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1. PRESENTACIÓN  

La Propuesta de Revisión e Integración (PRI) 
surgió en virtud del interés mostrado por 
Transportadora de Gas de Perú (TGP) de 
integrar su Programa de Monitoreo Biológico 
(PMB-TGP) realizado en el tramo de selva 
del Downstream (desde la Planta de Gas 
Malvinas hasta el kp 200) al Programa de 
Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea 
(PMB), financiado por Pluspetrol Perú Corp., 
con alcance a los Lotes 56, 88 y al área de 
Malvinas (Upstream del Proyecto Gas 
Camisea). 

El PMB inició sus actividades formalmente 
en febrero de 2005, auque su inicio se sitúa 
en un estudio de Scoping realizado por un 
grupo interdisciplinario de profesionales de 
Perú, Inglaterra y Argentina en el año 2002 
(Sillero Zubiri 2002). Dicho Scoping fue 
sometido a un proceso de consulta pública, 
a partir del cual surgieron algunas 
modificaciones, que fueron plasmadas en la 
Propuesta de Implementación del año 2004.  

La integración del PMB-TGP al PMB requería 
un estudio que permitiera unificar los 
distintos objetivos y metodologías 
desarrolladas por los mencionados 
programas, así como conocer en 
profundidad las características biológicas del 
área de selva alcanzada por el PMB-TGP y 
su estado de situación, para definir 
necesidades y requerimientos técnicos, 
humanos, logísticos y económicos. 

  

El objetivo principal de la PRI 
fue realizar una evaluación del 
área a integrar y revisar los 
estudios antecedentes a fin de 
elaborar un plan de trabajo para 
el Programa de Monitoreo de la 
Biodiversidad Integrado (PMBI). 

La denominación PMBI es transitoria a los 
efectos del desarrollo de este documento, 
una vez que el PMB- TGP se unifique con el 
Programa del UpStream su denominación 
será: Programa de Monitoreo de la 
Biodiversidad en Camisea (PMB). 

El proceso de la ejecución de la PRI evaluó 
diversos enfoques disponibles para la 
implementación del PMB en la zona de TGP. 
Esta evaluación consideró el trabajo 
previamente realizado por TGP así como los 
estudios realizados en el marco de la 
Evaluación Ecológica Rápida desarrollada en 
la zona mencionada. La experiencia del PMB 
en el upstream constituye sin duda un 
antecedente invalorable que agiliza y facilita 
la integración.  

 

1.1 Organización del Informe  

El Informe se divide en tres Secciones. La 
Sección 1 contiene la presentación del 
estudio, enumera los participantes del 
trabajo y presenta el contexto del estudio: 
por un lado resume los aspectos principales 
del Proyecto de Gas Camisea y por otro 
realiza una síntesis de las características 
ambiental en el que se realizó el presente  
PRI.  

La Sección 2 se divide en tres Capítulos. El 
primero explica en líneas generales como se 
realizó la EER y sus objetivos. El Capítulo 2 
reúne los resultados de la interpretación 
satelital sobre las unidades de paisaje y la 
comprobación en el terreno realizada 
mediante sobrevuelo. El tercero expone los 
resultados obtenidos respecto de la biota 
terrestre, en sus componentes vegetación, 
insectos y aves.  

La Sección 3 detalla la propuesta para el 
desarrollo del PMBI, detallando los métodos 
a emplear, los grupos a evaluar y el 
cronograma de tareas.  
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2. ¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA 
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN 
Y REVISIÓN?  

La Propuesta de Integración y Revisión (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 el 
PMB-TGP respecto de los del PMB. 
 
2) IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE – 

FASE 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 del PMB-TGP 
al PMB. 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 componentes vegetación, aves e 
insectos en puntos seleccionados.  
 
4) GENERACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL DE 

INTEGRACIÓN   
En esta fase se llevará a cabo el análisis y 
tratamiento de los datos y la elaboración del 
informe final que integrará toda la 
información obtenida a campo.   

Los resultados de cada una de estas etapas 
se encuentran desarrollados en las 
siguientes secciones.  
 
 

3. EQUIPO DE TRABAJO  

El Equipo de Trabajo estuvo integrado por 
consultores profesionales con experiencia en 
las diversas áreas alcanzadas por la PRI. Se 
trata de un equipo interdisciplinario 
integrado por profesionales especializados 
evaluaciones realizadas en la amazonía 
peruana, muchos de los cuales pertenecen a 
Instituciones reconocidas en el Perú. Se 
suman a este Equipo técnicos y asistentes 
que prestarán colaboración en aspectos 
fundamentalmente vinculados a 
coordinación, logística, aspectos médicos y 
edición del trabajo.  
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EQUIPO CIENTÍFICO-TÉCNICO Y LOGÍSTICA 
 

Dirección Ejecutiva 
Gustavo Mange  
ERM Perú 

Director Científico 
Guillermo Soave  
Fac. Cs. Naturales y Museo- 
Universidad Nacional de La Plata 

Coordinación 
Carlos Galliari  
CEPAVE, Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), Universidad Nacional de 
La Plata, Argentina 
Vanina Ferretti  
Fac. Cs. Naturales y Museo- 
Universidad Nacional de La Plata 

Gerente de Proyecto 
Aldo Izquierdo  
ERM Perú 

Coordinación Logística y EHS 
Milton Velásquez  
ERM Perú 
Romina Aramburu  
ERM Perú 

Asistencia médica 
Wilman Rengifo  

Registro fotográfico  
Daniel Silva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SIG y análisis de  paisaje 
Guillermo Días  
Consultor ERM Perú 

Vegetación y flora 
Severo Baldeón  
    Museo de Historia Natural 

Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Perú 

Víctor Villalobos  
Museo de Historia Natural 
       Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos,  

Peru 
Carlos Galliari 
Leopoldo Franco Mellado Nolis  

Insectos  
José Santisteban  

Aves 
Renzo Zeppilli  

Co-investigadores nativos  
CCNN Sol Naciente 

Bethel Quintana  
Mario Quenaya  
Segundo Anccalli 

CCNN Monte Carmelo 
Oswaldo Irashegori  
Damian Santoti  
Ignacio Kashiari  
Arsenio Rivera 
Cristóbal Toribio 

CCNN Cigakiato 
Sabino Yupanqui  
Jose Raul Condori 
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4. EL PROYECTO DE GAS 
CAMISEA. 

El Proyecto de Gas de Camisea (PGC) tiene 
por objetivo la explotación de las reservas 
de gas natural (GN) y de líquidos de gas 
natural (LGN) de los yacimientos San Martín 
y Cashiriari del Lote 88, de los yacimientos 
Pagoreni A y B del Lote 56; y su transporte 
desde la Planta de Gas Malvinas hasta Lima 
mediante el Sistema de Trasporte de Ductos 
(STD). Los lotes mencionados se encuentran 
localizados en el área del Bajo Urubamba, 
Departamento de Cusco, Perú. El Río 
Urubamba forma parte de la Cuenca del Río 
Ucayali que integra el Sistema Hidrográfico 
del Amazonas. 

Los campos de gas en Camisea representan 
una de las reservas de gas no asociadas 
más importantes de América Latina. El 
desarrollo del PGC representa una profunda 
transformación en la matriz energética del 
Perú, al introducir el gas como combustible 
en una primera etapa en la zona de mayor 
densidad de consumo industrial y 
domiciliario.  Esta transformación se basa: 

• Desde el punto de vista ambiental, en el 
reemplazo de combustibles fósiles 
líquidos por gas, tanto para utilización 
industrial como para generación eléctrica, 
y en la conversión paulatina del 

transporte a gas natural comprimido, con 
las amplias ventajas ambientales que 
esto implica: menor emisión, menor 
contribución a los Gases de Efecto 
Invernadero. 

• Desde el punto de vista económico, el 
efecto del gas tanto como combustible 
industrial como reemplazante de 
combustibles líquidos en la generación 
eléctrica, va a tener un efecto decisivo en 
la reducción del costo de la energía en 
Perú, lo que sin duda va a incrementar la 
competitividad regional de la industria 
peruana con su efecto en el desarrollo 
económico y el nivel de empleo. 

• Desde el punto de vista social, la 
extensión del sistema de distribución de 
gas natural va a permitir a las familias 
disponer de un combustible más limpio y 
a menor costo. 

El Componente Upstream del Proyecto 
consiste en la exploración y explotación de 
los depósitos de gas en Camisea y su 
transporte hasta la Planta Las Malvinas, 
donde se efectúa su procesamiento. 
Complementariamente, aunque fuera de la 
zona de selva, incluye una Planta de 
Fraccionamiento de gas y una Terminal 
marina para líquidos de gas natural ubicada 
al sur de Pisco, en la Playa Lobería.  
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La explotación fue otorgada a un consorcio 
liderado por la compañía Pluspetrol Perú 
Corporation S.A.  

El Componente Downstream del PGC 
incluye el transporte de gas natural desde 
Las Malvinas hasta la Terminal de Lurín, 
cerca de la ciudad de Lima y de los líquidos 
de gas natural hasta Pisco. El transporte 
será realizado por medio de el STD de una 
longitud aproximada de 700 km, construido 
y operado por el consorcio liderado por 
Transportadora de Gas del Perú (TGP).  El 
STD consiste en dos tuberías paralelas para 
gas natural (GN) y líquidos de gas natural 
(LGN), con diámetros de 32 y 24 pulgadas, 
respectivamente, y recorre los primeros 200 
km de la traza en Zona de Selva.  

El componente Upstream del PGC y los 
primeros 200 km del componente 
Downstream, evaluado en el presente 
Scoping, se desarrollan en un área de selva 
de alta complejidad ambiental que forma 
parte de uno de los Hotspots de 
biodiversidad del Planeta. Se trata de un 
área de alta sensibilidad ambiental y social, 
dadas las condiciones prístinas de los 
bosques que la ocupan y su alta 
biodiversidad, así como la presencia de las 
comunidades nativas, que son las 
propietarias de gran parte de las tierras. 

Debido a estas características, es crucial 
asumir compromisos para un desarrollo 
ambientalmente compatible, de forma de 
minimizar la “huella” del Proyecto sobre el 
ecosistema amazónico en Camisea y sus 
comunidades nativas. En este sentido, el 
desarrollo de PGC implica un desafío, que 
consiste en demostrar que se puede 
desarrollar y explotar un campo de gas y 
condensado y trasladar los mismos a través 
de cientos de kilómetros de selva Amazónica 
y Andes, de indudable importancia para el 
desarrollo económico del Perú, con el 

compromiso de hacerlo dentro de un 
esquema de preservación ambiental. 

 

5. IMPORTANCIA BIOLÓGICA Y 
SOCIAL DEL ÁREA DEL PGC 

5.1 Contexto global y regional  

Perú es uno de los países tropicales más 
privilegiados por su diversidad biológica. 
Según su riqueza de especies, se sitúa como 
uno de los países más diversos de 
Sudamérica y del mundo, poseyendo el área 
de selva amazónica más extensa luego de 
Brasil. Se encuentra entre los cinco primeros 
en riqueza específica de mamíferos del 
mundo (460 especies), es el segundo en 
especies de aves (1541 especies) y el 
octavo en el número de especies de reptiles. 

 

La región donde se encuentra emplazado el 
Proyecto Camisea ocupa sectores de la 
Cuenca del Río Bajo y Alto Urubamba, la 
cordillera de Vilcabamba y la cuenca del Río 
Apurimac. Se trata de una de las regiones 
de mayor biodiversidad en el planeta. 
Debido a las características topográficas, 
climáticas, edafológicas y geográficas, la 
región se enmarca en dos grandes sistemas 
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ecológicos, complejos y heterogéneos, 
dominados por formaciones vegetales de 
tipo selváticas, los Bosques Húmedos 
Amazónicos Sudoccidentales y  las Yungas 
Peruanas.  

Particularmente la cuenca Amazónica se 
destaca por su diversidad, y ha sido 
identificada como uno de los ‘hotspots’ del 
planeta prioritario para la protección de la 
biodiversidad.  

La diversidad biológica que albergan los 
ecosistemas selváticos tropicales es de vital 
importancia para mantener los múltiples 
procesos, funciones y servicios ecológicos de 
un área determinada, así como para 
mantener la integridad de toda la región 
Amazónica. Constituye un aspecto vital para 
la subsistencia de las poblaciones locales 
que dependen en gran medida de sus 
recursos biológicos para su alimentación, 
vivienda y trabajo, y tiene gran importancia 
en cuanto a sus valores económicos, 
ecológicos,  éticos, estéticos, culturales, 
recreativos, educativos y científicos para la 
humanidad.  

A pesar de que el Amazonas es la región de 
bosque tropical más extensa del globo, es 
también uno de los ecosistemas que esta 
siendo destruido mas rápidamente.  
Estudios recientes realizados en un área 
protegida cercana al sitio del PGC, el Parque 
Nacional Manú, 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).  

Por otro lado está habitado por diversas 
etnias indígenas, algunas de las cuales aun 
persisten aisladas del mundo moderno, y 
que dependen en mayor o menor grado de 
las riquezas naturales del bosque tropical. 
Para algunos de estos grupos nativos los 
recursos biológicos constituyen la base de 
su alimentación, satisfaciendo cerca del 
90% de sus necesidades nutricionales, 
además de proveer otros recursos 
importantes como materiales de 
construcción, vestimenta, medicinas, 
adornos, etc. En algunos casos esta 
situación ha llevado a la sobreexplotación de 
los recursos, originando la pérdida de los 
beneficios socioeconómicos a largo plazo 
que los recursos naturales ofrecen a las 
comunidades rurales. 

Si bien los países que integran el Amazonas 
han establecido áreas protegidas para la 
conservación de la biodiversidad y las 
culturas indígenas a un costo financiero 
importante, es un hecho destacable que 
cerca del 95% de la biodiversidad se halla 
fuera de las áreas protegidas estrictas 
(Parques Nacionales y similares), y se 
encuentra bajo la responsabilidad de las 
comunidades rurales. Desafortunadamente 
no existe una política regional de protección 
y aprovechamiento racional de los recursos 
naturales amazónicos. La falta de planes de 
manejo y de la difusión del conocimiento  
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sobre las posibilidades que ofrece esta área 
es hoy uno de los principales problemas que 
se observan a nivel país.  

 

Áreas protegidas aledañas  

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP), son 
espacios continentales y/o marinos del 
territorio nacional, expresamente 
reconocidos y declarados como tales, 
incluidas sus categorías y zonificaciones, 
para conservar la diversidad biológica y 
demás valores asociados de interés cultural, 
paisajístico y científico, así como por su 
contribución al desarrollo sostenible del 
país. El régimen legal aplicable a las ANP se 
ha previsto en la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas (Ley Nro. 26834), así como en su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nro 038-2001-AG (ver Mapa Sectores de 
Estudio del PMB y ANP) 

La existencia de estas áreas naturales en las 
proximidades del área del PMBI (upstream y 
downstream en integración) demuestra su 
importancia desde el punto de vista de la 
conservación para el Perú. Las ANP más 
importantes de la zona son Parque Nacional 
Manú, Parque Nacional Otishi, Reserva 
Comunal Ashaninka, Santuario Nacional 
Megantoni, Reserva Comunal Machiguenga 
(atravesada por el derecho de vía del STD 
aproximadamente entre los  Kp 43,5 y  59, 
abarcando 15052,243 hectáreas de la faja 
estudiada), zonas de Amortiguamiento del 
Alto Purús, Manú y Apurimac. A estas se 
suma la iniciativa binacional entre el Perú y 
Bolivia del “Corredor de Conservación 
Vilcabamba-Amboró”. 

 

5.2 Antecedentes sobre la 
biodiversidad en el área  

Existen muy pocos antecedentes que 
involucren el área del PMBI, que se estaría 
integrando a partir del presente estudio.  

En el año 1996, Shell Prospecting and 
Development Perú estableció un proyecto de 
exploración de gas natural en la Región del 
Bajo Urubamba (RBU). El Programa de 
Monitoreo y Evaluación de la Biodiversidad 
del Instituto Smithsoniano entró en 
colaboración con SPDP y condujo la primera 
evaluación de los bosques del Bajo 
Urubamba entre los años 1996 y 1999, con 
el objetivo de brindar a la compañía 
información concerniente a la abundancia y 
distribución de las especies en el área donde 
se realizarían las actividades de explotación, 
para que las incorporaran en las decisiones 
de gestión (Dallmeier y Alonso, 1997; 
Alonso y Dallmeier, 1998, 1999). La 
proyección efectuada por el SI/MAB de 
estudiar 10 tipos de hábitats en la zona de 
influencia del proyecto no llegó a cumplirse 
dado que Shell Prospecting and Developing 
Perú finalizó sus operaciones en Perú 
prematuramente. De esta forma, sólo se 
realizaron dos relevamientos en la ladera 
oeste de la Cordillera de Vilcabamba 
(Llacatahuaman y Wayrapata), sin llegar a 
evaluar el área comprendida entre el Pongo 
de Mainique y la Planta de Gas Malvinas.  

Recientemente, el Field Museum de Chicago, 
realizó una evaluación ecológica rápida en 
Megantoni (Vriesendorp, et al., 2004) un 
área montañosa cercana al sitio de interés 
de este proyecto, que por su diversidad e 
importancia cultural concluyó con la 
conformación del Santuario Nacional 
Megantoni  (D.S. Nº 030-2004-AG, del 18 
agosto de 2004), con una superficie  de 
215. 868,96 ha, ubicada en el departamento 
del Cusco.  
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En los últimos años, el desarrollo del PGC 
trajo aparejado el desarrollo de una serie de 
estudios ambientales y de biodiversidad que 
constituyen antecedentes válidos para el 
área actualmente en evaluación, dado que 
el trayecto del ducto de gas atraviesa 
parcialmente el mismo ecosistema de selva 
amazónica. Al respecto de dicho Proyecto se 
desarrollaron Estudios de Impacto Ambiental 
en los Lotes 88 y 56 (ERM 2001 y 2004), el 
EIA para el gasoducto Camisea- Lima 
(Walsh 2001) y una serie de Estudios 
vinculados directamente a la biodiversidad 
del área, entre ellos el Scoping del 
Programa de Monitoreo de la Biodiversidad 
en Camisea (Sillero Zubiri et al. 2002) y las 
propuestas de implementación del PMB para 
el upstream y el downstream (ERM 2004), 
que culminó con el desarrollo de un 
Programa de Monitoreo de la Biodiversidad 
(PMB) plurianual a partir del 2005. Estas 
últimas constituyen una fuente de 
información y una experiencia invalorable 
para lograr el desarrollo de la propuesta de 
monitoreo de la biodiversidad.  

 

5. 2.1 Síntesis para el área del 
Upstream 

El área donde se desarrolla el PMB, que 
involucra los Lotes 56 y 88 y el área de la 
Planta de Gas Malvinas, se encuentra en la 
Ecoregión de los Bosques Húmedos de la 
Amazonía Sudoccidental (ver Mapa: Plano 
de Ubicación de Áreas del PMB). Esta 
ecoregión ocupa la cuenca superior del 
drenaje del Amazonas, extendiéndose a lo 
largo de casi 750.000 km² en Bolivia, Brasil 
y Perú. En ella se desarrollan selvas 
latifoliadas húmedas, tropicales y 
subtropicales, ubicadas en terrenos desde 
colinosos ondulados y aterrazados, con 
quebradas, hasta terrenos netamente 
planos. (WWF, 2001).  

El área se caracteriza por el desarrollo de 
bosques primarios y bosques con variada 
presencia de la bambusea Guadua 
sarcocarpa, localmente denominada “paca”. 
En este paisaje natural se distinguen, a su 
vez, cinco grandes formaciones, que  

 

incluyen 15 unidades o comunidades de 
vegetación, las que pueden ser 
interpretadas como tipos de hábitats, con 
una compleja y diversa composición 
florística.  

Conviven en el paisaje descrito áreas 
intervenidas por la actividad humana, las 
cuales presentan diversos grados de 
alteración, desde áreas desmontadas y 
zonas destinadas a cultivos, a bosques 
secundarios en recuperación o pumas. 

Respecto del componente fauna, el bosque 
tropical amazónico es una de las áreas con 
mayor diversidad en el globo. El elemento 
principal de la microfauna es el grupo de los 
artrópodos, los cuales representan el mayor 
componente de la diversidad biológica 
planetaria. A pesar de la escasa información 
existente, en el área del PMB ya se han 
registrado 254 especies de mariposas 
diurnas, 165 especies de mariposas 
nocturnas (incluidas 30 especies nuevas 
para el área), 55 especies de hormigas, 54 
especies de abejas y avispas, 81 especies de 
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escarabajos y 252 morfoespecies de arañas 
(Dallmeier y Alonso, 1997). 

El aspecto más destacable de la 
herpetofauna del área de estudio y 
alrededores es la falta de antecedentes 
sobre dichos taxa.  En esta zona, se  

 

identificaron el 23% de los anfibios y el 22% 
de los reptiles reportados para todo el país. 
La región del Bajo Urubamba es una de las 
más diversas del mundo en lo que respecta 
a los mamíferos y las aves. Entre los 
primeros, se destacan los representantes de 
los órdenes Marsupialia, Chiroptera, 
Rodentia, Carnivora y Primates. Se confirmó 
la existencia de 147 especies clasificadas en 
dichos órdenes para la región, lo que 
representa el 70% de las especies 
potencialmente presentes en el área. De 
ellos, el orden Chiroptera constituye el 
grupo con mayor número de especies 
detectadas hasta la fecha. Por otra parte, 
los mamíferos terrestres prevalecen 
ampliamente sobre los acuáticos, y entre 
ellos se destacan los de hábitos arborícolas, 
que constituyen el componente principal de 
la mastofauna. En el grupo de las aves, se 
identificaron aproximadamente 550 
especies, dominando la comunidad 
conformada por aves forestales altamente 

especializadas. Los pacales y las collpas 
constituyen hábitats de especial interés para 
numerosas especies de esta avifauna que 
está ausente en otros ambientes.  

Con relación al estado de conservación de la 
fauna, al menos 6 especies de reptiles, 17 
de aves y 55 de mamíferos del área de 
Camisea presentan algún estado nacional o 
internacional de amenaza o de 
conservación; mientras que por lo menos un 
mínimo de 35 especies están incluidas en 
los Apéndices I y/o II de los CITES 
(www.cites.org).  

Los ecosistemas acuáticos amazónicos 
tienen una compleja composición y 
organización biótica, caracterizándose por 
su gran riqueza de especies. Sin embargo, 
son muy frágiles a los cambios físico-
químicos y biológicos, siendo los peces e 
invertebrados los más afectados. En los 
ecosistemas acuáticos del área del PGC se 
registraron más de 110 especies de peces, 
de las cuales al menos 25 especies resultan 
de gran importancia como fuente de 
alimento para los habitantes de la región. 
 

5.2.2. Síntesis para el área del 
Downstream  

El 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.   

La primera se caracteriza por el desarrollo 
de selvas sobre terrenos de colinas, terrazas 
y quebradas en altitudes promedio de 400-
500 m snm y constituye los denominados 
bosques de altura de la llanura amazónica. 
La región del Bajo Urubamba es una de las 
más diversas del planeta, habiéndose 
reportado 157 especies de mamíferos y 549 
especies de aves, grupos estos mejor 
conocidos que otros (Anger et al., 1999, 
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2002;  Dallmeier y Alonso, 1997; Soave et 
al., 2005, Boddicker et al, 1999, 2001, 
2002;  Pacheco, 2005, Pacheco y Merino, 
2005). 

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, 
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. Entre 
los conflictos a 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). 

El área comprendida  entre  el  río 
Urubamba  y  el  río Apurimac forma parte 
de una de las regiones más  ricas  desde  el  
punto  de  vista  de  la  biodiversidad.  
Incluida en una amplia  región  de  la 
Amazonía y los Andes  Peruanos, 
comprendida entre los departamentos de 
Cusco, Ayacucho, Ucayali y Madre de Dios,  
se integra con  algunas de las zonas de vida 
más diversas y ricas 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) 

La ruta del STD involucra una región 
comparativamente poco poblada de los 

departamentos de Cusco y Ayacucho. Esta 
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, mayormente 
ribereñas, de las comunidades nativas de la 
selva asociadas a grupos de colonos 
inmigrantes provenientes principalmente de 
la sierra.  

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. 

Estudios anteriores realizados en la zona de 
Camisea por ONERN (1990), Instituto 
Smithsoniano (1998) y Conservación 
Internacional (1999), indican que la 
diversidad vegetal en esta parte de la selva 
tiene especies representativas de la selva 
baja mezclada son especies típicas de los 
bosques montanos. 

La existencia de actividades agrícolas como 
causante de la disminución paulatina de las 
superficies boscosas, que origina procesos 
erosivos, fue reportada en magnitudes 
variables en diversas cuencas: Apurímac 
90% deforestado; Cumpirusiato 65%; y 
Mantalo 50% (Walsh 2001).  
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Respecto del componente aves y de acuerdo 
a la información antecedente se encuentran 
citadas 370 especies (Walsh 2001), entre 
las cuales las familias mejor representadas 
fueron Emberezidae, seguida por los 
Tyrannidae y los Formicariidae. Por su parte 
el PMB-TGP cita  un  total  de  178  
especies, en un rango altitudinal de 446 a 
1929 m durante la estación seca, y 219 
especies en la estación húmeda.  

La mayoría de las aves que se registraron 
son amazónicas. Gran parte de éstas 
(48.2%) tiene como límite a su distribución 
altitudinal los 1 500 m de altitud. El segundo 
grupo en número de especies es el de las 
“aves con un límite altitudinal de 600 m” y 
está formado por especies como: Xenops 
milleri, Ochthornis littoralis, Todirostrum 
latirostris y Pipra fascicauda entre otras 
(Walsh 2001).  

De acuerdo con la información de mamíferos 
registrados en las cuencas de los ríos 
Urubamba, Apurímac y localidades 
adyacentes (Manu y Vilcabamba) existen 
186 especies potencialmente presentes en el 
área de estudio (Walsh 2001). Las 
encuestas realizadas en oportunidad del EIA 
revelaron que las comunidades nativas o de 
colonos, exploran el rango inferior (900-
1000 m) en busca de sus alimentos (monos 
y ungulados). A mayores elevaciones, casi 
no hay primates o ungulados y la 
mastofauna es aún menor. En la zona de 
Chunchubamba, que corresponde a un típico 
bosque montano nublado,  se registraron 
mamíferos mayores como el “oso de 
anteojos” (Tremarctos ornatus), felinos y 
primates (Walsh 2001). 

Datos no publicados del Departamento de 
Herpetología del Museo de Historia Natural 
de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y la revisión bibliográfica indican un 
número esperado de 82 especies de anfibios 

y 77 de reptiles potencialmente registrables 
para el sector selva del STD.  

Sintetizando, las características más 
notables de la región son el alto nivel de 
endemismos en varios grupos de 
vertebrados y plantas, respuestas sin duda 
a una compleja historia biogeográfica que 
alentó procesos de especiación y aislamiento 
muy marcados (Young y León, 1999). 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). 

 

5.3 Las comunidades nativas 

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 que albergan los 
ecosistemas selváticos tropicales es de vital 
importancia para mantener los múltiples 
procesos, funciones y servicios ecológicos de 
un área determinada, así como para 
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 mantener la integridad de toda la región 
Amazónica. Constituye un aspecto vital para 
la subsistencia de las poblaciones locales 
que dependen en gran medida de sus  

 

 

recursos biológicos para alimentación, 
vivienda, trabajo y tiene gran importancia 
en cuanto a sus valores económicos, 
ecológicos, éticos, estéticos, culturales, 
recreativos, educativos y científicos, para la 
humanidad.  

Desde el punto de vista social e 
institucional, 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. 
Actualmente los Arawak están asentados en 
siete comunidades indígenas, con una 
población total de más de mil seiscientos 
habitantes. A éstos se agrega un conjunto 
de poblaciones “nahua”, geográficamente 
aisladas, que mantienen una ocupación del 
espacio muy extensa, básicamente en las 
cabeceras de los ríos y fuentes de agua.  

Pese a la relación con otras culturas no 
indígenas, la subsistencia de los 

Machiguengas, depende del control y uso 
extendido y selectivo de sus territorios así 
como de los recursos del bosque, 
manteniendo una alta movilidad espacial 
con un patrón de asentamiento disperso. 
Ellos desarrollan principalmente la 
agricultura y horticultura, la caza, la pesca y 
la recolección. En este escenario, los 
recursos naturales representan para estas 
comunidades una serie de beneficios 
económicos, culturales, religiosos, estéticos, 
entre otros. 

 

6. EL DESAFÍO DE LAS 
EMPRESAS Y LA INTEGRACIÓN 
DE PROGRAMAS  

PPC y TGP se trazaron el objetivo de realizar 
el Proyecto de Gas de Camisea en el marco 
de un desarrollo sustentable. Un camino 
semejante requiere de un compromiso firme 
por la conservación, el cual no se agota en 
meras respuestas a los requisitos de los 
organismos de control. En este contexto, es 
necesaria una política proactiva que apunte, 
a la vez, al  fortalecimiento de las medidas 
de conservación, el logro de un marco de 
consenso público y la percepción de 
transparencia.  

Estos tres aspectos fueron contemplados por 
el PMB desde su inicio y los resultados 
obtenidos a lo largo del primer año de 
implementación demuestran la respuesta 
del programa a distintas necesidades 
surgidas hasta el momento, acerca de 
aspectos relacionados con la biodiversidad y 
el desarrollo del PMB. El cumplimiento de 
verificadores o criterios de evaluación de 
cumplimiento acordados con la sociedad civil 
peruana, organizaciones no 
gubernamentales, representantes de 
comunidades nativas, entre otros, 
constituyen otra de las pautas que permiten 
evaluar el desempeño del PMB. 
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Dentro de las recomendaciones a las que 
arriba el PMB en su primer año de 
implementación y considerando el hecho de 
que existen otras empresas que están 
comenzando a operar en la zona con 
proyectos similares, figura la necesidad de 
regionalizar el PMB y avanzar 
concretamente en el consenso entre 
compañías para realizar un monitoreo 
conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido la integración de TGP al PMB 
demuestra un primer ejemplo para 
contribuir al entendimiento regional de las 
posibles afectaciones que pudieran surgir 
del desarrollo del PGC y alimentar al cuerpo 
de conocimientos científicos que son 
prioritarios a nivel mundial en la región 
Amazónica.   
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En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía 
logró tal perfección que el mapa de una 
sola Provincia ocupaba toda una ciudad, y 
el mapa del Imperio, toda una Provincia. 
Con el tiempo, esos mapas Desmesurados 
no satisficieron y los Colegios de 
Cartógrafos levantaron un Mapa del 
Imperio, que tenía el tamaño del Imperio 
y coincidía puntualmente con él. Jorge L. 
Borges. El Hacedor. Obras Completas, 
Emecé Editores, Buenos Aires, 1974. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

En este absurdo salido de la brillante pluma 
de J.L. Borges se condensa la ambición del 
espíritu humano por capturar la intangibilidad 
del mundo que nos rodea. Esta paradoja, es 
en cierto sentido, la contracara de las formas 
actuales que la humanidad ha desarrollado 
para alcanzar a percibir la siempre esquiva 
realidad. Así como resultaría fútil para la 
interpretación geográfica del mundo realizar 
una replica a su misma escala, así de 
inconducente sería también para las ciencias 
ambientales estudiar uno y cada uno de los 
componentes del entorno para poder 
interpretarlo.  

En la mayoría de los estudios de recursos 
biológicos no es operativo medir u observar 
los atributos de valor diagnóstico de todos los 
seres vivos ni de todos los sitios, por eso es 
necesario separar una porción del universo y 
estimar en esta los valores de los 
descriptores o indicadores seleccionados.  

En estos principios conceptuales se asienta la 
filosofía de las Evaluaciones Ecológicas 
Rápidas (EER) -una de las nuevas 
herramientas de la Biología de la 
Conservación-, las cuales intentan sintetizar 
las características clave de sistemas 
biocenóticos complejos a través del estudio 
de unos pocos descriptores informativos. 

 

2. MARCO DE DESARROLLO DE LA  
EER 

Como fue mencionado en la Sección 1, 
Capítulo 1 la presente evaluación forma parte 
del PRI y fue diseñada para recolectar y 
analizar en forma rápida información 
biológica útil para la planificación de la 
conservación en el área del desarrollo.  

La EER concentró esfuerzos en cuatro 
componentes biológicos centrales en el 
ecosistema tropical: el análisis de paisaje y 
las unidades de vegetación, la composición 
florística de las unidades, las aves y los 
insectos, aspectos del ecosistema que 
permiten obtener un entendimiento de la 
situación actual del área de estudio en plazos 
acordes con la dinámica del PRI. 

La evaluación tiene bases metodológicas y 
prácticas similares a las utilizadas en 
Programas de Evaluación Rápida realizados 
con anterioridad (Davies y Stork 1996, Sayre 
et al. 2000, entre otros), 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. 
Complementariamente se utilizaron 
protocolos estandarizados para áreas 
cercanas o similares (v.g. los protocolos 
estándar del SI/MAB publicados por Alonso y 
Dallmeier, 1997, 1998, 1999), los de 
Camisea (Soave, et al 2005) y la bibliografía 
específica para cada grupo evaluado (Bibby 
et al. 1992; Sutherland 1996, Thomas 2005, 
Wallace, 1999, entre otros).  

 

3. OBJETIVOS DE LA EER 

 

Los principales objetivos de esta 
evaluación estuvieron vinculados con:  
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 Reconocimiento y delimitación del 
área de estudio. 

 Reconocimiento, definición, 
delimitación y chequeo en campo de 
los sistemas ecológicos y de las  
unidades de paisaje del área de 
estudio. 

 Reconocimiento y análisis de 
problemáticas específicas de dichos 
sistemas. 

 Conocimiento del potencial de la 
biodiversidad en el área de estudio y 
la obtención de elementos 
informativos que otorguen una 
primera aproximación para la 
construcción de una sólida base sobre 
la cual comenzar un proceso de 
monitoreo  

 Reconocimiento de las complejidades 
operativas de la región, especialmente 
la evaluación de las disponibilidades 
logísticas y los requerimientos para un 
estudio a largo plazo, así como la 
accesibilidad de los sitios de muestreo 
potenciales y problemáticas 
asociadas. 

 Identificación de los componentes 
más importantes del ecosistema, su 
articulación y estado de conservación 
general. 

 Identificación de áreas sensibles de 
biodiversidad en relación al desarrollo 
del STD, así como el efecto de otras 
actividades a escalas locales y 
regionales. 

 Generación de un proceso de 
comunicación directa con los 
pobladores y las autoridades locales 
en el área del proyecto. 

 

4. DISEÑO GENERAL 

La EER se desarrolló en tres fases, las que 
incluyeron los aspectos a considerar antes, 
durante y después del muestreo en terreno. 

4.1 Fase 1  

En esta Fase se realizó la selección de los 
profesionales y técnicos que integraron el 
equipo de trabajo para realizar la evaluación 
durante las Fases 2 y 3.  

Respecto al trabajo en sí mismo se realizaron 
las siguientes tareas: 

 Recopilación y análisis de los 
antecedentes bibliográficos 

 Determinación del área de trabajo y 
puntos de muestreo 

 Selección de los parámetros y 
variables a medir en el trabajo en 
terreno 

 Definición de las metodologías de 
relevamiento para cada componente 
biológico en particular 

 Definición de los requerimientos 
logísticos de la campaña de muestreo 

 Planificación detallada del desarrollo 
de EER en el terreno. 

Estas tareas permitieron consolidar los 
procedimientos a desarrollar.  

Las primeras instancias del análisis de la 
información antecedente estuvieron 
centradas en la descripción, clasificación y 
elaboración de un mapa preliminar de las 
comunidades vegetales.  Se realizó a través 
del manejo e interpretación de imágenes 
satelitales, y de mapas de ecoregiones y/o 
mapas de vegetación a escala regional, para 
clasificar el paisaje dentro del área de 
estudio en un sistema de unidades de 
vegetación y tipos de vegetación más 
importantes. 
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El hecho de delinear las características del 
paisaje distinguibles a partir de imágenes, 
reveló de un modo preliminar, el número y 
distribución de todos los tipos de vegetación 
en el trayecto del gasoducto.  Esta tarea fue 
necesaria por dos razones: 1) para 
caracterizar y mapear la biodiversidad a nivel 
de paisaje, permitiendo obtener una 
aproximación de su complejidad y 2) para 
establecer un esquema metodológico dentro 
del cual conducir el muestreo en  campo.  
Una vez identificadas preliminarmente las 
unidades de vegetación, las actividades se 
centraron en la planificación de la 
metodología para el reconocimiento en el 
campo de aquellas unidades que debían ser 
estudiadas más profundamente, y la 
organización del número de sitios de 
muestreo y los detalles logísticos.  

 

4. 2 Fase 2 

Comprendió la concreción de la expedición a 
campo con un grupo de especialistas 
reducido designados en la etapa anterior, 
realizándose la toma de datos en los cuatro 
componentes seleccionados: 

 Análisis de paisaje  

 Vegetación 

 Aves 

 Insectos 

Asimismo se realizó la toma de imágenes que 
conforman el testimonio del trabajo realizado 
y el punto de partida para la elaboración del 
material de difusión.  

El trabajo de campo se desarrolló entre el 17  
y el 26 de octubre de 2006, teniendo como 
punto central de operaciones y logística a la 
base de operaciones de TGP en la localidad 
de Kiteni, Distrito de Echarate, Provincia La 
Convención, Departamento de Cusco. 

El grupo de trabajo fue dividido en dos 
grandes grupos, el primero llevó a cabo las 
tareas de reconocimiento aéreo para 
diagnosticar y chequear las unidades de 
vegetación y paisaje y el segundo grupo 
realizó el trabajo de campo en los sitios 
previamente establecidos durante la Fase 1 
de la EER. 

Dadas las características del paisaje y el 
tamaño del área a ser estudiada, así como la 
distancia entre los puntos de muestreo en 
campo, resultó crucial el apoyo logístico 
provisto por TGP para el traslado del personal 
a través de helicópteros. 

 

Reconocimiento aéreo y mapeo de las 
unidades de vegetación 

 

El reconocimiento aéreo se efectuó durante 
los días 18, 20, 22, 23, 24 y 25 de octubre. 
Consistió básicamente en la evaluación de la 
interpretación de las unidades de paisaje 
realizadas en la fase 1 de gabinete, en una 
faja de 7 km a ambos lados del gasoducto, 
entre los KP 0 al KP 220, es decir desde la 
selva amazónica baja hasta los pastizales o 
pajonales de altura, que limitan con la última 
línea de árboles ya en el contrafuerte andino. 
La superficie de esta faja de 14 km de ancho 
fue de 277329,392 ha. 

 

Muestreo de los componentes de la biota 
seleccionados  

 

Las localidades elegidas para el muestreo en 
terreno estuvieron ubicadas en los 
alrededores del derecho de vía del 
gasoducto. La  ubicación de estos puntos fue 
establecida con relación al kilómetro más 
cercano de la progresiva (Kp), a partir del 
kilómetro 0 (PS1, que corresponde estación 
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de bombeo 1 en la Planta Malvinas), siendo 
las siguientes: 

1) Kp 59 (S: 12º 14´26´´48 y W: 73º 
00´40´´37). En este sector se 
planificó el muestreo sobre un Bosque 
Montano y/o Premontano, a 1400 m 
snm. 

2) Kp 77,5 (S: 12º 22´ 26´´ 36 y W: 
73º 02´ 26´´ 37). En este sector se 
planificó el muestreo sobre dos puntos 
cercanos: una zona de Pacal en 
Bosque Montano ubicado entre los Kp 
75 a 77 entre los 1400 y 1700 m snm 
y otra de Bosque Montano ubicada 
sobre el Kp 78 a los 1800 m snm. 

3) Kp 138 (S: 12º 43´ 01´´ 9 y W: 73º 
18´ 35´´ 24), ubicado sobre Bosque 
Montano en una zona afectada por la 
intervención humana cercana al río 
Cumpirushiato, a una altura de 1900 
m snm. 

4) Kp 158 (S: 12º 49´ 08´´ 83 y W: 
73º 23´ 27´´ 77) ubicado sobre un 
Bosque Montano de altura y definido 
como Bosque Chaparro de Crestas, a 
2400 m de altura snm. 

5) Kp 168 (S: 12º 51´ 26´´ 83 y W: 
73º 28´ 39´´ 75) también ubicado 
sobre un Bosque Chaparro de Crestas 
a 2200 m snm. 

 

La metodología utilizada para el estudio 
de cada componente se explica más 
adelante, en los Capítulos 2 y 3 de la 
presente Sección. 

Algunos inconvenientes debido a las 
condiciones meteorológicas (lluvias y a la 
alta nubosidad en la región) y logísticas 
(programación de vuelos en helicóptero)    
hicieron que este esquema de muestreo 
debiera modificarse sustancialmente, 

afectando el tiempo de permanencia 
planificado en cada sitio de muestreo y la 
cantidad de sitios muestreados. Así, las 
condiciones meteorológicas no 
permitieron el ingreso de los helicópteros 
al primer sitio seleccionado (Kp 59), por 
lo que tuvo que ser descartado. 

 

 

4. 3 Fase 3 

 

Esta fase comprendió el análisis y el 
tratamiento de los datos, la elaboración de 
los informes por grupo, y el presente Informe 
Final que integra toda la información 
obtenida a campo y en las Fases 
precedentes.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

Este Capítulo detalla las actividades 
realizadas para la identificación de unidades 
de paisaje y su distribución en el área del 
downstream, considerando su integración a la 
información ya obtenida y procesada para el 
upstream por el PMB. La información 
expuesta fue obtenida durante el desarrollo 
de dos etapas de este PRI (mencionadas en la 
Sección 1 Capítulo 1): la Identificación de 
unidades de paisaje – fase gabinete y la EER- 
Sobrevuelo. Por cuestiones conceptuales, esta 
información fue reunida en el presente 
Capítulo, de forma de tener un panorama 
claro del avance realizado a nivel de paisaje.  

Una de las primeras tareas que consideramos 
prioritarias 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 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 a nivel de Paisaje ha sido 
concluida para los primeros 200 km de 
recorrido, desde la planta de Gas 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 ancho de 
25 m aperturado que corresponde al 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.      

 

2. ETAPAS DE INTERPRETACIÓN 

DE IMÁGENES Y SIG 

 

Las tareas efectuadas en este ítem 
comprenden: 

1. Análisis de Información Existente 

2. Censo y Adquisición de Imágenes 

3. Procesamiento Digital de Imágenes 

4. Unificación de Coberturas de 
Vegetación. Interpretación y mapeo.   

5. Planificación de Tareas de Campo. 
Generación de Planos y Coberturas 
Auxiliares 

6. Generación de Cartografía Base para 
Tareas de Campo  

7. Apoyo de Georeferenciación y SIG de 
las Tareas de Campo de los Grupos 
Biológicos 

8. Chequeo de Campo de la 
Interpretación de la Cobertura 
Vegetal. Sobrevuelo. 

9. Reinterpretación de la Cobertura 
Vegetal. Mapa inicial de Unidades de 
Vegetación 
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Se describen a continuación las actividades 
realizadas en el marco de cada una de estas 
etapas.  

 

2.1 Análisis de la Información 
Existente. 

La base inicial para el análisis y posterior 
monitoreo del STD de TGP son los Sistemas 
de Información Geográficos (SIG) del PMB, 
que a su vez integran la información 
presentada en los EIA de los lotes 88 y 56 
(ERM 2001 y ERM 2004, respectivamente) y 
dentro de estos las coberturas de distribución 
de unidades de vegetación.  

Las distintas interpretaciones satelitales 
normalmente presentan diferencias que, 
además de ser reflejo de criterios diferentes 
en cuanto a la discriminación de clases, por lo 
general, se deben atribuir a alguna o varios 
de los siguientes factores:  

1- Imágenes satelitales con 
espectrometría distintas  

2- Diferente combinación de bandas  

3- Diferencias en resoluciones de la 
imágenes 

4- Uso de criterios distintos de 
discriminación de clases (numero y 
tipos) 

5- Intérpretes diferentes 

 

Para la EIA del Lote 88 se usó un merge de 
una imagen Landsat 5 y una radar IRS que 
concluyó en una resolución espacial de 5 
metros. En el caso del Lote 56 el merge 
utilizado combinó las bandas 345 de una 
Landsat 7 con la pancromática de la misma, 
obteniéndose así una resolución espacial final 
de 15 metros. Esto establece diferencias 
importantes en cuanto a los tres primeros 
puntos mencionados arriba y que repercuten 

significativamente en la interpretación de las 
imágenes.  

En las primeras tareas del PMB se realizó 
efectivamente la unificación de las 
interpretaciones de ambos lotes, lo cual llevó 
primeramente a establecer un criterio común 
y dos imágenes con iguales características, ya 
que de los puntos citados es la combinación 
radimétrica uno de los más importantes.  En 
está etapa del PRI de TGP se comenzó con la 
integración con dicha interpretación.  

Con este fin se adquirió una imagen Landsat 
TM 7 que cubre el 70 % del tramo indicado. 
Se trata de la imagen Landsat TM de 
Path/Row 05/69 de fecha de captación 22-06-
2000 que junto con la de  fecha  12-08-2001 
cubren por completo la faja de 14 km  
mencionada. Esta última es parte de la serie 
de imágenes satelitales que se han venido 
usando dentro del PMB.  

 

2.2 Censo y Adquisición de Imágenes  

 

Se efectuó un censo de las imágenes 
disponibles en TGP y en catalogo  para 
determinar las fuentes de información 
existentes hasta el momento y coordinar 
futuras compras que tuviesen en cuenta  las 
necesidades del PMB. TGP posee imágenes 
Ikonos cubriendo una faja de 
aproximadamente 2 km a ambos lados del 
flowline, en resolución de 1 metro. 

Debido a las dificultades de adquisición por 
cobertura nubosa se analizó la posibilidad en 
el futuro del PMB de tener que recurrir a 
imágenes radar para completar en la forma 
programada el cronograma de monitoreo. No 
obstante, de ser posible se intentará 
completar el estudio en base a las imágenes 
Ikonos y, de conseguirse en el futuro, alguna 
imagen de resolución media como las Aster. 
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Para el PRI se usaron dos imágenes Landsat  
TM 7 de los años 2000 y 2001, ya que son las 
que presentan menor cobertura de nubes en 
las zonas de interés. 

 

2.3 Procesamiento Digital de 
Imágenes. 

 

Las imágenes Landsat anteriormente 
nombradas (años 2001 y 2000) fueron ambas 
georeferenciadas a partir de cartas del IGN, 
en coordenadas UTM, faja 18 y datum 
WGS84, para su posterior corrección 
geométrica.  

Para ambas imágenes se efectuaron los 
siguientes procesamientos: 

• Corrección geométrica para llevarla a 
una proyección UTM WGS84, zona 18. 
Usando las cartas topográficas del IGN 
(Instituto Geográfico Nacional) como 
datos georeferencial. 

• Generación de dos merge (fusión 
sintética) de las bandas 543 en 
combinación RGB y la banda 
pancromática, obteniéndose así la 
misma combinación usada en las otras 
zonas del PMB. 

• Realce de bandas de los merge, para 
igualar a los usados en los lotes 56 y 
88, con las adaptaciones previsibles 
por el hecho de abarcar sectores de 
vegetación diferentes a los de la selva 
del Bajo Urubamba. 

Los detalles técnicos del procesamiento de 
cada imagen son los que siguen a 
continuación y sus coberturas se pueden 
observar en la Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Path/Row: 05/68 Path/Row: 05/69 

Fecha captación: 
12-08-2001 

Fecha captación: 
22-06-2000 

Merge c/ 
pancromática: TM-
TGPN_12-08-
2001.lan 

Merge c/ 
pancromática: TM-
TGPS_22-06-
2000.lan 

Corrección 
geométrica: Orden 2  

(72 GCP iniciales; 
56 GCP finales)   

Error cuadrático 
medio = 30 metros 

Error máximo =  52 
metros 

Corrección 
geométrica: Orden 2  

(116 GCP iniciales; 
78 GCP finales)   

Error cuadrático 
medio = 40 metros 

Error máximo =  57 
metros 

Realce lineal en 2 
etapas: 

          R:4-122    
44-180 

          G:11-168  
48-144 

          B:4-103     
45-92 

Realce lineal en 3 
etapas: 

       R:0-255 16-99  
+10 % contraste 

       G:0-255      
39-171         +10 % 
contraste 

       B:3-127 27-90  
+10 % contraste 
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Figura 1: Merge de imágenes Landsat TM 7 y área 
de estudio del PMB sobre el STD 

 

 

2.4  Unificación de Coberturas de 
Vegetación. Interpretación y 
mapeo.  

Se realizó una interpretación integral de la 
vegetación en una faja de 14 km de ancho 
desde la Planta de Gas Malvinas hasta el río 
Apurimac (ver Mapa Ubicación y Area de 
interpretación del paisaje), siguiendo con los 
criterios prefijados en las anteriores 
interpretaciones de las áreas del PMB. Debido 
a la existencia de regiones de vegetación 
diferente por las que atraviesa el STD se tuvo 
que ampliar el esquema simplificado de clases 
propuesto en la zona del bajo Urubamba.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ya que la cantidad de clases 
seleccionadas debe responder a los 
requerimientos de un plan de monitoreo a 
largo plazo. 

Las clases que quedaron definidas y 
mapeadas de esta manera son las siguientes: 

• Bosque Primario Denso (BPd) 

• Bosque Primario semidenso con pacal 
(BPsp) 

• Bosque Primario Ralo con pacal (BPrp) 

• Bosque Primario Montano (BPM) 

• Bosque Primario Montano Bajo (BPMB) 

Río Apurimac

Río Urubamba

Lote 57

Lote 88

Lote 56Lote 58

Planta de Gas Malvinas

STD TGP

Límite faja de interpretación

TM-TGPN_12-08-2001.lan

M-TGPS_22-06-2000.lan

DTO. JUNIN

DTO. AYACUCHO

DTO. CUSCO
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• Bosque Primario Montano con 
Chusquea (BPMch o Ch)  

• Bosque Primario Montano ralo (BPMr) 

• Bosque montano Enano o Matorral 
(Be) 

• “Shapumbal” (Sh) 

• Bosque secundario (Bs) 

• Bosque secundario con  cultivos 
anuales y Pastos (Bs - Cp) 

• Bosque secundario con areas 
cultivadas (Bs – Ac) 

• Areas cultivadas o Intervenidas (Ac) 

• Áreas Intervenidas, senso lato (A) 

 

A las que se le adiciona clases vinculadas a la 
dinámica de erosión/depositación necesarias 
para completar la cobertura: 

• Ríos 

• Islas 

• Playón  

• Cicatrices de erosión 

Para el análisis de las diferentes unidades y 
teniendo en cuenta que algunas clases son 
diferenciadas a partir de las cotas del terreno, 
se ha comenzado trabajar con un Modelo 
Digital del Elevación (DEM) de toda el área 
involucrada.  Para este objetivo se ha 
adquirido la información proveniente de la 
misión Shuttle con resolución espacial de 90 
metros. 

Este proyecto, la SHUTTLE RADAR 
TOPOGRAPHY MISSION (SRTM) fue un 
proyecto conjunto entre la National Imagery 
and Mapping Agency (NIMA), la National 
Aeronautics and Space Administration (NASA) 
y las Agencias Espaciales de Alemania (DLR) 
e Italia (ASI). La misión se desarrollo durante 
11 días del mes de Febrero del 2000, y el 

objetivo fue generar datos digitales 
topográficos para el 80% de la superficie de 
la tierra (el área entre 60° Norte y 56°Sur), 
con puntos ubicados en una grilla de 1 arco-
segundo (aproximadamente 30 metros) en 
latitud y longitud. 

La SRTM utilizo una técnica llamada 
interferometria radar, en la cual dos 
imágenes radar son tomadas de un mismo 
sitio desde dos posiciones diferentes. Para 
esto se montaron dos antenas en el 
trasbordador, una, emisora y receptora en el 
trasbordado mismo, y la otra (receptora) en 
una antena de 60 metros de longitud. 

Por medio del procesamiento de la 
información captada por ambas antenas un 
modelo digital de elevación de la superficie 
terrestre puede generarse. Comparaciones 
posteriores con DEM provenientes de otras 
fuentes han determinado que el mismo puede 
ser usado hasta para escalas 1:10000. 

La USGS (United States Geological Survey) es 
la responsable de publicar la información 
recolectada en esta misión, previo su 
procesamiento. A partir de Junio del 2003 se 
pusieron a disposición del público los datos 
para América del Sur, con una resolución de 
90 metros de tamaño de grilla.  De esta base 
de datos se extrajo la información que 
actualmente se está utilizando para analizar 
la franja de 14 km en los primeros 200 km 
del flowline de TGP (ver Figura 2). 
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Figura.2: Modelo digital de elevación con 
sobreimpresión del STD, la interpretación de 
vegetación y puntos de chequeo para sobrevuelo. 

 

2.5  Planificación de Tareas de Campo. 
Generación de Planos y Coberturas 
Auxiliares  

Dentro de las tareas de planificación de la 
campaña que comenzaron en octubre de 
2006 se efectuó el estudio de las coberturas a 
usarse en la misma, como así como también 
el análisis de las posibilidades de chequeo 
aéreo y terrestre. 

En la actual etapa de scoping, esto contempla 
las reales posibilidades de acceso a las 
unidades más significativas dentro de los días 
de campo planteados y el chequeo completo 
por medios aéreos.  

Para este último se ha planificado  vuelos en 
helicóptero 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 3) 

Para este período de scoping se determinaron  
5 lugares de bajada para el muestreo 
terrestre en función de estudiar las unidades 
más importantes (superficialmente) cortadas 
por el flowline. Y para intentar cubrir más de 
una unidad en cada sitio. De estos sitios 
fueron finalmente visitados 4 por el grupo 
terrestre (km 77, 138, 158 y 168) en la 
campaña de octubre de 2006. 

Con esta información se realizará cartografías 
provisorias para la planificación de las tareas 
de campo en el futuro, y  a su vez la misma 
se irá modificando a partir de la información 
que realimente dichas campañas. 
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Figura3: Instalación de sistema de 
navegación y mapeo en tiempo real. 

 

2.6 Generación de Cartografía Base 
para Tareas de Campo  

Previo al comienzo de los trabajos de campo 
se elaboró un mapa base en soporte ArcView 
donde se combinaron las imágenes 
satelitales, la cartografía digitalizada y 
coberturas de vegetación. Se incorporó 
además toda la información disponible a priori 
que pudiera aportar al mejor 
desenvolvimiento de las tareas de campo. 

Los planos para las tareas de de campo se 
confeccionaron principalmente en dos escalas. 
En 1:50.000 y abarcando todo el flowline 
desde el Apurimac hasta la Planta Malvinas 
(para el chequeo final de la reinterpretación 
de vegetación) y a escala 1:10.000, en los 
alrededores de locación terrestre para el 
trabajo específico en cada área. Estos son 
utilizados por cada grupo de profesionales 
para volcar la información inicial adquirida en 
la campaña. 

La base geométrica adoptada para estos 
mapas es la Cartografía del IGN (Instituto 
Geográfico Nacional) del Perú en la escala 
1:100,000 expresada en el datum WGS84, 
proyección cilíndrica conforme UTM 18 Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los relevamientos de campo resultan  un 
conjunto de registros específicos, cada uno 
con una posición asociada, que son 
incorporados inmediatamente al SIG para ser 
analizados. 

 

2.7 Apoyo de Georeferenciación y SIG 
de las Tareas de Campo de los 
Grupos Biológicos 

La toma de datos GPS es complicada cuando 
nos encontramos dentro de este tipo de 
selva, puesto que la densa vegetación impide 
obtener una buena y constante cobertura del 
sistema de satélites.  Esto hace que, o 
directamente no se pueda determinar las 
coordenadas o a veces se adquiera con 
errores muy altos. Sin nombrar que, en 
algunos casos, debido a las intermitencias de 
las señales y a las rutinas de búsqueda de los 
GPS, se obtengan coordenadas 
absolutamente erróneas. 

Por esta causa y teniendo en cuenta que está 
planificado el posicionamiento de la totalidad 
de los sitios de muestreo y que la 
posibilidades de posicionamiento depende del 
momento en que se efectúa la toma versus la 
ubicación de la constelación de satélites, es 
que se ideó una metodología de trabajo en 
conjunto.  

Se usa por lo tanto entre 1 a 2 GPS por grupo 
de trabajo. En la medida que cada grupo 
logra adquirir una posición GPS con errores 
admisibles, este punto es señalizado y 
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referido al GPS que lo adquirió, para que 
pueda ser usado como punto de referencia 
por los otros grupos. 

De esta manera se genera una constelación 
de puntos georeferenciados, los cuales son 
volcados en el SIG, para verificar su 
consistencia. A medida de que se obtienen 
más puntos, se va redibujando en el SIG con 
más precisión las trazas de las trochas y 
transectas. Las inconsistencias (producto de 
coordenadas con errores altos) son de esta 
manera visualizadas, para luego proceder a 
extraer datos más confiables sobre el terreno. 

Cada grupo de trabajo biológico utiliza 
distintas metodologías que se deben tener en 
cuenta para los requerimientos in situ sobre 
el SIG.  

 

2.8  Chequeo de Campo de la 
Interpretación preliminar del 
paisaje. 

 

Debido a que se efectuó previamente a la 
campaña una interpretación de la cobertura 
vegetal, se planificó dentro de las actividades 
de campo un sobrevuelo con helicóptero, para 
validar o modificar la misma y para extraer 
información logística para la planificación de 
las futuras campañas terrestres. 

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

Debido a esto, para los objetivos así 
propuestos, 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 
Volkov provisto por COGA S.A (Figura 4). Al 
mismo se le extrajeron las puertas laterales 
con el fin de obtener mayor visibilidad y 
poder realizar tomas oblicuas y  subverticales 
de los sitios de chequeo aéreos. 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.  

Figura 4: Helicóptero Volkov para 4 
personas. 

 

El equipo de trabajo consistió, además de los 
pilotos de la aeronave, en un fotógrafo 
profesional, un botánico, un biólogo y un 
especialista en GIS. Se establecieron planes 
de vuelo de 2 hs de navegación con 
aproximadamente 20  puntos a chequear por 
cada sobrevuelo. Estos planes debían ser lo 
suficiente flexibles para permitir 
modificaciones in situ motivadas 
generalmente por problemas de nubosidades 
en las áreas programadas. Esta capacidad fue 
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posible gracias a la utilización de la 
navegación en tiempo real.  

Además este sistema permite conservar las 
posiciones de navegación cada 2 segundos, lo 
que significa una mayor certeza en cuanto a 
la ubicación de los puntos descriptos y de las 
fotos tomadas. Esto  a su vez permitió 
obtener mayor información al poder evaluar 
en la base de Kiteni las fotos 
georeferenciadas (Figura.5). 

 

 

Figura5: Operación del sistema de 
navegación en tiempo real 

 

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

En la primera etapa del PRI, en octubre de 
2006, se utilizaron más de 13 horas de 
sobrevuelo en 6 días efectivos y volando 
hasta 2 veces un mismo día.  En esta etapa 
se visitaron 169 puntos. La mayoría los 
mismos fueron descriptos como se detalló 
más arriba, pero un porcentaje de los mismos 
(aproximadamente un 20 %) han sido para 

evaluar otras características diferentes a la 
vegetación. Esto es, fueron puntos para 
analizar las posibilidades reales de establecer 
campamentos de muestreo terrestre en un 
futuro sobre la traza del STD. Debido a que el 
mismo transita por el filo de los cerros, no es 
posible realizar los muestreos en cualquier 
lugar y con este fin es que se recorrió el 
derecho de vía en forma continua desde el km 
30 al km 175 para identificar dichos lugares. 

Este recorrido se utilizó también para 
visualizar y fotografiar el estado actual de los 
lugares de incidentes en el tramo hasta el río 
Apurimac. Se chequearon los puntos de las 
averías km 8, 50 y 126. 

De esta manera se obtuvieron más de 1300 
fotografías que representan 7.2 Giga bytes de 
información. Esta información era almacenada 
en tarjetas digitales, que debían ser  
descargadas antes de comenzar el siguiente 
vuelo. 

De este sobrevuelo surgieron modificaciones 
a la interpretación, que inmediatamente se 
vuelcan en la cobertura de vegetación en el 
SIG.  

 

2.9  Reinterpretación de la Cobertura 
Vegetal. Mapa inicial de Unidades 
de Vegetación 

 

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

Una vez establecidos, por los biólogos que 
intervinieron en el sobrevuelo, las nuevas 
clases, estás fueron re-mapeadas a partir de 
la cobertura inicial (ver Mapa Interpretación 
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Preliminar del paisaje) y los más de 100 
puntos de chequeo.  

Esta etapa fue apoyada con la generación de 
vistas 3D de los sitios analizados, a partir del 
Model Digital de Elevación y las imágenes 
Landsat. En algunos casos se generaron 
vistas 3D coincidentes con  las fotografías 
panorámicas tomadas en el sobrevuelo (ver 
Figura.6). De esta manera se puede en 
algunos casos obtener mayor certeza en el 
mapeo, a la vez que una visión mejorada de 
las zonas afectadas por nubosidad en las 
imágenes satélites.  

 

 

 

 

Figura.6: Fotografía aérea panorámica y su 
correspondiente vista 3D (sector km 90-94). 

 

De esta manera se obtuvo una nueva 
cobertura de unidades de vegetación, la cual 
será la base inicial del análisis del paisaje y 
de la planificación de las futuras campañas de 
muestreo terrestre (ver Mapas Unidades de 
Vegetación Final).  

 

 

3. CARACTERIZACIÓN DEL 

PAISAJE: SISTEMAS 

ECOLÓGICOS Y UNIDADES DE 

VEGETACION 

 

3.1 Sistemas ecológicos  

El STD de TGP -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. 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 m snm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 colinosos, con quebradas, terrazas 
con colinas u ondulados hasta terrenos 
netamente planos. La biota de esta ecoregión 
es una de las más diversas del mundo, 
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registrándose 257 especies de mamíferos y 
más de 780 especies de aves (WWF, 2001).  

Las Yungas Peruanas, se desarrollan a lo 
largo de la vertiente oriental de los Andes, 
entre los 1400-1500 m hasta los 3400-3800 
m snm, 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. Esta 
selva alberga la más rica biota de los 
ecosistemas de montaña de América del Sur, 
con notables endemismos de aves, mamíferos 
y mariposas, entre otros taxa, constituyendo 
uno de los puntos calientes “hot spot” 
globales de biodiversidad (Myers et al., 
2000). A modo de ejemplo, albergan el 
impresionante porcentaje del 7,4 de las 
plantas endémicas del mundo (Mittermeier et 
al., 1998) 

Los bosques de esta ecoregión constituyen 
uno de los ecosistemas más frágiles debido su 
extrema vulnerabilidad a la erosión,  por las 
fuertes pendientes del terreno en el que se 
insertan y a las condiciones climáticas –
especialmente las intensas lluvias- a la que 
están sujetos. También constituye una de las 
áreas más críticamente amenazadas del 
globo, debido a la deforestación, la 
agricultura, el talado selectivo y el desarrollo 
urbano. 

 

3.2 Unidades de vegetación y paisaje 

 

A lo largo de todo el recorrido del STD, desde 
Camisea hasta la ceja de selva montana, 
existe una gran heterogeneidad en las 
grandes unidades de vegetación que se 
definieron. Esta heterogeneidad está 

principalmente relacionada con la elevación 
topográfica, las condiciones climatológicas y 
la estructura de suelos, entre otras. A 
grandes rasgos, podemos 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 
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. 

 

 

Tipos de bosques amazónicos 

La zona estudiada está conformada por 
bosques que 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. 
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1- Bosques Amazónicos Primarios densos 
(BAPd) 

Definimos así al bosque maduro o bosque 
clímax, cuya densidad de árboles de 10 ó más 
cm de DAP, está en promedio entre 500-
600/1 Ha, de los 
cuales 
aproximadamente 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 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. Salvo el caso de la caída o la 
extracción de algunos árboles. 

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), aunque cuando 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.  

 

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 se encuentra considerablemente 
cubierto, con un 30 -50 % coberturade arbustos 
y lianas, alternando con 30 – 40 % del “pacal”.  
En cuanto a las herbáceas, cubren áreas que 
varían entre el 20 - 40% del sotobosque. 

 

3- Pacales en Bosques Amazónicos con 
árboles dispersos (PBA) 

Denominamos así a este tipo de hábitat 
caracterizado por las comunidades de Guadua 
sp, que son dominantes y cubren áreas 

BAPsd. Obsérvese el dosel discontinuo y 
las bambúseas entre los árboles  

BAPd. Dosel arbóreo 
continuo 
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compactas y de gran extensión, conformando 
verdaderos “Guaduaetalia”. 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, 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. 

Tipos de bosques montanos 

Generalmente los bosques montanos 
tropicales y subtropicales han sido divididos 
en tres fajas zonales, cuya principal variable 
ha sido la altura. Según Webster (1995) estos 
son: los bosques de montañas bajas, los 
bosques de montañas altas y los subalpinos. 
Los primeros existen entre los 1000 y los 
2500 m, los segundos entere los 2500 y los 
3500 m y los bosques subalpinos por arriba 
de los 3000 m. 

Generalmente los bosques montanos 
tropicales y subtropicales han sido divididos 
en tres fajas zonales, cuya principal variable 
ha sido la altura. Según Webster (1995) estos 

son: los bosques de montañas bajas, los 
bosques de montañas altas y los subalpinos. 
Los primeros existen entre los 1000 y los 
2500 m, los segundos entere los 2500 y los 
3500 m y los bosques subalpinos por arriba 
de los 3000 m. 

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. 
Según Tovar Narváez y Díaz (2002) los pisos 
florísticos y altitudinales de las Yungas 
Peruanas correspondientes al sur del Perú 
son; el Bosque Siempreverde Montano Bajo 
del Sur (1400-1800 m), el Bosque 
Siempreverde Montano del Sur (1800-2600 
m) y el Bosque Siempreverde Montano Alto 
del Sur (2600-3600) 

 

A menudo, estos bosques también han sido 
denominados bosques nublados (“cloud 
forests”) debido a la permanencia de nubes 
sobre gran parte del año, condición que 

PBA. Árboles dispersos entre los pacales 

BM. Bosque montano Bajo o Premontano. 
Dosel arbóreo continuo. 
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aporta gran parte de la humedad además de 
las precipitaciones.  

La altura en la cual se desarrollan estos 
bosques nublados es variable, pero en el sur 
del Perú se presentan entre los 1500 y 2500 
m (Young, 1992), y particularmente en la 
Cordillera de Vilcabamba  los bosques 
nublados se desarrollan a partir de los 1380 
m (Terborgh, 1971).  

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). 

Young & León (1999) señalan que las familias 
más diversas que caracterizan las selvas 
montanas o yungas son las Araceae, las 
Bromeliaceae, las  Orchidaceae, y las 
Piperaceae, entre las epífitas; mientras que 
entre las lianas y hierbas trepadoras  las 
familias: Malpighiaceae, Araceae, Liliaceae, 
Onagraceae, Oxalidaceae, Passifloraceae, 
Piperaceae, y Scrophulariaceae. Entre las 
hierbas del sotobosque las Begoniaceae, las 
Bromeliaceae, las Poaceae, Solanaceae, y 
Urticaceae; entre las arbustivas las 
Campanulaceae, Ericaceae, Melastomataceae, 
Piperaceae, Polygalaceae, Rubiaceae, 
Solanaceae y  Urticaceae; y entre las especies 
arbóreas las familias Aquifoliaceae, 
Araliaceae, Chloranthaceae, Cunoniaceae, 
Fabaceae, Lauraceae, Melastomataceae, 
Moraceae y Solanaceae. 

Durante el relevamiento realizado, se 
constataron a través de vuelos con 
helicóptero las unidades de vegetación 
previamente establecidas mediante análisis 
de imágenes satelitales. Si bien con esta 
técnica de estudio en el terreno fue posible 
detectar una mayor heterogeneidad 
paisajística e identificar una zonación de las 
comunidades vegetales a escalas menores, no 

fue posible encontrar correlaciones a este 
nivel con los patrones de color de las 
imágenes analizadas. En consecuencia hemos 
optado por utilizar una clasificación simple de 
la vegetación de la región, aún a sabiendas 
de que cada categoría podría ser dividida en 
subcategorías utilizando otras técnicas de 
muestreo, verbigracia estudios 
fitosociológicos en campo.  

  

 

4. 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 

BM. Palmar de Dictyocaryum en colina 
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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” 
(Guadua sarcocarpa) o “suro” (Chusquea sp)  
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 o 
“Dictyocaryumetalia”. 

Esta conspicua palmera fácilmente 
identificable durante los sobrevuelos, 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 que el basando y la 
“pona” (Iriartea deltoidea) –característica de 
los bosques amazónicos- son simpátricas. 
Fueron registradas conviviendo entre los 700 
m y los 1400 m 

BM. Palmar de Dictyocaryum 
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Otra palmera, posiblemente una especie de 
Attalea no identificada, denominada 
localmente “capasi” parece un elemento 
amazónico que penetra en los bosques 
montanos. Fue registrada como relativamente 
frecuente hasta los 1200 m, aunque algunas 
poblaciones alcanzan excepcionalmente los 
1700 m. 

En este tipo de bosque, las 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. 

 

5. 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 o 
“Guaduaetalia”.  

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 este elemento 
distintivo que es 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. 

 

6. 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 conformando verdaderos 
“Chusqueaetalia”. 

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 desforestados, 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. 

PBM. Pacal senescente 
en bosque montano 
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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. En la Cordillera 
de Vilcabamba estos bosques han sido 
estudiados por el Alonso et al. (2001), en 
Wayrapata. Son bosques con árboles de 
menor porte, en general menores a los 10 m 
de altura de dosel. Pese a la heterogeneidad 
espacial en la estatura, composición florística 
y estructura de estos bosques, se pueden 
distinguir groseramente dos tipos: los 
ubicados en una faja por debajo de los 
pastizales de altura, constituyendo la llamada  
“timberline forest”, “ceja andina” o “bosques 
enanos”, generalmente entre los 3000 y 3500 
m, y  los ubicados en las angostas cimas de 
montañas y cerros, por sobre los 2000 m en 
la zona estudiada, denominados “bosques 
chaparros”.  

 

Los grupos más especiosos y abundantes de 
plantas son Chusquea 

y Dioscorea entre las monocotiledóneas, y  
Alzatea, Calceolaria, Clusia, Gaultheria, 
Gynoxys, Oreopanax, Rubus, Senecio, 
Symplocos, Vaccinium y Weinmannia, entre 

las dicotiledóneas (Young & León, 1999). 
También los helechos presentan una 
diversidad mayor en estas selvas casi 
permanentemente nubladas.  

 

7-Bosques Montanos de Ceja Andina 
(BMca), lindante con los pastizales de altura, 
presenta un aspecto achaparrado con los 
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.  

 

8. 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 

BMca. Obsérvese la neta separación entre 
bosque y pastizal 

Su. Comunidad de Chusquea sp.  como especie 
dominante.  



 

 

 

19

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.  

Ceroxylon parvifrons, recientemente 
registrada en Megantoni y única especie de 
este género conocida para los bosques 
montanos del sur del Perú, se dispone entre 
los 2200 y 2400 m. Se trata de una palmera 
de 5-6 m de altura propia de los bosques 
chaparros de crestas, con una distribución 
areal bastante restringida en este sector de la 
Cordillera de Vilcabamba. 

Por otro lado, estos bosques tienen una 
distribución en parches, ya que se desarrollan 
en las cimas de  montañas altas y podrían 
funcionar como aislados biogeográficos.  En 
este sentido, hay un recambio de especies 
importante entre cuencas de drenaje, 
indicando procesos activos históricos de 
especiación alopátrica, en los cuales el papel 
de las barreras topográficas y de aislamiento 
ha sido preponderante en la generación de la 
biodiversidad de la región.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 
posteriorment
e por 

arbustos 
(Melastomata

ceae, 
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. 

 

 

 

BMcc. Bosque de escasa altura, ubicado 
en las cimas de montañas a más de 2000 
m snm 

Ceroxylon parvifrons. Especie 
recientemente registrada para 
las selvas montanas del sur 
del Perú. 
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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 en los bosques 
amazónicos y en los bosques montanos de 
baja altitud son las Cecropiaceae y 
Bombacaceae, pioneras para la recuperación 
del bosque.  

 

10- Áreas con intervención humana 
(viviendas, chacras) (Ai) 

 

En el área estudiada las áreas intervenidas 
ocupan una parte 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” 
(para algunos lugares), especialmente en 
alturas menores a los 2200 m (Young & León, 
op.cit.). Estos helechales o “shapumbales” 
han sido observados en los bosques 
montanos de baja altura, siendo bastante 
frecuentes en clareos abandonados en 
sectores intervenidos por la agricultura.  

En las tierras amazónicas existen áreas donde 
se cultivan yuca, plátano, maní, algodón, 
achiote, pijuayo, anona, etc. Ya en áreas de 
yungas, la coca es uno de los principales 
cultivos, junto al plátano. 

También se ha detectado una gran superficie 
sobre la margen izquierda del Río Apurimac e 
interpretado como un shapumbal, ya en la 
imagen satelital aparece de un color fucsia 
más pálido que el que muestran los pastizales 
de altura. 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 recolonizados para 
actividades pecuarias y en parcelas pequeñas. 
Estos sitios arqueológicos se encuentran 
cubiertos por vegetación arbustiva, briófitas y 
helechos.  

TAA. Terrazas y andenes agrícolas antiguos. 
Obsérvese la chacra en el ángulo superior 
izquierdo 
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4. SÍNTESIS DE LAS UNIDADES 

DE VEGETACIÓN EN EL ÁREA 

 

Se expone a continuación una síntesis de las 
unidades determinadas a lo largo del presente 
estudio.
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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 
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 lamarckianu
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 LA
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 
permanente presencia de nieblas, con la consecuente humedad y regulando además 
radiación solar, haciendo que la temperatura sea mas baja. Los bosques de ceja 
asemejan a los bosques montanos de la vegetación de las cimas y crestas sobre los 20
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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Figura 7. Ubicación del sitio de muestreo Kp 77 

 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El presente capítulo detalla el relevamiento 
efectuado en diferentes sitios de muestreos 
realizados a lo largo del derecho de vía 
conforme a  la evaluación ecológica ràpida 
realizada según se explica en el capítulo 
anterior. Los grupos evaluados consistieron 
en flora, aves e insectos. 

Los objetivos principales de este 
relevamiento en terreno han sido evaluar la 
implementación de un programa de 
monitoreo de biodiversidad aplicado a 
diferentes taxa, considerando la propuesta 
de aspectos metodológicos vinculados con 
caracteres estructurales del área de estudio 
y facilidades de aspectos logísticos. 
Consecuentemente, el relevamiento 
efectuado no puso énfasis en realizar un 
exhaustivo inventario –esto es en la 
colección de datos sobre presencia-ausencia 

de especies, confección de listas faunísticas 
y florísticas, búsqueda de especies nuevas u 
otros aspectos vinculados con la ecología y 
la sistemática de algún taxón en particular- 
sino antes bien en una caracterización 
general de los componentes biológicos 
señalados.  

 

2. 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 (véase figura 7). 

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 
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cañaverales de paca alcanzan los 15 metros 
otorgando la fisionomía 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 
esta 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, conocidos de 
los pantanos del Carbonífero, y que han 
sufrido pocos cambios morfológicos y 
moleculares desde entonces. 

En esta área, por la alta presencia de paca y 
la poca inclinación del terreno, es 
relativamente fácil el transito, y se pueden 
establecer parcelas de evaluación sin 
muchas dificultades. Y es en uno de los 
lugares en los que se observó un mayor 
éxito en la revegetación (Figura 8). 

 

 

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 
(Especialmente Blechnum divergens). Hay 
que anotar también la presencia abundante 
de Olfersia cervina una especie 

Figura 8.  Revegetación, DDV del KP 76-77 

Figura 9. Evacuación hacia el Kp 79 
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Figura 11. Ubicación Kp 138 

generalmente encontrada en bosques 
llamados premontanos y que no pasa los 
2000 msnm. La mayor parte de este bosque 
presenta una fuerte pendiente que es la 
principal causa de una variada accesibilidad 
(Figura 9) 
 

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. Gran parte estos bosques se 
están reponiendo de las tareas asociadas a 
la construcción del STD. La familia más 
abundante fue Lomariopsidaceae, con 8 
especies del género Elaphoglossum, seguido 
por las familias Melastomataceae y 
Rubiaceae. En la mayor parte de este sitio 
los árboles son muy altos y están bien 
alejados entre sí (Figura 10 y 11.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Kp 138, mostrando árboles altos 
muy separados entre si,  con una gran 
abundancia de plantas de sotobosque 
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Figura 13. Psammisia sp. (Ericaceae) 

4) Kp 158.  Bosque Chaparro de Crestas. 
Estos bosques se ubican en las cimas de 
montañas, en este caso a 2400 m snm 
(véase figura 14). 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 STD. La altura promedio en este bosque 
es de 5 m aproximadamente, dominando 
Alzatea verticillata y Cyathea caracasana, 
esta última una especie CITES. 

Como se muestra en la figura 12 en este kp 
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 

boque montano achaparrado, 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 (Ericaceae) la cual adorna los 
árboles con muy vistosas flores tubulares de 
color rojo que son polinizadas por picaflores 
(Figura 13).  

Entre las plantas más abundante en el 
sotobosque están Cyathea duddleyi (10%) y 
Blechnum binervatum (20%), que junto son 
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.  

Este lugar se encontró un campamento de 
los encargados de la reforestación de TGP, 
que recién iniciarían su trabajo. 

 

5) Kp 168. Bosque Chaparro de Crestas. 
Ubicado en las cimas o crestas de las 
montañas (Figura 14), 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 

Figura 12. Abundancia de epífitas en 
los árboles  del kp 158. 
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Figura 14. Ubicación de los sitios de muestreo Kp 158 y Kp 168. 

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, 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, en el que se han producido 
verdaderos procesos de remoción de suelo y 
vegetación en masa. El derecho de vía de 
esta zona presenta suelo desnudo en gran 
parte de su superficie, pese a los enconados 
intentos de las tareas de reforestación 
emprendida por la empresa.  
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3. RESULTADOS POR 

COMPONENTE BIOLOGICO 

3. 1. VEGETACIÓN 

3.1.1. Introducción 

El  presente informe corresponde a la 
evaluación de la flora en el sector de selva 
montana que es atravesada por el derecho 
de vía de los ductos de gas del proyecto 
Camisea. Se trata de 5  localidades ubicadas 
a lo largo de diferentes puntos, las cuales, 
expresadas en kilometraje progresivo del 
mismo STD, corresponden a Kp 168, Kp 
158, Kp 138,  Kp 77 y Kp 78.  

Estos sectores se  integran al sistema de 
montañas adaptados a una variedad de 
altitudes y climas, siendo importantes 
reservorios de especies animales y 
vegetales, así  como también de recursos 
genéticos que ofrecen un enorme potencial 
a la agricultura y la medicina.  

Las montañas son zonas de elevada 
biodiversidad. Su especificidad en 
comparación a otros ecosistemas terrestres 
es el resultado de sus condiciones 
topográficas verticales, las que crean 
gradientes de temperatura, precipitación y 
aislamiento. Una ladera de montaña puede 
incluir varios sistemas climáticos como 
tropical, subtropical, temperado o alpino y 
cada uno representa un microcosmos dentro 
de un ecosistema mayor.  

Los Bosques Montanos o Yungas del Perú 
son ecosistemas frágiles particularmente 
vulnerables a los cambios climáticos y 
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  en el cual se ejecutaron 
caminos y carreteras  hacia tierras más 
bajas y luego como territorio a ser ocupado 
para actividades agropecuarias.  Desde  el  
año 2004, también ha sido impactado como 
vía de paso para el gas  de Camisea 
proveniente de Malvinas. 

La degradación del Bosque Montano, implica 
no sólo la  pérdida de la calidad de agua y 
de los suelos, sino la de la biodiversidad en 
un sentido general, así como una  grave 
amenaza a la seguridad  de salvaguardar las 
formas silvestres de plantas nativas 
domesticadas de importancia alimentaría.  
Las consecuencias de esta degradación son 
importantes a diferentes escalas, desde 
regional a  global. 

3.1.2. Objetivos del Estudio 

El estudio de la vegetación  tiene el 
propósito de: 

• Evaluar, caracterizar y cuantificar los 
principales tipos de cobertura vegetal. 

• Aportar elementos que permitan 
determinar las potenciales perturbaciones 
tempranas como consecuencia de la 
implantación del gasoducto y las 
actividades derivadas de la explotación de 
gas y su incidencia en la vegetación.  

 

3.1.3. Tipos de Bosque 

Las cuatro localidades muestreadas están 
comprendidas entre los 1650 y 2400 metros 
sobre el nivel del mar. En estos rangos 
altitudinales se han descrito los siguientes 
tipos de bosques:  

 
Bosque de transición. 

Empieza aproximadamente a los 700 m, con 
temperatura promedio de 22 °C, en una 
suave gradiente altitudinal hasta 
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aproximadamente los 2000 m con 
temperaturas promedios de 15 °C. De 
acuerdo al mapa Ecológico del Perú 1976, 
están en la clasificación de: Bosque muy 
húmedo Premontano Tropical –
transición a Bosque Húmedo Tropical– 
(bmh-PT) y Bosque Pluvial Premontano 
Tropical –transición a bosque muy 
húmedo tropical–(bp-PT); Aquí se 
manifiesta una serie de cambios de la  
composición florística, donde la presencia de 
las quebradas y farallones cumplen un rol 
muy importante para albergar plantas 
especialistas en suelos y climas. 

Es un importante colector de humedad que 
mantiene las cuencas mas bajas. Debido a 
los cambios de altitud y temperatura, aquí 
se producen sucesos de adaptación de 
especies y animales pequeños que por largo 
plazo conducen a hibridación y especiación y 
también, sirve de tránsito, refugio y cotos 
de caza de predadores grandes.  

 
Bosque de montaña  

Este bosque forma parte del macizo oriental 
andino, comprendido entre los 500 y 3 800 
metros sobre el nivel del mar. Las laderas 
que conforman este paisaje, presentan 
pendientes que en algunos casos  superan 
40º y alturas que superan los 300 m desde 
el nivel de su base, sobre las cuales discurre 
una red de quebradas que forman valles 
estrechos en los niveles inferiores. Se 
caracteriza por su densa y enmarañada 
vegetación que en sus diferentes formas de 
vida, predomina el componente arbóreo 
sobre otras como: arbustos, herbáceas, 
palmeras, cañas, helechos, lianas y epifitas. 

La fisonomía y composición florística de este 
bosque es variable en cada piso altitudinal. 
Al ascender de un nivel altitudinal a otro, la 
composición florística se hace menos 

diversa, el porte de los árboles se reduce y 
se torna achaparrado. 

Arriba de los 1 500 msnm, se encuentran 
las especies: Vallea stipularis, Clusia sp, 
Galactia sp, Weinmania spp, Myrica 
pubescens, Tibouchina sp, Miconia spp, 
Cedrela. odorata, Cinchona officinalis, 
C.pubescens,  Fuchsia spp, Myrcianthes 
indifferens, M. oreophylla, Podocarpus 
glomeratus,  Euphorbia peplus, Miconia 
andina, Piper spp, Oreopanax stenophyllus, 
Citharexylum spp, Asimismo, destacan 
especies arbustivas como: Cavendishia, 
Gaultheria, Befaria, Brachiotum, Miconia, 
Gynoxys, Baccharis, Eupatorium, 
Diplostephyum, Siphocampillus. También 
existen helechos arborescentes como 
Cyathea, Alsophylla y Trichiptyeris, así como 
cañas del género Chusquea.  En cuanto a 
plantas epifitas se menciona las 
bromeliáceas: Puya y Pictairnia y orquídeas, 
como: Epidendrum, Odontoglossum, 
Oncidium, Stelis, Pleurothallis, Encyelis, 
Maxillaria entre otras. Palmeras, tales como: 
Dictyocaryum sp.  Ceroxylon, Euterpe 
precatoria, Geonoma deversa, Geonoma 
jussieuna, Iriartea deltoidea. 

 

3.1.4. Antecedentes  

Los trabajos realizados en estos ecosistemas  
de montaña, recibieron la atención de 
muchos autores entre ellos podemos 
mencionar: 

 

Augusto Weberbauer (1945), quien 
distingue las siguientes formaciones o 
asociaciones en los pisos superiores de la 
cuenca amazónica:  

• Montes siempre verdes de la región 
nubosa que alternan con pajonales;  
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• Montes siempre verdes de la región 
nubosa continuos o casi continuos debido 
a la ausencia o poca extensión de los 
pajonales; y  

• Montes intermedios (entre temperaturas 
medias y altas), con arbustos y gramíneas 
entremezcladas. 

 

Terborgh (1971), diferencia los siguientes 
pisos en la Cordillera de Vilcabamba:  

• Bosque de neblina (1300 – 1400 a 2500 – 
2550 msnm); y  

• Bosque enano o monte chico (2500 – 
2550 a 3000 – 3800 msnm).  

 

Rauh (1979), al referirse a las laderas de la 
Cordillera Oriental o Montaña, considera:  

• La zona de arbustos enanos subnival: con 
arbustos bajos, sobre todo de las familias 
Ericaceae, Melastomataceae y Asteraceae; 
y  

• El bosque de neblina saturado de musgos 
y líquenes: bosque cubierto de musgos y 
otras epífitas, con árboles de crecimiento 
deforme y con follaje duro, así como 
montes de bambú (Chusquea).  

 

Parker y colaboradores (1982), al definir 
el hábitat de aves en el Perú, también se 
refiere a:  

• El bosque montano húmedo, tipo de 
hábitat que comprende bosque maduro en 
vertientes orientales con alta pendiente 
en montañas y valles. Árboles típicamente 
cargados de epífitas como bromeliáceas, 
orquídeas, helechos y musgos. 
Componentes conspicuos de la vegetación 
son los helechos arbóreos Cyathea y 
Alsophyla y bambú, especialmente 
Chusquea. Existe gran variedad de 

géneros y especies a elevaciones altas; 
son especialmente prominentes Clusia, 
Ocotea, Podocarpus, Weinmannia y varios 
miembros de las Melastomatáceas.  

• El bosque enano (Elfin forest), de porte 
achaparrado y que ocurre en o cerca de 
las crestas de las cordilleras y la línea de 
árboles (timberline). Como en el bosque 
montano húmedo, las epífitas arbóreas 
son abundantes. Géneros arbóreos 
conspicuos incluyen Clusia, Gynoxys, 
Podocarpus y Polylepis 

 

Zamora (1988), por otro lado, propone las 
Regiones Ecológicas donde habla de los 
Bosque Pluviales. La región ecológica 
Bosques Pluviales (bosque nuboso y bosque 
de neblina), geográficamente se extiende de 
norte a sur ocupando la línea de cumbres 
boscosas de los contrafuertes y ramales de 
la porción superior del flanco oriental 
andino, situado entre 1500 msnm y poco 
más de 3500 msnm. Región altamente 
nubosa, de gran incidencia de neblina y muy 
húmeda, constituyendo la “Ceja de Selva” 
(denominada así por los primeros europeos 
que llegaron a esta parte del mundo). Este 
autor diferencia dos tipos de selva de 
montaña: la Selva Alta, en los pisos 
altitudinales más bajos de la zona montaña 
y los Bosques Pluviales, en altitudes 
mayores  

 

Young (1993) define bosque montano 
oriental como el “Bosque que se ubica en el 
lado amazónico de la Cordillera Oriental 
sobre aproximadamente los 1500 msnm y 
que recibe una amplia influencia de la 
Amazonia en cuanto a clima” (masas de aire 
húmedo provenientes del este, que se 
condensan en nubes y producen lluvias). 
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Kahn & Moussa (1994), en relación a 
hábitat de palmeras peruanas, cita a los 
Bosques Montañosos de los Andes, encima 
de los 1500 msnm, en los cuales 
predominan la palmeras Wettinia 
maynensis, Chamaedorea spp., Prestoea 
spp., Dictyocaryum lamarckianum y 
Ceroxylon spp.  

 

Young & León (1999), al tratar los bosques 
montanos del Perú mencionan cuatro 
grandes regiones naturales: 1) El bosque 
montano oriental; 2) El bosque montano 
occidental; 3) El bosque montano del norte; 
y 4) El bosque montano altoandino. Así, 
Young & León (1999), agregan que el 
cinturón de bosque húmedo montano se 
ubica entre los 1500 msnm y la línea 
superior de bosques (timberline), 
generalmente a 3500 msnm. 

 

Los trabajos de más de 15 años en los 
bosques montanos orientales de Kenneth 
Young y Blanca León (Young 1992, Young 
1993 y Young & León 1999) determinaron 
que:  

• Originalmente existió una franja boscosa 
de 50 a 200 kilómetros de ancho y casi 
1500 kilómetros de largo, desde los 5° 
hasta los 15° latitud Sur. Actualmente 
fragmentada, en parte por carreteras y 
agricultura;  

• La vertiente oriental de la Cordillera 
Oriental contiene gradientes altitudinales 
muy dramáticos, de 3500 a 4500 msm, 
sobre distancias horizontales muy 
pequeñas;  

• Probablemente sean de mucha 
importancia las diferencias subregionales 
relacionadas a factores edáficos y a 
factores climáticos vinculados con áreas 

locales de baja precipitación en algunas 
cuencas.  

• En la Cordillera Oriental, cerca de los 5° 
latitud Sur, hay una barrera natural 
formada por el río Marañón – la Depresión 
de Huancabamba – que se puede usar 
como límite norte del bosque montano 
oriental.  

 

Por último, Bennett & Christenson (1995) 
identifican como hábitat húmedos montanos 
comunes para Orquídeas peruanas al 
Bosque Montano Húmedo, al Bosque Enano 
(Elfin Forest) y a los Páramos.  

Según Dinerstein et al (1995) se considera 
como Yungas Peruanas a los "Bosques 
montanos del flanco oriental de los Andes 
del Perú". Ubicada íntegramente en 
territorio peruano, esta ecorregión ocupa los 
flancos orientales de la Cordillera de los 
Andes sobre terrenos generalmente 
escarpados o con altas pendientes, cursos 
de agua torrentosos y vegetación montana 
húmeda a muy húmeda. La ecorregión 
Yungas Peruanas se ubica en los pisos 
superiores de la Amazonia peruana, 
coincidiendo con la región que en Perú se ha 
conocido tradicionalmente como "Ceja de 
Selva", "Ceja de montaña" o simplemente 
"Montaña", en referencia a la relativamente 
estrecha faja de transición entre el bosque 
montano andino y el bosque netamente 
amazónico entre aproximadamente 1400 y 
3600 m. cubriendo poco más de 
9'037,885.26 hectáreas. 

 

3.1.5. Metodología 

Como consecuencia de las características del 
área y de las dificultades que ofrecía el 
terreno para su muestreo, la metodología 
empleada consideró transectos de 2m x 
50m. 
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En las diferentes localidades visitadas se 
delimitaron 11 transectos en total, los 
cuales en lo posible, fueron 
georeferenciados.  

En cada uno de los transectos, se 
registraron las diferentes medidas como el 
DAP (diámetro a la altura del pecho), de los 
árboles mayores de 2,5 cm, su altura y 
número de individuos. Asimismo se 
consideró las hierbas y arbustos para lo cual 
se delimitó arbitrariamente en cada 
transecto  segmentos de 2m x 25m . Es 
decir del transecto que tenia un área de 
100m² ;  50m² se tomo para evaluar 
hierbas y 50m²  para arbustos.  

Para la determinación de la cobertura de 
arbustivas y herbáceas se tomo como 
referencia el área  del transecto  delimitada, 
es decir 50m² y  se ejecuto en forma 
subjetiva. 

Se realizaron colectas de muestras 
botánicas tanto de árboles como de 
herbáceas y arbustivas. La identificación en 
lo posible se realizó en el campo con la 
ayuda de fichas gráficas y claves de 
identificación, quedando un grupo de 
muestras botánicas para ser corroboradas 
en el herbario del Museo de Historia Natural 
de la UNMSM, las mismas que fueron 
adecuadamente preservadas y prensadas 
para su posterior secado y montaje de 
herbario en Lima.  

Con la información recogida en campo, se 
procedió a procesar la información lo cual 
permitió la caracterización de la zona, el 
cálculo del área basal y volumen maderable 
de los árboles. 

El área basal de cada árbol fue calculada 
aplicando la fórmula: 

 

AB=  π  x  (D) 2/ 4 

Donde: 

AB = Área Basal del árbol   (m2) 

π = constante 3.1416 

D   = Diámetro (Dap) de cada árbol en (m) 

 

Para el cálculo de volumen de cada árbol se 
aplicó la siguiente fórmula:  

V =   AB x Hf x FF 

Donde: 

V =  Volumen del árbol (m3) 

AB=Área basal (m2) 

Hf =   Altura de fuste (m), distancia desde 
la base del árbol  hasta  el inicio de la 
primera ramificación. 

FF=  Factor de forma (0,7) para bosques 
tropicales. 

 

3.1.6. Resultados 

El trabajo de campo en esta campaña, 
permitió evaluar 4 localidades en el sector 
denominado selva, para lo cual se dispuso  
un total de  8 días, tiempo muy limitado por 
lo difícil que es manejar la logística en la 
zona; sin embargo se pudo  evaluar en lo 
posible árboles, arbustos y hierbas.  

Una lista sistemática de las especies 
vegetales observadas y colectadas, 
depositadas en el Museo de Historia Natural 
San Marcos de Lima, se encuentra en el 
Apéndice 1. 

 

 

 
Sitios de muestreo 

Los sitios evaluados (Cuadro 1) pertenecen 
a las localidades Kp 168, Kp 158, Kp 138 y  
Kp 77-78. El área total para arboles es de 
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1100m², para hierbas 500m² y para 
arbustos  tambien 500m². El rango 
altitudinal de las localidades muestreadas 
fluctúa entre 1700 metros sobre el nivel del 
mar y los 2400. Los tipos de bosque 
encontrados  fueron: Bosque chaparro de 
crestas  (BMCR) en el rango altitudinal de 
2200 y 2400 msnm, Bosque Montano 
(BM) en el rango altitudinal de 1850 y 1950 
msnm  y Pacales en Bosques Montanos 
con árboles dispersos (Pam)  a los 1700 
msnm. 

El Kp-138 mostró la mayor diversidad, 
seguida por el Kp-78 (diferencia no 
significativa) y, finalmente por el Kp-158 
(diferencia significativa), donde se observó 
la menor diversidad. El Kp- 77 a pesar de 
pertenecer al rango altitudinal mas bajo, 
mostró menor diversidad que la esperada, 
posiblemente debido a la presencia de la 
paca con 40 individuos.  

En las localidades evaluadas las especies del 
genero Chusquea se ubican en las laderas 
de la montaña, elevándose  hasta 7m de 
alto y entremezcladas mayormente con 
otras especies como Weinmannia spp.; 
Clusia spp. Cyathea caracasana y 
Dictyocaryum sp.   

Las especies de este género (Chusquea) 
evidenciaron una cobertura  significativa en 
las zonas trabajadas. En  el cuadro Nº 2  y 
en la figura Nº 15 presentamos  la cobertura  
de las diferentes especies  del genero 
Chusquea   encontradas en los Kps  
muestreados. La Chusquea sp1. es la mas 
común. Debido a que no se  la encontró en 
floración, no fue posible su identificación.  
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CUADRO 1. Esfuerzo de muestreo, transectos, área evaluada, tipos de bosque y altitud de las 

localidades.  

LOCALIDADES Kp-158 Kp-168 Kp-138 
 
Kp-78 Kp-77 TOTAL 

Individuos 54 84 94 89 61 +40p 422 
Nº de transectos 2 2 3 2 2 11 
Nº de especies 28 46 55 53 48 169 
Área evaluada árboles           200m² 200m² 300m² 200m² 200m² 1100m² 
Área evaluada hierbas          100m² 100m² 100m² 100m² 100m² 500m² 
Área evaluada arbustos        100m² 100m² 100m² 100m² 100m² 500m² 
Altitud. msnm 2400 2200 1950 1850 1700  

Tipo de bosque BMCR BMCR BM BM Pam  

Fuente: ERM 2006. Villalobos, V. & Mellado, L. 
 

Cuadro Nº2. Cobertura de Chusquea por transecto en localidades trabajadas 

LOCALIDAD TRANSECTO ESPECIE COBERTURA ABITO 
Pk-168 1 Chusquea sp.1 30% HIERBA 
Pk-168 2 Chusquea sp.1 30% HIERBA 
Pk-168 2 Chusquea sp.3 10.0% ARBUSTO 
Pk-158 3 Chusquea sp.1 13% HIERBA 
Pk-138 5 Chusquea sp.1 18% ARBUSTO 
Pk-138 5 Chusquea sp.1 10% HIERBA 
Pk-138 6 Chusquea sp.1 15% ARBUSTO 
Pk-138 7 Chusquea sp.1 50.0% ARBUSTO 
Pk-78 10 Chusquea sp.1 20.0% ARBUSTO 
Pk-78 11 Chusquea sp.1 40.0% ARBUSTO 
Pk-78 11 Chusquea sp.2 5% ARBUSTO 

Figura 15 Cobrtura del genero Chusquea 
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Caracterización de la Vegetación 

La vegetación se encuentra influenciada 
estructuralmente por la presencia  de la 
paca  (Guadua sp.) en las zonas mas bajas 
y por la sata o suro (Chusquea) en las 
zonas altas; la densidad de árboles de 2.5  
o mas cm. de diámetro, alcanza un 
promedio de 172.72 árboles  por hectárea, 
llegando a una altura promedio de 7.19m. 
En el cuadro Nº3 presentamos  las 
características estructurales y las área 
evaluadas.  

 

Cuadro 3. Características estructurales del 
Bosque chaparro de crestas (MBCR), 
Bosque Montano(BM) y Pacales en Bosque 
Montano con árboles dispersos (Pam).  
 

Fuente: ERM 2006. Villalobos, V. & 
Mellado, L. 
 

Bosque chaparro de crestas  (BMCR) 

En las cimas de las montañas, entre los 2000 y 
2500 m, el bosque chaparro presenta 
vegetación arbustiva compacta de poca altura y 
arbolillos desperdigados cuyas copas no son 
amplias. Entre los grupos  mas comunes, 
tenemos; 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABITO VARIABLES BMCR BM Pam 

AREA EVALUADA (Ha) 0.04 0.05 0.02 

Número de individuos 89 80 68 

Número de familias 19 18 10 

Número de especies 27 29 17 

 AREA BASAL (m²) 0.77 2.68 0.44 

 

ÁRBOLES 

 

 

 Volumen maderable (m³) 3.96 26.82 2.88 

AREA EVALUADA (Ha) 0.02 0.02 0.01 

Número de individuos 13 24 10 

 Número de familias 9 12 8 

 

ARBUSTOS 

 

 Número de especies 12 19 10 

AREA EVALUADA (Ha) 0.02 0.02 0.01 

Número de individuos 36 79 23 

Número de familias 16 27 15 

 

HIERBAS 

 

 Número de especies 31 50 23 
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Fi gur a  16  ES P ECI ES  DE ARBOLES  M AS  COM UN ES  EN ( BM CR)
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la vegetación es difícilmente penetrable 
por la densidad de tallos y ramas que se 
entrelazan entre sí, donde los hábitos se 
confunden de tal modo que no se pueden 
diferenciar los arbolitos, arbustos, ni 
hemiepífitos.  

 

Árboles 

En un área de 0.04 hectáreas fueron 
registrados 89 individuos que 
corresponden a 27 especies en 19 familias. 
Cyathea caracasana es la especie más 
abundante con 25 individuos, seguida por 
Alzatea verticillata, (Fig. 2). 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 (Fig. 17) 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, (Fig. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. FAMILIAS DE ARBOLES MAS 
DIVERSAS EN (BMCR)
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FAM ILIAS  DE ARBUSTOS M AS DIVERSAS EN (BM CR)
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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  (Fig. 19).  

 

Las familias más diversas son; 
Melastomataceae, Clusiaceae, Araceae, 
Ciparunaceae, Cyatheaceae, Ericaceae,  
Poaceae (Fig. 20).  

 

Las familias con más individuos son: 
Melastomataceae, Arecaceae, Clusiaceae 
Poaceae, Rubiaceae,Cyatheaceae y 
Ericaceae.  (Fig. 21). 

 

 

 

 

 

Figura 21. FAMILIAS DE ARBUSTOS MAS 
COMUNES EN (BMCR)
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Figura 19. ESPECIES DE ARBUSTOS MAS 
COMUNES EN (BMCR)
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Hierbas.- 

Las especies más abundantes son: 
Chusquea sp.1, Elaphoglossum latifolium, 
Blechnum aff cordatum, Nephrolepis 
aristata, Blechnum fragile y  Lomariopsis 
japurensis sp.1 (Fig. 22). 

Las familias más diversas son: 
Lomariopsidaceae, Dennstaedtiaceae, 
Blechnaceae, Ericaceae, Melastomataceae, 
Poaceae y Polypodiaceae (Fig. 23).  

Las familias con mayor número de 
individuos son: Lomariopsidaceae, 
Blechnaceae, Poaceae, Dennstaedtiaceae, 
Araceae, Ericaceae y Melastomataceae 
(Fig. 24).  

 

Figura 22. ESPECIES DE HIERBAS MAS COMUNES 
EN (BMCR)
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Figura 23. FAMILIAS  DE HIERBAS MAS DIVERSAS 
EN (BMCR)
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Figura 24 FAMILIAS DE HIERBAS MAS COMUNES EN 
(BMCR)
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Bosque Montano (BM) 

La principal característica de este 
bosque es la humedad permanente y la 
presencia de nubosidad. Los tipos de 
vegetación natural que destacan por su 
composición y estructura son las 
asociaciones de Chusquea con 
Weinmannia spp.; Clusia spp. Cyathea 
caracasana y Dictyocaryum sp. Sin 
embargo existen otras asociaciones 
aparentemente menos notables como: 
Los rodales de Clusia–Weinmannia, los 
Bosques de farallones y los Bosques de 
encañadas.  

 

Árboles 

En un área de 0.05 hectáreas fueron 
registrados 80 individuos que 
corresponden a 29 especies en 18 familias. 
Cyathea caracasana es la especie más 
abundante con 15 individuos, seguida por 
Dictyocaryum, (Fig. 25). El  área basal 
alcanza 2.68 metros cuadrados, 
considerando todos los árboles por encima 
de 2.5 cm. El volumen maderable es de 
26.82 metros cúbicos.  

Las familias más diversas (Fig. 26) 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  
(Fig.27 ). 

Figura 25.ESPECIES DE ARBOLES MAS COMUNES EN (BM)

4
6 6

15

7 7
4

0
2
4
6
8

10
12
14
16

C
ya

th
ea

ca
ra

ca
sa

na
 

D
ic

ty
oc

ar
yu

m

H
ye

ro
ni

m
a

al
ch

or
ne

oi
de

s 

C
ya

th
ea

 a
ff

ca
ra

ca
ss

an
a

H
ed

yo
sm

um
an

is
od

or
um

 

Al
ch

or
ne

a
tri

pl
in

er
vi

a 

Vi
sm

ia
to

m
en

to
sa

ESPECIES

IN
D

IV
ID

U
O

S 
EN

C
O

N
TR

A
D

O

Figura 26 FAMILIAS DE ARBOLES MAS 
DIVERSAS  EN (BM) 
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ESPCIES DE ARBUSTOS MAS COMUNES EN (BM) 
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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 
Anthurium scandens  y otras especies con 
una sola especie (Fig. 28).  

 

Las familias más diversas son; 
Melastomataceae, Rubiaceae, 
Euphorbiaceae, Poaceae, Araceae, 
Arecaceae y Cyatheaceae (Fig. 29).  

 

Las familias con más individuos son: 
Poaceae, Melastomataceae, Rubiaceae, 
Arecaceae, Euphorbiaceae, Araceae y 
Cyatheaceae.  (Fig. 30). 

 



 

 

 

20

ESPECIES DE HIERBAS MAS COMUNES EN (BM) 
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Hierbas.- 

Las especies más abundantes son: 
Blechnum binervatum, Nephrolepis 
pectinata, Elaphoglossum moorei, Olfersia 
cervina, Passiflora, Psammisia y Blechnum 
aff brasiliensis. (Fig. 31). 

 

Las familias más diversas son: 
Lomariopsidaceae, Blechnaceae, 
Dryopteridaceae, Dennstaedtiaceae, 
Gesneriaceae, Araceae, Aspleniaceae y 
Asteraceae.  (Fig. 32).  

 

Las familias con mayor número de 
individuos son: Lomariopsidaceae, 
Blechnaceae, Dryopteridaceae,  
Davalliaceae, Araceae, Asteraceae y 
Cyatheaceae. (Fig. 33).  

 

 

Figura32. FAMILIAS  DE HIERBAS MAS DIVERSAS EN 
(BM)
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FAMILIAS DE ARBOLES MAS DIVERSAS EN (Pam)
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Pacal en  Bosque Montano (Pam) 

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).  

 

Árboles.- 

En un área de 0.02 de hectárea, fueron 
registrados 68 individuos, 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 (Fig. 34).  El área basal 
es de 0.418 metros cuadrados, 
considerando todos los árboles por encima 
de 2.5 cm se obtuvo un volumen 
maderable de 2.7141 metros cúbicos.  

 

Las familias mas diversas son; 
Cyatheaceae, Fabaceae, Cecropiaceae, 
Meliaceae, Rubiaceae, Clethraceae y 
Piperaceae. (Fig. 35).   

 

Las familias con mayor número de 
individuos son: Cyatheaceae, Fabaceae, 
Cecropiaceae, Meliaceae, Rubiaceae, 
Clethraceae y Piperaceae (Fig. 36). 

Figura 34 ESPECIES DE ARBOLES MAS COMUNES 
EN (Pam)
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Figura 36. FAMILIAS MAS COMUNES DE ARBOLES 
EN (Pam)
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ESPECIES DE ARBUSTOS MAS COMUNES EN 
(Pam)
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Arbustos.- 

En 0.01 de hectárea, fueron registradas 10 
individuos, que representa a 8 familias y 
10 especies. Encontrandose entre ellas: 
Miconia sp.1, Miconia sp.2,  Anthurium  
sp., Cyathea sp.,  y las familias Rubiaceae, 
Melastomataceae y Fabaceae. (Fig. 37). 

 

Las familias mas diversa son; 
Melastomataceae, Areaceae, Cyatheaceae, 
Fabaceae, Magnoliopsida, Piperaceae,  
Rubiaceae,   (Fig.38) y las familias con 
mayor numero de individuos son; 
Melastomataceae, Rubiaceae, 
Cyatheaceae, Areaceae Fabaceae, 
Magnoliopsida y Piperaceae. (Fig. 39).  
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ESPECIES DE HIERBAS MAS COMUNES EN (Pam )
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Hierbas.  

Las especies más abundantes son: 
Campyloneurum, Blechnum binervatum, 
Blechnum fragile, Lomaripsis japurensis 
sp.1, Olfersia cervina, Diplazium y 
Elaphoglossum erinaceum. (Fig. 40).  

 

Las familias más diversas son: 
Blechnaceae, Dryopteridaceae, 
Lomariopsidaceae, Marattiaceae, 
Marattiaceae,  Polypodiaceae y 
Aspleniaceae  (Fig. 41). Las familias con 
mayor número de individuos son: 
Blechnaceae,  Polypodiaceae, 
Lomariopsidaceae, Dryopteridaceae,  
Marattiaceae, Maranthaceae, Woodsiaceae 
(Fig. 42).  
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3.1.7. Discusión de Resultados. 

La heterogeneidad, referida a la 
diversidad, significa  que  una unidad 
heterogénea es mas diversa y tiene mayor 
numero de especies; una unidad 
homogénea es menos diversa y tiene  
menor número de especies, pudiendo 
incrementarse el numero de individuos;  
por lo tanto la tasa de individuos por 
especie es importante y nos permite tener 
mas acierto en cuanto a la comparación de 
la diversidad de sitios. El factor área es 
importante cuando compromete  a 
diferentes tipos  de hábitat, si esto ocurre, 
variará la composición aumentando o 
disminuyendo la diversidad o 
heterogeneidad de localidades 
muestreadas. 

En este estudio, hacemos referencia a este 
índice para los diferentes modos de vida de 
las plantas encontradas.   

 

Árboles.- El Bosque Montano (BM) es mas 
diverso que el en Bosque chaparro de 
crestas (BMCR)  y que los Pacales en 
Bosques Montanos con árboles dispersos 
(Pam) (BM  29/80 =   0.36,    BMCR 27/89 
=   0.30 y Pam 17/68 = 0.25)  (Fig. 43) 

                  Figura 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbustos.-La heterogeneidad, es decir el 
promedio de individuos por especie para el 
Bosque Montano es: 19/24   = 0.79 y para  
Bosque chaparro de crestas  12/13 = 0.92 y 
para Pacales en Bosques Montanos con árboles 
dispersos 10/10 0 = 1. En este caso los pacales  
como unidad de vegetación son más 
homogéneos que las otras formaciones 
estudiadas (Fig.44).  
 

Hierbas.-   

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. 

La heterogeneidad en cuanto a hierbas  para el 
Bosque Montano es: 50/79   = 0.63 y para  
Bosque chaparro de crestas  31/36 = 0.86 
y para Pacales en Bosques Montanos con 
árboles dispersos 23/23 = 1 Igual que en el 
caso de arbustos los patalea son mas 
homogéneos , seguido por Bosque chaparro y 
luego por el bosque montano.  
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Estos datos mejoraran si se sigue una 
metodología y un tiempo adecuados en la 
toma de datos. (Fig. 45).  

 

Figura 44 

 

Figura 45 

 

 

En el presente trabajo, la riqueza de especies 
botánicas vasculares disminuyó conforme 
aumenta la altitud. Si se toman en cuenta las 
plantas no vasculares, el resultado de la riqueza 
es muy diferente, es decir  la presencia de estas 
se incrementa debido a factores climáticos, 

edáficos y florísticos y  el factor 
constante más importante es la 
humedad del aire. La presencia 
de suelos orgánicos, ricos en 
humus (temperaturas bajas y 
humedad constante), 
característicos de los Bosques 
Montanos,  permiten el 
crecimiento de especies 
terrestres. Una mayor intensidad 
de luz en el suelo o cerca de él, 
debido a un dosel más abierto, 
favorece también el crecimiento 
de especies en el sotobosque. 
Finalmente, el hecho de que 
muchos taxa tienen su límite de 

distribución altitudinal máxima o mínima en esta 
faja, aumenta un poco más la diversidad 
(Gradstein, 1995; Wolf, 1993).  

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. 
Los géneros   Chusquea y 
Neurolepis, tienen sus centros 
de dispersión en los Andes, 
(Clark, 1995).  
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Procesos naturales y afectación 

El proceso más importante que sucede en 
el Bosque Montano es la captación de la 
humedad de las nubes y su incorporación 
hacia el suelo, mediante musgos que 
forman una inmensa esponja, en todo el 
bosque. Para los animales constituye un 
lugar muy importante como refugio, caza y 
reproducción. 

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 potencial 
genético de flora y fauna silvestre. 

Asimismo, cumple roles de conservación y 
protección de agua y suelo. 

Las condiciones climáticas y edáficas 
imperantes en el Bosque Montano lo hacen 
más susceptible a los cambios generados 
por el ser humano. La menor velocidad de 
recuperación de los procesos regenerativos 
naturales, debido a las temperaturas más 
frías; el mayor potencial de erosión debido 
a las mayores pendientes, y los suelos en 
general menos fértiles son algunos 
elementos que les confiere mayor 
vulnerabilidad.  

La minería y el impacto derivado de un 
turismo mal manejado, representan 
amenazas sobre las cuencas hidrográficas 
y el recurso hídrico, aspectos de mucha 
relevancia en el Bosque montano. 

La fragmentación del hábitat constituye un 
riesgo para las especies de flora y fauna. 
La fragmentación por influencia humana 
reduce el hábitat vital que necesita la 
fauna. Además, las áreas fragmentadas 
reducen aún más el área efectiva del 

hábitat, por un efecto adicional «de borde» que 
incrementa su perímetro.  

 

3. 2. AVES 

3.2.1. Introducción 

La vertiente oriental de los Andes proyectada 
hacia la cuenca amazónica es biológicamente 
una de las áreas más diversas sobre la tierra. 
Los bosques de la llanura amazónica se cuentan 
entre los más diversos en cuanto a la cantidad 
de especies que pueden sen registradas en un 
solo lugar (diversidad puntual) contando con 
algunos records en las reservas de Tambopata y 
Manu. Sin embargo los Andes, como conjunto de 
ecosistemas, son mas diversos en cuanto a la 
tasa de recambio de especies sobre un área 
mayor (diversidad de paisaje). Al descender de 
altitud en los Andes, las variables ambientales -
principalmente la temperatura- se modifican e 
influyen sobre los tipos de vegetación cambiando 
la composición de especies animales, 
produciendo un fenómeno de zonación 
altitudinal. En la zona sur del Perú, donde la 
transición desde las cumbres nevadas hasta la 
llanura amazónica genera varias zonas de vida, 
mas 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 mas orientales 
que sobrepasan los seis mil metros sobre el nivel 
del mar. (Walker, 2005).  

A medida que se asciende desde las tierras 
amazónicas hacia el oeste, la estructura del 
bosque varía marcadamente entre los 2000 y 
2500 metros de altitud. De los bosques húmedos 
pre-montanos con un dosel relativamente alto 
(20-30 m) se pasa a los bosques húmedos 
montanos con una altura menor de dosel. En el 
bosque húmedo pre-montano los troncos de los 
árboles son generalmente rectos y lisos con el 
rasgo característico de contar con la presencia 
de árboles pioneros de rápido crecimiento como 
las Cecropiáceas. Por otro lado el bosque 
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húmedo montano es bajo y generalmente 
denso e impenetrable, con los troncos de 
los árboles retorcidos, curvos y cubiertos 
de una gran cantidad de helechos, musgos, 
epífitas, orquídeas y bromelias. Estos 
bosques de  altura están casi siempre 
cubiertos de nubosidad. La 
evapotranspiración de la llanura amazónica 
se convierte en nubes que son desplazadas 
hacia el oeste por los vientos alisios 
quedando atrapadas en el flanco oriental 
de los Andes, por eso también el nombre 
de bosque de nubes o bosques de neblina.  

Los bosques húmedos montanos también 
son piezas claves en  la protección de las 
cuencas altas de los ríos  y, en el caso 
particular del Perú,  estos bosques 
requieren una especial atención, ya que el 
país concentra el 40% de los bosques 
andinos  del mundo (Young y Valencia, 
1992). A lo largo de su rango de 
distribución estos bosques han sido 
pobremente descritos, y al mismo tiempo 
han sufrido un alto impacto antrópico. 

Un gran porcentaje de los bosques 
montanos se encuentran hasta el momento 
deshabitados por su inaccesibilidad y lo 
abrupto de la geografía, sin embargo esto 
no significa que se encuentren sin 
perturbaciones. Con frecuencia las laderas 
cubiertas de bosque son arrastradas por 
deslizamientos  desencadenando una 
sucesión natural 
con colonización 
de vegetación 
arbustiva y 
parches de 
bambú. Estas 
perturbaciones 
naturales de los 
hábitats, 
relativamente 
frecuentes, unidas 
a las altas 

precipitaciones colaboran en mantener una alta 
diversidad en los diferentes estadíos de la 
sucesión produciendo una gran variedad de 
nichos ecológicos, los cuales ofrecen un variado 
recurso influyendo directamente en la  
diversidad de especies.  

La zona de estudio se encuentra localizada en el 
sector sur de la cordillera de Vilcabamba la cual 
está conformada por un macizo montañoso de 
250 Km. de extensión. Esta se ubica en el 
sureste del territorio peruano, en los 
departamentos de Cusco y Junín, aislado de las 
estribaciones de los Andes por profundos 
cañones y ríos. El macizo está delimitado por el 
sistema de los ríos Tambo-Ene, en el noroeste, y 
Apurímac, en el oeste. El río Urubamba define el 
límite noreste de esta región. 

Por el relieve abrupto y elevada precipitación 
sólo el 5% son tierras aptas para cultivos y 
están ubicadas en los valles de la región. Los 
principales problemas ambientales que enfrenta 
esta región, están relacionados con la expansión 
de la frontera agrícola, la contaminación 
producida por químicos utilizados en el cultivo 
de la coca y sobre todo, la elevada tasa de 
deforestación. 

Esta zona, entre Paucartambo y los ríos 
Ene/Apurimac,  presenta una característica muy 
particular que, a diferencia de otras zonas del 
flanco oriental de los Andes donde estos se 
inclinan y descienden directamente hacia las 
tierras bajas de la cuenca amazónica, forma un 
amplio abanico de pequeñas cadenas 
montañosas separadas por profundos valles. 
Análisis de diez años de datos provenientes de 
satélites meteorológicos revelan que estos 
sistemas montañosos proveen suficiente 
protección contra el impacto de los “surazos”, 
“friajes” o frentes fríos que provienen de la 
Patagonia en el invierno austral (Fjeldsa et al. 
1999). 

En estas áreas protegidas de las temperaturas 
extremas, pudieron haber jugado un importante 
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rol en los procesos de especiación de 
poblaciones relictuales de aquellas 
especies que lograron sobrevivir a los 
periodos de inestabilidad climática. En este 
sentido, estas áreas guardan importancia 
porque su estudio permitiría desentrañar el 
complejo rompecabezas de la evolución de 
la avifauna andina.  

 

 

Aspectos generales de las 
comunidades de aves del alto 
Urubamba 

La biodiversidad de la cordillera 
Vilcabamba ha sido evaluada mediante 
cuatro expediciones donde se realizaron 
inventarios biológicos. Las dos primeras 
fueron llevadas a cabo por el Programa de 
Evaluación Rápida (RAP) de Conservación 
Internacional (CI), con el apoyo de CI-
Perú, la Asociación para la Conservación 
del Patrimonio de Cutivireni (ACPC) y el 
Museo de Historia Natural de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.  

El programa se condujo en tres áreas del 

norte de la cordillera de Vilcabamba, en 
1997 y 1998. La tercera evaluación fue 
realizada por el Programa de Evaluación y 
Monitoreo de la Biodiversidad del Instituto 

Smithsoniano (SI/MAB), en 1998 evaluando dos 
áreas (Wayrapata y Llactahuamán) muy 
cercanas al norte del primer y segundo sitios de 
muestreo y al oeste del tercer sitio de muestreo. 
La cuarta la llevó a cabo el Chicago Field 
Museum en el año 2004 para que quedara 
establecido el Santuario Nacional Megantoni. 
Este Santuario se encuentra al Noreste de los 
dos primeros sitios de muestreo de la zona 
evaluada. 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 (CI), más no se 
encuentra dentro de un área protegida por el 
estado.  

 

3.2.2. Objetivos 

 

En esta evaluación rápida los objetivos fueron: 

• determinar en cada punto de muestreo la 
metodología idónea para ser utilizada en 
futuros relevamientos y  

• tener una pequeña muestra de la 
comunidad de aves de cada punto que 
permita hacer una caracterización de esta 
comunidad y las especies potencialmente 
presentes en base a la bioregión 
geográfica, altitud, tipo de hábitat y 
microhábitats de los puntos de muestreo.  

 

3.2.3. Metodología 

 

Fue necesaria una exploración que permitiera 
establecer las zonas accesibles desde el Ddv 
donde se pueden establecer trochas, gradillas o 
puntos de conteo. También se evaluó lo 
registrado inmediatamente aledaño al Ddv para 
tener información que permita determinar los 
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impactos que este genera en las aves, ya 
sea por aislar poblaciones convirtiendo al 
Ddv en una barrera  o por ampliar los 
rangos de distribución geográfica y 
altitudinal al convertirse  en un corredor 
entre áreas intervenidas a través de 
bosques con bajo nivel de intervención 
antropogénica.  Para la selección de estas 
zonas fue necesario también tener una 
caracterización de las comunidades de 
aves allí presentes para no muestrear 
aleatoriamente sino en las zonas donde por 
el tipo de bosque podrían encontrarse 
especies poco conocidas o registros 
inusuales. Se procedió al registro de las 
especies en cada punto utilizando el 
método de listas de especies (descrito a 
continuación) y 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.  

Esta lista preliminar hasta el momento 
permite determinar cuales son las especies 
más susceptibles o con mayor amenaza 
según las categorías de UICN y proponer 
estrategias para su conservación.   

 

Listas de Especies (SL) 

El método que fue utilizado para registrar 
la información fue a través del uso de listas 
de especies. Este método puede adecuar el 
número de especies en las listas de 
acuerdo a la diversidad de la zona donde 
se realizan las investigaciones. Es decir en 
una región con baja diversidad puntual las 
listas pueden ser de cinco especies (L5) ya 
que el esfuerzo para completar cada lista 
es mayor que en una zona como el bosque 
húmedo tropical donde debido a su alta 
diversidad puntual es menor el esfuerzo 
requerido para completar una lista de 20 
especies. Para esta zona por los tipos de 

hábitat y altitudes que iban a ser relevadas se 
decidió utilizar listas de 20 especies (L20).  

En este método el (los) investigador(es) 
necesitan tener conocimiento previo de la 
morfología y vocalizaciones de las especies para 
obtener rápidamente los registros, en el caso en 
que las vocalizaciones resultan desconocidas se 
procede a la grabación de estas con el uso de un 
micrófono unidireccional y una grabadora 
análoga Sony TCM 5000. 

El método consiste en: 

- Registrar las especies que se detectan visual o 
auditivamente en el recorrido que se realiza,  

- Solo se apuntan aquellas que se registran por 
primera vez, es decir no se repiten especies en 
la misma lista. 

- 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 

En este caso se realizaron los recorridos a lo 
largo del Ddv 
ya que la 
identificación a 
través de las 
vocalizaciones, 
que pueden ser 
oídas hasta a 
cien metros del 
observador, 
permite cubrir 
un área mayor 
a la que cubre 
la visión debido 
a que en el 
caso de 
bosques las 
vocalizaciones 
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permiten registrar especies que se 
mantienen en los estratos inferiores del 
bosque. En el caso de evaluaciones mas 
profundas este método se combina con la 
colocación de redes de neblina. Para 
futuros relevamientos se dispondrán de 
trochas que ingresen al bosque para lograr 
una información no solo cualitativa sino 
también cuantitativa.   

Adicionalmente también 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. 

 

3.2.4. Resultados 

Descripción de los Sitios de Muestreo y 
Esfuerzo de Muestreo 

 

Este relevamiento de avifauna cubrió un 
rango altitudinal entre 1800 y 2200 metros 
sobre el nivel del mar en el sector sur de la 
cordillera de Vilcabamba, en puntos a lo 
largo del STD que no han sido 
muestreados anteriormente por alguna de 
las expediciones que han levantado 
información sobre los aspectos biológicos 
de esta región. Este rango altitudinal 
abarca especies representativas de bosque 
húmedo montano y bosque húmedo pre- 
montano así como una porción de bosque 
enano o bosque achaparrado de altura en 
dos de los sitios muestreados. Dentro de 
este rango también se presentan áreas 
perturbadas por deforestación y 
movimientos de tierra ocasionados por la 
apertura del DdV que actualmente se 
encuentran en proceso de regeneración 
natural y artificial, siendo cubiertas 
principalmente por gramíneas. En uno de 
los sitios muestreados se halló un parche 
de bambú aparentemente del género 

Guadua en el rango inferior de altitud 
muestreado en esta ocasión.  

 

1. KP 168 (Coordenadas S 12°51.587’ 
W73°28.677’) 

El descenso al KP 168 se realizó a las 10:00 hrs. 
del 18 de octubre.  En esta zona el bosque 
húmedo montano circundante (BHM) es de difícil 
acceso por el ángulo de pendiente que varia 
entre 45° y 60°, especialmente al ubicarse el 
DdV sobre la fila de la montaña. El bosque con 
un sotobosque denso de musgos  reduce la 
altura promedio del dosel de más de 15 metros 
en las laderas a cinco o seis metros a medida 
que se llega a las cumbres. Este punto se 
encuentra ubicado a 2212 msnm.  

Los sectores inmediatamente aledaños al DdV 
presentan perturbaciones del bosque por 
deslizamientos de tierra y movimiento de 
material. Se aprecian sectores revegetados con 
pastos y estolones de especies nativas (Sector 
Quitiarina) y bordes del Ddv protegidos por 
mallas Geo matrix. En algunos bordes se 
encuentra el bambú de género Chusquea el cual 
aparentemente es parte de la regeneración 
natural del sector. En estos parches jóvenes de 
Chusquea no se encontraron aves relacionadas a 
este género. También fueron registrados en este 
sector pero a unos doscientos metros 
descendiendo hacia el valle dos especies de 
primates de tamaño grande, una tropa de Ateles 
paniscus de mas de seis individuos y una tropa 
de Lagothrix lagothrica que fue solo registrada 
auditivamente.  

Se realizó un transecto de un kilómetro a lo 
largo del Ddv hasta el KP 169. Luego de retornar 
al punto de inicio se hizo otro transecto en 
sentido contrario (dirección 10°) por un 
kilómetro nuevamente hasta el KP 167. 

 

2. KP 158 Comerciato (Coordenadas S 
12°49.011’  W073°25.251’) 
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Se relevó el día 20 de octubre.  Está 
ubicado a 2344 msnm.  

La zona aledaña al DdV está cubierta de 
Bosque Húmedo Montano (BHM) con 
árboles de más de 10 metros de altura. En 
el sector cercano a la progresiva KP 159 se 
encuentra un parche de Bosque 
Achaparrado de Altura (BE) a ambos lados 
del Ddv antes de descender hacia el KP 
160. 

Esta meseta presenta bordes con una 
ligera pendiente de 15° para luego 
descender con un mayor ángulo (50°).  

En esta sección del DdV, debido al mal 
tiempo imperante y una lluvia constante 
durante la mayor parte del día 21, el 
equipo tuvo oportunidad de quedarse por 
dos noches consecutivas lo que permitió un 
relevamiento más pronunciado de la 
avifauna de la zona. Se hizo un transecto 
de un kilómetro a lo largo del DdV desde el 
KP 158 hasta el KP 159 (dirección 240°), 
con tres repeticiones monitoreando el 
sector de ida y de vuelta (2 Km.) 
cubriendo ambos tipos de bosques 
presentes en el área. Se estableció otro 
transecto de un kilómetro desde el KP 158 
hasta el KP 157. En este sector es posible 
encontrar bosque húmedo montano de 
regular altura pero, como se menciona 
antes, con una pendiente pronunciada. Se 
agregó una salida nocturna para registrar 
aves activas a estas horas.  

 

3. KP 138 (Coordenadas S 12°43.043’ 
W073°18.599’) 

Fue relevado el día del 22 de octubre. 
Ubicado a 1900 msnm. 

En este punto el DdV atraviesa una 
delgada fila con abruptas pendientes a 
ambos lados de 30° y  en algunos sectores 
la pendiente llega a 45° y más.  

La zona cercana al DdV está cubierta de Bosque 
húmedo premontano y en esta sección se 
pueden encontrar varios sectores cubiertos con 
gramíneas y por lo menos una especie de 
pasiflora. Los bosques circundantes se aprecian 
poco intervenidos (sin considerar los trabajos 
correspondientes al DdV).    

Se realizó un transecto a lo largo del Ddv desde 
el KP 138 hasta el KP 140 y luego se retornó 
cubriendo el mismo transecto en sentido 
contrario hasta el KP 137+600. 

 

 

4. KP 77 (Coordenadas S 12° 22.471’ 
W073°02.502’) 

El punto fue relevado el día 24 de octubre. Está 
ubicado a 1880 msnm. 

Este sector presenta un relieve muy abrupto. En 
algunos sectores la pendiente llega del SDT llega 
a mas de 60°.  

La zona aledaña al DdV está cubierta de Bosque 
húmedo premontano y en esta sección se 
pueden encontrar varios sectores cubiertos 
actualmente con gramíneas. Los bosques 
circundantes se aprecian poco intervenidos. En 
el sector cercano al KP 76 a 1670 msnm se 
encuentra un parche de bambú aparentemente 
de género Guadua. 



 

 

 

32

El día 24 de octubre se realizó un transecto 
a lo largo del Ddv desde el campamento 
localizado en el KP 77+500 hasta la 
progresiva 76+700 donde el personal de 
apoyo había abierto una trocha a través 
del parche de bambú localizado 
previamente por imágenes satelitales. 
Luego se retornó hacia el campamento 
haciendo el relevamiento en sentido 
inverso. El resto del día el mal tiempo no 
permitió continuar con los trabajos. El día 
25 de octubre se realizó nuevamente el 
mismo transecto realizado el día anterior 
pero esta vez en las primeras horas del día 
permitiendo registrar especies que no 
estuvieron activas el día anterior o que es 
mas fácil registrar a estas horas por ser la 
horas donde estas realizan sus respectivas 
vocalizaciones. Luego se ingresó a la 
trocha abierta en el parche de bambú.  

Especies detectadas 

En el Apéndice 1 se detallan las especies 
observadas durante los muestreos. 

Un total de 116 especies fueron registradas 
en los diferentes sitios de muestreo sobre 
el flowline, a las que debieran agregarse 
40 especies más registradas 
exclusivamente en la localidad de Kiteni, 
totalizando 156 especies (Cuadro 4) 

 

Cuadro 4  . Cantidad de especies de 
Aves registradas 

 KP 
168 

KP 
158 

KP 
138 

KP 
77 

Kiteni 

Nro Especies 
Registradas 

20 53 30 64 47 

Total DVD 116  

Total 
Muestreo 

              156 

 

a) Comunidades de Aves de los Sitios 
Muestreados 

 

Comunidad de Aves del KP 168 y zonas aledañas 

Debido a la hora del día y al tiempo soleado 
durante los cuales se hicieron los registros no 
fue posible obtener mas de una lista de veinte 
especies (L20) requerida para completar un 
mínimo tamaño muestral, sin embargo fue 
posible registrar la presencia de algunas 
especies interesantes como: Oroaetus Isidori, 
una especie considerada rara y local y según 
algunos autores localmente extinta del S.H. 
Machu Picchu el cual se encuentra a ciento tres 
kilómetros en línea recta desde el punto KP 168. 
Un individuo fue observado en dos 
oportunidades volando sobre el sector. También 
fueron registradas varias especies que pasan 
gran parte del tiempo en vuelo como dos 
especies de vencejos Streptoprogne zonaris y 
Cypseloides rutilus. La primera especie de gran 
movilidad abarca varios hábitats a diferentes 
altitudes, la segunda considerada poco común se 
encuentra dentro de su rango normal. Otras 
aves rapaces fueron registradas en este sector, 
Buteo albigula primero fue visto volando en 
círculos y luego atacando a un Piaya cayana que 
se encontraba perchado. Un individuo de 
Elanoides forficatus fue observado volando sobre 
el sector donde fueron observados los monos 
Ateles probablemente alimentándose de insectos 
espantados por estos primates. La presencia de 
crácidos como pavas Penelope montagni 
escuchadas en el sector así como de 
tinamiformes como Nothocercus nigrocapillus 
evidencia 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. 
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Aves características del interior de Bosque 
Húmedo Montano que fueron registradas 
en el sector fueron Formicarius rufipectus, 
considerada poco común y terrestre fue 
escuchada vocalizando a aproximadamente 
60 metros del Ddv. Otra especie fue 
Pharomachrus auriceps, un quetzal de 
montaña también considerado poco 
común. 

 

Comunidad de Aves del KP 158 y zonas 
aledañas 

En este punto fue posible recabar mayor 
cantidad de información con respecto al 
primer punto evaluado (KP 168) debido al 
tiempo de estadía que se incrementó 
principalmente al encontrar mal tiempo 
dominado por lluvia y nubosidad baja. El 
estar en el lugar durante las primeras 
horas del día permitió registrar una mayor 
cantidad de vocalizaciones. Durante los 
momentos sin lluvia hubo picos de 
abundante actividad por parte de las aves 
lo que permitió el registro de 53 especies 
en la zona. Este punto presenta una 
comunidad compuesta por especies 
presentes en ambos tipos de bosque 
típicos de esta zona de transición. Se 
registraron hasta tres bandadas mixtas con 
territorios contiguos. Una de las bandadas 
mixtas que tiene su territorio alrededor del 
campamento está compuesta de más de 
diez especies. Entre estas tenemos un 
grupo familiar de Iridosornis reinhardti una 
especie endémica de Perú en el límite sur 
de su rango de distribución. Otros 
miembros de la bandada son de las 
siguientes especies: Cynicerthia fulva, 
Basileuterus luteoviridis, Myioborus 
melanocephalus, Margarornis squamiger, 
Atlapetes tricolor, Chlorornis riefferii, 
Diglossopis caerulescens, Chlorospingus 
ophthalmicus y Cnemoscopus rubrirostris. 
Las tres bandadas mixtas registradas en el 

sector cruzaron el Ddv en varias oportunidades 
mostrando que sus territorios se extienden a 
ambos lados del Ddv o que en pocas palabras 
este cruza el territorio sin crear una barrera para 
estas asociaciones simbióticas de mutualismo 
interespecífico. Una especie común en el sector 
es Penelope montagni, fueron observados hasta 
cuatro grupos familiares de entre 4 y 6 
individuos, en todos los grupos se observó 
comportamiento pre-reproductivo tipo cortejo 
nupcial. Esta especie de la familia Crácidae fue 
muy dócil y fácil de observar lo que podría 
demostrar poca presión de caza  en el sector. Se 
observaron todos los grupos familiares cruzando 
el Ddv, este no representaría una barrera para 
esta especie y otras especies de tamaño 
mediano que fueron registradas también 
cruzando como Piculus rivolii y Aulacorhynchus 
coeruleicinctis. Esta última especie también fue 
registrada ingresando a una cavidad en un 
tronco de 15 cm. de diámetro aparentemente su 
nido, con la entrada ubicada a aproximadamente 
tres metros del suelo.  

Un registro interesante en este sector lo 
constituye Turdus chiguanco, especie que 
aparentemente está expandiendo su rango de 
distribución geográfico y altitudinal al utilizar 
corredores antrópicos como vías por las cuales 
desplazarse.  

Tres especies que habitan los oscuros y densos 
estratos inferiores del bosque fueron registradas 
repetidamente gracias a sus vocalizaciones y 
esto determinó que fueran consideradas 
comunes en el sector. Estas especies son 
Scytalopus parvirostris, Henicorhina griseipectus 
y Synallaxis azarae.  

 

Comunidad de Aves del KP 138 y zonas aledañas 

En este punto solo fue posible registrar un total 
de 30 especies debido a lo restringido del 
tiempo. Este sector presenta una comunidad 
principalmente compuesta por especies 
representantes del bosque húmedo pre 
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montano. 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. En repetidas 
oportunidades se pudo observar un  grupo 
familiar de Cacicus uropygialis compuesto 
por mas de seis individuos cruzando el Ddv 
y vocalizando constantemente. Otro 
registro interesante lo constituye la 
observación de un individuo de la especie 
Sarcoramphus papa sobrevolando la zona. 
Este podría ser considerado un registro 
muy por encima de su límite habitual sobre 
bosques húmedos tropicales y bosques de 
colinas pero existen registros ocasionales 
de esta especie hasta los 2300msnm 
(Clements, 2001).  

También fue registrada auditivamente la 
especie Hylophylax naevia que se 
encuentra 700 metros por encima del 
límite superior del distribución altitudinal 
conocido en Perú, según Clements y 
Shany.  

Scytalopus atratus es una especie que se 
encuentra en el límite superior de su rango 
de distribución altitudinal  registrada aquí a 
1900 msnm.  

Una vocalización del género Cercomacra 
que aparentemente pertenece a la especie 
C. nigrescens fue registrada en varias 
oportunidades quedando grabada para un 
análisis mas profundo. Aparentemente esta 
sería una población de la raza aequatorialis 
que ocupa las partes más altas de la 
distribución altitudinal de la especie, en 
este caso 200 metros por encima del límite 
superior de su distribución altitudinal en 
Perú. Pocas especies de la sub familia 
Thraupinae fueron registradas en este 
punto a diferencia del segundo y del cuarto 
punto muestreados. Estas fueron 
Chlorospingus ophthalmicus, Euphonia 

mesochrysa, Chlorophonia cyanea y Tanagara 
parzudakii. 

 

 

 

Comunidad de 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. En este sector 
fue registrada una bandada mixta que contenía 
hasta 15 especies que pudieron ser registradas. 
Entre las especies mas resaltantes de esta 
bandada tenemos Creurgops dentata, 
Diglossopis glauca, Anabacerthia striaticollis, 
Xiphorhynchus triangularis, Zimmerius 
bolivianus, Piculus rubiginosus y Picumnus 
dorbygnianus todas especies que regularmente 
pueden ser registradas en este tipo de 
asociaciones del tipo mutualismo ínter 
específico. Hasta 10 especies de tangaras fueron 
registradas en este sector representando el 
lugar relevado hasta el momento con mayor 
número de miembros de la subfamilia 
Thraupinae, habiendo registrado 6 especies del 
género Tangara generalmente acompañando 
bandadas mixtas. Dos registros interesantes 
están representados por las especies 
Thryothorus genibarbis y Ammodramus 
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aurifrons. Ambas se encuentran por 
encima de su rango de distribución 
altitudinal y como se detalla en la parte 
correspondiente al impacto del Flowline, 
este aparentemente está siendo utilizado 
por especies afines a áreas perturbadas 
para ampliar sus respectivos rangos de 
distribución. Una especie que fue 
registrada en repetidas oportunidades en 
este sector es Chlorophonia cyanea siendo 
observados varios individuos y 
constantemente registrando sus 
vocalizaciones. La especie Tangara 
cyanicollis  fue observada anidando en una 
cavidad situada en la parte alta del tronco 
de una palmera muerta. 

El parche de bambú aparentemente del 
género Guadua 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 y que en las zonas 
bajas también pueden ser encontrados en 
bambú principalmente como especies 
facultativas de este género vegetal.  Estas 
especies son Myrmoborus leucophrys y 
Myrmeciza hemimelaena registradas 
vocalizando en las primeras horas de la 
mañana en el parche de bambú. Otras 
especies incluyen Thamnophilus palliatus 
especialista de bambú dentro de su rango 
de distribución y Micrastur ruficollis un 
falcónido del interior del bosque que fue 
grabado mientras vocalizaba y luego 
respondió al playback lo que permitió su 
observación.  Este Micrastur también se 
encuentra por encima de su rango de 
distribución altitudinal en Perú (Clements 
2001).  

 

3.2.5. Discusión 

Las composición de especies de aves 
halladas en los sitios muestreados es una 

interesante combinación de las comunidades 
halladas a estas mismas elevaciones en la zona 
de la reserva de biosfera del Manu (situada al 
este con mas de mil especies registradas) y las 
comunidades del santuario histórico de Machu 
Picchu con 417 especies registradas (Walker, 
2005) que se encuentra a cerca de 100 
kilómetros de distancia al sureste, en medio de 
las cordilleras de Vilcabamba y Vilcanota.  
Fueron registradas especies que tienen en esta 
zona el extremo sur de sus respectivos rangos 
de distribución y que no es posible hallar en 
Manu. En total fueron registradas 116 especies 
distribuidas en 31 familias siendo la familia 
Emberizidae sub-familia Thraupinae 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%). En varios puntos muestreados fueron 
registradas asociaciones simbióticas del tipo 
mutualismo ínterespecífico representadas como 
bandadas mixtas compuestas de hasta 15 
especies en una localidad y 11 especies en otro 
de los puntos muestreados. En todos los sitios 
muestreados fueron registradas poblaciones 
aparentemente saludables de aves de la familia 
Cracidae pertenecientes a la especie Penelope 
montagni característica de este rango altitudinal, 
así como registros de especies de la familia 
Tinamidae en dos de los cuatro sitios 
muestreados. Algunas rapaces de la familia 
Accipitridae fueron registradas en los sitios de 
muestreo a mayor altitud y una especie de 
Falconidae del interior del bosque (Micrastur 
ruficollis) fue hallada en el último lugar 
muestreado en la transición entre el parche de 
Guadua sp. y el bosque pre-montano a 1700 
msnm. 

Fueron registradas dos especies de la familia 
Columbidae, así como dos especies de Psitácidos 
dentro de su rango de distribución. En la familia 
Trochilidae un registro interesante lo constituye 
Colibri delphinae que es considerado raro en el 
Perú, especialmente en la parte sur. Colibri 
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coruscans fue una especie muy abundante 
en el último sitio muestreado donde fue 
posible contar con al menos un individuo 
en cada planta observada a lo largo del 
Ddv. Esta abundancia de C. coruscans 
relacionada con el aparente pico de 
floración de una especie vegetal podría 
formar parte de la solución en descifrar las 
migraciones altitudinales que en el caso de 
esta especie desaparece una época del año 
de la zona de San Pedro en la reserva de 
Biosfera del Manu. 

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 de la familia Ramphastidae. La 
especie Aulacorhynchus coeruleicinctis fue 
hallada anidando en el segundo punto 
muestreado y con frecuencia fue 
observada cruzando el Ddv.  

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).  

Una gran abundancia de la especie 
Synallaxis azarae fue registrada en los 
cuatro sitios muestreados haciendo de esta 
la especie con mayor número de individuos 
registrados visual o auditivamente (19 
individuos). Esta especie perteneciente a la 
familia Furnaridae se ve favorecida por la 
presencia de arbustos densos que son 
parte de la regeneración del borde del 
bosque que ha sido perturbado por los 
desplazamientos de tierra.  

Otro furnarido registrado fue Syndactila 
subalaris que llega en esta zona al limite 
sur de su distribución. 

La cuarta familia mas numerosa, por la cantidad 
de especies registradas, fue Thamnophilidae 
destacando entre las especies la presencia de 
Drymophila caudata hallada en tres de los cuatro 
sitios muestreados asociada a bambú del género 
Chusquea. Otros thamnophilidos registrados 
incluyen Myrmoborus leucophrys, Myrmeciza 
hemimelaena e Hylophylax naevia, tres especies 
de hormigueros que han sido registrados en este 
relevamiento por encima de sus rangos 
altitudinales de distribución en el país 
(Clements, 2001).  

La especie endémica Grallaria erythroleuca de la 
familia Formicaridae fue registrada 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. 

De la familia Rhynocriptidae destaca la 
abundancia de Scytalopus parvirostris 14 
individuos registrados en una sola localidad a lo 
largo de un transecto de un kilómetro de 
longitud a lo largo del Ddv.  

La familia Tyranidae fue considerada la segunda 
familia en cuanto a su diversidad. Registros 
interesantes lo constituyen entre otras: 
Ochthoeca thoracica, una reciente división 
taxonómica, registrada en una quebrada del 
segundo lugar muestreado. En todos los lugares 
muestreados fue registrada a lo largo del Ddv la 
especie Pyrrhomyias cinnamomea característica 
de bordes de bosque. Zimmerius bolivianus, una 
especie restringida al sureste peruano y el oeste 
de Bolivia fue registrada en los dos sitios de 
menor altitud del relevamiento dentro de su 
rango de distribución altitudinal.  

Otros registros interesantes incluyen Turdus 
chiguanco una especie de la familia Turdidae que 
aparentemente estaría utilizando el Flowline 
como corredor para extender su rango así como 
Thryothorus genibarbis (Trogloditidae) y 
Ammodramus aurifrons (sub familia 
Emberizinae) que fueron hallados a alturas 
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superiores de su rango de distribución 
altitudinal conocido, detalles han sido 
explicados en la sección correspondiente. 

Otros miembros de la familia Trogloditidae 
registrados incluyen Cinnycerthia fulva que 
está distribuida desde el nor-oeste 
boliviano hasta el departamento de Cusco 
hallándose en el límite norte de su 
distribución.  La familia Parulidae estuvo 
representada por tres especies de 
Basileuterus y dos de Myioborus. Todas 
ellas especies de amplio rango de 
distribución y comunes a lo largo de los 
andes. 

Atlapetes tricolor (sub familia 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. 
Esta es una población separada de la otra 
población de Sudamérica hallada en la 
bioregión Chocó andino.  

La familia Emberizidae sub familia 
Thraupinae fue la que contó con un mayor 
número de registros. La especie Creurgops 
dentata encuentra en Vilcabamba el límite 
norte de su distribución que se extiende 
por el sur hasta el oeste boliviano. Fue 
registrada en el último sitio de muestreo 
formando parte de una bandada mixta. 
Iridosornis reinhardtii una especie 
endémica en el límite sur de su distribución 
fue registrada también formando parte de 
bandadas mixtas en uno de los sitios 
evaluados en pequeños árboles del género 
Clusia. 

Por último otro registro interesante lo 
constituye Cacicus uropygialis que 
encuentra en esta zona el límite sur de su 
distribución que abarca en Sudamérica por 
el norte hasta los andes de Colombia.  

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 Marañon. En el resto 
de Sudamérica habita el Chaco de Brasil, 
Argentina, Paraguay y Bolivia. 

 

Otra especie registrada en Kiteni es Primolius 
couloni perteneciente a la familia Psittacidae 
clasificada por UICN como Near threatened. 
Durante los momentos en que el equipo  se 
encontraba en el poblado grupos de hasta  17 

individuos fueron observados sobrevolando las 
alturas circundantes al helipuerto y cerca al río 
Urubamba. 

 

Especies clave.  

Especies IUCN 

Oroaetus isidori Categoría. Near threatened. 
Esta especie de la familia Accipitridae posee una 
distribución extensa pero angosta y restringida a 
nivel altitudinal que abarca desde las serranías 
costeras del Noroeste venezolano (Carabobo y 
Aragua) y el noreste de Colombia (Sierra de 
santa Marta). Igualmente en las laderas 
subtropicales de los andes desde Mérida y Perijá 
en Venezuela a través de Colombia, Ecuador y 
Perú hasta el centro oeste boliviano y el 
noroeste argentino. Está considerada una 
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especie rara y distribuida puntualmente 
sobre cadenas de montañas con abundante 
cobertura boscosa, hallándose 
principalmente sobre amplios valles 
usualmente entre 1500 y 2800 metros de 
altitud pero ha sido registrada desde el 
nivel del mar hasta los 3500 metros. El 
status de sus poblaciones es poco conocido 
pero se considera susceptible a la pérdida 
de hábitat continuo. Un reciente estimado 
poblacional sugiere que la población total 
no excedería los 1000 individuos en todo 
su rango de distribución lo que podría 
reclasificar a esta especie dentro del status 
Vulnerable. Más información es requerida 
correspondiente al tamaño poblacional, 
hábitos y destrucción de su hábitat. 
(Birdlife International, 2004). 

En el Perú está especie está considerada 
rara (Clements, 2001). Se considera 
localmente extinta del Santuario Histórico 
de Machu Picchu ubicado a 103 kilómetros 
en dirección este-sureste, existen registros 
del cercano valle de Mandor (Walker, 
2005). 

Un individuo fue observado en el KP 168 el 
18 de octubre hasta en dos oportunidades 
sobrevolando este sector del Ddv. 

 

Especies Endémicas. 

Iridosornis reinhardtii. Categoría. Least 
Concern. Esta especie es endémica del 
Perú. Se distribuye desde el sur y el este 
del río Marañón en el sur del departamento 
de Amazonas y San Martín hasta la 
Cordillera de Vilcabamba en el 
departamento de Cusco entre 2000 y 
3400msnm.  

Grallaria erythroleuca. Categoría. Least 
Concern. Esta especie es endémica del 
Perú, tiene una distribución muy 
restringida, y sólo se la conoce en las 

cadenas montañosas de Vilcabamba y 
Vilcanota, en los andes del departamento de 
Cusco. Se considera poco común y local en 
bosques montanos y parches de bambú del 
género Chusquea entre 2100-3000msnm.  
Evaluaciones anteriores encontraron esta 
especie con relativa frecuencia pero las 
vocalizaciones registradas difieren de las 
vocalizaciones de las poblaciones de Vilcanota 
(Machu Picchu, Pillahuata). Aunque no se han 
hecho comparaciones detalladas, la población 
de la Cordillera de Vilcabamba podría 
representar un taxón aún no descrito.  

 

 

3.2.6. Conclusiones 

 

Presencia del SDT. Corredor faunístico. 
Otros impactos 

En dos de los puntos relevados se pudo registrar 
especies que indican que el Derecho de Vía 
(Ddv) o Flowline está siendo utilizado como 
corredor de fauna.  

En el KP 158 fue registrada la especie Turdus 
chiguanco. Se observaron individuoa forrajeando 
en el suelo a lo largo del Ddv, y siempre se 
mantuvieron paralelos al bosque sin ingresar a 
este, aún cuando los observadores se acercaron 
para continuar su recorrido.  

En la zona es muy común Turdus serranus, 
vocaliza constantemente y varios individuos han 
sido observados, algunos inclusive a lo largo del 
DdV forrajeando en el borde del bosque. La 
presencia de Turdus chiguanco, una de las 
especies mas comunes de los andes cuyo hábitat 
original está constituido por áreas agrícolas y 
matorrales montanos áridos, encuentra en el 
DdV un corredor que le permite colonizar desde 
áreas altas mas secas porciones de bosque que 
han sido intervenidas y que al ser recolonizadas 
por vegetación de gramíneas ofrece a esta 
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especie el nicho ecológico necesario para 
vivir. Esta especie en expansión también 
ha sido registrada ingresando a la selva 
húmeda tropical a través de vías de acceso 
tales como la carretera Paucartambo-Valle 
de Qosñipata-Atalaya. 

En el KP 77 fue registrada la especie 
Ammodramus aurifrons  a lo largo del Ddv 
en un área que se encuentra casi 
totalmente cubierta por gramíneas.  

Presión de caza 

Con respecto al aspecto relacionado con la 
presencia o ausencia de presión antrópica 
sobre las poblaciones de aves por medio 
de la caza se pudo registrar en los cuatro 
sitios evaluados la presencia de crácidos de 
la especie Penelope montagni que en este 
caso son utilizados como indicador 
biológico para determinar a primera 
impresión que la presencia indica baja o 
nula presión de caza.  

Dos especies de primates de gran tamaño 
fueron registradas en el primer punto de 
muestreo cuya presencia puede indicar 
baja o nula presión de caza en esta zona. 
En el segundo punto muestreado el 
investigador se encontró con dos nativos 
de la comunidad de Sol Naciente. Estos 
individuos portaban armas de fuego 
(escopetas de cartuchos calibre 16) y 
cuando se les preguntó sobre la caza 
respondieron que cazaban sólo 
esporádicamente a lo largo del gasoducto 
crácidos y mamíferos medianos y grandes.   

 

Recomendaciones para futuros 
muestreos.  

Tipos de muestreo 

En general se recomienda la instalación de 
grillas o sistemas de trochas en forma de 
parrilla. Sin embargo, en las áreas de 

pendiente muy pronunciadas como la 
muestreada en el kp 168 y kp 138 se hace difícil 
la ubicación de trochas que penetren hacia el 
bosque aledaño al DdV principalmente por el 
ángulo de pendiente del sector. En el caso de ser 
estas posibles se recomienda hacer trochas 
horizontales con una diferencia de cien metros 
de altura entre una y otra tipo curvas de nivel 
para poder comparar comunidades completas a 
distancias uniformes del derecho de vía. Esto, 
combinado con recorridos matutinos y 
vespertinos a lo largo del Ddv permitiría 
registrar los cantos de aves más cercanas al 
DdV. Particularmente, se recomienda el 
muestreo más a fondo de los pacales de 
Bosques Montanos, como el ubicado en el Kp 77, 
ya que esta evaluación reveló la extensión de 
rangos altitudinal para más de una especie. Se 
recomienda el uso del método de Listas de 20 
(L20). 

  

Grupos clave de monitoreo. 

Para futuros relevamientos se recomienda tomar 
en cuenta todas las especies que han sido 
registradas fuera de sus rangos de distribución 
(geográfica y altitudinal) para en base a la 
estacionalidad determinar si estas especies 
efectúan migraciones altitudinales y como esta 
zona de la cordillera puede servir como zona 
donde estas especies se refugian en búsqueda 
de recursos en épocas en que estos se 
encuentran restringidos por la época del año. 
También se deben tomar en cuenta las especies 
que se encuentran en el límite de su distribución 
para tomar como línea de base la distribución 
actual y a través de un monitoreo a mediano y 
largo plazo determinar si existe alguna variación 
temporal con respecto a sus distribuciones 
originales. Se recomienda monitorear también 
los grupos que pueden servir como indicadores 
biológicos de presencia o ausencia de presión de 
caza, entre estos tenemos principalmente las 
familias que incluyen aves de tamaño 
mediano/grande que generalmente son las que 
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son buscadas por los pobladores locales 
como presas. En este grupo 
recomendamos en particular las familias 
Tinamidae  y Cracidae.   

 

Consideraciones finales 

Este relevamiento nos permite, de una 
manera rápida, tener una idea preliminar 
de la composición de las comunidades de 
aves de los sitios muestreados así como el 
hallazgo de especies que por distintas 
razones son de importancia, ya sea por su 
categoría de amenaza, su endemismo o 
por hallarse más allá de su rango de 
distribución. 

En este sector de la cordillera de 
Vilcabamba aún es posible hallar nuevos 
registros así como la posibilidad de 
descubrir alguna nueva especie como ha 
sucedido en los últimos años en áreas 
relativamente cercanas como la reserva de 
Biosfera de Manu. De no establecer 
herramientas que permitan minimizar el 
impacto sobre estos bosques aledaños al 
Flowline estas especies podrían 
desaparecer incluso antes de haber sido 
descritas por la ciencia. La potencialidad 
que tiene esta área de sufrir rápidamente 
un impacto antrópico de consideración es 
grande, principalmente debido a la presión 
a la que están sometidos estos bosques 
por la ampliación de la frontera agrícola, 
especialmente en esta zona como producto 
de la actividad de cultivo de la hoja de 
Coca. 

En conclusión es necesario desarrollar el 
PMB como se había planificado, ahora con 
información más acorde para establecer los 
futuros puntos de muestreo y la 
metodología idónea para esta 
investigación.  

 

3.3 INSECTOS TERRESTRES 

 

3.3.1. Introducción.  

El monitoreo de la biodiversidad en un 
ecosistema de bosque tropical del Nuevo Mundo 
es una tarea compleja debido a la multiplicidad y 
diversidad de componentes, escalas y procesos 
involucrados. Este monitoreo puede realizarse 
en múltiples escalas y tomando en cuenta un 
número variable de componentes. Debido a esta 
complejidad no existe una medida única por lo 
que frecuentemente se recurre al empleo de 
enfoques surrogados tales como especies o 
grupos indicadores faunísticos (Elzinga et al., 
2001; Hilty y Merenlender, 2000). 

 

3.3.2 Objetivos y Alcances. 

Este reporte tiene por objetivo realizar un 
análisis del estado del conocimiento de los 
insectos en el área de interés y de los trabajos 
que se están realizando actualmente. 
Igualmente formula una propuesta metodológica 
que pueda servir como referencia en el proceso 
de la revisión e implementación de un programa 
de monitoreo de insectos, parte del Programa de 
Monitoreo de Biodiversidad (PMB) en el sector 
selva del componente “downstream” del Sistema 
de Transporte por Ductos (gasoducto) operado 
por Transportadora de Gas del Perú (TGP) 

Este informe está basado en una breve visita a 
algunas áreas críticas del tramo del gasoducto 
comprendido entre los ríos Urubamba y 
Apurimac, a una revisión detallada de los 
trabajos previos realizados sobre diversidad y 
monitoreo de insectos en la región amazónica de 
la Provincia de la Convención; y a los primeros 
informes (año 2005) de la implementación del 
programa de monitoreo de insectos para ese 
componente del gasoducto. El énfasis del 
reporte preliminar está en la documentación de 
las metodologías y grupos de insectos a 
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considerar para inclusión en el programa 
de monitoreo. 

La revisión bibliográfica para este trabajo 
ha sido arbitrariamente establecida a partir 
de 1975 en adelante, con el fin de permitir 
completar el trabajo en el corto período de 
tiempo disponible y dentro de los 
parámetros establecidos en la propuesta y 
los recursos asignados. La visita al campo 
ha tenido una naturaleza informativa y el 
propósito de la misma, en el caso de 
insectos, ha sido la de establecer las 
posibilidades de implementación y 
desarrollo de un programa de monitoreo 
de su diversidad, incluyendo su  propuesta 
metodológica. El muestreo de los insectos 
durante esta visita ha sido solo referencial 
y no constituye el objetivo principal de este 
reporte debido a la brevedad de la visita, 
pero ha servido para orientar la factibilidad 
del muestreo, selección de taxones y 
diseño general de la propuesta de 
monitoreo entomológico. 

 

 

3.3.3. Antecedentes sobre el estado 
del conocimiento de los insectos en la 
región 

 
Diversidad de insectos, importancia y 
monitoreo de la biodiversidad 

Los insectos son el grupo de organismos 
macroscópicos más diverso de todos los 
que habitan la superficie del planeta, y en 
especial en los bosques tropicales húmedos 
del Nuevo Mundo. La literatura sobre 
estimados de la diversidad y abundancia 
globales de estos organismos es amplia y 
variada (e.g. Basset, 2001; Godfray et al., 
1999; Gaston, 1991; Stork, 1988; Erwin, 
1982)  

La importancia de los insectos en el bosque 
húmedo Neotropical se debe tanto al número de 
especies presentes como a sus respectivas 
abundancias. Sin embargo, la importancia de 
estos organismos se debe igualmente a las 
múltiples funciones y roles que como grupo 
proveen al bosque, como parte de los llamados 
“Servicios al Ecosistema” (Tallis & Kareiva, 
2005). Estos servicios comprenden algunos de 
los procesos más importantes para el ecosistema 
del bosque, en los cuales los insectos tienen un 
rol principal. Entre estos procesos se pueden 
mencionar el reciclado de nutrientes y materia 
orgánica, la dispersión de propágulos y 
polinización (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)  

Los insectos como grupo resultan adecuados 
para su empleo como indicadores potenciales 
debido a que exhiben estrategias alimentaras y 
reproductivas muy diversas, ocupan diferentes 
nichos funcionales, abarcan un amplio rango de 
tamaños, se desarrollan en un tiempo 
generacional relativamente corto, y son muy 
sensibles a cambios en el ecosistema (Bassett et 
al. 1998, Brown, 1997; Brown 1991). En 
contraste, taxones tradicionalmente propuestos 
como indicadores de biodiversidad incluyen 
aquellos “emblemáticos” o muy conspicuos como 
ciertos grupos de mamíferos y aves. Estos 
animales tienden a ser muy longevos, presentan 
tasas de incremento poblacional usualmente 
reducidas, períodos generacionales muy 
prolongados y muestran poca especificidad de 
hábitat (Pearson, 1994) 
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Varios atributos hacen de los insectos un 
grupo de mucho interés para la evaluación 
y monitoreo de la biodiversidad del bosque 
tropical húmedo, entre los que se pueden 
citar los siguientes: a) Facilidad de 
muestreo generalizado y posibilidad de 
obtener un gran número de datos en la 
forma de especimenes capturados con 
relativamente poco esfuerzo; b) 
Sensibilidad a cambios en el ecosistema, 
actuando no solo como indicadores del 
"estado" de la biodiversidad, sino 
potencialmente como un "sistema de alerta 
temprana" a perturbaciones e impactos no 
deseados; c) Especialización trófica y de 
hábitat; y d) Grupos taxonómicos de rango 
superior con patrones de distribución 
relativamente amplios. 

 
Conocimiento de los insectos en la 
parte amazónica de la Provincia de la 
Convención, Cusco, Perú 

En general el conocimiento de la fauna 
entomológica en la parte amazónica de la 
Provincia de la Convención, Cusco, es muy 
pobre y existen muy pocos registros de 
trabajos comprensivos realizados en la 
región. La situación es en general aplicable 
a la mayoría de grupos no vertebrados 
(Rodríguez, 1997). Esta falta de 
información es especialmente notoria para 
las áreas donde se han realizado las 
prospecciones entomológicas durante la 
fase de campo de este informe. La escasez 
de trabajos publicados sobre el particular 
puede explicarse por el aislamiento relativo 
de esta región, que hace difícil el acceso y 
la posibilidad de realizar estudios. 

Gran parte de los registros de especies de 
insectos que se han encontrado para la 
parte amazónica de la provincia de la 
Convención se refieren a insectos de 
interés médico. Entre estos se pueden 
mencionar a Psychodidae y Culicidae 

(Insecta, Diptera) y Reduviidae-Triatominae 
(Insecta, Hemiptera), vectores de enfermedades 
al hombre como Leishmaniasis, la Enfermedad 
de Chagas y otras; asociados con poblaciones a 
lo largo del río Urubamba y tributarios (e.g. 
Cáceres & Galati, 2001; Cáceres et al., 2000; 
Lucas et al., 1998; Calderón et al., 1995; Lent  
& Wygodzinsky, 1979; Llanos et al., 1975; 
Martins et al., 1975; Llanos, 1973) 

Sin duda la mayoría de registros de especies de 
insectos para la región se encuentran incluidos 
en publicaciones taxonómicas primarias (por 
ejemplo Costa  & Carvalho, 2006) Estos trabajos 
de naturaleza taxonómica incluyen registros de 
la parte amazónica de la Provincia de la 
Convención solo si tales especimenes estuvieron 
disponibles para el autor en el material revisado. 
También se pueden encontrar algunos trabajos 
recientes sobre otros grupos de artrópodos 
relacionados que incluyen escorpiones (Ochoa, 
2005) y otros grupos menores. La recopilación y 
validación de estos registros específicos debe ser 
hecha por especialistas con acceso a colecciones 
comprensivas y a la literatura especializada por 
grupo taxonómico. Esta es una labor que 
sobrepasa los objetivos de esta revisión 
preliminar. Sin embargo, como referencia del 
estado del conocimiento se pueden citar dos 
grupos de Coleoptera con registros más o menos 
incipientes para Perú: Staphylinidae y 
Chrysomelidae. En cada caso se tienen más de 
1200 registros de especies, muy pocas de los 
cuales se encuentran documentadas para la 
parte amazónica de la Provincia de la 
Convención. La documentación en este caso se 
establece por referencia a un registro en la 
literatura primaria, o a un espécimen depositado 
en una colección de referencia y cuyos datos han 
sido capturados en una base de datos (Godfray, 
2005). 

Registros históricos podrían encontrarse 
dispersos en la vasta literatura entomología 
taxonómica mundial no indexada (previa a 
1975). La compilación y repatriación de estos 
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datos requeriría la visita a instituciones con 
este tipo de documentación ubicadas en 
Europa y Norte América (Agosti & Johnson, 
2003). 

Dentro de los pocos registros en la 
literatura de trabajos sobre insectos en los 
bosques montañosos de la Provincia de la 
Convención están aquellos antiguos 
relacionados con la Cordillera de 
Vilcabamba, y más recientemente los 
trabajos desarrollados por el Smithsonian 
Institution en dos locaciones de bosque 
montano en la vertiente oeste del río 
Apurimac (Alonso et al., 2001) Estos 
trabajos se realizaron como parte de la 
evaluación de la biodiversidad del anterior 
Proyecto de Camisea iniciado por Shell 
Prospecting & Development (SPDP), cuya 
operación fue cancelada durante el año de 
1998. 

 

 

3.3.4. Metodología y Sitios de Estudio 

La selección de los sitios de visita y 
evaluación está basada en un mapa de 
formaciones vegetales generado a partir de 
imágenes satelitales. Esta interpretación 
fue realizada independientemente con 
anticipación a la fase de campo y 
corroborada mediante sobrevuelos de los 
especialistas en botánica, 
fotointerpretación y paisaje. El tiempo de 
estadía por sitio fue muy variable y no 
permite establecer comparaciones por 
esfuerzo de recolección. Estos puntos de 
muestreo son descritos desde el punto de 
vista de las formaciones vegetales y la 
composición florística en el informe 
correspondiente de esta serie. Los puntos 
de visita corresponden a formaciones 
vegetales principales y su ubicación se 
establece con relación al kilómetro de la 
progresiva (Kp) más cercano, a partir del 

kilómetro 0 (PS1, estación de bombeo 1 en la 
planta Malvinas) 

Los puntos visitados por el equipo de trabajo se 
indican el Cuadro 5. 

 
Cuadro 5. Sitios de visita para evaluación de 
insectos 

Kp UTMs Elevación 
Unidad 

de 
Paisaje 

Tiempo 
estadía 

168  2200 m 

Bosque 

Chaparro de 

Crestas 

 

158 
18L0671176

, 8582444 
2400 m 

Bosque 

Chaparro de 

Crestas 

2 días 

138 
18L0683496

, 8593526 
2000 m 

Bosque 

Montano 
4 horas 

078 
18L0712921

, 8631252 
1905 m 

Bosque 

Montano y 

Pacales en 

Bosque 

Montano 

1 día 

(*) No visitado por el autor, pero se asume para este 
informe que presenta iguales condiciones que Kp 158 
desde el punto de vista de los insectos. 

 

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. 
Esto establece también que la pendiente sea un 
factor limitante al momento de establecer los 
puntos de muestreo. 

Kp 158 (y Kp168) 
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Este sitio corresponde a un bosque típico 
de Sphagnum mezclado con Chusquea. 
Este tipo de bosque es muy húmedo y con 
árboles de talla relativamente menor (10-
15 metros de dosel) y donde los troncos de 
árboles, ramas y otros están cubiertos de 
musgos que retienen la humedad de las 
lluvias y neblina. Se han identificado aquí 
dos potenciales problemas para el 
muestreo de insectos: a) El suelo propio no 
esta expuesto y por encima de este se 
puede encontrar un conglomerado de 
raíces, musgos y materia orgánica que 
dificulta notablemente el avance. La 
naturaleza del sustrato puede establecer 
problemas al momento de instalar trampas 
del tipo de caída y puede también dificultar 
la instalación de trampas tipo Malaise-
bandeja. b) La excesiva humedad en la 
vegetación hace que el empleo de métodos 
de derribamiento como la red de golpeo no 
puedan ser empleados adecuadamente 
sino hasta después de que la vegetación 
haya secado.  

En este lugar también se recorrió parte de 
una quebrada de aproximadamente 3-5 
metros de ancho que, en época seca, 
puede emplearse para el acceso y podría 
ser de interés para el muestreo de insectos 
asociados con cursos de agua. No se ha 
detectado durante la visita una quebrada 
similar en los otros sitios visitados. 

 

Kp 138 

Este segundo punto también corresponde a 
un bosque mezclado con una alta 
proporción de Chusquea. Aquí la talla del 
dosel es más alta  alcanzando entre 15 a 
20 metros. En este lugar el suelo es más 
adecuado para la instalación de trampas de 
caída y la dificultad más importante puede 
estar relacionada con la abundante 
presencia de Chusquea, que dificulta la 

apertura de trochas o la instalación de trampas 
como las de Malaise y Malaise-bandeja. 
Igualmente, en las zonas dominadas por 
Chusquea la hojarasca no es muy profunda y 
puede establecer dificultades para el muestreo 
usando los extractores tipo “Winkler” debido a la 
pobreza relativa de macro-artrópodos de este 
último tipo de hojarasca.  

 

Kp 78 

Este sitio corresponde a un bosque más alto con 
abundancia de palmeras de altura 
(Dictyocaryum lamarckianum) y probablemente 
incorpora una zona de transición entre un 
bosque montano con Chusquea y un bosque con 
Guadua (“Pacal”) Las pendientes en éste lugar 
parecen ser más pronunciadas y el principal 
problema para el muestreo; además de la 
extensión de las zonas densas de pacal . El suelo 
presenta acumulaciones de raíces y otros restos, 
que en algunos sitios podría dificultar el avance 
o la instalación de trampas. 

La metodología empleada para la evaluación de 
insectos fue oportunista debido a las limitaciones 
de tiempo, acceso y personal. En todos los 
lugares se empleo 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) (Cuadro 6) 
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Cuadro 6. Métodos de recolección de 
insectos empleados 

Kp 
Colecta 

manual / 
aspirador 

Trampa 
Malaise 

Salida 
nocturna / 
Colecta en 

luz 

168    

158 √√ √√ 
√ 

(quebrada) 

138 √   

078 √√ √ √ (DDV) 

(Nota: Intensidad de muestreo, √√ = mayor 

intensidad, √ = menor intensidad) 

 

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) 

 

3.3.5. Resultados Generales 

Los resultados generales de las visitas para 
el caso de insectos son solo referenciales y 
se presentan a continuación. Estos 
resultados son solo indicativos y no pueden 
ser comparados directamente con los 
resultados de los informes anteriormente 
mencionados debido a las diferencias en 
metodología, esfuerzo de muestreo y 
estacionalidad. Sin embargo, de manera 
general se puede indicar que se  han 
encontrado insectos característicos de 
bosques montanos en buen estado de 
conservación, tales como por ejemplo los 
escarabajos lucánidos (Coleoptera, 
Lucanidae, Sphaenognathus), insectos 
palos ápteros (Phasmatodea, 

Psedophasmatidae, probablemente cercanos a 
Peruphasma, un elemento característico descrito 
para la Cordillera del Condor) entre los más 
conspicuos. 

 

6.1. Diversidad de Insectos y posibilidades de 
monitoreo 

Los resultados en detalle de la evaluación rápida 
de insectos se presentan de manera resumida en 
el Apéndice I. 

Para este reporte se han considerado la mayor 
parte de grupos ordinales de Hexapoda (Insecta) 
incluyendo Collembola, Orthoptera, 
Phasmatodea, Mantodea, Psocoptera y 
Hemiptera. Dentro de los Holometabola solo se 
han incluido a Neuroptera, Coleoptera, 
Trichoptera e Hymenoptera, no se ha 
considerado a Diptera o Lepidoptera adultos. En 
total, se han registrado durante esta visita 12 
grupos ordinales que comprenden 57 grupos 
taxonómicos subordinales (familia o 
superfamilia). La secuencia de presentación de 
grupos ordinales y subordinales sigue una 
secuencia filogenética moderna. 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). Debido a su 
pequeño tamaño y asociación con substratos, 
los mejores métodos para el muestreo de 
estos insectos incluyen extractores tipo 
Berlese, Winkler o también a partir del dosel 
mediante técnicas de derribamiento. 
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BLATTODEA Y MANTODEA: Las 
cucarachas y los mántidos constituyen 
dos grupos muy cercanos que son 
componentes habituales de los bosques 
tropicales en el Nuevo Mundo (Terra, 
1995; Chopard, 1965). La gran 
mayoría de las cucarachas se 
comportan como saprófagos y exhiben 
hábitos de comportamiento nocturno, 
por lo que son frecuentemente atraídas 
por las luces o pueden ser capturadas 
en recorridos nocturnos; durante el día 
tienden a ser fotofóbicas 
permaneciendo ocultas. 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). 
Los Mantodea por el contrario son de 
hábitos predadores y cazadores activos 
o emboscados, pero que presentan una 
distribución contagiosa  y con 
poblaciones aparentemente muy 
dispersas o poco densas. El único 
individuo de Mantodea  capturado 
corresponde a una especie no 
determinada de Mantidae, y es un 
juvenil (Kp 78). Los mejores métodos 
para capturar cucacarchas son las 
trampas de interceptación de vuelo, las 
trampas de cebo con materia orgánica, 
y los recorridos nocturnos. Para el caso 
de los mántidos el método mas 
recomendado sería el de búsqueda por 
unidad de esfuerzo (tiempo). 

 

ORTHOPTERA: Los ortópteros incluyen 
los conocidos saltamontes de antenas 
largas y cortas, los grillos y otros 
grupos relacionados. Estos insectos son 
uno de los componentes más 
conspicuos debido a su tamaño 
relativamente grande, sus hábitos de 

alimentación expuesta, su actividad de salto 
y por su notoria capacidad para producir 
sonidos (Rentz, 1991; Preston-Mafham, 
1990; Chopard, 1949a). Los individuos 
capturados pertenecen a 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) Los ortópteros pueden 
capturarse mediante batidos en la 
vegetación, mediante trampas de 
interceptación de vuelo, por recorridos 
nocturnos y atraídos a luces 

 

DERMAPTERA: Solo se capturo un individuo de 
una especie no determinada de Forficulidae. 
Estos insectos son bastante distintivos y 
fácilmente reconocibles por la forma general 
del cuerpo y por el desarrollo de los cercos 
en forma de pinzas esclerotizadas que 
emplean para defensa y alimentación (Rentz 
& Kevan, 1991; Chopard, 1949b). Estos 
insectos se pueden capturar mediante el uso 
de batidos en la vegetación, trampas de 
interceptación de vuelo y trampas de cebo. 

 

PHASMATODEA: Estos 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). Estas especies son de hábitos 
fitófagos y movimientos muy lentos, que 
hacen difícil su detección en su hábitat 
natural. Estos insectos pueden capturarse 
mediante métodos de búsqueda activa por 
unidad de esfuerzo. 

 

PSOCOPTERA: Los psócidos son insectos de 
talla generalmente pequeña  y hábitos 
crípticos que se alimentan de la microflora 
asociada con la superficie de hojas, tallos y 
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otras partes de las plantas, o están 
asociados con el suelo y hojarasca 
(Smithers, 1991; Badonnel, 1951). 
Existen dos grandes grupos de estos 
insectos, las especies con alas 
desarrolladas que se pueden obtener 
en trampas de interceptación de vuelo 
y se les encuentra asociadas con la 
vegetación; y especies braquípteras o 
ápteras que se les encuentra asociadas 
con el suelo, la hojarasca u otro tipo de 
sustrato, incluyendo los colchones de 
musgo y Sphagnum en bosques de 
altura com en el Kp 158.  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: Incluyen un conjunto de 
insectos que exhiben una gran variedad 
estructural, biológica y funcional; 
comprendiendo organismos 
aparentemente tan disímiles como los 
chinches de las plantas, las cigarras, 
los áfidos y las queresas; con formas 
de vida móviles o exclusivamente 
sedentarias y hábitos fitófagos o 
predadores (Gullan & Martin, 2003; 
Carver et al., 1991; Hodkinson  & 
Casson, 1991). 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. Estos insectos se pueden 
capturar principalmente mediante el 
uso de batidos en la vegetación y 
trampas de interceptación de vuelo. 

 

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 solo se han capturado unos 
cuantos individuos de estos insectos en 
trampas de Malaise (Kp 77, Chrysopidae), 
batidos en la vegetación (Kps 158 y 138, 
Hemerobiidae) y por recorridos nocturnos 
(Kp 78, Mantispidae). Estos insectos también 
son frecuentemente atraídos a luces. 

 

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. Los Staphylinidae 
generalmente incluyen especies saprófagas o 
recicladoras,  en tanto que los Chrysomelidae 
(escarabajos de las hojas) y Curculionidae 
(gorgojos) son fundamentalmente fitófagos 
consumiendo las partes aéreas (hojas, etc.), 
subterráneas (raíces) de la planta o semillas. 
Los Staphylinidae pueden capturarse 
mediante trampas de interceptación o el uso 
de trampas de caída y trampas de cebo. Los 
Chrysomelidae y Curculionidae se pueden 
capturar mediante la red de batido y también 
empleando las trampas de interceptación de 
vuelo o trampas de bandejas amarillas 
(Charles & Basset, 2005). 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 
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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. Los Carabidae son 
mayoritariamente predadores y están 
asociados con el estrato del suelo y 
hojarasca, pero un buen número de 
especies pueden visitar la vegetación y 
otros viven exclusivamente en el dosel 
del bosque. Estos escarabajos pueden 
capturarse mediante el uso de rampas 
de interceptación y trampas de caída. 
Los Hydrophilidae incluyen especies de 
tamaño variado y cuyas formas 
larvarias carnívoras usualmente están 
asociadas con el agua o condiciones de 
alta humedad. Estos insectos pueden 
igualmente capturarse con trampas 
Malaise, trampas de interceptación de 
vuelo y con trampas de bandeja 
amarilla. Los Coccinellidae son casi 
exclusivamente predadores y se 
pueden encontrar sobre el follaje 
alimentándose de sus presas, al igual 
que los Ptilodactilydae que parecen 
estar asociados con materia orgánica 
en descomposición. Estos dos últimos 
grupos pueden capturarse mediante 
batidos en la vegetación y con trampas 
de interceptación de vuelo o trampas 
Malaise. 

Adicionalmente, se han capturado 
individuos de Cantharidae (asociados 
con la vegetación y florícolas), 
Elateridae (adultos fitófagos, larvas 
subterráneas), Erotylidae (asociados 
con hongos), Lampyridae (predadores, 
especialmente los estados inmaduros), 
Lycidae (materia orgánica en 
descomposición), Nitidulidae (frutos en 

descomposición, hongos y otros sustratos 
orgánicos), Mordellidae (fitófagos o 
predadores) y Ptiliidae (microflora y materia 
orgánica). 

 

HYMENOPTERA: Estos insectos incluyen a las 
llamadas avispas, abejas, hormigas y otros 
grupos conspicuos por sus hábitos de vuelo y 
búsqueda de hospedero (Michener, 2000; 
Goulet & Huber 1993; LaSalle & Gauld, 
1993; Gauld & Bolton, 1988). En este grupo 
están representados todos los tipos de 
estrategia de alimentación, incluyendo 
formas predadoras, fitófagas y parasitoides. 
Dentro de Hymenoptera, los grupos más 
importantes registrados durante la visita 
incluyen a los Ichneumonidea y a especies 
de Chacidoidea. Ambos pueden ser 
fácilmente registrados y capturados 
mediante el uso de la trampa de Malaise, 
trampa de interceptación de vuelo. Los 
Chalcidoidea por lo general son de tamaño 
pequeño a muy pequeño, requiriendo de 
métodos y procedimientos especiales para su 
estudio y determinación, y dificultando su 
posible uso en la evaluación y monitoreo.  

 

Resultados sintéticos de otros trabajos en 
la región 

Los artrópodos terrestres, y en particular 
algunos grupos de insectos, han sido  incluidos 
dentro de los grupos taxonómicos propuestos 
por el Programa de Monitoreo de la 
Biodiversidad (TGP, 2004), “Scoping Study 
Report” (ERM, 2002) y han sido incorporados en 
iniciativas previas de evaluación y monitoreo de 
la biodiversidad para la zona de influencia del 
Proyecto del Gas de Camisea (Alonso et al., 
2001; Alonso y Dallmeier, 1999; Alonso y 
Dallmeier, 1998; Dallmeier y Alonso, 1997). 

Solo dos trabajos previos son directamente 
comparables para la zona de interés. El primero 
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es el reporte conjunto de 
Smithsonian/SPDP con Conservation 
International sobre dos zonas en la parte 
norte de la Cordillera de Vilcabamba, 
correspondientes al trazado inicial del 
proyectado gasoducto para el primer 
Proyecto Camisea (Alonso et al, 2001). 
Ambas locaciones (Llactayhuaman y 
Wayrapata) corresponden a zonas de 
bosque montano. En este primer trabajo se 
reportaron 29 especies de mariposas 
diurnas y 29 especies de polillas grandes 
(Lamas & Grados, 2001) De estas, 11 
especies de mariposas diurnas resultaron 
nuevas y no se habían registrado 
previamente en ninguna otra parte, 
alcanzando el 40% de las especies de 
mariposas encontradas. Este patrón para 
un grupo relativamente bien conocido 
como son las mariposas, es sugestivo de la 
expectativa para otros grupos menos 
conocidos como los escarabajos 
estercoleros o avispas parasitarias. 

En el segundo trabajo (Santisteban et al., 
2001) se registraron un total de 60 
especies de arañas (Araneae), 22 especies 
de Orthoptera, 166 especies de Coleoptera 
y 102 especies de Hymenoptera-Aculeata, 
excluyendo las hormigas (Formicidae); 
para un total de 60 especies de arácnidos y 
290 de insectos. Los patrones de 
diversidad y abundancia no pudieron ser 
comparados en el tiempo puesto que, 
como se indico, el proyecto finalizó 
después de la primera campaña de campo. 

El único otro trabajo para la zona es el 
primer informe del año del muestreo piloto 
para el monitoreo entomológico del sector 
selva implementado por TGP. En este 
reporte se han registrado un total de 174 
(morfo-) especies de escarabajos de 
grupos seleccionados (Coleoptera: 
Carabidae, Staphylinidae, Scarabaeidae, 
Histeridae, Elateridae, Coccinellidae, 

Chrysomelidae y Curculionidae) en la época seca 
y 243 en la época lluviosa; 230 especies de 
avispas parasitarias (Ichneumonoidea) y 64 
especies de hormigas (Formicidae). 
Adicionalmente, se hacen comparaciones por 
estrato basados en un tratamiento estadístico de 
los datos de abundancia y la consideración de 
los niveles de variación espacial por 
morfoespecie, con el fin de establecer cuales de 
todas las registradas, pueden ser consideradas 
como candidatas para indicadores de la misma 
área. 

 

 

3.3.6. Recomendaciones para la selección de 
métodos de muestreo y formulación de un 
protocolo de monitoreo de insectos 

 

En otro capítulo se desarrolla la justificación de 
la metodología de muestreo de insectos en 
bosques tropicales, incluyendo los protocolos y 
métodos de muestreo, tipos de trampa a 
utilizarse, y los grupos taxonómicos 
considerados de mayor importancia como 
indicadores de biodiversidad en el área.  

La formulación de la propuesta metodológica se 
ha realizado con base en una revisión de la 
literatura mundial sobre el uso de insectos y las 
metodologías para la evaluación y el monitoreo 
de la biodiversidad en bosques tropicales 
húmedos. Adicionalmente, se ha hecho una 
revisión y análisis de los métodos y protocolos 
empleados en trabajos previos por 
Smithsonian/SPDP, de los documentos del 
Scoping para el Proyecto Camisea, del 
documento del PMB para Plusopetrol/TGP y de 
los informes recientes del monitoreo para el año 
2005 de las locaciones de los Pozos, Líneas de 
Flujo y Planta Malvinas de Pluspetrol, así como 
del sector Selva para TGP. 
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3.4. ALGUNAS CONCLUSIONES 

FINALES DE LA EER. 

 

3.4.1. Los 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 277329,392 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, los 
Bosques Amazónicos Primarios 
Densos (con 13.965,715 ha y el 
5,04% del área de estudio), los 
Bosques Amazónicos Primarios 
Semi Densos (con 30317,316 ha y 
10,93%) y los Pacales en Bosques 
Amazónicos (25449,175 ha y el 
9,18%). 

 

 En las Yungas Peruanas pudieron 
delinearse cinco unidades de 
paisaje del bosque natural, los 
Bosques Montanos (con una 
superficie de 96863,159 ha, 
representando el 34,93% de la 
superficie), los Pacales en Bosques 
Montanos (8127,048 ha y 2,93%), 
los Surales o sectores con 
Chusquea como elemento 
dominante (2740,569 ha y 0,99%), 

los Bosques Montanos Chaparros de 
Crestas (1961,416 ha y 0,71%) y los 
Bosques Montanos de Ceja Andina 
(1318,703 ha y 0,48%). 

 

 Los sectores con actividad humana, 
denominados Áreas Intervenidas ocupan 
el 27% de la superficie del área de 
estudio, la cual parece estar 
incrementándose. Se registró un sector 
de 508,2 ha, definido como shapumbal, 
que corresponde a un sitio arqueológico 
agrícola con terrazas y andenes, ubicado 
a 16 km al WSW del río Apurimac, entre 
los 2100 y 2700 m snm. Un segundo 
sector similar a éste y ubicado a pocos 
km al N, fue detectado por imágenes 
satelitales. Estos ambientes 
arqueológicos 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 15.052,243 ha 
(5,43%) de la faja estudiada. También la 
franja bajo estudio intercepta el extremo 
norte de la Zona Reservada Megantoni, 
ocupando ésta 653,49 ha (0,24%). 

 

3.4.2. Patrones biológicos destacables del 
área 

 La diversidad y heterogeneidad florística 
guarda un gradiente que 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 
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de la flora avascular crece con la 
altura y las condiciones de 
humedad ambientales 
concomitantes. 

 

 Las condiciones climáticas y 
edáficas  en las que ocurre el 
Bosque Montano lo hace más 
susceptibles 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. 

 

 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 
sin presión de caza. 

 

3.4.3. Novedades destacables 

Los siguientes hallazgos son remarcables por su 
importancia biológica, teniendo en cuenta por un 
lado la corta  duración de  los muestreos y, por 
el otro, que los objetivos de este estudio no se 
centraron en la realización de un inventario 
ehaustivo de la biota: 

 

 Una probable especie nueva de ave para 
la ciencia fue registrada. Se trata de 
poblaciones de Grallaria cf. erythroleuca 
(Formicariidae) cuyo  canto difiere  del de 
otras poblaciones del sur del Perú. Se 
deben intensificar los muestreos para 
obtener mayor cantidad de datos que 
permitan realizar un estudio taxonómico 
adecuado. 

 

 Se registró una especie del género 
Ceroxylon, llamadas palmeras de cera y 
desconocidas hasta muy recientemente 
para el sur del Perú: C. parvifrons, fue 
reportada para la Zona Reservada 
Megantoni (Viesendrop et al., 2004) y 
encontrada durante este trabajo en los 
Bosques Montanos Chaparros de    
Crestas, por arriba de los 2200 m snm. 

 

Además, se destaca, ya desde un punto de vista 
histórico, antropológico y cultural el hallazgo a 
escasos 16 km del río Apurimac de 

 

 Estructuras arqueológicas que parecen 
corresponder a  construcciones agrícolas, 
con aspecto de terrazas y andenes para  
cultivo desconocidas por  la ciencia hasta 
ahora. Se  requieren as estudios para 
determinar su  antigüedad. 
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3.4.4. Identificación de los principales 
problemas para la conservación de la 
biodiversidad en el área 

 

4.a. Efectos a escala del paisaje. 

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. 

Los procesos espaciales que están 
ocurriendo en la región son de varias 
clases. El más antiguo, que consistió en el 
clareo de la selva para montar pequeñas 
chacras, generando agujeros en la matriz 
boscosa, pero en forma aislada y sin 
interconexión masiva, se asemeja a los 
procesos denominados de perforación de la 
matriz original. Procesos de perforación 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.  

Un segundo proceso, 
provocado por la 
construcción del STD 
y de carreteras 
subsidiarias, 
denominado 
disección, altera de 
forma similar los 
atributos citados, 
aunque también 
disminuye el tamaño 
de los parches 
boscosos. 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 STD.  

Por último, 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. 

Las áreas críticas que están mayormente 
afectadas por este proceso de ruptura lo 
constituyen: 

a) 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. 

Disección provocada 
por el STD. 

 Fragmentación del paisaje en valle 
del Río Apurimac 
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b) 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 arealmente 
restringidas y endémicas. Estas 
áreas han sido las más impactadas 
por el trayecto del STD, 
particularmente porque los procesos 
regenerativos de estos bosques son 
muy lentos y susceptibles a los 
fenómenos erosivos provocados 
durante la fase de construcción de 
la obra. 

 

 

4.b. Efectos a escala local.  

 

Los efectos a escala local de las actividades 
agropecuarias y del trazado del gasoducto 
sobre atributos del hábitat o de algunas de 
sus funciones, puede resumirse de la 
siguiente manera:  

 Cobertura vegetal: los bosques se 
transforman en agrosistemas, en 
los cuales la biodiversidad decae 
notablemente respecto de 
ambientes vecinos. La posibilidad 
de que plantas no nativas invadan 
el área es mayor, los parches de 
hábitat original están cada vez más 
aislados uno de otros, y los 
corredores biológicos de flora nativa 
son cada vez más estrechos y 
truncados. 

 Suelo y erosión: la casi permanente 
actividad de rotación de la tierra, la 
pendiente del terreno, altera la 

estructura física del suelo y la 
composición de las comunidades de 
microorganismos. En áreas muy 
transitadas, como caminos o potreros con 
ganado, se genera una compactación del 
suelo con su consiguiente pérdida de 
atributos. Las lluvias estacionales han 
provocado grandes procesos de remoción 
en masa de suelos en el trazado del STD, 
efecto coadyuvado por las fuertes 
pendientes del área.  

 Hidrología: la pérdida de cobertura 
vegetal y la compactación del suelo 
reduce la retención del agua de lluvia y 
aumenta la escorrentía, provocando 
cambios en los atributos de las aguas 
fluviales y de las partículas que 
transportan.  

 Transporte de sedimentos: los arroyos las 
áreas desboscadas y con actividad 
agrícola transportan más sedimentos que 
las áreas con cobertura vegetal, 
generando, en ríos ubicados en áreas de 
escasa pendiente, más bancos y 
meandros por taponamiento.  

 Nutrientes y transporte de solutos: en 
general los cuerpos de agua de zonas 
agrícolas muestran concentraciones de 
fósforo y nitratos que son mayores a la 
de áreas forestadas. También en zonas 
de pasturas las aguas muestran 
aumentos en el N, P, Na y Cl. 

 Estructura física del hábitat: la 
desforestación y la transformación en 
ambientes agroproductivos reduce el 
volumen y la complejidad del habitat, por 
ejemplo reduce los ambientes 
tridimensionales a sólo dos dimensiones. 
También reduce los sustratos para nidos 
y guaridas de la vida silvestre. 

 Efectos sobre la biota: en general todos 
estos efectos reducen la diversidad 
biológica de selvas y de los sistemas 
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acuáticos. La fragmentación reduce 
la diversidad de aves, aumenta la 
probabilidad de extinción de 
especies raras o especialistas de 
anfibios y aves.  

Sin embargo, todos estos procesos que 
a diferente escala afectan la 
biodiversidad no han sido estudiados en 
detalle en la región. 

 

3.4.5. Ambientes y procesos que 
requieren de estudios a largo plazo 

 

1) EL STD COMO CORREDOR 
FAUNÍSTICO. Los efectos de la 
apertura de este camino en las 
selvas montanas no está bien 
estudiado. 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.  

 

2) LOS PACALES AMAZONICOS Y 
MONTANOS Aunque no se 
presentan como áreas con alto 
grado de amenaza, en general los 
pacales alojan grupos biológicos 
especializados a este ambiente. 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 
habitat, especialmente en los 
pacales montanos cuya dinámica es 
totalmente 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.  

 

3) 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. 

 

 

4) LOS BOSQUES CHAPARROS DE CRESTAS 

Es una de las unidades de paisaje que 
proporcionalmente ha sido más afectada 
por el desbosque del derecho de vía. En 
efecto, la traza del gasoducto en las 
partes de mayor altura recorre las cimas 
de las montañas, justamente el sitio 
donde estos bosques se desarrollan. En 
esta unidad de paisaje habita Ceroxylon 
parvifrons, palmera recientemente 
decripta para las selvas montanas del sur 
del Perú, cuyos 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 deben revisarse 
los métodos de revegetación aplicados en 
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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. 

 

5) LAS SELVAS PREMONTANAS Y 
MONTANAS DEL VALLE DEL RIO 
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. 

 

6) SITIOS ARQUEOLÓGICOS CON 
TERRAZAS Y ANDENES AGRÍCOLAS 

No existen registros sobre el bosque 
montano del valle del Río Apurimac 
de evidencias previas similares a las 
registradas en este trabajo. Se 
impone un trabajo arqueológico 
intensivo de relevamiento 
cartográfico en el terreno, 
extracción de muestras y análisis en 
gabinete para determinar la 
antigüedad y contexto en que 
fueron erigidas estas estructuras. 

 

7) ZONACION ALTITUDINAL DE LA 
VEGETACION 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. Los resultados del mismo sin 
duda que darán respuesta a los 
problemas observados en la metodología 
aplicada a la reforestación del derecho de 
vía y permitirán interpretar los cambios 
en la composición de la fauna que la obra 
del gasoducto pudiera haber provocado. 

 

8) MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUAS 
DE LOS RIOS DE LA REGION 

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, uno de los ecosistemas claves 
en el mundo por su importancia como 
buffer de los cambios globales. 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.  
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 Kp 16. Revegetación 
cespitosa del STD en 
Bosque Amazónico 

9) ESTUDIOS FOCALIZADOS EN 
GRUPOS BIOLOGICOS DE ALTA 
DIVERSIDAD 

Las características climáticas de la 
región de las selvas montanas, esto 
es precipitaciones muy altas y 
mantenimiento de elevados  tenores 
de humedad por el efecto de la 
condensación de nubes durante casi 
todo el año, ha generado una 
altísima diversidad de organismos 
en esta zona adaptativa. Por 
ejemplo, es bien conocida la 
diversidad de orquídeas, bromelias 
y helechos en regiones cercanas, 
pero muy poco es conocido sobre 
estos grupos en la zona de estudio. 
Además, la información sobre otros 
organismos, como musgos, 
hepáticas, líquenes u hongos, es 
prácticamente nula, a pesar de ser 
éstos conspicuos e importantes 
elementos de las comunidades. 

 

3.4.6. Estado de la revegetación en el 
STD 

En general, los programas de revegetación 
y reforestación de los derechos de vía 
(DdV) abiertos en selvas para la instalación 
de ductos de conducción apuntan a dos 
grandes objetivos: por un lado evitar la 
erosión persistente y masiva sobre la 
traza, mediante el uso de plantas 
cobertoras del suelo, heliófitas y de rápido 
crecimiento, y por otro paliar el efecto 
disectivo que sobre el paisaje genera esta 
apertura de ancho variable, utilizando 
especies arbóreas también de rápido 
crecimiento, que aumenten la conectividad 
del paisaje para facilitar el movimiento de 
especies entre ambos lados de  la traza.  

Cuando se realiza una comparación entre 
el manejo del derecho de vía y la 

revegetación entre el “upstream” y el 
“downstream” se encuentran diferencias 
significativas. Algunas obedecen sin duda a 
políticas 
diferentes de 
gerenciamiento 
de la situación, 
mientras que 
otras son 
solamente el 
resultado de 
aplicación de 
acciones 
similares (la 
siembra), pero 
en situaciones 
fisiográficas, 
climatológicas 
y edafológicas 
diferentes 
(selva 
amazónica y 
selva 
montana), con procesos ecológicos también 
distintos.  

 

Las diferencias en los sistemas de manejo 
incluyen  

1) uso del derecho de vía como carretera en 
el dowstream, al menos en dos sectores, 
que afectan varios kilómetros de 
longitud. Uno de estos sectores se ubica 
entre  el Kp 108,2 (PS3) y el km 114. El 
otro, al W del  río Apurimac, va  desde el 
Kp 196 hacia arriba, pasando más allá de 
Toccate. 

  

2) mantenimiento en el dowstream de una 
cobertura cespitosa aún en áreas donde 
podría ser posible una cobertura arbórea 
y arbustiva.   
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Carretera en Kp 111 

Por el contrario, otras diferencias 
encontradas, en particular la dificultad del 
crecimiento de la vegetación en algunos 
sectores, especialmente en las crestas de 
las montañas, se debe a las condiciones 
topográficas y microclimáticas y a un 
metabolismo sistémico más bajo de la 
selva montana de altura comparado con la 
selva amazónica.  

Así, si bien este estudio permitió obtener 
una idea general de la situación y el estado 
del STD en todo su recorrido, se hace 
necesario estudiar en mayor detalle esta 
obra y su entorno para detectar con mayor 
precisión los sectores más sensibles, así 
como una revisión de los métodos y 
materiales empleados para la revegetación 
del DdV.  
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EL PMB INTEGRADO DE SELVA 

  

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Como ha sido mencionado con anterioridad, 
el Proceso de Revisión e Integración (PRI) 
se propuso diseñar un programa de 
monitoreo de la biodiversidad para la traza 
del STD correspondiente al área de selva del 
Componente Downstream, que pudiera 
integrarse al PMB de Camisea del Upstream 
del PGC. 

El producto final de este proceso es el 
presente documento que busca servir de 
referencia, establecer los alcances y señalar 
la metodología a utilizar. El Programa 
pretende utilizar enfoques innovadores para 
la integración de todos los actores y 
componentes involucrados en el PGC y 
mostrar a la vez, el interés y el compromiso 
de las Empresas en la conservación, el 
respeto por las comunidades nativas y el 
uso sustentable de los recursos naturales.  

La implementación que se propone fue 
pensada considerando el criterio de 
gradualidad, según el cual las actividades 
vinculadas a la gestión ambiental deben 
implementarse en forma progresiva, en 
vistas de lograr una modificación estructural 
que trascienda medidas de corto plazo 
Asimismo se contempla el principio de 
realismo según el cual los objetivos deben 
considerar la magnitud de los problemas 
ambientales existentes, la forma y 
oportunidad en que se pretende abordarlos, 
y los recursos y los medios con que se 
cuente para ello.  

La ejecución de un PMB Integrado (PMBI) 
constituye un desafío para las empresas que 
tomaron esta iniciativa, aunque también una 
experiencia pionera que podrá servir de 
ejemplo en lo que respecta a temas de 

biodiversidad y negocios. Por otro lado 
constituye un desafío para quienes lo 
conducen, dada la inmensa escala espacial 
que toma el Programa, las obvias 
complicaciones logísticas que presenta, la 
complejidad ambiental del área y del PGC, 
las diferentes instancias de desarrollo que 
presenta el PGC en cada componente 
(Upstream y Downstream) y las diferencias 
metodológicas que presentaban el PMB de 
Camisea y el Programa de Monitoreo de la 
Biodiversidad de TGP a la fecha.    

La incorporación del Lote 56 al área del PMB 
de Camisea (inicialmente destinado al Lote 
88 y Planta de Gas Malvinas) representó en 
su momento una tarea minuciosa de 
revisión, pero al mismo tiempo brindó la 
oportunidad de prevenir impactos 
identificados para el Lote 88. La actual 
incorporación de la zona de selva del 
downstream implicará sin duda alguna un 
trabajo extenso aunque traerá beneficios 
indudables a la conservación de la 
biodiversidad en un ecosistema que no 
reconoce los límites de los lotes de 
explotación hidrocarburífera.  

Por otro lado, existe toda una gama de 
potenciales impactos negativos sobre la 
biodiversidad que podrían incluir 
disminuciones y/o alteraciones en sus 
comunidades biológicas terrestres y 
acuáticas (reducción del tamaño de las 
poblaciones de especies y fragmentación y 
degradación del hábitat; pérdida de 
volumen de producción de madera, recursos 
pesqueros; recursos de carne de animales 
silvestres; plantas medicinales, etc. 

Considerando todos estos aspectos 
enumerados, sobre la base del PMB de 
Camisea, ya diseñado y en desarrollo, se 
plantea una implementación integral 
progresiva.      
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2. SÍNTESIS DE AVANCES VINCULADOS 

AL MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD 

EN EL UPSTREAM Y EN EL DOWNSTREAM 
 
2.1 El Programa de Monitoreo de la 
Biodiversidad en Camisea – 
Componente Upstream  

El PMB de Camisea constituye un medio de 
captación de información sobre el estado de 
la biodiversidad y sus cambios con relación 
a las actividades del PGC. Técnicamente, es 
un conjunto de procedimientos que evalúa 
sistemáticamente el estado de la 
biodiversidad a través de indicadores y a 
diferentes escalas (paisaje, comunidades, 
poblaciones, entre otras). Permite detectar 
cambios o perturbaciones en la 
biodiversidad y determinar sus causas.  

La actividad crítica encarada por el PMB es, 
a través de un manejo adaptativo, 
recomendar medidas que se integren 
eficazmente a las medidas de manejo 
pertinentes, destinadas a la prevención y 
corrección del posible impacto sobre la 
biodiversidad.  

La implementación de un programa de 
monitoreo resulta la única manera eficaz de 
verificar las predicciones de impacto, de 
detectar cambios a lo largo del PGC y de 
posibilitar un manejo que evite y/o minimice 
el impacto ambiental. Por eso debe ser 
necesariamente sostenido a largo plazo 
dado que dichas perturbaciones no siempre 
resultan perceptibles en un corto plazo. El 
PMB aborda la evaluación de la 
biodiversidad en distintas escalas (paisaje, 
comunidades, poblaciones entre otras) y la 
medición de distintos componentes e 
indicadores. 

El Grupo de trabajo del PMB está integrado 
por un plantel de consultores de tiempo  
completo y part-time, profesionales 
especializados provenientes de diversas 

instituciones académicas peruanas e 
internacionales. Actualmente el equipo de 
trabajo se halla integrado por 167 personas, 
de las cuales 124 componen el equipo 
científico. De éstas, 62 son investigadores y 
técnicos en diversas áreas disciplinarias y 62 
co-investigadores nativos, el personal 
restante pertenece a los equipos de enlace, 
logísticos, de seguridad y sanitarios. 

Los objetivos que se propone el PMB de 
Camisea se detallan a continuación: 

 Desarrollar acciones a largo plazo que 
permitan detectar cambios y causas de 
cambios en la biodiversidad.  

 Fijar las prioridades de monitoreo de la 
diversidad biológica sobre la base de 
valores ecológicos, culturales, sociales y 
científicos. 

 En base a los resultados obtenidos 
realizar recomendaciones que aumenten 
el desempeño  ambiental de las acciones 
realizadas por las Empresas, apoyando 
la toma de decisiones a nivel gerencial.  

 Propiciar la participación de los actores 
involucrados, especialmente de las 
comunidades nativas en la ejecución del 
PMB y poner a su disponibilidad toda la 
información generada. 

 Contribuir al conocimiento del ambiente 
del área de estudio y a la conservación 
del acervo cultural-ambiental de las 
comunidades que lo habitan.   

 Articular con el Sistema de Gestión 
Integrado de las Empresas involucradas 
promoviendo la incorporación de la 
biodiversidad en las políticas 
ambientales vigentes.  

 Difundir los resultados obtenidos y las 
recomendaciones sugeridas, propiciando 
la transparencia del programa.    
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La ejecución del PMB para el Lote 88, el Lote 
56, la Planta de Gas de Malvinas y sus áreas 
de influencia comenzó formalmente en el 
mes de febrero del año 2005, aunque el 
proceso que llevó a su concreción se remite 
al año 2002. En ese año, PPC convocó a 
ERM a la realización de un estudio que fijara 
los alcances (Estudio de Scoping) del 
Programa de Monitoreo de la Biodiversidad. 
Dicho estudio fue realizado por más de 25 
profesionales de Perú, Argentina y Reino 
Unido (ver Sillero Zubiri et al. 2002), y fue 
sometido a diferentes instancias de consulta 
con la Sociedad Civil Peruana (SCP), las 
federaciones indígenas, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, las ONGs 
locales e internacionales, las consultoras 
ambientales y los diferentes organismos 
gubernamentales. De esta consulta 
emanaron sugerencias que fueron 
incorporadas en la Propuesta del Programa 
de Monitoreo de la Biodiversidad, Proyecto 
de Gas de Camisea - Zona de Selva, de 
octubre del 2004, que estableció los 
lineamientos para la ejecución del 
Programa. 

Durante ese mismo año, PPC desarrolló el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Lote 
56 (ERM, 2004) y decidió sumar el Lote 56 
al área de aplicación del PMB de Camisea. 
Por este motivo, la línea de base biológica 
del mencionado EIA se ciñó a los estándares 
de una línea de base de biodiversidad que 
coincidiera con los requerimientos técnicos 
del PMB, de modo que la información 
recabada pudiera ser eventualmente 
incorporada en este último Programa.  

En el marco del primer año de 
implementación se desarrollaron numerosas 
actividades que corresponden a distintos 
aspectos centrales del PMB, entre ellos 
aquellos referidos específicamente al 
monitoreo en todas las escalas propuestas, 
otros relacionados a los aspectos de difusión 

y participación, a su inserción institucional, 
a la autoevaluación planificada desde su 
Scoping y al cumplimiento de compromisos 
asumidos.  

El monitoreo de los dos años de 
implementación recorridos, más los 
realizados en el 2004 en el Lote 56, 
correspondió a la escala de paisaje, para lo 
cual se trabajó desde el gabinete en la 
interpretación de imágenes satelitales y a la 
escala de comunidad/hábitat y especies, 
trabajo que fue desarrollado en 13 
relevamientos en el terreno en  10 sitios 
distintos. 

A su vez, los componentes de la 
biodiversidad (grupos taxonómicos) 
analizados en estos tres niveles son los 
siguientes:  

• vegetación y flora (incluidas la 
Epyfitas a partir de julio de 2006) 

• insectos de interés sanitario  

• insectos terrestres (incorporado en la 
campaña de febrero de 2005) 

• moluscos (incorporado en la campaña 
de febrero de 2005) 

• anfibios y reptiles 

• aves 

• mamíferos grandes 

• mamíferos pequeños 

• biota acuática (peces, 
macroinvertebrados, plancton, 
bentos, perifiton) 

 
2.2. Programa de Monitoreo de la 
Biodiversidad – Componente 
Downstream  

El PMB -TGP fue implementado durante el 
año 2005, y desarrollado por Ambiental 
Consultores SAC. La implementación se 
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concretó tomando como base los 
planteamientos conceptuales y 
metodológicos establecidos en el  informe 
del estudio de scoping para el monitoreo de 
la operación (ERM, 2002), y en el Informe 
Final del Programa  de  Monitoreo  de  
Biodiversidad, Proyecto de Gas de Camisea, 
Zona de Selva (TGP, 2004), el cual había 
sido sometido a un proceso de consulta 
pública y revisión.  

La información analizada en la presente PRI 
surge del Informe de Implementación del 
Programa de Monitoreo de la Biodiversidad 
en Zona de Selva- Componente Downstream 
- Fase de Estudio Piloto (Primer Año) de 
enero de 2006. Dicho Informe fue puesto a 
disposición de nuestro grupo de trabajo a fin 
de considerar los antecedentes para 
comenzar la integración de programas.  

Dicho informe detalla que  los objetivos del 
Programa  de  Monitoreo  de  la  
Biodiversidad en la Zona de Selva, 
Componente Downstream, debía servir 
como un sistema de alerta temprana frente 
a modificaciones no deseadas en función a 
variables asumidas como indicadores del 
estado de la diversidad biológica.  Asimismo 
se propuso evaluar el efecto de las 
diferentes prácticas de gestión  de  los  
ecosistemas  que  se  encuentran  dentro  
del  área  de  influencia  del STD. En ambos 
casos, el PMB es la herramienta que permite 
corregir las diferentes actuaciones 
realizadas durante la operación del STD. 

Los principales grupos taxonómicos a 
monitorear definidos en el Programa de 
Monitoreo de la Biodiversidad (TGP, 2004) 
incluían a la vegetación, los artrópodos 
terrestres, las aves y los mamíferos 
pequeños. El PP contempló la selección de la 
vegetación,  las  aves  y  los  insectos  como  
taxa  objetivo para el monitoreo, con los 
mamíferos pequeños como información 
adicional y de referencia. Dentro de los 

insectos se trabajó en cuatro taxa 
seleccionados: Scarabaeidae, Braconidae, 
Ichneumonidae y Formicidae. Los 
componentes mencionados fueron evaluados 
mediante campañas al terreno 
correspondientes a las estaciones seca y 
húmeda. 

  

3. ASPECTOS GENERALES DEL DISEÑO 

DEL PMBI 

 
3.1 Criterios consensuados con la SCP  

El esquema de implementación que se 
propone se basa en las recomendaciones 
sugeridas en el Estudio de Scoping (Sillero 
Zubiri et al 2002) y en las siguientes 
instancias de consulta con la SCP, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, las 
Comunidades Nativas (CCNN) y los 
organismos del Estado Peruano vinculados 
al ambiente:  

 

 Taller de Monitoreo de la Diversidad 
Biológica en Zona de Selva, realizado 
en la sede del Consejo Nacional del 
Ambiente (CONAM), Lima, diciembre 
de 2003. 

 Reunión con Expertos SCP, Lima, 
febrero 2004 

 Taller con Expertos de la SCP, Lima, 
marzo 2004 

 Taller anual de los Programas de 
Monitoreo de los componentes 
Upstream y Downstream, Lima, 
agosto 2006 

 Reunión de Intercambio Científico 
con motivo de la implementación del 
PMB en Camisea, Universidad San 
Antonio Abad, Cuzco, Perú, agosto de 
2006.  
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El manejo adaptativo fue implementado 
como característica central del PMB de 
Camisea (Componente UpStream). De 
hecho, más allá de prever una instancia de 
evaluación anual, las evaluaciones en el 
terreno realizadas hasta el momento 
brindaron la oportunidad de redefinición y 
ajuste de los indicadores, los métodos y 
los esfuerzos de muestreo  

 
3.2 Manejo Adaptativo 

Un aspecto importante en la implementación 
de un programa de monitoreo como el que 
nos ocupa, se relaciona con la posibilidad de 
reevaluar continuamente las actividades 
respecto de los objetivos originales, a fin de 
lograr una retroalimentación entre los 
resultados y las acciones que se desarrollan 
sistemáticamente. 

El proceso que permite esta conexión 
representa el manejo adaptativo 
(Dallmeier y Alonso, 1997; UNDP; 1999, 
Elzinga et al.; 2001, Sillero Zubiri et al. 
2002). El monitoreo adaptativo es un 
proceso que puede representarse mediante 
un ciclo calibrado en forma periódica, lo que 
asegura que cada componente de la 
información "alimente" al siguiente nivel. De 
esta manera, dicha naturaleza cíclica se 
mantiene a través de la evaluación de los 
objetivos y de las decisiones de manejo a 
nivel gerencial sobre la base de los 
resultados que se obtienen en cada etapa.  

En consecuencia, el manejo adaptativo 
suministra flexibilidad para realizar ajustes 
en la toma de decisiones e introduce 
mejoras continuas en el proceso de 
monitoreo. Durante el primer año de 
implementación del PMB de Camisea, se ha 
constatado que este aspecto es fundamental 
para el desarrollo del monitoreo en un área 
remota y con las particularidades de 
Camisea. Evidentemente la integración de la 

zona de selva de downstream refuerza la 
importancia de considerar este aspecto para 
la implementación del PMBI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El manejo adaptativo de un programa de 
monitoreo (modificado de Sillero Zubiri et al. 
2002). 

 

3.3 Enfoque Participativo 

El enfoque participativo apunta incorporar 
a los actores, en especial a la población 
local, como sujetos activos en el monitoreo 
formando parte de los equipos de 
investigación, y como actores principales 
interesados en la conservación de la 
biodiversidad. 

El concepto se basa en focalizar la 
participación sobre actividades que permitan 
crear capacidades en el manejo de recursos 
vitales para las CCNNs, a partir de la 
intervención de los comuneros en el PMB y 
en captar el conocimiento ancestral que las 
CCNN tienen de la biodiversidad en el área. 
Dichas capacidades podrán luego ser 
incrementadas con capacitación dirigida y 
programada hacia la conservación y el 
manejo de esos recursos críticos (forestal, 
pesca, caza, P. ej.). La idea es no sólo 
generar capacidades sino también fomentar 
su uso práctico tanto en el ámbito de sus 
comunidades, como fuera de ellas. 

Relevamiento y 
monitoreo 

Re-definición de metas 
y objetivos. 

Ajuste del plan de 
monitoreo 

Evaluación 

Toma de decisiones 
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3.4 Comunicación de resultados   

La comunicación de resultados constituye un 
aspecto clave dentro de un programa de 
monitoreo y por lo tanto, debe ser 
contemplado desde la etapa de 
planeamiento del mismo. 

La difusión otorga transparencia a todo el 
proceso de monitoreo, beneficiando 
comercialmente a la Empresa al 
implementar una gestión ambiental 
adecuada.  

La presentación de resultados del PMBI debe 
realizarse de modo de optimizar el análisis, 
asegurar que la información retroalimente 
los procesos de decisión en el marco de un 
manejo adaptativo, y facilitar la 
comprensión por parte de los grupos de 
interés involucrados, seleccionando las 
técnicas, los contenidos y los canales 
apropiados.  

4. ASPECTOS TÉCNICOS 

SOBRESALIENTES DEL DISEÑO 

 
4.1 El Área del PMBI: Escalas Espacial y 
Temporal 

Siguiendo el esquema utilizado por el PMB 
de Camisea, 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 (ver más adelante ADCI y 
Bloques Balanceados). 

Ese esquema condiciona la determinación de 
las escalas temporal y espacial y la 
definición de los sitios a evaluar en el 
terreno. 

Un caso particular es el que se aplica a los 
componentes biota acuática y revegetación. 
En el primer grupo, la escala está definida 
siguiendo el criterio de cuencas y evaluando 
sitios aguas arriba y aguas debajo de la 
posible influencia del PGC. En el caso del 
monitoreo de la revegetación, el monitoreo 
persigue determinar la evolución de la 
vegetación en las áreas de proyecto (v.g 
ducto para el DownStream) y su integración 
al entorno circundante. Por lo tanto la escala 
espacial queda condicionada el área 
deforestada en el subproyecto 
correspondiente y las zonas circunvecinas. 
Es oportuno destacar que el monitoreo de la 
re-vegetación es uno de los componentes 
evaluados por el PMB, aunque la propia 
empresa desarrolla un Programa de 
Revegetación en el DdV, el cual es 
independiente y con otros objetivos y 
alcances respecto del monitoreo de la re-
vegetación realizado en el marco del PMB.   

  

4.1.1 Escala Espacial 

Con la integración de Programas, el área de 
incumbencia abarca los Lotes 88 y 56 y la 
Planta de Gas de Malvinas, y desde la Planta 
Malvinas hasta aproximadamente el kp 200, 
siguiendo el recorrido del STD que ha 
construido y opera TGP (ver Mapa de 
Ubicación General Sección 1 Capítulo 
1). 

Como se mencionó anteriormente la escala 
espacial para el monitoreo de la biota 
acuática queda definida por las principales 
cuencas hidrográficas del área mencionada.  
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 ZONA ZONA
CONTROL IMPACTADA

REGISTROS
ANTES

IMPACTO

REGISTROS
DESPUES

A C A I

D C D I

4.1.2 Escala Temporal 

La importancia de la definición de la escala 
temporal en las actividades de un programa 
de monitoreo se relaciona con la dinámica 
de la biodiversidad y se halla íntimamente 
ligada a los procesos ecológicos, los cuales 
se evalúan generalmente en el largo plazo. 

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. El monitoreo de la diversidad 
biológica del PGC debería continuar incluso 
después de la etapa de cierre, para asegurar 
que los esfuerzos de restauración ambiental 
realizados hayan sido efectivos.  

Otro aspecto a considerar, vinculado a la 
escala temporal, es la estacionalidad. Tal 
cual se viene realizando en el PMB de 
Camisea se tendrá en cuenta la 
estacionalidad como un fenómeno altamente 
marcado en el área de estudio. De esta 
manera se considera fundamental el 
muestreo en las dos estaciones que se 
registran en la zona de estudio (seca y 
húmeda).  

La Fase Inicial de integración de ambos 
programas será de 3 años, contemplando 
una primera evaluación metodológica al año 
de iniciado el monitoreo, una segunda 
evaluación a los tres años.  

Dichas evaluaciones serán oportunidades 
para realizar los ajustes necesarios para 
incrementar la eficacia del PMBI, ampliar su 
capacidad predictiva, y la profundidad del 
análisis en la biodiversidad. 

  
4.2 ADCI y Bloques Balanceados 

Si bien los aspectos de diseño y estadísticos 
del PMBI son tratados exhaustivamente en 
el Anexo Metodologías, se expone aquí 

brevemente dos aspectos técnicos 
fundamentales del Programa. 

Tomando en cuenta los antecedentes 
existentes para el área (Dallmeier y Alonso 
1997, ERM 2001 y 2004, Sillero Zubiri et al. 
2002, Soave et al. 2005, entre otros), se ha 
visto conveniente continuar con el diseño 
ADCI  

(Antes, Después, Control, Impacto) utilizado 
por el PMB en el Upstream. 

 

Los elementos de este diseño se muestran a 
continuación: 

 

 

Se trata de contar con áreas impactadas 
cercanas al DdV y al mismo tiempo tener 
áreas que sirvan de control en un espacio 
similar al de las áreas impactadas. En la 
medida de lo posible contar además con 
registros anteriores al inicio de las 
operaciones y registros posteriores a su 
puesta en marcha. 

En todos los casos se utilizará un diseño de 
muestreo que además de considerar 
cuestiones estadísticas utilice unidades de 
esfuerzo similares en las distintas unidades 
muestreales (bloques balanceados) de 
manera de poder realizar comparaciones 
entre sitios, temporadas, unidades, etc. 
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4.3 Bases para el monitoreo: Niveles de 
Aproximación, Componentes e 
Indicadores  
 

4.3.1 Consideraciones primarias 

La biodiversidad y los cambios resultantes 
de las actividades del PGC pueden ser 
igualmente complejos, sutiles y, por lo 
tanto, difíciles de detectar y cuantificar de 
manera confiable. En consecuencia, 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. De todas formas, y 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.  

En este sentido, es importante destacar que 
si bien TGP había iniciado actividades piloto 
de monitoreo durante el año 2005, las 
metodologías empleadas son distintas a las 
utilizadas por el PMB de Camisea, o 
asimismo las empleadas durante la 
elaboración de la Línea de Base de 
Biodiversidad en el marco del EIA del Lote 
56. 

Es importante destacar que los tres 
primeros años de monitoreo pensados para 

la integración de ambos programas serán 
utilizados para completar una línea de base 
de monitoreo robusta, consistente y 
homogénea para toda el área del PMBI que 
permita ser utilizada como punto de 
comparación en los subsiguientes muestreo.   

El proceso de selección de componentes e 
indicadores, así como los antecedentes 
utilizados se encuentran extensamente 
detallados tanto en el estudio de Scoping 
para el PMB de Camisea (Sillero Zubiri et al. 
2002), como en el documento final que 
incorpora las recomendaciones realizadas en 
el Taller de Monitoreo de la Diversidad 
Biológica en Zona de Selva, realizado en la 
sede del CONAM en el año 2003 (Programa 
de Monitoreo de Biodiversidad, Proyecto de 
Gas de Camisea Zona de Selva, Octubre 
2004). Asimismo información al respecto se 
encuentra desarrollada en el Primer Informe 
Anual del PMB (Soave et al. 2005) y en el 
Anexo Metodologías del presente informe. 

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 Metodologías para 
más detalle). 

El diseño de muestreo propuesto es 
condicional y sujeto a los cambios sobre la 
base de los resultados que vayan 
obteniéndose. La experiencia de monitoreo 
en los primeros años de estudio permitirá 
refinar y ajustar el diseño del muestreo y la 
reducción de los indicadores de 
biodiversidad. 
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4.3.2 Niveles de aproximación 

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. Una vez 
abordado el nivel de paisaje, es 
posteriormente cumplimentado con un filtro 
fino a través de estudios en el terreno.  

Si bien esta tarea había sido realizada 
dentro del PMB, el análisis a nivel de paisaje 
ha sido completado para el DownStream a lo 
largo de el PRI y su producto principal son 
los mapas de unidades de vegetación 
obtenidos con criterios unificados para 
ambos componentes del PGC. El análisis en 
este nivel será repetido sistemáticamente 
como parte del monitoreo a largo plazo. A 
tal fin se seleccionan indicadores a nivel 
paisaje/ecosistema, los cuales se medirán 
utilizando datos de imágenes satelitales que 
brinden una perspectiva de cambio a gran 
escala. 

El análisis de paisaje permitió: 

1) Obtener un primer panorama con 
criterios unificados de todas las unidades de 
paisaje que permiten una caracterización de 
la diversidad en le área del PMBI a escala de 
paisaje 

2) Tener un panorama del grado de 
intervención/afectación vinculada a diversas 
actividades humanas del área 
(principalmente conversión de tierras para 
cultivos, o por presencia de poblados)  

3) Discriminar zonas prioritarias, ya fuese 
por su complejidad, su rareza, su situación 
respecto de otros factores (edáficos, 
geomorfológicos, etc.), por su afectación 
derivada del STD. 

4) Establecer un esquema metodológico 
dentro del cual conducir el monitoreo en 
terreno. 

5) Seleccionar sitios de muestreo   

Como se mencionó anteriormente, el Nivel 2 
consiste en el desarrollo de las evaluaciones 
en campo que proveen la información más 
detallada y a menor escala, en diversos 
sitios pre-definidos dentro de las unidades 
de vegetación reconocidas en el Nivel 1. De 
esta forma se realiza una corroboración de 
la información interpretada a partir de las 
imágenes. De igual forma, el monitoreo 
propone la reiteración de los muestreos en 
el terreno a fin de poder analizar cambios 
más puntuales a nivel de comunidades y/o 
de especies.  

El monitoreo de cada uno de estos grupos 
permite al sistema ser sensible a una amplia 
gama (naturaleza, intensidad, escala 
temporal y espacial) de cambios en la 
biodiversidad.  
 
 

4.3.3 Componentes, Grupos e 
Indicadores 

Los parámetros a medir están relacionados 
con las variables a evaluar en cualquiera de 
los niveles considerados y deben dar cuenta 
del estado actual de la biodiversidad, de 
manera de conocer su evolución y su estado 
futuro. 

El PMB de Camisea, y en adelante el PMBI, 
considera diversos componentes tales como 
Paisaje, Biota Terretre, Biota Acuática, 
Revegetación, entre otros.   

Dentro de la Biota Terrestre se consideran 
varios grupos a muestrear. Entre los 
aspectos relacionados con los estudios de la 
vegetación se consideran aspectos de 
génesis, morfológicos, de composición y 
dinámicos. Para la flora, se consideran 
aspectos tales como riqueza de especies, 
abundancia, endemismos, estado de 
conservación y origen biogeográfico. Para la 
fauna (terrestre o acuática), se consideran 
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parámetros tales como la riqueza y 
distribución de especies, abundancia, casos 
de endemismos y estado de conservación, 
índices de integridad biótica, etc.  

Se utilizarán 
indicadores de 
biodiversidad de 
efectividad 
comprobada y ya 
utilizados en 
áreas adyacentes 
al área de 
estudio. Los 
indicadores de 
biodiversidad pueden definirse para 
cualquier nivel de organización, desde genes 
hasta ecosistemas. En general, los buenos 
indicadores responden en forma 
mensurable, rápidamente al cambio y en 
forma predecible. 

Los indicadores para determinar el estado 
actual del componente biológico y 
monitorear el cambio se encuentran dentro 
de varias categorías: 

• especie - presencia, abundancia, 
distribución; 

• comunidad/hábitat - composición de 
las especies, perturbación del 
hábitat; 

• paisaje - pérdida de hábitat, 
fragmentación, degradación. 

 

Como se indicó previamente, la compleja 
naturaleza de la biodiversidad en el área de 
estudio y los probables impactos sobre la 
biodiversidad vinculados a las actividades 
del PGC, exigen que se utilice un amplio 
rango taxonómico de indicadores, lo cual 
resulta en un monitoreo multitaxa.  

El PMBI contemplará un muestreo 
diferencial, en función de tratarse de un 

monitoreo vinculado a desarrollos puntuales 
(Planta de Gas 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) 

 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.  

El monitoreo de la Vegetación, y de modo 
equivalente a lo desarrollado en el PMB de 
Camisea, se realizará en dos niveles de 
análisis, el primero de los cuales 
corresponde al nivel de sensoreo remoto 
(imágenes satelitales) a fin de efectuar el 
seguimiento de la evolución de la estructura 
del mosaico de parches de vegetación, 
procesos de fragmentación y conversión de 
tierras, etc. El segundo nivel está 
representado por los registros de campo que 
permiten obtener información sobre la 

¿Qué es un indicador? 

Un indicador es una 
medida individual que 
suministra información 
importante sobre el estado 
y/o la dinámica del sistema 
dentro del cual se registra 
dicha medida.  
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composición de la comunidad de plantas y 
sobre atributos de tipo macroscópico tales 
como la cobertura vegetal total, el número 
de especies y la diversidad. Para evaluar el 
estado de la estructura de la vegetación y la 
composición florística se prevé la utilización 
principalmente de métodos areales (Ver 
detalles en Anexo Metodologías). 

En Aves se utilizará como métodos 
principales a la Lista de 20 especies y 
Redes, sin desmedro de realizar 
evaluaciones complementarias sistemáticas 
(Puntos, Transectas) o asistemáticas (Ver 
detalles en Anexo Metodologías). 

Para los Insectos Terrestres el monitoreo 
se basa fundamentalmente en la instalación 
de trampas pasivas tanto cebadas como no 
cebadas en parcelas por unidad de tiempo 
(48 hs), replicada en estaciones y 
complementadas con otras técnicas de 
muestreo (trampas de luz, colecta directa, 
etc.) (Ver detalles en Anexo 
Metodologías). 

Dentro de las comunidades acuáticas se 
monitorearán varios de sus principales 
componentes (v. g. peces, 
macroinvertebrados acuáticos, etc.). Los 
peces son uno de los elementos 
fundamentales de esta comunidad ya que 
muchos de ellos son muy sensibles a los 
cambios en la calidad del agua y constituyen 
una fuente de alimento importante para las 
comunidades nativas que se asientan en el 
área de estudio. Tiene especial relevancia la 
evaluación de especies de interés pesquero 
para las comunidades como grandes bagres, 
zúngaros, doncellas, etc. Se utilizarán 
metodologías estándar y probadas para 
cada grupo específico tales como: redes de 
arrastre, atarrayas, redes de plancton, redes 
Suber, etc. (Ver detalles en Anexo 
Metodologías). 

En el caso del Monitoreo de Paisaje y de 
la Revegetación del DdV se proseguirá 
con las metodologías desarrolladas durante 
los dos primeros años de implementación 
del PMB de Camisea basadas en el análisis 
de imágenes remotas, reconocimientos por 
sobrevuelos y muestreos en terreno (ver 
más adelante y Anexo Metodologías). 

 

5. DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN DE 

TAREAS 

Como ha sido mencionado, el PMBI está 
compuesto por diversos componentes, 
algunos de ellos en implementación y con 
distinto grado de ejecución en los distintos 
componentes del PGC (Upstream y 
Downstream).  

Para la programación de tareas se tuvo en 
cuenta estas desigualdades de manera de 
elaborar un cronograma de tareas que 
considere la compatibilización, el inicio y/o 
la unificación de las distintas acciones en un 
plan factible, siempre considerando el 
esquema de gradualidad y realismo 
mencionado anteriormente.  

Es así que la integración considera una fase 
inicial de integración con una duración de 
tres años. Dado que el PMBI tiene como una 
de sus pautas de diseño fundamentales el 
Manejo o Monitoreo Adaptativo, que 
suministra flexibilidad para realizar ajustes 
en la toma de decisiones e introduce 
mejoras continuas en el proceso de 
monitoreo, se describe a continuación con 
más detalle y precisión la primera parte de 
la fase inicial (Año 1) y se dejan planteadas 
las subsiguientes etapas (Años 2 y 3).  

En el Anexo Cronograma de Tareas se 
detallan las acciones a realizar en los tres 
años considerados.  
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Los aspectos de logística y seguridad e 
Higiene serán abordados siguiendo la 
experiencia lograda en el PMB. De todas 
formas, posteriormente a la EER, ERM 
presentó un Informe con algunos puntos 
que serán considerados en la planificación 
de las tareas (TGP_06_661 (0052076). 

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.  
5.1 Integración por componente 
 

5.1.1 Análisis Remoto 

En el componente Upstream se han 
concluido las siguientes tareas previstas 
para el primer año de implementación del 
PMB: 

 

 Revisión de la caracterización inicial 
del paisaje desarrollado en los EIAs 
correspondientes a los Lotes 88 y 56. 

 Integración y unificación del Mapa de 
Unidades de Paisaje. 

 Interpretación integral (Lotes 88 y 56 
y áreas adyacentes con Imágenes 
Ikonos 4m). 

 Interpretación en detalle (Flowline a 
Pozos San Martín 1 y 3, los pozos 
SM1 y SM3 y Planta de Gas con 
Imágenes Ikonos de 1m).  

 

Además se encuentran en fase final de 
realización: 

 

 Evaluación detallada temporal del 
flowline L88  

 

Para el caso del componente Downstream, 
durante el desarrollo de la PRI (ver Sección 
2, Capítulo 3. Desarrollo de la EER), se 
realizaron las siguientes tareas: 

 Interpretación inicial del paisaje 
del área de Selva que atraviesa el 
STD, comprendida entre la Planta 
de Gas de Malvinas y la Cuenca del 
río Apurimac (primeros 200 km. 
Aprox.). 

 Reinterpretación mediante 
sobrevuelos en helicóptero, 
realización de reconocimiento in 
situ y fotografía subvertical de alta 
precisión y seguimiento con GPS. 

 Revisión de la Caracterización  
Inicial del Paisaje 

 

Estas dos tareas fueron fundamentales al 
momento de diagramar la ubicación espacial 
de los futuros puntos de muestreo.  

Para el primer ciclo del PMBI en este 
componente 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 
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 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.  

 

5.1.2 Biota Terrestre 

Como ha sido detallado anteriormente, 
durante el monitoreo de los dos años de 
implementación del UpStream (más los 
realizados en el 2004 durante el desarrollo 
de el EIA en el Lote 56) se han realizado 13 
relevamientos en el terreno en  10 sitios 
distintos. 

En el DownStream, por su parte, el PP 
desarrollado durante 2005 evaluó aves e 
insectos en estaciones seca y húmeda. 

Durante la primera fase de implementación 
se plantea el desarrollo de muestreos en 
áreas en desarrollo, en operación y en 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 Tabla a continuación y Mapa 
sitios futuros de muestreo). 

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.). 
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Los grupos considerados en la primera fase 
de muestreo se detallan en el Cuadro 7 

Cuadro 7. Grupos de la Biota Terrestre considerados en 
la primera fase de implementación del PMBI 

La metodología a utilizar en cada grupo a 
evaluar se encuentra desarrollada en detalle 
en el Anexo Metodologías, el cual a su vez 
se basa en el Scoping del PMB de Camisea 
(Sillero Zubiri et al. 2002) y en los 
documentos acordados con la Sociedad Civil  

Peruana, los Organismos de Financiación, 
ONGs, Organismos del Estado Peruano, 
Organizaciones Indígenas, en las distintas 
instancias de presentación de ambos 
Programas.  

 

5.1.3 Biota Acuática 

Para la presente propuesta se han analizado 
las actividades en torno a la Biota Acuática 
realizada por ambas Empresas.  

Dentro de las acciones realizadas, cabe 
mencionar el Plan de Monitoreo de la 
Actividad de Pesca e Hidrobiología (PMPH) 
implementado en el área del Bajo 
Urubamba, en ejecución desde marzo del 
2003. Durante 2006/2007 el  PMPH se 
encuentra en proceso de integración al PMB 
de Camisea.  

Si bien la información obtenida a partir del 
mencionado trabajo y algunas otras 
iniciativas realizadas en torno a la biota 
acuática es de gran utilidad para el PMBI, 
deben necesariamente realizarse 

NOMBRE UNIDAD X_COORD Y_COORD LATITUD LONGITUD 

Kp 62.5 - Fl TGP Pacal de Bosque 
Montano 

716136,2 8642784,9 S12°16'12.27" W073°00'46.43" 

Poyentimari alto Bosque Montano 719432,7 8644586,5 S12°15'12.86" W072°58'57.82" 

Kp 76 - Fl TGP Pacal de Bosque 
Montano 

713548,8 8632722,7 S12°21'40.27" W073°02'09.59" 

Kp 158 - Fl TGP Bosque Montano 
chaparro de cresta 

671306,8 8582584,4 S12°49'00.99" W073°25'17.80" 

Kp 211.5 - Fl TGP Bosque Montano 
cresta andina 

640152,8 8556383,2 S13°03'19.36" W073°42'26.58" 

Camisea medio Bosque Amazônico 
Primário semidenso 
com pacal 

772190,4 8689756,1 S11°50'29.35" W072°30'06.44" 

Cashiriari 2 Bosque Amazónico 
Primario denso 

741917,0 8687498,8 S11°51'51.11" W072°46'45.56" 

Cashiriari 1 Bosque Amazónico 
Primario denso 

746936,3 8686281,6 S11°52'29.39" W072°43'59.46" 

Kp 15.5 - Fl Pagoreni Bosque Amazónico 
Primario denso  

727984,0 8702278,9 S11°43'53.76" W072°54'29.42" 

Kp 10.4 - Fl Pagoreni Pacal de Bosque 
Amazónico 

724743,3 8699666,9 S11°45'19.52" W072°56'15.78" 

Grupo Taxonómico a 
evaluar 

Upstream Downstream 

Vegetación y Flora X X 

Epífitas X  

Insectos Terrestres X X 

Moluscos X  

Anfibios y Reptiles X  

Aves X X 

Mamíferos Pequeños X  

Mamíferos Grandes X Referencial  
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modificaciones a fin de sistematizar y 
estandarizar ciertos aspectos metodológicos, 
y aun objetivos o propósitos, que permitan 
utilizar la información generada a los fines 
del Programa.  

Por representar una de las principales fuente 
de alimentación para las comunidades 
nativas del área del PGC, la disponibilidad 
de peces fue presentada en diversas 
instancias de participación como tema de 
preocupación por parte de los pobladores 
locales. 

Se propone para la fase inicial de 
integración: 

 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 (ver cuadro en hoja 
siguiente). 

 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 
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 Metodologías. 
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Puntos tentativos para el monitoreo hidrobiológico en el sector SELVA del Gasoducto TGP. 

Lugar, localidad, cuerpo de agua Cuenca Altitud P Comentarios

Qda. Frente a boca Q. Quitiquiari (km4) Urubamba 8686000 724000 400 Quebrada menor que atravieza el curso del Gasoducto

Qda. Aprox. Km 7 margen derecha R. Urubamba Urubamba 8684000 724500 400 X Dos quebradas que se unen antes de llegar al Urubamba

Qda. Crororiari, km 9 +300, margen izquierda UrubUrubamba 8680000 727000 400 Quebrada menor que atravieza el curso del Gasoducto

Qda. Sin /nombre que va paralela Qda. ChiriquiroaUrubamba 8660000 722000 400 X Qda.  mediana de mayor recorrido con mayor caudal en creciente

Río Quivitsiari Urubamba 8675500 719950 550 X Río mediano de considerable  recorrido

Qda. Sin nombre, aprox. km 25, afluente del Parot Parotori-Picha 8669000 719900 900 X Qda. mediana largo recorrido con mayor caudal en creciente

Río Yamariato Parotori-Picha 8664000 718500 650 X Río mediano de considerable  recorrido

Qda. Shimateni Río Ticumpinía 8659500 720000 700 X Quebrada de considerable  recorrido

Qda. Km  47, afluente del Río Yamariato Parotori-Picha 8655000 719000 900 X Quebrada mediana que atravieza el curso del Gasoducto

Qda. Km  50, afluente del Río Parotori Parotori-Picha 8652000 717000 800 X Quebrada mediana que atravieza el curso del Gasoducto

Qda. Poyentimari Urubamba 8689000 725000 750 X Quebrada mediana que atravieza el curso del Gasoducto

Río Mantalo Urubamba 8681000 721500 650 X Río mediano  que atravieza curso de Gasoducto

Qda. Manugali Urubamba 8674000 721500 1500 Zona de cabecera de qda. de potencial importancia en creciente

Qda. Igorotoshiari Urubamba 8669300 722000 700 X Quebrada mediana que atravieza el curso del Gasoducto

Qda. Alto Manugali Urubamba 8669000 720700 800 X Quebrada menor que atravieza el curso del Gasoducto

Qda. Alto Coromani Urubamba 8667000 719000 1200 X Quebrada menor que atravieza el curso del Gasoducto

Río Shimaá Urubamba 8650000 702000 750 X Río mediano junto a comunidad y de considerable recorrido

Qda. Cerca PS2 afluente del río Cumpirosiato Urubamba 8660000 712000 1300 Zona de cabecera de qda. de potencial importancia en creciente

Río Cunpirosiato Urubamba 8650000 703000 1300 X Río mediano de considerable  recorrido

Qda. Cumpirosiato Urubamba 8674000 720000 1500 X Zona de cabecera de qda. de potencial importancia en creciente

Río Comerciato Urubamba 8661500 706000 1500 X Río mediano de considerable  recorrido

Qda. Afluente Río Comerciato Urubamba 8678000 726000 2300 Zona de cabecera de qda. de potencial importancia en creciente

Qda. Alto Quintiarina Apurimac 8676000 721000 2400 Zona de cabecera de qda. de potencial importancia en creciente

Qda. Bajo Quintiarina Apurimac 8667000 716000 800 X Quebrada menor que atravieza el curso del Gasoducto

Río Apurima, Quintiarina Apurimac 8666500 715500 820 X Río grande que atravieza curso de Gasoducto

Qda. Sin nombre km 200+500 Apurimac 8660500 701500 850 X Quebrada que atravieza el curso del Gasoducto

Qda. Punquimayo Apurimac 8659000 701000 870 X Quebrada que atravieza el curso del Gasoducto

Coordenadas UTM

Referecias: P= prioritarios, señalados en verde= evaluados por Walsh 2001, señalados en naranja: evaluados entre 05/2004 y 06/2005
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5.1.4 Indicadores de Uso 

La biodiversidad suministra la mayoría de los 
recursos naturales utilizados por las 
comunidades locales, las cuales obtienen 
beneficios económicos, culturales, espirituales 
y estéticos de su hábitat.  

Aunque el desarrollo del PGC brindará a las 
comunidades locales oportunidades de 
crecimiento económico, también puede 
provocar efectos sobre el medio ambiente que 
podrían poner  en riesgo los beneficios que los 
recursos naturales representan.   

Tanto en el documento Programa de Monitoreo 
de Biodiversidad del Proyecto de Gas de 
Camisea Zona de Selva (finalizado en Octubre 
de  2004) como en las distintas instancias de 
consulta ha sido destacada la importancia de 
este componente como herramienta de 
evaluación de posibles consecuencias sobre la 
biodiversidad derivada del desarrollo del PGC. 
El componente indicadores de uso se encuentra 
en estudio en el sector del UpStream del PMB.  

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.  

 

5.1.5 Monitoreo de la Revegetación 

Este componente posee un grado de avance 
desigual en los distintos componentes del PGC.  

En el Upstream se encuentra avanzado el 
estudio realizado desde tres visiones 
complementarias: 

 Sensoreo Remoto: como ha sido 
mencionado, en el acápite 

correspondiente al monitoreo de paisaje, 
se encuentra concluida la interpretación 
en detalle de los pozos, la Planta de Gas 
de Malvinas y los ductos (flowlines) que 
conducen los hidrocarburos entre los 
primeros y la Planta, y se encuentra en 
realización la evaluación detallada 
temporal de los ductos. 

 Sobrevuelos con reconocimiento in situ y 
fotografía subvertical de alta precisión y 
seguimiento con GPS: mediante esta 
técnica, por ejemplo, se realizó la 
evaluación de las áreas de desbosque en 
los lotes 56 y 88. En el se analiza la 
evolución temporal, espacial y en relación 
al tipo de bosque de la cobertura vegetal 
de 92 Helipuertos y 10 Campamentos 
utilizados para el desarrollo de la sísmica 
de ambos lotes. 

 Monitoreos en el terreno: se realizaron 2 
campamentos en los flowlines en 
operación que unen la Planta de Gas de 
Malvinas con los Pozos San Martín 1 y 3 
(julio de 2006) y una evaluación rápida 
de durante la etapa de construcción de 
los pozos Pagoreni. Con anterioridad se 
habían realizado campamentos en zonas 
previstas para desarrollos futuros tanto 
en áreas de pozos como de ductos (v.g. 
Pozos Cashiriari) obteniendo así una 
visión previa de zonas a desarrollarse 
que es de gran utilidad al momento de 
evaluar como, con que y donde 
revegetar. 

 

En el Downstream por su parte el avance es 
menor y prácticamente las únicas tareas 
referidas al componente monitoreo de la 
revegetación fueron realizadas durante el 
desarrollo de la EER del presente trabajo 
(Sobrevuelos con reconocimiento in situ y 
fotografía subvertical de alta precisión y 
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seguimiento con GPS y Evaluaciones rápidas en 
terreno (ver Sección 2, Capítulo 3).  

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 evaluación de la revegetación se realizará 
mediante el uso de métodos areales sobre el 
DdV y su entorno inmediato, estratificando el 
muestreo en función de las distintas unidades 
que son interceptadas por la traza de las líneas 
de conducción.  

Del trabajo en el terreno realizado en el marco 
de la EER fue comprobada una dificultad 
importante para acceder a zonas 
inmediatamente adyacentes al DdV 
desmontado. Este factor condiciona el tipo de 
métodos que podrán emplearse.  

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. Los indicadores a evaluar estará 
vinculados a estudiar la composición florística 
de la vegetación recuperada, la posible 
ocurrencia de especies invasores, así como 
otros atributos fisonómico- estructurales.  

 

5.2 Transferencia de resultados y difusión  

Como ha sido mencionado anteriormente la 
comunicación de resultados constituye un 
aspecto clave dentro de los programas de 
monitoreo y por lo tanto, debe ser 
contemplado desde la etapa de planeamiento 
del mismo. Esto otorga transparencia a todo el 
proceso de monitoreo, permitiendo a la 
empresa comunicar los resultados emergentes 
de sus programas, y obtener beneficios 
comerciales al contemplar la difusión de los 
resultados como parte de su política ambiental.  

El PMB de Camisea (Upstream) ha iniciado las 
tareas de difusión y transferencia. Durante el 
segundo semestre del 2005, se trabajó en la 
identificación de los canales de difusión y los 
grupos de interés para la comunicación de los 
resultados y las acciones en las siguientes 
etapas. 

En función de las características del PMB, el 
esquema de comunicación se centró 
inicialmente en informes técnicos anuales y 
quinquenales, publicaciones científicas y de 
divulgación y una página WEB independiente.  

Durante 2006 ha comenzado la tarea de 
difusión y transferencia con distintos productos 
o eventos concretos en marcha. Entre ellos 
podemos destacar: 

Informe Anual 2005: conjuntamente con el 
componente Downstream en Agosto de 2006 
se ha realizado en Lima el taller de 
presentación de resultados de ambos PMBs 
(Taller anual de los Programas de Monitoreo de 
los componentes UpStream y DownStream). 
Como ha sido mencionado en dicho Taller 
participó además de la SCP, los Bancos, las 
Comunidades Nativas y los organismos del 
Estado Peruano vinculados al ambiente. Por 
tanto dicha instancia se transforma no solo en 
una mera acción de difusión sino que 
contribuye a incrementar la transparencia de 
todo el proceso y la participación activa de los 
actores involucrados. 
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Taller en Cuzco: en Agosto de 2006 se realizo 
una Reunión de Intercambio Científico con 
motivo de la implementación del PMB en 
Camisea. La misma tuvo lugar en la 
Universidad San Antonio Abad de Cuzco (Perú) 
y contó con la participación de más de 100 
profesionales y autoridades de dicha unidad 
académica. La oportunidad sirvió también para 
difundir el PMB en los principales medios 
televisivos y periódicos de Cuzco.  

Libro de Biodiversidad: Se trata de una obra 
que presenta el PMB de Camisea y los primeros 
resultados obtenidos a diferentes sectores de 
la comunidad nacional e internacional 
(académico, científico, institucional, de 
divulgación) a escala mundial, nacional y local. 

Serie de Libros: Se trata de ediciones 
especiales sobre aspectos particulares que 
apuntan a la comprensión y difusión del 
concepto integral de la biodiversidad, teniendo 
en cuenta la inclusión del ser humano, y en la 
presente investigación, las comunidades 
nativas y su cultura en relación con el entorno 
biológico.  

Libro Institucional PMB: Se encuentra en 
desarrollo un pequeño libro de presentación 
institucional del PMB. El contenido describe el 
diseño del Programa, sus componentes, su 
escala espacial y temporal y otras 
características en forma sintetica y 
comprensible para un amplio público.  

Página WEB del PMB: Se encuentra en proceso 
el diseño de la página WEB independiente del 
PMB de Camisea, realizada integralmente en 
tecnología macromedia flash de última 
generación. Actualmente se puede ingresar a 
una página de inicio (www.pmbcamisea.com) y 
se espera este disponible para los primeros 
meses de 2007.  

Completan este esquema numerosas 
presentaciones para difundir los resultados del 
PMB de Camisea realizadas ante 
Organizaciones Académicas (Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana), 
Organismos Nacionales (CONAM) e 
Internacionales (BID), ONGs (v.g. Amazon, A. 
Alliance), notas en diarios de difusión masiva 
(El bajo Urubamba: un paraíso intacto. Diario 
El Comercio. Perú. Agosto 2006. Año 167 Nro. 
85.769., Veta Viva. Revista Somos. Perú. 
Agosto de 2006. Año XIX Nro. 1028.pág 28- 
33. Descubren en el bajo Urubamba 24 
especies nuevas de flora y de fauna. Diario La 
República. Perú. Septiembre de 2006. Año 25 
Nro. 9.010. Hallan en Camisea 20 especies 
nunca antes vistas por científicos. Diario El Sol 
del Cusco. Septiembre de 2006. Año CV Nro. 
32699. Pluspetrol Monitoreará Medio Ambiente 
en Camisea. Diario Correo. Cusco Perú. 
Septiembre de 2006. Año XXI edición 9528), 
reportajes en noticieros televisivos de Lima y 
Cusco, Papers en revistas científicas 
especializadas y presentaciones en Congresos 
Científicos. 

Dado que las ediciones escritas mencionadas 
(libros de presentación, institucionales, etc.) se 
encuentran prácticamente finalizadas al 
momento de la integración del downstream al 
PMB, en principio se considera la incorporación 
de dicho sector a la página web. 
Alternativamente podrán desarrollarse nuevas 
propuestas para el área de downstream 

 
5.3 Inserción Institucional, formación de 
RRHH, Asesoramiento 

En consideración con los criterios básicos de 
implementación el PMBI como 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. 

Con este objetivo, durante el primer año de 
implementación del PMB de Camisea se 
realizaron diferentes avances tales como 
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convenios y protocolos de colaboración, 
participación de científicos y técnicos en las 
evaluaciones, participación comunitaria y 
formación de recursos humanos. 

Se mencionan aquí los principales avances 
logrados en este sentido: 

 

Convenios y protocolos de colaboración 

Como parte del proceso de consolidación y 
formalización de las relaciones 
interinstitucionales, se iniciaron contactos con 
diferentes referentes y se avanza en la 
generación de convenios o protocolos de 
colaboración, entre otras instituciones, con la 
Universidad Nacional de La Plata (Argentina), 
la Universidad de Salamanca (España), el 
Museo de Historia Natural y la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos de Lima (Perú), 
el Instituto de Investigaciones de la Amazonia 
Peruana (IIAP) y la Universidad San Antonio 
Abad de Cuzco (Perú). 

 

Participación de científicos,  técnicos y asesores 
en las evaluaciones y en el PMB 

Una primera etapa en el cumplimiento de la 
participación de los científicos y técnicos es la 
inclusión, dentro de los grupos de trabajo, de 
investigadores pertenecientes a reconocidas 
instituciones científicas y académicas del Perú 
y del exterior. A estos se suma un Equipo de 
Revisores y Asesores.  

 

Participación comunitaria 

Para la  implementación del PMB de Camisea 
se han incorporado a más de 60 pobladores de 
las diferentes comunidades nativas del área del 
UpStream como co-investigadores en la 
conformación de los equipos técnicos. Los 
participantes de las comunidades nativas son 
considerados co-autores del PMB y de los 
informes y productos de difusión. 

De igual manera que en los aspectos 
referidos a la participación del PMB se 
incorporará al DownStream a las 
iniciativas en proceso iniciadas en el 
marco del PMB de Camisea. 

 
5.4 Estación Biológica 

Durante la primera etapa del PMB de Camisea 
se encontraba planificado evaluar la posibilidad 
de instalar en el área del Proyecto una Estación 
Biológica denominada Estación Biológica 
Camisea (EBC).  

Originalmente la EBC sería la base para la 
investigación biológica y de las comunidades 
locales así como para la implementación del 
PMB y se planeaba construirla en la periferia de 
le Planta de Gas de Las Malvinas.  

 

Una función adicional de la EBC sería construir 
un Museo local para exponer muestras de la 
riqueza biológica de Camisea, así como 
también de procesos de la utilización de los 
recursos naturales por parte de las 
comunidades locales. Este sitio seria de gran 
valor educativo para transferir conocimientos 
sobre los valores de la biodiversidad y la 
conservación de la naturaleza a los empleados 

Las funciones originales de la EBC le 
permitirían: tener instalaciones para realizar 
reuniones, mantener comunicaciones, procesar 
las muestras post-campo, albergar 
especimenes, acceder al manejo informático de 
datos de campo y brindar servicios como 
educación ambiental para el personal de PGC. 
etc. También proveer instalaciones para los 
científicos que estén de visita y para otros 
proyectos de investigación que se establezcan 
en Camisea en el futuro, además de aquellos 
visitantes de instituciones gubernamentales, 
financieras, educativas y no gubernamentales. 
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de PGC, trabajadores locales de PGC y 
empleados gubernamentales locales, entre 
otros.  

Tras obtener los primeros resultados del PMB 
de Camisea y tener un panorama más claro de 
su operación logística es necesario 
redimensionar los principales objetivos que 
cumplirá esta estación. Es por ello que durante 
2006/2007 se están delineando las 
necesidades, fines y objetivos principales y se 
determinará su ubicación. Se espera para 
marzo de 2007 tener los primeros resultados 
del análisis preliminar que conducirá a 
responder a las principales preguntas que 
culminen en el proyecto de construcción y 
emplazamiento de la estación. 

En función de la nueva fase de integración 
de ambos PMB, es necesario considerar 
ahora la inclusión del componente 
downstream en esta iniciativa. 

A continuación se expone el Cronograma de 
Tareas en el cual se detalla el Plan de trabajo 
para la fase de inicio del PMBI. 

 

6. PRESUPUESTO 

El costo estimado para el primer año de 
implementación del PMB en el sector selva, 
componente downstream es de 
aproximadamente $ 355.000.
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CRONOGRAMA DE TAREAS (1) 
 2006  2007 2008 2009 

 Oct Nov Dic En  Fe Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic En  Fe Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic En  Fe Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic 

Tareas generales y de inicio                                                                               

Elaboración propuesta de 
integración de ambos PMBs                                              

Entrega a TGP del Proyecto de 
Integración de ambos PMBs                                            

Contactos para formación de los 
equipos de trabajo     

  

                                               

Conformación Equipo de Trabajo: 
reuniones explicativos y de 
trabajo.     

  

                                          

Solicitud de información a la 
Empresa                                                     

Definición de canales de 
comunicación con TGP                                              

                                            

Análisis Remoto: monitoreo 
del paisaje                                                                                

Adquisición de Imágenes 
Satelitales                                                         

Interpretación inicial del paisaje 
del área de Selva que atraviesa el 
STD (DownStream)                                             

Reinterpretación mediante 
sobrevuelos en helicóptero, 
realización de reconocimiento in 
situ y fotografía subvertical de 
alta precisión y seguimiento con 
GPS.                                                

Revisión de Caracterización  
Inicial del Paisaje.                                                     

Elaboración del mapa de unidades 
de vegetación unificado                                                 
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Actualización del mapa con input 
resultados de campo                                                        

Interpretación en detalle  
DownStream                                                

Evaluación y validación de los 
Indicadores de paisaje                            

 
A determinar luego de primer año

 
  

                   

                                            

Biota Terrestre                                                                               

Preparación técnico-logística de 
las campañas                                                      

Sobrevuelo preliminar al área de 
estudio, preparación inicial del 
terreno, armado de campamentos 
y apertura de trochas.                                                        

Sobrevuelo Vegetación                                                  

Tareas en terreno por 
componente 

     
      

  
       

  
    

  
       

  
    

  
      

                                            

Biota Acuática                                                                               

Integración y elaboración del 
Subproyecto para toda el área de 
ambos PMB                           

 

A determinar luego de primer año

 

  

                 

                                            

Indicadores de Uso                                                                               

Revisión de metas, objetivos, 
métodos y forma de 
implementación                      

 

A determinar luego de primer año

 

  

                 

                                            

Monitoreo de la Revegetación                                                                               

Evaluación detallada por 
Sobrevuelo del STD en el área de 
selva                                                  
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Generación del mapa de 
sensibilidad de revegetación                                                

Determinación de sitios de 
muestreo y preparación logística 
de la campaña.                                                 

Evaluaciones en terreno                                                

                                             

Evaluación y Adaptación del 
PMB                                                                               

Informe Anual                                              

Auditoría externa                                                  

Talleres                                              

Evaluación interna y ajuste del 
PMB: revisión de objetivos, 
metodologías, alcances del PMB 
(manejo adaptativo)                                                  

                                            

Estación de Biodiversidad         

                                                                      

Redefinición de objetivos, 
necesidades, reconocimiento en 
terreno.  

        

    

 

Plan de trabajo a definir de acuerdo a 
primeros resultados  

                           

                                            

Transferencia de resultados y 
difusión                                                                                

Inserción en propuestas iniciadas 
del PMB de Camisea                                                 

Determinación de canales de 
difusión específicos                                                 

Elaboración de nuevos productos                                                   

NOTA 1: Cronograma sujeto a su aprobación en Diciembre de 2006 y su inicio en Enero de 2007             
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Este capítulo presenta los indicadores y 
métodos propuestos para monitorear los 
cambios en la biodiversidad resultantes de 
las actividades del PGC en el área de selva. 
A continuación, se establecen las estrategias 
generales de muestreo para el PMBI, 
enfocándose especialmente en los temas de 
diseño, entre los que se incluyen los 
requisitos estadísticos, integración de 
muestreo multi-taxones y enfoques 
analíticos para la detección de los cambios. 
La estrategia desarrollada proporciona el 
punto de partida para el PMBI, el que será 
ajustado, siguiendo un proceso adaptativo, 
tomando en cuenta los resultados obtenidos 
en el monitoreo. 

El Anexo se encuentra organizado en tres 
partes. La primera presenta los indicadores 
y métodos propuestos para monitorear los 
cambios en la biodiversidad; la segunda 
parte desarrolla el diseño del monitoreo y el 
análisis de datos; la tercera y última consta 
del diseño y análisis estadístico. 

 
 
1. INDICADORES DE 

BIODIVERSIDAD Y MÉTODOS DE 

MONITOREO 
 
La detección y comprensión de los cambios 
en la biodiversidad exigen que se definan 
indicadores de biodiversidad apropiados y 
mensurables y que la investigación sea 
realizada en un marco científico. Es esencial 
que el programa de monitoreo sea diseñado 
y analizado sobre una base científica sólida. 

  

1.1 ESPECIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE 

BIODIVERSIDAD 

Un indicador es una medida individual que 
suministra información importante sobre el 

estado y/o la dinámica del sistema dentro 
del cual se registra dicha medida. En un 
contexto de monitoreo, es necesario definir 
indicadores cuantitativos y de desempeño, 
más que indicadores cualitativos o basados 
en un valor. Por ende, los parámetros que 
cambian a lo largo del tiempo o en relación 
con un nivel de referencia (línea de base) 
deben ser mediciones mensurables 
específicas para una clase de indicadores de 
cambio. Por ejemplo, la caza excesiva es 
una clase de indicador que no se mide 
directamente: una medición adecuada 
podría ser el cambio en la cantidad de 
animales atrapados por unidad de esfuerzo 
de muestreo, que se supone disminuiría a lo 
largo del tiempo si la caza fuera excesiva. 

Los indicadores de biodiversidad pueden 
definirse para cualquier nivel de 
organización, desde genes hasta 
ecosistemas, aunque en la práctica 
generalmente se utilizan indicadores de 
nivel de especies, comunidad/hábitat y 
paisaje/ecosistema. La evaluación de la 
presencia, productividad o condición de los 
individuos, poblaciones o comunidades de 
especies puede indicar las condiciones del 
hábitat, perturbación, edad o continuidad de 
la biodiversidad asociada. Dicha evaluación 
también puede indicar hechos de 
perturbación como la contaminación. 

 

1.1.1 PROPIEDADES DE LOS INDICADORES 

En general, los buenos indicadores: 

 

 responden en forma mensurable; 

 responden rápidamente al cambio; 

 responden en forma predecible. 
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Un indicador debe poder ser medido de 
manera confiable y objetiva, ser sensible a 
los cambios en los componentes bióticos y 
abióticos de su hábitat y sus relaciones con 
estos componentes deben estar bien 
estudiadas y comprendidas con estos 
componentes.  

 

 

1.1.2 SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS 

INDICADORES 

La selección de los indicadores es 
determinada por: 

 los objetivos del monitoreo de la 
biodiversidad; 

 la naturaleza de las intervenciones o 
actividades propuestas; 

 los requisitos científicos; 

 la factibilidad y el costo de recolectar 
distinto tipo de información y datos; y 

 la capacidad institucional para 
incorporarlos en el análisis y en la toma de 
decisiones. 

 

1.1.3 REQUISITOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS 

INDICADORES 

La complejidad del entorno donde se 
desarrolla el PGC y de los cambios 
resultantes de las actividades del PGC los 
cuales pueden ser difíciles de detectar y 
cuantificar de manera confiable requieren 
seleccionar una gran variedad de 
indicadores para asegurarse de que los 
impactos sobre la biodiversidad tengan 
oportunidad de ser detectados. 

Cada indicador debe ser apropiado para el 
tipo de cambio previsto, significativo en 
términos de relevancia para el sitio (y para 
la estrategia nacional sobre biodiversidad) y 

posible de evaluar de manera sólida. En 
general, los indicadores adecuados deben 
satisfacer varios criterios de selección.  

 

1.1.4 GRUPOS DE INDICADORES 

Cualesquiera sean los indicadores 
seleccionados, ya sea a nivel de paisaje, 
comunidad o especie, deben ser 
cuantitativos o cualitativos y estar 
relacionados con el desempeño. Los 
indicadores y técnicas cualitativas pueden 
suministrar información necesaria para 
tomar decisiones y con frecuencia más 
fáciles de comunicar a los gerentes o partes 
interesadas (Elzinga et al. 2001). El 
siguiente cuadro da ejemplos de indicadores 
específicos relevantes para evaluar ciertos 
tipos de impacto sobre la biodiversidad.  
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Ejemplo de indicadores de biodiversidad para el monitoreo de impactos 

Impacto Indicador Datos/Métodos 

Nivel de paisaje/ecosistema 

Pérdida de 
hábitat/fragmentación 

• cambio en la superficie total de un 
tipo de hábitat determinado 
• tendencia en la proporción / 
ubicación de tipos de hábitat 
específicos 
• cambio en la distancia media más 
corta entre parches de tipos de hábitat 
específicos 

Mapas de vegetación, datos 
satelitales detectados a distancia, 
datos geográficos (en SIG), datos 
verificados a campo  

Distribución del hábitat • cambio en la localización de los 
límites del hábitat 
• cambio en la vegetación a lo largo 
de los cursos de agua 

Ubicación de límites en transectas 
(reconocimiento infrecuente). Zona 
de vegetación ribereña 

  Nivel comunidad/hábitat 

Estructura de la 
vegetación  

• cambio en el porcentaje de 
cobertura superior 
• cambio en la proporción del dosel 
dominado por determinadas especies 

Métodos estándar para el dosel 
vegetal (necesidades estacionales) 

Perturbación del 
hábitat  

• cambio en la localización de los 
límites del hábitat 
• cambio en la distribución 
• cambio en la composición florística 

Estudios de monitoreo – transectas, 
métodos areales 

Pérdida de especies 
clave  

• cambio en la demografía 
(estructura etaria) y abundancia 
(medidas de densidad) de las especies 
• cambio en la distribución 

Estudios nacionales, datos de 
evaluaciones /estudios de monitoreo 

Introducción 
/expansión de especies 
no autóctonas 

• cambio en la presencia de especies 
no autóctonas en el estudio 
• cambio en la distribución o en la 
abundancia de especies no autóctonas 

Muestras estándar de estudios de 
monitoreo. Vigilancia pasiva durante 
el curso del trabajo de 
reconocimiento, informes de 
empleados, miembros de la 
comunidad 

Nivel especie/población 

Pérdida de especies • riqueza de especies de grupos 
taxonómicos reconocidos en la zona.  
• cambio en la proporción de 
especies específicas en las muestras 

Datos de estudios nacionales, datos 
de evaluaciones /estudios de 
monitoreo.  

Cambio en las 
características 
demográficas de la 
población  

• cambio en la estructura etaria 
• cambio en la edad de la primera 
reproducción 

Muestreo de población. Datos de la 
evaluación y del estudio de monitoreo 

Cambio en la 
abundancia de especies 

• densidades relativas y absolutas de 
las especies indicadoras clave, 
reconocidas y ecológicamente 
importantes en la zona  

Muestreo y modelado de la población. 
Especies clave: poco comunes, 
endémicas, insignia, económicas, 
funcionalmente importantes para el 
ecosistema 

Cambio en el área de 
distribución/territorios 
de las especies 

• cambio en el área total en la cual 
una especie en particular es 
muestreada 

Censos, comparación con estudios 
previos para la especie 
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1.1.5 INDICADORES DE BIODIVERSIDAD 

PROPUESTOS PARA EL PMBI 

 

A continuación se detallan los indicadores y 
metodologías de los grupos propuestos para 
el área del DownStream. Los indicadores y 
metodologías utilizados en el UpStream son 
expuestos en detalle en Sillero Zubiri et al. 
(2002) o en el Informe Anual 2005 del PMB 
de Camisea (Soave et al. 2005).   

 

1.2 BIOTA TERRESTRE  

1.2.1 VEGETACIÓN 

La vegetación juega un rol fundamental en 
la estructura y función de los ecosistemas 
tropicales. Las plantas son los principales 
productores de los ecosistemas, que 
suministran recursos biológicos de los cuales 
dependen a la vez todas las demás especies 
del ecosistema, y también proveen la mayor 
parte del hábitat para la biodiversidad. Al 
considerar a la vegetación como 
indicadores, las especies vegetales 
caracterizan a las comunidades, definen 
paisajes y, mediante una estrecha 
interrelación con la fisiografía del terreno, el 
tipo de suelo, la hidrología y el clima, son 
sensibles a los cambios de muchos procesos 
del ecosistema. Entre las funciones más 
importantes de la vegetación se encuentran 
la protección de los recursos edáficos 
(suelos), hídricos y paisajísticos, así como el 
mantenimiento de la biodiversidad vegetal y 
animal (Kalliola 2001).  

En la región Amazónica, dentro de los 
ecosistemas tropicales húmedos, la 
vegetación se caracteriza por el predomino 
de selvas de alto porte y de compleja 
fisonomía, con parches de cubierta arbustiva 

a herbácea en los sectores de intervención 
humana, contiguos a las llanuras de 
inundación (como resultado de la 
eutrofización y sucesión vegetal) y en las 
cimas de las montañas subandinas, a 
altitudes superiores a los 800 msnm.  

A nivel de paisaje, es habitual diferenciar los 
bosques de la selva baja o llanura 
amazónica de los de selva alta. A nivel de 
comunidades el conocimiento es aún 
incipiente y genérico por la gran diversidad 
de especies y formas vegetales existentes 
como resultado de las adaptaciones 
evolutivas y ecológicas a los factores 
ambientales físicos (geología, 
geomorfología, fisiografía, edafología, clima, 
hidrografía y altitud) y biológicos (animales, 
vegetales), así como de las influencias 
antrópicas indígenas y contemporáneas 
(Encarnación 1985, 1993). 

En general, las diferentes formaciones 
geológicas y geomorfológicas crean hábitats 
con condiciones muy variadas de drenaje y 
riqueza de suelos, las que generan 
diferencias muy notables en la estructura y 
composición florística de la cobertura 
vegetal (Tuomisto 1993). 

Definir protocolos de monitoreo para la 
vegetación (y otros grupos taxonómicos) 
exige un acabado conocimiento de los tipos 
de vegetación y de su distribución en la 
zona de estudio. Las grandes extensiones 
geográficas y la heterogeneidad de la selva 
impide el desarrollo de un estudio botánico 
intensivo de campo para trazar un mapa de 
la vegetación, pero la detección a distancia 
sirve como base de un mapa, con el sostén 
de estudios de campo focalizados.  

 

1.2.1.1 Selección de Indicadores 

Las especies indicadoras brindan importante 
información sobre el estado y las tendencias 
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de la biodiversidad. La presencia, 
abundancia y composición de las especies 
indicadoras se obtienen del muestreo de la 
vegetación por medio de transectas, 
muestreos areales y gráficos. Estas 
variables deben diferenciarse 
necesariamente en dos grupos, uno 
cualitativo y otro cuantitativo. El primer 
grupo corresponde a las especies que viven 
o prosperan en un hábitat, mientras que el 
segundo representa el resultado del conteo 
y pesaje de cada una o del conjunto de las 
especies indicadoras “per se”.  

Asimismo existe una gama de indicadores a 
nivel de comunidad, que refieren a 
parámetros fisonómico-estructurales que 
indican posibles cambios en la biodiversidad. 
Por ejemplo, el cambio en el área de la 
cobertura medido a través del área basal, la 
frecuencia o densidad de una o mas 
especies en una unidad de área pueden 
indicar procesos de fragmentación o 
cambios estructurales derivados del 
descremado de bosques. La frecuencia, 
densidad y abundancia de especies por 
unidad de area pueden indicar efectos de 
ecotono, cambios demográficos o en los 
patrones de distribución.  

 

1.2.1.2 Posibles Especies Indicadoras  

Según la información existente (Alonso y 
Dallmeier 1997 y 1998; ERM 1996, 2001, 
2004; Soave et al. 2005) en este primer 
grupo las especies indicadoras se pueden 
circunscribir a la “paca”, palmeras 
estipitadas y especies de árboles leñosos 
conspicuos por sus caracteres fenológicos de 
caducifolia y vistosidad de sus flores, como 
por sus usos en la dieta de los animales y la 
población humana indígena. En este 
contexto, hacemos referencia a las “pacas” 
(Guadua sarcocarpa) en sus distintos 
gradientes y diferentes tipos de relieves, en 

particular la interrelación de su asociación 
con Chorisia sp., Triplaris peruviana, 
Spondias mombin, Schizolobium sp., y 
Uncaria sp., en las terrazas y lomadas; o 
con Chorisia sp., Matisia cordata  e Iriartea 
deltoidea en las colinas, así como con 
Cedrelinga cateniformis, Matisia cordata y 
Phytelephas mcarocarpa en las colinas.  

En las montañas las especies a considerar 
pueden ser Iriartea deltoidea, Dyctiocaruym 
sp. y Wettinia sp. En las terrazas aluviales 
sucesionales recientes y en la vegetación 
ribereña, las especies pueden ser Ochroma 
pyramidale, Ficus insípida, Gynerium 
sagittatum, Tessaria integrifolia y Cecropia 
sp. 

En los ambientes acuáticos, las especies 
indicadoras podrían ser las Pontederiáceas 
(Eichhornia, Pontederia), Aráceas (Pistia), 
Oenoteráceas (Ludwigia), Ciperáceas 
(Cyperus, Eleocharis), Poáceas (Paspalum, 
Echinochloa, Hymenachne), Xiyridáceas 
(Xyris), Lemnáceas (Lemna, Spirodela, 
Wolfia), y helechos acuáticos como Salvinia 
y Azolla, y otros de aparición “espontánea” 
en los nuevos embalses. 

En las comunidades de vegetación de 
regeneración o vegetación secundaria, las 
especies indicadoras pueden agruparse en 
series etarias de 1, 2, 5 y más años desde la 
perturbación hasta 15 años, considerando a 
Guazuma crinita, Ochroma pyramidale, 
Cecropia sp. 

 

1.2.1.3 Medición de Indicadores 

La primera fase de implementación del PMBI 
abarcará la selección de sitios de muestreo 
y un inventario inicial de plantas que sirva 
como línea de base para las fases 
posteriores. Este inventario de cada sitio 
proporcionará información para seleccionar 
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los indicadores (especies y medidas 
cuantitativas). 

 

Las mediciones de la vegetación son de 
cuatro tipos: 

 

 densidad - cantidad de plantas por 
unidad de superficie (problemas con la 
identificación de individuos clonales). 

 cubierta  - proporción de superficie 
cubierta (útil para los estudios de 
vegetación, en oposición a los estudios de 
especies; útil cuando las densidades no se 
miden fácilmente). 

 frecuencia - fracción de muestras en las 
cuales ocurre una especie (no es una buena 
variable para el monitoreo). 

 biomasa - peso total por unidad de 
superficie (las estimaciones de volumen de 
madera pueden ser útiles). 

 

Se deben considerar varias medidas de 
indicadores para el PMBI: 

 

 Promedio del número de especies de 
árboles con DAP ≥ 10 cm; 

 Biomasa de los árboles con DAP ≥ 10 
cm; 

 Promedio de las especies herbáceas; 

 Cobertura de la vegetación a nivel de 
paisaje (desmonte, fragmentación de 
hábitat) - esto se vincula con el estudio del 
cambio mediante detección a distancia 
(capítulo 8); 

 Abundancia de especies individuales 
(registrar las especies usadas por las 
comunidades locales y los inmigrantes); 

 Presencia de nuevas especies 
(invasoras) en hábitats naturales y 
modificados.  

 

1.2.1.4 Métodos de Monitoreo 

Muchas restricciones ecológicas, logísticas, 
financieras, temporales y vinculadas al nivel 
de experiencia, influyen sobre la estrategia 
de muestreo. La unidad de muestreo y el 
diseño del monitoreo deben, sin embargo, 
medir la gran complejidad floral del área, así 
como la variabilidad espacial de la 
vegetación. Sólo entonces se pueden hacer 
comparaciones estadísticas entre sitios y 
entre puntos en el tiempo. La elección de la 
unidad de muestreo (y el nivel de 
replicación, véase más adelante) es crítica.  

Existen diversos métodos sugeridos, entre 
ellos Campbell et al. (2002) recomiendan 
para el monitoreo de los cambios en el 
número de especies de árboles y hierbas, el 
uso de parcelas Whittaker modificadas de 
escalas múltiples de 0,1 hectárea, en lugar 
de las parcelas permanentes de vegetación 
de 1 hectárea.  

El tamaño de las parcelas de vegetación es 
un elemento en continua evaluación en el 
PMB, y hasta el momento parcelas de 10 X 
100m y de 20x50 m han resultado en una 
combinación aceptable de esfuerzo de 
muestreo, nivel de detalle y de información 
obtenida.  

Una restricción particular del área del 
downstream está representada por las 
fuertes pendientes que existen a los lados 
del STD. Este aspecto puede lógicamente 
condicionar el muestreo y será una de los 
puntos a evaluar durante la primer fase de 
implementación.    

El diseño del PMBI (incluso la selección del 
sitio, la colocación al azar de las unidades 
de muestra, el programa de muestreo, etc.) 
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se considera en forma detallada en el 
acápite correspondiente al diseño de 
muestreo y estadístico en este mismo 
anexo.   

 

1.2.1.5 Recolección y Preservación de 
los Especímenes 

La recolección de especímenes es un trabajo 
complementario, pero importante, por el 
significado de prueba de referencia o 
comprobación que representa. Durante el 
monitoreo, la obtención de muestras 
siguiendo los patrones de procedimientos 
tradicionales, es una actividad que decide, 
en parte, la calidad del trabajo. 

El secado es un proceso muy laborioso 
porque implica una gran dedicación de 
tiempo. El tratamiento sistemático exige un 
adecuado entrenamiento y experiencia 
suficiente en trabajos de evaluación rápida y 
en orientar las exigencias del rigor científico 
de la botánica a nivel nacional e 
internacional. 

 

1.2.1.6 Experiencia y Recursos 
Requeridos 

El personal necesario para el monitoreo de 
la vegetación contará con un mínimo de 
ocho personas; dos de ellas especialistas 
(botánico o ingeniero forestal) en botánica 
sistemática, dos técnicos con entrenamiento 
adecuado en recolección de especímenes 
botánicos, registro de datos fenológicos, 
marcado y medición de árboles, etc, y 4 
Coinvestigadores Nativos con conocimientos 
de las plantas, sus nombres y sus usos.  
 
 
 

1.2.2 INVERTEBRADOS TERRESTRES 

 
Entre los invertebrados, los artrópodos 
(insectos y arañas) proporcionan los 
indicadores de biodiversidad más útiles. La 
inclusión de invertebrados terrestres entre 
los indicadores del PMBI es esencial, a pesar 
de los desafíos que involucra su monitoreo 
(véase más abajo). El grupo es el más 
diverso dentro de los ecosistemas 
terrestres, comprende alrededor de dos 
tercios de todas las especies conocidas y 
cumple funciones fundamentales en la 
dinámica de los ecosistemas. La amplitud de 
los requisitos de hábitat del conjunto de 
especies invertebradas (que ocupan la 
mayoría de los macro y micro hábitats), 
combinada con los requisitos restringidos de 
hábitat de las especies individuales, 
posibilitan que la información sobre el 
estado de la mayoría de los aspectos de la 
biodiversidad en un ecosistema. 

Aunque estadísticamente son más fáciles de 
monitorear que los vertebrados, un desafío 
significativo para comprender los cambios 
en los indicadores invertebrados es el alto 
grado de variabilidad natural estacional e 
interanual en el tamaño de la población y la 
distribución de las especies, los altos niveles 
de diversidad y la insuficiente o ausente 
información taxonómica sobre la mayoría de 
los grupos. Se necesitan largas series de 
datos para determinar si la variación es 
parte de las fluctuaciones normales, si se 
debe a variaciones en la toma de muestras 
o es parte de un cambio de población a 
largo plazo que puede ser una respuesta a 
un cambio antropogénico. 
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1.2.2.1 Sensibilidad de los Indicadores 

 

Taxones Indicadores sensibles a los 
Efectos de Borde 

En la selva amazónica, es probable que la 
mayor parte de los taxones respondan a los 
efectos de borde, y muchos han demostrado 
hacerlo a través del Proyecto sobre 
Dinámica Biológica de los Fragmentos de 
Selva (anteriormente, el Proyecto de 
Tamaño Crítico mínimo de los Ecosistemas) 
en Manaos, Brasil (Lovejoy et al. 1986, 
Laurance 2000, website  
http://www.mnh.si.edu/biodiversity/bdffp.ht
m).  

Este proyecto identificó a las termitas, las 
hormigas y las mariposas como sensibles a 
los bordes - aunque esto no significa que 
son los únicos grupos influenciados por los 
bordes ni los más influenciados. En otros 
lugares, los estudios han demostrado que 
otros numerosos taxones son sensibles a los 
bordes de selvas, incluso las arañas, 
Psocoptera y otros taxones abundantes 
(Ozanne et al. 1997). 

Taxones Indicadores sensibles a la 
estructura de la Selva 

 
Distintos taxones invertebrados han 
demostrado ser sensibles a los cambios 
estructurales en las selvas, quizás debido a 
los cambios microclimáticos. Entre ellos se 
encuentran: 

 

 Hormigas: éstas responden a la 
fragmentación en la Amazonía (Carvalho y 
Vasconcelos 1999) y en África (Espira 
2001). 

 

 Escarabajos (Coleoptera, Scarabidae - 
incluye a los "escarabajos del estiércol" y 
algunos "escarabajos de la carroña"): éstos 
responden a la fragmentación en la 
Amazonía (Klein 1989) y al tipo de selva en 
Malasia (Chung et al. 2000, Davis et al. 
2001). 

 

 Polillas, mariposas (Papilonoidea), 
caracoles, arañas y otros taxones incluyen 
indicadores de selva primaria (crecimiento 
antiguo) en distintas regiones. Las 
mariposas han sido utilizadas como 
indicadores en las selvas neotropicales 
(Brown 1991, 1997). 

 

Otros Indicadores Potenciales 

Entre otros, los siguientes grupos fueron 
destacados como potenciales taxones 
indicadores invertebrados para la selva 
amazónica en Camisea por el estudio de 
SI/MAB:   

 

 hormigas; 

 avispas proctotrupoides (Ceraphronidae, 
Diapriidae, Platygastridae, Scelionidae); 

 mariposas; 

 Odonata (libélulas y damiselas - también 
sensibles a la calidad del agua dulce). 

 

Sobre la base de la experiencia en otras 
selvas y la facilidad de identificación, los 
Orthoptera (grillos, saltamontes, etc.), y las 
termitas (que responden a la fragmentación 
y a la aislación en la Amazonía - Sousa y 
Brown 1994) podrían ser consideradas 
también como posibles indicadores. 
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1.2.2.2. Selección de Indicadores  

Las selvas tropicales contienen gran número 
de especies de artrópodos, sobre la mayoría 
de los cuales se conoce muy poco. Por lo 
tanto, un enfoque práctico para monitorear 
debe limitar los indicadores a unos pocos 
grupos conocidos que hayan demostrado ser 
potencialmente sensibles a los probables 
impactos del desarrollo. Los taxones 
indicadores no deben ser simplemente 
taxonómicamente conocidos, sino que deben 
poder ser fácilmente muestreados utilizando 
métodos altamente estandarizados. 

Los siguientes taxones probablemente sean 
imposibles de monitorear en este proyecto 
por las razones que se dan a continuación: 

 

Libélulas: La estacionalidad implica 
problemas para programar las ocasiones de 
la toma de muestras y obtener suficiente 
número de individuos. Difíciles de muestrear 
con un método estandarizado. Móviles, de 
manera que tienen un alto potencial de 
vagrantes/visitadores ocasionales en los 
lotes y altos números de monoelementos en 
las muestras. 

 

Mariposas: De igual modo que para las 
libélulas. Es posible identificar taxones 
seleccionados de mariposas, como las 
Pieridae, que son más abundantes en los 
bordes de la selva y luego anotar la 
proporción de éstas en las zona de muestreo 
en comparación con todas las observaciones 
de mariposas. Sin embargo, si las Pieridae 
(mariposas blancas) pueden ser distinguidas 
a nivel familia a la distancia, se podrían 
probar los cambios en la composición de la 
comunidad y en la calidad de la especie sin 
necesidad de una inspección cercana de los 
insectos. Las familias de mariposas que 
podrían aumentar  en abundancia y 

diversidad en los bordes y cerca de ellos 
incluyen a las Pieridae, Papilonidae, 
ninfalinas (incluyendo a las heliconiinas).  
Especies de Ithomiinae y Satyroideos, 
también es probable que respondan a la 
formación de bordes (Brown 1997).  Se 
necesitaría una experiencia de campo 
sustancial para este taxón, si bien el 
muestreo es relativamente directo (trampeo 
y caza con redes). 

 

Termitas: Con frecuencia es necesario el 
muestreo destructivo y difícil el muestreo 
cuantitativo. Abundancia irregular, en 
parches. 

 

El monitoreo de los invertebrados terrestres, 
será más efectivo si se limita especialmente 
a los indicadores: 

 

 Comunidad total de Insectos 

 Hormigas 

 Escarabajos (escarabajos del estiercol y 
de la carroña, Sacarabidae) 

 

Estos grupos brindarán un mínimo de 
cobertura sobre cambios dentro de las 
comunidades de artrópodos, particularmente 
sobre las que se encuentran en la capa de 
humus del suelo, aunque requerirán 
muestreos y conocimientos sistemáticos 
considerables. Entre los escarabajos, se 
deben considerar para el monitoreo a las 
familias Carabidae, Curculionidae y 
Staphylinidae.  

Las variables indicadoras a ser 
monitoreadas incluyen riqueza de especies, 
abundancia de taxones claves, composición 
de comunidades (definidas por análisis de 
cluster) y calidad de especies. Las variábles 
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abióticas también deben ser monitoreadas 
(ver más adelante) para la  interpretación 
de los resultados. La replicación de 
muestras debe ser suficiente como para 
realizar comparaciones estadísticas entre 
tres zonas: hábitats de borde, parcelas de 
estudio potencialmente disturbadas y 
parcelas de control en la selva no 
disturbada. 

 

Los problemas más probables que se 
presentarán con estos taxones sugeridos 
son: 

Hormigas:  

 Una gran cantidad de individuos para 
clasificar. 

 Gran variación en la abundancia debido 
a la proximidad a los nidos, al reclutamiento 
de forrajeras y al movimiento en forma de 
ejército. 

 Identificación de las hormigas a nivel 
especie: las castas pueden aparentar ser de 
varias especies diferentes. 

Escarabajos: 

 Aceptabilidad de usar los mejores cebos: 
heces humanas o porcinas y carroñas. Sin 
embargo, dado que son comedores de 
carroña, estos pueden trasladarse grandes 
distancias, enmascarando cualquier impacto 
localizado. 

 

La presencia de especies de artrópodos no 
nativos (cucarachas domésticas por 
ejemplo) deberá ser monitoreada. 

 

1.2.2.3 Estrategia de Muestreo 

Para detectar el cambio, es muy importante 
lograr un buen conjunto de datos como línea 
de base sobre los taxones elegidos y la 

comunidad de insectos en general, con un 
muestreo inicial intenso, usando los mismos 
métodos propuestos para el monitoreo. Este 
estudio inicial debe ser lo suficientemente 
intensivo como para identificar la riqueza de 
especies asintóticas y, si es posible, 
recolectar la mayoría de las especies 
presentes. Durante el estudio de línea de 
base de monitoreo, podrían utilizarse 
métodos adicionales como las búsquedas 
puntuales para lograr un panorama más 
completo de la estructura inicial de la 
comunidad de estos taxones y caracterizar 
los hábitats de especies poco frecuentes. 

Los estudios exigirán la realización de 
muestreos por lo menos estacionales con el 
fin de detectar especies adultas o activas en 
régímenes climáticos específicos. 

La pseudoréplicación del muestreo es 
inevitable, pero debe ser reducida al mínimo 
mediante la dispersión de muestras en todas 
las direcciones de una brújula alrededor de 
cada desarrollo del PGC, y a intervalos a 
ambos lados de la tubería. Las muestras de 
control deben estar por lo menos a 400m 
del borde para evitar los efectos de borde 
(Didham 1997, Carvalho y Vasconelos 1999, 
Laurance 1999). Dado que los efectos de 
borde variarán según la orientación, se 
deben tomar varias muestras más en el 
borde extremo de la selva para establecer la 
composición de la comunidad forestal de 
este tipo de ambientes. 

 

1.2.2.4 Análisis de Datos 

El impacto es probable que sea evidente a 
partir de los cambios en la composición de 
la comunidad después del desarrollo. En 
particular, se predice que, si hay un impacto 
sobre la biodiversidad del bosque, las 
muestras de la áreas disturbadas cambiarán 
sus características, asemejándose a las 



 

 

 

14

 Trampa cebada instalada 
mostrando la muestra .  

muestras de borde y diferenciándose de las 
muestras de control.  

Las siguientes variables indicadoras deben 
ser examinadas para verificar y describir 
cualquier diferencia entre las muestras 
tomadas en sitios disturbados, sitios de 
borde y sitios de control. 

 

Riqueza de Especies 

El número de especies o morfoespecies en 
cada taxón indicador. 

 

Abundancia de Organismos 

La abundancia de morfoespecies 
seleccionadas o cantidad de hormigueros. 

 

Calidad de las Especies 

Las especies del interior de los bosques son 
los supuestos residentes naturales 
dominantes de la zona y son más 
importantes que las especies de borde en el 
contexto de esta propuesta - tienen mayor 
"calidad" para los conservacionistas, dado 
que pueden declinar con la perturbación del 
bosque. Se pueden determinar los 
especialistas del interior de la selva versus 
los del borde a partir de las diferencias entre 
las muestras de borde y las muestras no 
disturbadas de control. La presencia y la 
proporción de especies típicas de las 
muestras de borde pueden cambiar en las 
zonas disturbadas, comparadas con los 
controles. 

 

Composición de la Comunidad 

La mezcla de especies y su abundancia 
relativa podría evaluarse a través del 
análisis de la comunidad y mediante 

diagramas de abundancia por categoría (que 
son preferibles a los índices de diversidad 
ecológica). La equitabilidad de la abundancia 
podría medirse mediante gráficos de 
abundancia por categoría (como en Klein 
1989), además de los índices de Simpson o 
de otro índice de diversidad ecológica. 

Los análisis de la comunidad que serían más 
relevantes incluyen a TWINSPAN y 
DECORANA (utilizados por Klein 1989, 
Didham 1997, Chung et al. 2000, Davis et 
al. 2001). Estos análisis darían un indicio de 
cuán similares eran todas las muestras 
durante el estudio de línea de base y si las 
comunidades de las muestras de borde, 
disturbio y control se pudieron identificar 
después del desarrollo o si continúan 
agrupándose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las variables abióticas que son medidas en 
el momento del muestreo (por ejemplo, 
humedad, turbidez), junto con cualquier 
característica arquitectónica (por ejemplo, 
madera muerta, profundidad del lecho de 
hojas), pueden examinarse con un software 
ECOM o CANOCO para comprobar las 
relaciones entre estas variables y la 
composición de la comunidad. 
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 Trampa elevada dispuesta en 
un claro 

1.2.2.5 Método de Monitoreo 

Para la selección de la metodología se 
utilizaron las recomendaciones sugeridas 
por anteriores muestreos en el área 
(Dallmeier &  Alonso, 1997; Alonso & 
Dallmeier, 1998, 1999; Valencia & Alonso 
1997; Valencia 2001; Soave et al. 2005), 
así como los resultados de lo realizado hasta 
el momento por TGP en su PMB- TGP y la 
experiencia de la EER. Estos antecedentes 
consideran la instalación de trampas 
pasivas, estandarizadas por subparcelas, 
por unidad de tiempo, y con la realización 
de muestreos estratificados al azar y 
agrupados por tipo de áreas variando de 
acuerdo a la ubicación del tipo de bosque.  

Los métodos seleccionados, la mayoría de 
los cuales ya están siendo utilizados en el 
UpStream del PGC (PMB de Camisea) son 
los siguientes: 

 

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; esta constituido 
por un recipiente plástico con tapa, de un 
litro de capacidad con cuatro aberturas de 
3.5 X 4 cm., cerca de la tapa, este 
recipiente contiene en su interior un vaso 
pequeño suspendido transversalmente por 
un alambre, el cual contiene el cebo o 
atrayente de aproximadamente 100 gr. de 
peso. El recipiente mayor u 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 que son los siguientes. 

- Saprotrampa; trampas cuyo cebo está 
constituido por fruta fermentada (plátano y 
papaya. 

- Necrotrampa con pescado; el cebo lo 
constituye  pescado marino de escamas 
desmenuzado en estado de descomposición. 

- Coprotrampa; el cebo está constituido 
por heces humanas. 

- Necrotrampa con pollo; el cebo es carne 
de pollo desmenuzado y en descomposición. 

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.- También 
diseñada para atraer a los artrópodos 
principalmente voladores, que prefieren 
permanecer o que su actividad esta 
estratificada en la copa de los árboles o 
lugares elevados. Trampa algo similar a la 

antes 
mencionada 

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 
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 Revisión de la trampa de intercepción . 
 

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 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, que al chocar con un obstáculo 
tienden a caer al suelo. Consiste en un panel 
de tul negro de 2 m de largo por 1,5 m de 
alto y 3 m² de área, tensado verticalmente 
con cuerdas aseguradas a la vegetación  
circundante, en cuya base longitudinal se 
colocan sobre el suelo 5 recipientes planos 
con solución colectora; son instaladas  3 de 
estas trampas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Trampas Malaise.- La trampa Malaise 
se emplea para capturar insectos voladores, 
y se basa en la respuesta fototrópica 
positiva que la mayoría de éstos insectos 
exhiben cuando encuentran un obstáculo, 
tratando de volar por encima en lugar de ir 

alrededor del mismo (Campos et al., 2000). 
El diseño básico de la trampa Malaise tipo 
"Townes" (Townes, 1972), consiste de una 
carpa hecha de una malla fina, con los lados 
abiertos y un panel interceptor medio, 
generalmente de color oscuro, que actúa 
como obstáculo a los insectos voladores. Los 
lados y techo de la trampa, generalmente 
de color blanco o claro, conducen a los 
insectos hacia una cámara de recolección 
ubicada en la parte superior, que contiene 
una botella de matar o con líquido 
preservante donde los insectos caen y 
mueren.  

Es un panel similar al anteriormente 
descripto pero al que está adicionado una 
cubierta a manera de techo inclinado a dos 
aguas, extendido en sus extremos a manera 
de paneles transversales y tensado por sus 
extremos, por lo tanto la región longitudinal 
lateral esta abierta; en la mayor elevación 
del techo, se encuentra conectado por un 
agujero a un recipiente colector donde se 
concentran y preservan los artrópodos, 
conteniendo alcohol al 70%, en la base 
también se  colocan recipientes planos 
conteniendo la solución colectora actuando 
así como un tercera trampa de intercepción, 
se instala como mínimo una trampa por 
parcela.  

Este tipo de trampa es empleada 
ampliamente para el estudio y monitoreo de 
insectos voladores en el bosque tropical en 
muchas partes del mundo, y permite 
obtener en poco tiempo (24-48 horas) y con 
muy poco esfuerzo, una gran cantidad de 
insectos voladores en buen estado, que de 
otra manera serían muy difíciles de localizar 
y capturar. Es uno de los métodos de 
muestreo más recomendables y que 
permiten obtener material y datos de 
manera estandarizada, repetible y 
comparable en el espacio y el tiempo 
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 Trampa Malaise. 

 Trampa Pit fall 

(Ganho  & Marinoni, 2003; Hutchenson  & 
Kimberley, 1999) 

La trampa Malaise es particularmente útil 
para capturar Hymenoptera Parasítica, en 
especial Ichneumonidae (Saaksjarvi et al., 
2004; Idris et al., 2001) y Braconidae 
(Cirelli y Penteado-Días,  2003; Lewis y 
Whitfield, 1999). Adicionalmente, permite la 
captura de Thysanoptera, Coleoptera y 
Hemiptera (Ganho  & Marinoni, 2003; 
Campos et al., 2000; Hutchenson  & 
Kimberley, 1999).  

 

Trampa de Malaise-bandeja 

No todos los insectos cuando encuentran un 
obstáculo tratan de sobrevolarlo. Un número 
de insectos voladores al encontrar un 
obstáculo se dejan caer o vuelan hacia 
abajo, y no son capturados por la cámara 
ubicada en la parte superior de la trampa de 
Malaise tipo “Townes”. Para estos, un 
método complementario muy simple 
consiste en colocar  bandejas metálicas 
planas a lo largo de la base del panel medio 
de la trampa, que sirve como interceptor. 
Estas bandejas contienen una solución de 
agua jabonosa, que es agua de caño a la 
cual se le ha agregado unas gotas de 
detergente líquido y un poco de sal común. 
El jabón disminuye la tensión superficial del 

agua permitiendo que el insecto que ha 
caído sobre la superficie se sumerja y 
muera, y la sal agregada al agua retarda la 
descomposición bacteriana evitando el 
deterioro de los insectos capturados.  

Este arreglo corresponde en general al  tipo 
de trampas de interceptación, las cuales son 
particularmente útiles para muestrear 
insectos como escarabajos, chinches y otros 
grupos (Lassau et al., 2005; Chatzimanolis 
et al., 2004).  

 

5.- Trampas de caída o Pit Fall.-  Las 
trampas de caída o también llamadas 
trampas "pitfall" es uno de los métodos más 
frecuentemente empleados para el estudio 
de la diversidad de insectos y otros 
artrópodos activos sobre la superficie del 
suelo (Brose & Martinez, 2004; Work et al., 
2002; Spence y Niemelä, 1994). Se utilizan 
para artrópodos principalmente caminadores 
que se encuentran en el piso u hojarasca.  

Una trampa 
de caída 
consiste de 
un recipiente 
abierto, 
colocado con 
la apertura a 
ras del 
suelo, y que 
captura 
pasivamente 
a los 
insectos que 
frecuentan el suelo. Contienen 2/3 de 
solución colectora y son instalados en un 
total de 12 de éstas trampas por estación de 
muestreo. La trampa de caída proporciona 
una medida de la "actividad" de los 
artrópodos epigeos dentro del área de 
influencia de la trampa, más que una 
medida de la densidad absoluta de estos 
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 Trampa Pantrap amarilla con 
parte de la muestra.  

organismos (Baker &  Barmuta 2006; Ward 
et al., 2001). Posibilitan reconocer la 
abundancia y diversidad de artrópodos 
terrestres presentes en el área. 

Las trampas de caída son muy útiles para 
obtener insectos activos sobre el suelo y 
predadores como las arañas (Araneae, 
varias familias), los coleópteros carábidos 
(Coleoptera, Carabidae) (Spence y Niemelä, 
1994) y coleópteros estafilínidos 
(Coleoptera, Staphylinidae), así como para 
hormigas del suelo (Hymenoptera, 
Formicidae) (Schnell et al., 2003; Andersen 
et al., 2002; Longino et al., 2002). 

 

6.- Trampas de embudo.-  Para 
artrópodos voladores nocturnos que son 
atraídos por la luz fluorescente del 
alumbrado nocturno de las instalaciones 
donde se desarrolla la actividad del personal 
humano. Consisten en simples embudos 
plásticos grandes conectados a envases 
plásticos que contienen alcohol al 70% para 
la conservación de las muestras son 
colocadas y aseguradas justo por debajo de 
la fuente lumínica. Se requieren 4 trampas. 

 

7.- Trampas Pan o Pantraps.- Ideada 
para artrópodos que son atraídos 
ópticamente por el color amarillo intenso, 
color que se encuentra en muchos frutos y 
flores. Son recipientes planos de color 
amarillo de boca ancha y baja altura (22 x 5 
cm.), que 
son 
colocadas en 
el suelo u 
otra 
ubicación 
adecuada y 
que 
contienen la 
misma 

solución jabonosa con sal que las trampas 
de caída (Leong et al., 1999). Estas trampas 
se pueden preparar con facilidad empleando 
materiales simples y disponibles localmente. 

Este tipo de trampas son útiles para 
capturar principalmente avispas y abejas 
(Hymenoptera) (por ejemplo Gonçalves-
Arouca & Penteado-Dias, 2004); varios 
grupos de moscas (Diptera) y algunos tipos 
de Coleoptera (especialmente escarabajos 
florícolas o aquellos que buscan frutos en 
descomposición como Staphylinidae, 
Histeridae o Silphidae) 

 

8.- Extractores tipo “Moczarsky-
Winkler”.- Los extractores Moczarsky-
Winkler son uno de los métodos 
cuantitativos más importantes para el 
muestreo de insectos en substratos como la 
hojarasca y otros materiales similares. El 
funcionamiento de estos extractores se basa 
en la desecación paulatina del substrato 
conteniendo los insectos, conforme el 
material se va desecando, los insectos 
responden al cambio de condiciones 
abandonando el substrato (por ejemplo 
hojarasca) y cayendo en el contenedor que 
usualmente contiene alcohol al 75% como 
preservante (Besuchet et al., 1987). La 
desecación ocurre a temperatura ambiente y 
no requiere de energía como en el caso del 
extractor Berlese (Millar et al., 2000) 
Usualmente se emplea una cantidad definida 
de substrato, el cual puede medirse por 
superficie o por peso  

Los extractores tipo “Moczarsky-Winkler” 
permiten capturar principalmente 
escarabajos adultos y hormigas asociadas 
con la hojarasca (Hymenoptera: Formicidae) 
(Krell et al., 2005; Parr & Chown, 2001). 
Adicionalmente, también permiten capturar 
algunos grupos de Hymenoptera, Diptera y 
Hemiptera. 
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 Muestreo en la 
trampa de luz de 
Sodio de 100 W. 

 

Trampas Activas 

8.-Trampas de luz.- 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 de ultima generación, en ésta la 
colecta se realiza directamente con pinzas 
sobre la sábana blanca, frascos letales y 
preservando el material colectado en frascos 

con alcohol al 70% 
y en sobres 
entomológicos. En 
el PMB del 
UpStream, durante 
la evaluación del 
Pozos San Martín 
1, 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. 

 

La selección de las estaciones de monitoreo 
para insectos se realizará igualmente de 
acuerdo al diseño general del PMB basado 
en un análisis de cobertura vegetal, 
topografía, fisiografía, particularidad 
biológica u otros parámetros relevantes. Al 
menos una estación de monitoreo se debería 
establecer por formación vegetal principal, 
pero podría haber mas dependiendo de 
recursos, tiempo, etc. En cada estación de 
monitoreo se deberá instalar al menos 3 
puntos de monitoreo de acuerdo al diseño 
estratificado que se detalla a continuación. 

Para el caso de los insectos, la escala 
espacial para el establecimiento de los 
puntos de monitoreo puede ser 
relativamente reducida en comparación con 
aquella empleada para el monitoreo de 
vertebrados. Como ejemplo, este diseño 
podría incluir la evaluación estandarizada en 
3 estratos (puntos de monitoreo) cada vez 
más alejados del DDV: a) Los primeros 20 
metros a partir del DDV, b) Una franja entre 
los 60-80 metros a partir del DDV y, c) Una 
franja entre los 140-160 metros a partir del 
DDV. Dada la naturaleza del trazado del 
STD, que para el sector selva en muchos 
tramos transcurre por la divisoria de aguas, 
la distancia entre las franjas podría 
ajustarse para adecuarse a la topografía, 
pendiente, accesibilidad y fidelidad a la 
formación vegetal principal. 

Las trampas en cada estrato (punto de 
monitoreo) se deben instalar a lo largo de 
una trocha (o transecto) de 100 metros 
abierto dentro de estas franjas, con un 
trazado paralelo a la dirección general del 
DDV en el punto de ingreso. Este diseño 
ofrece la capacidad de realizar 
comparaciones entre estratos y detectar la 
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posible atenuación de la perturbación con 
forme la distancia al borde del DDV se 
incrementa. 

 

Los metadatos para cada estación y punto 
de monitoreo deberán incluir: 

 Fecha y horas de inicio y término del 
muestreo 

 Geo-referenciamiento y elevación 
sobre el nivel del mar 

 Pendiente y exposición 

Temperatura del aire (máxima 
y mínima c/24 horas; mejor horaria) 

 Formación vegetal principal 

 Cobertura arbórea, altura de dosel y 
densidad del sotobosque 

 Temperatura del suelo 

 Profundidad de hojarasca 

 

Protocolo de muestreo 

 
Trampas de Malaise tipo “Townes” 

Colocación: Eje principal perpendicular 
a la dirección general del DDV 

Líquido letal / preservante: etanol 
75% 

Separación entre trampas: 30 m 
Total trampas: 03  
Tiempo de servicio : 5/7 días 
No. replicas: 01 
Esfuerzo de muestreo: 21 días-trampa 

 
Trampas de Malaise-bandeja 

Colocación: Eje principal perpendicular 
a la dirección general del DDV 

Líquido letal / preservante: agua 
jabonosa / etanol 75% 

Separación entre trampas: 30 m 
Total trampas: 03  
Tiempo de servicio : 5/7 días 
No. replicas: 01 

Esfuerzo de muestreo: 21 días-trampa 
 
Trampas de caída 

Colocación: 2 m a cada lado de la 
trocha o transecto 

Líquido letal / preservante: agua 
jabonosa / etanol 75% 

Separación entre trampas: 7 m 
Total trampas: 15  
Tiempo de servicio: 48 horas 
 No. replicas: 03 
Esfuerzo de muestreo: 90 días-
trampa 

 
Trampas de cebo 

Colocación: 2 m a cada lado de la 
trocha o transecto 

Cebo: carne de pescado descompuesta 
Líquido letal / preservante: agua 

jabonosa / etanol 75% 
Separación entre trampas: 10 m 
Total trampas: 10  
Tiempo de servicio : 48 horas 
No. replicas: 03 

        Esfuerzo de muestreo: 60 días-trampa 
 

Trampas de bandeja amarilla 
Colocación: 2 m a cada lado de la 

trocha o transecto 
Líquido letal / preservante: agua 

jabonosa / etanol 75% 
Separación entre trampas: 10 m 
Total trampas: 15  
Tiempo de servicio : 48 horas 
No. replicas: 03 

         Esfuerzo de muestreo: 15x48x3 = 90 
días-trampa 
 
Muestras de hojarasca (1 m2) para extractor 
tipo Moczarsky-Winkler 

 Ubicación muestras: 2 m a cada lado 
de la trocha o transecto 

 Líquido letal / preservante: etanol 
75% 

 Separación entre muestras: 10 m 
 Total muestras: 15  
 Tiempo de extracción: 72 horas 
 No. replicas: 01 
Esfuerzo de muestreo: 15m2, 45 
días-extractor 
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Si se incluyen mariposas y libélulas, deben 
realizarse observaciones directas en las 
transectas, deteniéndose en lugares con 
buena vista y/o lugares con cebo hasta que 
no se registren especies nuevas después de 
un tiempo estándar (por ejemplo, 10 min). 
Para algunas especies se necesitará tomar 
las muestras con redes y es posible que se 
deban hacer disecciones con fines de 
identificación en los estudios de línea de 
base. Los cebos para mariposas incluyen 
banana en descomposición y para las 
Ithomiinae cebos con alcaloides de 
pirrolidina. 

Técnicas de Colecta 

Colecta Directa.- Es la búsqueda 
intencional de hábitats o micro habitad, 
donde se esperaría encontrar muestras, 
puede ser manualmente o con ayuda de 
pinzas un palo y otro instrumento, para 
artrópodos de consistencia dura siendo 
conservados en frascos herméticos con 
alcohol al 70% y para los artrópodos frágiles 
o lepidópteros en frascos letales con acetato 
de etilo y luego preservados en sobres 
especiales, en esta no es importante el 
tiempo ni el área de muestreo empleado. 
 
Colecta oportunista.- Es aquella que se 
realiza sin previa intención y se efectúa 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, ya sea 
manualmente o con ayuda de otro 
instrumento de colecta, en esta también se 
incluyen las colectas ocasionales de otros 
investigadores.  
 
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 durante la evaluación de febrero 

de 2005 del PMB de Camisea en la Planta de 
Gas de Las Malvinas. 
 

Métodos de Laboratorio 
El protocolo de limpieza, clasificación, 
recuento, etiquetado, almacenado, montaje 
y preservación de las muestras se realizará 
de acuerdo a lo expuesto por Santisteban et 
al. (1997). La identificación de todo el 
material colectado se determinará hasta el 
menor  nivel taxonómico posible.  

El protocolo para insectos incluye el trabajo 
de gabinete para el procesamiento y análisis 
de loas muestras obtenidas. Este proceso 
requiere del empleo de labor calificada y de 
un estricto control de calidad en cada etapa. 

 Lavado y separación de las 
muestras 

Las muestras deben ser procesadas en el 
campo lavándolas y reemplazando el 
alcohol, etiquetando y codificando las 
muestras por estación y punto de 
monitoreo, tipo de trampa, ubicación y 
réplica. 

Se extraen selectivamente los grupos de 
interés y son colocados en contenedores 
separados para su posterior tratamiento 
y estudio. 

 Cuantificación de las muestras 

Los especimenes separados son ordenados 
por grupo taxonómico de rango superior 
(Orden y Familia). Se determina la 
abundancia por estación de monitoreo, tipo 
y número de trampa.  

 Montaje, secado y etiquetado 

Los especimenes son pinchados, montados y 
secados siguiendo procedimientos 
entomológicos con estándares 
internacionales. Cada espécimen es 
etiquetado de manera individual. Las 
etiquetas deben incluir datos 
georeferenciados de localidad, kp de la 
progresiva, elevación sobre el nivel del mar, 
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fecha, colector, tipo de bosque y tipo de 
trampa. 

 Determinación de morfoespecies 

Los especimenes etiquetados son separados 
en "unidades taxonómicas operacionales" 
(morfoespecies). Esta separación se basa en 
un análisis de los caracteres externos y en 
el grado de variación de estos mismos 
caracteres exhibidos por la totalidad de los 
especimenes considerados para cada OTU y 
en cada uno de los kps donde fueron 
capturados.  

 Colección de referencia y 
almacenamiento de especimenes 

Los especimenes preservados, etiquetados y 
catalogados son incorporados en una 
colección de referencia. La colección de 
referencia es depositada en una institución 
académica nacional. 

Estandarización 

El muestreo deberá ser estandarizado en 
todos los sitios de muestreo de la siguiente 
manera por: 
 

 Método de muestreo: siguiendo los 
protocolos sugeridos en los trabajos 
mencionados y en este informe. 

 Fechas y horarios de toma de 
muestras: la estacionalidad será 
crítica.  

 Horarios de toma de muestras: los 
patrones de actividad diurna pueden 
ser importantes para las mariposas o 
las libélulas y para reducir esto al 
mínimo, se debe seguir un orden 
aleatorio o sistematizado de sitios de 
muestreo, dentro de las restricciones 
logísticas. 

 Ubicación de las trampas: dentro de 
lotes particulares y tipos de hábitats 
estratificados. 

 Esfuerzo de muestreo: cantidad de 
trampas, días, etc.   

 Observador: en el trabajo de campo 
(por ejemplo, cubetas de servicio, 
transectas, redes), utilizando el 
adiestramiento para lograr 
uniformidad, especialmente si se 
estudian mariposas. 

 Clima: para el conteo directo de 
mariposas y libélulas. 

 Clasificación: asegurando que todos 
los individuos de los grupos 
indicadores se quitan de las muestras 
o, en el caso de abundancia de 
hormigas, se utiliza un sub-muestreo 
representativo y uniforme. 

 Parataxonomía: asegurando que se 
utilicen las etiquetas de 
morfoespecies uniformemente con 
las distintas muestras y por parte de 
los investigadores. Se necesitarán 
especímenes de comprobación para 
cada morfoespecie, que 
posteriormente puedan compararse 
con los especímenes de museos. 

 

1.2.2.6 Conocimientos y Recursos 
Requeridos 
El diseño de la estrategia de muestreo, 
incluso los métodos y la réplica, requerirán 
de la experiencia de personal altamente 
capacitado en el diseño de estudios 
ecológicos. Las selvas se encuentran entre 
los hábitats más problemáticos para 
estudiar y se necesitará gran experiencia 
para formular un programa de monitoreo 
viable. 
La conservación requerirá de curadores 
capacitados e instalaciones apropiadas 
(almacenamiento a gran escala, 
microscopía) en Perú. Las instituciones 
seleccionadas en Perú deberán reunir estas 
condiciones. 
Se necesitarán conocimientos taxonómicos 
para identificar o describir completamente 
las especies que respondan al impacto, 
particularmente en forma drástica. La 
identificación a nivel de especie permitirá 
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estudios autecológicos, que pueden ayudar 
a la gerencia a reducir el impacto. 
Probablemente sean necesarias visitas del 
personal a otros museos nacionales e 
internacionales. 
 

1.2.2.7 Personal mínimo requerido 
El equipo debe estar formado por un 
consultor senior (experto), un investigador 
especializado, un técnico especializado, 1 o 
2 coinvestigadores locales.   
 

1.2.3 AVES 

Las aves son un grupo muy diverso y 
excepcionalmente bien estudiados. 
Conforman el taxón de vertebrados 
terrestres más variado y su ecología, 
comportamiento, biogeografía y taxonomía 
son relativamente conocidos, lo que las 
transforma en un grupo sólido para utilizarlo 
con propósitos de monitoreo (Furness et al. 
1993, Bibby et al. 2000). 

La mayoría de las aves son de hábitos 
diurnos, tienden a ser abundantes y 
generalmente son visual y auditivamente 
atractivas y características, lo que las hace 
relativamente fáciles de estudiar 
(Stattersfield et al. 1998). Son importantes 
consumidores en distintos niveles tróficos, 
presas de otros vertebrados e importantes 
para el control de las poblaciones de 
insectos, dispersión de semillas y 
polinización (especialmente en los trópicos). 
Algunas especies de aves cumplen una 
función extremadamente importante en los 
ecosistemas: estas especies, con frecuencia 
denominadas "especies clave”, puede ser 
indicadoras de los cambios en la 
biodiversidad de sus ecosistemas.  

Debido a la importancia global de la 
biodiversidad en la zona, se ha hecho un 
esfuerzo significativo para estudiar a las 
aves de la zona, en particular en relación 

con los emprendimientos de desarrollo. Las 
zonas que se han estudiado mejor son el 
Parque Nacional Manú y la Reserva de 
Tambopata-Candamo cerca de la zona del 
PGC. Conservation International en 
asociación con el Instituto Smithsoniano han 
llevado a cabo evaluaciones rápida de aves 
en el cordón montañoso de Villcabamba y en 
la selva tropical baja de Camisea. El SI/MAB 
propuso el desarrollo de un programa de 
monitoreo en Camisea que incluyó 
comunidades de aves y sus hábitats de 
interés como uno de sus principales 
componentes (Dallmeier y Alonso 1997, 
Alonso y Dallmeier 1998, 1999). 
Últimamente se han realizado varias 
evaluaciones en el área de estudio en el 
marco de EIAs o del PMB de Camisea (v.g. 
ERM 2004, Soave et al. 2005).  

 

1.2.3.1 Selección de Indicadores 

Los indicadores deben poder detectar y 
caracterizar los cambios en la abundancia de 
las especies de aves individuales y en la 
composición de la comunidad de aves, 
resultantes del desarrollo del PGC. Es 
probable que los cambios cualitativos en 
toda la comunidad y los cambios 
cuantitativos más marcados en las 
poblaciones de algunas de las especies más 
abundantes sean detectables mediante un 
monitoreo sistemático. 

 

Índices de Riqueza / Diversidad  

Indicadores 

 Cambios en el número de especies  

 Cambios en la abundancia de las 
especies  

 Cambios en la abundancia de grupos 
tróficos  
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 Cambios en la abundancia de grupos 
ecológicos 

 

Las mediciones de diversidad 
frecuentemente se utilizan con propósitos de 
monitoreo ecológico y de conservación. Uno 
de los indicadores más simples y más 
económicos que se utilizan para evaluar una 
zona determinada es la riqueza de las 
especies, entendida como la cantidad de 
especies que habitan la zona. A menudo, la 
riqueza se combina con la abundancia 
relativa de cada especie para obtener 
índices de diversidad, como el de Shannon o 
el de Simpson (Ralph et al. 1996). 

El muestreo de la presencia/ausencia y la 
abundancia relativa de las especies tiene el 
propósito fundamental de establecer la 
composición general de la comunidad en el 
sitio muestreado y evaluar las fluctuaciones 
anuales. Los datos se manejan en forma 
conjunta (composición conjunta), 
obteniéndose una matriz que muestra una 
lista de especies presentes por sitio de 
muestra y su abundancia relativa. Estas 
matrices pueden compararse luego entre 
sitios muestreados, diferentes hábitat o con 
las zonas seleccionadas. Las especies 
pueden agruparse y compararse de acuerdo 
con los grupos de alimentación (e.g. 
frugívoros, insectívoros) o con los grupos 
ecológicos (e.g. aves de dosel, aves de piso) 
lo que permite obtener índices de cambio 
dentro de un grupo determinado. 

 

Especies Clave  

Diversas especies o grupos de especies son 
de particular importancia en la zona del PGC 
como indicadoras de procesos o hechos, ya 
sea por su relación con el resto de la 
comunidad, su susceptibilidad a ser cazadas 
como fuente de alimentos o como mascotas, 

su papel dentro del ecosistema o su 
distribución restringida. El estudio extenso 
de estas especies será muy revelador. Las 
aves de caza, como los inambúes y las 
pavas de monte, son las primeras especies 
en desaparecer luego de la perturbación 
humana. Los grandes loros, tucanes y 
guacamayos pueden verse también 
afectados por la caza. 

 

Varios grupos son de especial interés a 
tener en cuenta: 

Cracidae (aves de caza) 

Indicador 

 Cambios en la cantidad y abundancia de 
especies de Cracidae  

 

Este grupo de aves es de interés cinegético 
(caza) en la zona de estudio. Las especies 
de la familia de los Cracidae (Charatas y 
Pavas de Monte) constituyen el principal 
componente avícola de la dieta de las 
comunidades amazónicas.  

Psitaciiformes (loros) 

Indicador 

 Cambios en la cantidad y abundancia de 
especies de Psitaciformes (loros, cotorras, 
guacamayos) 

 

Otro grupo indicador es el de los 
Psitaciformes, cuyas especies son buscadas 
para diferentes propósitos. Sería 
especialmente importante seleccionar 
especies amenazadas dentro de este grupo. 

   

Monitoreo de los Efectos de Borde 

Indicadores 



 

 

 

25

 Cambios en la cantidad / composición de 
las especies 

 Cambios en la abundancia de especies 
seleccionadas 

 

El monitoreo de la composición de las 
especies de comunidades de aves en 
diferentes zonas de impacto alrededor de las 
actividades del proyecto (emplazamientos 
de pozos, tuberías, planta de gas y STD) es 
relativamente directo. Para aumentar la 
potencia, se pueden reunir los datos de la 
comunidad de aves en hábitat similares. Los 
datos serán obtenidos a partir de unidades 
de muestreo situadas al azar, a distancias 
conocidad de la zona de disturbio.  

El monitoreo de especies individuales exige 
saber de qué manera es probable que las 
diferentes especies y diferentes 
comunidades forrajeras son impactadas por 
los efectos de borde. Se deben identificar las 
especies que se utilizarán como indicadores, 
tomando como base  las que fueron listadas 
por Stolz et al. (1996) para selvas tropicales 
y aquellas sugeridas en el desarrollo del 
PMB de Camisea (Soave et al. 2005).  

Las evidencias presentadas por Canaday 
(1997) sugieren que las especies 
insectívoras del interior de la selva pueden 
verse afectadas negativamente por la 
perturbación. Por otra parte, la perturbación 
puede aumentar las poblaciones de algunas 
especies como los papamoscas (Tyrannidae) 
y semilleros (Emberizidae) que prefieren 
hábitat más abiertos o de crecimiento 
secundario temprano. 

 

Hábitats de Especial Interés para las 
Aves  

Indicadores 

 Cambios en el número de especies  

 Cambios en la abundancia de especies 

 

Se debe prestar atención a las zonas de 
monitoreo seleccionadas como de especial 
interés para las aves. En la zona del PGC, 
por ejemplo se reconocen varias zonas de 
especial interés como las collpas o los 
pacales. 

 

1.2.3.2 Estrategia de Muestreo 

La estrategia de muestreo para las aves 
estará estrechamente relacionada con el 
diseño general propuesto para los grupos 
indicadores.  

Se utilizará una red de senderos para 
establecer estaciones de muestreo. 
Cualquier efecto de borde se estudiará 
mediante muestreos perpendiculares a 
partir del área de impacto, detectando y 
caracterizando cualquier cambio en la 
abundancia de las especies seleccionadas y 
en la composición de la comunidad de aves 
a lo largo del tiempo. 

Se tratará de identificar cuál es la “zona de 
impacto” del STD sobre la comunidad de 
aves, es decir, a qué distancia se puede 
detectar el efecto de borde, así como las 
especies que indican perturbación. Las 
pendientes encontradas a lo  del tramo de 
selva del downstream podrán condicionar el 
diseño de muestreo. 

 

1.2.3.3 Métodos de Monitoreo 

La versatilidad ecológica de las aves 
convierte al grupo en un desafío para tomar 
muestras con precisión y eficiencia. Existen 
muchos métodos de muestreo, elegir cuál 
usar depende de muchos factores tales 
como: la naturaleza del hábitat, el costo, 
sesgo de muestreo, necesidad de expertos, 
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etc. Generalmente, una combinación de 
métodos que equilibre estos aspectos es la 
forma científicamente más sólida de tomar 
muestras de comunidades de aves 
tropicales. 

Para los estudios de especies múltiples en 
ambientes logísticamente desafiantes, con 
frecuencia se utiliza una combinación de 
conteo de puntos, Listas de 20 especies, 
transectas y redes de malla. La evaluación 
de los efectos de borde se lograría mejor 
utilizando estudios de redes de malla y 
conteos de puntos. Las transectas brindan la 
forma más eficaz en relación con el costo 
para monitorear los impactos sobre especies 
de caza para subsistencia y comercio de 
mascotas. 

La cantidad de tiempo y esfuerzos (días de 
observación) disponibles para el muestreo y 
la experiencia disponible, influencian 
significativamente sobre la elección del 
método de muestreo. La elección de los 
indicadores, es también importante para 
determinar la metodología a implementar. 

Cuando la experiencia es tal, que hay varios 
observadores capaces de identificar  la 
mayoría de las especies por sus 
vocalizaciones, entonces el muestreo 
debería focalizarse en la implementación de 
listas de 20 o conteos de puntos (un mínimo 
de 30 a 40 por estudio, ver Soave et al. 
2005), esto permite obtener estimaciones 
razonablemente abundantes para muchas 
especies y monitorear la mayoría de los 
indicadores descriptos anteriormente. Los 
conteos y las listas pueden ser mucho más 
eficientes que las redes de niebla y proveer 
datos más abundantes, además las 
observaciones pueden ser completadas con 
información específica sobre el hábitat, 
obtenida en el lugar específico de cada 
conteo de punto. 

Para los conteos de puntos y los muestreos 
de transecta, las grabaciones de 
vocalizaciones de aves, especialmente 
durante los coros del amanecer, serán 
esenciales, al menos como un recurso de 
referencia y herramienta de entrenamiento.  

 

Conteos de Puntos 

Los conteos de puntos son una manera útil 
de evaluar rápidamente la estructura de las 
comunidades de aves. No es una labor 
particularmente intensa ni costosa, que 
realizado en forma sistemática, puede ser 
utilizado para obtener información sobre 
presencia/ausencia e índices de abundancia, 
etc. La metodología permite el estudio de 
cambios anuales y/o estacionales, así como 
detectar diferencias en la composición de las 
especies entre distintos hábitat.  

Los conteos de puntos es un método muy 
utilizado en las selvas y en terreno abrupto 
(Ralph et al. 1993, Stork y Davies 1996). La 
principal ventaja de este método es que no 
es necesario marcar una ruta accesible a 
través del a veces dificultoso terreno, lo que 
le da más tiempo al observador para 
concentrarse en escuchar y observar a las 
aves sin el ruido y la interrupción de tener 
que evadir obstáculos mientras camina. 

Como desventaja, el método no se 
recomienda para aves acuáticas y tiene 
ciertas limitaciones para las especies que se 
mueven en bandadas. Además, los 
observadores del conteo de puntos deben 
tener experiencia en el reconocimiento 
visual y auditivo de una gran variedad de 
especies. Los observadores de puntos 
individuales tienden a cambiar notablemente 
en su eficacia al hacer comparaciones de 
estudios realizados por diferentes personas. 
Los sesgos del método pueden surgir de 
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especies y variaciones estacionales en el 
comportamiento en cuanto a la vocalización. 

En esencia, los conteos de puntos son 
similares en su concepción y teoría a las 
transectas, entendidas como un itinerario 
lineal a lo largo del cual se registran todas 
las aves oídas o vistas.  

A continuación se detallan los aspectos 
fundamentales de esta metodología: 

 Se deberán llevar a cabo grabaciones de 
los cantos de las aves para identificar las 
especies presentes y ayudar en el extenso 
entrenamiento de los observadores, de 
manera de asegurar que la realización de los 
puntos de conteo sea efectiva y robusta.  

 Una serie de conteos de puntos 
constituye un estudio. Las observaciones 
deben tener lugar entre las 0630 y las 0930 
horas, luego de los cantos del amanecer, de 
esa forma, la detectabilidad de aves será 
similar a lo largo del período de estudio, 
haciendo posible realizar precisas 
estimaciones de abundancia (eliminando las 
vías de alta detectabilidad de aves cantoras 
al amanecer y los períodos de baja actividad 
de la tarde). El estudio debe terminarse tan 
rápidamente como sea posible para reducir 
los riesgos del doble conteo y aumentar los 
puntos visitados. 

 Si el conteo de puntos va a ser la 
metodología principal para aves (en general 
es el más adecuado para proyectos 
lineales), entonces cada estudio debería 
constar de 10 estaciones de conteo de 
puntos con puntos situados al azar, por lo 
menos a 200m de distancia, lo que los hace 
independientes y evita volver a contar al 
mismo individuo en diferentes puntos. 

 Los puntos del estudio deben ser 
marcados con precisión en los mapas y en el 
terreno. Se realizará un estudio en cada una 
de las zonas de impacto (v.g. 0-100m; 300-

500m; más de 500) asociadas con una 
instalación lineal del proyecto. 

 Una vez que un observador alcanza un 
punto de estudio, debe esperar 5 minutos 
para que las aves perturbadas se aquieten 
antes de contar. Durante este tiempo, se 
tomarán notas sobre el tipo de vegetación y 
las condiciones ambientales. Para una 
observación directa, se deben utilizar 
binoculares con una potencia mínima de 
8x42. Podría ser útil un grabador con 
micrófono de corto alcance para grabar las 
vocalizaciones no identificables. 

 Los observadores deben registrar todas 
las aves vistas u oídas  (anótese si fue vista 
u oída - es probable que la vocalización sea 
la forma más común de reconocimiento - y 
el sexo, si se conoce) desde un punto fijo 
(se establecerá un círculo de observación de 
radio fijo de 25m) durante un tiempo 
determinado (8-10 minutos es lo 
recomendable para el área, dados los 
desafíos de reconocimiento de una alta 
variedad de aves en condiciones de 
avistamiento difíciles). Las aves que vuelan 
por encima de las cabezas deben anotarse 
en forma separada. 

 Un cálculo de la distancia entre el ave y 
el observador no sólo permite calcular la 
densidad de la población, sino también 
reduce los errores hacia las especies 
llamativas. Con ese propósito, las 
observaciones pueden asignarse a una, dos 
o más bandas concéntricas alrededor del 
punto de observación. Para los detalles de 
cómo interpretar los conteos con 
estimaciones de distancia, ver Bibby et al. 
(1992, 1995). 

  

Transectas 

Al igual que con los conteos de puntos, las 
transectas se pueden utilizar para evaluar 
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rápidamente comunidades de aves y 
suministrar datos de densidad. Sin 
embargo, como los conteos de puntos, la 
técnica requiere de experiencia considerable 
y está sujeta a sesgos relacionados con el 
comportamiento en la vocalización. 

Las transectas de línea consisten en un 
observador que recorre una ruta fija a una 
velocidad estandarizada. Cuando se detecta 
un ave, se registran su identidad y distancia 
ortogonal estimada hasta la línea transecta. 
Como alternativa, se pueden mantener los 
registros únicamente de aves situadas 
dentro de una distancia fija de la línea 
transecta, o en dos bandas de distancia. 
Para esta última, la banda de distancia 
cercana en condiciones de selva puede ser 
de 25m a cada lado de la ruta. De 
cualquiera de las dos formas, los datos se 
pueden utilizar para hacer cálculos de 
abundancia relativa.  

Para hábitat cerrados, la longitud de las 
transectas es en general de 100-250m, y se 
necesita una serie de transectas para 
muestrear un lugar determinado, separadas 
por lo menos a 200m una de la otra. 
Aunque la velocidad de marcha puede variar 
entre los tipos de hábitat, debe ser 
constante para las transectas en hábitat 
similares con el fin de permitir análisis 
comparativos (Stork y Davies 1996). 

 

Lista de 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 son desconocidos se efectúan 
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. 

- Solo se apuntan aquellas que se registran 
por primera vez, o sea no se repiten 
especies. 

- Se continúa hasta completar las 20 
especies 

- Se inicia otra lista de la misma manera. 
Las especies (algunas o todas) se pueden 
repetir entre las listas. 

- Se completa un número determinado de 
listas por lugar (mínimo 30-40 por sitio de 
muestreo). 

Para cada individuo detectado, se obtiene 
como mínimo la siguiente información: 

 Día 

 Lugar y trocha 

 Especie 

 Número de conteo 

 Hora de inicio del conteo 

 Hora de finalización del conteo 

En el caso de las especies de interés socio 
económico (Crácidos, Psitácidos, Tinámidos) 
se deberá registrar el número para realizar 
estimaciones de abundancia por sitio.  

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 
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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.  

Este método está siendo utilizado en el PMB 
con muy buena performance. 

 

Redes de Niebla  

Como método de muestreo de intercepción, 
la red de niebla no depende de las distancia. 
Las habilidades de reconocimiento y las 
habilidades técnicas necesarias para operar 
las redes se aprenden con facilidad. Sin 
embargo, requiere de un trabajo intenso y 
de una preparación y operación cuidadosas. 
La técnica es intrínsecamente objetiva y se 
pueden utilizar datos de recaptura para 
calcular parámetros demográficos (ver Karr 
1981). No todas las especies tienen la 
misma probabilidad de ser muestreadas: las 
aves más grandes y aquellas adaptadas a la 
vida en estratos de hábitat por encima del 
sotobosque, con frecuencia son mal 
muestreadas. La sensibilidad de la técnica a 
los patrones de movimiento diurno significa 
que no se pueden calcular las mediciones de 
densidad y que sólo se pueden realizar 
comparaciones de abundancia relativa 
intraespecie. Sin embargo, la eficacia del 
muestreo está relacionada con la 
complejidad del hábitat y este método es un 

buen complemento de los conteos, las listas 
o las transectas.  

Las redes de niebla constituyen el método 
preferido cuando se necesitan investigar 
atributos de la población como las 
condiciones fisiológicas y cuando se 
requieren mediciones individuales como el 
peso. Sin embargo, las redes de niebla 
obtienen solo una muestra limitada de la 
comunidad de aves. 

A continuación se resume las principales 
pautas para la realización de este método:  

 La colocación de redes debe abarcar 
todos los microhabitats posibles dentro del 
lugar de muestreo con el fin de aumentar al 
máximo la captura de distintas especies que 
probablemente estén presentes (incluso, por 
ejemplo, espacios debidos a la caida de 
árboles, cursos de agua, vegetación más 
densa, diferentes capas verticales). Las 
redes no deben colocarse al sol, donde 
pueden ser visibles. 

 El lugar del muestreo será de 10-20 
hectáreas. Se utilizarán 20/40 redes durante 
5/7 días de manera de obtener como 
mínimo 500 horas redes netas. La actividad 
diaria de las redes, provoca que las tasas de 
captura disminuyan marcadamente luego 
del primer día de muestreo, debido a que 
las aves aprenden a evadirla. 

 El muestreo debe comenzar tan pronto 
después de que haya luz como sea posible: 
preferentemente estandarizado en 30 
minutos después de las primeras luces (se 
deben utilizar las tablas de salida del sol 
para asegurar el control) y luego registrar 
las horas cuando se abran las redes 
individuales. Si es posible se deben abrir las 
redes antes del amanecer, de manera de 
poder atrapar las especies que solo son 
activas al amanecer. 
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 Se debe finalizar el muestreo 60 
minutos antes del anochecer y registre la 
hora cuando las redes individuales se 
cierren. La hora promedio de apertura y 
cierre de las redes se pueden utilizar para 
determinar las horas netas de muestreo 
(una red abierta durante una hora es una 
hora red neta). 

 Las redes deben controlarse con 
regularidad (cada 45 minutos) y cerrarse si 
las condiciones significan que las aves 
tengan frío, estén húmedas o exhaustas 
(sobrecalentadas). Se debe anotar el cierre 
de las redes en estas circunstancias.  

 Las aves serán identificadas hasta 
especie. Los primeros individuos capturados 
de una especie deben ser fotografiadas - 
pecho, lomo y lados - (se deben tomar 
fotografías y notas sobre las características 
del plumaje de las aves que no se 
identifican fácilmente). Las opciones para 
las mediciones físicas, según los 
indicadores, son: peso, culmen, ala, cola, 
tarso, condición de cría, muda, parásitos 
externos. 

 La marcación de las aves (anillo/banda) 
es posible cuando se necesita (por ejemplo, 
si se necesitan datos demográficos y 
estimaciones de densidad, obtenidos 
mediante análisis de recapturas), utilizando 
anillos apropiados que cumplan con las 
normas de marcación pertinentes 
(anillo/banda). 

 La ubicación de las redes de niebla 
deben continuar tan cerca como sea posible 
(puede ser útil el GPS) entre estudios de 
monitoreo con propósitos comparativos. 

 Se deberán utilizar redes de malla tipo 
ATX (12m x 2.6m; 36 mm malla) colocadas 
sobre el piso. Las redes de dosel pueden 
muestrear importantes componentes del 
ecosistema, pero técnicamente implican más 
desafíos y tienen menores tasas de captura. 

La recolección de especimenes sólo sería 
necesaria y justificada cuando una 
identificación resulta ser extremadamente 
difícil, o cuando se sabe que la especie no 
está representada en las colecciones 
nacionales de Perú. Si se recoge un 
espécimen, se deben incluir los datos 
adicionales requeridos: madurez gonadal, 
grado de osificación del esqueleto (cráneo), 
tamaño de la Bolsa de Fabricio, contenido 
estomacal (determinar la dieta e identificar 
la dispersión de semillas, etc.), recoger 
‘siringe’ y sangre o músculo (para posibles 
estudios de filogenia). 

 

Estudios Asistemáticos 

Como complemento a los estudios 
sistemáticos (redes, listas, etc.) es útil 
cubrir cada lugar, registrando cada especie 
presente, pero sin tener en cuenta la 
cantidad de individuos o zona cubierta. Este 
enfoque básicamente ayuda a completar la 
lista de las comunidades de aves de cada 
zona. Además, este enfoque ad lib tiene la 
ventaja adicional que puede utilizarse en 
cualquier momento y mientras se están 
aplicando los otros métodos. Los datos así 
obtenidos se pueden transformar en índices 
relativos de abundancia cuando se refieren a 
una unidad de esfuerzo determinada (por 
ejemplo, spp./km, spp./h). 

 

1.2.3.4 Experiencia 

Se necesita experiencia en reconocimiento 
visual y auditivo de especies de aves, así 
como en los aspectos técnicos del conteo de 
puntos, redes de niebla y colocación de 
anillos. Las habilidades básicas se pueden 
aprender con relativa facilidad en pocas 
semanas, pero adquirir las habilidades de un 
experto, probablemente claves para la 
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eficacia del programa de monitoreo, toma 
mucho más tiempo (meses a años). 

Se deben encontrar y reclutar expertos con 
las habilidades técnicas apropiadas y el 
conocimiento de las aves de la Amazonía al 
comienzo del programa. La capacitación de 
los técnicos por parte de estos expertos se 
debe iniciar al comienzo y se debe hacer 
todo lo posible para retener a los 
trabajadores de campo cuya participación 
sea clave. 

 

1.2.3.5 Personal mínimo requerido 

El equipo debe estar formado por dos 
consultores senior (expertos), dos técnicos 
especializados y tres a cuatro 
coinvestigadores locales. 

 

 
1.3 BIOTA ACUÁTICA 

Los ecosistemas de agua dulce pueden ser 
particularmente sensibles a la perturbación 
antropogénica y, si se los evalúa y 
monitorea correctamente, pueden brindar 
información sobre la afectación por distintos 
tipos de  impacto ambientales.  

El área de estudio presenta dos grandes 
cuencas (Urubamba y Apurimac) 
constituidas por numerosos cuerpos de agua 
de distinta envergadura, las cuales deberán 
estar contempladas en el monitoreo. 
Algunos de los puntos que han sido ya 
reconocidos y que serán confrimados a lo 
largo de la fase inicial de integración fueron 
detallados en el apartado 5.1.3 del Capítulo 
1, Sección 3. 

 

1.3.1 ESTRATEGIA DE MUESTREO 

La estrategia de muestreo comprende los 
siguientes puntos principales:  

• Registro de la información 
geográfica y ecológica de la región y 
descripción del hábitat acuático, 
registro de datos e imágenes 
fotográficas de cada ambiente de 
estudio. 

• Registro de parámetros 
limnológicos de los ambientes 
acuáticos estudiados: morfometría 
(ancho y profundidad promedios), 
transparencia en centímetros y 
registro de color aparente del agua, 
tipo de substrato y de magnitud de la 
orilla. 

• Obtención de muestras de 
comunidades biológicas: Plancton 
(fitoplancton y zooplancton), macro 
invertebrados del bentos y nécton 
(exclusivamente peces).  

• Análisis de las muestras 
biológicas, procesamiento de los 
resultados e interpretaciones 
respectivas. 

• Seguimiento de la información 
mediante cuatro muestreos 
trimestrales para contar con una 
evaluación anual (espacial y 
temporal). 

 

1.3.2 SELECCIÓN DE INDICADORES 

En los cursos de agua del área de estudio, 
los lagos y ríos contienen diversas 
comunidades de invertebrados y peces. Para 
la evaluación de la biodiversidad en cuerpos 
de agua dulce se utiliza en general a grupos 
de insectos ambientalmente sensibles como: 
Emphemeroptera, Plectoptera y Trichoptera 
así como larvas de Quironomidae, los cuales 
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son abundantes y diversos en la región del 
Bajo Urubamba de la Amazonía peruana. 
También se incluye el análisis de 
comunidades de peces, dado que su 
abundancia y diversidad es una 
característica particular de la región y 
constituyen el sustento de las comunidades 
nativas del área. 

Los grupos biológicos a ser evaluados 
inicialmente en el PMBI son los 
monitoreados por el PMPH, que se 
encuentra en ejecución actualmente, e 
incluyen los siguientes: 

 Peces  

 Macroinvertebrados (en particular los 
órdenes: Ephemeroptera, Plecoptera, y 
Trichoptera). 

 Plancton. 

 Bentos. 

 Perifiton. 

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 
comunidades que se asientan en el área de 
estudio. Tiene especial importancia la 
evaluación de especies de interés pesquero 
para las comunidades como grandes bagres, 
zúngaros, doncellas, etc.   

Dentro de estos grupos y con los datos 
tomados a campo se procederá a realizar el 
siguiente análisis para cada estación de 
muestreo en estudio: 

 Estimación de la Riqueza de especies. 

 Cálculo de Índices de Diversidad. 

 Puntajes BMWP para invertebrados 
acuáticos. 

 Índices de Integridad Biológica para 
Peces. 

1.3.2.1 Información Ecológica Sobre 
Ambientes y Organismos Acuáticos 

Los resultados de la composición 
taxonómica de los organismos acuáticos y la 
mayor o menor presencia de indicadores 
biológicos en los distintos ambientes, 
constituyen los elementos o factores que 
evidencian la calidad o estado de 
conservación de los cuerpos de agua 
evaluados. 

 

1.3.2.2 Índice biológico para 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 son 
exigentes en altos valores de oxígeno p. e. 
aquellos que pertenecen a los Ordenes 
Efemeroptera, Plecoptera y Tricoptera 
(Clase Insecta) y los organismos 
representantes adultos de los Annelida 
(gusanos redondos) y larvas de la familia 
Chironomidae (Diptera), que sirven como 
indicadores de aguas en proceso de 
contaminación orgánica. Todos aquellos que 
pudieran estar presentes entre los 
componentes biológicos de las muestras de 
macro invertebrados bentónicos procedentes 
de los distintos cuerpos de agua en 
evaluación. 

De acuerdo a la proporción observada en las 
diferentes muestras de la presencia y 
magnitud de estos grupos indicadores se 
obtendrá una calificación del estado de 
conservación del ambiente acuático en 
estudio. 
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1.3.2.3 Índice de Integridad Biológica 
(IBI) 

Este sistema de calificación de hábitat fue 
diseñado por Karr & Dudley (1981) y 
mejorado por Karr (1991) para evaluar la 
condición de los cursos de agua en el 
hemisferio norte. Este índice fue adaptado a 
la composición y estructura de los peces 
amazónicos, para el presente estudio, como 
fue aplicado en la cuenca del río Bajo 
Urubamba (Ortega et al., 2003). 

Un IBI mide hasta qué grado el hábitat 
mantiene “una comunidad equilibrada, 
integrada y adaptada de organismos que 
tienen una composición, diversidad y 
organización funcional de especies 
comparables a los del hábitat natural de la 
región” (Karr & Dudley 1981). La versión 
original emplea 12 medidas biológicas 
(métricas) que reflejan la riqueza y 
composición de las especies de peces, la 
estructura trófica,  abundancia y condición 
de los peces. 

Para el presente estudio, basado en el 
conocimiento de los peces amazónicos y los 
que habitan en la cuenca del río Manu,  la 
Riqueza (criterio 1) está indicada por el 
número de especies registradas en cada 
ambiente acuático y en la composición 

(criterios 2, 3 y 4) que significa la presencia 
de los órdenes representativos 
(Characiformes, Siluriformes y 
Gymnotiformes pertenecientes al  Super 
Orden Ostariophysi).  

En los siguientes criterios (5 y 6), la 
existencia de peces No Ostariophysi y 
secundarios ó con cierta tolerancia a la 
presencia de sales en el medio acuático. En 
la categoría de estructura trófica se registra 
la presencia de los peces omnívoros, 
detritívoros y carnívoros (criterios 7, 8 y 9) 
que reconocemos como tales. Finalmente, 
en la categoría de abundancia (10) se tiene 
en cuenta el número de ejemplares 
colectados y en estado de salud (11 y 12) la 
condición  física observada en los peces.   

Para calcular el IBI para un sitio, se le 
otorga un puntaje a cada medida o rubro. 
Una medida obtiene 1, 3 ó 5 unidades y la 
suma de los puntajes para las 12 medidas 
es el valor total del IBI. El mínimo valor 
puede ser 12 (severamente impactada) y el 
valor máximo de 60 (ambiente prístino) (ver 
cuadro siguiente). 
Categorías, Medidas  y  Criterios empleados 
en el  IBI (ejemplo hipotético). 
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1.3.2.4 Índices comunitarios para los 
peces 

Logrados mediante el empleo del Programa 
Primer Cinco a partir de una matriz de 
datos, resultado de la composición de 
especies donde se precisan el número de 
ejemplares registrados por especie y por 
estación o evento de muestreo. 

 

1.3.2.5 Riqueza (S) 

Representado por el numero de especies 
que se obtiene en cada estación de 
muestreo y en cada localidad, evento de 
evaluación o periodo anual. 

 

1.3.2.5 Abundancia (N) 

Representado por el numero de individuos 
colectados que agrupados indican la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abundancia absoluta por muestreo o la 
abundancia relativa en términos de 
porcentaje cuando se comparan resultados 
totales. 

  

1.3.2.6 Índice de Shannon - Wiener 
(H’):  

H’ = - ∑ (Pi x log2 Pi),  

 

Este índice provee una medida aproximada 
de la diversidad (bits/individuo), el cual está 
mucho menos sesgado por el tamaño de la 
muestra que por la riqueza de especies. 
Analiza la diversidad dentro de las diferentes 
poblaciones del área estudiada y este dato 
se extrapola obteniéndose la diversidad para 
un área total (Magurran, 1988). 

El Índice de Diversidad de Shannon-Wiener 
(H’) relaciona la riqueza (S) con la 
abundancia (N) que se registra en cada 
estación de muestreo y para cada 
comunidad biológica (plancton, bentos y 

Categoría Medida Criterio Qda. A Qda. B 

1 Riqueza (S) 1 5 

2 Characiformes 1 5 

3 Siluriformes 1 5 

4 Gymnotiformes 1 5 

5 Otros 1 5 

Riqueza o diversidad de 
especies 

6 Tolerantes 1 5 

7 Omnívoros 1 5 

8 Detritívoros 1 5 
Composición trófica de las 
especies 

9 Carnívoros 1 5 

10 Abundancia (N) 1 5 

11 Saludables 1 5 
Abundancia y condición de los 
peces 

12 Lesionados 1 5 

  TOTAL 12 60 
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peces). Para el calculo de H’ se emplea el 
programa Primer 5 y el logaritmo de base 2, 
que es el más frecuente en la literatura 
especializada. 

 

1.3.3 Métodos de Monitoreo 

Tomar muestras de la compleja biota 
acuática exige una amplia variedad de 
metodologías.  El modo propuesto para 
articular el PMPH con el PMB de Camisea y 
ahora con el PMBI, es mantener el mismo 
enfoque metodológico implementado a 
partir de Marzo de 2003, pero incorporando 
estaciones de muestreo que actualmente no 
están siendo monitoreadas, y que permitirán 
evaluar cambios en las variables 
ambientales y la biota de los principales ríos 
del área de estudio.  

En cada estación de muestreo seleccionada 
para el monitoreo se describen los hábitats 
acuáticos, anotándose la ubicación 
geográfica (coordenadas UTM) mediante el 
empleo de GPS. Además, los datos físicos 
como dimensiones (profundidad, ancho, 
etc.) con cinta métrica de 5 m; las 
características del agua: tipo y color 
aparente, del sustrato: tipo y las 
proporciones de sus componentes, tipo de 
orilla (amplia, moderada o estrecha), 
vegetación ribereña dominante y la 
transparencia o visibilidad que fue medida 
en cm. con el empleo del Disco Sechii. 
Adicionalmente, por observación directa, se 
registran otros datos relacionadas al estado 
del ambiente acuático o inmediaciones de la 
localidad. 

Por otro lado, se deben registrar las 
características físico-químicas de los 
ambientes acuáticos seleccionados de 
acuerdo con los protocolos estandarizados 
internacionalmente. Se necesitan 
mediciones estandarizadas de variables 
físicas en cada uno de los sitios de 

monitoreo. Estas mediciones son esenciales 
para interpretar cualquier cambio que se 
produzca en las comunidades de la flora y la 
fauna. 

Cada sitio debe ser monitoreado porque el 
cambio local en las condiciones ambientales 
puede tener importantes efectos locales 
sobre el comportamiento y la ecología de las 
especies monitoreadas, lo que influye sobre 
la distribución y dinámica de las 
poblaciones. Las variaciones en las 
condiciones ambientales entre distintos 
sitios pueden ser marcadas en 
circunstancias normales y pueden verse 
afectadas por cambios locales en la 
estructura de la foresta. 

Los parámetros de calidad físico-química del 
agua que deben como mínimo incluirse y 
que son necesarios para interpretar los 
cambios en las comunidades de animales 
acuáticos son: temperatura del agua, pH, 
concentración de oxígeno, conductividad del 
agua, turbidez, caudal, profundidad del 
agua, química de agua disuelta.  

Las variables abióticas terrestres que deben 
ser monitoreadas incluyen temperaturas 
máxima y mínima, precipitaciones, humedad 
relativa, y velocidad y dirección del viento. 

 

En una primera etapa se propone:  

 

1.3.3.1 Plancton 

Comprende organismos microscópicos 
representantes de plantas (microalgas y 
algas filamentosas) y animales (micro 
crustáceos principalmente) que viven 
suspendidos en la columna de agua y cuyo 
desplazamiento depende de las corrientes.  

Muestreo de plancton: las muestras 
provienes de la filtración de 50 litros de 
agua empleando una red estándar de 
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plancton (malla de 45 micras) con fines 
cualitativos y cuantitativos. Luego, las 
muestras son preservadas con solución de 
formol al 5% para su posterior análisis. 

 

1.3.3.2 Bentos 

Comunidad biológica que comprende a los 
macro invertebrados relacionados al 
sustrato de los ambientes acuáticos 
continentales, algunos habitan entre las 
piedras o debajo de ellas y otros 
permaneces dentro del sustrato arenoso o 
de grava. 

Muestreo de bentos: recolección de 
organismos con la red “Surber” con marco 
de 30 x 30 cm. y malla de 1 mm, tanto en 
substrato duro (grava, piedras) como 
blandos (arena, limo) orientando la abertura 
de la red contra la corriente del agua y 
recolectando la muestra en frascos plásticos 
de 200 ml y fijadas de inmediato en etanol  
al 70%. 

 

1.3.3.3 Necton 

Comunidades de organismos mayores 
(vertebrados) con capacidad de natación 
rápida y que en Alto Urubamba incluye 
principalmente a los peces que para la zona 
presentan un rango amplio de tallas (desde 
30 hasta 900 mm. de longitud total).  

Muestreo de peces: los peces fueron 
capturados con redes de arrastre a la orilla 
de 10 x 3 m (malla 4 mm) y de 5 x 1.5 m 
(malla 2 mm). Las muestras obtenidas en 
cada estación con cinco lances, fueron 
fijadas en una solución de formol al 10%, 
permaneciendo así por 24 horas como 
mínimo y luego envueltas en gasa húmeda, 
colocadas en bolsas y rotuladas con 
información básica (lugar de captura, fecha, 
y nombre del colector) para su traslado a 

Lima. Posteriormente, en el laboratorio, las 
muestras fueron separadas, lavadas, 
identificadas, contadas y pesadas por 
especie.  Finalmente, los peces fueron 
preservados definitivamente en etanol a los 
70%, colocados por lotes en frascos 
herméticos, para ser catalogados y 
depositados en la Colección Ictiológica del 
Museo de Historia Natural de la UNMSM – 
Lima.   

1.3.4 Experiencia 

Se necesita experiencia en reconocimiento 
de especies acuáticas, así como en los 
aspectos técnicos relacionados a las artes de 
pesca utilizadas. Las habilidades básicas se 
pueden aprender con relativa facilidad en 
pocas semanas. Se deben encontrar y 
reclutar expertos con las habilidades 
técnicas apropiadas y el conocimiento de los 
peces amazónicos al comienzo del 
programa. La capacitación de los técnicos 
por parte de estos expertos se debe iniciar 
al comienzo y se debe hacer todo lo posible 
para retener a los trabajadores de campo 
cuya participación sea clave. 

 

1.3.5 Personal mínimo requerido 

El equipo debe estar formado por dos 
consultores senior (expertos), dos técnicos 
especializados y tres coinvestigadores 
locales.   

 

 

1.4 INDICADORES A ESCALA DE 

PAISAJE 

Las mediciones del efecto de disturbios a 
nivel paisaje son cada vez más usadas para 
el monitoreo y evaluación de programas de 
manejo y conservación en bosques (Noss 
1999). A partir de mapas de áreas extensas 
a lo largo del tiempo, es posible detectar 
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cambios en los patrones espaciales de 
ecosistemas boscosos, con aplicaciones para 
el estudio de la biodiversidad, incluyendo 
poblaciones animales, hábitat, tipos de 
bosques y su productividad (Innes y Koch 
1998, Franklin et al. 2000).  

La teledetección espacial (remote sensing) 
provee imágenes remotas de la superficie 
terrestre que posibilitan detectar patrones 
biológicos a escala paisaje, imposibles de 
identificar con muestreos al nivel de sitios o 
en áreas de estudio restringidas. Los 
sensores remotos, instalados en plataformas 
espaciales, registran la radiación que, en 
forma diferencial, reflejan y emiten los 
distintos objetos sobre la superficie 
terrestre. Patrones espectrales específicos, 
entonces, caracterizan los tipos de cobertura 
vegetal, suelos desnudos, cuerpos de agua, 
asentamientos humanos  y campos 
agrícolas.  

Con técnicas de detección de cambio, y 
métodos tan simples como la comparación 
visual de series temporales de fotografías 
aéreas o imágenes satelitales (Muchoney y 
Unnasch 2001), se pueden medir 
alteraciones de hábitat, procesos de 
fragmentación e invasión de especies 
exóticas. Técnicas más complejas, de 
desarrollo reciente, derivan índices biofísicos 
a partir de datos satelitales, los cuales 
miden el contenido de agua y clorofila en las 
hojas, y las propiedades del suelo, y 
posibilitan medir cambios estructurales del 
dosel arbóreo y cambios fenológicos en la 
vegetación (Treitz y Howarth 1999). 

En combinación con la teledetección, las 
posibilidades analíticas de GIS han permitido 
el desarrollo de metodologías adecuadas 
para el mapeo ecológico a escala regional, 
combinando datos ecológicos, ambientales y 
antropológicos (Burrough y McDonnell 
1998). Las virtudes de un GIS residen en su 
habilidad para manejar grandes cantidades 

de datos espaciales y extender el análisis de 
sus relaciones a un  gran número de 
variables, sobre escalas espaciales amplias 
(Haslett 1990, Burrough y McDonnell 1998). 

Los datos geográficos en un GIS pueden ser 
utilizados para el simple manejo y exhibición 
de datos o, en formas más complejas, para 
derivar nueva información a partir de la 
transformación de variables (Ej.:. modelos 
de elevación, superposición de dos o más 
capas de información), realizar análisis de 
proximidad (Ej.: distancia a un río o 
carretera) y desarrollar modelos espaciales. 
El manejo de diversas fuentes de 
información geográfica en un GIS del PMB, 
incorpora la posibilidad de interpretar y 
predecir patrones espaciales de cambio 
como respuesta a disturbios específicos por 
las obras del PGC. 

 

1.4.1 ESTRATEGIA DE MUESTREO 

El monitoreo de los cambios en la 
biodiversidad de paisaje a resoluciones 
temporales y espaciales amplias se basa en 
la interpretación de series de imágenes 
remotas y en las capacidades analíticas de 
los llamados Sistemas de Información 
Geográfica (GIS: Geographical Information 
Systems). Asimismo, los monitoreos a 
escala paisaje asistirán al PMB en 
interpretar e integrar los resultados de 
monitoreos específicos de taxones y 
comunidades en procesos espaciales a 
mayor escala.  

El manejo de diversas fuentes de 
información geográfica en un GIS del PMBI, 
incorpora la posibilidad de interpretar y 
predecir patrones espaciales de cambio 
como respuesta a disturbios específicos por 
las obras y operaciones del PGC en el Lote 
88 y su área de influencia. 
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El monitoreo de cambios a escala paisaje en 
la selva del PGC provee una oportunidad 
única para conducir análisis temporales a 
largo plazo. El uso de indicadores a nivel 
paisaje permitirá la identificación de 
cambios ambientales en base a la 
interpretación de imágenes remotas. En este 
sentido constituye un aspecto central del 
PMBI para determinar procesos de cambios 
potencialmente asociados al PGC, que 
fueron identificados en los EIAs 
correspondientes, como son la 
fragmentación de hábitats, el efecto de 
borde, la pérdida y la modificación o 
“degradación” de hábitats y la invasión de 
especies exóticas. Indirectamente, las 
actividades de explotación de gas pueden 
promover eventos con consecuencias sobre 
la biodiversidad tales como migración 
humana no controlada,  extracción no 
sustentable de madera,  deforestación, 
expansión de la frontera agrícola, erosión, y 
polución de agua, suelo y aire (Bowles y 
Prickett 2001). 

 

1.4.2 SELECCIÓN DE INDICADORES 

Como ha sido mencionado, entre las 
consecuencias ecológicas de las actividades 
de PGC Camisea, pueden potencialmente 
resultar en cambios a nivel paisaje, se 
incluyen la pérdida y fragmentación de los 
hábitat, su modificación o degradación y la 
invasión de especies exóticas (es decir, no 
autóctonas). El patrón y la cubierta forestal, 
generalmente descriptos en unidades de 
vegetación, son indicadores variables, fácil y 
económicamente mensurables mediante 
detección a distancia (Noss 1999).  

Las variables indicadoras para detectar 
cambios particulares en el paisaje son 
medidas de cambios espaciales en los tipos 
de hábitat o en las ecozonas. Los tipos de 
hábitat se definen en términos de tipos de 

vegetación, que a su vez se describen 
dentro de los datos en las imágenes 
satelitales, por medio de sus patrones 
espectrales de respuesta y su relación con 
las variables ambientales. Los indicadores 
son medidas cuantitativas de la distribución 
y extensión absolutas y relativas de hábitat 
específicos, siendo estas últimas zonas 
prístinas de bosque, zonas deforestadas, 
campos de agricultura o bosques en 
diferentes etapas de sucesión. 

 

El siguiente cuadro muestra algunos 
probables indicadores a utilizar: 
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Lista de probables indicadores para la 
determinación de cambios a escala paisaje 
en el PMBI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Impacto Indicador 

 
Datos 

Pérdida de hábitat 
Deforestación 
 
Conversión de hábitat 
naturales para agricultura 
 

Área total de un dado tipo de hábitat 
(Ej.: un tipo particular de bosque o 
hábitat restringido) 
 
Superficie deforestada por tipo de 
hábitat ( tasa de deforestación) 
 
Proporción y ubicación de hábitat 
específicos ( Ej.: expansión de áreas 
de cultivo) 
 

Mapas de vegetación o 
hábitat, derivados de datos 
satelitales y muestreos de 
vegetación a campo 
 
Datos geográficos (en GIS) 

Modificación de hábitat 
Simplificación del bosque 
nativo 
 
Efecto de borde 
 
 

Área de bosques con ciertas 
características estructurales 
(densidad de follaje,  capas,  
apertura del dosel arbóreo) 
 
Proporción del paisaje ocupada por 
bosque maduro y por bosques en 
otros estadios de sucesión 
 

Mapas de vegetación o 
hábitat, derivados de datos 
satelitales y mediciones 
directas de la estructura del 
bosque a nivel de sitio 

Fragmentación de hábitat 
Fragmentación de hábitat 
claves o  restringidos 
 
Formación de parches de 
bosque prístino. 
 
Formación de corredores 
entre parches de hábitat 
 

Tamaño, forma, distribución y  
densidad de parches de hábitat 
específicos (Ej.: parches de bosque 
prístino) 
 
Distancia mínima promedio entre 
parches de hábitat específicos 
 
Índices de fragmentación 
(ej:FRAGSTATS software) 
 
Corredores entre parches de hábitat 
específicos 

Mapas de vegetación o 
hábitat, derivado de datos 
satelitales y muestreos de 
vegetación a campo  

Invasión de especies exóticas 
Expansión de especies 
invasoras 

Distribución de especies invasoras 
 
Patrones espaciales de propagación  
 

Mapas de vegetación o 
hábitat, y datos de la 
distribución de las especies 
en GIS 
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1.4.3  MÉTODOS 

La base inicial para el análisis y posterior 
monitoreo del STD TGP son los Sistemas de 
Información Geográficos (SIG). 

La interpretación de imágenes se realiza con 
el fin de cubrir en detalle y 
sistemáticamente toda el área de impacto. 
En este sentido la adquisición de imágenes 
está orientada a obtener la mayor 
resolución, aunque considerando algunas 
restricciones que se presentan en el área de 
estudio, como es la cobertura nubosa. Una 
alternativa que se evalúa es trabajar en un 
futuro con imágenes Aster.  

Las imágenes adquiridas son procesadas en 
gabinete, lo cual implica la corrección 
geométrica, la generación de dos merge 
(fusión sintética) de las bandas 543 en 
combinación RGB y la banda pancromática y 
el realce de bandas de los merge. 

 

1.4.3.1 Unificación de Coberturas de 
Vegetación. Interpretación y mapeo.  

Interpretación propiamente dicha se 
realizará considerando la interpretación 
integral de la vegetación en una faja de 14 
km de ancho desde la Planta de Gas 
Malvinas hasta el río Apurimac, siguiendo 
con los criterios prefijados en las anteriores 
interpretaciones de las áreas del PMB de 
Camisea. Debido a la existencia de regiones 
de vegetación diferente por las que 
atraviesa el STD se tuvo que ampliar el 
esquema simplificado de clases propuesto 
en la zona del bajo Urubamba.   

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 ya que la cantidad de clases 
seleccionadas debe responder a los 

requerimientos de un plan de monitoreo a 
largo plazo. 

Las clases que quedaron definidas y 
mapeadas de esta manera son las 
siguientes: 

• Bosque Primario Denso (BPd) 

• Bosque Primario semidenso con pacal 
(BPsp) 

• Bosque Primario Ralo con pacal 
(BPrp) 

• Bosque Primario Montano (BPM) 

• Bosque Primario Montano Bajo 
(BPMB) 

• Bosque Primario Montano con 
Chusquea (BPMch o Ch)  

• Bosque Primario Montano ralo (BPMr) 

• Bosque montano Enano o Matorral 
(Be) 

• “Shapumbal” (Sh) 

• Bosque secundario (Bs) 

• Bosque secundario con  cultivos 
anuales y Pastos (Bs - Cp) 

• Bosque secundario con areas 
cultivadas (Bs – Ac) 

• Áreas cultivadas o Intervenidas (Ac) 

• Áreas Intervenidas, senso lato (A) 

 

A las que se le adiciona clases vinculadas a 
la dinámica de erosión/depositación 
necesarias para completar la cobertura: 

• Ríos 

• Islas 

• Playón  

• Cicatrices de erosión 
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Para el análisis de las diferentes unidades y 
teniendo en cuenta que algunas clases son 
diferenciadas a partir de las cotas del 
terreno, se ha comenzado trabajar con un 
Modelo Digital del Elevación (DEM) de toda 
el área involucrada. Para este objetivo se ha 
adquirido la información proveniente de la 
misión Shuttle con resolución espacial de 90 
metros. 

Este proyecto, la SHUTTLE RADAR 
TOPOGRAPHY MISSION (SRTM) fue un 
proyecto conjunto entre la National Imagery 
and Mapping Agency (NIMA), la National 
Aeronautics and Space Administration 
(NASA) y las Agencias Espaciales de 
Alemania (DLR) e Italia (ASI). La misión se 
desarrollo durante 11 días del mes de 
Febrero del 2000, y el objetivo fue generar 
datos digitales topográficos para el 80% de 
la superficie de la tierra (el área entre 60° 
Norte y 56°Sur), con puntos ubicados en 
una grilla de 1 arco-segundo 
(aproximadamente 30 metros) en latitud y 
longitud. 

La SRTM utilizo una técnica llamada 
interferometria radar, en la cual dos 
imágenes radar son tomadas de un mismo 
sitio desde dos posiciones diferentes. Para 
esto se montaron dos antenas en el 
trasbordador, una, emisora y receptora en 
el trasbordado mismo, y la otra (receptora) 
en una antena de 60 metros de longitud. 

Por medio del procesamiento de la 
información captada por ambas antenas un 
modelo digital de elevación de la superficie 
terrestre puede generarse. Comparaciones 
posteriores con DEM provenientes de otras 
fuentes han determinado que el mismo 
puede ser usado hasta para escalas 
1:10000. 

La USGS (United States Geological Survey) 
es la responsable de publicar la información 
recolectada en esta misión, previo su 

procesamiento. A partir de Junio del 2003 se 
pusieron a disposición del público los datos 
para América del Sur, con una resolución de 
90 metros de tamaño de grilla.  De esta 
base de datos se extrajo la información que 
actualmente se está utilizando para analizar 
la franja de 14 km en los primeros 200 km 
del STD de TGP (ver Figura 2.2.2 de la 
Sección 2 del Capítulo 2). 

 

1.4.3.2 Planificación de Tareas de 
Campo. Generación de Planos y 
Coberturas Auxiliares  

Dentro de las tareas de planificación de las 
campañas se efectúa el estudio de las 
coberturas a usarse en la misma, como así 
como también el análisis de las posibilidades 
de chequeo aéreo y terrestre. 

En esta fase se contempla las reales 
posibilidades de acceso a las unidades más 
significativas dentro de los días de campo 
planteados y el chequeo completo por 
medios aéreos.  

Se realizan vuelos en helicóptero 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 2.2.3 de la Sección 2 
del Capítulo 2). 

Con esta información se realizan 
cartografías provisorias para la planificación 
de las tareas de campo en el futuro, y  a su 
vez la misma se irá modificando a partir de 
la información que realimente dichas 
campañas. 
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1.4.3.3 Generación de Cartografía Base 
para Tareas de Campo  

Previo al comienzo de los trabajos de campo 
se elabora un mapa base en soporte 
ArcView© donde se combinan las imágenes 
satelitales, la cartografía digitalizada y 
coberturas de vegetación. Se incorpora 
además toda la información disponible a 
priori que pudiera aportar al mejor 
desenvolvimiento de las tareas de campo. 

Los planos para las tareas de de campo se 
confeccionan principalmente en dos escalas. 
En 1:50.000 (para el chequeo final de la 
reinterpretación de vegetación) y a escala 
1:10.000, en los alrededores de locación 
terrestre para el trabajo específico en cada 
área. Estos son utilizados por cada grupo de 
profesionales para volcar la información 
inicial adquirida en la campaña. 

La base geométrica adoptada para estos 
mapas es la Cartografía del IGN (Instituto 
Geográfico Nacional) del Perú en la escala 
1:100,000 expresada en el datum WGS84, 
proyección cilíndrica conforme UTM 18 Sur. 

De los relevamientos de campo resultan  un 
conjunto de registros específicos, cada uno 
con una posición asociada, que son 
incorporados inmediatamente al SIG para 
ser analizados. 

 

1.4.3.4 Apoyo de Georeferenciación y 
SIG de las Tareas de Campo de los 
Grupos Biológicos 

La toma de datos GPS es complicada cuando 
nos encontramos dentro de este tipo de 
selva, puesto que la densa vegetación 
impide obtener una buena y constante 
cobertura del sistema de satélites. Esto hace 
que, o directamente no se pueda determinar 
las coordenadas o a veces se adquiera con 
errores muy altos. Sin nombrar que, en 
algunos casos, debido a las intermitencias 

de las señales y a las rutinas de búsqueda 
de los GPS, se obtengan coordenadas 
absolutamente erróneas. 

Por esta causa y teniendo en cuenta que 
está planificado el posicionamiento de la 
totalidad de los sitios de muestreo y que la 
posibilidades de posicionamiento depende 
del momento en que se efectúa la toma 
versus la ubicación de la constelación de 
satélites, es que se ideó una metodología de 
trabajo en conjunto.  

Se usa por lo tanto entre 1 a 2 GPS por 
grupo de trabajo. En la medida que cada 
grupo logra adquirir una posición GPS con 
errores admisibles, este punto es señalizado 
y referido al GPS que lo adquirió, para que 
pueda ser usado como punto de referencia 
por los otros grupos. 

De esta manera se genera una constelación 
de puntos georeferenciados, los cuales son 
volcados en el SIG, para verificar su 
consistencia. A medida de que se obtienen 
más puntos, se va redibujando en el SIG 
con más precisión las trazas de las trochas y 
transectas. Las inconsistencias (producto de 
coordenadas con errores altos) son de esta 
manera visualizadas, para luego proceder a 
extraer datos más confiables sobre el 
terreno. 

Cada grupo de trabajo biológico utiliza 
distintas metodologías que se deben tener 
en cuenta para los requerimientos in situ 
sobre el SIG.  

 

1.4.3.5 Chequeo de Campo de la 
Interpretación Preliminar de Paisaje. 

La Interpretación Preliminar de Paisaje se 
planifica dentro de las actividades de campo 
sobrevuelos con helicóptero, para validar o 
modificar la misma y para extraer 
información logística para la planificación de 
las futuras campañas terrestres. 
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Las técnicas de teledetección usadas 
habitualmente para el relevamiento y 
mapeo de eventos sobre la superficie 
terrestre presentan, en esta área de 
estudio, serias limitaciones  técnicas y 
prácticas. La dificultad mayor se presenta a 
causa a la alta nubosidad presente en casi 
todo el año en la zona.  

Debido a esto, para los objetivos así 
propuestos, se implementó una metodología  
basada en sobrevuelos a baja altura con 
helicópteros y tomas fotográficas digitales 
de alta resolución. De estos sobrevuelos 
surgen modificaciones a la interpretación, 
que inmediatamente se vuelcan en la 
cobertura de vegetación en el SIG.  

1.4.3.6 Reinterpretación de la 
Cobertura Vegetal. Mapa Inicial de 
Unidades de Paisaje 

A partir los datos extraídos del sobrevuelo y 
la información del grupo terrestre se ajusta 
la interpretación inicial realizada por 
especialistas.  

Una vez establecidos las nuevas clases, 
estás son remapeadas a partir de la 
cobertura inicial y los puntos de chequeo.  

Esta etapa se apoya también en la 
generación de vistas 3D de los sitios 
analizados, a partir del Model Digital de 
Elevación y las imágenes Landsat. En 
algunos casos se generan vistas 3D 
coincidentes con  las fotografías 
panorámicas tomadas en el sobrevuelo. De 
esta manera se puede obtener mayor 
certeza en el mapeo, a la vez que una visión 
mejorada de las zonas afectadas por 
nubosidad en las imágenes satélites. 

 

1.4.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

Se necesita personal altamente 
experimentado en interpretación remota y 

manejo de sistemas de información 
geográfica. 

El equipo debe estar formado por un 
consultor senior (experto), dos técnicos 
especializados y tres coinvestigadores 
locales. A ellos se les sumará personal 
contratado temporariamente para realizar 
las interpretaciones remotas. 

 

1.5 MONITOREO DE LA 

REVEGETACIÓN 

Si bien los temas relacionados con las tareas 
de control de revegetación son tratadas 
separadamente en un plan independiente a 
cargo de TGP (Plan de Control de Erosión y 
Revegetación), en este apartado se 
establecen los criterios, metodologías e 
indicadores biológicos para el seguimiento 
de la dinámica y evolución de la vegetación 
sobre la franja desmontada para la 
instalación de las líneas de conducción y su 
integración al entorno biológico. 

1.5.1 INDICADORES 

Si bien la definición de indicadores para el 
monitoreo de la revegetación del DdV se 
realizará durante la fase inicial de la 
integración, se prevé la utilización de los 
siguientes indicadores:  

 

 Aumento/Disminución del porcentaje de 
la cobertura vegetal: Cobertura vegetal total 
y el porcentaje correspondiente a la 
vegetación nativa y a las especies exóticas 
(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. 
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 Evaluación de la dispersión de especies 
exóticas que hubieran sido utilizadas para 
las tareas de revegetación sobre el DdV y en 
los pozos, por ejemplo leguminosas y 
gramíneas.   

 

 Presencia y caracterización de los 
tapones vegetales para continuar el dosel 
arbóreo sobre el DdV. 

 

1.5.2 MÉTODOS 

Básicamente se proponen tres métodos para 
la evaluación de la revegetación en el DdV, 
ellos son:  

 Sensoreo Remoto 

 Sobrevuelos con reconocimiento in 
situ y fotografía subvertical de alta 
precisión y seguimiento con GPS 

 Monitoreos en el terreno 

Los dos primeros implican la evaluación 
remota y a distancia mientras que el tercero 
requiere de muestreos en terreno realizado 
por un equipo de especialistas.  

Las técnicas de estudio por sensoreo remoto 
y por sobrevuelo son explicadas en detalle 
en el acápite correspondiente al monitoreo 
de paisaje y en los apartados de 
metodología usada en la Evaluación 
Ecológica Rápida realizada en octubre de 
2006.  

Los muestreos a campo se realizarán 
mediante el uso de métodos areales sobre el 
DdV y su entorno inmediato, estratificando 
el muestreo en función de las distintas 
unidades que son interceptadas por la traza 
de las líneas de conducción.  

Se contará con parcelas de control que 
permitirán comparar la marcha de la 
vegetación y la flora en el área revegetada 

con la de la vegetación no afectada por el 
DdV. Se realizarán comparaciones entre las 
distintas campañas de muestreo de modo de 
permitir el seguimiento de la revegetación 
(artificial y natural) sobre el DdV. 

El número y la ubicación de las estaciones 
de muestreo serán determinadas una vez 
concluida la primera etapa y una vez 
generado el mapa de sensibilidad de 
revegetación (ver apartado Monitoreo de 
Revegetación en Capítulo 1 Sección 3). En 
principio se prevé que las evaluaciones en 
terreno coincidan con los eventos de 
monitoreo de la biota terrestre. 

Se ha establecido una frecuencia semestral 
para el primer año de implementación del 
PMBI. 

1.5.3 EXPERIENCIA 

Al igual que en el caso del monitoreo de 
paisaje, se necesita personal altamente 
experimentado en interpretación remota y 
manejo de sistemas de información 
geográfica. Otro personal deberá tener 
preparación de experto en Botánica, 
Fotografía, etc.   

1.5.4  PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

El equipo de Interpretación Remota debe 
estar formado por un consultor senior 
(experto) y dos técnicos especializados. A 
ellos se les suma personal contratado 
temporariamente para realizar las 
interpretaciones remotas y acompañar al 
personal permanente en los sobrevuelos (2 
Botánicos o Ingenieros Forestales y 1 
Fotógrafo Profesional).  

El equipo de campo que realizará los 
muestreos en terreno será similar al 
requerido para los estudios de vegetación. 
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2.  DISEÑO DEL MONITOREO Y 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

2.1 PRINCIPIOS DE DISEÑO  

El objetivo central del PMBI es extraer 
conclusiones respecto del efecto de las 
actividades operativas de PGC sobre la 
biodiversidad. Las consecuencias que esto 
acarrea respecto del diseño del Programa 
son consideradas en detalle a continuación. 

El proceso adecuado de monitoreo para la 
detección de cambios en la biodiversidad es 
un método de línea de base con monitoreo a 
largo plazo. Se incorporan los siguientes dos 
aspectos en el PMBI:  

 

 Determinación de una información de 
base pre-intervención respecto de los 
indicadores seleccionados para su 
comparación con los resultados del 
monitoreo post-intervención.   

 

 Determinación de un escenario 
experimental, donde se desarrollen las 
actividades establecidas por PGC para los 
distintos tratamientos (perturbaciones 
relacionadas con  operaciones, con impactos 
previsibles), y puedan seleccionarse los 
controles alejados de las áreas de actividad 
(donde se presume no ocurren u ocurrirán 
impactos potenciales de las operaciones 
resultantes de PGC). 

2.2 BASES ESTADÍSTICAS DEL MONITOREO 

El rigor estadístico es un elemento de 
primordial importancia en el diseño del 
monitoreo. Puede resumirse de la siguiente 
forma: necesidad para asegurar que la 
ubicación física de las unidades de 
muestreo, cantidad de unidades de 
muestreo, y la frecuencia de la obtención de 

muestras son las correspondientes a las 
cuestiones biológicas que se están 
evaluando.  

El término “muestra” se utiliza 
frecuentemente y de forma indistinta con la 
unidad en uso, ya sea una transecta, un 
cuadrado o cualquier otro, y también para la 
suma o total de estas unidades recogidas 
durante un evento de muestreo. Debemos 
aquí distinguir entre “unidades de muestreo” 
y “evento de muestreo”.  

El diseño correcto de los modelos de 
muestreo dependerá de los taxones 
/indicadores definidos. Las consideraciones 
sobre estratificación, aleatoriedad y 
replicación resultan críticas para el 
programa de monitoreo e, inevitablemente, 
limitarán la extensión del estudio. En el 
Apartado 3 de este Anexo puede verse la 
descripción detallada de cuestiones 
estadísticas que deben considerarse al 
proceder con el diseño del sistema de 
monitoreo. 

 

 

2.3 LÍMITES DEL DISEÑO 

El monitoreo implica el compromiso a largo 
plazo a un sitio o región, y en muchos casos 
resultará costoso en principio (New 1998); 
esta consideración es especialmente 
importante para el PGC, y hace que resulte 
crucial proceder cuidadosamente en su 
diseño.  

Por lo tanto, el diseño de la estrategia de 
muestreo deberá optimizar una variedad de 
indicadores, limitaciones estadísticas, 
logísticas y financieras. Más adelante, donde 
se realiza una selección de los indicadores y 
de las unidades de muestreo, surgen 
algunas de estas limitaciones. Dentro de 
estas limitaciones también se encuentran las 
importantes decisiones a tomar sobre dónde 
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se ubicarán las unidades de muestreo, 
cuántas unidades se utilizarán, cuál será la 
frecuencia para realizar el muestreo y cuál 
será el nivel de replicación necesario. 

2.4 ESTRATEGIA PARA EL MUESTREO 

2.4.1 VARIABLES DE RESPUESTA: TENDENCIAS 

Y CIFRAS 

En este mismo capítulo, se describen los 
taxones indicadores considerados como de 
mayor utilidad para el monitoreo de los 
distintos tipos de impactos previstos sobre 
la biodiversidad, provenientes del PGC, y se 
sugieren indicadores para su medición. La 
comprensión de estas variables de 
respuesta resulta esencial para el diseño de 
la estrategia de muestreo. 

Por ejemplo, en los casos en que se 
recomiendan mediciones de densidad, ¿es 
importante obtener estimados de densidad 
absoluta con intervalos aceptables de 
confiabilidad o podría resultar aceptable un 
índice de abundancia relativa? Los primeros 
pueden resultar considerablemente más 
costosos, particularmente en grupos de baja 
densidad o esquivos. Para algunas especies 
que son visibles, pero que no pueden 
contarse fácilmente, los “métodos a 
distancia” (Buckland et al. 1993) pueden 
suministrar conteos de transectas que se 
convertirán luego en estimaciones de 
densidad. La naturaleza del indicador, así 
como también la disponibilidad de recursos 
para el monitoreo son factores de gran 
influencia, ya sea en mediciones absolutas o 
relativas, y en la forma en que el muestreo 
se integra al programa de monitoreo. 

Una vez determinada la unidad a utilizar, ya 
sea de parcelas, conteos de puntos, 
transectas u otras, es importante desde el 
punto de vista del diseño decidir también la 
extensión de la unidad a asignar. A menudo 
se produce una “negociación” entre el 
tamaño y la cantidad de unidades de 

muestreo que se pueden utilizar: en este 
caso, generalmente se logra una mayor 
precisión con mayor cantidad de unidades 
de muestreo más pequeñas (Green 1979). 
En algunos casos, no resulta costoso 
aumentar el tamaño de la unidad de 
muestreo, si se compara con el costo de 
acceso al lugar, en cuyo caso, podrá 
determinarse el límite superior en el punto 
en que no puede evaluarse la cantidad 
prevista en el tiempo disponible.  

2.4.2 ACTIVIDADES OPERATIVAS 

En el caso de Camisea, el monitoreo de los 
impactos directos sobre la biodiversidad 
restringe la asignación espacial de las 
unidades de muestreo. 

Existen tres tipos de actividad que deben 
ser monitoreadas: plantas de gas, 
operaciones de pozos y tuberías (ver Mapa 
de ubicación en Capítulo 1 Sección 1). Cada 
actividad comprende varias etapas: 
construcción, operación y abandono; cada 
una de ellas con su tipo de perturbación. 
Asimismo, los distintos tipos de actividad y 
de sitios involucran distintos tipos de 
hábitat: La planta de gas altera como 
mínimo dos tipos diferentes de vegetación. 
Los Pozos San Martin 1 y 3 se encuentran 
en Bosque Primario semidenso mientras los 
Cashiriari lo están en Bosque Denso. Las 
líneas de conducción atraviesan diferentes 
tipos de vegetación mientras que el STD lo 
hace sobre distintos tipos biogeográficos y 
altitudes, abarcando desde los 500msnm 
hasta casi los 3000msnm cerca del río 
Apurimac. 

Tomando como base el enfoque de 
comprender necesariamente los impactos 
que determinadas actividades producen en 
determinados sitios, se requiere del 
monitoreo en cada tipo de actividad, 
mientras dure el proyecto (variará la 
intensidad entre las distintas etapas, según 
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los niveles de perturbación).  Idealmente, el 
monitoreo debería realizarse en todas las 
áreas de actividades (en el caso de los 
STDs, en las áreas totalmente 
representativas de tipos de vegetación 
perturbada). 

 

2.4.3 TRATAMIENTO Y CONTROL 

El monitoreo de pre-intervención no es 
posible en todos los sitios de actividad, dado 
que han comenzado las operaciones en 
algunos sitios, la construcción en otros 
mientras que otros aún no se han 
desarrollado. Para estos sitios, la 
información recabada durante las 
evaluaciones de SI/MAB pueden resultar 
útiles como línea de base parcial, si bien no 
es probable que resulte suficientemente 
extensiva para los propósitos del PMB. Esto 
significa que el hecho de establecer 
condiciones de biodiversidad como punto de 
partida resultará problemático. Se debe en 
parte a que, con el propósito de asegurar 
una mayor sensibilidad ante el cambio y una 
mayor posibilidad de comprensión por los 
cambios producidos, el monitoreo deberá 
incluir un escenario/plan  de tratamiento o 
prueba (sitios de operación del PGC) y de 
control  (sitios que no sufren impactos). 

El control representa un área 
ecológicamente equivalente al área de 
tratamiento, lo suficientemente cercana al 
área de tratamiento como para que pueda 
asumirse como sujeta a las mismas 
condiciones locales (Skalski y Robson 1992), 
y donde se presume no existe efecto de las 
actividades del PGC  (incluso de actividades 
de monitoreo).   

 

2.4.4 REPLICACIÓN 

Considerando el escenario definido de 
muestreo, debemos preguntar cuántos de 
los emplazamientos de pozos de PGC 
propuestos deberán incluirse en el PMB, y 
cuántas unidades de control y de 
tratamiento deberán aplicarse a cada pozo? 
Esta tema de la replicación, discutido aquí 
para los sitios de los pozos, se aplica 
igualmente al monitoreo de la planta de gas 
y las tuberías. 

Cuando se procede a evaluar los impactos 
de las actividades humanas en la 
biodiversidad, no siempre resulta posible 
adherir estrictamente a los principios de 
replicación y aleatoriedad, que exigen un 
firme y fuerte  diseño en experimentos de 
campo (Rafaelli y Moller 2000).  En lo que 
respecta al PMB, simplemente no ejercemos 
control sobre la cantidad y ubicación de los 
emplazamientos de pozos. Frecuentemente, 
un impacto se produce en un punto, de 
manera tal que la replicación espacial no es 
posible, como en el ejemplo de la 
contaminación discutido por Stewart-Oaten 
et al. (1986). En tales casos, el diseño de 
muestreo podrá reducirse a un único 
tratamiento, con un solo control. 

Este sería efectivamente el diseño para el 
PMB si restringiéramos el muestreo a un 
único sitio de pozo. Stewart-Oaten et al. 
(1986, 1992) debaten sobre las dificultades 
específicas que surgen con este tipo de 
diseño. Si se muestrean ambas áreas, antes 
y después de la perturbación, se trata de un 
“diseño de Pares de Impactos antes del 
Control” (Before-Control-Impact-Pairs 
(BACIP)). Para demostrar un efecto, es 
necesario detectar una diferencia entre el 
tratamiento y el control que difiera en sí 
misma significativamente en las etapas de 
“antes” y “después”.  (Se requiere otra serie 
de condiciones: Stewart-Oaten et al. (1992) 
presentan los “difíciles e intrincados 
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problemas técnicos” que surgen al analizar 
los datos provenientes de estos 
experimentos).  

Resulta muy evidente la importancia del 
muestreo antes de la perturbación: de no 
ser así, no podrá atribuirse diferencia alguna 
a la perturbación entre el tratamiento y el 
control, sin importar cuánto sea el esfuerzo 
aplicado, el investigador no podrá decir más 
que “existe una diferencia aquí respecto de 
la otra parte”. Tanto los controles espaciales 
como los temporales son importantes. La 
detección de diferencias existentes entre el 
tratamiento y el control, o entre las etapas 
de pre-operación y post-operación resulta 
evidencia insuficiente para la determinación 
de un efecto (Skalski y Robson 1992).   

Como los datos de base del PMB no son 
cuantitativos, el método BACIP no puede ser 
totalmente aplicado. Por lo tanto, el 
muestreo de un único emplazamiento de 
pozo podría resultar inadecuado: en 
consecuencia, todos los emplazamientos de 
pozos propuestos deberán ser muestreados. 
En todos los casos posibles se utilizarán 
transectas múltiples (trochas); éstas 
aumentan la precisión para detectar 
cualquier tipo de diferencia que se produzca 
entre los emplazamientos de pozos y la 
selva vecina. 

Incluso en el caso de adoptarse este 
método, las conclusiones respecto de las 
diferencias de tratamiento/control dependen 
críticamente de las suposiciones respecto de 
los lugares de tratamiento. Si bien en 
algunos casos las intervenciones ya 
comenzaron, en cuyo caso esto no será 
posible, el diseño del programa de 
monitoreo posibilita el hecho de llevarlo a 
cabo en algunos de los sitios de los pozos. 

Se aplican condiciones muy similares al 
muestreo que se realiza para la detección de 
efectos ocasionados por la planta de gas y la 

tubería. El diseño pareado de Skalski y 
Robson (1992, p.183), aplicado a un estudio 
realizado en una línea de alta tensión, es la 
opción escogida para el PMB. En este diseño 
simple, las unidades de muestreo se ubican 
cerca de la tubería. Cada una de ellas tiene 
su control, ubicado a una cierta distancia de 
la tubería, donde se estima que no se 
producirán los efectos previstos. 

 

2.4.5 ESTRATIFICACIÓN 

Considerando las limitaciones taxonómicas, 
logísticas y financieras, el muestreo deberá 
resultar de la mayor eficiencia posible: ha 
de limitarse la cantidad de sitios de 
monitoreo, al mismo tiempo asegurar la 
representación adecuada y una sensibilidad 
suficiente para la detección de cambios. 

La estratificación del esfuerzo de muestreo 
es una de las vías mediante las cuales se 
incrementa la eficiencia donde la variación 
de las variables de respuesta de interés 
(indicadores) no se distribuye en forma 
pareja (ver apartado 9). Una de las 
características comunes de los ecosistemas 
complejos es la existencia de variaciones 
espaciales sistémicas en la densidad de 
población de las especies. En estas 
circunstancias, es esencial que se divida el 
sitio en sub-áreas (definidas como estratos), 
que difieren en densidad, y que se proceda 
al muestreo aleatorio en cada una de ellas. 
Se recomienda la elección de estratos de 
manera tal que la varianza que se observe 
dentro del estrato sea mínima, mientras que 
la diferencia existente entre cada estrato 
sea máxima. Resulta difícil ordenar estratos 
para el PMB, ya que el conocimiento 
ecológico existente es limitado: la 
naturaleza adaptable del programa permite 
una posterior incorporación de estas 
consideraciones, tomando como base las 
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observaciones que se realicen durante la 
evaluación inicial. 

Tomando en cuenta la diversidad de 
actividades y la heterogeneidad ecológica 
del área, el monitoreo de impactos ejercidos 
por la actividad de PGC en la biodiversidad 
es estratificado. La estratificación se lleva a 
cabo muy probablemente considerando la 
variación de vegetación/hábitat, aunque 
también es importante la variación 
topográfica.  Dentro de cada estrato, la 
selección aleatoria de sitios de muestreo 
brinda una evaluación imparcial de efectos, 
incrementando el potencial de extrapolación 
para los paisajes más extensos. 

 

2.4.6 DIMENSIONES ESPACIALES Y 

TEMPORALES 

 

2.4.6.1 Nueva Toma de Muestras o 
Reposicionamiento de las Unidades de 
Muestreo 

La repetición del muestreo podrá realizarse 
en lugares ya previstos (por ejemplo, 
parcelas permanentes), o llevarse a cabo en 
nuevas regiones espaciales.  La elección 
dependerá de los objetivos del estudio.  

Las parcelas permanentes resultan 
apropiadas cuando el objetivo principal es 
determinar tendencias, ya que de este modo 
se puede establecer la variación “inter-sitio” 
estadísticamente antes de la detección de 
los cambios que es un objetivo esencial del 
PMB. Uno de los problemas que puede 
presentarse es que cualquier sesgo aleatorio 
asociado con una parcela permanente en el 
momento de la selección afectará los 
resultados. 

El muestreo de nuevos lugares en cada 
campaña o episodio de monitoreo resulta 
apropiado en los casos en que se necesita 

establecer el estado actual, al momento de 
cada uno de los muestreos, y de esta forma 
se evitan los sesgos aleatorios. Los cambios 
que se producen entre los distintos estados 
a través del tiempo indican patrones de 
cambio. Con el fin de asegurar una potencia 
adecuada para detectar los cambios, la 
intensidad del muestreo de este enfoque es 
mucho mayor que para el muestreo 
permanente de un sitio dado.  

Cuando deben cumplirse los dos objetivos, 
es posible utilizar el método de “Muestreo 
con Reemplazo Parcial” (Sampling with 
Partial Replacement (SPR), discutidos por 
Skalski (1990), que consiste en reemplazar 
una parte de los sitios previos en cada 
ocasión. A medida que se adquiere mayor 
experiencia durante la fase inicial del 
programa de monitoreo, se aclarará cuál es 
el mejor método a adoptar, incluso si es 
apropiado aplicar el SPR. 

 

2.4.6.2 Zonas de Impacto y Zonas de 
Control 

Espacialmente, se define como zona de 
impacto directo potencial de las actividades 
del PGC, al área que se extiende de 50 a 
1000 m de la zona de actividad; siendo 
objeto del monitoreo todos los 
emplazamientos de pozos, las secciones de 
los ductos y la planta de gas.   

2.4.6.3 Frecuencia de Muestreo 

Durante los primeros cinco años, tanto para 
obtener experiencia (mejoras de 
adaptación) del proceso de monitoreo como 
para poder monitorear más cuidadosamente 
la construcción y/o las primeras etapas 
operativas, se recomienda el monitoreo 
estacional (dos veces por año, en la etapa 
seca y en la húmeda). Es durante esta etapa 
cuando se observan las mayores 
perturbaciones y los impactos son más 
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marcados. Asimismo, la alta frecuencia 
inicial generará datos de línea de base, 
mejorará el conocimiento de la zona en 
general y comenzará a definir los patrones 
de variabilidad inter-anual en determinados 
indicadores. Los resultados de la fase inicial 
determinaran los tiempos de muestreo de 
las subsecuentes fases mientras dure la 
operación para volver al monitoreo 
estacional durante el cierre de la operación, 
otra fase de perturbación, y extenderlo 
durante algún tiempo después del mismo, 
para contar con absoluta seguridad de que 
se han mitigado efectivamente los impactos. 

  

2.4.7 Detección Remota de los Cambios 
a Nivel Paisaje 

El modelo de GIS de las series temporales 
de la vegetación detectada a distancia 
facilitará la detección de cambios en 
patrones espaciales de los ecosistemas 
forestales, con consecuencias en la 
planificación e implementación de las 
medidas de mitigación necesarias.   

Mediante la integración de patrones de 
cambio detectados a nivel de sitio con los 
datos provenientes de la detección satelital, 
será posible interpretar/extrapolar y 
cuantificar cambios a nivel paisaje. 

 

2.5 MONITOREO DE IMPACTOS INDIRECTOS 

DEL PGC SOBRE LA BIODIVERSIDAD 

Los impactos indirectos (o inducidos) del 
PGC sobre la biodiversidad se relacionan 
principalmente con las condiciones sociales 
y económicas modificadas de los habitantes 
del área del proyecto, y se hará evidente a 
través de los cambiantes patrones de 
utilización de recursos naturales locales, 
como la explotación de madera y de 
aves/mamíferos de caza, probablemente 

alejados, al menos inicialmente, de las 
actividades del PGC. 

No se cuenta con evaluaciones específicas 
de los cambios potenciales en la 
biodiversidad respecto de índices, ubicación 
y naturaleza, que surjan indirectamente del 
desarrollo del PGC.  Por lo tanto, no es 
posible detallar las necesidades de 
monitoreo. Se requiere de un método 
apropiado, cuantitativo, para el monitoreo 
de impactos indirectos sobre la 
biodiversidad, en parte para lograr el 
soporte cuantitativo para el monitoreo del 
uso de recursos naturales por parte de las 
comunidades locales. 

Los impactos indirectos del PGC sobre la 
biodiversidad podrán observarse más 
probablemente 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). Estos 
impactos probablemente se manifestarán en 
un plazo mediano a largo, y alejados de las 
actividades del PGC (más cercanos a las 
comunidades locales asentadas en zonas de 
caza declaradas).  

 

2.6 DETECCIÓN Y RESPUESTA ANTE LOS 

CAMBIOS PRODUCIDOS EN LA 

BIODIVERSIDAD 

 

2.6.1 Detección de Cambios en la 
Biodiversidad 

El PMBI brindará un enfoque cuantitativo 
para la detección de cambios sufridos en la 
biodiversidad que surjan del PGC. El modelo 
de monitoreo de base combinado de “antes 
y después” y de “tratamiento y control” 
ofrece las mayores posibilidades  de 
detección de perturbaciones, mientras que 
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la naturaleza de las variables de respuesta 
(indicadores) indica cuáles serán las 
tendencias a detectar a través del tiempo. 

La incorporación de una dimensión de nivel 
paisaje/general en el PMB permite la 
detección y diferenciación de los cambios 
producidos en la biodiversidad a escala 
espacial. También brinda otra perspectiva 
para la comprensión de los cambios 
detectados. Si el sistema de detección 
remota propuesto funciona bien, tal cual lo 
esta haciendo en el PMB del UpStream, sería 
posible detectar cambios sutiles en la 
biodiversidad con relativa rapidez. 

Un desafío clave en la detección de cambios 
es el que representa la diferenciación de 
cambios naturales de aquellos ocasionados 
por las actividades humanas.  El PMBI 
incluye monitoreo en sitios de control que 
permitirá la caracterización de variaciones 
naturales (intra e inter-anuales) que se 
produzcan en la biodiversidad (por ejemplo, 
variaciones estocásticas  en poblaciones) y 
tendencias en biodiversidad provocadas por 
cambios externos al PGC de gran escala, a 
ser definidos (por ejemplo: impactos de 
cambios climáticos globales). 

 

2.6.2 Respuestas de Mitigación a los 
Cambios en la Biodiversidad 

Todo cambio detectado en la biodiversidad 
deberá ser comprendido – de la mejor forma 
posible -, en términos de factores o 
procesos que los originan. La revisión de 
medidas de mitigación ya existentes o la 
introducción de nuevas medidas en 
respuesta a esos cambios se concretará 
únicamente cuando la/s causa/s  del cambio 
queden en claro. 

El PMBI ha sido diseñado para detectar los 
cambios en la biodiversidad con el mayor 
grado de sensibilidad que permite el 

conocimiento limitado de la biodiversidad 
del área, el contexto ecológico y social 
relativamente complejo, las dimensiones 
espacio-temporales y la naturaleza de las 
actividades del PGC, y los recursos para la 
implementación de un programa de 
monitoreo.  El PMBI no se ha diseñado para 
que se obtengan evidencias inequívocas de 
causa-efecto en lo que respecta a los 
cambios.  

La confianza o validez en la interpretación 
de relaciones existentes entre las 
actividades del PGC y los cambios de 
biodiversidad podrá variar conforme el tipo 
de cambio detectado y a la actividad del 
PGC. Solamente cuando se comprenda 
cabalmente el cambio producido 
(cabalmente representa juicio de valor 
justificado de los intérpretes de la 
información) podrán especificarse e 
implementarse las medidas para su 
mitigación. 

 

3. DISEÑO Y ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO 

 

En este Apartado brindamos un resumen 
detallado de los principios estadísticos 
adaptados para el PMB de Camisea y 
susceptibles de ser utilizados como guía en 
el PMBI.  

Deben tomarse seis decisiones básicas para 
el diseño de los estudios de monitoreo 
basados en muestreo (sería conveniente 
aclarar las diferencias existentes entre 
población biológica, población estadística o 
universo de muestreo), comprendiéndolo 
como una porción simple de la población, un 
subconjunto o la cantidad total posible de 
unidades de muestreo (Elzinga et al. 2001): 
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1. ¿Qué población interesa?  

2. ¿Qué se entiende como unidad 
apropiada de muestreo? 

3. ¿Cuál es el tamaño y forma 
apropiada de una unidad de muestreo? 

4. ¿Cómo se deben posicionar las 
unidades de muestreo? 

5. ¿Las unidades de muestreo deberán 
ser permanentes o temporarias?  

6. ¿Cuántas unidades de muestreo se 
tomarán? 

 

3.1 UNIDADES DE MUESTREO 

 

El tipo de unidad de muestreo dependerá 
básicamente del atributo que se esté 
midiendo. Por ejemplo, si se mide densidad,  
frecuencia o biomasa; la unidad de 
muestreo será el cuadrado.  En el caso de 
cobertura, disponemos de varias opciones. 
La mayoría de los animales guardan reserva 
o escapan al conteo directo, por lo tanto se 
requiere de técnicas especializadas para la 
mayor parte de parámetros a utilizar en 
animales. A continuación se detallan 
ejemplos de unidades de muestreo: 

 

• Plantas Individuales. Las plantas son las 
unidades de muestreo para atributos como 
altura de las plantas, cantidad de flores por 
planta, etc.  

• Animales Individuales. Los animales 
serán la unidad de muestreo para atributos 
tales como altura, longitud (p.ej.: longitud 
estándar en peces), carga parasitaria, 
índices de reproducción (p.ej.: cantidad de 
crías de 1-2 años que acompañan a 
hembras adultas).  

• Partes de Plantas. Los frutos pueden ser 
la unidad de muestreo si el atributo es 
cantidad de semillas por fruto o porcentaje 
de frutos que consumen animales que se 
alimentan a base de semillas. O la 
estimación de cantidad de flores por 
inflorescencia.  

• Cuadrados (parcelas). Utilizados 
generalmente para estimaciones de 
densidad de plantas, su frecuencia, 
biomasa. La mayoría de los estimados 
referidos a densidad animal, frecuencia o 
biomasa requieren de cuadrados, llamados 
algunas veces transectas de banda si son 
muy elongados. 

• Línea (transectas).  Cuando se mide la 
cobertura con el método de línea-transecta, 
la línea es la unidad de muestreo. Las líneas 
también pueden servir como unidades de 
muestreo cuando se colocan puntos o 
cuadrados a lo largo de las mismas, y los 
puntos y cuadrados no están lo 
suficientemente distantes entre sí como 
para considerarse unidades de muestreo 
(porque no son independientes entre sí).  Se 
utiliza el método de interceptación de línea 
para estimar población animal, tomando 
como base la probabilidad de transectas que 
intercepten los senderos utilizados por los 
animales (Becker 1991). 

• Puntos. Para evaluar la cobertura se 
posicionan aleatoriamente los puntos y son 
las unidades de muestreo. También se los 
utiliza para el muestreo de animales (p.ej.: 
conteo de puntos para aves, y trampas de 
cámara para grandes mamíferos.  

• Métodos a distancia (sin parcelas). 
Utilizados para estimar densidad. 
Generalmente con estas técnicas, la unidad 
de muestreo es la distancia individual 
existente entre un punto seleccionado 
aleatoriamente y la planta más cercana, o 
entre una planta de selección aleatoria y su 
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vecina más cercana. Las mediciones a 
distancia resultan inexactas para la mayoría 
de las poblaciones de plantas (Elzinga et al. 
2001); su uso es indicado solamente en 
plantas con distribución aleatoria. También 
se utiliza en estudios en animales: p.ej.: 
Distancia, opción que tenemos para 
solucionar el hecho de detección incompleta 
de animales individuales – Buckland et al. 
1993).  

 

3.2 CANTIDAD Y TAMAÑO DE LAS UNIDADES DE 

MUESTREO 

 

Si se utilizan más unidades en un intervalo 
determinado evento o campaña de muestreo 
será mayor la posibilidad de detectar un 
cambio de determinada magnitud entre los 
momentos. Se dice entonces que la potencia 
estadística es mayor. 

Existen diferentes contribuciones a la 
capacidad estadística, convencionalmente 
definida como la posibilidad de detectar una 
determinada dimensión de efecto (Cohen 
1988). La “dimensión del efecto” combina 
tanto la dimensión de diferencias entre 
parámetros de población como su 
variabilidad. Para ser más específicos, si 
estuviéramos comparando tendencias entre 
“áreas impactadas” y “áreas control”, una 
diferencia del 20% sería considerada como 
“importante” si sufriera poca variación entre 
las unidades de muestreo, pero se 
consideraría “pequeña” si el grado de 
variabilidad fuera elevado. 

Para un tamaño de efecto fijo, la potencia 
aumenta con el tamaño de la muestra, como 
se supondría, porque las muestras de mayor 
tamaño producen estimaciones más exactas 
de los parámetros de población. Existe un 
rendimiento decreciente, sin embargo, ya 
que la precisión no aumenta en proporción 

al tamaño de la muestra, sino en base a la 
raíz cuadrada del tamaño de la misma. La 
relación existente entre costo y tamaño o 
dimensión de la muestra puede aproximarse 
sin embargo al nivel proporcional (para 
algunos taxones). 

Entonces, ¿cómo debe proceder el 
investigador cuando determina la medida 
necesaria de la muestra para un estudio? El 
primer paso es, probablemente, decidir cuál 
es el nivel aceptable de potencia, y la 
dimensión mínima del efecto que debe 
detectarse. Será entonces ésta la respuesta 
a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el grado 
de probabilidad que necesito para poder 
detectar una diferencia en tendencias del 
1% por año, entre las áreas de control y de 
tratamiento o entre sitios que se 
comparan?. Convencionalmente se toma el 
80% como aceptable (Cohen 1988). Esto 
significa que el 80% de los estudios 
realizados en la misma forma rechazarían la 
hipótesis nula de ninguna diferencia (al nivel 
convencional de rechazo del 5%). 

A partir de este concepto, puede calcularse 
la “n” apropiada. Como las interacciones 
existentes entre dimensiones de muestras, 
frecuencias y dimensiones/magnitud de 
efectos son numerosas, para los cálculos 
potenciales resulta útil el uso de un software 
especializado. Por ejemplo, el software 
MONITOR (Gibbs 1995) puede ser utilizado 
para investigar potencia de esquemas 
alternativos de muestreo. En la práctica, sin 
embargo, el investigador frecuentemente se 
enfrentará al problema de desconocer el 
estimado de variabilidad necesario.  Este 
“ruido” del sistema es un dato crítico en la 
etapa de diseño (Eagle 1999).  Una opción 
es utilizar las estimaciones publicadas para 
hábitats y taxones. Gibbs (1995), por 
ejemplo, ha recogido estimaciones de 
variabilidad provenientes de unos 450 
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estudios de poblaciones de plantas y de 
animales.  

Cuando se consideran ejemplos específicos, 
puede utilizarse este software MONITOR y 
los estimados de variabilidad para explorar 
los atributos de algunos esquemas 
potenciales de muestreo. Asimismo, la 
recolección de datos provenientes de las 
primeras etapas puede utilizarse para 
adaptar aspectos del diseño de muestreo en 
conformidad con los primeros análisis de 
potencia. 

 

3.3 FORMA Y MEDIDA DE LA UNIDAD DE 

MUESTRA 

 

El objetivo primario a considerar cuando se 
determina la dimensión y forma de la unidad 
de muestreo, es intentar reducir la 
variabilidad existente entre las unidades de 
muestreo al mismo tiempo que se conserva 
una dimensión y una forma que resulten 
prácticas en el campo. Esta idea sugiere la 
posibilidad de seleccionar un diseño de 
muestreo de etapas múltiples (Krebs 1998) 
para nuestra área de estudio. 

Los efectos de borde son consideraciones 
importantes en el momento de seleccionar 
unidades de muestreo por cuadrados. 
Cuanto mayor sea el borde de un cuadrado, 
mayor será la dificultad que surja para 
determinar si los individuos próximos al 
borde están dentro o fuera del cuadrado. En 
este sentido, los cuadrados rectangulares 
presentan mayor borde por área de unidad 
que los cuadrados o los círculos (Elzinga et 
al. 2001). Es importante guardar coherencia 
en la aplicación de la convención de límites 
seleccionados, y confirmar que todo el 
personal involucrado en las evaluaciones 
utilice la misma convención.   

Respecto de la dimensión de los cuadrados, 
en general, se utilizan los cuadrados más 
pequeños si la densidad de la población 
seleccionada es relativamente elevada, 
principalmente para evitar el recuento de 
cientos o miles de ocurrencias en cada 
cuadrado. Contrariamente a esto, se 
preferirán cuadrados de mayor superficie 
para evitar el muestreo de muchos 
cuadrados carentes de individuos en su 
interior. 

Surge otra consideración al evaluar las 
dificultades que presenta la búsqueda de la 
unidad de muestreo completa, y al proceder 
al seguimiento de las porciones que ya han 
sido analizadas. Por ejemplo, con cuadrados 
extensos para medición de densidad, resulta 
más fácil analizar rectángulos angostos y 
largos. 

Cuando se procede a la definición de 
dimensión y forma del cuadrado, es 
importante considerar: 

 

• ¿Cuán visible es nuestra planta o 
nuestro animal seleccionado?  

• ¿Puede hacerse la observación a simple 
vista o requiere de cuidadosa búsqueda en 
cada centímetro cuadrado del área de 
muestra? 

• ¿Con qué rapidez pueden colocarse las 
unidades de muestreo? (si el traslado entre 
unidades es dificultoso, el muestreo deberá 
ser menor, y los cuadrados mayores 
evitarán pérdidas de tiempo en la 
evaluación) 

• ¿Cuál es la magnitud del problema de 
borde? (¿Se trata de planta de único tallo, 
con pequeños tallos que surgen de un punto  
enraizado, de forma tal que es poco 
probable que existan decisiones respecto de 
límites o fronteras? ¿Presentan los animales 
movimientos relativamente lentos, o es 
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difícil determinar si están dentro o fuera, 
porque se movilizan con rapidez (p.ej. 
aves)? 

 

3.4 LA ASIGNACIÓN ESPACIAL DE LAS 

UNIDADES DE MUESTREO  

 

En este punto, las metas precisas del 
programa de monitoreo son primordiales. Si 
la intención fuera monitorear el sitio para 
hacer inferencias globales referentes a la 
abundancia, entonces el punto de partida 
sería la asignación aleatoria de las unidades 
de muestreo en toda el área seleccionada (o 
la variación en este tema, muestreo 
estratificado al azar, veáse más abajo).  
Cualquier otro esquema introduciría sesgos 
potencialmente no mensurables. Sin 
embargo, el requisito de EIA identifica las 
zonas de “tratamiento” claras sobre las 
cuales se centrará nuestro diseño de 
muestreo. Y si la intervención tiene un 
impacto, sería deseable establecer la escala 
espacial en la que sucede.  

Esto no reduce la necesidad de aplicar una 
aleatoriedad apropiada. Por ejemplo, si 
tuviéramos que asignar unidades de 
muestra sistemáticamente en una dirección 
en particular, por ejemplo, con referencia a 
un emplazamiento de un pozo, con el fin de 
explotar la infraestructura existente, es 
concebible que dicho esquema no detecte 
los impactos que surjan como resultado de 
las direcciones imperantes de viento, por 
ejemplo, o igualmente podría sobrestimar la 
magnitud de cualquier impacto.  

 

3.5 ALEATORIEDAD 

 

La aleatoriedad potencialmente sesgos no 
previstos. La cantidad de esfuerzo que se 

debe aplicar sobre los diferentes estratos 
depende de diversos factores. 

 

Existen tres requisitos que se deben cumplir 
mediante el monitoreo referente al 
posicionamiento de las unidades de 
muestreo:  

 

• se debe emplear cierto tipo de método 
de muestreo aleatorio no sesgado. Si no se 
incorpora algún tipo de selección aleatoria al 
diseño, no se puede determinar la 
probabilidad de selección y no se pueden 
hacer inferencias estadísticas;  

• colocar las unidades de muestreo para 
lograr una buena intercalación de las 
unidades de muestreo en toda la población 
con el objeto de que las unidades de 
muestreo estén bien distribuida en toda el 
área de la población seleccionada; y  

• las unidades de muestreo deben ser 
independientes una de otra; esto significa 
estar espaciadas lo suficiente como para que 
las mediciones no estén espacialmente 
relacionadas. Por ejemplo, si el diseño tiene 
cuadrados cerrados a lo largo de la 
transecta, los cambios en cada cuadrado 
probablemente estarán correlacionados con 
los cambios en los dos cuadrados más 
cercanos. 

 

En relación con esto último, las muestras 
deben estar ubicadas al azar dentro del área 
de estudio. La mejor manera de asegurar la 
aleatoriedad es dar a cada unidad de 
muestra potencial un número (sobreponer 
una grilla sobre un mapa o fotografía del 
lugar (en nuestro caso, sobre las áreas 
radiales mencionadas antes) y numerar los 
cuadrados o transectas individuales de la 
grilla y luego elegir qué números incluir 
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utilizando una tabla de números al azar. 
Siempre es útil seleccionar unas pocas 
parcelas extra al azar en caso de que uno no 
pueda ser usado. 

 

3.6 ESTRATIFICACIÓN 

 

El muestreo estratificado al azar puede ser 
más eficiente que el simple muestreo al azar 
y debe ser utilizado cuando sea posible. La 
estratificación surge si hay razón para creer 
que la variación en los atributos (variables 
de respuesta) de interés no está 
uniformemente distribuida (Watt 1997).  

Generalmente, hay variaciones sistemáticas 
en la densidad de población en toda la 
extensión de un sitio y es valioso dividir el 
sitio en sub-áreas de diferente densidad y 
tomar muestras al azar en cada una de 
ellas. Dichas sub-áreas se denominan 
estratos. Se recomienda elegir estratos tales 
que la varianza dentro de cada estrato se 
reduzca al mínimo y la diferencia entre 
estratos aumente al máximo. Es difícil hacer 
esto sin cierto conocimiento previo de la 
densidad de población, pero con frecuencia 
se dispone de él o se puede obtener de un 
estudio preliminar aproximado. Como el 
PMB se define como un programa flexible y 
adaptativo, es importante recordar que 
estas consideraciones pueden incorporarse 
después del comienzo del programa, como 
parte del proceso de ajuste. 

Dada la diversidad de las actividades y la 
heterogeneidad ecológica de la zona, el 
monitoreo de los impactos sobre la 
biodiversidad de estas actividades dentro de 
la zona de influencia del PGC exige la 
estratificación del esfuerzo de muestreo. 
Dentro de cada estrato, la selección al azar 
de los sitios de muestreo suministraran una 

evaluación no sesgada, agregando una gran 
potencia de extrapolación al paisaje mayor. 

La estratificación puede perder sus ventajas 
si la cantidad de estrato es grande en 
relación con la cantidad total de unidades de 
muestreo. Generalmente es suficiente usar 
sólo 3-6 estratos. 

 

La estratificación permite: 

 

• usar recursos limitados (tiempo, 
financieros, experiencia) más eficazmente y 
eficientemente para responder las preguntas 
clave referentes a los impactos sobre la 
biodiversidad; 

• evaluar los impactos dentro de 
situaciones ecológicas diferentes que 
podrían responder de manera diferente a la 
misma actividad (como la construcción y 
operación de los emplazamientos de pozos). 

 

3.7 ¿REVISITAR LOS LUGARES O ELEGIR 

NUEVOS LUGARES? 

 

En las situaciones que siguen a  los primeros 
muestreos, es posible volver a visitar los 
lugares anteriores, o colocar las unidades de 
muestreo en nuevos lugares. Aunque el 
primer enfoque frecuentemente tiene 
ventajas prácticas, el enfoque ‘correcto’ está 
determinado por los objetivos del estudio. 
¿Es el objetivo principal detectar tendencias 
o establecer el estado actual en el momento 
de cada situación de muestreo y por ende 
los cambios que sucedan? Si la respuesta es 
la primera, es óptimo volver a visitar los 
mismos lugares. Esto es porque la variación 
entre lugares (de unidades de muestreo) 
puede ser estadísticamente explicada antes 
de inspeccionar el tamaño del efecto  
buscado (cambio a través del tiempo). Si 
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predomina el conocimiento del estado, 
entonces es mejor visitar nuevos lugares, ya 
que de otro modo las sucesivas situaciones 
de muestreo heredarían cualquier sesgo 
aleatorio que la primera hubiera adquirido 
(una estimación de densidad media será 
inferior o superior que el parámetro de 
población hasta un grado desconocido). Si 
ambos objetivos son deseables, se puede 
lograr un equilibro reemplazando una parte 
de las unidades previas en cada ocasión. A 
esto se denomina Muestreo con Reemplazo 
Parcial (SPR) tratado por Skalski (1990). 

La principal ventaja de usar unidades 
permanentes de muestra en lugar de 
temporarias es que para muchas especies, 
las pruebas estadísticas para detectar el 
cambio de un período al siguiente son 
mucho más poderosas que la prueba 
utilizada en las unidades temporarias de 
muestreo. Esta ventaja se traduce en una 
reducción en el número de unidades de 
muestreo que deben muestrearse para 
detectar una cierta magnitud de cambio 
(Elzinga et al. 2001).  Para ver por qué 
sucede esto, piénsese que cuando se utilizan 
unidades temporarias, se calculan medias 
separadas y errores estándar para las dos 
muestras, y se comparan éstas utilizando, 
por ejemplo, la prueba t para muestras 
independientes. Con los cuadrados 
permanentes, se calcula una media y un 
error estándar (cada cuadrado en el 
momento uno se empareja con el mismo 
cuadrado en el momento dos). Los datos a 
partir de los cuales calculamos la media y el 
error estándar consta del conjunto de 
diferencias entre cada uno de los cuadrados 
(en el momento uno y su correspondiente 
en el momento dos). Con las unidades 
temporarias es bastante probable que las 
estimaciones hubieran sido diferentes sólo 
por casualidad, esto significa que se habrían 
necesitados más unidades temporarias para 

llegar a la misma conclusión (que no ocurrió 
cambio alguno). 

 

3.8 EL MOMENTO Y LA FRECUENCIA DEL 

MUESTREO 

 

El momento de las situaciones de muestreo 
puede determinarse mediante 
consideraciones biológicas. Por ejemplo, la 
visibilidad puede variar estacionalmente con 
las condiciones de la vegetación o los 
invertebrados pueden ser más difíciles de 
identificar cuando predominan los jóvenes. 
No es necesariamente óptimo tomar 
muestras cuanto el grupo objetivo es más 
abundante si esto coincide con una mayor 
variabilidad espacial en cantidades. 

Cuando se trate de tendencias en la 
densidad de la población, se espera que el 
intervalo de muestreo sea proporcional al 
momento de generación; los impactos que 
afectan la fecundidad de una especie 
obviamente se manifestarán más 
rápidamente en especies con reproducción 
más rápida y por lo tanto será proporcional 
al tamaño del cuerpo. 

La frecuencia del muestreo afecta la 
potencia estadística en cuanto a que un 
cambio por unidad de tiempo de una 
magnitud dada es más probable que sea 
detectada cuando dos situaciones de 
muestreo estén separadas por un mayor 
intervalo de tiempo. Por supuesto, esto no 
significa que los intervalos más largos son 
mejores, ya que el aumento de potencia se 
obtiene únicamente por el impacto 
acumulado. 

Un factor que limita el momento y la 
frecuencia del muestreo es la inaccesibilidad 
a la zona de estudio, lo que hace necesario, 
en consecuencia, una logística compleja y 
altos costos. Aunque la logística y el costo 
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no deben ser los criterios guía, se les debe 
dar la debida consideración cuando se 
finalicen los detalles del PMBI. 
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