60 418 41 307     63 11 4 8 31 1088 
SHIVANKORENI 

% N 0,64 12,3 0,37 5,52 38,5 3,78 28,3     5,8 1,01 0,37 0,74 2,85 100 

Riqueza 1 2 1 2 5 6 3   1 6     1 11 39 

% S  2,56 5,13 2,56 5,13 12,8 15,4 7,69   2,56 15,4     2,56 28,2 100 

Abundancia 4 11 4 109 370 45 238   4 92     15 160 1050 
TIMPIA 

% N 0,35 1,05 0,35 10,4 35,2 4,28 22,6   0,35 8,77     1,44 15,2 100 
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Figura 17.  Porcentaje de Riqueza por órdenes y por semestres.Septiembre 2003 
–Agosto-2006 
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Figura 18. Porcentaje de la Abundancia del Bentos por órdenes. Septiembre 2003 
–Agosto 2006 
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Tabla 8. Riqueza (S) y abundancia (N) total del Bentos por 
estaciones.  Setiembre 2003 Agosto 2006 

 

Bentos Riqueza (S) 
Abundancia 

(N) 

Mishahua 20 1117 

Sepahua 22 265 SEPAHUA 

Kumarillo 24 684 

Shimbillo 33 1033 

Charapa 43 1279 MIARIA 

Miaria 26 692 

Picha 13 373 

Laguna 
Temporal 25 593 KIRIGUETI 

Pitoniari 21 652 

Cam1 19 541 

Cam2 23 368 SHIVANKORENI 

Cam3 13 183 

Shihuaniro 22 493 

Timpia 19 338 TIMPIA 

Urubamba 16 203 

 

 

En Miaría,  los mayores valores de S se observaron en el mes de abril del 2005, registrándose 
el mayor número de especies en la Quebrada Charapa (17 especies).  Por el contrario, en el 
mes de octubre del 2005  se encontró un menor número de especies y sólo una en la quebrada 
Charapa. La mayor y menor abundancia por estaciones fue registrada en la Quebrada Charapa 
en septiembre del 2003, y octubre de 2005, respectivamente (Figura 19). 

En Kirigueti, los mayores valores de riqueza se observaron en las evaluaciones de setiembre 
2004 y octubre del 2005, registrándose mayor número de especies en la Quebrada Pitoniari en 
ambas evaluaciones (10 especies). Por el contrario, en diciembre del 2003 y en febrero del 
2006, no se hallaron organismos del bentos tanto en la Laguna Temporal como en el río Picha, 
respectivamente. La mayor abundancia por estaciones fue registrada en la Laguna Temporal 
en octubre del 2005 (Figura 19). 

En Shivankoreni, los mayores valores S se observaron en septiembre del 2004, registrándose 
el mayor número de especies en la estación Camisea 1 (9 especies).  Por el contrario, en 
diciembre enero del 2005  no se encontraron organismos del bentos en la estación Camisea 3. 
La mayor abundancia por estaciones correspondió a la estación Camisea 1 en junio del 2004 y 
fue nulo (cero) en Camisea 3, en enero del 2005 (Figura 19). 
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Figura 19. Variación temporal de la Abundancia total del Bentos por estaciones. Setiembre 
2003 – Agosto 2006. 
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En Timpía los mayores valores de riqueza se observaron en las evaluaciones de septiembre  
2004 y octubre 2005, en el río Timpia y río Urubamba, respectivamente. Por el contrario, los 
menores valores registrados para las tres estaciones ocurrieron en febrero del 2006. La mayor 
abundancia por estaciones fue registrada en el Río Shihuaniro (156 individuos) en septiembre 
del 2003 y el menor registro ocurrió más de una vez en el río Timpia y el río Urubamba.  

 

Peces 

Se registraron un total de 21.377 peces en los sitios de muestreo cercanos a las cinco 
comunidades o poblados estudiados entre septiembre de 2003 a agosto de 2006. En el Anexo 
5 se presenta la lista sistemática siguiendo la clasificación propuesta por Reis et al. (2004) con 
las especies registradas. El número de peces fue de 4187, 4715, 5239, 4181 y 3055 para los 
sitios ubicados en Sepahua, Miaría, Kirigueti, Shivankoreni y Timpía, respectivamente, 
agrupados en 114 especies de  22 familias y 8 órdenes para el primero, 111 especies de 19 
familias y 6 órdenes para el segundo sitio, 76 especies de 15 familias y 5 órdenes para el 
tercero, 54 especies de 11 familias y 5 órdenes para el cuarto y 62 especies de 12 familias y 4 
órdenes para el último de los sitios nombrados. 

Las curvas de acumulación de especies (Figura 20) muestran un incremento notable en el 
número de nuevas especies registradas en los últimos muestreos en algunos sitios, como 
Kirigueti y Sepahua indicando una probabilidad mayor de nuevos registros en estas áreas, 
pero en otros, como Shivankoreni y Timpía, la curva ha llegado a un “plateau”, indicando una 
menor probabilidad de hallazgos de nuevas especies para el área. Así, las comunidades de 
peces de las localidades de Sepahua y Miaría son más diversas que las de Kirigueti y Timpía. 
Por lo tanto, la tendencia espacial del aumento en el número de especies conforme el río 
Urubamba se desplaza aguas abajo, estaría reflejando un fenómeno biológico y no un sesgo en 
el muestreo.  

Los índices de diversidad (H`) también reflejan esta tendencia, ya que los valores máximos 
corresponden a los obtenidos en Miaría (H’= 3,97) y Sepahua (H’= 3,89) en abril de 2005 y 
septiembre de 2003, respectivamente. No existe un patrón temporal robusto y claro a escala 
regional en la variación de la diversidad específica (Figura 20).  

Sin embargo, la tendencia temporal en la riqueza de especies y la abundancia total de peces 
muestran cierta congruencia entre algunos sitios (véase Figura 21). En Kirigueti, Shivankoreni 
y Timpía se observa un patrón similar, con valores máximos de abundancia para los meses de 
septiembre de 2004 y octubre de 2005, poco antes del comienzo de la temporada de lluvias. 
Por el contrario, la abundancia disminuyó durante los meses de lluvias y de mayor caudal, 
como enero, febrero e incluso abril. En general, la curva de riqueza de especies para estos 
sitios acompaña a la curva de abundancia (Figura 21). En Sepahua y Miaría parece existir un 
modelo similar, aunque los picos de las curvas están desplazados temporalmente respecto de 
los sitios anteriores. 
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Figura 20. Riqueza acumulada y Diversidad (H’) para los Peces. Setiembre 2003- Agosto 
2006. 
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Figura 21. Riqueza y Abundancia  totales por semestres  para peces. Setiembre 2003 – 
Agosto 2006. 
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Los Characiformes son el grupo de peces más importante. En todas las zonas de Comunidades 
muestreadas, constituyó el orden más diverso y más abundante, llegando a representar desde 
el 58,77% hasta el 67,74% del total de las especies en Timpía y Sepahua, respectivamente 
(Tabla 9). Los Siluriformes representan el segundo orden en importancia en número de 
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especies en todos los sitios, con valores estables que representan entre el 25,23 y 27,42%, 
siendo también el segundo grupo en abundancia en las áreas de Sepahua y Miaría. Mientras 
tanto, los Clupeiformes se transforman en el segundo grupo en abundancia en Shivankoreni y 
Kirigueti. Los Gymnotiformes sólo aparecen en las zonas de Miaría y Sepahua, y los 
Synbranchiformes y Pleuronectiformes sólo en Sepahua, aumentando la diversidad de las 
comunidades de peces ubicadas aguas abajo en el río Urubamba. 

Tabla 9. Resumen de Riqueza (S) por Orden, Semestre y porcentaje (%S) total de Peces. 
Setiembre 2003 Agosto 2006 

Ordenes 

B
el

o
n
if
o
rm

es
 

C
h
ar

ac
if
o
rm

es
 

C
lu

p
ei

fo
rm

es
 

G
ym

n
o
ti
fo

rm
es

 

Pe
rc

if
o
rm

es
 

Pl
eu

ro
n
ec

ti
fo

rm
es

 

S
ilu

ri
fo

rm
es

 

S
yn

b
ra

n
ch

if
o
rm

es
 

T
O

T
A
L 

Riqueza 1 67 3 4 6 1 31 1 114 

% S  0,88 58,8 2,63 3,51 5,26 0,88 27,2 0,88 100 

Abundancia 5 3538 68 176 30 2 367 1 4187 
SEPAHUA 

% N 0,12 84,5 1,62 4,2 0,72 0,05 8,77 0,02 100 

Riqueza 1 73 1 2 6 0 28 0 111 

% S  0,9 65,8 0,9 1,8 5,41 0 25,2 0 100 

Abundancia 3 4459 1 54 32 0 166 0 4715 
MIARIA 

% N 0,06 94,6 0,02 1,15 0,68 0 3,52 0 100 

Riqueza 1 50 2 0 3 0 20 0 76 

% S  1,33 66,7 2,67 0 4 0 26,7 0 101 

Abundancia 1 4893 259 0 16 0 70 0 5239 
KIRIGUETI 

% N 0,02 93,4 4,94 0 0,31 0 1,34 0 100 

Riqueza 1 35 2 0 2 0 14 0 54 

% S  1,85 64,8 3,7 0 3,7 0 25,9 0 100 

Abundancia 19 3622 360 0 24 0 156 0 4181 
SHIVANKORENI 

% N 0,45 86,6 8,61 0 0,57 0 3,73 0 100 

Riqueza 0 42 1 0 2 0 17 0 62 

% S  0 67,7 1,61 0 3,23 0 27,4 0 100 

Abundancia 0 2940 31 0 3 0 81 0 3055 
TIMPIA 

% N 0 96,2 1,01 0 0,1 0 2,65 0 100 

 

En todos los sitios muestreados las familias de Characiformes Characidae y Loricariidae  fueron 
las más ricas en especies (Figura 22) a lo largo de casi todos los meses y años, aunque la 
última no fue registrada en Shivankoreni durante septiembre de 2004. Los Cichlidae son un 
componente estable de las comunidades de peces de Miaría y Shivankoreni y Crenuchidae 
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siempre fue registrada en Miaría. Por otro lado, los peces de la familia Characidae fueron los 
más abundantes en todos los sitios de muestreo a lo largo de todo el período, alcanzando 
porcentajes cercanos al 100 % en ciertos períodos del año (Figura 22). 

  
Figura 22. Riqueza de especies (S) de peces por familias y semestres. Septiembre 
2003 Agosto 2006 
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Analizando uno a uno los sitios de muestreo, sobresale el río Mishahua cercano a la localidad 
de Sepahua con la mayor riqueza específica (77 especies), seguido por el río Shimbillo cercano 
a Miaría con 68 especies (Tabla 10). El resto de los ambientes muestran valores menores, 
destacando por su relativa pobreza el río Urubamba en cercanías de Timpía con 29 especies. 
La mayor abundancia de peces muestreados correspondió a la Laguna Temporal sobre el río 
Urubamba y al río Mishahua, mientras que el menor número fue registrado en el río Timpía. 

 

Tabla 10. Riqueza y abundancia total de los peces por 
estaciones. Setiembre 2003 Agosto 2006 

Peces 
Riqueza 

(S) 
Abundancia 

(N) 

Mishahua 77 2486 

Sepahua 60 733 SEPAHUA 

Kumarillo 59 997 

Shimbillo 68 1082 

Charapa 62 1796 MIARIA 

Miaría 60 1846 

Picha 54 1559 

Laguna 
Temporal 37 2772 KIRIGUETI 

Pitoniari 39 911 

Camisea 1 41 1566 

Camisea 2 41 1288 SHIVANKORENI 

Camisea 3 39 1269 
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Shihuaniro 49 1392 

Timpia 36 456 TIMPIA 

Urubamba 29 1288 

 

La Tabla 11 muestra los valores de riqueza específica para cada sitio a lo largo de todo el 
período de estudio. En la zona de Sepahua, los mayores valores de riqueza fueron observados 
en febrero del 2006, registrándose el mayor número de especies de peces en el río Mishahua 
(28).  Por el contrario, en la Quebrada Kumarillo, en diciembre del 2003, se registró el menor  
número de especies (6).  

En la zona de Miaría, los mayores valores de riqueza fueron observados en diciembre del 2003, 
registrándose el mayor número de especies de peces en la Quebrada Charapa (21). Por el 
contrario, en agosto del 2006, se registró el menor  número de especies de peces, por ejemplo 
en el río Miaría se colectaron 6 especies. En Kirigueti, los mayores valores de riqueza fueron 
observados en abril del 2005, registrándose el mayor número de especies de peces en la 
Quebrada Pitoniari (13). Por el contrario, en febrero del 2006, se registró el menor  número de 
especies de peces, especialmente en la Laguna Temporal en la cual se colectaron 5 especies. 
En Shivankoreni,  los mayores valores de riqueza fueron observados en setiembre del 2004. 
Por el contrario, en febrero del 2006, se registró el menor  número de especies de peces (río 
Camisea 1 y 3 con 5 especies). Por último, en Timpía, los mayores valores de riqueza fueron 
observados en junio del 2004, registrándose el mayor número de especies de peces en el río 
Shihuaniro (17).  Por el contrario, en agosto del 2006, se registró el menor número de 
especies (río Urubamba con sólo 1). 

 

Tabla 11. Riqueza específica para cada sitio. 

Evaluaciones 

SITIOS 
Sep-
03 

Dic-
03 

Jun-
04 

Sep-
04 

Ene-
05 Abr-05 

Oct-
05 

Feb-
06 

Ago-
06 

Mishahua 13 7 16 11 16 16 19 28 6 

Sepahua 11 9 13 12 13 14 10 15 10 

Kumarillo 15 6 9 10 21 16 14 14 8 

Shimbillo 15 8 19 19 16 11 19 15 14 

Charapa 12 21 13 8 16 12 16 18 12 

Miaría 13 17 10 14 9 12 16 9 6 

Picha 6 11 7 15 11 10 12 12 5 
Laguna 

Temporal 8 10 6 11 9 8 9 5 8 

Pitoniari 10 11 7 11 6 13 4 6 9 

Camisea 1 10 11 4 12 11 12 10 5 6 

Camisea 2 8 9 7 11 9 8 12 5 7 
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Camisea 3 8 11 3 10 12 9 10 7 6 

Shihuaniro 11 9 17 13 11 11 7 10 7 

Timpía 5 9 2 8 9 6 9 9 3 

Urubamba 6 7 6 8 7 7 13 3 1 

 

En la abundancia de peces es posible encontrar un patrón regular en algunos sitios de 
muestreo. Así los ríos Camisea, Sepahua, Shimbillo, Picha, Shihuaniro y el mismo Urubamba 
en la zona de Timpía, presentan los picos de abundancia de peces en los períodos de aguas 
bajas, es decir durante los meses julio, septiembre y octubre. Mientras que otros no presentan 
un patrón discernible (véase Figura 24)  

 
Figura 24. Abundancia (N) total de Peces por estaciones y períodos de muestreo.  
Setiembre 2003 -Agosto 2006. 
SEPAHUA                                                                    KIRIGUETI 

0

100

200

300

400

500

600

700

sep-
03

dic-
03

jun-
04

sep-
04

ene-
05

abr-
05

oct-
05

feb-
06

ago-
06

EvaluacionesMishahua Sepahua Kumaril
 

  
MIARIA                                                                        SHIVANKORENI                                               

0

100

200

300

400

500

600

Sep-03 Dic-03 Jun-04 Sep-04 Ene-05 Abr-05 Oct-05 Feb-06 Ago-06

Evaluaciones

No
. i

nd
iv

id
uo

s

Shimbillo Charapa Miaría
 

TIMPÍA 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

56

3.1.4  Índice EPT  

Este índice de calidad de ambientes acuáticos está basado en la presencia y la abundancia de 
grupos de insectos que requieren de aguas oxigenadas, que son poco tolerantes a la 
eutrofización y contaminación de su habitat. Por ser un índice biológico, presenta fluctuaciones 
con las estaciones del año, pues está ligado a los ciclos biológicos de los insectos que lo 
definen y sin duda también esta relacionado con los marcados cambios de los niveles 
hidrométricos de los ríos y los sedimentos que transportan.  

Para esta región del río Bajo Urubamba, existe una tendencia global a que el índice disminuya 
durante los períodos de crecientes y aumente durante los períodos de aguas bajas. La Tabla 
12 muestra los índices obtenidos en cada una de las estaciones a lo largo del período de 
muestreo. Así, los índices más bajos correspondieron a los meses de diciembre, enero y 
febrero, mientras que los índices más altos se dieron en septiembre, agosto y abril. 

 

   Tabla 12. Índice EPT por estaciones de muestreo. Setiembre 2003 Agosto 2006. 

 

Evaluaciones 

Sitios 
Sep-
03 

Dic-
03 

Jun-
04 

Sep-
04 

Ene-
05 Abr-05 

Oct-
05 

Feb-
06 

Ago-
06 

Mishahua 626 15 22 15 4 0 252 0 19 

Sepahua 4 4 7 7 4 7 93 4 15 

Kumarillo 44 7 85 15 0 15 48 4 63 

Shimbillo 248 19 44 93 48 30 4 4 8 

Charapa 459 7 89 67 30 74 0 0 67 

Miaria 44 4 11 70 4 222 11 11 19 

Picha 63 0 0 4 15 7 4 0 4 
Laguna 

Temporal  78 0 67 96 4 0 229 8 34 

Pitoniari 4 11 7 33 7 7 26 7 16 

Camisea 1 7 11 19 15 0 0 0 4 52 

Camisea 2 130 0 7 15 0 4 4 7 56 

Camisea 3 4 0 7 4 0 19 8 7 70 

Shihuaniro 133 11 4 30 11 44 18 23 34 

Timpia 0 0 0 15 11 37 0 0 11 

Urubamba 26 22 11 0 0 0 34 0 56 

 

 

Los índices más altos se obtuvieron en el río Mishahua, el río Shimbillo, la Quebrada Charapa, 
el río Miaría, el río Shihuaniro y la Laguna temporal sobre el río Urubamba. Los índices más 
bajos se obtuvieron en los ríos Picha y Timpía. 
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La evolución temporal de este índice podría estar reflejando la tendencia de conservación de 
los diferentes cuerpos de agua analizados. La Figura 25 muestra esta tendencia a lo largo del 
tiempo. 

 
Figura 25. Variación Temporal del Índice EPT. 
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Sepahua 

El río Mishahua presentó los mayores valores, especialmente en septiembre 2003 y octubre del 
2005.  Hay una tendencia a mejores condiciones en el río Sepahua y la Quebrada Kumarillo. 
En el caso del río Mishahua, a pesar de haber presentado valores altos del índice, se aprecia 
una fluctuación en su estado de conservación.  

 

Miaría 

En la Quebrada Charapa se presentó el mejor estado de conservación en septiembre 2003. Se 
observa una tendencia a mejores condiciones en el río Miaria. En el caso de las quebradas 
Charapa y Shimbillo, se aprecia una disminución en los valores del índice EPT.  

 

Kirigueti 

La Laguna temporal presentó el mejor estado de conservación en octubre del 2005. Por otro 
lado, se registraron valores de cero en varias oportunidades. Hay una tendencia a mejores 
condiciones en la Laguna temporal y la Quebrada Pitoniari. En el caso del río Picha, a pesar de 
haber presentado valores alto del índice EPT, disminuyó en el indicador mencionado.  

 

Shivankoreni 

La estación No.2 en el río Camisea presentó el mejor estado de conservación en septiembre 
2003. Por otro lado, se registraron valores de cero en varias oportunidades, por ejemplo en 
enero 2005 en las tres estaciones evaluadas.  

Hay una ligera caída de la calidad del agua y una posterior tendencia a la recuperación de 
mejores condiciones.  

 

Timpía 

El río Shihuaniro presentó el mejor estado de conservación en septiembre 2003. Por otro lado, 
se registraron valores de cero en varias oportunidades, principalmente en el río Timpía. Se 
observa una tendencia temporal hacia una ligera caída de la calidad del agua y una posterior 
tendencia a la recuperación de mejores condiciones. 

 

 

3.1.5. Índice de Diversidad Shannon-Wiener (H’) 

Se presentan las variaciones temporales sobre la diversidad de bentos y peces en las 
comunidades evaluadas utilizando el Índice de Shannon-Wiener. 

 

Bentos 

La Tabla 13  muestra los valores de H` obtenidos para el bentos a lo largo del período de 
muestreo para cada una de las estaciones evaluadas. Dicho índice varió en toda la muestra 
entre 0 y 3,43. Destacan los altos índices obtenidos en las Quebradas Kumarillo, Charapa y  
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Pitoniari, con valores superiores a 3. Los valores menores sostenidos en el tiempo se 
encontraron en los ríos Picha, Urubamba, la Laguna Temporal sobre el río Urubamba y el río 
Mishahua. 

Regionalmente, los menores valores de diversidad se correspondieron con los períodos de 
lluvias y de aguas altas durante los años 2005 y 2006 (enero y febrero, respectivamente), 
pero dicho evento no fue registrado en diciembre del año 2004 (véase Tabla 13).  

 

Tabla 13. Diversidad (H') del Bentos por Estaciones y evaluaciones. Setiembre 2003 Agosto 
2006. 

Evaluaciones 

Localidades Sep-03 Dic-03 Jun-04 Sep-04 Ene-05 Abr-05 Oct-05 Feb-06 Ago-06 

Mishahua 0,37 2,19 1,1 2,69 0 0 1,55 0 1,69 

Sepahua 1,58 1,29 0 2,47 0 1 2,68 0 2,27 SEPAHUA 

Kumarillo 2,35 2 2,09 2,17 0 2,13 2,26 1,53 3,43 

Shimbillo 2,58 3,29 2,88 2,34 2,68 3,23 1,4 1 1,95 

Charapa 2,27 2,83 3,23 0 2,15 3,46 0 1,38 3,13 MIARIA 

Miaria 2,61 2,68 1,91 1,84 0,95 0,79 1,83 1,47 2,08 

Picha 2,28 0 0 1,58 0 2,28 1 0 0,62 

Laguna 
Temporal 1,79 0 0,31 1,9 0,84 0,95 1,29 1 0,95 

KIRIGUETI 

Pitoniari 1 2,53 1,76 3,09 0 1,82 2,55 0,95 1,82 

Camisea 1 1,88 2,68 1,63 2,82 0 1,32 0 1 0,96 

Camisea 2 0,69 2,32 2,08 1,7 0 2,97 0 0 2,01 SHIVANKORENI 

Camisea 3 1 1,53 2,32 1,7 0 2,08 1 0 0 

Shihuaniro 1,12 1,95 1 1,51 1,83 1,19 1,94 1,17 1,72 

Timpia 0,84 0 1,95 2,65 0 1,16 1 0 1,85 TIMPÍA 

Urubamba 0 0,67 1,87 1,53 0 0 2,91 0 0,92 

 

En las localidades de Sepahua, se observa que la diversidad tiende a mantenerse en el tiempo, 
incrementándose ligeramente en las evaluaciones realizadas en época de vaciante. Un patrón 
similar corresponde a las localidades cercanas a Miaría y Kirigueti. En Shivankoreni, la 
diversidad tiende a mantenerse en el tiempo, disminuyendo notablemente en las evaluaciones 
realizadas en época de creciente. Por último, en las localidades cercanas a Timpía, para el río 
Shihuaniro la diversidad tiende a mantenerse en el tiempo, incrementándose ligeramente en 
las evaluaciones realizadas en época de vaciante. Por otro lado, en el río Timpia y río 
Urubamba se observa una marcada tendencia hacia la disminución de este índice comunitario 
en las evaluaciones realizadas en las épocas de creciente, recuperándose nuevamente los 
valores iniciales en la época de vaciante.  
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Peces 

La Tabla 14 muestra los valores de diversidad específica para los sitios muestreados a lo largo 
del tiempo. Los índices varían entre 0 (obtenidos en el río Urubamba cercano a Timpía) y 3,72 
(obtenido para la Quebrada Shimbillo en junio de 2004). Los sitios con valores más altos 
fueron las Quebradas Shimbillo y Kumarillo y el río Mishahua. Los valores promedios más altos 
fueron encontrados en todos (excepto el río Miaría) los sitios de muestreo de las zonas de 
Sepahua y Miaría. Estas localidades se encuentran ubicadas aguas abajo en relación a las otras 
zonas monitoreadas. Los valores más bajos, por otro lado, fueron encontrados en el río 
Urubamba y la Laguna Temporal sobre el mismo río. Los valores promedio de las localidades 
ubicadas en Kirigueti, Shivankoreni y Timpía (excepto el río Shihuaniro), fueron menores a los 
de Sepahua y Miaría. De esta manera, hay también en la diversidad específica un gradiente 
regional, que se corresponde con los observados en la riqueza de especies.  

 

Tabla 14. Diversidad (H') de los Peces por Estaciones y evaluaciones. Setiembre 2003 Agosto 
2006. 

 

Evaluaciones 

Localidades Sep-03 Dic-03 Jun-04 Sep-04 Ene-05 Abr-05 Oct-05 Feb-06 Ago-06 

Mishahua 3,11 1,83 2,24 2,24 2,88 3,42 2,72 2,79 1,1 

Sepahua 2,97 1,79 3,08 1,26 2,62 3,2 0,74 3,2 1,78 SEPAHUA 

Kumarillo 2,98 1,77 2,2 1,55 2,43 2,7 3 1,67 2,47 

Shimbillo 2,95 2,46 3,72 2,83 2,31 2,67 3,27 2,67 2,26 

Charapa 2,46 2,45 2,71 0,91 2,03 2,8 2,93 2,6 2,56 MIARÍA 

Miaria 2,22 2,07 2,47 2,22 1,45 2,52 2,31 1,54 1,19 

Picha 1,6 2,35 2,06 2,25 2,18 1,75 1,73 2,02 1,25 

Laguna 
Temporal 1,63 2,84 0,94 1,88 2,05 2,31 0,67 1,59 1,05 

KIRIGUETI 

Pitoniari 2,15 2,94 2,75 1,91 2,01 2,32 1,58 1,69 2,2 

Camisea 1 2,98 2,71 1,45 2,15 2,38 2,58 1,18 1,09 0,49 

Camisea 2 2,12 2,65 1,92 2,15 2,3 1,86 2,22 1,25 1,28 SHIVANKORENI 

Camisea 3 2,06 2,58 1,07 1,8 2,64 1,77 2,48 1,28 1,04 

Shihuaniro 2,19 2,33 2,99 2,05 2,33 2,79 1,38 2,9 1,83 

Timpia 1,5 2,1 0,95 2,08 2,43 1,66 2,16 1,9 1,37 TIMPÍA 

Urubamba 1,11 2,26 1,88 1,57 2,18 1,78 2,83 1,25 0 

 

Por otro lado, (véase la Figura 26) no parece existir una relación directa entre la diversidad de 
peces y el ciclo hidrológico (vaciante y creciente). 
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Figura 26. Variación de la Diversidad (H’) en Peces por estación de muestreo. 
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3.1.6. Índice de Integridad Biológica (IBI) 

Este índice está basado en la riqueza, estructura, abundancia y estado de salud de la 
comunidad de peces, y constituye un indicador para evaluar el estado de conservación de los 
ambientes acuáticos.  Los resultados obtenidos por localidad y para cada estación estudiada se 
presentan en la Tabla 15.  
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Tabla 15. Valores de IBI para estaciones de muestreo.Setiembre 2003 – Agosto 2006. 

 

Evaluaciones 

Localidades 
2003

-I 
200
3 II 

200
4 I 

200
4 II 

200
5 I 

200
5 II 

2005 
III 

200
6 I 

200
6 II 

Promedi
o 

Mishahua 44 40 44 52 52 52 52 50 44 47,8 

Sepahua 44 44 42 48 50 44 42 44 42 44,4 SEPAHUA 

Kumarillo 48 44 46 48 52 50 50 48 42 47,6 

Shimbillo 48 44 48 42 44 44 46 42 40 44,2 

Charapa 50 50 48 38 40 38 42 48 44 44,2 MIARÍA 

Miaría 44 46 42 52 44 52 50 44 38 45,8 

Picha 40 46 36 48 52 42 40 40 42 42,9 

Laguna 
Temporal 46 44 36 50 46 40 42 38 46 

43,1 KIRIGUETI 

Pitoniari 40 46 44 40 36 42 34 34 32 38,7 

Camisea 
1 48 46 40 46 44 44 44 42 40 

43,8 

Camisea 
2 46 44 42 48 42 40 46 36 42 

42,9 SHIVANKORENI 

Camisea 
3 50 46 36 42 46 38 38 38 38 

41,3 

Shihuanir
o 38 40 50 40 40 38 40 36 34 

39,6 

Timpia 34 36 32 40 36 42 38 36 36 36,7 TIMPÍA 

Urubamb
a 38 36 32 36 36 34 40 30 32 

34,9 

 

En Sepahua los valores obtenidos para el IBI oscilan entre 42 y 52, los mayores valores fueron 
registrados para el río Mishahua en cuatro oportunidades y una en quebrada Kumarillo; 
mientras que los menores registros ocurrieron varias veces. Sin embargo, valores de 42 son 
indicadores de buen estado de conservación.  

Para Miaría, los valores de IBI oscilan entre 38 y 52. Los mayores valores fueron registrados 
para el río Miaría en dos oportunidades; mientras que los menores registros ocurrieron tres 
veces. Sin embargo, valores de 38 son indicadores de un estado de conservación moderado o 
aceptable.  

Para Kirigueti los valores oscilan entre 32 y 52, los mayores valores (52 y 50) fueron 
registrados para el río Picha y Laguna temporal, respectivamente. Mientras que los menores 
registros (32 y 34) ocurrieron en la quebrada Pitoniari. Sin embargo, valores de 38 son 
indicadores de un estado de conservación moderado o aceptable.  El promedio para río Picha y 
Laguna temporal es 43 y para la quebrada Pitoniari es 39.  

En la zona de Shivankoreni los valores del IBI oscilan entre 36 y 50, los mayores (50 y 48) 
fueron registrados para el río Camisea en sus distintas estaciones de muestreo. Mientras que 
los menores registros (36 y 38) ocurrieron principalmente en época de creciente. Sin embargo, 
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valores de 38 son indicadores de un estado de conservación moderado o aceptable.  El 
promedio para río Camisea va de 41 a 43, dependiendo de cada estación.  

Por último, en Timpía, el IBI oscila entre 30 y 50, el mayor registro fue obtenido para río 
Shihuaniro (50) en enero del 2005. Los valores menores fueron estimados para varios eventos 
y distintas estaciones de muestreo. Sin embargo, valores de 35 a 39 (promedios para cada 
estación) son indicadores de un estado de conservación moderado o aceptable.   

Finalmente, los promedios de los valores de IBI obtenidos en las nueve evaluaciones indican 
que Sepahua y Miaría tienen los mayores valores, mientras que en Timpía y Shivankoreni se 
identificaron los menores (Tabla 15).  

Dado que en la elaboración de este índice influyen parámetros como la riqueza de especies, la 
diversidad y la abundancia, la distribución regional de este índice también está reflejando las 
tendencias observadas anteriormente para peces, estando los índices mayores en localidades 
aguas abajo del río Bajo Urubamba. 

 

3.1.7. Estado de conservación 

En la presente evaluación no se han registrado especies categorizadas como amenazadas, sin 
embargo se han identificado algunas actividades que pueden considerarse como presiones de 
amenaza sobre el recurso pesca. Entre estas actividades se encuentran la sobrepesca, 
evidenciada por la disminución en los últimos años en las tallas de captura de especies de 
peces típicamente de gran talla, tales como el zúngaro (bagre), doncella, achacubo, entre 
otros.  

En este contexto, también se debe considerar aquellas especies de carácter migratorio (que 
viajan grandes distancias para completar su ciclo reproductivo) las cuales están expuestas a 
factores externos no locales, y cuyas variaciones en la riqueza, abundancia y diversidad están 
ligadas a una escala espacial mayor, abarcando otras cuencas.  

Entre las especies migratorias están comprendidas las que pertenecen a los Characidae 
grandes y medianos (Piaractus, Prochilodus, Brycon, etc.) y principalmente los bagres grandes 
que pertenecen a los géneros Pseudoplatystoma (doncella y tigre zungaro), Brachyplatystoma 
(dorado, salton, zungaro alianza, etc.), Sorubimichthys (achacubo), y otros.  

 

 

3.2 ESTACIONES COMPLEMENTARIAS 

 

3.2.1 Descripción de las localidades de estudio 

La profundidad de las aguas en las zonas muestreadas varió para las seis estaciones entre 0.5 
y 1.0 m. La transparencia fue total en 5 estaciones y de 10 cm en la estación H6 (Río 
Urubamba) de acuerdo con la lectura del disco Secchi. El ancho del cauce varió entre 5 y 65 
m.  

Los biotopos consistieron desde orillas semi protegidas a orillas totalmente desprotegidas, 
tanto amplias como muy reducidas. La vegetación observada en las márgenes fue en casi 
todos los casos la de bosque ribereño: hierbas, arbustos y árboles en una secuencia patrón, 
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que reúne plantas conocidas en la región como “pajaro bobo” (Tessaria integrifolia), “caña 
brava” (Gynerium spp.), “cetico” (Cecropia spp.) y “ojé” (Ficus spp.).   

 

3.2.2 Caracterización físico-química de los ambientes evaluados  

Los datos y valores limnológicos obtenidos se presentan en detalle con las variaciones 
trimestrales en las tablas y gráficos correspondientes. Los resultados se basan en valores 
totales de cada una de las estaciones. Anexo 1. 

Durante las evaluaciones semestrales realizadas en las estaciones ubicadas a lo largo de los 
ductos de conducción de hidrocarburos y aguas abajo del campamento Malvinas, se 
observaron variaciones estacionales, especialmente entre lo meses de octubre 2005 y agosto 
2006 (vaciante) en comparación al mes de febrero 2006 (creciente).  

Durante lo semestres evaluados, los valores de pH presentaron una tendencia ligeramente 
alcalina, oscilando entre 7.42 y 8.31, apreciándose una ligera alza de valores en H2, H3 y H4, 
y disminución en las estaciones H1, H5 y H6 (Figura 27). 

 
Figura 27. Variación semestral de los valores de pH. Octubre 2005 
agosto 2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La concentración de oxigeno disuelto entre 4.86 y 8.17 mg/l, obteniéndose los valores más 
bajos en las estaciones H1 y H5 en el mes de agosto.  En la figura se aprecia una ligera 
disminución de la concentración de oxigeno en 5 de las 6 estacione evaluadas; en la estación 
H2 se observa un ligero incremento (Figura 28).  
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Figura 28. Variación semestral de la concentración de oxigeno 
disuelto. Octubre 2005- Agosto 2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los valores de dureza tuvieron variación hacia una disminución entre Octubre y Agosto en la 
mayoría de las estaciones, excepto en la estación H5. Fluctuando entre 82.93 y 186.3 mg/l de 
CaCO3 (Figura 29).   
 
 

Figura 29. Variación semestral de los valores de Dureza. Octubre 2005 -
Agosto 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los valores de Nitrógeno Amoniacal alcanzaron valores desde los mínimos detectables 
(menores a 0.006) hasta de 0.035mg/l. Para los Nitratos los valores oscilaron entre 0.021 y 
1.103mg/l. Los valores de Nitritos variaron desde 0.003 hasta 0.013mg/l. Los valores de 
Nitrógeno Amoniacal fueron mayores en el mes de agosto, mientras que los valores de 
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Nitratos y Nitritos tuvieron mayores rangos de concentración en las estaciones evaluadas en 
febrero 2006. 

Los valores de Fosfato alcanzaron valores desde los mínimos detectables en las seis estaciones 
(menores a 0.036) hasta de 0.115mg/l. Este parámetro no fue evaluado en el mes de octubre. 

Las concentraciones de TPH se encontraron por debajo de los límites detectables (<0.02 mg/L) 
en todas las estaciones. Este parámetro no fue evaluado en el mes de octubre.  

Los Coliformes totales se presentaron en el rango de 2.00E+02 a 2.01E+04 NMP/100ml y 
Escherichia coli se presentó desde los valores mínimos detectables (menores a 1) hasta 
6.20E+02NMP/100ml.  

 

3.2.3 Riqueza y Abundancia de las Comunidades Biológicas  

Fitoplancton 

Durante el periodo octubre 2005 – Agosto 2006, en las seis estaciones localizadas a lo largo de 
los ductos de conducción de hidrocarburos y aguas debajo de la planta Las Malvinas, se  
identificaron 121 especies, 25 familias, 14 órdenes, seis clases y seis divisiones  de algas 
pertenecientes al Fitoplancton (Ver Anexo 2). 

Estos organismos se distribuyeron en seis Divisiones: Cyanophyta (39), Chlorophyta (45), 
Euglenophyta (8), Bacillariophyta (25), Pyrrhophyta (3) y Rodophyta (1).  La mayor riqueza 
(S) de fitoplancton total durante las tres evaluaciones correspondió a la Division Chlorophyta 
(37%). Anexo 2 

La mayor riqueza del Fitoplancton (Tabla 16) ocurrió en octubre del 2005 y la menor en 
febrero del 2006. La Division Chlorophyta fue la más rica en especies, y su máximo ocurrió en 
octubre  de 2005 (28 especies).  

 

Tabla 16. Resumen por Divisiones de la Riqueza (S) del 
Fitoplancton registrado en tres semestres y porcentaje de riqueza 
(%S) total. Octubre 2005 - Agosto 2006. 

Semestres División 

Octubre 05 Febrero 06 Agosto 06 

% S total 

BACILLARIOPHYTA 14 2 9 20.66 

CLOROPHYTA 28 4 13 37.19 

CYANOPHYTA 21 5 13 32.23 

EUGLENOPHYTA 8     6.61 

PYRRHOPHYTA   2   2.48 

RODOPHYTA   1 1 0.83 

TOTAL 71 14 36  
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La mayor abundancia del Fitoplancton correspondió a la División Bacillariophyta, y fue 
registrada en agosto (11400 individuos).  

A lo largo de la realización del monitoreo el número de especies o la riqueza de microalgas 
(fitoplancton) fue incrementándose en cada semestre, observándose una tendencia creciente 
en el tiempo (Figura 30).  

 

Figura 30. Riqueza (S) acumulada semestralmente  entre Octubre 2005 y 
agosto 2006 y Diversidad específica (H`) en las estaciones H1 – H6  
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Analizando los valores de riqueza total y la abundancia total del Fitoplancton, se observó que 
ambos valores fueron menores en febrero (14 especies, 330 individuos) y mayores en octubre 
(71 especies, 43430 individuos) (Figura 31).  
 
 

Figura 31. Variación semestral de la Riqueza (S) y Abundancia (N) 
del Fitoplancton en las estaciones H1 – H6. Octubre 2005 Agosto 
2006  
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Con relación a la riqueza total del fitoplancton acumulada por estaciones, fue mayor en la 
estación H2 (46 especies) y menor en la estación H1 (31 especies). Considerando la 
abundancia total por estación, resultó mayor en la estación H6 (25842 individuos) y menor en 
H1 (2175 individuos) (véase Tabla 18). Los mayores valores de riqueza se observaron en 
Octubre 2005, registrándose el mayor número de especies en las estaciones H3 y H4 (29 cada 
una).  Por el contrario, en febrero 2006 se registró un menor  número, fue en la estación H3 (3 
especies).  

 
 

Tabla 18. Riqueza y abundancia total del Fitoplancton por estaciones (H1 – H6).  
Octubre 2005 Agosto 2006 

 

Estaciones Fitoplancton 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 

Riqueza (S) 
31 46 40 40 39 37 

Abundancia (N) 2175 5597 4783 11974 6140 25842 

 
 

• Zooplancton 
 

Entre los organismos del Zooplancton fueron identificadas 32 especies, distribuidas en 18 
familias 11 órdenes, siete clases y cinco Phyla. EstoS fueron: Rotifera (15 spp.), Protozoa (7), 
Arthropoda (7), Nematoda (2) y Nemetina (1).  

La mayor riqueza (S) del Zooplancton correspondió al Phyllum Rotifera y fue registrada en 
Octubre 2005 (12 especies) y el menor valor fue registrado tres veces, en Nematoda (Octubre 
2005 y Agosto 2006) y Nemertina en Agosto 2006 (Tabla 19).  

 
Tabla 19. Resumen de evaluaciones semestrales de la 
Riqueza (S) del Zooplancton por Phyllum y porcentaje (%S) 
total. Octubre 2005 Agosto 2006. 
 

Semestres Phyllum 

Octubre 05 Febrero 06 Agosto 06 

% S total 

ARTHROPODA 5 -  2 21.88 

NEMATODA 1 -  1 6.25 

NEMERTINA   -  1 3.13 

PROTOZOA 2 -  5 21.88 

ROTIFERA 12 -  3 46.88 
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La abundancia total registrada del Zooplancton fue de 1225 individuos, el mayor registro 
correspondió al Phyllum Rotifera, y ocurrió en octubre (475 individuos), igualmente le 
corresponde el mayor porcentaje de abundancia (49%). En la evaluación de febrero no se 
registró organismo alguno (Tabla 20).  
 

Tabla 20. Resumen Semestral de la Abundancia (N) del 
Zooplancton por Phyllum y porcentaje (%N) total. Octubre 
2005 Agosto 2006. 

 

Semestre Phyllum 

Octubre 05 Febrero 06 Agosto 06 

% N total 

ARTHROPODA 175 -  150 26.53 

NEMATODA 25 -  25 4.08 

NEMERTINA - -  25 2.04 

PROTOZOA 75 -  150 18.37 

ROTIFERA 475 -  125 48.98 

 
 

Con relación a la riqueza total del zooplancton por estaciones, fue mayor en la estación H5 (12 
especies) y menor en la estación H1 (1 especies). La abundancia total por estación fue mayor 
en la H2 (325 individuos) y menor en la H1 (25) (Tabla 21).  
 
 
 
 

Tabla 21. Riqueza y abundancia total del Zooplancton por estaciones. Octubre 2005 - 
Agosto 2006 

 

Estaciones Zooplancton 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 

Riqueza (S) 
1 11 7 5 12 7 

Abundancia (N) 25 325 175 150 300 250 

 

Los mayores valores de riqueza se observaron en el mes de Octubre, registrándose el mayor 
número de especies de zooplancton en la estación H2 (8 especies).  Por el contrario, en el mes 
de febrero no se registraron organismos del zooplancton en ninguna de las estaciones 
evaluadas, y en el mes de agosto no hubo registros en la estación H1.  
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• Bentos 
 

En total se obtuvo una composición de 45 especies agrupadas en 33 familias y 11 órdenes, 
distribuidos en los Phyla Artrhopoda y Mollusca, predominando el primero, básicamente debido 
a la predominancia de organismos pertenecientes a la Clase Insecta (43 especies).  

El número de especies acumuladas por semestre tiende a aumentar. Por otra parte los valores 
calculados para el índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) oscilaron entre 2.3 y 4.2 
(véase Figura 32). 
 

Figura 32. Variación semestral Riqueza acumulada y Diversidad (H’) de los 
Peces. Octubre 2005 Agosto 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizando la riqueza (S) total de especies del bentos, la mayor cifra fue registrada en octubre 
2005 (34) y la menor en febrero 2006 (10).  La abundancia total de macroinvertebrados del 
bentos fue de 912 individuos; por semestre se observó la mayor abundancia en agosto 2006 
(637 individuos).  La menor abundancia ocurrió en febrero 2006 (39 individuos) (véase Figura 
33). 

Figura 33. Variación semestral de la Riqueza (S) y Abundancia (N) del Bentos. 
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Por el número de especies destacan los órdenes Trichoptera (9), Ephemeroptera (8), 
Coleoptera (7) y  Diptera (6);  mientras que fueron escasamente representados 
Basomatophora (2), Plecoptera, Megaloptera, Ortoptera y Lepidoptera (1) en las estaciones 
evaluadas a lo largo del “Flow line”. Los ordenes Ephemeroptera y Trichoptera presentaron los 
mayores valores de riqueza, alcanzando los mayores valores en octubre del 2005; la presencia 
de ambos órdenes es importante, ya que sirven como indicadores de aguas de buena calidad 
(Tabla 22). 
 
 

Tabla 22. Riqueza (S), Abundancia y porcentajes por órdenes del 
bentos.  Octubre 2005 – Agosto 2006 

 
 

Ordenes Riqueza % S Abundancia % N 

Basommatophora 2 4.44 37 1.10 

Coleoptera 7 15.56 208 12.62 

Diptera 7 15.56 424 29.09 

Efemeroptera 8 17.78 516 31.06 

Hemiptera 5 11.11 108 5.82 

Lepidoptera 1 2.22 4 0.44 

Megaloptera 1 2.22 11 1.21 

Odonata 3 6.67 31 2.41 

Orthoptera 1 2.22 4 0.44 

Plecoptera 1 2.22 56 2.85 

Trichoptera 9 20.00 261 12.95 

TOTAL 45 100 1660 100 

 
 

 
• Peces 

 

De los 3707 peces colectados en las evaluaciones directas semestrales del periodo octubre 
2005 – Agosto 2006, se obtuvo una composición de 72 especies agrupadas en 14 familias y 6 
órdenes. La lista sistemática sigue la clasificación propuesta por Reís et al. (2004). Anexo 5. 

El número de especies acumuladas indica una tendencia hacia el incremento de especies.  Por 
otra parte los valores calculados para el índice de diversidad (H’) oscilaron entre 2.16 y 3.51 
(Tabla 23).  
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Tabla 23. Riqueza acumulada  y Diversidad (H’) para los 
Peces. Octubre 2005 Agosto 2006. 

 

Semestres Peces 
Octubre 

05 
Febrero 

06 
Agosto 

06 

S acumulada 
39 58 72 

H' 
3,51 2,16 3,41 

 
 
 
Analizando la riqueza total especies de peces, la mayor cifra fue registrada en octubre (39) y 
la menor en febrero (32). Se observó la mayor abundancia en octubre (1980 individuos).  La 
menor abundancia fue en agosto (771 individuos) (Tabla 24).  
 

Tabla 24. Riqueza y Abundancia total de Peces. Octubre 2005 
Agosto 2006. 

 

Peces Semestres 

Índices 
Octubre 05 

Febrero 
06 

Agosto 
06 

Riqueza (S) 39 32 33 

Abundancia (N) 1980 956 771 

 
Con relación a la riqueza total por estaciones de muestreo, fueron H3, H5 y H6 las que 
presentaron el mayor valor (28 especies), mientras que la localidad que presentó el menor 
valor de riqueza fue la H2 (23 especies). La abundancia total por localidad fue mayor en la 
localidad H2 (1040 individuos) y menor en H6 (180 individuos) (Tabla 25).  
 

Tabla 25. Riqueza y abundancia total de los peces por estaciones.Octubre 2005 Agosto 
2006 

 

Localidades Peces 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 

Riqueza (S) 24 23 28 27 28 28 

Abundancia (N) 394 1040 590 451 1053 180 
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Los Characiformes (69%) presentaron la mayor riqueza, a continuación los Siluriformes con el 
24% del total de especies registradas (Tabla 26).  
 

Tabla 26. Resumen de Riqueza (S) por Orden, Semestre y porcentaje 
(%S) total de Peces. Octubre 2005 Agosto 2006. 

Semestre Orden 

Octubre Febrero Agosto 

% S total 

BELONIFORMES 1     1,39 

CHARACIFORMES 28 22 26 69,44 

CLUPEIFORMES 1     1,39 

GYMNOTIFORMES   1   1,39 

PERCIFORMES 1   1 2,78 

SILURIFORMES 8 8 6 23,61 

 

Los órdenes Characiformes y Siluriformes estuvieron representados en las evaluaciones por 
seis y cuatro familias respectivamente. La mayor riqueza total de peces para todo el período 
corresponde a la familia Characidae (43 especies, 60%) seguido de la familia Loricariidae (9 
especies, 12.5%). Las familias Characidae, Curimatidae Loricariidae, Pimelodidae y 
Trichomycteridae, se registraron en todas las evaluaciones semestrales (Tabla 27). 

 
 

Tabla 27. Resumen de Riqueza  de Peces por Familias, Semestres y 
porcentaje (%S) total. Octubre 2005 -Agosto 2006. 
 

Semestre 
Familia 

Octubre 05 
Febrero 

06 
Agosto 

06 

% S total 

Belonidae 1     1,39 

Characidae 24 20 23 59,72 

Cichlidae 1   1 2,78 

Crenuchidae 1 1   2,78 

Curimatidae 1 1 1 2,78 

Engraulidae 1     1,39 

Erythrinidae 1   1 1,39 

Heptapteridae 1     1,39 

Loricariidae 4 4 3 12,50 
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Parodontidae 1     1,39 

Pimelodidae 1 2 2 4,17 

Prochilodontidae     1 1,39 

Sternopygidae   1   1,39 

Trichomycteridae 2 2 1 5,56 

 
 
El orden Characiformes presentó la mayor abundancia total, con 3597 individuos, lo que 
representa el 92% (Tabla 28).  
 
 

Tabla 28. Abundancia (N) de peces por Órdenes, Semestres y 
porcentaje total (%N). Octubre 2005 Agosto 2006. 

 

Semestre Orden 
Octubre 

05 Febrero 06 
Agosto 

06 

% N total 

BELONIFORMES 1     0,03 

CHARACIFORMES 1923 931 742 97,01 

CLUPEIFORMES 28     0,76 

GYMNOTIFORMES   1   0,03 

PERCIFORMES 6   2 0,22 

SILURIFORMES 22 24 27 1,97 

 

De las 14 familias de peces identificadas, la mayor abundancia total correspondió a la familia 
Characidae (3533 individuos) que significó el 95% del total. Las otras familias comprenden el 
5% complementario (Tabla 29).  

 
Tabla 29. Abundancia (N) de Peces por Familias, Semestre y 
porcentaje (%N) total. Octubre 2005 -Agosto 2006. 
 

Semestre Familia 
Octubre Febrero Agosto 

% N 
anual 

Belonidae 1     0,03 

Characidae 1875 923 735 95,28 

Cichlidae 6   2 0,22 

Crenuchidae 3 7   0,27 
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Curimatidae 32 1 1 1,00 

Engraulidae 28     0,76 

Erythrinidae 3   4 0,13 

Heptapteridae 1     0,03 

Loricariidae 17 14 18 1,40 

Parodontidae 10     0,27 

Pimelodidae 1 7 7 0,32 

Prochilodontidae     2 0,05 

Sternopygidae   1   0,03 

Trichomycteridae 3 3 2 0,22 

 
 
La mayor abundancia por estaciones fue registrada en Octubre 2005, y la estación H5 presentó 
el mayor número (721 individuos). Por el contrario, en Febrero 2006 se registró el menor  
número de individuos (39), en la estación H2 (Tabla 30).  
 
 
Tabla 30. Abundancia (N) total de Peces por estaciones y semestres. Octubre 2005 Agosto 
2006. 
 

Localidades Abundancia (N) 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 

Octubre 2005 270 551 247 129 721 62 

Febrero 2006 184 39 444 62 169 58 

Agosto 2006 65 45 281 152 149 79 

 
 
3.2.4 Índice EPT 
 

Está representado por la presencia numérica (sumatoria de individuos registrados) de los 
ordenes de insectos indicadores (Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera). Este índice 
establece valores para cada ambiente y/o estación, que representa el estado de conservación 
en que se encuentran los mismos.  
 
 
Variación espacial y temporal (Octubre 2005 Agosto 2006) 
 

La estación H6 presentó el índice más alto y consecuentemente tuvo el mejor estado de 
conservación (Octubre 2005), seguida de la estación H4 en la que se registró un mejor estado 
de conservación para Agosto 2006 (Tabla 31). 
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             Tabla 31. Índice de EPT por estaciones. Octubre 2005 Agosto 2006. 
 

Semestres H1 H2 H3 H4 H5 H6 

Octubre 2005 8 4 19 45 60 184 

Febrero 2006 4 8 26 4 30 12 

Agosto 2006 0 19 53 133 7 66 

 

A través del tiempo se observa una tendencia a mejores condiciones en las estaciones H2, H3 
y H4. En el caso de la estación H1, H5 y H6 se observa una disminución en el  estado de 
conservación. Sin embargo, estos datos deben ser tomados como aproximativos a una 
tendencia, ya que la serie temporal analizada es muy corta y no puede ser correlacionada con 
otros factores externos (físicos, biológicos o sociales). 

 

 
3.2.5 Índice de Diversidad Shannon-Wiener (H’) 
 
• Plancton 

 

La estación H6 presentó el mayor valor del índice H’, seguida de la estación H5. El menor valor 
de diversidad fue registrado en la estación H1 (Tabla 32). 
 
Tabla 32. Diversidad (H’) total del Plancton por estaciones. Octubre 2005 Agosto 
2006 

Estaciones Plancton 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 

Diversidad (H') 1.30 2.27 1.92 1.38 3.04 3.50 

 
 

El mayor valor de Índice de diversidad H’ semestral por estaciones, se obtuvo en la estación 
H2 en Octubre del 2005 y el mínimo en H3, en Febrero del 2006 (véase Tabla 33). En la 
estación H6 se observa una tendencia hacia el  incremento de la diversidad. Por el contrario, 
en estación H1, se observa una tendencia hacia la disminución, H1 está ubicada en el río 
Urubamba, aguas abajo del campamento Malvinas.  
 
 

Tabla 33. Diversidad (H') Semestral de las distintas comunidades 
biológicas por estaciones. Octubre 2005 Agosto 2006. 

 

Comunidad Fechas H1 H2 H3 H4 H5 H6 

oct-05 3.56 3.62 3.61 3.12 3.33 2.11 Plancton 

feb-06 1.46 2.00 0.80 1.06 0.86 2.42 
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 ago-06 1.30 2.12 1.68 1.19 2.82 3.11 

oct-05 1.00 2.32 2.65 3.43 2.53 3.82 

feb-06 1.58 1.58 0.59 1.00 1.68 2.00 Bentos 

ago-06 0 2.14 2.57 3.18 2.17 2.81 

oct-05 2.24 2.43 2.56 2.77 2.22 1.75 

feb-06 1.94 1.16 1.82 1.69 1.46 1.67 Peces 

ago-06 1.67 1.86 2.68 2.35 1.20 1.06 

 
 
 
• Bentos 

 

El mayor valor del Índice de diversidad H’ se registró en la estación H6 en Octubre del 2005 y 
el menor en H1 en Agosto del 2006.  Con respecto a  la variación de la diversidad durante los 
semestres evaluados, se observa una ligera tendencia al incremento en las evaluaciones de 
vaciante y de una recuperación de los valores del índice H’ en creciente (febrero 2006). Por el 
contrario, se observa una acentuada disminución en la estación H1 (Río Urubamba), aguas 
abajo del campamento Malvinas (véase Tabla 33).  
 
 
• Peces 

 
Variación temporal y espacial (Octubre 2005 Agosto 2006) 
 

La estación H3 presentó el mayor valor del índice H’, seguida de la estación H4. El menor valor 
de diversidad fue registrado en la estación H5. (Tabla 34). 

 

 
 
Tabla 34. Diversidad (H’) total de los peces por estaciones. Octubre 2005 Agosto 2006 
 

Estaciones Peces 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 

Diversidad (H') 2.70 2.86 3.39 3.29 2.68 2.90 

 

El mayor valor de diversidad fue registrado en Octubre (2005), siendo la estación H4 la que 
presentó el mayor valor (2.35) del índice H’. Por el contrario, en Agosto (2006) se registró el 
menor valor de H’ en la estación H6  (Tabla 33). 
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3.2.6 Índice de Integridad Biológica IBI 
 
Los valores obtenidos para el IBI oscilan entre 32 y 54, los mayores valores fueron registrados 
para octubre 2005 en H5 y agosto 2006 en H4; mientras que los menores fueron para febrero 
2005 en H5 y agosto 2006 en H6 (Figura 34). 
 
Figura 34. Índice de Integridad Biológica (IBI) para cada estación de muestreo a lo largo del 
período evaluado. 
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3 CONCLUSIONES 
 
- Los valores de diversidad de las comunidades biológicas evaluadas en cada localidad del Bajo 
Urubamba (Sepahua, Miaría, Kirigueti, Shivankoreni y Timpía) se encuentran en relación 
directa a las variaciones estacionales (creciente y vaciante).   

 
- Los valores de los parámetros limnológicos estudiados se encuentran directamente 
relacionados a las condiciones ambientales típicas y esperadas de la zona. Por ejemplo, los 
valores de Oxígeno disuelto que marcan valores entre 6 y 8, se consideran muy normales 
para aguas blancas que son las dominantes en la cuenca, mientras los valores de pH 
mantienen un rango entre 7 y 8.  

 
- La mayor diversidad de organismos en Miaría y Sepahua, en relación a las otras zonas 
evaluadas, está fundamentada en la distribución longitudinal del río Urubamba y sus 
tributarios donde existe un mayor número de cuerpos de agua y mejores condiciones de 
espacio y nutrientes por ubicarse a menor altitud. 

 
-  Los índices comunitarios S, N y H’ presentan valores que indican valores positivos que 
oscilan entre los periodos climáticos, especialmente entre los macro invertebrados del bentos 
y los peces.  No ocurriendo esto en el caso del plancton, que es una comunidad poco estable 
que depende de la corriente. 

  
-  Los indicadores biológicos como EPT e IBI  presentan valores positivos para cada estación de 
muestreo. El EPT señala la existencia de aguas limpias, muy oxigenadas mediante la 
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presencia notoria de larvas de insectos. Por otro lado, el IBI muestra valores individuales 
entre 30 y 52 que en general,  indican la existencia de cuerpos de agua de calidad aceptable 
a muy buena., mediante la composición, estructura, trófica, abundancia y condiciones 
saludables de los peces. Los promedios para las estaciones oscilan entre 35 y 48 y coincide 
con su distribución en la cuenca del bajo Urubamba. 
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Anexo 1. 
Parámetros descriptivos y limnológicos en la Evaluación Hidrobiológica. Setiembre 2003 Agosto 
2006      

Set-03 

SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA Estaciones 

Mish Sep Kuma Shimb Char Mia Picha LagT Pit Cam1 Cam2 Cam3 Shih Tim Urub 

Amplitud (m) 60 80 6 5 5 20 40 45 5 60 60 55 20 40 120 
Profundidad (m) 0,5 1,0 0,9 0,5 0,5 0,9 1,0 1,3 0,7 1,2 0,7 0,8 0,7 1,0 1,5 
Transparencia (cm) total 0,5 total total total total total 50 total total total total total total 13 
pH 8,2 8,2 8 7,5 7,5 8,8 8,8 8,5 7,9 7,9 7,9 9 8 8,3 7,5 
Temperatura de la muestra (ºC) 31,0 31,0 30,0 29,0 22,0 33,0 29,0 35,0 27,5 28 27 27 26,0 29,0 25,0 
Temperatura del ambiente (ºC) 33,0 33,0 33,0 39,0 34,0 39,0 32,0 39,0 33,0 20,5 19 20 30,0 32,0 32,0 
Oxígeno disuelto (ppm) 7,2 7,2 7,4 8,4 6,2   8,5 7,6 8 6,9 6,8 7,2 7 8,4 7,1 

Conductividad (uS/cm)                               
Turbidez (UNT)                               
Dureza (ppm) 138 88 62 45 62 33 76 84 64 128 137 125 108 108 112 
TPH (mg/L)                               
Nitrógeno Amoniacal                               

Nitratos disueltos (ppm) <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

Nitritos disueltos (ppm)                               

Fosfatos disueltos (ppm) <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.3 0,2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

Coliformes Totales                               

E. Coli                               
Sulfatos (mg/L)                               
CO2 0 0 0 9 12 0 0 0 7,5 11 7 7 3 0 6 
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Dic-03 

SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA Estaciones 

Mish Sep Kuma Shimb Char Mia Picha LagT Pit Cam1 Cam2 Cam3 Shih Tim Urub 

Amplitud (m) 10 60 15 10 5 50 80 50 10 50 50 80 40 70 100 
Profundidad (m) 2 5 1 1,5 1,8 1,2 0,8 1,4 1,5 0,55 0,55 0,8 1,2 1 0,8 
Transparencia (cm) 0,2 0,05 0,12 0,03 0,04 0,01 0,35 0,15 0,2 0,35 0,35 0,13 0,5 0,03 0,025 
pH 7,2 7 6 6 6,5 6,5 7,5 8 7,9 7,5 7,5 6,9 7,5 7,5 7,5 
Temperatura de la muestra (ºC) 25,0 24,0 24,5 27,5 25,5 25,0 24,5 24,0 30,0 25 24 24 23,0 22,0 23,0 
Temperatura del ambiente (ºC) 25,5 25,0 25,0 24,0 24,0 34,0 27,5 26,0 25,0 26 27 26,5 24,0 24,0 25,5 
Oxígeno disuelto (ppm) 6,6 6,7 7,5 4,6 6,3 4,9 7,2 7,6 7,2 7,3 7,2 7,4 7,7 8,1 8 

Conductividad (uS/cm)                               
Turbidez (UNT)                               
Dureza (ppm) 70 92 21 28 22 84 69 72 76 84 83 86 100 80 76 
TPH (mg/L)                               
Nitrógeno Amoniacal                               
Nitratos disueltos (ppm) <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.3 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
Nitritos disueltos (ppm)                               
Fosfatos disueltos (ppm) <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.3 0,2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
Coliformes Totales                               
E. Coli                               
Sulfatos (mg/L)                               
CO2 20 18,5 10,5 17 10,5 22 13,5 9 12 13 15 14 18 16 17 
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Jun-04 

SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA Estaciones 

Mish Sep Kuma Shimb Char Mia Picha LagT Pit Cam1 Cam2 Cam3 Shih Tim Urub 

Amplitud (m) 4 80 15 6 6 30 70 25 4 60 60 70 50 0,7 90 

Profundidad (m) 0,4 1 0,7 0,4 0,7 0,5 0,8 1,2 0,5 0,35 0,8 0,9 0,9 0,3 0,6 

Transparencia (cm) total 0,46 total total total total 0,4 1 total total total total 0,2 0,19 0,19 

pH 7,5 8 7,8 7 7,1 7,5 7,5 7,5 7,8 8,2 8,2 8,1 7,5 7,2 7,5 

Temperatura de la muestra (ºC) 23,1 25,6 24,2 23,6 23,0 27,8 23,7 26,9 23,9 25,9 26,0 25,8 22,8 22,3 21,8 

Temperatura del ambiente (ºC) 23,9 24,7 24,2 25,1 31,6 30,8 26,5 27,2 25,7 23,4 24,0 22,8 22,3 21,3 22,2 

Oxígeno disuelto (ppm) 7,6 8,8 8,4 6,6 7,6 8,5 8,5 9,4 8,9 7,6 6,9 8,2 7,6 7,8 8,2 

Conductividad (uS/cm) 110 180 80 50 50 50 50 80 80 90,0 90 90 60 40 60 

Turbidez (UNT)                               

Dureza (ppm) 94 160 70 56 46 40 77 90 78 73,3 12,6 134 98 54 102 

TPH (mg/L)                               

Nitrógeno Amoniacal                               

Nitratos disueltos (ppm) <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,2 <0.3 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

Nitritos disueltos (ppm)                               

Fosfatos disueltos (ppm) <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,5 <0.2 <0.3 <0.3 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

Coliformes Totales                               

E. Coli                               

Sulfatos (mg/L)                               

CO2 16 8 12 13 10 9,5 10 9 9,5 15,5 13 18 12 14 16 
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Sep-04 

SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA Estaciones 

Mish Sep Kuma Shimb Char Mia Picha LagT Pit Cam1 Cam2 Cam3 Shih Tim Urub 

Amplitud (m) 60,00 12,00 60,00 4,00 5,00 20,00 45,00 25,00 6,00 25,00 35,00 30,00 20,00 30,00 50,00 

Profundidad (m) 1,00 1,20 0,40 0,30 1,20 0,30 1,00 1,00 0,80 1,20 1,20 1,20 1,20 0,70 0,90 

Transparencia (cm) 0,30 total total total 0,10 total 0,20 0,25 total 1,11 1,04 1,08 total 0,20 0,08 

pH 7,77 8,13 7,91 7,89 7,43 8,84 8,63 8,54 8,30 7,82 7,85 7,89 7,84 7,56 7,53 

Temperatura de la muestra (ºC) 28,70 30,00 31,20 30,40 32,50 36,90 29,70 31,50 28,20 28,10 28,00 28,20 27,20 26,10 25,40 

Temperatura del ambiente (ºC) 27,40 34,20 31,60 33,20 33,60 34,50 28,00 31,50 30,40 27,00 27,00 28,10 25,50 25,20 32,10 

Oxígeno disuelto (ppm) 7,45 8,27 7,47 8,27 6,98 9,08 8,79 8,96 8,18 7,30 7,25 7,64 8,30 7,76 7,54 

Conductividad (uS/cm) 188,90 200,40 414,00 145,50 212,50 126,70 194,60 214,20 226,10 264,60 261,60 263,40 278,60 240,90 325,00 

Turbidez (UNT) 16,90 1,35 12,00 6,07 40,30 9,62 20,00 10,40 1,84 5,72 4,35 5,50 15,90 96,90 135,00 

Dureza (ppm) 65,98 65,40 148,65 46,99 72,31 32,99 73,65 74,80 72,88 111,90 117,38 110,29 131,57 103,60 113,16 

TPH (mg/L)                               

Nitrógeno Amoniacal                               

Nitratos disueltos (ppm) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,29 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Nitritos disueltos (ppm)                               

Fosfatos disueltos (ppm) 0,07 0,07 0,07 0,11 0,07 0,05 0,38 0,11 0,03 0,05 <0,002 0,01 0,03 0,26 0,32 

Coliformes Totales                               

E. Coli                               

Sulfatos (mg/L) 1,50 1,41 2,71 2,02 1,93 1,58 6,97 8,28 1,41 8,10 8,02 19,67 16,89 21,15 33,84 

CO2 70,63 74,44 169,10 51,49 80,41 39,76 65,51 68,92 86,96 100,20 101,00 75,35 96,61 77,28 74,59 
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Ene-05 

SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA Estaciones 

Mish Sep Kuma Shimb Char Mia Picha LagT Pit Cam1 Cam2 Cam3 Shih Tim Urub 

Amplitud (m) 40 80 15 5 10 60 70 25 12 60 50 80 20 40 90 

Profundidad (m) 1,2 0,4 0,9 0,6 0,9 0,8 0,9 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8 1,2 0,6 0,8 

Transparencia (cm) 0,18 0,04 0,4 0,4 total 0,1 0,1 0,085 total 0,3 0,4 0,8 0,9 0,15 0,02 

pH 7,99 8,34 8,4 7,81 8,84 8,27 7,2 7,34 8,45 7,1 7,18 7,56 8,27 8,46 8,44 

Temperatura de la muestra (ºC) 27,3 28,8 29,1 31,6 30,6 34,8 29,1 36,8 30,3 26,3 27,1 27,1 27,5 32,9 22,5 

Temperatura del ambiente (ºC) 26,9 26,6 26,4 25,8 27,1 31,3 26,0 27,6 27,3 24,8 27,1 26,8 25,8 25,2 24,6 

Oxígeno disuelto (ppm) 6,85 8,13 6,3 8,64 6,86 7,69 7,29 6,59 8,25 7,96 8,61 7,82 7,1 7,12 7,24 

Conductividad (uS/cm) 155 220 115 87 93 97 155 184 26 227,0 268 250 226 197 142 

Turbidez (UNT) 215,0 83,10 19,10 15,20 2,84 89,60 21,50 249,0 3,09 2,04 10,30 12,70 1,72 36,70 25,79 
Dureza (ppm) 50,30 43,17 91,88 36,83 41,19 44,75 62,97 68,12 75,64 105,7 80,00 51,09 99,41 101,0 106,0 
TPH (mg/L) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Nitrógeno Amoniacal                               
Nitratos disueltos (ppm) 1,047 1,815 0,407 0,472 0,152 0,193 0,691 0,855 0,354 0,791 0,747 0,562 0,946 0,688 0,763 
Nitritos disueltos (ppm)                               
Fosfatos disueltos (ppm) 0,194 0,319 0,160 0,224 0,155 0,165 0,060 0,080 0,160 0,100 0,075 0,070 0,070 0,070 0,110 
Coliformes Totales                               
E. Coli                               
Sulfatos (mg/L) 1,4 <1,0 1,1 <1,0 <1,0 1,1 1,4 22,6 <1,0 1,8 4,0 4,9 11,5 25,9 19,0 
CO2 55,24 93,60 37,45 36,95 39,75 42,51 55,83 48,95 85,07 85,05 87,32 87,64 87,39 62,99 26,74 
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Ene-05 

SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA Estaciones 

Mish Sep Kuma Shimb Char Mia Picha LagT Pit Cam1 Cam2 Cam3 Shih Tim Urub 

Amplitud (m) 40 80 15 5 10 60 70 25 12 60 50 80 20 40 90 

Profundidad (m) 1,2 0,4 0,9 0,6 0,9 0,8 0,9 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8 1,2 0,6 0,8 

Transparencia (cm) 0,18 0,04 0,4 0,4 total 0,1 0,1 0,085 total 0,3 0,4 0,8 0,9 0,15 0,02 

pH 7,99 8,34 8,4 7,81 8,84 8,27 7,2 7,34 8,45 7,1 7,18 7,56 8,27 8,46 8,44 

Temperatura de la muestra (ºC) 27,3 28,8 29,1 31,6 30,6 34,8 29,1 36,8 30,3 26,3 27,1 27,1 27,5 32,9 22,5 

Temperatura del ambiente (ºC) 26,9 26,6 26,4 25,8 27,1 31,3 26,0 27,6 27,3 24,8 27,1 26,8 25,8 25,2 24,6 

Oxígeno disuelto (ppm) 6,85 8,13 6,3 8,64 6,86 7,69 7,29 6,59 8,25 7,96 8,61 7,82 7,1 7,12 7,24 

Conductividad (uS/cm) 155 220 115 87 93 97 155 184 26 227,0 268 250 226 197 142 

Turbidez (UNT) 215,0 83,10 19,10 15,20 2,84 89,60 21,50 249,0 3,09 2,04 10,30 12,70 1,72 36,70 25,79 
Dureza (ppm) 50,30 43,17 91,88 36,83 41,19 44,75 62,97 68,12 75,64 105,7 80,00 51,09 99,41 101,0 106,0 
TPH (mg/L) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Nitrógeno Amoniacal                               
Nitratos disueltos (ppm) 1,047 1,815 0,407 0,472 0,152 0,193 0,691 0,855 0,354 0,791 0,747 0,562 0,946 0,688 0,763 
Nitritos disueltos (ppm)                               
Fosfatos disueltos (ppm) 0,194 0,319 0,160 0,224 0,155 0,165 0,060 0,080 0,160 0,100 0,075 0,070 0,070 0,070 0,110 
Coliformes Totales                               
E. Coli                               
Sulfatos (mg/L) 1,4 <1,0 1,1 <1,0 <1,0 1,1 1,4 22,6 <1,0 1,8 4,0 4,9 11,5 25,9 19,0 
CO2 55,24 93,60 37,45 36,95 39,75 42,51 55,83 48,95 85,07 85,05 87,32 87,64 87,39 62,99 26,74 
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Abr-05 

SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA Estaciones 

Mish Sep Kuma Shimb Char Mia Picha LagT Pit Cam1 Cam2 Cam3 Shih Tim Urub 

Amplitud (m) 25 60 5 5 10 25 50 120 4 80 60 50 10 25 200 

Profundidad (m) 0,5 1 0,5 0,8 1 0,7 1 1 1,1 0,7 0,8 1 1 0,2 0,4 

Transparencia (cm) 0,1 0,2 total total total total 0,6 0,15 1 total total total total total 0,15 

pH 7,81 7,98 8,38 7,36 7,95 7,8 7,95 8,11 8,45 8,2 8,18 8,25 8,39 8,43 7,96 

Temperatura de la muestra (ºC) 25,7 24,9 24,4 23,0 22,8 23,4 23,2 21,9 21,5 23,1 23,9 23,7 23,5 23,4 23,6 

Temperatura del ambiente (ºC) 25,0 25,0 24,0 25,5 25,0 24,3 25,2 23,6 22,3 24,8 26,0 26,1 28,1 26,8 24,1 

Oxígeno disuelto (ppm) 7,72 7,61 8,93 8,65 8,52 8,43 7,63 8,38 8,6 8,5 8,17 8,12 8,37 8,29 8,08 

Conductividad (uS/cm) 155 115 220 87 93 97 155 184 26 226 197 142 227,0 268 250 

Turbidez (UNT) 13,60 2,70 3,46 1,66 4,63 1,74 2,59 14,90 3,76 1,28 1,78 1,35 1,05 3,67 8,22 
Dureza (ppm) 60,50 119,5 54,68 39,17 34,90 28,31 89,97 63,21 72,52 93,07 84,5 116,0 109,40 82,60 80,27 

TPH (mg/L) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Nitrógeno Amoniacal                               
Nitratos disueltos (ppm) 0,740 0,842 1,260 0,313 0,316 0,119 0,334 0,548 0,352 0,354 0,199 0,132 0,681 0,330 0,487 

Nitritos disueltos (ppm)                               

Fosfatos disueltos (ppm) 0,214 0,314 0,149 0,169 0,095 0,114 0,057 0,050 0,144 <0,036 0,055 0,040 <0,036 <0,036 <0,036 

Coliformes Totales                               

E. Coli                               

Sulfatos (mg/L) 2,8 3,8 1,0 1,1 <1,0 <1,0 <1,0 24,7 <1,0 12,1 12,6 12,1 16,9 25,0 39,2 
CO2 1,19 2,44 0,86 1,12 1,17 1,35 1,11 1,76 0,92 0,91 1,05 0,94 0,59 0,74 2,10 
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Oct-05 

SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA Estaciones 

Mish Sep Kuma Shimb Char Mia Picha LagT Pit Cam1 Cam2 Cam3 Shih Tim Urub 

Amplitud (m) 5 5 20 40 15 30 40 7 6 40 40 40 50 70 70 

Profundidad (m) 0,6 0,9 0,5 0,8 0,9 0,8 0,7 1 0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 0,4 0,4 

Transparencia (cm) total total total 0,1 total 0,05 0,15 0,05 total total total total 0,05 total total 

pH 7,38 7,51 8,09 7,39 7,75 8,03 7,51 8,84 8,03 7,92 7,87 7,81 7,50 7,51 8,20 

Temperatura de la muestra (ºC) 27,6 31,0 35,8 31,2 30,2 32,4 26,7 29,2 26,7 28,3 28,3 28,1 28,3 24,9 26,0 

Temperatura del ambiente (ºC) 28,0 31,0 31,6 31,0 31,3 31,6 25,6 30,4 26,8 22,4 22,9 22,0 27,9 29,8 30,2 

Oxígeno disuelto (ppm) 7,29 7,9 8,44 7,25 8,07 8,15 7,06 6,81 6,68 7,50 7,26 7,19 7,44 7,75 7,73 

Conductividad (uS/cm) 101,7 156,9 
104,0 129,0 

175,1 253,0 152,8 
147,6 

192,4 233,0 230,0 
230,0 

245,0 184,3 186,5 

Turbidez (UNT) 1,40 1,56 1,16 11,19 8,80 13,01 4,29 5,64 0,88 4,99 1,54 4,29 48,20 8,02 3,21 
Dureza (ppm) 38,13 56,8 36,19 52,92 81,72 114,0 87,94 68,87 74,32 114,8 119,1 111,7 98,45 77,05 93,00 

TPH (mg/L) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Nitrógeno Amoniacal 0,072 0,035 0,025 0,035 0,040 0,032 0,021 0,029 0,023 0,023 0,019 0,029 0,040 0,017 0,036 

Nitratos disueltos (ppm) 0,010 0,007 0,007 0,036 0,007 0,016 0,013 0,010 0,003 0,003 0,007 0,003 0,013 0,033 0,016 

Nitritos disueltos (ppm) 0,106 0,088 <0,021 0,489 <0,021 0,046 0,164 0,031 <0,021 <0,021 0,310 <0,021 0,421 0,200 0,230 

Fosfatos disueltos (ppm) 0,356 0,178 0,224 0,387 0,244 0,488 0,056 <0,036 0,247 <0,036 <0,036 <0,036 0,148 0,061 0,097 
Coliformes Totales 6,5E+03 1046,0 3,0E+03 5,1E+03 2,6E+03 1,4E+03 7,1E+03 5,6E+03 2,4E+04 5,2E+03 3,4E+03 4,8E+03 8,2E+03 5,1E+03 6,5E+03 
E. Coli 2,0E+00 10,0 7,2E+02 1,0E+02 1,0E+01 1,0E+02 2,0E+02 3,0E+02 2,7E+02 1,0E+02 1,0E+02 2,0E+02 4,5E+02 1,0E+02 3,1E+02 
Sulfatos (mg/L)                               
CO2                               
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 Feb-06 

SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA Estaciones 

Mish Sep Kuma Shimb Char Mia Picha LagT Pit Cam1 Cam2 Cam3 Shih Tim Urub 

Amplitud (m) 60 30 8 8 7 30 6 20 40 40 40 40 40 25 12 

Profundidad (m) 1 0,7 0,8 1,2 0,8 0,5 1 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 

Transparencia (cm) 0,28 0,05 0,4 0,23 0,4 0,1 0,1 0 0,05 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,15 

pH 7,04 7,74 7,59 7,01 7,34 7,21 8,12 8,19 7,91 7,99 7,67 7,60 8,09 8,1 8,08 

Temperatura de la muestra (ºC) 25,5 25,4 25,9 25,7 25 26,1 27,8 25,8 25,9 25,9 26,10 26,9 24,4 24,6 23,7 

Temperatura del ambiente (ºC) 29,5 29,8 29,2 26,7 26,9 28,3 29,9 29,6 27,2 27,2 28,60 30,1 28,5 27,9 27,8 

Oxígeno disuelto (ppm) 7,58 7,89 8,11 7,13 7,83 8,09 6,73 6,99 7,25 7,69 7,60 7,01 7,71 7,95 7,89 

Conductividad (uS/cm) 184 196 135 105 103 89 145 155 204 182 202 196 196 158 154 

Turbidez (UNT) 21,30 567,0 30,20 28,50 6,00 48,70 V.N V.N V.N V.N V.N V.N V.N V.N V.N 
Dureza (ppm) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

TPH (mg/L) 88,41 119,7 35,99 65,33 26,99 34,43 65,72 100,1 149,8 86,06 102,9 111,9 100,9 111,9 87,24 

Nitrógeno Amoniacal 0,067 0,023 0,033 0,039 0,027 0,023 0,029 0,029 0,075 0,018 0,018 0,047 0,015 0,020 0,031 

Nitratos disueltos (ppm) 0,031 0,310 0,075 0,040 0,044 0,080 0,089 0,058 0,084 0,186 0,106 0,009 0,124 0,186 0,084 

Nitritos disueltos (ppm) 0,008 0,047 0,011 0,031 0,007 0,006 0,011 0,047 0,079 0,011 0,008 0,008 0,008 0,029 0,069 

Fosfatos disueltos (ppm) 0,101 0,176 0,076 0,050 0,045 0,040 0,086 0,061 <0,036 0,050 <0,036 <0,036 0,050 0,040 0,055 

Coliformes Totales 2300 7590 3160 1680 3120 4080 22470 23590 5280 5360 3770 5200 2720 1710 5380 

E. Coli 200,0 100,0 300,0 100,0 410,0 100,0 200,0 300,0 310,0 200,0 200,0 300,0 300,0 200,0 410,0 

Sulfatos (mg/L)                              
CO2                               
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 Ago-06 

SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA Estaciones 

Mish Sep Kuma Shimb Char Mia Picha LagT Pit Cam1 Cam2 Cam3 Shih Tim Urub 

Amplitud (m) 12 8 28 60 8 50 45 15 6 45 45 45 70 40 20 

Profundidad (m) 0,5 0,4 0,4 0,9 0,6 0,6 0,8 0,8 0,5 1,2 1,2 1,5 1,2 0,8 1,2 

Transparencia (cm) total total total 0,2 total 0,35 total 0,15 total total total total 0,13 total total 

pH 7,97 7,96 8,26 7,55 7,25 8,02 8,04 8,79 8,05 8,15 8,12 8,18 8,14 8,04 7,93 

Temperatura de la muestra (ºC) 28,7 28,8 30,8 27,10 27,90 31,4 26,6 34,1 28,8 31,3 30,7 31,1 28,3 26,4 24,3 

Temperatura del ambiente (ºC) 31,6 35,7 33,1 33,80 31,00 31,6 34,9 40,8 39,4 37,2 37,2 36,0 33,2 40,6 34,7 

Oxígeno disuelto (ppm) 6,62 7,27 6,72 6,77 6,96 7,34 7,03 8,30 7,23 6,97 6,64 6,8 6,32 7,06 6,68 

Conductividad (uS/cm) 149 144 333 127,00 94,00 81 163 157 154 232 234 231 236 237 260 

Turbidez (UNT) 18,6 2,9 22,6 1,11 3,72 3,5 1,8 6,9 5,9 3,0 3,6 3,1 5,6 15,0 12,8 

Dureza (ppm) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

TPH (mg/L) 65,5 65,1 172,6 58,80 40,00 32,2 71,8 77,3 80,0 120,4 123,1 123,9 127,8 121,2 89,4 

Nitrógeno Amoniacal 0,020 0,014 0,013 0,02 0,04 0,029 0,086 0,021 0,011 <0,006 <0,006 <0,006 0,019 0,016 0,011 

Nitratos disueltos (ppm) 0,075 0,106 0,248 1,21 0,30 0,111 0,142 0,080 0,789 0,053 0,031 2,042 0,137 0,060 0,279 

Nitritos disueltos (ppm) 0,008 0,006 0,010 0,00 0,01 0,005 0,005 0,010 0,006 0,005 0,003 0,005 0,007 0,007 0,011 

Fosfatos disueltos (ppm) 0,375 0,205 0,505 0,12 0,27 0,170 0,230 0,060 <0,036 <0,036 <0,036 <0,036 <0,036 <0,036 <0,036 

Coliformes Totales 1,6E+03 ##### 8,6E+02 2,7E+03 1,2E+04 1,6E+04 3,6E+03 6,3E+02 1,6E+03 1,2E+03 1,6E+03 1,4E+03 3,1E+03 2,6E+03 2,5E+03 

E. Coli 
       < 
1,0 

1,0 
E+02 1,0 E+02 1,0 E+02 970,00 5,2E+02 5,2E+02 < 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,0E+02 2,0E+02 <1,0 1,0E+02 

Sulfatos (mg/L)                               
CO2                               
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ANEXO 2. 
LISTA DE ESPECIES DEL FITOPLANCTON 2003-2006 

 

Divisón Clase Orden Familia Género 

Ceratoneis sp. 

Cocconeis sp. 

Diatoma spp. 

Fragilaria spp. 

Licmophora sp. 

Synedra ulna 

Fragilariaceae 

Synedra sp. 

Eunotiaceae Eunotia sp. 

Achnanthaceae Achnanthes sp. 

Amphipleura sp. 

Caloneis sp. 

Frustulia sp. 

Gyrosigma spp. 

Navicula sutilissima 

Navicula spp. 

Neidium sp. 

Pinnularia spp. 

Stauroneis sp. 

Naviculaceae 

Vanheurckia rhomboides 

Amphora sp. 

Cymbella spp. 

Encyonema sp. 

Gomphonema olivarus 

Cymbellaceae 

Gomphonema sp. 

Epithemia sp. 

Rhopalodia gibba Epithemiaceae 

Rhopalodia sp. 

Bacillariaceae Nitzschia sp. 

Surirella delicatissima 

Surirella  minuta 

Surirella  robusta  

BACILLARIOPHYTA Bacillariophyceae Pennales 

Surirellaceae 

Surirella sp. 

Chrysomonadales Mallomonadaceae Mallomonas spp 
Chrysophyceae 

Chrysomonadales Ochromonadaceae Dinobryon sp. 

Heterococcales Chariopsis sp. 

Heterococcales 
Characiopsidaceae 

Peroniella sp. 

CHRYSOPHYTA 

Xanthop|hyceae 

Heterotrichales Tribonemataceae Tribonema sp. 

Gongrosira sp. 
Trentepohliaceae 

Trentepohlia sp.* 

Chaetonema sp.* 

CLOROPHYTA Chlorophyceae Chaetophorales 

Chaetophoraceae 

Chaetophora sp.* 
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Coleochaete sp. 
  

Stigoclonium sp. 

Characium sp. 
Characiaceae 

Chlorella sp. 

Oocystis sp. 

Ankistrodesmus sp. 

Chlorella  vulgaris 

Chlorella sp. 

Kirchneriella sp. 

Tetraedron regularen 

Cerasterias sp. 

Oocystaceae 

Dactylococcus sp. 
Hydrodictyon 
reticulatum 

Pediastrum integrum 

Pediastrum tetras 

Hydrodictyaceae 

Pediastrum sp. 
Actinastrum 
gracilimum** 

Actinastrum sp.** 
Actinastrum 
hantzschii** 

Crucigenia sp.** 

Scenedesmus bijuga 
Scenedesmus  
incrassatulus** 
Scenedesmus 
obliquus** 
Scenedesmus 
quadricauda** 

Scenedesmaceae 

Scenedesmus sp.** 

Chlorococcaceae Chlorococcum sp. 

Coelastraceae Coelastrum sp. 

Chlorococcales 

Botryococcaceae Botryococcus sp. 

Cladophora crispata* 

Cladophora sp. 

Rhizoclonium sp.* 
Cladophorales Cladophoraceae 

Pithophora  sp.* 

Cylindrocapsales Cylincrocapsaceae Cylindrocapsa sp.* 

Microsporales Microsporaceae Microspora sp.* 

Gloeocystis spp 

Tetraspora sp. 

Palmella sp. 
Tetrasporales Palmellaceae 

Sphaerocystis sp. 

Geminella sp.* 

Radiofilum flavescens* 

Radiofilum sp. 

Ulothrix zonata* 

  

Ulotrichales Ulotrichaceae 

Ulothrix sp.* 
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  Uronema sp. 

Chlamydomonadaceae Chlamydomona sp. 

Eudorina elegans 

Gonium sp. 

Volvox aereus 

Pandorina morum 

Volvocales 
Volvocaceae 

Pleodorina sp. 

Mougeotia sp.* 

Spirogyra spp. 

Spirogyra gratiana* 

Spirogyra pratensis* 

Spirogyra subsalsa* 

Spirogyra Weberi* 

Zygnemataceae 

Zygnema sp. 

Closteriopsis longissima 

Closterium dianae 

Closterium ehrenbergii 

Closterium libellula 

Closterium malmei 

Closterium 

Cosmarium 

Cylindrocystis 

Docidium  

Euastrum 

Gonatozygon 

Micrasterias 

Netrium 

Penium 

Pleurotaenium  

Staurastrum 

Indeterminado 1 

Indeterminado 2 

Indeterminado 3 

  

Zygnematales 

Desmidiaceae 

Indeterminado 4 
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Desmidium 
    

Docidium 

Chamaesiphonales Chamaesiphon 

Aphanocapsa 

Chroococcus 

Coelasphaerium 

Gomphosphaeria 

Merismopedia 

Microcystis 

Gloeothece 

Chroococcales 
Chroococcaceae 

Gloeocapsa 

Arthrospira 

Borzia 

Dichothrix 

Lyngbya  

Oscillatoria  

Phormidium 

Schizothrix 

Oscillatoriaceae 

Spirulina 

CYANOPHYTA Myxophyceae 

Hormogonales 

Nostocaceae Anabaena 
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Cylindrospermum 

Nodularia 

 

Nostoc  

Rivulariaceae Calothrix 

Plectonema 
Scytonemataceae 

Scytonema 

Hapalosiphon 

   

Stigonemataceae 
Microchaete 

Euglena 

Lepocinclus 

Phacus 
EUGLENOPHYTA Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae 

Trachelomonas 

Chrysophyceae Chrysomonadales Mallomonadaceae Mallomonas  

Peridinium PYRRHOPHYTA 
Dinophyceae Peridiniaceae Peridiniales 

Indeterminado 

RODOPHYTA Rhodophyceae Nemalionales Helminthocladiaceae Batrachospermun 
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ANEXO 3. 
 

LISTA DE ESPECIES DEL ZOOPLANCTON 2003-2006 
 
 

Phyllum Clase Orden Familia Especie 

Aracnida Acaridae Indeterminado Indeterminado 0 

Indeterminado Holopedium sp. 

Indeterminado Indeterminado 

Holopedidae Eurycerus sp. 

Holopedidae Indeterminado 

Chydoridae Alona  sp. 

Chydoridae Alonella  sp. 

Chydoridae Moina  sp. 

Chydoridae Pleuroxus sp. 

Chydoridae Simocephalus  sp. 

Chydoridae Chydorus sp. 

Cladocera 

Cypridopsidae Cypridopsis  sp. 

Indeterminado Larva Nauplio 

Indeterminado Indeterminado 

Cyclopoida Indeterminado 

Crustacea 

Copepoda 

Harpacticoida Indeterminado spp 

Chironomidae Chaoborus sp. 
Diptera 

Indeterminado Indeterminado 1 

Ephemeroptera Indeterminado Indeterminado 2 

Indeterminado Indeterminado Indeterminado 3 

Plecoptera Indeterminado Indeterminado 4 

ARTHROPODA 

Insecta 

Tricoptera Indeterminado Indeterminado 5 

NEMATODA Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado 6 

Litostomatea Didinium  sp. 

Vorticella  sp. Oligohymerophorea 
Peritrichia 

Podophrya  sp. 

Paramecium sp. 

Indeterminado 7 

Colpidium sp. 

Colpoda sp. 

PROTOZOA Ciliophora 

Peniculia Parameciidae 

Euglypha sp. 
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Frontonia sp. 
   

Indeterminado 8 

 

Gymnostomatida Hymenostomatida Indeterminado Euplodes sp. 

Indeterminado Spirostomus sp. 
Gymnostomatida Hymenostomatida 

Parameciidae Indetermidado 

Arcellidae Arcella sp. 

Difflugiidae Diflfugia spp 

Indeterminado Indeterminado 9 

Centropyxis sp. 
Centropyxidae 

Cyclopyxis sp. 

Indeterminado Indeterminado 10 

Plagiopyxidae Plagiopyxis sp. 

Nebelidae Nebela sp. 

Euglyphidae Euglypha sp. 

PROTOZOA 

Sarcodina Testacida 

Difflugiidae Cucurbitella sp. 

Philodina sp. 
Bdelloidea Philodinidae 

Rotaria sp. 

Asplachna sp. 
Asplachnidae 

Ascomorpha sp. 

Anaraeopsis fissa 

Anaraeopsis sp. 

Brachionus forficula 

Brachionus spp. 

Chromogaster sp. 

Dicranophorus spp. 

Dipleuchlemis sp. 

Keratella americana 

Notholca sp. 

Polyarthra sp. 

Testudinella sp. 

Trichocerca sp. 

Indeterminado 

Euchlanis sp. 

Mytilina sp. 

Colurella sp. 

Platyias patulus 

Brachionidae 

Platyias sp. 

Lecane furcata 

Lecane leontina 

Lecane luna  

Lecane lunaris 

Lecane melini 

Lecane curvucornis 

Lecanidae 

Lecane spp 

Gastropodidae Chromogaster sp. 

Hexarthra sp. 

ROTIFERA Rotatoria 

Monogononta 

Synchaetidae 

Polyarthra sp. 
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Macrochaeta sp.  

Synchaeta sp. 

Diurella sp. 
Trichocercidae 

Trichocerca stylata 

Filinia sp. 

   

Testudinellidae 
Testudinella sp. 
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ANEXO 4. 
 

LISTA DE ESPECIES DEL BENTOS 2003-2006 
 
 

Phyllum Clase Orden Familia Especie 

Annelida Oligochaeta Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

Dryopidae Pelonomus sp. 

Macrobrachium sp. Crustacea Decapoda 
Paleomonidae 

Indeterminado 

Ancyronyx sp. 

Cylloepus  sp. 

Heterelmis sp. 

Hexacylloepus sp. 

Macrelmis sp. 

Phanocerus sp. 

Elmidae 

Stenelmis sp. 

Hydrobius sp. 

Hydrophilus sp. Hydrophilidae 

Tropisternus sp. 

Psephenidae Psephenus sp. 

Ptilodactylidae Anchytarsus sp. 

Coleoptera 

Psephenidae Psephenus  sp. 

Blephariceridae Limonicola sp. 

Alluaudomyia sp. 

Probezzia sp. Ceratopogonidae 

Stilobezzia sp. 

Chironomidae indeterminado 

Empididae Hemerodromia spp. 

Simuliidae Simulium sp. 

Hexatoma sp. 

Limnophila sp. 

Diptera 

Tipulidae 

Tipula sp. 

Ameletidae Ameletus sp. 

Baetis sp. 

Baetodes sp. 

Camelobaetidius sp. 

Arthropoda 

Insecta 

Ephemeroptera 

Baetidae 

Dactylobaetis sp. 
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Brachycercus  sp. 

Caenidae Caenis sp. 

Campylocia sp. 
Euthyplociidae 

Euthyplocia sp. 

Heptagenidae Indeterminado 

Leptophlebia sp. 

Thraulodes sp. Leptophlebiidae 

Traverella sp. 

Oligoneuriidae Lachlania sp. 

Leptohyphes sp. 
Tricorythidae 

Tricorythodes sp. 

 

Polymitarcyidae Campsurus sp. 

Belostoma sp. 
Belostomatidae 

Lethocerus sp. 

Gelastocoridae Nerthra sp. 

Ambrysus sp. 

Cryphocricos sp. 

Limnocoris sp. 

Pelocoris sp. 

Naucoridae 

Indeterminado 

Veliidae Rhagovelia sp. 

Corixidae Centrocorixa sp. 

Gerridae Trepobates sp. 

Hemiptera 

Nepidae Curicta sp. 

Noctuidae Archanara sp. 

Petrophila sp. Lepidoptera 
Pyralidae 

Petrophila sp. 

Megaloptera Corydalidae Corydalus sp. 

Aeshna sp. 

Aeshnidae Gomphaaeshna sp. 

Aphylla sp. 

Agriogomphus sp. 

Erpetogomphus sp. 

Indeterminado 

Gomphidae 

Phyllogomphoides sp. 

Dythemis sp. 

Erythemis sp. Libellulidae 

Macrothemis sp. 

Acanthagrion sp. 

  

Odonata 

Coenagrionidae 

Argia sp. 
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Indeterminado 

Ortopthera Gryllotalpidae Gryllotalpa sp. 

Plecoptera Perlidae Anacroneuria sp. 

Glossosoma sp. 
Glossosomatidae 

Mortonella sp. 

Helicopsychidae Helicopsyche sp. 

Cheumatopsyche sp. 

Hydropsyche s sp. Hydropsychidae 

Leptonema sp. 

Hydroptilidae Hydroptila sp. 

Hydroptilidae Ocrothrichia sp. 

Atanatolica sp. 

Grumichella sp. 

Leptocerus sp. 
Leptoceridae 

Oecetis spp. 

Hesperophylax sp. 

Limnephilidae Indeterminado 

Odontoceridae Marilia sp. 

Philopotamidae Chimara sp. 

Polycentropodidae Polycentropus sp. 

Indeterminado Indeterminado 

  

Trichoptera 

Xiphocentronidae Xiphocentron  sp. 

Ampullaridae Pomacea  sp. 

Indeterminado 

Ancylidae Uncancylus sp. 

Lymnaeidae Indeterminado 

Helisoma sp. 

Indeterminado 

Basomatophora 

Drepanotrema sp. 

Mollusca Gasteropoda 

Mesogastropoda 

Planorbiidae 

Drepanotrema  sp. 

3 4 14 55 N° individuos (N) 
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ANEXO 5. 

 
LISTA DE ESPECIES DE PECES 2003-2006 

 

Orden Familia Género 

Pseudotylosurus angusticeps 
BELONIFORMES Belonidae 

Pseudotylosurus microps 

Leporinus friderici 
Anostomidae 

Leporinus sp. 

Acestrocephalus boelkei 

Acestrocephalus sp. 

Aphyocharax alburnus 

Aphyocharax pusillus 

Aphyocharax sp. 

Astyanacinus multidens 

Astyanax abramis 

Astyanax aff. maximus 

Astyanax anteroides 

Astyanax fasciatus 

Astyanax sp. 

Attonitus ephimeros 

Attonitus irisae 

Attonitus sp. (alevinos) 

Brycon sp. 

Bryconacydnus sp. 

Bryconadcinus ellisi 

Bryconamericus diaphanus 

Bryconamericus pachacuti 

Bryconamericus pectinatus 

Bryconamericus sp. 

Ceratobranchia binghami 

Ceratobranchia obtusirostris 

Characidae (alevinos) 

Charax caudimaculatus 

Cheirodon sp. 

CHARACIFORMES 

Characidae 

Chryssobrycon sp. 
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Clupeacharax anchoveoides 

Creagrutus barrigai 

Creagrutus changae 

Creagrutus muelleri 

Creagrutus peruanus. 

Creagrutus sp. 

Creagrutus sp.1 

Creagrutus sp.2 

Creagrutus ungulus 

Ctenobrycon hauxwellianus 

Ctenobrycon spilurus 

Engraulisoma taeniatum 

Galeocharax gulo 

Gephyrocharax sp. 

Glandulocaudinae 

Hemibrycon jabonero 

Hemibrycon jelski 

Hemigrammus sp. 

Holoshestes heterodon 

Holoshestes sp. 

Hyphessobrycon sp. 

Knodus beta 

Knodus breviceps 

Knodus moenkhausii 

Knodus septentrionalis 

Knodus sp. 

Knodus sp. rojitos 

Leptagoniates steindachneri 

Microschemobrycon sp. 

Moenkhausia copei 

Moenkhausia dichroura 

Moenkhausia intermedia 

Moenkhausia lepidura 

Moenkhausia oligolepis 

Moenkhausia sp. 

Mylossoma duriventre 

  

Odontostilbe fugitiva 
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Odontostilbe sp.  

Odontostilbe sp. (cola roja) 

Odontostilbe sp. (hialino) 

Odontostilbe sp. (larguito) 

Paragoniates alburnus 

Parecbasis sp. 

Phenacogaster pectinatus 

Phenacogaster sp. 

Prionobrama filigera 

Prodontocharax melanotus 

Roeboides affinis 

Scopaecocharax sp. 1 

Serrapinus heterodon 

Serrapinus notomelas 

Serrapinus piaba 

Serrasalmus rhombeus 

Tetragonopterus argenteus 

Triportheus angulatus 

Tyttocharax tambopatensis 

 

Xenurobrycon polyancistrus 

Characidium etheostoma 

Characidium sp. 

Characidium zebra 

Geryichthys sp. 

Geryichthys sterbai 

Crenuchidae 

Melanocharacidium sp. 

Steindachnerina guentheri 

Steindachnerina hypostoma Curimatidae 

Steindachnerina sp. 

Erythrinidae Hoplias malabaricus 

Gasteropelecidae Thoracocharax stellatus 

Apareiodon sp. 

Paraodon pongoense Parodontidae 

Parodon sp. 

 

Prochilodontidae Prochilodus nigricans 

Anchoviella carrikieri 
CLUPEIFORMES Engraulididae 

Anchoviella guianensis 
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Sternarchorhynchus sp. 
Apteronontidae 

Apteronotus albifrons 

Eigenmannia sp. 1 
GYMNOTIFORMES 

Sternopygidae 
Eigenmannia virescens 

Bujurquina hophrys 

Bujurquina labiosa 

Bujurquina megalospilus 

Bujurquina sp. 

Crenicichla sedentaria 

Crenicichla semicincta 

Cichlidae 

Crenicichla sp.  (alevinos) 

Sciaenidae Pachypops sp. 

PERCIFORMES 

Sternopygidae Eigenmannia virescens 

PLEURONECTIFORMES Achiridae Hipoclinemus mentalis 

Astroblepidae Astroblepus sp. (alevino) 

Tatia perugiae 
Auchenipteridae 

Tatia sp. 

Cetopsidae 
Cetopsidae 

Cetopsis sp. 

Cetopsorhamdia sp. 

Heptapterus sp. 

Imparfinis sp. 

Pimelodella  gracilis 

Heptapteridae 

Pimelodella sp. 

Ancistrinae (alevino) 

Ancistrus sp. 1 

Ancistrus sp. 2 

Ancistrus sp. 3 

Chaetostoma lineopunctatus 

Chaetostoma sp. 

Crossoloricaria bahuaja 

Crossoloricaria rhami 

Farlowella sp. 

Hemiodontichthys 
acipenserinus 

Hypostomus ericius 

Hypostomus pyrinensi 

SILURIFORMES 

Loricariidae 

Hypostomus sp. 
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Hypostomus sp. 1 (marrón) 

Hypostomus sp. 2 

Hypostomus sp. 3 

Hypostomus sp. Alevino 

Hypostomus unicolor 

Lamontichthys sp. 

Loricaria aff. clavipinna 

Loricaria clavipinna 

Lorocaria sp. 

Rineloricaria lanceolata 

Rineloricaria morrowi 

Rineloricaria sp. 

Squaliforma emarginata 

 

Sturisoma nigrirostrum 

Pimelodidae Pimelodella roccae 

Pimelodus blochii 

Pimelodus maculatus 

Pimelodus ornatus 

Pimelodus pictus 

Pimelodidae 

Pseudopimelodus sp. 

Chasmocranus sp. 

Duopalatinus goeldi 

Megalonema aff. platycephala 
Pseudopimelodidae 

Microglanis sp. 

Acanthopoma annectens 

Acanthopoma sp. 

Henonemus punctatus 

Paravandellia sp. 

Pseudostegophilus punctatus 

Pseudostegophilus sp. 

Stegophilus sp. 

Stegophilus taxistigmus 

Vandellia cirrhosa 

 

Trichomycteridae 

Vandellia sp. 

SYNBRANCHIFORMES Synbranchidae Synbranchus marmoratus 
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ANEXO 6 GLOSARIO 

Barbasco: Producto químico natural que se extrae de las raíces machacadas de una planta 
arbustiva (Lonchocarpus sp.) presente en la zona.  Segrega un látex que en contacto con las 
aguas produce la saturación del oxígeno disuelto y la muerte de los organismos aeróbicos. 

 

Bentos: Es una comunidad que comprende tanto animales invertebrados como vertebrados, y 
está caracterizada por habitar el sedimento acuático (fondo) y su superficie.  Las respuestas 
de estas comunidades a las perturbaciones ambientales son útiles para evaluar posibles 
impactos.  

 

Bioindicadores: Un indicador de biodiversidad puede ser una variable cuantitativa o 
cualitativa que puede ser descripta o medida, la cual, cuando se observa periódicamente, 
muestra tendencias en las características de la biodiversidad a lo largo del tiempo.  Un 
indicador puede medir por ejemplo, la variación del número de especies o el cambio en el área 
de un hábitat. Sobre todas las cosas, un indicador debe ser realista, práctico y significativo a 
nivel nacional y local, así como también ser consistente con los objetivos del proyecto. (GEF, 
2002). 

 

Biomasa: Peso fresco total de una población referida a una unidad de muestreo, obtenida por 
extrapolación. 

 

Creciente: Se denomina así a la época climática que coincide con la temporada de lluvias y en 
nuestra amazonia ocurre entre diciembre y marzo. 

 

Comunidad: Todos los organismos que conforman las diversas poblaciones de un área 
conocida y que al funcionar en conjunto con el medio inerte constituyen el Ecosistema. 

 

CPUE: (Captura por unidad de Esfuerzo) En pesquería, ningún número ni peso es medido en 
su totalidad, por lo que son utilizados valores relativos o índices que dan valores de 
abundancia o densidad, tales como la CPUE, que mide la totalidad de lo capturado en un 
tiempo, área y/o con un método de pesca determinado.  

 

Disco Secchi: Equipo simple usado para estimar la profundidad de visibilidad del cuerpo de 
agua. Consiste en disco metálico (20 - 30 cm de diámetro), pintado de blanco y negro en 
cuartos opuestos y atado a una línea calibrada, que indica la transparencia antes de 
desaparecer en el agua. 

 

Diversidad: Considerando la riqueza de especies como el número de especies y de los 
ejemplares presentes para cada especie, que pueden encontrarse en un área determinada. 
Una mayor diversidad está dada por la presencia de numerosas especies, pero con un reducido 
número de individuos.  
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Época de creciente: periodo del año que se caracteriza por el aumento del caudal del río 
ocasionado por el inicio y duración de las precipitaciones pluviales.  Comprende principalmente 
los meses de abril a junio. 

 

Época de vaciante: periodo del año caracterizado por la disminución del caudal del Río. Más 
evidente en los meses de julio a enero. 

 

Especie: Conjunto de individuos que viven en una misma área, con características físicas 
comunes, igual número de cromosomas, y que pueden reproducirse y tener crías fértiles. El 
conjunto de individuos de la misma especie constituye la Población. 

 

Eutrofización: Proceso biológico de modificación del ecosistema  acuático por el incremento 
de nutrientes orgánicos. 

  

Índice de Shannon - Wiener: H’ = - ∑ ( Pi  x  ln Pi ), donde Pi es la fracción de la especie i 
del total de la  fauna. Este índice provee una medida aproximada de la diversidad, el cual está 
mucho menos sesgado por el tamaño de la muestra que por la riqueza de especies.  Se toma 
una muestra de las diferentes poblaciones del área estudiada, y se examina la diversidad 
dentro de ella; este dato se extrapola obteniéndose la diversidad para un área total. 

 

Índice de Margalef: SR = (S – 1) / ln N, donde S es el número de especies y N es el número 
de individuos. Este índice provee una medida de la riqueza de especies que se aproxima a la 
distribución normal del tamaño de la muestra, sin usar más técnicas estadísticas complejas. 

 

Mijano: migración estacional, masiva y multi específica de los peces con fines reproductivos 
y/o alimentarios. Ocurre en agosto y diciembre en la selva baja peruana. 

 

Palizada: Vegetación arbórea de las zonas ribereñas (troncos, ramas raíces, etc.) arrastrada 
por la fuerza del incremento del caudal de los Ríos y quebradas en época de creciente. 

 

Plancton: Compleja comunidad microscópica, formada por algas, bacterias, hongos, micro 
crustáceos y otros animales microscópicos, además de restos orgánicos e inorgánicos, que 
está suspendida en la columna de agua y expuesta a las corrientes.  Son útiles para evaluar 
los efectos de los contaminantes en lagos y ambientes lóticos.  

 

Vaciante: Periodo climático que coincide con los meses de lluvias escasas o temporada seca y 
en nuestra amazonia ocurre entre junio y octubre. 

 

Visibilidad: Llamada también transparencia, es la medida de la profundidad que permite ver a 
través del agua; varía con las condiciones del día y el observador. 
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ANEXO 7 FOTOGRÁFICO 

 
               Fotografía Nº 1 Río Urubamba, Miaría. Febrero 2006 
 

 
Fotografía Nº 2 Colecta de peces en Qda. Shimbillo, Miaría. Febrero 2007 
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            Fotografía Nº 3 Colecta de plancton en Qda. Charapa, Miaría. Febrero 2006. 
 

 
            Fotografía Nº 4 Colecta del bentos en río Miaría. Febrero 2006. 
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           Fotografía Nº 5 Peces colectados en Qda. Shimbillo, Miaría. Febrero 2006. 
 
 

 
         Fotografía Nº 6 Río Camisea, Febrero 2006. 
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           Fotografía Nº 7 Colecta de peces en Qda. Charapa. Agosto 2006. 
 

 
             Fotografía Nº 8 Colecta del bentos en Qda. Charapa, Miaría. Agosto 2006. 
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           Fotografía Nº 9 Colecta de plancton, Río Camisea. Agosto 2006. 
 

 
             Fotografía Nº 10 Colecta de peces en río Camisea. Agosto 2006. 
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              Fotografía Nº 11 Colecta de peces en río Timpía, Timpía. Mayo 2005. 
 
 

 
                Fotografía Nº 12 Separación y análisis del material colectado, MHN, Lima.                



 

 

 

115

MONITOREO DE LA ACTIVIDAD DE PESCA EN LA CUENCA DEL 

URUBAMBA 

 

COORDINADOR 

Hernán Ortega, Universidad Nacional Mayor de San Marcos Perú. 

 

INVESTIGADOR 

José Carlos Riofrío, Blanca Rengifo, Miguel Velásquez. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos Perú. 

 

COINVESTIGADORES LOCALES 

Domingo Dionisio, Gilder Celestino y Tito Guzman, Comunidad Nativa Miaria, Perú. 

Francisco Diaz, Humberto Zapata e Ismael Mendizabal, Comunidad Nativa Kirigueti, Perú. 

Ines Poyenti, Meriluz Ortega y Paulina Sankovate, Comunidad Nativa Shivankoreni, Perú. 

Francisco Garcia, Rene Bello y Ronald Vargas, Comunidad Nativa Timpia, Perú. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de las actividades y compromisos del Proyecto del Gas de Camisea (PGC) con la 
conservación del medio ambiente, se realizaron evaluaciones hidrobiológicas en la cuenca del 
Bajo Urubamba entre los años 2003 y 2006, participando activamente las comunidades de la 
zona. Como parte de estas evaluaciones, se realiza el monitoreo de la pesca de consumo, al 
ser ésta una de las actividades de mayor importancia para las comunidades, cuyo desempeño 
y éxito es de gran preocupación para el Proyecto.  

En este contexto, los trabajos de evaluaciones hidrobiológicas abarcan el monitoreo de la 
pesca comunal y la evaluación hidrobiológica propiamente dicha. En el presente documento 
se describen los objetivos, resultados y conclusiones de la evaluación del monitoreo de la 
pesca para el año 2006 en las comunidades de Timpía, Shivankoreni, Kirigueti y Miaría, 
ubicadas en la cuenca del Bajo Urubamba.  

La evaluación de la pesca comunal en estas comunidades posibilita la documentación de las 
fluctuaciones de la pesca de consumo en la cuenca del Bajo Urubamba en distintas épocas 
climáticas (creciente y vaciante). Asimismo, se enfatiza sobre aspectos de diversidad de 
especies en la pesca y potenciales problemas de conservación de este recurso, siendo el 
objetivo de esta evaluación el siguiente: 
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1.1 OBJETIVO 

Identificar las posibles influencias ejercidas por el PGC en los recursos hidrobiológicos,  
principalmente en los peces, realizando un seguimiento de las actividades de pesca en cuatro 
comunidades nativas seleccionadas en el Bajo Urubamba. 

 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

 

Área de estudio  

A continuación se hace una breve descripción de las localidades estudiadas y las estaciones 
de muestreo en relación al área de influencia del PGC, correspondiente al trabajo de campo 
desarrollado durante las evaluaciones trimestrales del segundo año de estudio (año 2006).  
Adicionalmente, la Tabla 1 presenta las principales actividades económicas realizadas en 
dichas comunidades. 

 

Shivankoreni   

- 18L 0725843  8704492 

Comunidad Machiguenga, bajo influencia directa del PGC, con una población de 283 
habitantes conformada por unas 60 familias (ERM, 2001).  Shivankoreni se encuentra 
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. 

 

Kirigueti     

- 18L 0703749  8720403 

Comunidad Machiguenga, también se encuentra bajo influencia directa del PGC, está 
compuesta aproximadamente por 1000 habitantes y cerca de 200 familias. Kirigueti se 
encuentra asentada sobre una serie de terrazas en la margen izquierda del río Urubamba, 
entre 9 y 12 m por encima del nivel del río en época de vaciante (Agosto).  Esta comunidad 
reúne una de las poblaciones más numerosas y espacialmente extensas de la zona. 

 

Miaría   

- 18L 0718774  8750414 

Comunidad Yine, bajo influencia indirecta del PGC, con una población aproximada de 700 
personas conformada por 140 familias. Miaría se encuentra ubicada en una explanada sobre 
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la margen izquierda del río Urubamba, aproximadamente entre  8 y 9 m por encima del nivel 
del río en época de vaciante. 

 

Timpía  

- 18L 0737076 8663648 

Comunidad Machiguenga, ubicada fuera del área de influencia del PGC, con una población 
aproximada de 500 personas 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. 

 

2.2 MATERIALES Y METODOLOGÍA  

 

La evaluación de la pesca de consumo se realiza a través de un monitoreo participativo 
efectuado por dos colaboradores (pescadores) y un veedor por comunidad, trabajando hasta 
16 días por mes. Los colaboradores registran su propia pesca o captura, mientras que los 
veedores registran la captura realizada por los colaboradores. 

 

Los registros de la pesca cotidiana incluyen la siguiente información: 

 

• Nombre común de los peces capturados. 

• Peso y medida de cada pez o grupo de peces. 

• Método de pesca (anzuelo, atarraya, red triqui, flecha, barbasco y guabasapa). 

• Lugar de pesca: quebrada, río, etc. 

• Tiempo que demoró la captura. 

 

 

Los materiales utilizados en la toma de datos son los siguientes: 

• Pesado: Balanzas (5, 12, 25 y 50 kg). 

• Medición: Winchas (3 m). 

• Registro: Cuaderno, lápices, un reloj y una cámara fotográfica. 

• Manejo de las balanzas y cinta métrica. 
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Tabla 1. Resumen de las actividades más importantes realizadas en 
las Comunidades Nativas de la Cuenca del río Urubamba. 

 

COMUNIDADES ACTIVIDADES PRINCIPALES 

  MIARIA   Caza, pesca, recolección de frutos - agricultura 
de autoconsumo 

  KIRIGUETI   Caza, pesca, recolección de frutos - agricultura 
de autoconsumo 

  TIMPIA   Caza, pesca, recolección de frutos - agricultura 
de autoconsumo – turismo. 

  
SHIVANKORENI 

  Caza, pesca, recolección de frutos - agricultura 
de autoconsumo 

 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en base a los registros efectuados por 
los colaboradores de cada comunidad. 

 

3.1 La pesca de consumo en Miaría 

Variación Mensual de la captura total y su composición específica en la localidad de 
Miaría durante el 2006. 

 

La captura total (CT) registró el valor más alto en el mes de noviembre (229 kg), mientras 
que el menor valor correspondió a junio (23 kg), probablemente debido a la escasa 
participación de los pescadores (16 jornadas) y con tendencia a incrementar de enero a 
mayo, y luego muy variable entre julio y diciembre. El promedio mayor corresponde a 
noviembre (5.21) y el menor a enero (1.42). 

El rango de capturas más amplio se observó en  noviembre (45 – 0.21) y el mínimo fue en 
enero (5.32 – 0.1).  Tabla 2 y Figura 1. 
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Tabla 2. Captura total (CT) y número de jornadas mensuales en la 
CC NN de Miaría durante el 2006. 

 

Meses Prom CT CT max CT Min CT Jornadas 

Enero 1.42 5.32 0.1 40 28 

Febrero 2.97 36 0.15 107 36 

Marzo 3.77 35 0 109 29 

Abril 2.66 40 0 104 39 

Mayo 4.08 30 1 131 32 

Junio 1.44 2.6 1 23 16 

Julio 4.68 24 0.1 145 31 

Agosto 3.76 20 0.2 105 28 

Septiembre 3.30 14.35 0.18 79 24 

Octubre 3.67 18 0.2 99 27 

Noviembre 5.21 45 0.21 229 44 

Diciembre 2.15 12 0.3 77 36 

 

Figura 1. Variación mensual de la Captura Total (CT) y el número de 
jornadas en la CC NN de Miaría durante el 2006.      
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Estas capturas fueron registradas a partir de la información proveniente de la explotación de 
34 especies, reconocidas por sus nombres comunes (eventualmente como grupo de especies, 
lisas p.e.). Los nombres científicos y sus correspondientes nombres vernaculares se 
presentan en el Anexo 1. 

El boquichico (Prochilodus nigricans), la doncella (Pseudoplatystoma fasciatum), el húngaro o 
huacaba (Zungaro zungaro) y la cahuara (Megalodoras sp.) fueron las principales especies 
capturadas en la CCNN de Miaría y constituyeron el 47% de las capturas, de un total de 1249 
kg registrados para el año 2006. Otras especies de importancia y que totalizan el 10.3% de 
las capturas incluyen a cunshi (Pimelodus blochii), turushuqui (Oxydoras niger) y cunshi 
moteado (Pimelodus maculatus), mientras que la categoría “varios” (27 spp.) el 19% 
restante. Se registró un total de 34 especies identificadas por sus nombres comunes y por 
fotografías que los colaboradores proporcionaron (Anexo 1). Al respecto se debe resaltar la 
alta diversidad de especies explotadas para consumo (más de 70 especies) según Ortega et 
al. (2005), lo que remarca su importancia en la oferta de proteínas de origen animal para la 
subsistencia de las CCNN, Figura 2. 

 

Figura 2.Composición específica de la Captura Total (CT) en la CC NN 
de Miaría durante el 2006   
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Es importante mencionar que, con excepción del boquichico (Prochilodus nigricans), las 
demás especies de importancia por sus volúmenes de captura pertenecen al orden 
Siluriformes, en particular a la familia Pimelodidae. El zúngaro o huacaba, la doncella y la 
cahuara son denominados grandes bagres por el tamaño que logran alcanzar; mientras que 
shiripira, toa, mota, cunshi y cunshi moteado son bagres de porte mediano a pequeño. 

Por las características que se manifiestan en esta composición podríamos decir que la 
pesquería estaría en una fase inicial de expansión, porque las especies capturadas 
corresponden a especies de grandes tallas, de niveles tróficos altos, de lento crecimiento y 
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períodos de reproducción largos; sin embargo, las tallas y pesos registrados corresponden a 
individuos medianos, es decir ejemplares sub adultos que resultarían ser parte de la sobre 
explotación de crecimiento. Esto viene ocurriendo en la composición de los desembarques de 
las grandes ciudades de la Amazonía Peruana (Pucallpa en Ucayali e Iquitos en Loreto) y 
donde se evidencian signos de sobre explotación, que se nota en las tallas de juveniles en la 
comercialización de agosto del 2005 (Ortega obs. pers.). Figura 3. 

Mientras que por semestres durante el año 2006, la especie que obtuvo los mayores valores 
fue Prochilodus nigricans (boquichico) alcanzando 137 y 158 kg en el primer y segundo 
semestre, respectivamente; la siguiente especie fue  Zungaro zungaro (huacaba)  con 154 y 
104 kg, en tercer lugar Pseudoplatystoma fasciatum (doncella), con 51 y 165 kg y en cuarto 
puesto Megalodoras sp. (cahuara)  con 5 y 128 kg en cada semestre, respectivamente.  
Mientras que en varios (11 spp.) contribuyen con menos de 20 kg a la captura total (CT).  
Figura 4. 

 

Figura 3.Variación mensual de la composición específica de la Captura Total (CT) 
en la CC NN de Miaría durante el 2006   
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Figura 4. Variación semestral de la composición específica de la Captura Total (CT) 
en la CC NN de Miaría durante el 2006.  
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3.1.1 Capturas por artes y método de pesca 

 

Las artes y aparejos de pesca que se emplearon en Miaría fueron anzuelos, atarrayas o 
tarrafas y las redes denominadas “triquis” y/o una combinación de éstas en las faenas.  

Anzuelos.- Son los instrumentos de pesca más utilizados y de más importancia de acuerdo al 
volumen total de captura registrada en el periodo enero – diciembre 2006. La captura total 
registrada fue de 559 kg para el periodo. Las mayores capturas se dieron en noviembre. Las 
principales especies capturadas, reconocidas por sus nombres comunes, son: Zungaro 
zungaro (zúngaro huacaba) y Pseudoplatystoma fasciatum (doncella), juntas representan el 
77% de la captura total por este método. Bagres medianos y pequeños como Pimelodus 
maculatus (cunshi moteado), Calophysus macropterus (mota), Learius mamoratus (ashara) y 
Pimelodus blochii (cunshi), entre 26 especies explotadas representan el 12%.  Figura 5. 
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Figura 1. Composición específica de la Captura Total (CT) obtenida con 
anzuelo en la CC NN de Miaría durante el 2006.   
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Atarrayas.- Treinta y cuatro especies fueron capturadas con atarraya, siendo boquichico 
(Prochilodus nigricans) la principal especie. Así, de un total de 289 kg capturados durante el 
periodo enero – diciembre, se extrajeron 129 kg de esta especie significando el 45% de la 
CT. La doncella (Pseudosplatystoma fasciatum) fue la segunda especie con 25 kg y 
representando el 9%. Mientras que 19 especies representan el 44% y solamente 2% 13 
especies reunidos en Varios (6.2 kg),  Figura 6. 

 

Redes.- Diecisiete especies fueron capturadas con redes, llamadas localmente redes triqui, 
obteniéndose una captura total de 379 kg. Entre los peces destaca boquichico (Prochilodus 
nigricans) como la principal especie con 159 kg (42%)., seguido por cahuara (Megalodoras 
sp.) con 114 kg (30%) y turushuqui (Oxydoras niger) con 36 kg (9%). Entre las tres especies 
antes mencionadas acumulan 81% de la CT y las otras siete especies representan el 7% y 
varios que también reúnen otras 7 spp. que significa solamente el 2%. Figura 7. 

 

Barbasco.- Nueve especies se capturaron con barbasco, totalizando 19,6 kg, las especies 
con mayor registro de captura fueron raya (Potamotrygon sp.) y boquichico (Prochilodus 
nigricans), entre ambos representan el 63% de la CT y las otras siete especies reúnen el 
37%. Figura 8. 
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Figura 6. Composición específica de la Captura Total (CT) obtenida con 
atarraya en la CC NN de Miaría durante el 2006.   
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Figura 7. Composición específica de la Captura Total (CT) obtenida con 
redes triqui en la CC NN de Miaría durante el 2006.   
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Figura 8. Composición específica de la Captura Total (CT) obtenida con 
barbasco en la CC NN de Miaría durante el 2006.   
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3.1.2 Esfuerzo de Pesca 

Para la obtención de los índices de abundancia relativa se utilizó el número de jornadas 
mensuales; sin embargo, se recopila información de otros esfuerzos como el número de 
pescadores (NP) que participaron durante las faenas y número de lances (NL) o arrastres 
realizados en cada faena, así como las horas efectivas de pesca (HEP). Se presenta la 
información para propósitos de registros, pero se considera que esta última puede tener 
sesgos y limitaciones en su interpretación, resultando más adecuados el número de jornadas 
y el número de pescadores. 

Se observa que el número de jornadas no varía mucho entre los trimestres, oscilando entre 
87 y 115 jornadas. El mayor número de jornadas se presentó entre julio y septiembre y el 
menor entre octubre y diciembre. Este bajo esfuerzo de pesca en el IV trimestre se debería al 
inicio de la época de creciente y a las dificultades relacionadas en la pesca en aguas altas.   

Por otro lado, el esfuerzo de pesca, considerando la sumatoria mensual de los pescadores 
que participan en las faenas, varió de 147 a 285 pescadores. El mayor número se alcanza en 
el tercer trimestre, lo que se podría deber a las mejores condiciones para la pesca que se 
presentan en esta época. Esto también se refleja parcialmente en el número de lances o 
arrastres realizados entre el segundo y cuarto trimestre, que osciló entre 761 y 967. Los 
datos consolidados por trimestre se presentan en la Tabla 3. 
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Tabla 3.Resumen trimestral de captura total, esfuerzo y CPUE en la CC NN de Miaría durante 
el 2006 

 

TRIMESTRE I II III IV TOTAL 

CAPTURA 256 217 517 322 1312 

ESFUERZO           

JORNADA 93 87 115 92 387 

PESCADOR 147 195 285 205 832 

LANCES 391 967 761 784 2903 

CPUE           

JORNADA 2.8 2.5 4.5 3.5 3.4 

PESCADOR 1.7 1.1 1.8 1.6 1.6 

LANCES 0.7 0.2 0.7 0.4 0.5 

 

 

En relación al rendimiento por especies de peces, evaluándose por trimestres se observó que 
huacaba (Zungaro zungaro) destaca en el primer y cuarto trimestre, aunque resultaron 
escasos en los trimestres II y III. En cambio, boquichico (Prochilodus nigricans) destaca en el 
segundo semestre y registra un volumen importante en el tercero, mientras que doncella 
(Pseudoplatystoma fasciatum) predomina en el tercero, y cahuara (Megalodoras sp.) también 
resalta en el tercer trimestre. Por otra parte, cunshi y turushuqui fueron registrados en casi 
todos los trimestres, pero con cifras menores de 40 kg en la captura total. Figura 9. 

 

Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) total y su variación mensual 

 

La CPUE (expresado en kg /jornada) para los meses analizados presentó un rango de 1.42 a 
5.21 kg. Esta CPUE muestra una tendencia ascendente del mes de enero al mes de marzo, 
mostrando una oscilación con altos en mayo, julio y noviembre.  
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Figura 2. Variación trimestral del Rendimiento (CPUE) de las principales 
especies de peces registrados en la CC NN de Miaría durante el 2006. 
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Tabla 4. Resumen de CPUE por meses (CT/kg/ jornada) 
en la CC NN de Miaría durante el 2006.  

 

CPUE Jornadas  Captura Total 

Meses No. CT/NJ Total 

Enero 28 1.42 40 

Febrero 36 2.97 107 

Marzo 29 3.77 109 

Abril 39 2.66 104 

Mayo 32 4.08 131 

Junio 16 1.44 23 

Julio 31 4.68 145 
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Agosto 28 3.76 105 

Septiembre 24 3.30 79 

Octubre 27 3.67 99 

Noviembre 44 5.21 229 

Diciembre 36 2.15 77 

 

Los valores de CPUE relacionados con las horas efectivas de pesca (HEP) durante el año 2006 
oscilaron entre 0.420 (diciembre) y 1.598 (febrero), destacando también noviembre con 
1.014. Relacionando con el número de pescadores (NP), el rango obtenido fue de 0.661 
(enero) a 2.181 (noviembre), resaltando el valor obtenido en marzo de 1.952. En cuanto al 
número de lances (NL), el rango de valores oscila entre 0.091 (junio) y 1.338 (febrero), 
destacando el valor registrado para julio (0.592). Tabla 5. 

 

Tabla 1. CPUE CT/HEP, CT/NP y CT/NL mensuales 
en la CC NN de Miaría durante el 2006.  

 

CPUE CT/HEP CT/NP CT/NL 

ENERO 0.611 0.661 0.431 

FEBRERO 1.598 1.508 1.338 

MARZO 0.673 1.952 0.499 

ABRIL 0.452 1.221 0.310 

MAYO 0.623 1.674 0.345 

JUNIO 0.260 0.722 0.091 

JULIO 0.970 1.882 0.592 

AGOSTO 0.712 1.848 0.495 

SEPTIEMBRE 0.597 1.615 0.421 

OCTUBRE 0.587 1.305 0.477 

NOVIEMBRE 1.014 2.181 0.587 

DICIEMBRE 0.420 1.004 0.316 
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3.1.3 Lugares de pesca 

La actividad de pesca en Miaría, de acuerdo al número de jornadas efectuadas y a la captura 
total obtenida en el año 2006 depende principalmente del río Urubamba y en moderada 
proporción del río Miaría y las quebradas Charapa y Shimbillo. Además, se han registrado 
capturas con escaso número de jornadas con rendimientos muy bajos en otros siete lugares 
de pesca. Figura  10. 

El rendimiento e información de los índices de CPUE con respecto a las artes de pesca para el 
periodo anual (2006) y para el NL fue mayor para el anzuelo (1.695) y muy cerca para la red 
triqui (1.678), y fue bajo para el método del “barbasco” (0.544). En cambio para las HEP 
también fue destacable para anzuelo y red triqui, pero resultó más elevado para “barbasco” 
que para atarraya (ver Tabla 6). 

 

Figura 3. Variación de la Captura Total y el número de jornadas en los 
diferentes lugares de pesca identificados en la CC NN de Miaría durante el 
2006.   
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Tabla 6. Valores de CPUE por artes de 
pesca para número de lances (NL) y horas 
efectivas de pesca (HEP) en la CC NN 
Miaría durante el 2006 

Arte de 
pesca CT/NL CT/HEP 

Anzuelo 1.695 1.166 

Atarraya 0.130 0.305 

Barbasco 0.544 0.653 

Red triqui 1.678 1.089 
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3.2 LA PESCA DE CONSUMO EN KIRIGUETI   

Variación mensual de la CT y su composición específica en la CC NN de Kirigueti 
durante el 2006. 

La información recabada de los colaboradores de pesca mostraron que la CT registrada (432 
kg) resultó mayor en el mes de octubre (90 kg) y muy baja en el mes de febrero (7 kg), 
probablemente debido a la época climática (plena creciente). El promedio mayor también 
corresponde a octubre (2.91) y el menor a febrero (0.21). El rango de capturas más amplio 
se observó en octubre (54 – 0) y el mínimo en febrero (1.7 – 0).  Cabe destacar que en todos 
los meses ocurrieron jornadas sin resultados de pesca. Tabla 7 y Figura 11. 

 

Tabla 2. Captura total (CT) y número de jornadas mensuales en la CC NN de 
Kirigueti durante el 2006.  

 

Meses Prom CT CT max CT Min CT Jornadas 

ENERO 0.52 2 0 10.95 21 

FEBRERO 0.21 1.7 0 6.73 32 

MARZO 0.90 14 0 17.13 19 

ABRIL 0.50 8.5 0 14.9 30 

MAYO 0.92 4.95 0 28.48 31 

JUNIO 1.38 5 0 44.2 32 

JULIO 1.61 7 0 51.55 32 

AGOSTO 2.47 50 0 78.97 32 

SEPTIEMBRE 0.80 10.65 0 25.63 32 

OCTUBRE 2.91 54 0 90.3 31 

NOVIEMBRE 1.09 10 0 33.85 31 

DICIEMBRE 0.99 4 0 29.55 30 

 

El número de jornadas varió de 19 a 32 por mes, habiendo sido el máximo registro en cinco 
meses y el menor en marzo (19) probablemente asociado a la época de creciente y a las 
dificultades de la pesca (ver Figura 11). 
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Figura 11. Variación mensual de la Captura Total (CT) y el número de 
jornadas en la CC NN de Kirigueti durante el 2006.   
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Estas capturas fueron registradas a partir de la información proveniente de la explotación de 
41 especies, reconocidas por sus nombres comunes (eventualmente como grupo de especies, 
lisas p.e.). Los nombres científicos y sus correspondientes nombres vernaculares se 
presentan en el Anexo 1. 

Boquichico (Prochilodus nigricans), zúngaro o huacaba (Zungaro zungaro), cahuara 
(Megalodoras sp.), turushuqui (Oxydoras niger), paco (Piaractus brachypomus), cunshi 
(Pimelodus blochii), mojarrita (Characidae), doncella (Pseudoplatystoma fasciatum) y 
achacubo (Sorubimichthys planiceps), fueron las principales especies capturadas en la CCNN 
de Kirigueti y constituyeron el 80% de las capturas, de un total de 518 kg registrados para el 
año 2006. Otras especies de importancia y que totalizan el 19.8% de las capturas incluye a 
18 spp. De un total de 24 especies identificadas por sus nombres comunes y por las 
fotografías que los colaboradores proporcionaron (Anexo 2 y Figura 12).  
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Figura 4. Composición específica de la Captura Total (CT) en la CC NN de 
Kirigueti durante el 2006. 
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Es importante mencionar que, con excepción de boquichico (P. nigricans), paco (Piaractus 
brachypomus) y mojarrita (Characidae), las demás especies de importancia, por los 
volúmenes de captura, pertenecen al orden Siluriformes, en particular a las familias 
Pimelodidae y Doradidae. El zúngaro o huacaba, pertenece al grupo denominado grandes 
bagres por el gran tamaño (más de 1.5 m) que logran alcanzar en su estado adulto.  

Por las características que se manifiestan en esta composición podríamos también decir que 
la pesquería estaría dominada por la presencia constante de peces medianos de escamas 
como boquichico (P. nigricans) y de peces de cuero o bagres cuyas tallas y pesos registrados 
corresponden a individuos medianos y pequeños. Esto viene ocurriendo en muchos caseríos 
de la Amazonía Peruana (alrededores de Pucallpa en Ucayali e Iquitos en Loreto). Figura 13.  
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Figura 5. Variación mensual de la composición específica de la Captura 
Total (CT) en la CC NN de Kirigueti durante el 2006. 

 

 

Mientras que por semestres durante el año 2006, la especie que obtuvo los mayores valores 
fue Prochilodus nigricans (boquichico) alcanzando 137 y 158 kg en el primer y segundo 
semestre, respectivamente; la siguiente especie fue  Zungaro zungaro (huacaba)  con 154 y 
104 kg, en tercer lugar Pseudoplatystoma fasciatum (doncella), con 51 y 165 kg y en cuarto 
puesto Megalodoras sp. (cahuara) con 5 y 128 kg en cada semestre, respectivamente (Figura 
14). 

 

3.2.1 Captura según arte y métodos de pesca 

Las artes y aparejos de pesca que se emplean en Kirigueti son: anzuelos, atarrayas, redes 
denominadas “triquis” y/o una combinación de éstas en las faenas.  

El rendimiento de estas artes y aparejos de pesca está influenciado por las épocas de 
creciente y vaciante, que van a determinar la disponibilidad de los recursos y actuar en la 
eficiencia del arte.  

Anzuelos.- Son los instrumentos de pesca más utilizados y de más importancia de acuerdo al 
volumen total de captura registrada en el periodo enero – diciembre 2006. La captura total 
registrada fue de 201 kg para el periodo. Las mayores capturas se dieron en octubre. Las 
principales especies capturadas, reconocidas por sus nombres comunes, son: Zungaro 
zungaro (zúngaro huacaba) y Megalodoras sp. (cahuara), juntas representan el 61% de la 
captura total por este método. A continuación figura Piaractus brachypomus (paco) y los tres 
juntos representan el 72% de la captura total. Otras nueve especies acumulan 53 kg y en 
varios (12 spp.) registraron 5 kg. (2.5%). Figura  15. 

Atarrayas.- Treinta y seis especies fueron capturadas con atarraya, siendo boquichico 
(Prochilodus nigricans) la principal especie. Así de un total de 165 kg capturados durante el 
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periodo enero – diciembre, se extrajeron 129 kg de esta especie significando el 56% de la 
CT. Turushuqui (Oxydoras niger) y cunshi (Pimelodus blochii) fueron las siguientes especies y 
juntas acumularon 26 kg y representaron el 16%. Mientras que 11 especies representan el 
23% y solamente 5% 22 especies reunidos en Varios (8.5 kg) (Figura 16). 

Figura 6. Variación semestral de la composición específica de la Captura 
Total (CT) en la CC NN de Kirigueti durante el 2006. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Composición específica de la Captura Total (CT) obtenida con 
anzuelo en la CC NN de Kirigueti durante el 2006. 
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Figura 8. Composición específica de la Captura Total (CT) obtenida con 
atarraya en la CC NN de Kirigueti durante el 2006. 
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Redes.- Solamente seis especies fueron capturadas con redes, localmente llamadas redes 
triqui, obteniéndose una captura total de 51.4 kg. Entre los peces destaca boquichico 
(Prochilodus nigricans) como la principal especie con 25 kg (49%), seguido por “turushuqui” 
(Oxydoras niger) con 18 kg (35%). Entre las dos especies antes mencionadas acumulan 84% 
de la CT y las otras cinco especies  representan el 6%. Figura 17. 

 

Barbasco.- Seis especies se capturaron con barbasco, totalizando 15 kg,  las especies con 
mayor registro de captura corresponden a los peces menudos de la familia Characidae (14 
kg) que 93% y las otras cinco especies acumularon un kilo y significan el 7%.  

 

 

3.2.2 Esfuerzo de pesca 

Para la obtención de los índices de abundancia relativa se utilizó el número de jornadas 
mensuales; sin embargo, se recopila información de otros esfuerzos como el número de 
pescadores (NP) que participaron durante las faenas y número de lances (NL) o arrastres 
realizados en cada faena, así como las horas efectivas de pesca (HEP). Se presenta la 
información para propósitos de registros, pero consideramos que esta última puede tener 
sesgos y limitaciones en su interpretación, resultando más adecuados el número de jornadas 
y el número de pescadores. 
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Figura 9. Composición específica de la Captura Total (CT) obtenida con 
redes triqui en la CC NN de Kirigueti durante el 2006. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el número de jornadas no varía mucho 
entre los trimestres, oscilando entre 72 y 96 jornadas. El mayor número de jornadas se 
presentó entre julio y septiembre y el menor entre enero y marzo. Este bajo esfuerzo de 
pesca en el primer trimestre puede ser atribuido a la época de creciente y a las dificultades 
relacionadas en la pesca en aguas altas.   

Por otro lado, el esfuerzo de pesca, considerando la sumatoria mensual de los pescadores 
que participan en las faenas, varió de 151 a 204 pescadores. El mayor número se alcanzó en 
el cuarto trimestre, lo que podría reflejar un mayor esfuerzo ante las condiciones difíciles 
para la pesca que se presentan en esta época. Esto también se observa parcialmente en el 
número de lances o arrastres realizados entre el tercer y cuarto trimestre, que osciló entre 
1024 y 1782. Los datos consolidados por trimestre se presentan en la Tabla 8. 

 

Tabla 3. Resumen trimestral de Captura, Esfuerzo y CPUE en la CC 
NN de Kirigueti durante el 2006.  

 

TRIMESTRE I II III IV TOTAL 

CAPTURA 35 88 154 153 430 

ESFUERZO           

JORNADA 72 93 96 92 353 

PESCADOR 151 211 194 204 760 

LANCES 580 975 1024 1782 4361 
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CPUE           

JORNADA 0.5 0.9 1.6 1.7 1.2 

PESCADOR 0.2 0.4 0.8 0.8 0.6 

LANCES 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 

 

En relación al aporte de las especies de peces, evaluándose el CPUE (kg/jornada) por 
trimestres se observó que “boquichico” (Prochilodus nigricans) es la especie más importante, 
especialmente en el tercer y cuarto trimestre. Para el primer y segundo trimestre resultaron 
notorios los peces menudos de la familia Characidae (mojarritas). A continuación podrían ser 
mencionados “paco” (Piaractus brachypomus), “turushuqui” (Oxydoras niger) y “cahuara” 
(Megalodoras sp.) (Figura 18).  

 

Figura 10. Variación trimestral del CPUE de las principales especies de 
peces registradas en la CC NN de Kirigueti durante el 2006 
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Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) total y su variación mensual 

La CPUE (expresado en kg /jornada) para los meses analizados presentó un rango de 0.21 kg 
(febrero) a 2.91 kg. (Octubre).  Estos valores de CPUE muestran una tendencia muy variable 
con promedios altos para agosto y octubre y muy bajos para enero y febrero (Tabla 9).  

Los valores de CPUE relacionados con las horas efectivas de pesca (HEP) durante el año 2006 
oscilaron entre 0.092 (febrero) y 1.354 (agosto), destacando también octubre (1.296).  
Relacionando con el número de pescadores el rango obtenido fue de 0.099 (febrero) a 1.274 
(agosto), destacando el valor obtenido en octubre (1.254). En cuanto al número de lances 
(NL), el rango de valores oscila entre 0.029 (febrero) y 0.276 (julio), destacando el valor 
registrado para octubre (0.177) (Tabla 10). 
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3.2.3 Lugares de pesca 

La actividad de pesca en Kirigueti, de acuerdo al número de jornadas efectuadas y a la 
captura total obtenida en el año 2006 depende principalmente del río Urubamba y en 
moderada proporción del río Picha y muy poco de las quebradas Pagoreni, Pitoniari y 
Saboriari. Además, se han registrado capturas con escaso número de jornadas con 
rendimientos muy bajos en otros tres lugares de pesca (Figura 19). 

Tabla 4. Resumen de CPUE por meses (CT/kg / jornada) 
en la CC NN de Kirigueti durante el 2006.  

 

Meses Jornadas CPUE CT 

ENERO 21 0.52 10.95 

FEBRERO 32 0.21 6.725 

MARZO 19 0.90 17.125 

ABRIL 30 0.50 14.9 

MAYO 31 0.92 28.475 

JUNIO 32 1.38 44.2 

JULIO 32 1.61 51.55 

AGOSTO 32 2.47 78.97 

SEPTIEMBRE 32 0.80 25.625 

OCTUBRE 31 2.91 90.3 

NOVIEMBRE 31 1.09 33.85 

DICIEMBRE 30 0.99 29.55 
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Tabla 5. CPUE CT/HEP, CT/NP y CT/NL en la CC NN de 
Kirigueti durante el 2006.  

 

CPUE CT/HEP CT/NP CT/NL 

ENERO 0.192 0.255 0.060 

FEBRERO 0.092 0.099 0.029 

MARZO 0.283 0.428 0.105 

ABRIL 0.224 0.196 0.048 

MAYO 0.570 0.445 0.069 

JUNIO 0.806 0.623 0.175 

JULIO 0.778 0.769 0.276 

AGOSTO 1.354 1.274 0.127 

SEPTIEMBRE 0.399 0.394 0.118 

OCTUBRE 1.296 1.254 0.177 

NOVIEMBRE 0.339 0.498 0.045 

DICIEMBRE 0.352 0.462 0.057 

 

Figura 11. Variación de la Captura Total (CT) y el número de jornadas en los diferentes 
lugares de pesca identificados en la CC NN de Kirigueti durante el 2006.   

0

50

100

150

200

250

300

R. Urubamba R. Picha Q. Tsipanari R. Pagoreni Q. Pitoniari Q. Saboroari Otros (03)

CT
 (k

g

0

50

100

150

200

250

300
No

. j
or

na
da

CT Jornadas

 
 



 

 

 

140

El rendimiento e información de los índices de CPUE con respecto a las artes de pesca para el 
periodo anual (2006) para el NL fue mayor para el barbasco (4.95) prácticamente el total en 
tres intentos y fue bajo para el método de la atarraya (0.045). En cambio, para las horas 
efectivas de pesca también fue destacable para anzuelo y red triqui, pero resultó más 
elevado para “barbasco” que para atarraya (Tabla 11). 

 

Tabla 6. Valores de CPUE por artes de pesca para NL y 
HEP en la CC NN de Kirigueti durante el 2006.  

 

Arte de 
pesca CT/NL CT/HEP 

CT/NJ 

Anzuelo 0.319 0.805 1.5 

Atarraya 0.045 0.353 0.8 

Barbasco 4.950 0.458 5.0 

Red triqui 0.988 0.943 2.6 

 

 

 

3.3 LA PESCA DE CONSUMO EN SHIVANKORENI 

Variación mensual de la CT) y su composición específica en la CC NN de 
Shivankoreni durante el 2006. 

La información recabada de los colaboradores de pesca en Shivankoreni mostró que la CT 
registrada fue de 518 kg. Entre los meses resultó mayor en el mes de abril (69.7), seguido 
por junio (68.5 kg), y muy baja en el mes de diciembre (29 kg), probablemente debido a la 
época de lluvias. En enero no ocurrieron registros. De febrero hasta abril se evidencia un 
incremento y luego se presentan oscilaciones con promedios altos para junio y noviembre. 
Sin embargo, son capturas muy modestas menores de 70 kg por mes. El promedio mayor 
corresponde a junio (2.14) y el menor a diciembre (0.93). El rango de capturas más amplio 
se observó en  octubre (20 – 0) y el mínimo fue en diciembre (2.65 – 0.3).  Tabla 12 y Figura 
20. 
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Tabla 7. Captura total (CT) y número de jornadas mensuales en la CC NN de Shivankoreni 
durante el 2006.  

Meses Prom CT CT max CT Min CT Jornadas 

FEBRERO 1.34 7 0 34.77 26 

MARZO 1.23 13 0 40.6 33 

ABRIL 1.99 45 0 69.7 35 

MAYO 1.60 4.4 0.25 51.15 32 

JUNIO 2.14 9 0.4 68.55 32 

JULIO 1.38 3.5 0 37.35 27 

AGOSTO 1.77 4 0.45 39 22 

SEPTIEMBRE 1.40 3.45 0.35 41.85 30 

OCTUBRE 1.78 20 0 51.6 29 

NOVIEMBRE 1.72 13 0.45 55.05 32 

DICIEMBRE 0.93 2.65 0.3 28.8 31 

 

Figura 12. Variación mensual de la Captura Total (CT) y el número de jornadas en la CC NN 
de Shivankoreni durante el 2006. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2006

C
T 

(k
g

0

5

10

15

20

25

30

35

40

N
o.

 J
or

na
da

CT (kg) Jornadas

 
 



 

 

 

142

Estas capturas fueron registradas a partir de la información proveniente de la explotación de 
25 especies, reconocidas por sus nombres comunes (eventualmente como grupo de especies, 
lisas p.e.). Los nombres científicos y sus correspondientes nombres vernaculares se 
presentan en el Anexo 1. 

 

Boquichico (P. nigricans), sábalo (Brycon sp.), zungaro huacaba (Zungaro zungaro),  doncella 
(Pseudoplatystoma fasciatum), cunshi (Pimelodus blochii) y achacubo (Sorubimichthys 
planiceps) fueron las principales especies capturadas en la CCNN de Shivankoreni y 
constituyeron el 80% de las capturas, de un total de 518 kg registrados para el año 2006. 
Otras especies de importancia y que totalizan el 20% de las capturas incluye a 18 especies. 
Figura 21.  

 

Figura 13. Composición específica de la Captura Total (CT) en la CC NN de 
Shivankoreni durante el 2006. 
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Es importante mencionar que, con excepción de boquichico  y sábalo, las demás especies de 
importancia, por los volúmenes de captura pertenecen al orden Siluriformes, en particular a 
la familia Pimelodidae. El zúngaro o huacaba, la doncella, y achacubo, pertenecen al grupo 
denominado grandes bagres por el tamaño que logran alcanzar en su estado adulto, mientras 
que cunshi y cunshi moteado son bagres de porte pequeño.  

Si bien algunas especies capturadas corresponden a especies de grandes tallas de niveles 
tróficos altos y periodos de reproducción largos, lo cual podría indicar que la pesquería estaría 
en una buena situación; las tallas y pesos registrados corresponden a individuos medianos, 
es decir ejemplares sub adultos que resultarían ser parte de la sobre explotación de 
crecimiento. Esto viene ocurriendo en las grandes ciudades de la Amazonía Peruana 
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evidenciado en la tallas de comercialización, como es el caso de Pucallpa en Ucayali e Iquitos 
en Loreto (Figura 22).  

 

Figura 14. Variación mensual de la composición específica de la Captura Total (CT) 
en la localidad de Shivankoreni durante el 2006. 
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Mientras que por semestres durante el año 2006, la especie dominante en ambos semestres 
y que obtuvo los mayores valores fue Prochilodus nigricans (boquichico) alcanzando 73 y 101 
kg en el primer y segundo semestre, respectivamente; las siguientes especies en orden 
decreciente (kg en CT) fueron Hypophthalmus sp. (maparate), Brycon sp. (sábalo), Zungaro 
zungaro (huacaba) y Pseudoplatystoma fasciatum (doncella). Varias especies solamente 
fueron registradas durante el primer semestre (Figura 23). 

 

3.3.1 Captura según artes y métodos de pesca 

Las artes y aparejos de pesca que se emplean en Shivankoreni son: anzuelos, atarrayas, 
redes denominadas “triquis” y/o una combinación de éstas en las faenas.  

El rendimiento de estas artes y aparejos de pesca está influenciado por las épocas climáticas, 
que van a determinar la disponibilidad de recursos y eficiencia del arte.  

Anzuelos.- Son los instrumentos de pesca más utilizados y de más importancia de acuerdo al 
volumen total de captura registrada en el periodo enero – diciembre 2006. La captura total 
registrada fue de 301 kg para el periodo. Las mayores capturas se dieron en abril y junio. Las 
principales especies capturadas, reconocidas por sus nombres comunes, son: Brycon spp. 
(sábalo), Zungaro zungaro (zúngaro huacaba), Pseudoplatystoma fasciatum (doncella), 
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Sorubimichthys planiceps (achacubo) y  Pimelodus blochii (cunshi), juntas representan el 
61% de la captura total por este método. A continuación figura Piaractus brachypomus 
(paco) y los tres juntos representan el 72% de la CT. Otras nueve especies acumulan 53 kg y 
en varios (4 spp.) registraron 5 kg. (2.5%) (Figura  24). 

Figura 15. Variación semestral de la composición específica de la Captura Total (CT) 
en la localidad de Shivankoreni durante el 2006. 

 

Figura 16. Composición específica de la Captura Total (CT) obtenida con anzuelo en la CC 
NN de Shivankoreni durante el 2006. 
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Atarrayas.- Doce especies fueron capturadas con atarraya, siendo boquichico la principal 
especie. Así, de un total de 85 kg capturados durante el periodo enero – diciembre, se 
extrajeron 61 kg de esta especie significando el 72% de la CT. Cunshi (Pimelodus blochii), 
Ashara (Learius marmoratus), y sábalo (Brycon sp.) fueron las siguientes especies y juntas 
acumularon 75 kg, es decir representando el 88%. Mientras que otras cinco especies 
sumaron 8.5 kg y representando el 10%. Finalmente en varios (3 spp.) se acumularon 1.55 
kg (2%) (Figura 25). 

 

Redes.- Catorce especies fueron capturadas con redes, localmente llamadas redes triqui, 
obteniéndose una captura total de 129 kg. Entre los peces destaca boquichico como la 
principal especie con 110 kg (85%), seguido por mota (Calophysus macropterus) y Brycon 
sp. (sábalo) con 8.5 kg (6.6%). Entre las tres especies antes mencionadas acumulan 91% de 
la Captura Total, mientras que las otras ocho (8%) y varios (3 spp.) representaron apenas 
1%. Figura 26. 

 

Barbasco.- Método de pesca que tiene características especiales por su uso tradicional y 
colectivo. Este método no presenta registros en Shivankoreni para el año 2006. 

El metodo más eficiente fue el anzuelo (58%), seguido por la red triqui (25%) y la atarraya 
(16%), eventualmente fueron empleadas la flecha y huabasapa. Tabla 13. 

Figura 17. Composición específica de la Captura Total (CT) obtenida con atarraya en la 
localidad de Shivankoreni durante el 2006. 
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Figura 18. Composición específica de la Captura Total (CT) obtenida con redes triqui en la 
CC NN de Shivankoreni durante el 2006.  
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Tabla 8. Resumen de la eficiencia de las 
artes de pesca en la CC NN de 
Shivankoreni durante el  2006.  

 

Artes CT (kg) % 

Anzuelo 301 58.1 

Red triqui 129 24.9 

Atarraya 85 16.4 

Flecha 2 0.5 

Huabasapa 1 0.2 

Total 518 100 

 

 

3.3.2 Esfuerzo de Pesca 

Para la obtención de los índices de abundancia relativa se utilizó el número de jornadas 
mensuales; sin embargo, se recopila información de otros esfuerzos como el número de 
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pescadores (NP) que participaron durante las faenas y número de lances (NL) o arrastres 
realizados en cada faena, así como las horas efectivas de pesca (HEP). Se presenta la 
información para propósitos de registros, pero se considera que esta última puede tener 
sesgos y limitaciones en su interpretación, resultando más adecuados el número de jornadas 
y el número de pescadores. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el número de jornadas varía 
trimestralmente entre 59 y 92. El mayor número de jornadas se presentó entre abril y junio, 
y el menor entre enero y marzo. Este bajo esfuerzo de pesca en el primer trimestre puede 
ser atribuido a la época de creciente y a las dificultades relacionadas en la pesca en aguas 
altas.   

Por otro lado, el esfuerzo de pesca, considerando la sumatoria mensual de los pescadores 
que participan en las faenas, varió de 103 a 183 pescadores. El mayor número se alcanza en 
el segundo trimestre, lo que se podría deber a las mejores condiciones para la pesca que se 
presentan en esta época. Esto también se refleja parcialmente en el número de lances o 
arrastres realizados entre el segundo y cuarto trimestre, que osciló entre 668 y 1134. 

Los valores de CPUE por jornada y número de pescadores resultaron mayores en el segundo 
trimestre y menores en el primer trimestre. En relación al numero de lances se comparte el 
mayor valor entre los trimestre II y III, mientras que el valor mínimo lo presentan los 
trimestres I y IV. Los datos consolidados por trimestre se presentan en la Tabla 14. 

 

Tabla 9. Resumen trimestral de Captura, Esfuerzo y CPUE en la 
CC NN de Shivankoreni durante el 2006.  

 

TRIMESTRE I II III IV TOTAL 

CAPTURA 75 189 118 135 518 

ESFUERZO           

JORNADA 59 99 79 92 329 

PESCADOR 103 183 134 175 595 

LANCES 823 1112 668 1134 3737 

CPUE           

JORNADA 1.3 1.9 1.5 1.5 1.6 

PESCADOR 0.7 1.0 0.9 0.8 0.9 

LANCES 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 

 

En relación al CPUE sobre las especies de peces, evaluándose por trimestres se observó que 
boquichico destaca en el tercer y segundo trimestre y está presente en los cuatro. Huacaba 
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(Zungaro zungaro) destaca en el segundo trimestre, mientras que doncella 
(Pseudoplatystoma fasciatum) predomina en el cuarto y está modestamente representado en 
el primer y segundo trimestre. El cunshi y el achacubo (Sorubimichthys planiceps) tienen 
presencia casi constante, pero con cifras menores en la captura total. Figura 27. 

  

Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) total y su variación mensual 

La CPUE (expresado en kg /jornada) para los meses analizados presentó un rango de 0.93 a 
2.14 kg. Esta CPUE muestra una tendencia ascendente del mes de febrero al mes de abril, 
mostrando una oscilación con altos en junio y octubre. Tabla 15.  

Los valores de CPUE relacionados con las horas efectivas de pesca (HEP) durante el año 2006 
oscilaron entre 0.254 (diciembre) y junio (0.713), destacando también abril (0.635).  
Relacionando con el número de pescadores (NP) el rango obtenido fue de 0.488 (diciembre) a 
1.124 (junio), destacando el valor obtenido en abril (1.072). En cuanto al número de lances 
(NL) el rango de valores oscila entre 0.056 (diciembre) y 0.262 (septiembre), destacando el 
valor registrado para junio (0.256). Tabla 16. 

 

Figura 19. Variación trimestral del CPUE de las principales especies de peces 
registradas en la CC NN de Shivankoreni durante el 2006. 
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Tabla 10. Resumen de CPUE por meses (CT/kg / 
jornada). Shivankoreni 2006. 

 

Meses Jornadas CPUE CT 

FEBRERO 26 1.34 34.77 

MARZO 33 1.23 40.6 

ABRIL 35 1.99 69.7 

MAYO 32 1.60 51.15 

JUNIO 32 2.14 68.55 

JULIO 27 1.38 37.35 

AGOSTO 22 1.77 39 

SEPTIEMBRE 30 1.40 41.85 

OCTUBRE 29 1.78 51.6 

NOVIEMBRE 32 1.72 55.05 

DICIEMBRE 31 0.93 28.8 

 

Tabla 11. CPUE CT/HEP, CT/NP y CT/NL en la CC NN de 
Shivankoreni durante el 2006.  

CPUE CT/HEP CT/NP CT/NL 

FEBRERO 0.489 0.756 0.120 

MARZO 0.309 0.712 0.076 

ABRIL 0.635 1.072 0.140 

MAYO 0.536 0.897 0.148 

JUNIO 0.713 1.124 0.256 

JULIO 0.527 0.778 0.127 

AGOSTO 0.507 0.907 0.182 

SEPTIEMBRE 0.544 0.973 0.262 

OCTUBRE 0.584 0.890 0.176 

NOVIEMBRE 0.565 0.949 0.167 

DICIEMBRE 0.254 0.488 0.056 
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3.3.3 Lugares de pesca 

La actividad de pesca en Shivankoreni, de acuerdo al número de jornadas efectuadas y a la 
captura total obtenida en el año 2006 depende principalmente del río Camisea y en escasa 
proporción del río Urubamba y las quebradas cercanas (Figura 28). 

El rendimiento e información de los índices de CPUE con respecto a las artes de pesca para el 
periodo anual (2006) para el número de lance fue mayor para la red triqui (1.094) seguido 
por el uso de flecha, atarraya y anzuelo. En cambio, para las HEP también fue destacable 
para flecha y red triqui. En cuanto al número de jornadas resultó mayor para red triqui, 
después para anzuelo y atarraya (Tabla 17). 

 

3.4 LA PESCA DE CONSUMO EN TIMPÍA 

Variación mensual de la Captura Total y su composición específica en la CC NN de 
Timpía durante el 2006. 

La información recabada de los colaboradores de pesca mostraron que la Captura Total 
registrada fue de 257 kg, resultando mayor en el mes de septiembre (91 kg), y muy baja en 
el mes de marzo (1.7 kg), probablemente debido a la temporada de lluvias. Las capturas 
mensuales han sido muy bajas, excepto en septiembre. El promedio mayor (3.8) corresponde 
a septiembre y el menor a marzo (0.06). El rango de capturas más amplio se observó en 
setiembre (entre 0 y 60), y el mínimo fue en enero, abril y diciembre (entre 0 y 1).  Tabla 18 
y Figura 29. 

 

Figura 20. Variación de la Captura Total (CT) y el número de jornadas en los diferentes 
lugares de pesca identificados en la CC NN de Shivankoreni durante el 2006. 
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Estas capturas fueron registradas a partir de la información proveniente de la explotación de 
23 especies, reconocidas por sus nombres comunes (eventualmente como grupo de especies, 
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lisas p.e.). Los nombres científicos y sus correspondientes nombres vernaculares se 
presentan en el Anexo 1. 

 

Boquichico (Prochilodus nigricans), zúngaro huacaba (Zungaro zungaro), cunshi (Pimelodus 
blochii), doncella (Pseudoplatystoma fasciatum), shiripira (Sorubim lima) y paco (Piaractus 
brachypomus) fueron las principales especies capturadas en la CCNN de Timpía y 
constituyeron el 84% de las capturas, de un total de 257 kg registrados para el año 2006. 
Otras especies de importancia y que totalizan el 16% de las capturas incluye a diversas 
especies de los órdenes Characiformes y Siluriformes (17 spp.). De un total de 23 especies 
identificadas por sus nombres comunes y por las fotografías que los colaboradores 
proporcionaron (Anexo 1). Al respecto se debe resaltar la considerable diversidad de especies 
explotadas para consumo (más de 70 especies) según Ortega et al. (2005), lo que remarca 
su importancia en la oferta de proteínas de origen animal para la subsistencia de las CCNN 
(Figura 30).  

 

Tabla 12. Valores de CPUE por artes de pesca para 
número de lances (NL) y horas efectivas de pesca 
(HEP) en la CC NN de Shivankoreni durante el 2006. 

Arte de pesca CT/NL CT/HEP CT/Jornada 

Anzuelo 0.100 0.493 1.55 

Atarraya 0.146 0.506 1.44 

Flecha 0.185 0.600 1.20 

Huabasapa 0.333 0.500 1.00 

Red triqui 1.094 0.532 1.77 
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Tabla 13. Captura Total (CT) y número de jornadas mensuales en la CC NN de Timpía 
durante el 2006. 

Meses Prom CT CT max CT Min CT Jornadas 

ENERO 0,19 1,00 0,00 5,8 31 

FEBRERO 0,24 2,00 0,00 7,6 32 

MARZO 0,06 0,50 0,00 1,7 30 

ABRIL 0,18 1,00 0,00 5,3 30 

MAYO 0,43 2,00 0,00 12,9 30 

JUNIO 0,93 14,50 0,00 27,9 30 

JULIO 1,13 16,00 0,00 36,1 32 

AGOSTO 0,73 2,00 0,00 24,1 33 

SEPTIEMBRE 3,79 60,00 0,00 90,9 24 

OCTUBRE 0,65 4,00 0,00 20,8 32 

NOVIEMBRE 0,48 3,00 0,00 15,0 31 

DICIEMBRE 0,28 1,00 0,00 9,1 33 

 

Figura 21. Variación mensual de la Captura Total (CT) y el número de jornadas en la CC NN 
de Timpía durante el 2006. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2006

C
T 

(k
g)

0

5

10

15

20

25

30

35

N
o.

 J
or

na
da

s

CT Jornadas

 

 



 

 

 

153

Figura 22. Composición específica de la Captura Total (CT) en la CC NN de Timpía durante el 
2006. 
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Es importante mencionar, que con excepción de boquichico, las demás especies de 
importancia, por los volúmenes de captura, excepto el paco (Piaractus brachypomus) 
pertenecen al orden Siluriformes, en particular a la familia Pimelodidae. El zúngaro o huacaba 
y la doncella, son denominados grandes bagres por el tamaño que logran alcanzar; mientras 
que shiripira y cunshi son bagres de porte mediano a pequeño.  

Por las características que se manifiestan en esta composición podríamos decir que la 
pesquería estaría en una aceptable situación, porque se registran 23 especies y que hay 
meses con capturas interesantes y eventualmente las especies capturadas corresponden a 
especies de grandes tallas, de niveles tróficos altos y periodos de reproducción largos; sin 
embargo, las tallas y pesos registrados con mayor frecuencia corresponden a especies de 
porte mediano (boquichico, sábalo y shiripira) y pequeño (cunshi, mojaras, etc.). Esto viene 
ocurriendo en la composición de las capturas cerca de las grandes ciudades, como Pucallpa e 
Iquitos.  

Por otro lado, a lo largo del año los cuatro primeros meses fueron de escasos registros y de 
mayo a septiembre boquichico es la que sostiene la pesca y en el ultimo trimestre son los 
bagres medianos y pequeños antes mencionados. Figura 31. 

Mientras que por semestres durante el año 2006, la especie que obtuvo los mayores valores 
fue boquichico alcanzando 26 y 48 kg en el primer y segundo semestre, respectivamente; la 
siguiente especie fue  Zungaro zungaro (huacaba)  con 14 y 60 kg, en tercer lugar Pimelodus 
blochii (cunshi), con 8 y 15 kg y en cuarto puesto Pseudoplatystoma fasciatum  (doncella)  
con 17 en el segundo semestre (Figura 32). 
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Figura 23. Variación mensual de la composición específica de la Captura Total (CT) en la CC 
NN de Timpía durante el 2006. 
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Figura 24. Variación semestral de la composición específica de la Captura Total (CT) en la 
CC NN de Timpía durante el 2006.  
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3.4.1 Captura según artes y métodos de pesca 

Las artes y aparejos de pesca que se emplean en Timpía son: anzuelos, atarrayas o tarrafas 
y redes denominadas “triquis” y/o una combinación de éstas en las faenas.  

El uso e importancia de estas artes y aparejos de pesca está determinado por las épocas de 
creciente y vaciante, que van a determinar la disponibilidad de los recursos y actuar en la 
eficiencia del arte.  

Anzuelos.- Son los instrumentos de pesca frecuentemente utilizados y de relativa importancia 
de acuerdo al volumen total de captura registrada en Timpía, en el periodo enero – diciembre 
2006. La captura total registrada fue de 42 kg. Las mayores capturas se dieron en 
septiembre. Las principales especies capturadas, reconocidas por sus nombres comunes, son: 
paco (Piaractus brachypomus), cunshi (Pimelodus blochii), mota (Calophysus macropterus) y 
shiripira (Sorubim lima) y otras especies de peces Characiformes de mediana y pequeña 
talla. Figura 33. 

 

Atarrayas.- Veintiún especies fueron capturadas con atarraya, siendo el boquichico la 
principal. Así, de un total de 141 kg capturados durante el periodo enero – diciembre, se 
extrajeron 62 kg de esta especie significando el 44% de la CT. Doncella (Pseudosplatystoma 
fasciatum) fue la segunda especie con 16 kg, representando el 11% y zúngaro huacaba 
(Zungaro zungaro) con 14 kg (10%). Mientras que otras 18 especies representan el 20%.  
Figura 34. 

Figura 25. Composición específica de la Captura Total (CT) obtenida con anzuelo 
en la CC NN de Timpía durante el 2006. 
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Figura 26. Composición específica de la Captura Total (CT) obtenida con atarraya en la CC 
NN de Timpía durante el 2006.  
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Redes.- Solamente tres especies fueron capturadas con redes, llamadas localmente redes 
triqui, obteniéndose una captura total de 68.05 kg. Entre los peces destacan zúngaro 
huacaba (Zungaro zungaro) con 60 kg (88%) y  boquichico (Prochilodus nigricans) con ocho 
kilos (11.7%) y cunshi (Pimelodus blochii) con 50 gramos.  

Barbasco.- Método de pesca que tiene características especiales por su uso tradicional y 
colectivo. De acuerdo a los registros, en Timpía se utilizó una sola vez y extrajeron 800 
gramos de peces pequeños de la familia Characidae. 

 

3.4.2 Esfuerzo de pesca 

Para la obtención de los índices de abundancia relativa se utilizó el número de jornadas 
mensuales; sin embargo, se recopila información de otros esfuerzos como el número de 
pescadores (NP) que participaron durante las faenas y número de lances (NL) o arrastres 
realizados en cada faena y las horas efectivas de pesca (HEP). Se presenta la información 
para propósitos de registros, pero consideramos que esta última puede tener sesgos y 
limitaciones en su interpretación, resultando más adecuados el número de jornadas y el 
número de pescadores. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el número de jornadas no varía mucho 
entre los trimestres, oscilando entre 89 y 96 jornadas. El mayor número de jornadas se 
presentó entre octubre y diciembre y el menor entre julio y septiembre. Este bajo esfuerzo de 
pesca en el tercer trimestre no tuvo efectos contrarios en la pesca, en realidad fue el periodo 
de mayor extracción como corresponde a la época seca o menos lluviosa. 

Por otro lado, el esfuerzo de pesca, considerando la sumatoria mensual de los pescadores 
que participan en las faenas, varió de 165 a 178 pescadores. El mayor número se alcanza en 
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el cuarto trimestre, lo que se podría atribuir a un mayor esfuerzo relacionado a las 
condiciones para la pesca que se presentan en esta época. Esto también se refleja 
parcialmente en el número de lances o arrastres realizados entre el tercer y cuarto trimestre, 
que osciló entre 746 y 896.  

Entre los valores de CPUE obtenidos en número de jornadas, de pescadores y de lances 
destaca el tercer trimestre, mientras que los menores valores se notan en el primer 
trimestre. Los datos consolidados por trimestre se presentan en la Tabla 19. 

 

Tabla 14. Resumen trimestral de Captura, Esfuerzo y CPUE en 
la CC NN de Timpía durante el 2006. 

TRIMESTRE I II III IV TOTAL 

CAPTURA 15 46 151 45 257 

ESFUERZO           

JORNADA 93 90 89 96 368 

PESCADOR 167 165 170 178 680 

LANCES 699 625 746 896 2966 

CPUE           

JORNADA 0.2 0.5 1.7 0.5 0.7 

PESCADOR 0.1 0.3 0.9 0.3 0.4 

LANCES 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 

 

En relación al CPUE en base a las especies de peces, evaluándose por trimestres se observó 
que huacaba (Zungaro zungaro) destaca en el tercer trimestre y moderadamente en el 
segundo, boquichico (Prochilodus nigricans) destaca también en el segundo y tercer trimestre 
y registra capturas en el primero y cuarto. Doncella (Pseudoplatystoma fasciatum) solo se 
registró en el tercer trimestre al igual que paco (Piaractus brachypomus).  En el cuarto 
trimestre se nota la presencia de peces medianos o pequeños y que fueron registrados, pero 
con cifras menores. Figura 35.  
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Figura 27. Variación trimestral de la composición específica de la Captura Total (CT) en la 
CC NN de Timpía durante el 2006. 
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Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) total y su variación mensual 

La CPUE (expresado en kg/jornada) para los meses analizados presentó un rango de 0.06 a 
3.79 kg. Esta CPUE muestra una tendencia muy irregular, destacando notoriamente en 
septiembre y ligeramente julio, notándose que no guarda estrecha relación con el número de 
jornadas ni de pescadores (Tabla 20).  

Los valores de CPUE relacionados con las  horas efectivas de pesca durante el año 2006 
oscilaron entre 0.017 (marzo) y 1.033 (septiembre), destacando ligeramente julio (0.380).  
Relacionando con el número de pescadores, el rango obtenido fue de 0.030 (marzo) a 0.573 
(julio), destacando el valor obtenido en junio (0.517). En cuanto al número de lances (NL) el 
rango de valores oscila entre 0.007 (marzo) y 0.532 (septiembre), destacando ligeramente el 
valor registrado para junio (0.140). Tabla 21. 

Tabla 15.  Resumen de CPUE por meses 
(CT/kg/jornada) en la CC NN de Timpía durante el 
2006. 

Meses CPUE Jornadas CT 

ENERO 0.19 31 5.8 

FEBRERO 0.24 32 7.6 

MARZO 0.06 30 1.7 

ABRIL 0.18 30 5.3 

MAYO 0.43 30 12.9 

JUNIO 0.93 30 27.9 



 

 

 

159

JULIO 1.13 32 36.1 

AGOSTO 0.73 33 24.1 

SEPTIEMBRE 3.79 24 90.9 

OCTUBRE 0.65 32 20.8 

NOVIEMBRE 0.48 31 15.0 

DICIEMBRE 0.28 33 9.1 

 

Tabla 16. CPUE CT/HEP, CT/NP y CT/NL en la CC NN de 
Timpía durante el 2006. 

 

CPUE CT/HEP CT/NP CT/NL 

ENERO 0.053 0.109 0.028 

FEBRERO 0.064 0.129 0.031 

MARZO 0.017 0.030 0.007 

ABRIL 0.050 0.094 0.021 

MAYO 0.108 0.235 0.074 

JUNIO 0.117 0.517 0.140 

JULIO 0.380 0.573 0.136 

AGOSTO 0.177 0.359 0.078 

SEPTIEMBRE 1.033 2.273 0.532 

OCTUBRE 0.168 0.347 0.071 

NOVIEMBRE 0.142 0.262 0.059 

DICIEMBRE 0.078 0.149 0.026 

 

 

3.4.3 Lugares de pesca 

La actividad de pesca en Timpía, de acuerdo al número de jornadas efectuadas y a la captura 
total obtenida en el año 2006 depende principalmente de los ríos Shihuaniro y Urubamba, y 
en moderada proporción de los ríos Timpía y Ticumpinía. Además, las quebradas cercanas 
(02) aportan muy poco a la captura total. Figura 36. 
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Figura 28. Variación de la Captura Total (CT) y el número de jornadas en 
los diferentes lugares de pesca identificados en la CC NN de Timpía 
durante el 2006. 
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El rendimiento e información de los índices de CPUE con respecto a las artes de pesca para el 
periodo anual (2006) para el NL fue mayor para la red triqui (1.620) y fue bajo para el 
método del anzuelo (0.042). En cambio, para las horas efectivas de pesca también fue 
destacable para red triqui y en número de jornadas, también destaca la red triqui (Tabla 22). 

 

Tabla 17. Valores de CPUE por artes de pesca para 
número de lances (NL) y horas efectivas de pesca (HEP) 
en la CC NN de Timpía durante el 2006. 

 

Arte de 
pesca CT/NL CT/HEP CT/jornada 

Anzuelo 0.042 0.087 0.3 

Atarraya 0.078 0.168 0.7 

Barbasco   0.067 0.8 

Flecha 0.044 0.155 0.9 

Red triqui 1.620 0.810 8.5 
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 3.5 EN BASE A LA INFORMACIÓN GENERADA POR LOS VEEDORES  

CCNN Miaría.   

Miaría, es la segunda Comunidad en importancia por la extracción de recursos 
hidrobiológicos. La Captura Total reportada para 2006 fue de 962 Kg, siendo la especie 
principal Prochilodus nigricans (boquichico) que aportó con el 17%. Conjuntamente con 
“huacaba”, “doncella”, “cahuara”, “cunshi”, “turushuqui”, “dorado”, “vaselina”, “shiripira”, 
“achacubo”, “puma zúngaro” y “mota”, conforman el 80% de la captura total. En la 
explotación de la pesca en esta comunidad son reportadas 39 peces distintos.  

Esta captura es el producto de 286 jornadas de pesca y la participación (acumulados) de 521 
pescadores, obteniéndose 3,4 kg por jornada distribuidos en 1,8 kg por pescador (Tabla 23). 

La pesca provino principalmente del uso de atarrayas (40%), anzuelos (38%) y en menor 
proporción de las redes llamadas triquis (21% de la CT de Miaría). Es reportado el empleo de 
barbasco, pero con aportes insignificantes en los registros de extracción. Sin embargo, es 
preciso mencionar que su empleo constituye un método de pesca prohibido contemplado en 
la Ley de Pesca, su Reglamento y en el Plan de Ordenamiento de la pesquería amazónica ya 
que afecta a la comunidad de peces en su conjunto. 

Tabla 18. Captura Registrada y CPUE en la CCNN de Miaría 
durante el 2006. 

ESPECIE CT (Kg) 
kg / 
jornada 

kg / 
pescador 

Boquichico 163.1 0.6 0.3 

Zúngaro huacaba 141.0 0.5 0.3 

Doncella 105.3 0.4 0.2 

Cahuara, piro 79.4 0.3 0.2 

Cunshi, kolio 71.1 0.2 0.1 

Turushuqui 52.0 0.2 0.1 

Dorado 39.3 0.1 0.1 

Vaselina 35.0 0.1 0.1 

Shiripira 26.2 0.1 0.1 

Achacubo 24.5 0.1 0.0 

Puma zungaro, achuni  19.0 0.1 0.0 

Mota 17.5 0.1 0.0 

Varios 188.4 0.7 0.4 

TOTAL 961.8 3.4 1.8 
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Zúngaro, doncella y vaselina son las principales especies capturadas con anzuelo. Boquichico, 
cunshi y dorado con atarraya y boquichico, cahuara y turushuqui con redes triqui. La pesca 
con anzuelos captura así principalmente grandes bagres o zúngaros. En la pesca con atarraya 
y red trique, la captura principal la constituye “boquichico”.  

El 100% de la pesca con barbasco se reporta en “varios”, por ser una captura no selectiva ni 
dirigida a una especie en particular, que incluye especies de pequeño porte. Tabla 24. 

El mayor rendimiento por jornada se obtiene con el empleo de la red triqui, lográndose una 
captura de 4,9 kg por jornada o 1,9 kg por pescador. Con anzuelo el rendimiento por jornada 
es de 4,5 kg, sin embargo, es mayor considerando el rendimiento por pescador que es de 3 
Kg, debido a la captura de peces de gran tamaño como los zúngaros principalmente. Las 
atarrayas logran obtener 2,5 Kg por jornada que se distribuye en 1,4 Kg por pescador (Tabla 
24).  

Tabla 19. Captura Registrada y CPUE en la CCNN de Miaría por arte de pesca  
(2006). 

ESPECIE ANZUELO ATARRAYA BARBASCO TRIQUI S.I. 

Zúngaro, 
huacaba 130.0 11.0       

Doncella 85.4 19.9       

Vaselina 35.0         

Cunshi, kolio 16.5 46.3   8.1 0.3 

Achacubo 15.0 9.5       

Saltón 12.0         

Shiripira   12.7     0.4 

Paña roja   7.0       

Mota   9.4     0.3 

Puma 
zungaro   19.0   10.0   

Turushuqui   21.0   31.0   

Cahuara, piro   23.5   52.0   

Dorado   32.3       

Boquichico   105.8   57.1 0.3 

Paña blanca     0.5     

Lisa     0.3   0.8 

Ashuni           
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zungaro 

Sábalo       9.0   

Palometa         0.1 

Sardina         0.1 

Varios 72.7 75.4   31.8 0.9 

TOTAL 366.5 392.7 0.8 198.9 3.0 

jornadas 82 158 1 41 4 

pescadores 122 285 2 105 7 

Kg por 
jornada 4.5 2.5 0.8 4.9 0.7 

Kg por 
pescador 3.0 1.4 0.4 1.9 0.4 

Captura (Kg) 293.8 317.3 0.8 167.1 2.1 

% de CT 80.2 80.8 100.0 84.0 71.5 

 

La pesca en Miaría registrada mensualmente destaca en noviembre y medianamente en 
agosto. Sin embargo, los registros muestran vacíos en los meses de mayo y junio. Además, 
el registro fue parcial en enero (Figura 37). 

 

Figura 29. Captura mensual y Total, Jornadas y Rendimiento (kg/jornada) en la CC NN de 
Miaría durante el 2006. 
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CCNN Kirigueti.  

En Kirigueti fueron capturados 234 kg de pescado, en 187 jornadas de pesca y un número 
acumulado de 451 pescadores, lográndose una captura por jornada de 1,25 kg, 
distribuyéndose la pesca en 0,52 kg por pescador. 

La principal especie capturada en la comunidad es Prochilodus nigricans (boquichico) con 86 
Kg, representando el 37% de la captura total registrada en la comunidad. Pimelodus blochii 
(cunshi) es la segunda especie con un aporte de 31 Kg (13%). Estos valores representan un 
rendimiento por jornada de 0,5 Kg para el caso de boquichico y 0,2 Kg para cunshi, que 
distribuidos por pescadores logran 0,2 Kg y 0,1 Kg respectivamente. Once grupos de especies 
representan el 80% de la captura total (Tabla 25). 

En la comunidad de Kirigueti, el mayor aporte proviene del uso de atarraya (43 %) y la red 
triqui (26%) y anzuelo (26%). El empleo del barbasco fue reiterativo capturándose 
aproximadamente 11 kg (5%) de la captura total, siendo “boquichico”  y “mereto” los peces 
más capturados; además, la mayoría forma parte de “varios” debido a que es un método que 
no discrimina en la pesca. 

La pesca con red triqui tuvo un rendimiento de 2,78 Kg por jornada o 1,42 Kg por pescador, 
el barbasco alcanzó un rendimiento de 2.24 en una jornada distribuyéndose la captura en 0,1 
Kg por pescador. La atarraya obtuvo 1,24 Kg por jornada y 0,62 Kg por pescador y el anzuelo 
0,82 Kg por jornada o 0,47 Kg por pescador (Tabla 26).  

El número elevado de pescadores en el empleo de barbasco es debido a que en ésta 
interviene gran parte de la población (se ha reportado hasta un aproximado de 100 
participantes en una jornada de barbasco) (Tabla 26). 

 

Tabla 20. Captura Registrada y CPUE en la CCNN de Kirigueti 
durante el 2006. 

 

Especie CT (Kg) Kg/jornada Kg/pescador 

Boquichico 85.6 0.5 0.2 

Cunshi 30.6 0.2 0.1 

Turushuqui 12.7 0.1 0.0 

Cahuara 10.9 0.1 0.0 

Sábalo 10.8 0.1 0.0 

Achacubo 8.0 0.0 0.0 

Huacaba 8.0 0.0 0.0 

Paco 6.0 0.0 0.0 

Mota 5.7 0.0 0.0 
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Mereto 5.3 0.0 0.0 

Bujurqui 4.5 0.0 0.0 

Varios 46.2 0.2 0.1 

TOTAL 234.2 1.3 0.5 

 

 

Tabla 21. Captura Registrada y CPUE en la CC NN de Kirigueti por arte de 
pesca durante el 2006. 

Peces Anzuelo Atarraya Barbasco Triqui S.I. 

Cunshi 9.655 19.865     0.25 

Achacubo 8         

Huacaba 8         

Paco 6         

Sábalo 5.02 4.25       

Mota 2.7 2.98       

Shiripira 3.17         

Cahuara       6.7   

Mereto   2.61 1.75     

Boquichico   45.325 7.89 32.35   

Bujurqui   4.5       

Zungaro 
alianza   4.2       

Turushuqui       12.65   

Varios 17.14 18.11 1.57 9.47   

TOTAL 59.7 101.8 11.2 61.2 0.3 

jornadas 74 82 5 22 4 

pescadores 128 163 116 43 1 

Kg / 
jornada 0.81 1.24 2.24 2.78 0.06 

Kg / 
pescador 0.47 0.62 0.10 1.42 0.25 
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La pesca en Kirigueti registrada mensualmente presentó su mayor registro en julio y agosto, 
y medianamente entre octubre y diciembre. Sin embargo, resultó escaso en marzo y abril. 
Figura 38. 

 

Figura 30. Captura mensual y Total, Jornadas y Rendimiento 
(kg/jornada) en la CC NN de Kirigueti durante el 2006. 
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CCNN Shivankoreni 

En esta comunidad fueron capturados 1305 kg de pescado en un total de 631 jornadas de 
pesca y la participación de un número acumulado de 1564 pescadores, que equivale a un 
rendimiento de 2,07 kg por jornada y 0,83 kg por pescador (Tabla 27).  

P. nigricans (boquichico) es la especie principal con una captura registrada de 377,6 Kg (29% 
de la CT), siguiéndole en importancia P. blochii (cunshi) con 194 Kg y mota con 126 Kg. Estas 
especies registraron rendimientos de 0,60 Kg por jornada para boquichico, 0,31 para cunshi y 
0,20 para mota, obteniéndose así 0,24 Kg por pescador, 0,12 y 0,08 respectivamente. Nueve 
especies reportan hasta el 82% de la captura registrada por el veedor de la comunidad 
(Tabla 27). 
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Tabla 22. Captura Registrada y CPUE en la CCNN de Shivankoreni 
durante el 2006. 

ESPECIE CT (Kg) Kg/jornada Kg/pescador 

Boquichico 377.64 0.60 0.24 

Cunshi 194.02 0.31 0.12 

Mota 126.08 0.20 0.08 

Cahuara 94.53 0.15 0.06 

Sábalo 77.50 0.12 0.05 

Sardina 56.50 0.09 0.04 

Perero 55.32 0.09 0.04 

Sábalo dorado 49.72 0.08 0.03 

Turushuqui 41.71 0.07 0.03 

Varios 231.60 0.37 0.15 

TOTAL 1304.62 2.07 0.83 

 

El arte de pesca más importante en esta comunidad es la red triqui con la cual se capturaron 
852 Kg de pescado, siguiéndole en importancia la atarraya y el anzuelo con 246 y 206 Kg 
respectivamente. En cuanto a rendimiento por jornada fue la atarraya la que presentó el 
valor más alto con 2,71 Kg por jornada, luego la red triqui con 2,21 kg y finalmente el 
anzuelo con 1,35 Kg, que equivalen a 1,11 Kg por pescador, 0,85 y 0,60 respectivamente 
(Tabla 28). 

La principal especie capturada con anzuelo fue el Pimelodus blochii (cunshi), siguiéndole el 
sábalo y la cahuara, que conjuntamente con otras ocho especies constituyen la mayor parte 
de la captura con esta arte de pesca. En el caso de la atarraya, la principal especie fue 
boquichico, seguido de cahuara y cunshi que conjuntamente con tras cuatro especies 
constituyen el 82% de la Captura Registrada para esta arte de pesca. Con la red triqui la 
especie principal fue boquichico, seguido de cunshi y mota totalizando el 82% de la CT 
conjuntamente con otras cinco especies. Tabla 28. 

En cuanto al rendimiento por arte, atarraya obtuvo 2,71 Kg por jornada, distribuyéndose en 
1,11 kg por pescador; la red triqui logró 2,21 Kg por jornada o 0,85 Kg por pescador y 
anzuelo 1,35 Kg por jornada o 0,6 Kg por pescador. Tabla 28. 
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CCNN Timpia. 

Se ha registrado la extracción de 56 kg de pescado en Timpia durante el aňo 2006 en 160 
jornadas con un esfuerzo de 269 pescadores, obteniéndose un rendimiento de 0,35 kg por 
jornada y 0,21 kg por pescador. Tabla 29. 

Boquichico, cunshi, sábalo y fasaco constituyen el grupo de peces principales que en conjunto 
reúnen el 81% de la captura registrada en Timpia. P. nigricans (boquichico) es la principal 
especie capturada, con un rendimiento de 0,20 Kg por jornada y 0,12 Kg por pescador (Tabla 
29). 

 

Tabla 23. Captura Anual Registrada y CPUE en la CC NN de Shivankoreni 
por arte de pesca durante el 2006. 

Peces Anzuelo Atarraya Triqui 

Cunshi, kolio 44.7 33.4 115.9 

Sábalo 29.3 10.1  

Cahuara, piro 20.0 54.6  

Sardina 16.9  35.4 

Mota 16.8 14.3 95.0 

Perero 10.7 16.9  

Doncella 9.8   

Saltón 7.3   

Sábalo con cola roja 3.2   

Boquichico 1.2 56.2 320.3 

Palometa 0.3   

Sábalo dorado 16.6 33.1 

Sábalo   38.1 

Turushuqui   31.9 

Carachama   31.6 

Varios 45.7 44.4 151.0 

TOTAL 205.9 246.4 852.3 

Kg/jornada 1.35 2.71 2.21 

Kg/pescador 0.60 1.11 0.85 
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Tabla 24. Captura Anual Registrada y CPUE en la CCNN de Timpía 
durante el 2006. 

Peces CT (Kg) Kg / jornada Kg / pescador 

Boquichico 31.55 0.20 0.12 

Cunshi 5.85 0.04 0.02 

Sábalo 4.35 0.03 0.02 

Fasaco 3.5 0.02 0.01 

Varios 10.3 0.06 0.04 

TOTAL 55.55 0.35 0.21 

 

 

El arte de pesca principal en Timpia es la Atarraya, seguido de anzuelo y la red triqui. El 
rendimiento por jornada de atarraya es de 0,39 Kg de anzuelo de 0,22 Kg y de la red triqui 
de 0,41 Kg por jornada, que distribuidos entre el número de pescadores da 0,22 para 
atarraya, 0,14 para anzuelo y 0,28 para triqui (Tabla 30).  

La especie más importante en la pesca con atarraya y red triqui es Prochilodus nigricans 
(boquichico), mientras que con anzuelo resultó ser Hoplias malabaricus (fasaco) y Pimelodus 
sp. (cunshi) (Tabla 30). 

 

Tabla 25. Captura Registrada y CPUE en la CC NN de Timpía por  arte de pesca 
durante el 2006. 

 

Peces Anzuel
o 

Atarraya Barbasc
o 

Flech
a 

Triqui S.I. 

Fasaco 3.5      

Cunshi 2.4 2.7   1.3 0.1 

Sábalo 1.2 3.2     

Mota 1.0      

Boquichico 0.7 26.3 1.6 0.6 2.4  

Shiripira      0.3 

Vaselina      0.2 

Varios 1.8 5.6   0.9 0.1 
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TOTAL 10.5 37.75 1.6 0.6 4.5 0.6 

Kg / jornada 0.22 0.39 0.80 0.60 0.41 0.30 

Kg 
/pescador 

0.14 0.22 0.27 0.30 0.28 0.20 

 

 

3.6 ACTIVIDAD DE LA PESCA DE SUBSISTENCIA EN EL BAJO URUBAMBA EN EL 
2006. VERSIÓN BASADA EN LA INFORMACIÓN DE LOS COLABORADORES EN LAS 
CCNN. 

Observando las capturas totales durante los meses del 2006 y por CCNN se observa la 
diferencia entre los capturas registradas entre los primeros meses (enero-marzo) y los 
últimos meses (noviembre-diciembre) que, por lo general, presentan valores bajos 
relacionados a la época de creciente; sin embargo, en Miaría precisamente en noviembre se 
registró la mayor captura mensual de año.  

Por otra parte, en  época de vaciante, en Shivankoreni se registraron capturas bajas en julio, 
agosto y septiembre (37 – 42 kg) e igual en Timpía en agosto y julio (24 y 36 kg, 
respectivamente). Además, debemos anotar que la captura total registrada en Miaría es 
mayor que el 50% total, es decir, mayor que las otras tres CCNN juntas. En Miaría se 
registraron los mayores valores todos los meses, excepto en junio y septiembre.  Esto puede 
explicarse de dos formas; primero, Miaría se encuentra en la parte baja de las cuatro 
comunidades evaluadas y dispone de mayor número de cuerpos de agua y que son buenos 
lugares de pesca y segundo, los pescadores de Miaría utilizan mejor el anzuelo y estos 
resultados incrementan de manera importante las capturas (Tabla 31, Figura 39). 

 

 Tabla 26. Resumen de las Capturas (CT) en las CC NN evaluadas en 2006. 

Meses Miaría Kirigueti Shivankoreni Timpia Total 

ENERO 40 11 0 6 56 

FEBRERO 107 7 35 8 156 

MARZO 109 17 41 2 169 

ABRIL 104 15 70 5 194 

MAYO 131 28 51 13 223 

JUNIO 23 44 69 28 164 

JULIO 145 52 37 36 270 

AGOSTO 105 79 39 24 247 
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SEPTIEMBRE 79 26 42 91 238 

OCTUBRE 99 90 52 21 262 

NOVIEMBRE 229 34 55 15 333 

DICIEMBRE 77 30 29 9 145 

Total 1249 432 518 257 2456 

 

Figura 31. Resumen de la pesca mensual por comunidad entre Miaría, Kirigueti, 
Shivankoreni  y Timpía en  2006. 
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Artes de pesca 

La mayor efectividad del anzuelo, red triqui y atarraya se aprecia en la comunidad de Miaría; 
en Kirigueti el orden es parecido, pero fue más efectiva la atarraya que la red triqui. En 
Shivankoreni se da exactamente la misma secuencia que en Miaría, pero en una menor 
escala o proporción de las capturas. En cambio, en Timpía fue más efectiva la atarraya, luego 
la red triqui y finalmente el anzuelo, pero con resultados en las capturas en menor proporción 
aún. 

El uso de “barbasco”, flecha y huabasapa es cada vez menor, en consecuencia, los resultados 
de las capturas son muy reducidos (Figura 40). 
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Figura 32. Resumen de la Captura Total (CT) por CCNN mediante Artes de Pesca. Bajo 
Urubamba 2006. 
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Sobre las especies capturadas, en total para 2006 la lista de peces registrados supera las 60 
especies (Anexo 1); sin embargo, sólo una docena son realmente importantes, tanto por el 
volumen de captura como por la frecuencia en que son registrados en las comunidades 
nativas evaluadas.  

El boquichico es la especie más importante, aproximadamente el 30% de la captura anual, 
siguen dos especies de bagres grandes, zungaro huacaba (Zungaro zungaro),  doncella (P. 
fasciatum) y juntos sobrepasan el 70%. Otras diez especies juntas representan el 30%. 
(Figura 41). 

Las principales especies de peces que sostiene la pesca de subsistencia observadas en la 
composición en cada comunidad nativa se destaca que las mayores cantidades corresponden 
a Miaría, luego a Shivankoreni, Kirigueti y finalmente a Timpía (Figura 42). 
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Figura 33. Aporte de las principales especies en la Captura Total (CT) en las CCNN del Bajo 
Urubamba en el 2006. 
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Figura 34. Aporte de las principales especies en la Captura Total (CT) en las CCNN del Bajo 
Urubamba en el 2006. 
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Analizando por trimestres los resultados de la pesca de consumo en las CC NN desde el 
segundo semestre de 2003 hasta el final del 2006, la extracción fue mayor en Miaría en todos 
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los trimestres, registrándose la cifra más alta (782 kg) en el tercer trimestre del 2004 y la 
más baja (16 kg) en Timpía en el primer trimestre del 2006.  

Por otra parte, en los totales trimestrales se observa un descenso en las capturas del tercer 
trimestre del 2003 y 2004 (1457 y 1331 kg, respectivamente) hasta el primero y segundo 
trimestre en el 2006 (382 y 580, respectivamente) (Tabla 32 y Figura 43). 

Tabla 27. Resumen de la Captura Total (CT) registrada por CCNN entre 2003 y 2006. 

Años 2003 2004 2005 2006   

CCNN TRIM 3 TRIM 4 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 Total 

MIARIA 624 483 563 782 644 418 256 257 329 407 4763 

KIRIGUETI 117 83 167 73 39 106 35 88 156 154 1018 

SHIVANKORENI 194 145 151 331 223 157 75 189 118 135 1718 

TIMPIA 522 111 373 145 126 233 16 46 151 45 1768 

Total 1457 822 1254 1331 1032 914 382 580 754 741 9267 

 

Analizándose la información acumulada mediante las principales especies de peces que 
sostienen la pesca de consumo en el Bajo Urubamba, en las comunidades evaluadas, de la 
misma forma, las mayores cifras corresponden a los primeros trimestres o hasta final del 
2005, con un rango entre 419 a 978 kg y las menores capturas se registran en los cuatro 
trimestres del año 2006 (Tabla 33 y Figura 44).   

Figura 35. Captura Total (CT) por trimestres en las CCNN evaluadas en el Bajo 
Urubamba entre 2003 y 2006. 
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Tabla 28. Resumen de las CT por trimestres según peces principales. BU 2003-2006. 

Años 2003 2004 2005 2006 

Peces TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 

Zúngaro 459 368 319 117 430 616 412 325 108 46 9 96 

Doncella 229 273 337 97 351 79 59 94 27 24 107 58 

Boquichico 72 54 34 64 90 201 65 159 32 105 89 70 

Achacubo 67 61 117 73 54 40 34 36 20 15 7 13 

Cunshi 19 20 35 37 14 31 62 36 14 4 8 22 

Paco 55 89 100 31 40 7 12 8 13 14 25 0 

Total 900 865 941 419 978 974 644 658 214 208 245 259 

 
 

Figura 36. Resumen de la Captura Total (CT) por trimestres y según los peces 
principales del Bajo Urubamba y datos del 2003 al 2006. 
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3.7 LA PESCA EN LAS COMUNIDADES SELECCIONADAS EN EL BAJO URUBAMBA 
SEGÚN LOS VEEDORES 

De acuerdo a los datos reportados se registra entre el 81 y 98% de las jornadas realizadas en 
la pesca de las comunidades, lo cual indica que esta información es una buena aproximación 
a los acontecimientos sobre la pesquería en Bajo Urubamba.  

Cabe resaltar que el esfuerzo dirigido a la captación de estas estadísticas en la Amazonía en 
general presenta serias dificultades para su obtención, por lo que considerando el poco 
tiempo en capacitación y la participación de las comunidades, resulta desde ya en un logro 
extraordinario que sean las propias comunidades las que realicen sus registros, sobre todo 
considerando la nula presencia del sector pesquero y la carencia total de este tipo de 
información en la zona, constituyéndose en un aporte de gran valor para el conocimiento de 
la pesquería regional en particular y amazónica en general.  

Un resumen con los datos generales para actividad de pesca comunal realizada durante el 
año 2006 se presenta a continuación. El número de los días de registro y de turnos, difieren 
bastante en Miaría con respecto a las otras tres comunidades, debido principalmente a la 
indisponibilidad del Veedor, quien tuvo que ser reemplazado por tal razón (Tabla 34). 

 

Tabla 29. Datos Generales de pesca registrados por los veedores de las CCNN. Bajo 
Urubamba 2006. 

Información / CN Miaría Kirigueti Shivankore
ni 

Timpia Total 

Días de registro 96 158 114 159 527 

Turnos realizados 126 168 157 159 610 

Numero de EO 300 232 645 197 1374 

Numero de ER 286 187 631 160 1264 

% ER / EO 95.3 80.6 97.8 81.2 92.0 

 

Captura Total (CT). 

La CT (Kg) para las cuatro comunidades fue de 2556 Kg, de las cuales 1305 correspondieron 
a Shivankoreni; 962 a Miaría; 234 a Kirigueti y 56 Kg a Timpia. Shivankoreni y Miaría son así 
las localidades de mayor importancia de acuerdo a la cantidad de pesca reportada.  

La información registrada para este grupo de especies, el Total, porcentaje correspondiente y 
para cada CCNN evaluada se presenta en la Tabla 35. 
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Tabla 30. Captura Total Registrada por 
Comunidad Nativa del Bajo Urubamba en 
2006. 

CCNN CT 

 

% 

Miaría 961.8 38 

Kirigueti 234.2 9 

Shivankoreni 1304.6 51 

Timpia 55.6 2 

TOTAL 2556.1 100 

 

 

En la distribución porcentual de las capturas totales por CCNN, de acuerdo a los registros de 
capturas en las comunidades evaluadas, destaca Shivankoreni, seguido por Miaría y Kirigueti; 
mientras que Timpía registra el mínimo volumen en las capturas (Figura 45). 

 

Figura 37. Aporte porcentual de pesca según CCNN de Bajo Urubamba 
durante 2006. 
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Resulta sorprendente que Shivankoreni, siendo una comunidad de menor población, según 
reporte de ERM (2005) sea la que haya registrado el mayor volumen de extracción de 
pescado (51% del total registrado) y Kirigueti, la CCNN que reporta el mayor número de 
habitantes sea una de las de menor extracción de recursos hidrobiológicos (9% del total), si 
consideramos que una mayor población induce a una mayor presión de pesca para satisfacer 
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sus necesidades alimentarias. Por otro lado, Miaría presenta una producción menor que la 
registrada para años anteriores (Tabla 36). 

Tabla 31. Registros de Captura y Esfuerzos de pesca según CCNN evaluada en 
Bajo Urubamba durante el aňo 2006. 

 

CCNN CT 
(Kg) 

PESCADORE
S 

JORNADAS KG/PES
C. 

KG/JORNAD
A 

Miaría 961.
8 

521 286 1.85 3.36 

Kirigueti 234.
2 

451 187 0.52 1.25 

Shivankore
ni 

1304
.6 

1564 631 0.83 2.07 

Timpia 55.6 269 160 0.21 0.35 

TOTAL 2556
.1 

2805 1264 0.91 2.02 

Se puede observar que la CCNN de Shivankoreni es la que demuestra el mayor esfuerzo para 
la obtención de pescado, ejecutando durante el aňo de estudio 631 jornadas de pesca, 
obteniéndose 2.07 Kg por jornada distribuidos en 0.83 Kg por pescador. El esfuerzo de pesca 
considerado como número de pescadores que participaron en las faenas durante el aňo fue 
también muy superior al de las otras comunidades (1564). 

Miaría fue la segunda comunidad en cuanto a volumen de extracción, obteniendo 962 Kg en 
286 jornadas y un total acumulado de 521 pescadores en el aňo, obteniéndose 3.36 Kg por 
jornada o 1.85 Kg por pescador. 

Kirigueti ocupó el tercer lugar en extracción (9% del total registrado para las cuatro 
comunidades con un esfuerzo de 187 jornadas y 451 pescadores, logrando un rendimiento de 
1,25 Kg por jornada, correspondiendo a 0,52 Kg por pescador. 

Timpia fue la de menor aporte, con solo 160 jornadas y 269 pescadores, obteniendo 
rendimientos de 0.35 Kg por jornada o 0.21 Kg por pescador. 

Estas variaciones en el rendimiento por comunidad hacen un promedio general de 2.02 Kg 
por jornada o 0.91 Kg por pescador para las comunidades de Bajo Urubamba durante el aňo 
2006.  

Posiblemente estos valores tengan explicación en la tradición o dedicación diferencial de las 
comunidades a la pesca o a su dedicación a otras actividades que merecen ser analizadas con 
detenimiento en el futuro. Sin embargo, el mayor índice de CPUE lo obtiene la CCNN de 
Miaría, seguida de Shivankoreni, Kirigueti y Timpia (Figura 46). 
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Figura 38. Captura, Esfuerzo de pesca y CPUE considerando el número de  
jornadas en las CCNN de Bajo Urubamba durante 2006. 
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La composición por especies de las capturas (Tabla 37), muestra la importancia de catorce 
grupos de especies reportadas por sus nombres comunes o vernaculares para las 
comunidades de Bajo Urubamba, involucrando a más especies biológicas. La Tabla 37 
muestra la importancia porcentual y los aportes a la Captura Total por las CCNNs estudiadas.  
Resalta Prochilodus nigricans con 658 Kg, constituyendo el 25,7% del total reportado, así 
como Pimelodus blochii con 302 Kg y 11.8% de aporte relativo a la captura total en Bajo 
Urubamba por las comunidades en estudio. 

Agrupados los peces según orden taxonómico, se observa la importancia de los Siluriformes 
para la pesca local constituyendo el 44.6% de la captura registrada en Bajo Urubamba, 
conformado en gran parte por los peces denominados “peces de cuero” entre los que resalta 
Pimelodus blochii, especie de mediano tamaño. Los peces de escamas, conformados 
principalmente por el Orden Characiformes aportan con el 36.3% mientras que un grupo 
variado de peces constituyen el 19.2%. 

Entre las especies de gran tamaño tenemos a los denominados “grandes bagres” o 
“zúngaros” como: Zungaro zungaro, Pseudoplatystoma fasciatum, Oxydoras niger, 
Brachyplatystoma rousseauxii, Goslinea platynema y Megalodoras sp,; especies de mediano 
tamaňo son: Prochilodus nigricans, Pimelodus blochii, Calophysus macropterus, Brycon sp., 
Salminus affinis y Chaetostoma sp., y entre las especies de mediano a pequeño tamaño 
podemos considerar a Triportheus sp, Charax caudimaculatus y Ctenobrycon sp, 
posiblemente estas dos últimas constituyendo parte de una pesca incidental pero que debido 
a su talla y abundancia en la zona forman parte de los reportes en las capturas.  

La mayoría son especies migratorias, con excepción de Chaetostoma, Charax caudimaculatus 
y Ctenobrycon, pero si consideramos estas dos últimas como pesca incidental notamos la 
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importancia de un manejo a nivel de cuencas con la finalidad de conservar estos recursos. El 
incremento o disminución de los efectivos de pesca en una determinada región podría estar 
asociado no solo a impactos locales sino a eventos geográficos distantes u otras 
consideraciones climatológicas regionales en general aún poco entendidas en Amazonía.  

El caso de Brachyplatystoma rousseauxii es particularmente interesante desde el punto de 
vista científico y de manejo, al tratarse de una especie migratoria en la que su manejo se 
está planteando a nivel de cooperación internacional ya que las zonas de desove se hallarían 
en la parte alta del Amazonas con una ruta migratoria de miles de kilómetros hasta llegar al 
delta en la zona de crianza, de tal manera que la explotación de este recurso por debajo de la 
talla mínima legal en las partes altas estaría conllevando a una sobre pesca de crecimiento. 

Se ha planteado un manejo tanto en las áreas de reproducción como en las de crianza con 
regulación de la extracción en los países que comparten este recurso. El caso resulta 
ilustrativo ya que al estar tratando con diferentes especies migratorias, el manejo de la 
pesquería y la conservación de estos recursos no dependerá de una o cuatro comunidades 
sino de todas las CCNN y la población en general y del entendimiento que es importante 
respetar algunas normas y descartar algunas prácticas de deterioro ambiental que permitan 
la renovación de las poblaciones para obtener sostenidamente alimentación en el futuro. 

 

Tabla 32. Composición por especies principales en el aporte a la 
Captura Total registrada en la pesca comunal en el Bajo Urubamba 
durante el 2006. 

PECES ESPECIES CT % 

Boquichico Prochilodus nigricans 657.9 25.7 

Cunshi, kolio Pimelodus blochii 301.6 11.8 

Cahuara, piro Megalodoras sp. 186.1 7.3 

Mota Calophysus macropterus 151.7 5.9 

Zúngaro 
huacaba 

Zungaro zungaro 
149.0 5.8 

Doncella 
Pseudoplatystoma 
fasciatum 131.6 5.1 

Turushuqui Oxydoras niger 106.3 4.2 

Sábalo Brycon sp. 103.1 4.0 

Sardina Triportheus sp. 59.3 2.3 

Perero 
Knodus sp., Ctenobrycon 
sp. 55.3 2.2 

Sábalo dorado Salminus affinis 51.4 2.0 
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Dorado 
Brachyplatystoma 
rousseauxii 39.3 1.5 

Carachama Chaetostoma sp. 38.0 1.5 

Vaselina Goslinea platynema 35.6 1.4 

Varios 41 spp 490.0 19.2 

TOTAL  2556.1 100 

 

Observando, de acuerdo a la información de los veedores,  por grupos grandes de peces, es 
decir, la composición taxonómica por órdenes, en la captura total son más importantes los 
peces de cuero (Siluriformes) y en segundo lugar los peces de escamas (Characiformes). 
Tabla 38. 

La CPUE (expresada en Kg por jornada y Kg por pescador) para estas especies va a constituir 
la referencia de variaciones futuras de este índice de abundancia al no contarse con 
información histórica disponible (Tabla 39). 

 

Tabla 33. Composición de peces de la pesca 
comunal por órdenes. BU 2006. 

 

ORDEN 
CT 
(Kg) % 

SILURIFORMES 1278.3 50.0 

PERCIFORMES 8.2 0.3 

GYMNOTIFORMES 0.5 0.0 

CHARACIFORMES 988.2 38.7 

OTROS 281.1 11.0 

TOTAL 2556.1 100.0 

 

Las dos especies más importantes: boquichico (Prochilodus nigricans) y cunshi (Pimelodus 
blochii) tienen un rendimiento de 0.52 y 0.24 Kg por jornada y de 0.23 y 0.11 Kg por 
pescador respectivamente, para el aňo 2006, siendo el rendimiento total para Bajo Urubamba 
de 2.02 Kg de pescado por jornada distribuido en 0.91 kg por pescador. 

De acuerdo al esfuerzo de pesca, sea en jornadas o pescadores, la red triqui es la más 
utilizada para la extracción de los recursos, realizándose con el empleo de este arte 459 
jornadas, seguido de atarraya con 426 jornadas y anzuelos con 357, aplicándose otros 
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métodos de menor contribución al aporte total de captura como el empleo de barbasco y la 
flecha (Tabla 40). 

La Captura Total está en relación directa al esfuerzo de pesca desarrollado durante el 2006, 
siendo la red triqui la de mayor rendimiento en Bajo Urubamba, capturándose el 43.7% del 
volumen de pesca registrado, el aporte relativo de atarraya alcanza el 30.3 % mientras que 
con anzuelo el rendimiento con respecto al total de captura registrada en Bajo Urubamba es 
del 25.3%. Los otros métodos o artes de pesca tienen rendimientos inferiores al 1% de la 
captura total. Esto se refleja en los valores de CPUE, obteniéndose con triqui 2,4 Kg por 
jornada o 1 Kg por pescador, en tanto el anzuelo y la atarraya rinden 1,8 Kg por jornada, 
obteniéndose 1 kg y 0.9 Kg por pescador respectivamente (Figura 47). 

Las artes de pesca más importantes son: la red triqui, la atarraya y el anzuelo. Ocho especies 
representan el 81% de las capturas con red triqui: Boquichico (Prochilodus nigricans), cunshi 
(Pimelodus blochii), mota (Calophysus macropterus), cahuara (Megalodoras sp), turushuqui 
(Oxydoras niger), sábalo (Brycon sp.), sardina (Triportheus sp) y sábalo dorado (Salminus 
affinis), mientras 19 especies (Varios) totalizan el 19% restante.  

El 80% del volumen total reportado para Atarraya está representado por 13 peces, de 
acuerdo a su aporte: boquichico (30%) del total, le siguen en importancia: cunshi, cahuara, 
dorado (B. rousseauxii), turushuqui, mota, puma zungaro (Merodontotus tigrinus), doncella, 
sábalo, sábalo dorado, perero (Charax & Ctenobrycon), shiripira (Sorubim lima), zúngaro 
huacaba y otros (34 spp.) que aportan el 20%.  

 

Tabla 34. Captura por Unidad de Esfuerzo estimada para los principales peces 
capturados en Bajo Urubamba (2006), considerando como esfuerzo de pesca las 
jornadas y número de pescadores. 

NOMBRE COMUN ESPECIES 
Kg / 

jornada 
Kg / 

pescador 

Boquichico Prochilodus nigricans 0.52 0.23 

Cunshi, kolio Pimelodus blochii 0.24 0.11 

Cahuara, piro Megalodoras sp. 0.15 0.07 

Mota Calophysus macropterus 0.12 0.05 

Zúngaro, huacaba Zungaro zungaro 0.12 0.05 

Doncella Pseudoplatystoma fasciatum 0.10 0.05 

Turushuqui Oxydoras niger 0.08 0.04 

Sábalo Brycon sp. 0.08 0.04 

Sardina Triportheus sp. 0.05 0.02 

Perero Knodus spp., Ctenobrycon sp. 0.04 0.02 
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Sábalo dorado Salminus affinis 0.04 0.02 

Dorado Brachyplatystoma rousseauxii 0.03 0.01 

Carachama Chaetostoma sp. 0.03 0.01 

Vaselina Goslinea platynema 0.03 0.01 

Varios 41 spp. 0.39 0.17 

TOTAL  2.02 0.91 

 

La pesca con anzuelo está dirigida principalmente hacia los grandes bagres, pero también son 
capturados peces medianos y pequeños. Trece especies conforman el 80% de los registros 
destacando el zúngaro huachaba con el 21%, doncella con 15% y cunshi con 11%, todos de 
la familia Pimelodidae. Siguen: sábalo, vaselina (Goslinea platynema), mota, cahuara, 
achacubo (Sorubimichthys planiceps), saltón (Brachyplatystoma filamentosum), sardina, 
shiripira, perero y dorado, con otras 21 especies con el 20% restante. Tabla 41. 

Las capturas con red triqui y atarraya remarcan la importancia de boquichico en la pesquería 
al ser la especie principal en las capturas; sin embargo, la presencia de siluriformes del grupo 
de grandes bagres pone en evidencia que estas especies son abundantes en la zona o se 
congregan durante su migración, comportamiento aprovechado por los lugareños para 
explotarlos. Sin embargo, esto merece estudios más detallados. 

 

Tabla 35. Captura anual, Esfuerzo y Captura por Unidad de Esfuerzo según arte de pesca 
en Bajo Urubamba (2006). 

ARTE DE 
PESCA 

ANZUELO ATARRAYA BARBASCO FLECHA TRIQUI S.I. 

Jornadas 357 426 8 1 459 13 

Pescadores 666 838 124 2 1164 11 

CT (Kg) 647.6 773.6 13.6 0.6 1116.9 3.8 

% 25.3 30.3 0.5 0.0 43.7 0.1 

Kg/jornada 1.8 1.8 1.7 0.6 2.4 0.3 

Kg/pescador 1.0 0.9 0.1 0.3 1.0 0.3 
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Figura 39. Captura Total (CT) y CPUE en Bajo Urubamba según Arte de 
Pesca (2006). 

 
Tabla 36. Principales especies peces capturadas según artes de pesca en el Bajo 
Urubamba (2006). 

Especie Anzuelo Atarraya Barbasco Flecha Triqui S.I. 

Huacaba 138 11     

Doncella 95.2 19.9     

Cunshi 73.2 102.2   125  

Sábalo 35.8 18.6   48.6 0.3 

Vaselina 35.4      

Mota 27 27.5   96.9  

Cahuara 26.5 79.8   79.9  

Achacubo 23      

Saltón 19.3      

Sardina 17.2    35.4  

Shiripira 12.4 14.3     

Perero 10.7 16.9     

Dorado 7 32.3    0.1 
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Boquichico  229.5 9.5 0.6 412.1  

Turushuqui  30.8   75.6  

Puma, ashuni  20.2     

Sábalo dorado  17.8   33.3  

Mereto   1.8    

Dentón      0.8 

Chio chio      0.7 

Paňa blanca      0.7 

Canero      0.2 

Sábalo cola roja      0.2 

Paco      0.1 

Varios 126.92 153 2.3  210.18 0.9 

Total 647.6 773.6 13.6 0.6 1116.9 3.8 

% de CT 80.4 80.2 82.9 100 81.2 77.5 

 

Fueron en total 47 los lugares de pesca frecuentados por los pescadores de Bajo Urubamba 
durante el aňo 2006. Sin embargo, el aporte del río Urubamba explica el 45% de la Captura 
Total siendo el ambiente acuático de mayor importancia. El río Camisea es el segundo 
ambiente en importancia, extrayéndose de éste el 35% de la Captura Registrada por los 
veedores de Bajo Urubamba. El río Miaría es el tercer ambiente importante, pero su aporte es 
muy inferior a los precedentes con solo el 4,5% de la captura total registrada. Estos tres 
ambientes constituyen el 85,2% del total registrado, los demás lugares contribuyen con 
menos del 3% de la Captura Total (Tabla 42). 

 

Tabla 37.  Registros de captura y lugares más frecuentados de pesca. Bajo Urubamba  
2006. 

Peces / Lugares de pesca R.Camisea R. Miaria R.Urubamba Otros Total 

Boquichico 273.4 34.4 261.4 88.7 657.9 

Cunshi, kolio 144.1 11.6 114.0 31.9 301.6 

Cahuara, piro 45.6   96.3 44.2 186.1 

Mota 97.3 1.7 48.2 4.5 151.7 

Zúngaro huacaba     99.0 50.0 149.0 



 

 

 

186

Doncella 9.8   112.2 9.6 131.6 

Turushuqui 33.7   72.6   106.3 

Sábalo 54.3 1.1 27.3 20.4 103.1 

Sardina 33.8 0.9 24.1 0.5 59.3 

Perero 33.4   21.9   55.3 

Sábalo dorado 22.4 0.5 27.7 0.8 51.4 

Dorado   18.0 21.3   39.3 

Carachama 14.8   23.0 0.3 38.0 

Vaselina   35.0 0.5 0.1 35.6 

Achacubo     24.5 8.0 32.5 

Shiripira   0.7 26.8 4.2 31.6 

Saltón 8.3     12.0 20.3 

Puma zúngaro      19.0 1.2 20.2 

Paco     12.8   12.8 

Ashuni zúngaro       10.0 10.0 

Lisa   2.5 2.0 4.3 8.8 

Palometa 5.5 0.5 0.7 1.0 7.7 

Paña roja       7.0 7.0 

Mereto     2.8 2.5 5.3 

Chambira   0.7 3.1 1.2 5.0 

Bujurqui       4.5 4.5 

Toa   0.6 3.1 0.8 4.5 

Ashara     4.3   4.3 

Fasaco       4.2 4.2 

Zungaro alianza       4.2 4.2 

Corvina   0.2 3.2 0.1 3.4 

Sábalo con cola roja 0.2   3.0   3.2 

Maparate 0.6   0.6 1.6 2.7 

Paña blanca   1.2 0.1 1.3 2.6 

Shitari, tsopiro      1.3 1.1 2.4 

Chiochio     2.0 0.3 2.3 

Tigre zungaro     2.2   2.2 
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Cunshi de qda   0.2 0.3 1.4 2.0 

Camarones       1.7 1.7 

Dentón   0.1 1.1 0.5 1.7 

Manitoa       0.9 0.9 

Zunja, tsegori 0.5     0.0 0.5 

Kolio 0.1   0.2 0.2 0.5 

Macana     0.3 0.2 0.5 

Canero     0.4   0.4 

Añashua     0.2 0.1 0.3 

Pez gallinazo, lisa,  pez zebra 0.2       0.2 

Kipagori (Parodontidae)       0.2 0.2 

Lagarto       0.2 0.2 

Zoncito     0.2   0.2 

Varios 126.3 5.3 94.9 53.2 279.2 

TOTAL 904.3 114.9 1158.0 379.0 2556.2 

% 35.4 4.5 45.3 14.8   

 

Las principales especies provenientes de Camisea son: Boquichico, cunshi, mota, sábalo, 
cahuara, sardina, turushuqui, perero y sábalo dorado que en conjunto constituyen el 81% de 
la pesca proveniente de ese lugar.  

En Miaría, vaselina, boquichico, dorado y cunshi con el 86% de la captura del lugar. 

En Urubamba, las principales especies son: boquichico, cunshi, doncella, zúngaro, cahuara, 
turushuqui, mota, sábalo dorado, sábalo, shiripira, achacubo y sardina con el 81% de su 
captura registrada por los veedores provenientes del río Urubamba. Los ríos grandes se 
caracterizan por la captura de una mayor diversidad de peces para consumo. 

 

Posibles causas que estarían  afectando a la pesca regional  

Considerando referencias de pobladores antiguos del Río Bajo Urubamba, las artes de pesca 
utilizadas desde hace 20 años han sido las flechas, anzuelos y “atarrayas”, así como también 
el uso tradicional del “barbasco”.  

Sobre el estado de la pesquería, la mayoría manifiesta que ha variado poco el número de 
especies, pero sí que el tamaño de los peces es cada vez menor que antes. Así también se 
menciona que el “paco” (Piaractus brachypomus) y la “gamitana” (Colossoma macropomum) 
son muy escasos actualmente, mientras que peces pequeños como “cunshi” (Pimelodus spp.) 
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y medianos como “mota” (Calophysus macropterus), han incrementado su población y se 
hacen mas frecuentes en el consumo.  

Por lo observado, directa e indirectamente, en forma cualitativa, asumiendo la cuenca como 
una unidad (Bajo Urubamba), la pesca de consumo podría estar siendo afectada por factores 
como:  

• La sobre población regional, con el respectivo aumento del número de pescadores.  

• Pesca comercial que se viene desarrollando en Atalaya (pescadores de Pucallpa). 

• Obras civiles que producen deforestación y erosión en las zonas ribereñas. 

• Tráfico de embarcaciones grandes en el río Bajo Urubamba. 

• Eventos naturales en las partes altas (deslizamientos de tierra o huaicos) 

• El uso intensivo del “barbasco” y productos similares  

• El uso de explosivos en las partes altas del Urubamba.  

 

Una característica general de las poblaciones humanas es su crecimiento constante y es 
normal que se ejerza mayor presión sobre los recursos hidrobiológicos en busca de alimento. 
Por otra parte, tiempo atrás el uso de “atarrayas” y anzuelos era bastante restringido y con el 
transcurso del tiempo se hicieron más comunes y actualmente son fácilmente accesibles 
inclusive las redes de monofilamento y el incremento del número de redes triqui.  

El uso de métodos que incluyen sustancias, tales como el “barbasco” es sumamente 
perjudicial debido a que provoca la asfixia de los peces, eliminando en forma indiscriminada 
adultos, juveniles, alevines y larvas de las distintas especies. El daño más severo ocurre con 
la frecuencia del uso, disminuyendo la capacidad de recuperación de las especies. Efectos 
similares son atribuidos a los otros elementos tóxicos;  los explosivos provocan la destrucción 
del hábitat natural y son considerados fuente de contaminación en los cuerpos de agua de la 
cuenca amazónica (Barthem et al., 1995). 

 

 4. CONCLUSIONES  

• La pesca es artesanal y multi específica. Entre Miaría y Timpía, se utilizan hasta 72 
especies de peces de consumo, entre las que destacan los Siluriformes (bagres) tanto en 
especies como en biomasa, siguen los Characiformes, especialmente en abundancia, pero 
presentando menor biomasa. 

• Las principales especies de peces objeto de pesca de consumo en el Bajo Urubamba 
fueron los bagres grandes: “zúngaro” o “huacaba” (Zungaro zungaro), “doncella” 
(Pseudoplatystoma fasciatus), “cahuara” (Megalodoras sp.), “achacubo” (Sorubimichthys 
planiceps), y entre los peces de escamas el más importante es “boquichico” (Prochilodus 
nigricans), “paco” (Piaractus brachypomus) y “sábalo” (Brycon sp.). 
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• Los peces de consumo registrados para el Bajo Urubamba son abundantes, pero esta 
característica corresponde a las especies medianas (Prochilodus) y menudas (menos de 10 
cm) conocidos como “mojarras”, “mereto”, “sardinas”, entre otras, de la familia Characidae.  

• Según los colaboradores, la pesca en Miaría durante 2006 alcanzó las mayores cifras en 
la captura total en los cuatro trimestres del 2006, siguiendo en productividad Shivankoreni, 
Kirigueti y finalmente Timpía.  Es muy probable que la ubicación aguas abajo contribuye por 
ofrecer mayor número de ambientes acuáticos y la mayor efectividad en el uso del anzuelo. 
Sin embargo, según los veedores, Shivankoreni ocupa el primer lugar, debido probablemente 
a la falta de registros (dos meses) en Miaría.  

• La pesca se realizó todo el año 2006 con variaciones relacionadas al arte de pesca. Se 
usan de preferencia el anzuelo, red “triqui” y atarraya porque favorece mejores resultados en 
riqueza y abundancia de peces. Según los veedores resultó mayor el uso de red triqui 
durante el año 2006. 

• Resultados obtenidos mediante datos acumulados desde 2003 hasta 2006, indican una 
disminución de la pesca de subsistencia en el Bajo Urubamba, especialmente en el año 2006 
que se evidencia en la Captura Total y en las principales especies de pesca. 

• Entre los ambientes acuáticos más frecuentados como lugares de pesca, de acuerdo a las 
capturas registradas en el 2006, el río Urubamba ocupa el primer lugar, siguen en 
importancia el río Camisea y después el río Miaría. 

• Practicando un seguimiento de datos de captura (4 años) para las peces importantes, en 
las cuatro CC NN evaluadas, se concluiría que aparentemente los bagres grandes están 
disminuyendo, posiblemente se encuentran en sobre pesca, mientras que peces medianos y 
pequeños de ciclo de vida corto, incrementan sus poblaciones para reemplazarlos. 

• Finalmente, los bagres “grandes” se vienen registrando con tallas y pesos que 
corresponden a sub adultos y a menudo a juveniles, es otro indicio de sobre pesca en las 
especies de mayor demanda en el consumo. 

 

5. RECOMENDACIONES 
 
• Implementar medidas de manejo pesquero, vedas, uso de aparejos simples para la pesca 
en quebradas. La disminución gradual del uso de sustancias tóxicas.  

• Propiciar en las comunidades el control de la calidad del ambiente natural, lo perjudicial 
del arrojo de deshechos a las quebradas y ríos.  

• Un monitoreo de recursos pesqueros con evaluaciones intensivas de las especies más 
frecuentes en la pesca de consumo, que permitan un seguimiento de las tendencias 
poblacionales en un plazo no menor de cinco años. 
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ANEXO 1 

 

 Registro  de las especies mas representativas en la captura  de la pesca de 
colaboradores en las CC NN del BU. 2006.  
   
Nº Especies Nombre comun 
1 Astyanax bimaculatus Mereto 
2 Brachyplatystoma filamentosum Saltón 
3 Brachyplatystoma juruense Zungaro alianza 
4 Brachyplatystoma rousseauxii Dorado 
5 Brycon cephalus Sábalo cola roja 
6 Calophysus macropterus Mota 
7 Chaetostoma sp. Carachama 
8 Cynopotamus amazonus Dentón 
9 Goslinia platynema Vaselina 
10 Hemisorubim platyrhynchos Toa 
11 Hoplias malabaricus Fasaco 
12 Hydrolicus sp. Chambira 
13 Hypohthamus edentatus Maparate 
14 Lamontichthys filamentosum Shitari, tsopiro 
15 Leiarius marmoratus Ashara 
16 Leporinus spp. Lisa 
17 Loricariichthys sp. Shitari, tsopiro 
18 Megalodoras sp. Cahuara, piro 
19 Merodontotus tigrinus Puma zungaro 
20 Mylossoma duriventre Palometa 
21 Oxydoras niger Turushuqui 
22 Piaractus brachypomus Paco 
23 Pimelodus blochii Cunshi 
24 Pimelodus maculatus Cunshi moteado 
25 Prochilodus nigricans Boquichico 
26 Pseudoplatystoma fasciatum Doncella 
27 Pseudoplatystoma tigrinum Tigre zungaro 
28 Pygocentrus nattereri Paña roja 
29 Rhamdia quelen Zunja, tsegori 
30 Salminus sp. Sabalo dorado 
31 Sorubim lima Shiripira 
32 Sorubimichthys planiceps Achacubo 
33 Triportheus spp. Sardina 
34 Zungaro zungaro Zúngaro, huacaba 

 

 



 

 

 

191

ANEXO 2 

 
         Foto 1.  Aparejo de pesca  típico “cordel y anzuelo” 

 

 
 
 

          Foto 2.  Aparejo de pesca “Red trique” 
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          Foto 3.  Aparejo de pesca “tarrafa” 
 

 

 

                        Foto 4. Forma habitual de transportar la captura de peces 
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PARA VER EL INFORME COMPLETO DIRIGIRSE A LA SECCIÓN DIFUSIÓN/ DESCARGAS: 
 

PROCESO DE REVISIÓN E INTEGRACIÓN 

PARA EL MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD. 

ZONA DE SELVA. COMPONENTE DOWNSTREAM. 
 

 

 

 




