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1 INTRODUCCIÓN 
 
La presente propuesta de implementación del Programa de Monitoreo de 
Biodiversidad (PMB) del Proyecto de Gas de Camisea – Zona de Selva, ha sido 
preparada conjuntamente por Transportadora de Gas del Perú (TGP) y 
Pluspetrol Perú Co,  en la preparación de la misma se han utilizado: 
 
 Los trabajos y estudios previos de caracterización y monitoreo de la flora 

y la fauna realizados por las empresas, antes de la etapa de construcción 
así como durante la misma, los que serán citados oportunamente en los 
capítulos correspondientes. 

 
 Los trabajos y estudios sobre la flora y la fauna hechos por otros 

investigadores en el área de estudio, los que serán citados oportunamente 
en los capítulos correspondientes. 

 
 Las recomendaciones realizadas por el Taller de Monitoreo de la 

Diversidad Biológica en Zona de Selva, realizado en la sede del Consejo 
Nacional del Ambiente (CONAM) en Lima, el 10 de diciembre de 2003.  
En este taller participaron, entre otros, representantes de:  

 
- Banco Interamericano de Desarrollo – BID; 
- Empresas: TGP, Hunt Oil y PPC;  
- Consultoras ambientales: Knight Piesold y ERM;  
- Las federaciones indígenas: CECONAMA, FECONAYY y COMARU;  
- La Sociedad Civil Peruana: ONG’s locales e internacionales; y, 
- Organismos gubernamentales: IMA, INRENA, CONAM y MEM-

DGAA, etc. 
 
Las empresas presentaron el diseño conceptual de las propuestas de 
implementación de sus respectivos Programas de Monitoreo de 
Biodiversidad–Zona de Selva, para los componentes Upstream y Downstream 
del Proyecto de Gas de Camisea, cuya implementación es objeto del presente 
documento, y estos fueron discutidos en grupos integrados por los 
representantes de las partes interesadas mencionadas.  Como resultado de esta 
discusión surgieron distintas consideraciones, recomendaciones y sugerencias 
sobre el monitoreo de la diversidad biológica en Zona de Selva, que fueron 
resumidas por los coordinadores y entregadas por escrito a todos los 
participantes del taller. 
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1.1 EL PROYECTO DE GAS DE 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, localizados en el área del Bajo 
Urubamba, Departamento de Cusco, Perú. 
 
Las operaciones de extracción, procesamiento y transporte de GN y LGN, para 
su tratamiento en la planta de gas, constituyen el Componente Upstream del 
PGC.  El consorcio a cargo de estas tareas es liderado por Pluspetrol Perú Co., 
éstas consisten en: 
 
 Actividades de Sísmica 3D sobre una superficie aproximada de 1200 km2. 

 
 Perforación de pozos en cuatro plataformas existentes (San Martín 1 y 3, 

Cashiriari 1 y 3), ubicados en la cuenca del Río Camisea, y su operación 
posterior. 

 
 Construcción y operación de una planta separadora de gas, a orillas del 

Río Urubamba, en la localidad de Malvinas. 
 
 Tendido y operación de líneas de conducción (flowlines) desde los pozos 

hasta la planta separadora (Planta de Gas Malvinas). 
 
El componente Upstream del PGC se desarrollará en un área de gran 
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 la habitan, que son las propietarias de las tierras 
(ver Anexo 1 Mapa de Ubicación General – Tomo II Componente Upstream). 
 
El componente Downstream del PGC, es decir el transporte de gas desde la 
Planta Malvinas hasta la Terminal de Lurín, cerca de la ciudad de Lima, será 
realizado por medio de un gasoducto de una longitud aproximada de 700 km, 
construido y operado por el consorcio liderado por Transportadora de Gas del 
Perú (TGP).  Este 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, 
hasta aproximadamente la localidad de Pacobamba (ver Anexo 1 Mapa de 
Ubicación General – Tomo III Componente Downstream). 
 
La ejecución del PGC permitirá la obtención de GN y LGN tanto para su uso 
en el mercado local como para su exportación. El GN será transportado a las 
ciudades de Lima y Callao para su distribución y uso residencial e industrial, 
y también podrá utilizarse para la generación de electricidad. El LGN 
abastecerá al mercado local y también constituirá una importante fuente de 
ingreso de divisas por exportación. El proyecto incluye la construcción de una 
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planta e infraestructura auxiliar en la costa que permitirá que el LGN sea 
cargado en buques para su transporte. 
 

1.2 CONTEXTO GLOBAL Y REGIONAL  
 
Perú es uno de los países tropicales más privilegiados por su diversidad 
biológica. Según los últimos datos referidos a las especies de mamíferos, aves 
y reptiles de todo el mundo, publicado por la World Resources Institute 
(2001), Perú se sitúa como uno de los países más biodiversos de Sudamérica y 
del mundo. Posee  el mayor número de especies de mamíferos del mundo (460 
especies), y el segundo en aves (1541 especies). Los reptiles también se 
encuentran muy bien representados, ocupando Perú el octavo lugar en el 
mundo en cuanto a número de especies (310 especies).  
 
Perú, a la par con Brasil, es el país que tiene mayor número de especies 
endémicas de Sudamérica. Respecto a las especies amenazadas, Perú se ubica 
en segundo lugar en Sudamérica junto con Colombia. Los datos concernientes 
a la flora destacan que posee más de 18,000 especies de plantas superiores, 
entre las que se incluyen plantas con flores, gimnospermas, cicadáceas y 
helechos, de las cuales 5,356 son endémicas. 
 
El Bosque Tropical Amazónico es considerado el ecosistema con mayor 
diversidad de especies de flora y fauna en el mundo (Gentry 1990, Wilson & 
Sandoval 1996). Perú posee el área de selva amazónica más extensa, luego de 
Brasil. La cuenca amazónica abarca el 74% (956,751 km²) del territorio nacional 
y corresponde al 13% del total de la cuenca amazónica (Kember Mejía 1997). 
 
La Amazonía peruana es muy heterogénea tanto a nivel biológico como 
geográfico y cultural.  Se trata de una selva típica de las zonas tropicales 
húmedas, con formaciones vegetales densas con más de un estrato arbóreo, 
gran cantidad de epifitas y lianas (Cabrera y Willink 1980).  
 
En cuanto a la distribución de la selva dentro de Perú, de los 24 
departamentos que posee el país, Loreto junto a Ucayali y Madre de Dios 
poseen el 71% de la selva, ocupando casi el 44 % del área total del país (Sillero 
Zubiri et al. 2002).  
 
El hecho de que casi el 30% de la selva amazónica peruana se encuentre 
concentrada alrededor del área de estudio (Ucayali, Madre de Dios y Cusco), 
realza la importancia de proyectos e investigaciones sobre los usos y cambios 
de la biodiversidad. 
 

2 ESTRUCTURA DE LA PRESENTE PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL PMB 
 
La presente propuesta de implementación del Programa de Monitoreo de la 
Biodiversidad (PMB) ha sido preparada conjuntamente por las empresas que 
lideran los respectivos consorcios de los componentes Upstream (Pluspetrol 
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Perú Co.) y Downstream (Transportadora de Gas del Perú) del Proyecto de 
Gas de Camisea (PGC) y ha sido estructurada del siguiente modo: 
 
 Introducción General al Programa de Monitoreo de Biodiversidad – Zona 

de Selva. 
 Sección Componente Upstream. 
 Sección Componente Downstream. 

 
En cada una de las secciones se establecen los indicadores biológicos, los 
indicadores de uso de recursos naturales y sociales de las comunidades del 
área de influencia y los indicadores a nivel de paisaje que serán monitoreados 
para evaluar cambios en la diversidad biológica en la zona de selva, así como 
las metodologías que serán utilizadas para la obtención de datos en el campo 
y para el seguimiento y evaluación de los mismos.  También se incluye una 
breve descripción de otros planes de monitoreo en ejecución y de la 
información útil que proveerán estos al PMB. 
 

3 OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMB EN ZONA DE SELVA 
 
Los principales objetivos de la implementación del PMB – Zona de Selva son 
los siguientes: 
 
 Desarrollar una serie de acciones a largo plazo que permitan detectar 

aquellos cambios biológico - ambientales generados como resultado de las 
actividades del PGC en Zona de Selva. 

 
 Identificar cambios en la flora y la fauna del área de influencia, de modo 

de establecer un sistema de alarma rápida y la consecuente 
implementación de medidas de mitigación y conservación específicas. 

 
 Fijar las prioridades de monitoreo de la diversidad biológica sobre la base 

de valores ecológicos, culturales, sociales y científicos. 
 
 Detectar cambios en el número de individuos y la distribución de las 

especies utilizadas por las comunidades nativas. 
 
 Determinar los indicadores biológicos y de uso de los recursos naturales 

por las comunidades que deberán ser monitoreados, así como las 
metodologías adecuadas para la estimación y evaluación de los mismos. 

 
 Posibilitar la participación de las comunidades nativas en la ejecución del 

PMB y poner a disponibilidad de las mismas la información generada. 
 
 Apoyo para la toma de decisiones de las empresas de los consorcios. 
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4 ESCALAS ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA PROPUESTA DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL PMB 
 

4.1 ESCALA TEMPORAL: FASES DELPMB 
 
El alcance temporal del PMB – Zona de Selva 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 Abandono o Cierre.  
El monitoreo de la diversidad biológica en Zona de Selva del PGC deberá 
continuar después de la etapa de abandono, para asegurar que los esfuerzos 
de restauración ambiental realizados hayan sido efectivos. 
 
La primera Fase para la ejecución del PMB será de 5 años, contemplando una 
primera evaluación metodológica al año de iniciado el monitoreo, una 
segunda evaluación a los tres años y una evaluación exhaustiva a los 5 años de 
iniciado. Dichas evaluaciones serán oportunidades para realizar los ajustes 
necesarios para incrementar la eficacia del PMB y ampliar su capacidad 
predictiva, y su profundidad de análisis de los cambios e impactos en la 
biodiversidad derivados del PGC.   Esta primera fase incluirá una Fase de 
Prueba que abarcará el primer año de implementación del PMB, donde se 
realizarán los ajustes iniciales que sean necesarios.  Durante este proceso de 
ajustes se utilizará la información y retroalimentación de las evaluaciones y los 
Talleres correspondientes para modificar el cronograma de trabajo para el año 
siguiente, tal como descrito en la sección 5.3.1 de este Capítulo. 
 

4.2 ESCALA ESPACIAL: ÁREA DE ESTUDIO DEL PMB 
 
El área de estudio del PMB – Zona de Selva incluye el área de influencia del 
Lote 88, en el Bajo Urubamba, donde PPC realiza las actividades 
correspondientes al componente Upstream del PGC (ver Anexo Mapa de 
Ubicación General – Tomo II Componente Upstream), y desde la Planta 
Malvinas hasta aproximadamente el km 200 del gasoducto que ha construido 
y operará TGP, cerca de la localidad de Pacobamba, constituyendo el 27% del 
recorrido total del mismo hasta Lurín (ver Anexo 1 Mapa de Ubicación 
General – Tomo III Componente Downstream). 
 

5 GESTIÓN PARA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL 
PROYECTO DE GAS DE CAMISEA 
 
Los EIA/EIS realizados por cada una de las empresas que lideran los 
consorcios Upstream y Downstream del Proyecto de Gas de Camisea, 
pusieron de manifiesto desde un principio la gran importancia de la 
biodiversidad en la zona de selva del proyecto, especialmente en el área del 
Bajo Urubamba, debido a la presencia de bosques prístinos que albergan una 
gran cantidad de hábitats sensibles y especies animales y vegetales, los cuales 
son además de gran trascendencia para el sustento de las comunidades 
nativas que los habitan. 
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En términos generales, las medidas de prevención de la afectación ambiental 
de un proyecto, deben tener prioridad sobre las medidas de mitigación o 
compensación, tanto para los impactos directos o primarios como para los 
impactos indirectos o secundarios.  En general, los primeros son identificados 
en detalle durante el EIA/EIS y sus efectos pueden verse en el corto plazo; sin 
embargo los segundos, si bien pueden identificarse, son de difícil 
cuantificación en etapas tempranas, ya que sus efectos se dan en el largo 
plazo.   
 
Las medidas de prevención generalmente son más efectivas y costo-eficientes 
que las medidas de mitigación, es decir, aquellas que son tomadas una vez 
que el impacto ya se ha producido.  Sin embargo este criterio preventivo no es 
aplicable en todos los casos y, generalmente, se da una mezcla de medidas 
preventivas y de mitigación-compensación para la afectación de la 
biodiversidad a causa de la ejecución de un proyecto de desarrollo. 
 

5.1 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
 
El criterio preventivo es el que debe priorizarse en el desarrollo de cada una 
de las distintas etapas del PGC (desde la planificación y ejecución del proyecto 
hasta la etapa de cierre o abandono y restauración ambiental).  
 
Si bien las acciones específicas para la protección de la  flora y la fauna en las 
etapas de construcción, operación y cierre han sido incluidas como parte de 
los Planes de Manejo Ambiental de cada una de las empresas, se presentan a 
continuación algunos ejemplos de la aplicación durante el desarrollo del PGC, 
de estos criterios preventivos de protección de la diversidad biológica del Bajo 
Urubamba: 
 
 PPC decidió para la etapa de construcción de las plataformas de los pozos 

San Martín 1 y San Martín 3, la metodología “off shore in land”, de modo 
de minimizar la apertura de caminos y vías de acceso a los bosques 
primarios donde se ubican las locaciones. 

 
 TGP ha realizado un monitoreo biológico durante la etapa de construcción 

del gasoducto en base a transectas para la evaluación de aves y la 
vegetación. 

 
 TGP y PPC incluyeron distintas acciones para la protección de los recursos 

biológicos de la región durante la etapa de construcción: desde 
prohibiciones directas de caza o recolección de plantas por parte de los 
trabajadores, capacitación sobre aspectos ambientales y biológicos, hasta el 
uso de especies nativas para la revegetación. 

  
 PPC en el año 2002 apoyó económicamente la publicación de “Business & 

Biodiversity: The Handbook of Corporate Action”, de Earthwatch 
Institute, IUCN & WBCSD y contrató la realización de un Informe de 
Scoping del Plan de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea, con el fin 
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de definir distintos aspectos teóricos, metodológicos, de implementación y 
de comunicación de resultados  que son la base para la preparación de esta 
propuesta de implementación del PMB – Componente Upstream del PGC. 

 
 TGP y PPC han preparado Planes de Control de Erosión y Revegetación y 

Planes para el Control de Acceso, los cuales se encuentran actualmente en 
ejecución.  

 
 TGP y PPC comparten públicamente información sobre la evaluación de 

los recursos biológicos en el Bajo Urubamba mediante la publicación en la 
página web: www.camisea.com.pe de los resultados de los EIA/EIS 
respectivos, los monitoreos biológicos (en el caso de TGP) y el Informe de 
Scoping del PMB (en el caso de PPC).  Esta información puede ser 
utilizada por investigadores científicos y organizaciones dedicadas a la 
conservación de la naturaleza. 

 
5.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN-COMPENSACIÓN 

 
Por medio de la información provista por la evaluación de los indicadores de 
cambios en la biodiversidad que se proponen en este documento, tanto  PPC 
como TGP serán capaces de identificar tempranamente la afectación de la flora 
y la fauna a distintos niveles: poblaciones vegetales y animales, especies y 
paisajes o unidades ambientales. En caso se produjese una afectación de la 
biodiversidad en algunos de los distintos niveles de análisis propuestos y 
cuyo origen se atribuya a las actividades del PGC, se determinará la 
implementación de medidas de mitigación - compensación “on site y/u off 
site” por parte de las empresas. 
 
Entre las potenciales medidas de mitigación “on site” a implementar pueden 
considerarse, entre otras,  las siguientes: 
 
 Programas de reintroducción de especies. 
 Proyectos de restauración ambiental específicos (por ejemplo: revegetación 

de “purmas” o bosques secundarios a partir del material vegetal provisto 
por los viveros que son manejados por las comunidades nativas). 

 Planes de Manejo de Fauna específicos. 
 Compensaciones a las comunidades nativas por la disminución transitoria 

de la pesca o la caza. 
 
Entre las potenciales medidas de mitigación “off site” a implementar pueden 
considerarse las siguientes: 
 
 Apoyo económico a Planes de Manejo de Reservas en el área de influencia. 
 Compra de tierras para conservación con el fin de compensar áreas de 

operación. 
 Apoyo económico para formación de recursos humanos y a otras acciones 

para la conservación de la naturaleza. 
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5.3 EL COMPROMISO DE LOS CONSORCIOS 
 
Por último, la presente propuesta ha sido producto de un proceso de 
generación de consensos con los representantes de la Sociedad Civil Peruana. 
Este le ha conferido la necesaria viabilidad social. En el presente documento se 
incorporan los criterios de evaluación del desempeño que se acordaron como 
resultado del taller que se desarrolló en Lima el 8 y el 9 de marzo del 2004 con 
los representantes de la Sociedad Civil Peruana (SCP) y la participación de los 
consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los criterios 
mencionados se refieren tanto a la incorporación de criterios comunes (ejes 
transversales) de desempeño, que son aplicables tanto al presente Plan de 
Monitoreo de Biodiversidad como al Plan de Control de Erosión y 
Revegetación y al Plan de Control de Acceso; y a criterios específicos para el 
presente Plan. Ambos tipos de criterios  se desarrollan a continuación. 
 
De este modo se manifiesta el compromiso de TGP y Pluspetrol con relación a 
la conservación de la biodiversidad del componente selva del proyecto 
Camisea.  Sin embargo es importante destacar que esta es una tarea cuyo 
cumplimiento efectivo y eficiente compromete no sólo a  los consorcios sino 
también a la sociedad civil, a la comunidad científica, a los usuarios de la 
información que se genere y a los usuarios de los recursos de biodiversidad, a 
las instancias gubernamentales de nivel central, regional y local. En suma, se 
debe entender este proceso ha llevado a la construcción participativa de una 
herramienta – el Monitoreo Biológico – que permita mejorar las capacidades 
de toma de decisiones ambientales y acercarnos al objetivo señalado del 
desarrollo sostenible.  
 
Se espera investigar los efectos de borde y la evaluación del dosel arboreal, 
enumeración de especies invasivas y exóticas, y otras temas relacionadas 
usando inventarios de especies, identificación de especies indicadores y otros 
datos recogidos como parte de este Programa de Monitoreo de Biodiversidad. 
Esta información será compartida en talleres científicos-académicos, los cuales 
involucrarán instituciones académicas, la sociedad civil, las comunidades 
locales y los otros actores interesados, tal como se describe a continuación. 
 

5.3.1 Criterios de Evaluación en la  Implementación del PMB. 
 
En el proceso de formulación del PMB, como producto del intercambio de 
opiniones con la SCP y atendiendo a las condiciones establecidas por el BID, 
se han desarrollado una serie de criterios a tener en cuenta en la 
implementación del PMB y de los otros planes que se han desarrollado 
simultáneamente (Control de Acceso y Control de Erosión y Revegetación). 
Estos criterios son de dos tipos, los que se aplican transversalmente a todos los 
planes y los que son específicos del PMB.  
 
Los criterios transversales o comunes a todos los planes incluyen: 
 

• Realización de auditorias técnico científicas (ATC),  
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• Participación de todos los actores involucrados,  
• Eficiencia de las acciones desarrolladas,  
• Transparencia de todo el proceso,  
• Aprovechamiento de las sinergias que se dan entre los planes 

señalados y entre las acciones de TGP y de Pluspetrol,  
• Independencia  en la ejecución de los planes y  
• Cumplimiento cabal de las acciones planificadas.  

 
La implementación de los criterios específicos para el PMB se expresan a 
continuación. 
 
Involucramiento 
 
Debe servir para poner de manifiesto que la biodiversidad forma parte del 
sistema de gestión ambiental de los consorcios, que se cumplen las tareas 
comprometidas en el PMB, y  que hay un reporte de los avances del mismo 
incluyendo una evaluación de los resultados obtenidos. Ya se ha señalado el 
compromiso de los consorcios con la conservación de la biodiversidad, 
buscando la armonía con las actividades del proyecto. Este compromiso 
además  plantea un desarrollo en contextos participativos con los demás 
actores sociales involucrados en el área de influencia del proyecto.  
 
Para el criterio de Involucramiento se ha establecido un verificador de 
cumplimiento, determinado por el análisis del cumplimiento de las tareas 
ejecutadas en relación a las planificadas.  Este indicador está asociado a la 
ejecución misma del PMB. Tomando  en cuenta que  ésta ejecución se llevará a 
cabo luego de una convocatoria pública para la presentación de propuestas – 
lo que se hace para garantizar el criterio transversal de independencia -, la 
fijación de las tareas a ejecutar y la cantidad de personal sobre los cuales se 
calcularán los indicadores de verificación antes señalados, podrá determinarse 
en ese momento. También se evaluará la relación entre el personal en campo 
capacitado en biodiversidad frente al total del personal en campo para 
asegurar que la importancia del componente de biodiversidad ha sido 
transmitida a todos ellos. 
 
Otro de los indicadores de verificación será la presentación de un informe en 
el mes número 13 de cada ciclo anual del PMB. Este informe deberá incluir 
además de los resultados obtenidos, un análisis de la información y una 
evaluación de cuán apropiados han sido los protocolos, los criterios de 
implementación y la operación misma del PMB. Como consecuencia de este 
análisis se establecerá la adecuación de lo realizado para el cumplimiento de 
los objetivos del PMB y se plantearán las recomendaciones a realizar en el 
mismo en un contexto de manejo adaptativo y de mejora continua.  
Participación 
 
El Indicador de este criterio será la realización de un Taller anual cuyo insumo 
será el informe mencionado en el numeral anterior. Este taller será  la instancia 
en la que, recogiendo las opiniones de los actores sociales involucrados en el 
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proyecto, se complete la evaluación de lo hecho y se planifique lo que se deba 
hacer en el siguiente periodo anual. 
 
Calidad 
 
A evaluar mediante la realización de auditorias y evaluaciones por parte de 
terceras partes. Debe señalarse el carácter técnico de estas auditorias y 
evaluaciones. Esto es así dado que se están evaluando actividades que tienen 
carácter pionero y para las cuales la referencia exclusiva a criterios 
administrativos empobrecería la evaluación misma.  Se plantea que durante la 
fase inicial de la implementación del PMB  - los cinco primeros años -, se 
tengan estas evaluaciones  anualmente.  
 
Transparencia y divulgación pública 
 
La transparencia se garantizará mediante la publicación de los informes 
generados en la web. Esto incluye los reportes de avances como los reportes 
anuales y sus evaluaciones respectivas. Por otro lado, se pondrá a disposición 
pública también la información de campo conveniente ordenada. Toda esta 
información se almacenará además en una institución oficial que será 
identificada y con la que se establecerá el correspondiente convenio. Esta 
instancia podría ser una universidad o una institución que almacene y a su 
vez difunda la información a otros usuarios. 
 
A continuación se presentan los cuadros elaborados en el taller. 
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EJES TRANSVERSALES 

Elementos comunes a todos 
los planes Definición 

Auditorías 

Evaluación técnico-científica independiente de cada uno de 
los planes, verificando el cumplimiento de los objetivos, 
actividades y metas propuestas en los planes y 
recomendaciones 

Participación Proceso de concertación de los actores involucrados  
Eficiencia  Calidad de las acciones definidas 

Transparencia Exposición y facilitación de la información y difusión en 
tiempos y medios confiables 

Sinergias  
Integración y complementariedad de los cuatro planes  
temáticos (i.e. Coherencia entre los planes de control de 
acceso de GOP, PP, TGP, SCP) 

Independencia 
Ejecutado por una entidad ajena y sin relación directa a los 
actores involucrados (Consorcio, 23 organizaciones 
participantes de la SCP, GdP) 

Cumplimiento Nivel de logro, implementación de actividades de acuerdo 
a lo planificado 

 
 

CRITERIOS DE PLAN DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD 

Criterio Indicador Verificador 

Involucramiento, 
compromiso 

Integración de la biodiversidad en 
el sistema de gestión 

Componente de 
Biodiversidad en el 
sistema de gestión 
ambiental de la empresa 

 Cumplimiento de las tareas 
comprometidas en el PMB 

No de tareas ejecutadas / 
No de tareas 
programadas 

 
Biodiversidad integrada en la 
gestión de las empresas y 
compromiso corporativo 

No de personal en campo 
capacitado en 
biodiversidad / No 
personal en campo 

 

Reporte Anual de Monitoreo de 
Biodiversidad, incluyendo 
autoevaluación y adaptación del 
Plan 

 Reporte Anual al 13vo 
mes del ciclo anual 

Participación Taller anual de evaluación de 
resultados con la SCP 

Reporte del taller anual 
antes de la planificación 
del Plan del Proximo Año 
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CRITERIOS DE PLAN DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD 

Criterio Indicador Verificador 

Calidad 

Auditorías y evaluaciones anuales 
de terceras partes independientes, 
cubriendo eficiencia del programa y 
calidad del trabajo de campo 

Informe de Auditoría 
Anual Tecnico-Cientifica 
(EATC) 

Transparencia y 
divulgación pública 

Publicación periódica de informes 
en websites. Boletín para 
poblaciones del área de influencia. 

Informe publicado en la 
web y material especial 
para las poblaciones del 
área de influencia 

 
Sistematización de la data con tres 
depositarios (Instituciones 
Académicas, GoP, Consorcio) 

Tres bases de datos 
¨hosted¨ en Instituciones 
Académicas, GoP y 
Consorcio 
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Anexo Tomo I 
 
 
 
 

Monitoreo Biológico de la  
Revegetación en el Derecho  
de Vía 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
La propuesta de implementación del PMB incluye, como parte de las tareas a 
realizar con el fin de permitir la detección de cambios en la flora y la fauna, 
para la Zona de Selva, originados en las actividades del PGC, la evaluación y 
monitoreo biológico de los trabajos de revegetación que se realicen o se hayan 
realizado sobre el derecho de vía (DdV). 
 
Si bien los temas relacionados con las tareas de control de revegetación son 
tratadas separadamente en el plan correspondiente (Plan de Control de 
Erosión y Revegetación), en este capítulo 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, es decir el DdV.  Estos han sido determinados 
conjuntamente por las empresas TGP y PPC, y permitirán definir el modo en 
que se deberá obtener la información de campo y la evaluación de la misma.  
De este modo el PMB aporta información de gran importancia para el Plan de 
Revegetación cuyos objetivos son evaluar la cobertura vegetal, la diversidad 
específica y la participación de las especies nativas en las áreas revegetadas 
del DdV. 
 
Para la preparación de esta propuesta de implementación del Monitoreo 
Biológico de la Revegetación sobre el DdV se ha utilizado como información 
de base los Planes de Revegetación de las empresas y las conclusiones y 
recomendaciones del Taller de Control de Erosión y Revegetación realizado el 
11 de diciembre en la sede del CONAM en Lima. 
 
La información obtenida a partir estos trabajos deberá ser analizada 
conjuntamente con los resultados del monitoreo propuesto para el del Plan de 
Control de Erosión, en especial aquellos vinculados al monitoreo del 
transporte de sedimentos en los drenajes, quebradas y canales pluviales 
instalados. 
 

2 METODOLOGÍA A UTILIZAR 
 
Se ha establecido que, para el estudio de la vegetación sobre DdV, se realizará 
la colecta de la información en campo mediante el uso de franjas de 100 m 
sobre el DdV.  
 
La evaluación de la revegetación en el DdV será realizada estratificando el 
muestreo en función de las distintas unidades  de vegetación que son 
interceptadas por la traza de las líneas de conducción. 
 
Se realizarán comparaciones entre las distintas campañas de muestreo de 
modo de permitir el seguimiento de la revegetación (artificial y natural) sobre 
el DdV. 
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A continuación se presentarán: 
 
 Los indicadores a evaluar en las unidades de muestreo (fajas). 
 El tamaño muestral para la evaluación del DdV (longitud del DdV donde 

se realizarán tareas de campo). 
 Los criterios para la determinación del número y ubicación de las 

unidades de muestreo. 
 La frecuencia temporal con que deberán ser realizados los relevamientos 

de campo para el seguimiento de la revegetación. 
 

2.1 INDICADORES A EVALUAR 
 
Se ha previsto la utilización de los siguientes indicadores para el monitoreo de 
la revegetación sobre el DdV: 
 
 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. 
 
 Altura máxima de la vegetación (input para tareas de mantenimiento del 

DdV). 
 
 Identificación de las especies implantadas en campo y la eficiencia de las 

tareas de revegetación, estimada como un % de individuos o ejemplares 
viables (deberá disponerse de la información pertinente obtenida de la 
ejecución del Plan de Revegetación.  Se incluirán las técnicas utilizadas 
como: uso de plantones producidos en viveros, brinzales recolectados en 
el bosque, estolones de gramíneas recolectados en claros y pastizales y 
semillas compradas o recolectadas en el bosque).  

 
 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. 
 
 Además de colectar la información de campo precedente, se realizará una 

evaluación rápida del estado de los canales de drenajes, procesos erosivos 
sobre el DdV o taludes, así como cualquier otra información que pudiera 
ser útil para el Plan de Control de Erosión. 
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2.2 TAMAÑO MUESTRAL 
 
Se ha establecido como criterio para la determinación de la longitud del DDV 
que deberá ser evaluado en las tareas de campo, en base a las 
recomendaciones de los talleres realizados en Lima en diciembre del 2003, el 
5% de la longitud total del DdV para la Zona de Selva del PGC. Deberá 
evaluarse en la Fase de Prueba si el tamaño de muestra es el adecuado. 
 
De modo tal que la longitud total del DdV que deberá ser evaluado en campo 
será, para cada caso: 
 
 PPC (longitud total aproximada de DdV SM3-SM1-Planta Malvinas de 35 

km): 1,75 km. 
 TGP (longitud total aproximada de DdV de 200 km para Zona de Selva): 

10 km. 
 
No obstante el criterio general presentado, deberá considerarse la aplicación 
de las técnicas de monitoreo propuestas en este capítulo, a las áreas críticas 
donde deban intensificarse los trabajos de revegetación y que surgirán como 
resultado del Monitoreo del Plan de Control de Erosión y Revegetación 
 

2.3 ESTACIONES DE MUESTREO 
 
El número y la ubicación de las estaciones de muestreo serán determinadas 
del siguiente modo: 
 
 Para cada unidad de vegetación se determinará la longitud de la traza que 

la atraviesa. 
 
 A partir de dicha longitud se determinará el número de estaciones de 

muestreo correspondientes, aplicando como criterio general el evaluar el 
5% de la misma, como fuera anteriormente expuesto. 

 
 La ubicación de cada una de las estaciones de muestreo será establecida 

mediante el uso de una tabla de números al azar que determinará el punto 
de inicio sobre la progresiva de la traza donde se iniciará la franja de 100 
m. 

 
En base al criterio establecido, y a modo de ejemplo: 
 
 Para el caso de PPC, para una longitud total aproximada de DdV de 35 

km, corresponderá un número de 18 franjas o parcelas para la evaluación.  
 
 Para el caso de TGP, para una longitud total aproximada de DdV para el 

componente Selva de 200 km, corresponderá un número de 100 franjas o 
parcelas. 

 
 La evaluación del tipo de vegetación hecha para el diseño del PMB de 

operación, establece que sobre la base del tipo de vegetación por los que 
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pasa el DdV, se seleccionen 10 zonas de muestreo, los que constituirían las 
unidades primarias de selección. Al interior de cada una de estas zonas  se 
establecerán entre 8 y 10 parcelas de sub-muestreo, de manera tal que se 
obtenga un total de entre 80 a 100 parcelas para todo el tramo de 200 km a 
evaluar.  El cálculo definitivo de los tamaños de muestra (número total de 
parcelas) se obtendrá luego de la primera campaña de campo y de análisis 
de la información (Ver Anexo 3 Mapa de Estaciones de Monitoreo de 
Revegetación – Tomo III  Componente Downstream). 

 
Se contará con parcelas de control que permitirán comparar la marcha de la 
vegetación y la flora en el área revegetada con la marcha de la vegetación de la 
zona adyacente. Deberá haber una zona control por cada tipo de vegetación, 
realizándose al interior de cada uno de estos tipos el submuestreo que sea 
necesario contándose así con unidades primarias y secundarias de selección. 
(Ver Anexo 3 Mapa de Estaciones de Monitoreo de Revegetación – Tomo III  
Componente Downstream). 
 

2.4 FRECUENCIA DEL MONITOREO DE LA REVEGETACIÓN 
 
Se ha establecido una frecuencia trimestral, para el primer año de 
implementación del PMB y semestral, a partir del segundo año. 

 
2.5 ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO 

 
Se ha estimado una duración de las tareas de campo por campaña de 
muestreo, considerando que el relevamiento será realizado por dos 
investigadores botánicos con la ayuda de un guía local y que es posible 
trabajar a razón de unas 4 franjas o parcelas de 100 m por día, para cada caso 
de:   
 
 PPC: 5 días de campo.   
 TGP: 25 días de campo.   

 
2.6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Considerando que las actividades de Revegetación sobre el DdV tienen 
características distintas en toda su extensión, se plantea la posibilidad de 
implementar un diseño metodológico que permita adecuarse a dichas 
situaciones. 
 
En principio, se aplicarán métodos diferentes para estas dos situaciones sobre 
el DdV: 
 

1. Franja central de 4/5 m de ancho, en donde se realiza la revegetación 
con especies de herbáceas (“paja pichi”). 

2. Franjas laterales a dicha franja central, cuyo ancho oscila entre 8 y 10 
m. 
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En el primer caso se propone realizar parcelas de 1 m x 1 m (1m2), en las 
cuales se aplicará el método de Braun Blanquet (1972), por el cual en cada 
parcela se registra la cobertura de la vegetación encontrada de acuerdo a las 
siguientes categorías: 
 

1) 10 % de la parcela ocupado por vegetación (respecto de suelo 
desnudo).  

2) 25 % de vegetación. 
3) 50 % de vegetación. 
4) 75 % de vegetación. 

 
Posteriormente dentro del área ocupada por vegetación, se determina el 
número de especies presentes y el porcentaje de cobertura de cada una de 
ellas.  
 
En el segundo caso, es decir para las franjas laterales del DdV a ambos lados 
de la central, se disponen en las franjas de 100m preestablecidas (con 
orientación paralela al DdV), un número de cinco parcelas de un tamaño de 
5m x 5m en cada franja de 100m (Matteucci y Colma 1982). En las mismas se 
registran los siguientes parámetros de los ejemplares arbóreos y arbustivos: 
 

 Cantidad de especies.  
 Cantidad de individuos por especie.  
 Perímetro del ejemplar. 
 Altura total.  

 
Además, cada parcela se subdivide en dos, un bloque de 2,5 m más próximo al 
borde de selva y otro más lejano al borde de selva. De esta forma, al comenzar 
el registro dentro de la parcela, se debe agregar además, si el ejemplar medido 
se encuentra en uno u otro bloque. Este dato complementario será de utilidad 
al momento de evaluar la influencia del borde de selva sobre la evolución de 
la vegetación en el DdV. 
 
Las parcelas deberán disponerse de modo de relevar un total de entre 80 y 100 
parcelas.  
  
Citas bibliográficas - Anexo Monitoreo Biológico de la Revegetación 
 
Braun- Blanquet, J. 1972. Plant sociology, the study of plant communities. NY, 
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CAPITULO I 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 E PROYECTO DE GAS DE 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, localizado en el área del Bajo 
Urubamba, Departamento de Cusco, Perú. 
 
El componente Upstream del PGC se desarrollará en un área de gran 
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 la habitan, que son las propietarias de las tierras 
(ver en Anexo 1:  Mapa de Ubicación General). 
 

1.2 EL COMPROMISO CON LA BIODIVERSIDAD DE PLUSPETROL PERÚ CO 
 
Pluspetrol Perú Corporation (PPC) ha establecido su aspiración de desarrollar 
la operación del PGC “sin pérdida neta de beneficios de la biodiversidad", 
como parte de su política ambiental (Earthwatch Europe, IUCN y WBCSD 
2002), aspiración que representa desafíos significativos a PPC.  
 
Con el fin de minimizar los impactos negativos sobre la biodiversidad durante 
los 40 años previstos para la operación del PGC en el área de influencia, es que 
PPC está planificando e implementando procesos de evaluación y monitoreo 
que permitan detectar cambios en la biodiversidad del área de estudio y que, 
cuando corresponda, sirvan para la ejecución de medidas de mitigación y 
restauración de la afectación de la flora y la fauna. 
 
En este contexto, en el año 2002 PPC requirió a ERM Argentina el desarrollo 
de un Informe de Scoping del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en 
Camisea (Sillero Zubiri et al, 2002), con la participación de consultores de 
Perú, Inglaterra y Argentina. Dicho Informe fue diseñado para suministrar 
datos cuantitativos sólidos para una amplia gama de indicadores de 
biodiversidad, incluso aquellos relacionados con el ‘”suministro” y uso de los 
recursos biológicos en el Lote 88.  
 
La evaluación de los indicadores propuestos en este trabajo permitiría 
comprender las causas de los cambios que sean detectados  y constituirán la 
base para la evaluación y desarrollo de medidas de mitigación específicas.  
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Esta información podrá transferirse al sistema de gestión ambiental  de PPC, 
de manera que puedan determinarse los ajustes necesarios, tanto en 
actividades del proyecto y medidas de mitigación, como para el propio 
sistema de monitoreo propuesto. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo el diseño de la implementación de la 
Etapa Inicial del PMB.  Las tareas y actividades que comprenderá el monitoreo 
para los primeros cinco años de implementación del PMB, han sido 
planificadas tomando como punto de partida el Informe de Scoping del PMB, 
preparado por Sillero Zubiri et al, 2002. 
 

1.3 INTRODUCCIÓN GENERAL AL ÁREA DE ESTUDIO 
 

1.3.1 Caracterización biológica del área de estudio  
 
La región donde se encuentra emplazado el Lote 88, el Bajo Urubamba, es una 
de las áreas más biodiversas del planeta, debido a las características climáticas, 
edafológicas y geográficas, la región presenta un ecosistema complejo y muy 
heterogéneo.  
 
En el Informe de Scoping del PMB, de Sillero Zubiri et al. (2002), se desarrolló 
una propuesta metodológica para monitorear la biodiversidad y se realizó una 
recopilación bibliográfica de la información disponible de las comunidades 
biológicas que habitan el área, dicha información se presenta en forma 
resumida a continuación.  
 
En el área de estudio se distinguen distintos tipos de formaciones vegetales 
que poseen una compleja y muy diversa composición florística. Básicamente 
se reconocen dos grandes paisajes de vegetación: uno natural y otro de menor 
cuantía, alterado e intervenido, con una cubierta vegetal de cultivos y 
comunidades vegetales de regeneración o "purmas", llamados también 
bosques secundarios.  
 
Respecto al componente faunístico, en el área de influencia del Lote 88 se ha 
registrado un total de 139 especies de mamíferos, cifra que representa el 70% 
de las especies cuya presencia es potencial en el sitio, y más de 400 especies de 
aves que conforman una comunidad dominada por aves forestales, altamente 
especializadas.  
 
Los “pacales y collpales” conforman hábitats de especial interés para 
numerosas especies que, en muchos casos, sólo se desarrollan en dichos 
ambientes y no es posible encontrarlas en otros.  
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El aspecto más destacable de la herpetofauna (anfibios y reptiles) del área de 
estudio es la falta de conocimiento vinculada a dichos taxones.  En esta zona, 
se encuentra el 23% de los anfibios y el 22% de los reptiles identificados en 
todo el país. El uso de algunos reptiles con fines de alimentación, terapéuticos 
y mágicos, por parte de las poblaciones indígenas parece ser sustentable, pero 
el aprovechamiento económico (extracción de cueros, exhibición, etc.) de 
algunas especies podría producir efectos negativos en las poblaciones 
naturales. 
 
Los ecosistemas acuáticos amazónicos tienen una compleja composición y 
organización biótica, caracterizándose por su gran riqueza de especies. Sin 
embargo, son muy sensibles a los cambios físico-químicos y biológicos, siendo 
los peces e invertebrados los más afectados. En el área de influencia del Lote 
88 se registraron 110 especies de peces, de las cuales al menos un 40% de ellas 
son fuentes de alimento para los habitantes de la región.  
 
El elemento principal de la microfauna es el grupo de los Artrópodos, los 
cuales representan el componente más importante de la diversidad biológica 
del planeta. A pesar de la escasa información existente, hay consenso en 
cuanto a considerar que el área de estudio es muy rica y biodiversa para estos 
grupos. Se han registrado en áreas cercanas: 254 especies de mariposas 
diurnas, 165 de mariposas nocturnas incluyendo 30 especies nuevas para el 
área, 55 especies de hormigas, 54 de abejas y avispas, 81 de escarabajos y 252 
morfoespecies de arañas.  
 
Respecto al estado de conservación de la fauna presente en el área de estudio, 
es importante destacar que 6 especies de reptiles, 17 de aves y 55 de 
mamíferos presentan algún estatus nacional o internacional de conservación o 
amenaza, mientras que 35 especies se encuentran incluidas en los Apéndices I 
y/o II de CITES.  
 
Debe considerarse además que el área de Camisea, donde se emplaza el Lote 
88, constituye un espacio de uso ancestral y continuo por parte de las 
poblaciones Arawak pre-andinas, en particular por las familias 
etnolingüísticas Piro y Machiguenga. Actualmente los Arawak están 
asentados en siete comunidades indígenas.  
 
Es importante mencionar también la presencia en el área de un conjunto de 
poblaciones “nahua”, no contactados o en “aislamiento voluntario”, que 
mantienen una ocupación del espacio muy extendida, básicamente en las 
cabeceras de los ríos y fuentes de agua. 
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Las relaciones interétnicas entre el pueblo indígena Machiguenga y la 
sociedad nacional tienen una relación de larga data histórica con variados 
agentes sociales (evangelizadores, militares, comerciantes, empresas 
multinacionales, etc.), con los que han tenido diferente intensidad en la  
interacción, aunque las relaciones siempre han estado marcadas por la 
desigualdad y la falta de equidad social en desmedro de la población 
indígena. 
 
Pese a la relación con otras culturas no indígenas, la subsistencia de los 
Machiguengas depende del control y del uso extendido y selectivo de sus 
territorios y de los recursos del bosque, manteniendo una alta movilidad 
espacial, un patrón de asentamiento disperso, y desarrollando actividades 
como la caza, la pesca, la recolección, la extracción de madera y la agricultura. 
 

2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA  
BIODIVERSIDAD – COMPONENTE  UPSTREAM 

 
2.1 ESTUDIOS PREVIOS 
 

La implementación del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad (PMB) 
para el componente Upstream del PGC que se propone en este documento, se 
basa en los siguientes estudios previos realizados en el área de influencia del 
Lote 88, en Camisea:  
 
§ El EIA/EIS del Lote 88 (ERM, 2001). 
 
§ Evaluaciones sobre la biodiversidad realizadas por el Programa de 

Monitoreo y Evaluación de la Biodiversidad del Instituto Smithsoniano 
(SIMAB) (Dallmeier y Alonso 1997; Alonso y Dallmeier 1998, 1999 y 
Alonso et al. 2001). 

 
§ La Evaluación de Impacto Social y Ambiental independiente, realizada 

por P. Caffrey y colaboradores (2002).   
 
§ Informe de Scoping del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en 

Camisea (Sillero Zubiri et al, 2002). 
 
§ Las opiniones y comentarios recibidos de distintos revisores sobre el 

Informe de Scoping mencionado. 
 
Los resultados del Taller de Monitoreo de la Diversidad Biológica, realizado 
en la sede del CONAM en Lima, el 10 de diciembre de 2003.  
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2.2 OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMB 
 

Los principales objetivos de la implementación PMB son los siguientes: 
 

Desarrollar una serie de acciones a largo plazo que permitan detectar aquellos 
cambios biológicos- ambientales generados como resultado de las actividades 
del PGC en el Bajo Urubamba. 
 
§ Identificar cambios en la flora y la fauna del área de influencia, de modo 

de establecer un sistema de alarma rápida y la subsecuente 
implementación de medidas de mitigación y conservación específicas. 

 
§ Fijar las prioridades de monitoreo de la diversidad biológica sobre la base 

de valores ecológicos, culturales, sociales y científicos. 
 
§ Detectar cambios en el número de individuos y la distribución de las 

especies utilizadas por las comunidades nativas. 
 
§ Determinar los indicadores biológicos y de uso de los recursos naturales 

por las comunidades que deberán ser monitoreados, así como las 
metodologías adecuadas para la estimación y evaluación de los mismos. 

 
§ Integrar los resultados obtenidos de los distintos componentes del PMB en 

un GIS que facilite la consulta de toda la información disponible. 
 
§ Posibilitar la participación de las comunidades nativas en la ejecución del 

PMB y poner a disponibilidad de las mismas la información generada. 
 

2.3 ESCALA TEMPORAL: FASES DEL PMB 
 
El alcance temporal del PMB incluye las distintas fases del PGC: Fases de 
Construcción (Planta de Gas Las Malvinas, locaciones de los pozos y las líneas 
de conducción), Fase Operativa y Fase de Abandono.  El monitoreo debe 
continuar después de la etapa de abandono, para asegurar que los esfuerzos 
de restauración ambiental realizados hayan sido efectivos. 
 
La primer Fase para la ejecución del PMB será de 5 años, contemplando una 
primer evaluación metodológica al año de iniciado el monitoreo, una segunda 
evaluación a los tres años y una evaluación exhaustiva a los 5 años de iniciado.  
 
Dichas evaluaciones serán oportunidades para realizar los ajustes necesarios 
para incrementar la eficacia del PMB y ampliar su capacidad predictiva, y la 
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profundidad en el análisis de los cambios e impactos en la biodiversidad 
derivados del PGC. 
 

2.4 ESCALA ESPACIAL: ÁREA DE ESTUDIO DEL PMB - COMPONENTE UPSTREAM 
 
El Lote 88 propiamente dicho, incluye los yacimientos San Martín y Cashiriari, 
abarcando un área de 1.435 km2. Las coordenadas UTM del Lote 88 son: 
8674633,123N a 8709631,960N y 774775,880E a 733775,880E (ver en Anexo: 
Mapa de Ubicación General). 
 
No obstante que básicamente la zona de estudio del PMB es el Lote 88 y su 
área de influencia en el Bajo Urubamba, tal como ha sido establecida en el 
EIA/EIS del Lote 88 y en el Informe de Scoping, en la presente propuesta de 
implementación la escala espacial ha sido modificada parcialmente, 
cambiando el área de evaluación para algunos de indicadores para el 
monitoreo de la biodiversidad. 
 
El área de estudio del PMB ha sido definida fundamentalmente por la 
ubicación y extensión de la infraestructura del PGC, así como por los 
potenciales impactos ambientales que se pretende monitorear.  Es por esto que 
dependiendo de los tipos de indicadores considerados para el estudio de la 
biodiversidad, se ha determinado un área de estudio particular.  Si bien se 
explica en detalle el área de estudio establecida en cada uno de los capítulos 
correspondientes, a continuación se presentan ejemplos: 
 
En el caso de los indicadores biológicos que han sido seleccionados (ver 
Capítulo N° 3) se han establecido áreas de trabajo distintas para la Biota 
Terrestre y la Biota Acuática.  En el primer caso (ver en Anexo del Capítulo N° 
3: Mapa de estaciones de muestreo de indicadores biológicos) se ha 
determinado un área de trabajo que incluye los sectores donde se producen 
los impactos directos del PGC dentro del Lote 88, tales como: los pozos San 
Martín 1 y 3 y Cashiriari 1 y 3, y una parte de las líneas de conducción, y fuera 
del Lote 88: la Planta Malvinas y el resto de las líneas de conducción. 
 
En el caso de los indicadores seleccionados para el estudio de la Biota 
Acuática, tal como lo establece el Plan de Monitoreo de Pesca e Hidrobiología 
que se encuentra en ejecución desde marzo del 2003, se han localizado 
estaciones de muestreo desde la localidad de Timpía hasta Sepahua sobre el 
Río Urubamba y se propone en la presente propuesta de implementación 
incorporar dos estaciones sobre el Río Camisea, una sobre el Río Cashiriari y 
una sobre el Río Urubamba, a la altura de la Planta Malvinas (ver en Anexo 
del Capítulo N° 3: Mapa de Monitoreo de Pesca e Hidrobiología).  La escala 
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espacial del mismo fue determinada originalmente por la necesidad de un 
estudio hidrobiológico regional, relacionado con la evaluación de los 
potenciales impactos vinculados al tráfico fluvial. 
 

2.5 ENFOQUE METODOLÓGICO DEL PMB – COMPONENTE UPSTREAM 
 

 2.5.1  CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Los indicadores y metodologías para la implementación del PMB fueron, en 
su gran mayoría, seleccionados de los propuestos o utilizados en:  
 
§ El Informe de Scoping del PMB (Sillero Zubiri et al. 2002). 
 
§ Los trabajos desarrollados por el SIMAB (Dallmeier y Alonso 1997, Alonso 

y  Dallmeier 1998, 1999, Alonso et al. 2001). 
 
§ El EIA/EIS del Lote 88 (ERM 2001). 
 
§ El Programa de Monitoreo de la actividad de Pesca e Hidrobiología 

(PMPH). 
 
§ La ejecución del Plan de Monitoreo Comunitario para el Lote 88 (PMAC). 
 
La diversidad y complejidad de los impactos derivados de los distintos 
elementos del PGC en un área con las características y particularidades del 
Lote 88, impone la necesidad de realizar un monitoreo en distintos niveles de 
organización del ecosistema (especies, comunidades, paisaje) y seleccionar 
una buena variedad de indicadores, de manera de asegurar que los impactos 
sobre la biodiversidad puedan ser detectados, y permitir a su vez, analizar 
integralmente los resultados obtenidos en cada etapa del monitoreo y sacar 
conclusiones acerca de las posibles causas de los cambios.  
 
El resultado de este esfuerzo de estandarización metodológica respecto a los 
indicadores a evaluar redundará en diversos beneficios, entre los que pueden 
mencionarse:  
 
§ Realizar análisis comparativos de los resultados obtenidos a partir del 

monitoreo o evaluaciones en distintos proyectos o áreas. 
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§ Contribuir a las estrategias de implementación que tomen en cuenta los 
impactos combinados o sinérgicos de un conjunto de proyectos ya en 
ejecución. 

 
§ Generar recomendaciones más adecuadas para encontrar alternativas de 

desarrollo sustentable para toda la región.  
 
Por otra parte, los indicadores biológicos propuestos son, en gran medida, 
compatibles con los seleccionados para el Estudio de Impacto Ambiental y 
Social del Lote 56 (Pozo Pagoreni),  ubicado adyacente y al W del Lote 88, la 
ejecución de trabajos de campo comenzaría a principios de febrero de 2004. 
 
Como se explicó anteriormente, se han considerado en el diseño de la 
implementación del PMB los potenciales impactos ambientales del PGC 
identificados en el EIA/EIS del Lote 88 (ERM 2001), tomando en cuenta que el 
monitoreo deberá permitir su evaluación en el tiempo.  
 
Los principales impactos ambientales del PGC, que fueron identificados 
oportunamente sobre la biota terrestre y acuática se detallan a continuación: 
 
§ Pérdida, fragmentación y degradación del hábitat: reducción de la base de 

recursos para las especies, y por ende, menor abundancia y mayores 
riesgos de extinción y migración, la fragmentación aumenta la 
depredación y el parasitismo (en particular en las aves). 

 
§ Sobreexplotación – disminución de la cantidad de individuos o especies. 
 
§ Competencia y depredación entre las especies introducidas, invasoras y 

las especies autóctonas. 
 
§ Pérdida de especies autóctonas y modificación de la estructura 

comunitaria: lo que conduce a la modificación de los procesos del 
ecosistema. 

§ Contaminación: afectación de individuos y poblaciones. 
 
 2.5.2  DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMB  

 
Se presenta una breve reseña de las consideraciones realizadas para la 
implementación del PMB para cada uno de los tipos de indicadores a evaluar, 
éstos serán desarrollados con un mayor detalle en cada uno de los capítulos 
correspondientes. 
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2.5.2.1  Indicadores Biológicos 

 
Biota terrestre 
 
El monitoreo de indicadores biológicos para la biota terrestre es un proceso 
basado en dos aproximaciones metodológicas: 
 
§ Comparación de los resultados obtenidos con respecto a una Línea de 

Base de la Biodiversidad, conformada por los estudios previos realizados 
en el área del Lote 88, que ya fueron mencionados anteriormente, 
especialmente en cuanto a: los índices de diversidad específica, presencia 
de especies clave, listas de especies, etc. 

 
§ Comparación de indicadores biológicos entre áreas de tratamiento o 

impacto y áreas control. Debe considerarse que el monitoreo propuesto 
deberá incluir un escenario prueba (sitios cercanos donde se desarrollen 
actividades del PGC y por lo tanto considerados como potencialmente 
impactados) y sitios de control  (sitios que no sufren impactos, donde se 
considera que la influencia de la actividad del PGC es cero), lo que 
permitirá comparar los indicadores de biodiversidad entre ambos tipos de  
sitios (sitio de impacto y sitio de control), para cada una de las unidades 
de vegetación (ver en Anexo Capítulo N° 3: Mapa de estaciones de 
muestreo de indicadores biológicos). 

 
Las áreas de control representan áreas ecológicamente equivalentes a las 
áreas de tratamiento o impacto, lo suficientemente cercanas a las áreas de 
tratamiento como para que puedan asumirse como sujetas a las mismas 
condiciones ambientales (Skalski y Robson 1992), y donde se presume no 
existe efecto de las actividades del PGC .   

 
El diseño de la implementación del PMB en relación a los indicadores 
biológicos para la biota terrestre consiste en una aproximación en dos 
niveles, con el fin de realizar una evaluación en diversas escalas, 
obteniendo así información desde el nivel de paisaje hasta el de especies y 
poblaciones. De esta forma se trabaja gradualmente desde una 
caracterización general del ecosistema evaluado, que es posteriormente 
refinada con un filtro fino a través de estudios complementarios a campo.   

 
Nivel 1 - Caracterización a Nivel de Paisaje: La obtención de información 
durante el Nivel 1 tiene el objetivo de describir, clasificar y elaborar un 
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mapa preliminar de unidades de vegetación. Este fue preparado en 
gabinete en base al manejo e interpretación de imágenes satelitales, del 
modelo digital de elevación y del SIG desarrollado durante el EIA/EIS del 
Lote 88 (ERM 2001), que aportaron los elementos necesarios para cumplir 
con los requerimientos de este nivel. 

 
El hecho de delinear las características del paisaje distinguibles a partir de 
imágenes remotas, revela el número y distribución de todas las unidades 
de vegetación que fueron verificadas durante los muestreos subsiguientes 
en el terreno.  Esta tarea es importante y necesaria por dos razones 
fundamentales: 1) para caracterizar y mapear la biodiversidad a nivel de 
paisaje, y 2) para establecer un esquema metodológico dentro del cual 
conducir el muestreo en  campo. Una vez identificadas las unidades de 
vegetación pueden ser organizados el número y los detalles logísticos de 
las visitas a campo.    

 
El trabajo realizado en este Nivel condujo a la determinación de las 
unidades de vegetación a evaluar que se presentan en el Anexo del 
Capítulo N° 3: Mapa de estaciones de muestreo de indicadores biológicos. 

 
Posteriormente, con ayuda del GIS actualizado, se cruzó la  información de 
las unidades de vegetación identificadas con la infraestructura del PGC 
(Planta Malvinas, locaciones de pozos y líneas de conducción) y así se 
determinaron el número de estaciones de muestreo (área impactada y área 
control) y la ubicación de las mismas.  

 
Nivel 2: Este nivel, consiste en el desarrollo de las evaluaciones en campo 
en los sitios que han sido pre-definidos, que proveerán la información más 
detallada y a menor escala. Las diversas unidades de vegetación junto con 
la ubicación, extensión y distribución de los elementos del PGC (Planta de 
Gas, pozos y líneas de conducción) y la necesidad de establecer parcelas 
de control o testigo, ayudaron a definir los sitios de muestreo a campo que 
se presentan en el Anexo del Capítulo N° 3: Mapa  de estaciones de 
muestreo de indicadores biológicos. 

 
También se implementará los procedimientos, actividades e 
investigaciones tal como está descrito en el Anexo A de la Introducción 
General a este Plan (Monitoreo Biológico de la Revegetación en el Derecho de 
Vía) para las áreas cerca de las líneas de conducción. 

 
Biota acuática 
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La colecta de la información requerida para la evaluación de indicadores 
biológicos para la biota acuática se realizará a partir del Plan de Monitoreo de 
Pesca e Hidrobiológico (PMPH), que se encuentra en ejecución desde marzo 
del 2003. 
 
Se ha propuesto aumentar el número de estaciones de muestreo, respecto de 
las que actualmente monitorea el PMPH del siguiente modo: dos en el Río 
Camisea, una en el Río Urubamba y una en el Río Cashiriari (ver en Anexo  
Capítulo N° 3: Mapa de estaciones de muestreo de indicadores biológicos). 
 

2.5.2.2  Indicadores de uso de recursos por las comunidades 
 
Los indicadores de uso de recursos naturales de las comunidades así como los 
instrumentos para la recolección de la información y metodologías de 
evaluación han sido seleccionados del EIA/EIS del Lote 88, del Informe de 
Scoping, de los indicadores de la actividad de pesca monitoreados por el 
PMPH y de los indicadores sociales propuestos para el Plan de Monitoreo 
Ambiental Comunitario (PMAC). 
 
La colecta de la información deberá implementarse mediante la participación 
de los monitores comunitarios del PMAC.  

2.5.2.3  Indicadores a Nivel de Paisaje 

La presente propuesta de implementación del PMB utilizará para la 
evaluación de indicadores de cambios en la biodiversidad a Nivel de Paisaje, 
la interpretación de imágenes remotas del siguiente modo: 
 
§ Lote 88 completo y área de influencia: mediante interpretación de 

imágenes IKONOS, resolución 4 m, cada dos años y medio, desde el 
inicio de la implementación del PMB. 

 
§ Evaluación en detalle de áreas impactadas (Planta Malvinas, pozos y 

líneas de conducción): mediante interpretación de imágenes IKONOS, 
resolución 1m, una vez por año. 

 
2.5.3  Bases Estadísticas del PMB 

 
El rigor estadístico es un elemento de primordial importancia en el diseño del 
monitoreo y puede resumirse en la necesidad de asegurar que la ubicación 
física de las unidades de muestreo, la cantidad de unidades de muestreo y la 
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frecuencia de la obtención de muestras, son las adecuadas para las cuestiones 
biológicas que se están evaluando.   
 
Las consideraciones sobre estratificación, aleatoriedad y replicación resultan 
críticas para el programa de monitoreo, e inevitablemente limitan la extensión 
del estudio.  En los capítulos correspondientes se realizan las consideraciones 
respecto de las bases estadísticas para la estimación de los indicadores 
propuestos. 
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CAPITULO II 
 

REVISIÓN DE OTROS PLANES Y 
PROGRAMAS DE MONITOREO  

 



PROGRAMA DE MONITOREO DE  
BIODIVERSIDAD ZONA DE SELVA  

 TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ Y 

PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 

 

Tomo 2 
Pag. 14 

 
CAPITULO II  

TABLA DE CONTENIDOS 
 

1 APORTES DE OTROS PLANES DE MONITOREO AL PMB ...................................15 

2 PROGRAMA DE MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL (PMCCA).....................................................................................................................17 

2.1 INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................17 
2.2 OBJETIVOS DEL PMCCA ....................................................................................................17 
2.3 SUBPROGRAMAS DEL PMCCA...........................................................................................17 
2.4 INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL PMB....................................................................................18 

3 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO (PMAC) ........................18 
3.1 INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................18 
3.2 OBJETIVO GENERAL.............................................................................................................19 
3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS......................................................................................................19 
3.4 PROGRAMAS DEL PMAC....................................................................................................19 

3.4.1 Programa de Organización para el Monitoreo.......................................................19 
3.4.2 Programa de Monitoreo y Vigilancia Comunitarios..............................................20 
3.4.3 Programa de sistematización, documentación y comunicación interna.............20 
3.4.4 Programa de Capacitación.........................................................................................20 
3.4.5 Programa de Divulgación...........................................................................................21 

3.5 INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL PMB....................................................................................21 
4 MONITOREO DE LA ACTIVIDAD DE LA PESCA E HIDROBIOLOGÍA EN EL 
BAJO URUBAMBA (PMPH) ............................................................................................................21 

4.1 OBJETIVOS.............................................................................................................................22 
4.2 PLAN DE TRABAJO DEL PMPH...........................................................................................22 

4.2.1 Obtención de metadatos...............................................................................................22 
4.2.2 Evaluación de la actividad de la pesca.....................................................................22 
4.2.3 Plan de Monitoreo de la pesca...................................................................................23 
4.2.4 Parámetros limnológicos.............................................................................................23 
4.2.5 Estrategia de muestreo.................................................................................................23 
4.2.6 Estrategias para la toma de datos..............................................................................24 
4.2.7 Procesamiento de datos...............................................................................................24 
4.2.8 Parámetros para interpretación.................................................................................24 

4.3 INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL PMB....................................................................................25 
5 MONITOREO BIOLÓGICO DE LA REVEGETACIÓN EN EL DERECHO DE 
VÍA ...........................................................................................................................................................25 

 
 
 
 



PROGRAMA DE MONITOREO DE  
BIODIVERSIDAD ZONA DE SELVA  

 TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ Y 

PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 

 

Tomo 2 
Pag. 15 

CAPITULO II 
 
 
1. APORTES DE OTROS PLANES DE MONITOREO AL PMB 

 
En la actualidad, PPC se encuentra ejecutando diversos planes de monitoreo 
en el Lote 88 y su área de influencia. Los resultados de dichos planes deberán 
estar disponibles para la evaluación que realizará el Plan de Monitoreo de la 
Biodiversidad (PMB) de la flora y fauna del Bajo Urubamba, con el fin de 
detectar cambios en los distintos niveles de organización (poblaciones, 
especies, taxones, comunidades y paisajes). 
 
Se presenta más adelante una breve explicación de estos planes, los detalles de 
su ejecución, el grado de avance y recursos disponibles, así como la 
determinación de qué información es, de la incluida en dichos planes de 
monitoreo, la que deberá incorporarse al PMB.  
 
A continuación se presenta el “Cuadro de Planes de Monitoreo del Lote 88”, 
donde se resumen distintos aspectos del monitoreo de variables ambientales 
en cada caso: 
 

 
 

Cuadro de Planes de Monitoreo en ejecución en el Lote 88, Bajo Urubamba 
 

 Plan de 
Monitoreo del 

Cumplimiento de 
la Calidad 
Ambiental 
PMCCA 

Plan de 
Monitoreo 
Ambiental 

Comunitario 
PMAC 

Plan de 
Monitoreo de 

Pesca e 
Hidrobiología 

PMPH 

Plan de 
Monitoreo 

Biológico de la 
Revegetación en 

el DdV 
PMBR 

Objetivos 

Seguimiento 
periódico de 
factores 
ambientales y 
alerta temprana 
de impactos 
ambientales. 
Informes de 
incidentes. 
Avances del 
proyecto 

Verificación y 
validación de los 
resultados del 
Plan de 
Monitoreo 
Ambiental, 
impactos 
ambientales y 
operaciones del 
PGC. Registro de 
indicadores 
sociales. 

Evaluación de 
pesca y biota 
acuática. 
Evaluación de 
parámetros 
limnológicos. 

Seguimiento de la 
dinámica y 
evolución de la 
vegetación sobre 
el DdV. 
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 Plan de 

Monitoreo del 
Cumplimiento de 

la Calidad 
Ambiental 
PMCCA 

Plan de 
Monitoreo 
Ambiental 

Comunitario 
PMAC 

Plan de 
Monitoreo de 

Pesca e 
Hidrobiología 

PMPH 

Plan de 
Monitoreo 

Biológico de la 
Revegetación en 

el DdV 
PMBR 

Escala 
Espacial 

Puntos de 
monitoreo en: 
Planta Malvinas, 
Flowlines, Pozos 
SM1, SM2 y SM3. 

Camisea, 
Shivankoreni, 
Segakiato, 
Cashiriari, 
Chokoriari, 
Nuevo Mundo, 
Kirigueti, 
Túpac Amaru, 
Timpía y Camana. 

12 estaciones en: 
Río Urubamba y 
quebradas (desde 
Timpía hasta 
Sepahua). 
Encuestas en:  
Shivankoreni, 
Miaría Kirigueti, 
Timpía y Sepahua 

5% de la longitud 
total del DdV. 
Longitud total 
aproximada de 
DdV SM3-SM1-
Planta Malvinas 
es de 35 km; 
longitud a 
muestrear 1,75 km 

Participantes 

Laboratorio 
externo. 
Supervisión de 
EH&S de PPC. 
Monitores 
Comunitarios. 

Comunidades 
Pro Naturaleza  
RAP1 
CECONAMA 
FECONAYY 
GTCI2 
OSINERG3  

Dpto. de Ictiología 
del Museo de 
Historia Natural 
(UNMSM). 
Laboratorio 
externo. 
 

Por determinar. 

Personal 

Personal de 
laboratorio 
externo y 
Supervisión 
EH&S de PPC. 

Pro Naturaleza (2) 
y 20 Monitores 
Comunitarios. 

4 investigadores y 
personal local 
capacitado. 
1 técnico de 
laboratorio. 

2 investigadores 
botánicos y un 
guía local  
 
 
 

Visitas a 
campo / 
Frecuencia 

Mensual Mensual. 

Trimestral.   
Encuesta mensual 
de pesca en: 
Miaría, Kirigueti, 
Shivankoreni y 
Sepahua. 

Primer año4: 
trimestral   
A partir del 
segundo año: 
semestral  

Inicio del  
Monitoreo Noviembre 2002 

 

Agosto del 2002 
 Marzo 2003. 

  
Por determinar. 

 
A continuación se presentan detalles de cada uno de los planes de monitoreo 
presentados en el cuadro anterior. 

                                                 
1 Red Ambiental Peruana 
2 Grupo Técnico de Coordinación Institucional  
3 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía. 
 
4 A partir de la implementación del PMB 
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2. PROGRAMA DE MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL (PMCCA) 
 

2.1 INTRODUCCIÓN  
 
El objetivo general del PMCCA es controlar y garantizar el cumplimiento de 
las medidas de prevención y mitigación establecidos por Pluspetrol para 
minimizar los impactos ambientales negativos que puedan surgir a partir de 
sus operaciones de explotación y exploración de hidrocarburos. 
 
El PMCCA produce informes trimestrales del monitoreo ambiental en el Lote 
88 y su área de influencia, que son presentados a la Dirección General de 
Asuntos Ambientales (DGAA) del Ministerio de Energía y Minas. 
 

2.2  OBJETIVOS DEL PMCCA 
 

    Los objetivos específicos del PMCCA son: 
 
§ Evaluar la efectividad del Plan de Manejo Ambiental, en relación con el 

cumplimiento de las medidas de mitigación, protección y prevención 
proyectadas en el mismo. 

 
§ Realizar un seguimiento periódico de los distintos factores ambientales, 

con el fin de establecer la afectación de los mismos en etapas tempranas 
que permitan la implementación de medidas correctivas no consideradas 
inicialmente o modificaciones de las ya existentes. 

 
§ Proporcionar a las autoridades pertinentes y partes interesadas, 

información de la calidad ambiental de las locaciones de operación de 
PPC y áreas de influencia, y el grado de efectividad de las medidas de 
mitigación implementadas. 

 
2.3 SUBPROGRAMAS DEL PMCCA 

 
El PMCCA ha sido dividido en subprogramas de acuerdo a la matriz o 
recurso natural a ser evaluado: 
 
§ Monitoreo de calidad del cuerpo receptor de descargas líquidas 
§ Monitoreo de calidad de los vertimientos de aguas residuales tratadas 

(doméstico e industrial). 
§ Monitoreo de agua subterránea. 
§ Monitoreo de calidad del agua potable. 
§ Monitoreo de suelos. 
§ Monitoreo de calidad de aire y emisiones gaseosas. 
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§ Monitoreo del ruido ambiental. 
 
Los informes trimestrales incluyen información sobre otros aspectos de 
importancia para el PMB como: restauración de áreas (tareas de revegetación 
y control de erosión), reportes de incidentes ambientales y descripción de los 
avances del proyecto. 
 
Los parámetros y metodologías analíticas correspondientes son presentados 
en detalle en el documento: “Programa de Monitoreo del Cumplimiento de la 
Calidad Ambiental” (ver Anexos TOMO II). 

 
2.4 INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL PMB 

 
De la información producida y registrada por el PMCCA, el PMB deberá 
disponer de los siguientes datos: 
 
§ Datos meteorológicos: Temperatura, Humedad Relativa, Dirección y 

velocidad del viento, Precipitación y Presión (Estación meteorológica 
SIAP Planta Malvinas). 

 
§ Datos hidrológicos: Datos de nivel de agua y Precipitación (Estación 

hidrológica SIAP Planta Malvinas). 
 
§ Monitoreo de cuerpo receptor: Estaciones de muestreo en Quebrada SM1, 

Quebrada SM2, Cruce Río Camisea, Río Urubamba (4 puntos), Río Mipaya 
y Río Picha. 

 
§ Monitoreo de sedimentos en agua: quebradas que cruzan líneas de 

conducción a SM1 (5 puntos) y canales pluviales en Planta Malvinas. 
 
§ Monitoreo de calidad de aire: (Equipo móvil de calidad de aire DAVIS 

Monitor 2). 
 
§ Monitoreo de ruido:  Planta Malvinas (8 puntos), líneas de conducción a 

SM1 (6 puntos), locación SM1, Nuevo Mundo, etc. 
 
§ Monitoreo de suelos y agua subterránea:  Planta Malvinas y locaciones: 

SM1, SM2, SM3 . 
 

3 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO (PMAC) 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
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La ejecución del PMAC está siendo implementada por un consorcio formado 
por Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (Pro 
Naturaleza) y la Red Ambiental Peruana, junto con las comunidades nativas y 
las Federaciones indígenas FECONAYY y CECONAMA. 
 
Las comunidades nativas que participan del PMAC son: Camisea, 
Shivankoreni, Segakiato, Cashiriari, Chokoriari, Nuevo Mundo, Kirigueti, 
Túpac Amaru, Timpía y Camana (ver en Anexo:  Mapa de ubicación de 
comunidades nativas participantes del PMAC). 
 

3.2 OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir a la eficiencia de las acciones de monitoreo ambiental y supervisión 
de las operaciones de extracción y procesamiento del gas de Camisea, a través 
de la participación de la población local.  
 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Contar con personas y organizaciones locales con la capacidad operativa y los 
conocimientos teóricos y técnicos para asumir las actividades de monitoreo. 
 
§ Validar y complementar los resultados obtenidos del monitoreo ambiental 

y la supervisión de operaciones del PGC, desde la perspectiva de la 
población local. 

 
§ Identificar y responder a incidentes y accidentes que ocurran durante su 

ejecución. 
 
§ Contar con información confiable, accesible, verificada, a través de la 

participación comunitaria sobre los impactos del PGC, para el uso de las 
comunidades, las federaciones indígenas y PPC. 

 
§ Contar con personas y organizaciones locales con los conocimientos 

teóricos y técnicos para asumir las actividades del monitoreo. 
 
§ Garantizar la transparencia en la ejecución del PGC. 

 
3.4 PROGRAMAS DEL PMAC 

 
Para la obtención de los objetivos presentados anteriormente el PMAC 
considera la ejecución de los siguientes programas:  
 

3.4.1 Programa de Organización para el Monitoreo   
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Establece que el monitoreo del PMAC está a cargo de monitores comunitarios 
elegidos en Asamblea comunal, bajo el liderazgo del Comité de Coordinación 
formado por las Federaciones indígenas.   
 

3.4.2 Programa de Monitoreo y Vigilancia Comunitarios  
 
    Comprende a su vez los siguientes Subprogramas:  

 
§ Acompañamiento de las actividades de monitoreo ambiental. 
§ Acompañamiento de las actividades de supervisión ambiental. 
§ Vigilancia comunitaria. 
§ Consulta comunitaria. 
§ Recopilación de indicadores sociales. 
 
Debe destacarse que el Subprograma de Recopilación de indicadores sociales 
no ha sido iniciado aún.  De acuerdo a la información recibida para la 
preparación de esta propuesta de ejecución del PMB, actualmente se está 
trabajando en la selección de los indicadores sociales a relevar, las 
metodologías de trabajo a aplicar así como en la preparación de distintos 
instrumentos como encuestas y fichas de registro.  Dichos indicadores, 
metodologías e instrumentos serán validados en un Taller de Participación 
Pública en las comunidades incluídas en el PMAC, en febrero de 2004. 
 
Se presenta un listado preliminar de los indicadores sociales propuestos por el 
PMAC en el Capítulo Nº 4: Indicadores de uso de recursos naturales. 

 
3.4.3 Programa de sistematización, documentación y comunicación interna  

 
Los monitores comunitarios relevan la información en campo mediante el uso 
de formularios específicos para los distintos temas; copias de los mismos así 
como informes mensuales que resumen las actividades realizadas, son 
enviados al Comité de Coordinación, a Pro Naturaleza-RAP, a GTCI y a las 
empresas.   
 
Se han implementado reuniones mensuales de los monitores comunitarios, a 
las que asisten representantes de PPC y TGP, federaciones indígenas y el 
GTCI. 
 
Los monitores comunitarios informan sobre sus actividades a las Juntas 
Directivas y Asambleas comunales. 
 

3.4.4 Programa de Capacitación 
Se ha realizado una capacitación teórico-práctica de 20 monitores 
comunitarios, 2 por cada una de las comunidades participantes del PMAC. 
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3.4.5 Programa de Divulgación 

 
El PMAC organiza reuniones informativas para el GTCI y las ONGs, y provee 
información a través de la página web: www.pmacperu.com sobre  las 
actividades del monitoreo que realiza y sus resultados. 
 

3.5 INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL PMB 
 
A partir de las actividades desarrolladas y la información producida y 
registrada con motivo del PMAC, el PMB se verá enriquecido por los 
siguientes elementos: 
 
§ La colecta de información sobre indicadores sociales en las comunidades 

nativas.  
 

§ La presencia de un equipo de especialistas sociales trabajando en las 
comunidades nativas.  
 

§ Una estructura operativa formada por 20 Monitores Comunitarios y un 
Comité de Coordinación. 

 
§ La realización de visitas y talleres mensuales en las comunidades que 

forman parte del PMAC. 
 

4 MONITOREO DE LA ACTIVIDAD DE LA PESCA E HIDROBIOLOGÍA EN 
EL BAJO URUBAMBA (PMPH) 
 
A partir de marzo del 2003, un grupo de investigadores del Departamento de 
Ictiología del Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San 
Marcos (UMSM) viene realizando el Monitoreo de la Actividad de la Pesca e 
Hidrobiología en el área del Bajo Urubamba. 
 
La zona de estudio del PMPH es parte de la red hidrográfica del Río 
Urubamba, entre Timpía y Sepahua,  y del Río Camisea, se encuentra ubicada 
entre los Departamentos de Cusco y Ucayali, en la provincia de La 
Convención, en altitudes entre 350 y 400 m.  La zona se caracteriza por ser una 
región con un alto índice de biodiversidad, tanto acuática como  terrestre, y 
alberga recursos naturales de gran importancia para los pobladores ribereños. 
 
Esta actividad comenzó en Marzo de 2003, y consiste en evaluaciones 
limnológicas e hidrobiológicas  trimestrales y visitas mensuales a las 
comunidades nativas de Shivankoreni, Sepahua, Miaria, Kirigueti y Timpía, 



PROGRAMA DE MONITOREO DE  
BIODIVERSIDAD ZONA DE SELVA  

 TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ Y 

PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 

 

Tomo 2 
Pag. 22 

con el fin de obtener información sobre las actividades de pesca (ver en 
Anexo: Mapa de  Monitoreo de Pesca e Hidrobiológico). 
 
El monitoreo de las actividades de pesca contempla evaluaciones mensuales 
sobre la base de visitas a las comunidades nativas de Shivankoreni, Miaria, 
Kirigueti y Timpía. En cada una de estas visitas, se analiza la composición, la 
abundancia de las principales comunidades de biota y se obtiene información 
de la magnitud de la pesca de consumo (tanto comercial como de 
subsistencia). 
 

4.1 Objetivos 
 

Se acompañan a continuación los objetivos del PMPH de importancia para el 
PMB: 
 
§ Evaluar el estado actual de la pesca e hidrobiología en el área del Bajo 

Urubamba. 
 
§ Obtener datos sobre la magnitud de la pesca de consumo (comercial y de 

subsistencia). 
 
§ Caracterizar la actividad pesquera y sus componentes: ambientes 

acuáticos, especies, pescadores, embarcaciones y artes de pesca. 
 
§ Caracterización geográfica y limnológica (físico-química). 
 
§ Determinar el estado de conservación de la cuenca (ambientes acuáticos y 

peces), detectar posibles problemas ambientale. 
 

4.2 Plan de Trabajo del PMPH 
 

4.2.1 Obtención de metadatos 
 
§ Localización y registro geográfico (GPS) de estaciones de muestreo. 
§ Información climática de la región. 
§ Ficha de campo con descripción del hábitat. 
 

4.2.2 Evaluación de la actividad de la pesca 
 

§ Análisis de los componentes de la pesca en la zona. 

§ Lugares de pesca, pescadores, especies, embarcaciones y artes de pesca. 
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§ Estimación de la magnitud de las capturas en creciente. 

§ Selección de especies indicadoras. 

 
4.2.3 Plan de Monitoreo de la pesca 

 

§ Estrategias a seguir para el establecimiento del monitoreo. 

§ Selección y Preparación del personal local. 
 
4.2.4 Parámetros limnológicos 

 
Determinaciones limnológicas en 8 estaciones de muestreo en el Bajo 
Urubamba: 
 
§ Morfometría (superficie, profundidad, etc.) de los ambientes acuáticos. 
§ Descripción de hábitat (tipo de agua). 
§ Transparencia. 
§ Color aparente del agua. 
§ Tipo de fondo. 
§ Temperatura (agua y aire). 
§ Conductividad. 
§ pH. 
§ Oxígeno disuelto. 

   Parámetros Fisico-Químicos 

Dureza Calcio 
CO2, Sodio 
PH Potasio 
Oxígeno disuelto Magnesio 
Nitratos Níquel 
Fosfatos Arsénico 
Conductividad Zinc 
Cloruros Plomo total 
DQO Cadmio 
Clorofila Sólidos totales 
TPH Sulfatos 
Turbiedad Sulfuros 

4.2.5 Estrategia de muestreo 
 
§ Reconocimiento de la zona de estudio y ubicación de puntos de muestreo. 
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§ Cartografía eficiente para ubicar los puntos de muestreo 
§ Registro fotográfico del hábitat y relevamiento de datos físico-químicos. 
§ Muestreo de las distintas comunidades acuáticas. 
 
Muestreo de plancton  
Filtración de 50 litros de agua empleando una red estándar de plancton (malla 
50 micras) para obtener las muestras.  Fijación directa con formalina al 10%.  
 
Muestreo de perifiton:  
Raspado de superficies duras, rocas, piedras, canto rodado y vegetación y/o 
maderas sumergidas (cuadrantes de 20 x 20 cm). Fijación directa de las 
muestras en formalina al 5%. 
 
Muestreo de bentos:  
Muestreo de sedimentos (triple muestra) con red Surber, posterior tamizado 
con malla de 0.5 mm.  Fijación directa de muestras en etanol  70%. 
 
Colecta de muestras de aguas:  
Tarea opcional, colecta en frascos esterilizados, para análisis de sólidos totales 
en suspensión, para análisis de metales pesados, etc. 
 
Muestreo de peces:  
Captura con redes de arrastre (03) a la orilla. Posible empleo de atarraya y 
ocasional uso de red de mano. Fijación directa en formol al 10%. 
 

4.2.6 Estrategias para la toma de datos  

    Empleo de fichas de campo para hidrobiología y datos de pesca. 

§ Empleo de fichas para entrevistas a pescadores. 
§ Empleo de datos físico – químicos y biológicos 
§ Fotografía digital 

 
4.2.7 Procesamiento de datos 

Separación, identificación, distribución y catalogación del material biológico 
obtenido de los muestreos, en el Museo de Historia Natural (UNMSM). 

4.2.7 Parámetros para interpretación 

    Composición específica en la pesca del Bajo Urubamba. 

§ Abundancia relativa de los recursos hidrobiológicos en la zona. 
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§ Condiciones físico-químicas y biológicas de los ambientes acuáticos. 
§ Especies indicadoras y datos importantes para el monitoreo de la pesca. 
§ Parámetros fisico-químicos. 
 

4.3 INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL PMB 
 
Si bien toda la información producida y registrada con motivo del PMPH, será 
de utilidad para el PMB, se deberá considerar disponer de los siguientes datos: 
 
§ Datos relativos a la actividad de pesca y a las capturas en el área: artes 

de pesca, lugares de pesca, pescadores,  etc. 
 
§ Parámetros limnológicos (fisico-químicos). 

 
§ Datos sobre la ecología y parámetros poblacionales de las especies 

clave. 
 
§ Parámetros para interpretación: composición específica de la pesca, 

abundancia de recursos, condiciones de los ambientes acuáticos, 
especies indicadoras, etc.  

 
5 MONITOREO BIOLÓGICO DE LA REVEGETACIÓN EN EL DERECHO DE 

VÍA 
 
El Componente Upstream, liderado por Pluspetrol Perú Co., tiene establecido  
un Plan de Control de Erosión y Revegetación5 donde se evalúan las tareas de 
control de erosión, sedimentación, reforestación y revegetación en todas las 
áreas afectadas (canteras, botaderos, pistas, derecho de vía, etc).  Este Plan de 
Control de Erosión y Revegetación incluye además los criterios de evaluación 
de desempeño concertados en el Taller desarrollado los días 8 y 9 de Marzo 
del 2004 con la Sociedad Civil Peruana, consorcio (TGP y Pluspetrol), el Banco 
Interamericano del Desarrollo y autoridades locales6.  
 
Sin embargo, se ha desarrollado un monitoreo biológico de la revegetación 
específicamente para el DdV, donde 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, es decir el DdV.  Estos han sido determinados conjuntamente por 
las empresas TGP y PPC, y permitirán definir el modo en que se deberá 
obtener la información de campo y la evaluación de la misma.   
                                                 
5 El Plan de Control de Erosión y Revegetación completo se encuentra en 
http://www.camisea.com.pe/esp/estados_anexP17.asp  
6 Más detalles se encuentran en http://www.camisea.com.pe/esp/dialogo0.asp  
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De este modo el PMB aporta información de gran importancia para el Plan de 
Revegetación cuyos objetivos son evaluar la cobertura vegetal, la diversidad 
específica y la participación de las especies nativas en las áreas revegetadas 
del DdV. 
 
Este monitoreo biológico de la revegetación incluye los siguientes aspectos y 
se presenta en el Anexo A, TOMO I - Introducción al PMB. 
 
§ Los indicadores a evaluar en las unidades de muestreo (fajas). 
§ El tamaño muestral para la evaluación del DdV (longitud del DdV donde 

se realizarán tareas de campo). 
§ Los criterios para la determinación del número y ubicación de las 

unidades de muestreo. 
§ La frecuencia temporal con que deberán ser realizados los relevamientos 

de campo para el seguimiento de la revegetación. 
§ Diseño metodológico según las actividades de Revegetación sobre el DdV 
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CAPITULO III 
 

INDICADORES BIOLOGICOS  
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CAPITULO III 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
Las evaluaciones de la biodiversidad realizadas por el SI/MAB (Dallmeier y 
Alonso 1997, Alonso y Dallmeier 1998, 1999, Alonso et al. 2001) y los estudios 
sobre vegetación y fauna dentro del EIA/EIS del Lote 88 (ERM 2001) para el 
área del PGC, suministraron información sobre los tipos de vegetación y las 
especies de la zona que pueden ser utilizadas para proponer indicadores 
biológicos de cambios en la biodiversidad. 
 

Dada la complejidad del área de estudio y los probables impactos vinculados 
a las actividades del Proyecto, la implementación de un Programa de 
Monitoreo de la Biodiversidad (PMB) debe basarse en un amplio rango 
taxonómico de indicadores que aseguren una adecuada interpretación de los 
datos obtenidos y de los cambios en la biodiversidad. 

El PMB considera dos aspectos fundamentales a ser evaluados dentro de los 
indicadores biológicos: la biota terrestre, incluyendo cinco grupos 
taxonómicos (Vegetación, Invertebrados terrestres, Anfibios y reptiles, Aves y 
Mamíferos) y la biota acuática y la actividad pesquera que realizan las 
comunidades locales.  

Por cuestiones de orden técnico hemos dividido el desarrollo del marco 
metodológico en dos grandes componentes: biota terrestre y biota acuática, los 
cuales son tratados en forma separada.  En la Sección 2 de este capítulo se 
detalla el monitoreo de la biota terrestre y en la Sección 3 el monitoreo de la 
biota acuática y la actividad pesquera para el Bajo Urubamba.  

 
2 BIOTA TERRESTRE 

 
2.1 INTRODUCCIÓN  

 
Siguiendo las recomendaciones del Informe de Scoping del PMB de Camisea 
(Sillero Zubiri et al. 2002) y las mencionadas evaluaciones del SI/MAB, la 
selección de indicadores terrestres se basó en la evaluación de los siguientes 
cinco grupos taxonómicos:  

 

§ Vegetación. 

§ Invertebrados terrestres. 

§ Anfibios y reptiles. 
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§ Aves. 

§ Mamíferos (pequeños y grandes). 

 

Para el seguimiento de los posibles impactos sobre la flora y la fauna 
derivados del PGC, el PMB contempla un muestreo diferencial de los grupos 
taxonómicos mencionados, en función de tratarse del monitoreo vinculado a 
desarrollos puntuales (Planta de Gas Malvinas y Pozos), o a desarrollos 
lineales (líneas de conducción  o flowlines). Cabe destacar que el presente 
PMB considera la inclusión de las áreas correspondientes tanto a los pozos ya 
instalados  como San Martín 1 y San Martín 3 y la línea de conducción de los 
mismos a la Planta Malvinas, así como de los Pozos Cashiriari 1 y Cashiriari 3, 
que está previsto sean perforados el próximo año, y la línea de conducción 
que los unirá con la línea de conducción troncal a la Planta Malvinas.  

El enfoque metodológico para cada desarrollo será detallado en los apartados 
correspondientes, mientras que los detalles acerca de la implementación de las 
técnicas a campo y la metodología de evaluación se presentan en el Anexo 
“Protocolos detallados de Monitoreo para Indicadores Biológicos” de este 
capítulo.   

La siguiente tabla sintetiza los distintos grupos taxonómicos o componentes a 
evaluar en los 5 años iniciales del PMB, para los tres tipos de locaciones 
comprendidos en el PGC (Planta Malvinas, líneas de conducción y pozos), 
para la biota terrestre.  

En este sentido, es necesario remarcar que, teniendo en cuenta que cada tipo 
de desarrollo tiene características propias, y por lo tanto impactos 
diferenciales, el PMB se ajusta a dichas diferencias estableciendo alcances, 
diseño metodológico e indicadores distintos para cada uno de ellos. Dichas 
especificaciones son resumidas también en la siguiente tabla, y explicadas en 
el texto posteriormente. 
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Tabla Resumen de evaluación de la Biota Terrestre 

 

COMPONENTE DE 

LA BIOTA 

TERRESTRE  

PG L  P FR MÉTODOS EPUM A Y PE 

 
Vegetación (Flora 
y Vegetación) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Semestral  

 
 
 
 

Anual  
 
 
 
 

Cada 2 
años y 
medio. 

 

 
Fajas de 

Evaluación de 0,1 
ha (10x100m).7 

Muestreo 
florístico. 

 
Interpretación de 

imágenes 
satelital es 

IKONOS 1m. 
 

Interpretación de 
imágenes 
satelitales 

IKONOS 4m. 

 
10 fajas por 
unidad de 
vegetación  

 
 
 

 
Área de impacto y 

Área de control 
 

 
 
Áreas de impacto 

 
 
 
 

Lote 88 completo 

 
Invertebrados 
(Hormigas (1), 
Coleoptera e 
Hymenoptera) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Semestral  

 
Trampas de 

cubeta, trampas 
de pozo, embudos 

de Winkler, 
conteos directos(1), 
trampas Malaise 

 
A 

determinar 
en  1er. 

muestreo  

 
Área de impacto y 

Área de control  
 

Tiempo estimado  
3 días por unidad 

de vegetación. 
 

 
Anfibios y 
Reptiles (Ranas, 
Comunidad de 
Anuros, 
Serpientes y 
Lagartos) 

 
X 

  
X 

 
Semestral  

 
Transectas de 

encuentros 
visuales y de 

bandas auditivas 

 
A 

determinar 
en 1er. 

muestreo 

 
Área de impacto y 

Área de control  
 

Tiempo estimado  
3 días por unidad 

de vegetación. 
 

 
Aves 
(comunidades, 
especies clave y 
de uso, hábitats 
de interés)   

 
X 

 
X 

 
X 

 
Semestral  

 
Conteos de Punto, 
Redes, Transectas, 

Muestreos 
Asistemáticos 

 
40 puntos, 
500 horas 
redes, 15 a 
30 km de 

transectas. 

 
Área de impacto y 
Área de control. 

 
Tiempo estimado 

3 a 5 días por 
unidad de 
vegetación. 

 

                                                 
7 Malleux (1986) 
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Mamíferos 
(comunidades, 
pequeños 
mamíferos, 
especies claves y 
de uso) 

 
X 

  
X 

 
Semestral  

 
Transectos de 

Trampas, 
Transectos de 

Señales 

 
200 

trampas, 15 
a 30 km de 
transectos 
de señales 

 
Área de impacto y 

Área de control  
 

Tiempo estimado  
3 a 5 días por 

unidad de 
vegetación. 

 

Referencias: PG: Planta de Gas Malvinas; L: Líneas de conducción; P: Pozos; FR: 
Frecuencia de muestreo; EPUM: unidad mínima de esfuerzo por unidad de 
vegetación evaluada; A y PE: Área de muestreo o evaluación y Tiempo de 
Permanencia Estimado por unidad de vegetación relevada.  (1) sólo en Planta 
de Gas Malvinas y Pozos. 

 

A efectos de una mejor comprensión del texto, y para no incurrir en 
repeticiones innecesarias, la descripción de los grupos taxonómicos terrestres, 
los indicadores seleccionados y el enfoque metodológico para cada tipo de 
desarrollo, puntuales (Planta Malvinas y Pozos) y lineales (Líneas de 
conducción), se presentan en forma separada en las Secciones 2.2 y 2.3, 
respectivamente.  
El detalle de la metodología y los protocolos de monitoreo para la evaluación 
de cada uno de los indicadores biológicos se describe en el Anexo “Protocolos 
detallados de Monitoreo para Indicadores Biológicos”. 
  

2.1 DESARROLLOS PUNTUALES DEL PGC - COMPONENTE UPSTREAM  
 

A continuación se presentan los indicadores biológicos y una breve 
explicación de la metodología a utilizar para cada uno de los grupos 
taxonómicos a evaluar en los desarrollos puntuales del PGC: Planta 
Malvinas y Pozos: San Martín 1, San Martín 3, Cashiriari 1 y Cashiriari 3 
 

2.2.1 Vegetación 
 
  La identificación de unidades de vegetación debe realizarse en dos niveles: 

El Nivel 1, evaluación que ya fuera hecha en la ejecución del EIA/EIS del Lote 
88, consiste en la identificación y delimitación de las unidades de vegetación a 
partir de la interpretación de imágenes satelitales, cartas y mapas de 
vegetación regionales. 

Las unidades de vegetación identificadas fueron validadas en el campo 
durante la realización del EIA/EIS del Lote 88 (ERM 2001) y dicha 
información fue utilizada para confeccionar el Mapa de unidades de 
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vegetación y tipos de bosques. Este mapa fue incorporado al GIS del Lote 88, 
que fue implementado durante la realización del EIA/EIS.  

Con motivo de la preparación del presente trabajo, se analizaron las unidades 
de vegetación delimitadas en el EIA/EIS del Lote 88, buscando la forma de 
ajustar dichas unidades a las posibilidades logísticas y requerimientos del 
PMB.  

Las unidades de vegetación fueron agrupadas considerando los rasgos de la 
vegetación y los rasgos topográficos del área. Se respetaron las divisiones de la 
vegetación en cuanto a si constituyen áreas intervenidas (pastizales o 
cultivos), bosques primarios o secundarios, o si corresponden a bosques 
secundarios en los que se desarrollan pacales. Dentro de los bosques 
secundarios, las unidades se agrupan dependiendo de si se desarrollan en 
terrazas o en colinas, tanto bajas como altas.  

De esta forma las unidades de vegetación establecidas para la ejecución inicial 
del PMB quedaron definidas de la siguiente forma (ver en Anexo: Mapa de 
estaciones de muestreo de indicadores biológicos): 

1. Bosques primarios en montaña 

2. Bosques primarios en colinas. 

3. Bosques con pacales en terrazas (30% de pacas). 

4. Bosques con pacales en terrazas (80% de pacas). 

5. Bosques con pacales en colinas. 

6. Bosques con pacales en montañas. 

7. Áreas de cultivo y/o pastizales. 

A continuación se presenta el estudio de la vegetación en las áreas de impacto 
del PGC Componente Upstream tales como: la Planta Malvinas y los pozos 
SM1, SM3, CASH1 y CASH3. 

 
2.2.1.1 Unidades de Vegetación -  Planta Malvinas 

 

La Planta Malvinas comprende una serie de instalaciones y estructuras que 
incluyen la planta propiamente dicha, la pista de aterrizaje, los accesos, etc. 
(para más detalle ver EIA/EIS del Lote 88, ERM 2001).  

Las actividades del PGC relacionadas con al Planta Malvinas se desarrollan 
principalmente sobre cuatro tipos de unidades de vegetación, reconocidas 
durante el Nivel 1 de análisis:  
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1. Bosques con pacales en terrazas (30% de paca). 

2. Bosques con pacales en colinas. 

3. Áreas de cultivo y/o pastizales (junto al Río Urubamba). 

4. Bosques primarios en colinas. 

 

La mayor parte de la actividad de la Planta Malvinas y sus estructuras 
asociadas se desarrolla sobre las tres primeras unidades, mientras que la 
cuarta unidad se encuentra muy cercana y en el área de influencia de la 
misma, por lo cual se consideró necesaria su incorporación al PMB (ver en 
Anexo: Mapa de estaciones de muestreo de indicadores biológicos). 

 
2.2.1.2 Unidades de Vegetación - Pozos San Martín 1 y 3  

Los Pozos San Martín 1 (SM1) y San Martín 3 (SM3) comprenden estructuras 
puntuales (para más detalles ver EIA/EIS del Lote 88, ERM 2001).  Durante el 
Nivel 1 de análisis se determinó que los pozos se encuentran emplazados 
sobre bosques, que a los fines del monitoreo, han sido considerados como una 
única unidad de vegetación correspondiente a:  

Bosques con pacales en colinas. 
 
2.2.1.3 Unidades de Vegetación - Pozos Cashiriari 1 y 3 

En vistas de la prevista perforación e instalación de los pozos Cashiriari 1 
(CASH1) y Cashiriari 3 (CASH3) para el próximo año, el presente PMB 
contempla la inclusión de la evaluación de indicadores biológicos en las áreas 
de influencia de los mismos.  Durante el Nivel 1 de análisis se determinó que 
los pozos se encuentran emplazados sobre bosques, que a los fines del 
monitoreo han sido considerados como una única unidad de vegetación 
correspondiente a:  

Bosques con pacales en colinas. 

 

Tanto CASH1 como CASH3 se encuentran muy cerca de otra unidad de 
vegetación, por lo cual el monitoreo incluirá también la evaluación de: 

1. Bosques primarios en montañas 
 
2.2.1.4 Enfoque metodológico general de Indicadores de Vegetación 
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El monitoreo del componente vegetación se llevará a cabo cubriendo diversas 
escalas, desde el nivel de paisaje hasta el de especies.  Para tal fin se tilizarán 
básicamente dos metodologías complementarias: la interpretación de 
imágenes satelitales y los muestreos en el terreno. 

La interpretación de imágenes cubrirá fundamentalmente aspectos vinculados 
a la escala de paisaje del Lote 88 completo y del área primaria de impacto de 
las locaciones. El objetivo es poder identificar cambios en los patrones 
espaciales de la vegetación, modificación del hábitat, reducción de unidades, 
fragmentación y/o proliferación de especies invasoras. Los detalles 
vinculados al monitoreo remoto son explicados más extensamente en el 
apartado correspondiente. 

Se realizará la interpretación de imágenes Ikonos (1m) con una frecuencia 
anual en la franja correspondiente al área primaria de impacto y la 
interpretación de imágenes Ikonos (4m), en todo el Lote 88, cada dos años y 
medio. 

El muestreo en el terreno está diseñado para cubrir las escalas de comunidad y 
de especie, y se desarrollará en cada una de las unidades de vegetación que 
constituyen el área primaria de impacto de la Planta Malvinas, sus estructuras 
asociadas y los Pozos SM1, SM3, CASH1 y CASH3.  

Para cada unidad de vegetación bajo estudio se estableció una zona de control 
dentro del mismo tipo de unidad, pero alejada a una distancia mínima de 
entre 3-4 km del área de tratamiento (ver en Anexo: Mapa de estaciones de 
muestreo de indicadores biológicos).   

Con respecto a la Planta Malvinas, si bien las áreas disturbadas cercanas al Río 
Urubamba e identificadas como Áreas de Cultivo y/o Pastizales no serán 
monitoreadas a campo, el estudio de su evolución en el tiempo se realizará a 
través del sensoreo remoto. 

En cada una de las tres unidades restantes dentro del área primaria de 
impacto asociadas a la Planta Malvinas: Bosques con pacales en terrazas (30% 
de pacas), Bosques con pacales en colinas y Bosques primarios en colinas, se 
establecerán 10 fajas de evaluación de 10 x 100 m (0,1 ha.), siguiendo el 
método de fajas de muestreo para bosques tropicales y subtropicales, según 
Malleux (1975).  Esta metodología de campo fue la utilizada durante la 
realización del EIA/EIS del Lote 88 (ERM 2001). 

En los pozos SM1, SM3, CASH3 y CASH1 se establecerán asimismo, 10 fajas 
de evaluación de 10 x 100 m (0,1 ha.) en la unidad correspondiente a Bosques 
con pacales en colinas. En el pozo CASH1 se considerarán además 10 fajas de 



PROGRAMA DE MONITOREO DE  
BIODIVERSIDAD ZONA DE SELVA  

 TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ Y 

PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 

 

Tomo 2 
Pag. 36 

evaluación de similares características en la unidad correspondiente a Bosques 
primarios en montañas.  

Para ambos tipos de desarrollo, Planta Malvinas y Pozos, cuando las 
características de la unidad bajo estudio lo permitan (p.ej: superficie 
suficiente), las fajas de evaluación deberán disponerse en forma radial desde 
las áreas más cercanas a la zona primaria de impacto y se ubicarán al azar en 
tres sectores previamente definidos entre 0-100 m, 300-500 y 1000 m.  De esta 
forma se podrá establecer la existencia de un gradiente en la afectación 
originada por el impacto evaluado.  

Las áreas de control deberán ser relevadas aplicando la misma metodología 
utilizada en el área de tratamiento y la misma unidad de esfuerzo (e.g. 10 fajas 
de evaluación por zona control).  

Cabe destacar que para los pozos CASH1 y CASH3 se ha considerado la 
misma área de control que para los pozos SM1 y SM3 con relación a la unidad 
de vegetación Bosques con pacales en colinas, y se ha agregado una nueva 
unidad de control correspondiente a la unidad de vegetación Bosques con 
pacales en montaña, por encontrarse próxima a la locación donde se instalará 
el pozo CASH1. 

Los muestreos en campo tendrán una frecuencia semestral, abarcando de esta 
forma la estación húmeda y la seca. 

Los detalles técnicos referidos a cómo desarrollar las fajas de evaluación de 
vegetación y qué parámetros se evaluarán en las fajas, son descriptos en el 
Anexo “Protocolos detallados de Monitoreo para Indicadores Biológicos” de 
este capítulo. 

Para las áreas cerca de las líneas de conducción, también se implementará los 
procedimientos, actividades e investigaciones tal como descrito en el Anexo A 
de la Introducción General a este Plan (Monitoreo Biológico de la Revegetación en 
el Derecho de Vía) tal como se presenta en sección 2.3 de este Capítulo. 

 
2.2.2 Invertebrados Terrestres 

Los artrópodos (insectos y arañas) proporcionan indicadores muy útiles para 
evaluar cambios en la biodiversidad. La inclusión de invertebrados terrestres 
(representados por los artrópodos), entre los indicadores seleccionados para 
este estudio, es esencial, a pesar de los desafíos que involucra su evaluación y 
monitoreo. 

En términos generales se puede mencionar que distintos taxones de 
invertebrados han demostrado ser sensibles a los efectos de borde y a los 
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cambios estructurales en las selvas, quizás debido a los cambios 
microclimáticos (ver el Anexo “Protocolos detallados de Monitoreo para 
Indicadores Biológicos” de este capítulo). 

Para la fase inicial del PMB los grupos indicadores seleccionados son los 
siguientes órdenes de insectos:  

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

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

§ Hymenoptera (Avispas proctotrupoides, Ceraphronidae, Diapriidae, 
Platygastridae, Scelionidae): destacados por el SI/MAB como potenciales 
indicadores biológicos para la selva amazónica 

 
Las variables indicadoras a ser evaluadas incluyen: 

§ riqueza de especies, 

§ abundancia de taxones claves, 

§ composición de comunidades (definidas por análisis de cluster) y  

§ calidad de especies. 

 

Las variables abióticas también deben ser monitoreadas para la  interpretación 
de los resultados. La replicación de muestras debe ser suficiente como para 
realizar comparaciones estadísticas entre las unidades definidas. 

 
2.2.2.1 Enfoque metodológico general de Indicadores de Invertebrados Terrestres 

 

Los puntos de muestreo se ubicarán en cada una de las unidades de 
vegetación previamente detalladas para la Planta Malvinas y los Pozos SM1, 
SM3, CASH1 y CASH3.  La frecuencia de muestreo será semestral, de modo 
de contemplar la estación seca y la estación húmeda.  

El muestreo será estandarizado en todos los sitios de muestreo.  Se utilizarán 
los siguientes métodos de muestreo: trampas de cubeta, trampas de pozo, 
embudos de Winkler (las cuales deberán seguir metodologías standarizadas 
de trabajo), conteos directos y trampas Malaise.   
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Los patrones de actividad diurna pueden ser importantes.  Para reducir esto al 
mínimo, se seguirá un orden aleatorio o sistematizado de sitios de muestreo, 
dentro de las posibilidades logísticas.  

El esfuerzo de muestreo (días, cantidad de trampas, etc.) será similar en las 
distintas unidades de muestreo y entre las áreas control y tratamiento, 
considerando que se estima para el primer muestreo a campo un tiempo de 
permanencia en cada unidad de vegetación de aproximadamente tres días de 
trabajo. 

El desarrollo de las técnicas de muestreo se encuentra detallado en el  Anexo 
“Protocolos detallados de Monitoreo  por Componente para el desarrollo del 
PMB del Lote 88”. 

 
2.2.3 Anfibios y Reptiles 

Los anfibios (ranas, salamandras y cecilias) y reptiles (serpientes, lagartos, 
cocodrilos y tortugas), aunque distribuidos en todo el mundo presentan una 
mayor diversidad en los trópicos. Los miembros de estos grupos son 
inusualmente sensibles a las condiciones ambientales y generalmente están 
estrechamente ligados a un hábitat particular, lo que los hace más vulnerables 
que otros grupos de vertebrados a los cambios en el hábitat.  El aumento en las 
amenazas a la biodiversidad causadas por los seres humanos en general, tiene 
un marcado impacto negativo sobre los reptiles y especialmente sobre los 
anfibios (Houlahan et al. 2000).  

Para la fase inicial del presente PMB se seleccionaron los siguientes grupos 
indicadores: 

§ Ranas: debido a su visibilidad y a la vocalización de los machos, lo que 
hace que se puedan tomar muestras fácilmente con técnicas de estudio 
estándar e identificables.  Cuatro especies en particular se consideraron de 
especial interés debido a que son comunes, con una amplia distribución y 
fáciles de identificar, estas son: Epipedobates macero, Bufo cf. typhonius, 
Ischnocnema quixensis y Hemiphractus johnsoni. 

§ Comunidad de anuros (ranas y sapos), por su relativa abundancia. 

§ Serpientes y lagartos: en especial dos especies, por ser comunes, tener 
amplia distribución y ser fáciles de identificar: la serpiente Atractus major y 
el lagarto Anolis trachyderma. 

§  
2.2.3.1 Enfoque metodológico general de Indicadores de Anfibios y Reptiles 
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El muestreo deberá ser el mínimo posible, suficiente para obtener resultados 
significativos, es decir, obtener métricas indicadoras sólidas y detectar 
cambios en ellas a través del tiempo. 

Inicialmente no es posible determinar cuál es este mínimo, ya que se necesitan 
datos relativos al número y alcance de las muestras con el fin de realizar un 
análisis de potencia estadística, el cual puede ser utilizado para definir la 
intensidad mínima de muestreo (cantidad de réplicas de muestras de una 
zona específica/longitud de transecta).  El primer muestreo a campo será 
utilizado como prueba piloto para ajustar el esfuerzo de muestreo.   

Los puntos de muestreo se ubicarán en cada una de las unidades de 
vegetación identificadas para la Planta Malvinas y los Pozos, desde el área de 
impacto más próxima y hasta los 1000 m en las zonas tratamiento, y al azar o 
siguiendo sendas predeterminadas en las áreas control.  

La frecuencia de muestreo será bianual (época seca y húmeda).   

Las mediciones de presencia, composición, abundancia relativa y densidad de 
especies brindarán las principales métricas indicadoras.  

Para la fase inicial se utilizarán transectas, ya que la instalación de equipos de 
trampas de pozo, con o sin cortinas, en períodos cortos de muestreo, 
generalmente no resulta eficaz.  

El muestreo abarcará la selección de una serie de rutas al azar para asegurar la 
inclusión representativa de los hábitats. Será necesario crear pequeñas sendas 
en la zona de estudio, dado que los animales con frecuencia evitan las sendas 
grandes y por otro lado, la visibilidad y composición florística puede diferir en 
los bordes de la senda en comparación con la selva. 

En las transectas se registrarán los encuentros visuales, es la más eficaz para 
anfibios y muy eficaz para reptiles, y transectas de bandas auditivas, muy 
efectiva para anfibios.  

Eventualmente se podrá recurrir a la utilización de estudios de cuadrado, 
trampas de pegamento y el conteo de larvas y huevo para complementar la 
información recabada con los otros métodos. 
 

2.2.4 Aves 

Las aves son un grupo muy diverso, excepcionalmente bien estudiado y 
conforman el taxón de vertebrados terrestres más variado.  Su ecología, 
comportamiento, biogeografía y taxonomía son relativamente conocidos, lo 
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que las transforma en un grupo sólido para utilizarlo con propósitos de 
evaluación y monitoreo (Furness et al. 1993). 

2.2.4.1 Indicadores de Riqueza y Diversidad 

Para la fase inicial del presente PMB se seleccionaron para el análisis de la 
comunidad de Aves los siguientes Indicadores de Riqueza y Diversidad: 

 

§ cambios en el número de especies;  

§ cambios en la abundancia de las especies;  

§ cambios en la abundancia de grupos tróficos;  

§ cambios en la abundancia de grupos ecológicos. 

 
Uno de los indicadores más simples que se utiliza 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, tales 
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, entre diferentes hábitats 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. 

 
2.2.4.2 Especies clave  

Diversas especies o grupos de especies son de particular importancia en el 
área de estudio como indicadoras de procesos, 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 por medio de transectas será 
muy revelador. 
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Los indicadores seleccionados para esta etapa son aves cazadas por las 
comunidades con diferentes fines, entre ellos alimentación, comercialización, 
utilización como mascotas, etc., y las primeras especies que tienden a 
desaparecer luego de la perturbación humana. 
 
Para el PMB se prestará particular atención a los siguientes grupos de aves: 
 

Cracidae (pavas de monte y otras) 
 
Indicador: Cambios en la cantidad y abundancia de especies de la familia  
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. 
Además, es posible ligar los datos de evaluación y monitoreo biológico con los 
provenientes del monitoreo de indicadores de uso de fauna por las 
comunidades del área. 
 

Psitaciiformes (grandes loros y guacamayos) 
Indicador: Cambios en la cantidad y abundancia de especies de Psitaciiformes. 
Las especies de este grupo son buscadas para diferentes propósitos. Dentro de 
este grupo se seleccionarán especies amenazadas. 
 

Pájaros carpintero y especies similares 
Indicador: Abundancia relativa de pájaros carpintero y especies similares.  
Existe una relación positiva entre la riqueza específica de aves como los 
pájaros carpintero, trepadores y afines, y la cantidad de especies de otras aves 
del bosque. La posibilidad de usar estos grupos como indicadores de la 
biodiversidad de aves a escala de paisaje ha sido confirmada (Mikusi et al. 
2000). 
 

Inambúes, Familia  Tinamidae  
Indicador: abundancia relativa de inambúes y especies similares.  
Por constituir aves consumidas preferentemente por las comunidades locales 
(ver EIA/EIS del Lote 88 (ERM 2001). 
 

Tucanes de la Familia Ramphastidae  
Indicador: Abundancia relativa de tucanes y especies similares.  
Por ser capturados para su uso como mascotas o comercialización. 
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2.2.4.3 Monitoreo de los efectos de borde 

 

Indicadores: Cambios en la cantidad / Composición de las especies y  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 PGC, es 
relativamente directo. Para aumentar la potencia estadística, se pueden reunir 
los datos de la comunidad de aves en hábitats similares. Los estudios con 
redes de malla y conteo de puntos dentro de diferentes zonas impactadas, 
para el caso de la Planta de Malvinas y los pozos zonas a diferentes distancias 
de los sitios del proyecto: 0-100 m; 300-500 m y 1000 m, suministrarán los 
datos necesarios. Los índices de diversidad de la comunidad pueden 
calcularse para las diferentes zonas de impacto.  

El estudio 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 de la perturbación. Los índices de abundancia y categoría 
de abundancia de las especies se pueden calcular y comparar entre distintas 
zonas y a lo largo del tiempo. 

Las evidencias presentadas por Canaday (1997) sugieren que las especies 
insectívoras del interior de la selva pueden verse muy afectadas por la 
perturbación. La perturbación puede aumentar las poblaciones de algunas 
especies como los papamoscas (Tyrannidae) y semilleros (Emberizidae), que 
prefieren hábitats más abiertos o hábitat de crecimiento secundario temprano. 

 
2.2.4.4 Enfoque metodológico general de Indicadores de Aves 

 

La evaluación de dichos indicadores se llevará a cabo a través de tres métodos 
principales de muestreo: conteos de puntos, transectas y redes de niebla, 
complementados con estudios asistemáticos.  

Se estima que en cada unidad de vegetación identificada se requerirá un 
mínimo de tres a cinco días netos de muestreo, en los cuales habrá que 
contabilizar al menos 40 conteos de punto, 500 horas netas de redes y entre 15 
y 30 km de transectas para lograr un mínimo muestral adecuado.  

Este número deberá ser ajustado luego de los primeros muestreos, al 
momento de lograr la estabilización en la cantidad de especies registradas.   
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El que deban completarse entre 15 y 30 km de transectas no significa que se 
deban abrir trochas de esa longitud, sino que se aprovecharán accesos 
preexistentes, quebradas, etc., además los senderos utilizados pueden ser 
empleados más de una vez en la misma campaña.  

Los conteos de punto y redes de niebla serán utilizados para evaluar 
indicadores de la comunidad de aves como: riqueza, abundancia, diversidad, 
etc. Las transectas se aplicarán fundamentalmente para evaluar las especies 
clave dentro de los grupos ya mencionados. En el el Anexo “Protocolos 
detallados de Monitoreo para Indicadores Biológicos”  se realiza una 
descripción detallada de cómo se deben implementar las distintas técnicas 
propuestas para cada grupo indicador seleccionado. 

Los sitios de muestreo se ubicarán al azar en cada una de las unidades de 
vegetación identificadas. Cuando las condiciones de la formación vegetal bajo 
estudio lo permitan (ej. superficie suficiente) las unidades de muestreo 
deberán radiar desde las áreas más cercanas a la zona de impacto primaria y 
se ubicarán al azar en tres sectores previamente definidos: 0-100 m, 300-500 m 
y 1000 m, de forma de establecer la existencia de algún gradiente en el impacto 
evaluado. Para cada unidad bajo estudio se estableció una zona de control (ver 
en Anexo: Mapa de estaciones de muestreo de indicadores biológicos), la cual 
deberá ser relevada aplicando la misma metodología utilizada en las áreas de 
tratamiento y la misma unidad de esfuerzo.  

La frecuencia de muestreo será semestral a fin de contemplar las variaciones 
entre las estaciones seca y húmeda. 

 
2.2.5 Mamíferos 

 

Para el análisis de la comunidad de Mamíferos en la fase inicial del presente 
PMB se han seleccionado los siguientes indicadores: 

 
2.25.1 Indicadores de Riqueza y Diversidad  

Los cambios en el número de especies (índice de riqueza), en la abundancia 
relativa de especie/s seleccionada/s (índice de abundancia), en la proporción 
de especies (índice de diversidad) y en la abundancia relativa de especies 
dentro de grupos tróficos, son buenos indicadores de cambios y causas de 
cambio de los ecosistemas.  

Estas métricas serán aplicadas a pequeños y grandes mamíferos.  
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2.2.5.2 Especies clave y especies de uso 
 
Las especies indicadoras son aquéllas cuya presencia y fluctuaciones se cree 
reflejan las de otras especies de la comunidad. Entre otras variables 
mensurables se incluyen los cambios en la cantidad de especies y los cambios 
en la abundancia relativa de las especies. Por ejemplo, la presencia y densidad 
de las especies de roedores comunes y generalistas también pueden 
suministrar un buen indicador de perturbación del hábitat. 

 

Pequeños mamíferos: roedores y especies afines 

Indicadores: Cambios en la abundancia relativa de las especies de roedores 
insectívoros y comedores de semillas: la depredación de las semillas y los 
insectos por parte de algunas de las especies más comunes de roedores puede 
afectar la dinámica de la selva. El cambio en la abundancia total de roedores 
será utilizado como un indicador de su posible impacto.  

Como indicadores de efecto de borde se utilizarán los cambios en la cantidad 
de especies y abundancia relativa de las especies de roedores en los bordes de 
selva. 

Juegan un importante papel en la dispersión de semillas, la polinización, la 
dispersión micorrizal y en el control de las poblaciones de insectos (Solari et al. 
2002). Los pequeños mamíferos son componentes clave en los procesos de 
sucesión y restauración al dispersar especies pioneras en los sitios de 
perturbación y en sus alrededores. A la vez, pueden ser buenos indicadoras 
del cambio en el hábitat, existiendo numerosas especies pioneras cuando se 
produce una perturbación. 

 

Grandes Mamíferos 

 
Primates 

Indicadores: Cambios en el número de especies presentes (índice de ocurrencia) 
y Cambios en la abundancia relativa de las especies presentes (índice de 
abundancia). 

Los primates son de particular interés porque cumplen una importante 
función en el ecosistema forestal y son susceptibles a las presiones de la caza. 
Con frecuencia representan una gran proporción de la biomasa de tamaño 
mediano en los ecosistemas forestales y cumplen un papel especialmente 
importante en la dispersión de semillas.  
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La evaluación de SI/MAB estimó que pueden estar presentes hasta catorce 
especies de primates en la Región del Bajo Urubamba (Boddicker et al. 2001). 

Los primates con frecuencia son cazados excesivamente por su carne y esta 
presión de caza a menudo aumenta sustancialmente cuando se incrementa el 
nivel del desarrollo humano. Aunque muchas especies de primates pueden 
verse afectadas por la fragmentación y el desmonte forestal, el aumento en 
caza debido al mayor acceso para los cazadores y tramperos es lo que 
representa la mayor amenaza para su supervivencia.  

En general, los primates deben considerarse como un grupo adecuado para 
evaluar la integridad funcional de una comunidad. La comunidad de primates 
en las selvas amazónicas es una comunidad amplia y ecológicamente variada 
de consumidores de la que sería relativamente fácil tomar muestras y que 
respondería a la perturbación en cierta forma predecible.  
 
Especies de caza: ungulados, edentados, grandes roedores y otros. 

Indicadores: Cambios en la cantidad de especies observadas (índice de 
ocurrencia), Cambios en la abundancia relativa de señales de grupos de 
especies seleccionadas (índice de abundancia), Modelo de cambio de 
población en cantidades de especies de caza seleccionadas. 

Además de los primates, existe un conjunto de mamíferos grandes y medianos 
que son cazados por su carne. Entre ellos se encuentran: el tapir, tres especies 
de ciervos, dos especies de pecaríes y varios grandes roedores, armadillos y 
ardillas. Aunque todas estas especies pueden verse afectadas por los impactos 
directos como la  fragmentación y desmonte de la selva, la principal amenaza 
que enfrentarán es el aumento en la caza, si ocurriesen impactos indirectos 
como los de un mejor acceso a la zona para cazadores y tramperos.  
 
Carnívoros 

Indicadores: Cambios en el número de especies presentes (índice de ocurrencia) 
y Cambios en la abundancia relativa de especies seleccionadas (índice de 
abundancia). 

Los carnívoros son otro grupo clave en los ecosistemas forestales, ya que 
cumplen una función importante en la depredación de otros mamíferos, aves, 
anfibios y reptiles. Se piensa que muchos carnívoros, por ejemplo los grandes 
felinos, son sensibles a la perturbación humana y también pueden enfrentar la 
presión de la caza por sus pieles. 

 
2.2.5.3 Enfoque metodológico general de Indicadores de Mamíferos 
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Los estudios de cada grupo indicador tendrán lugar durante las dos estaciones 
del año (seca y húmeda), conjuntamente con alguno de los otros grupos a 
estudiar, con el fin de aprovechar el soporte logístico y el personal.  

Con la excepción de los primates, pocos mamíferos de la selva tropical son 
suficientemente abundantes para permitir conteos directos con el fin de 
calcular el tamaño de sus poblaciones. La mayoría se puede ver rara vez, y por 
lo tanto los estudios deben basarse en las señales para evaluar su presencia o 
tener idea de su abundancia.  

Con el fin de detectar los cambios a pequeña escala en su distribución o 
abundancia, será necesario realizar un muestreo intenso tanto en los sitios de 
impacto como en las zonas de control. Esta escala de muestreo presentará el 
desafío de que algunas de las especies de grandes mamíferos sensibles a la 
presencia humana, puedan ser perturbadas y se alejen de las zonas de 
muestreo si hay muchos investigadores en ellas.  

Cada una de las transectas de línea se recorrerá todos los días durante 3-5 días 
en cada unidad de vegetación, tanto en las áreas de tratamiento como en las 
de control y se agruparán las observaciones para su análisis. 

Cuando las condiciones de la formación vegetal bajo estudio lo permitan (p.ej.: 
superficie suficiente) las unidades de muestreo en las áreas tratamiento 
deberán radiar desde las áreas más cercanas a la zona de impacto primaria y 
se ubicarán al azar en tres sectores previamente definidos: 0-100 m, 300-500 m 
y 1000 m, de forma de establecer la existencia de algún gradiente en el 
impacto.  

Para cada unidad de vegetación bajo estudio se estableció una zona de control 
(ver en Anexo: Mapa de estaciones de muestreo de indicadores biológicos), la 
cual deberá ser relevada aplicando la misma metodología utilizada en las 
áreas de tratamiento y la misma unidad de esfuerzo.  

La frecuencia de muestreo será semestral, contemplando las estaciones seca y 
húmeda. 
 

2.3 DESARROLLOS LINEALES DEL PGC – COMPONENTE UPSTREAM  

Este monitoreo incluye la evaluación de los potenciales impactos a partir de 
los desarrollos lineales, es decir las líneas de conducción existentes, que unen 
los pozos SM1 y SM3 entre sí y con la Planta de Malvinas, y las líneas de 
conducción que serán instaladas en el futuro desde los pozos CASH1 y 
CASH3 (traza estimada). 

Para la evaluación de estas áreas se han seleccionado los siguientes grupos de 
indicadores:  
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§ Vegetación:  vegetación y flora. 

§ Fauna Terrestre:  invertebrados terrestres y aves. 

En Anexo 08 “Protocolos detallados de monitoreo de indicadores biológicos” 
extiende al detalle los procedimientos para el monitoreo y muestreo de la 
vegetación y fauna; indicando cómo se han determinado las frecuencias, 
numero y locación de sitios de muestreo y especificaciones de las técnicas de 
muestreo. 

 
2.3.1 Vegetación 

 

Se evaluará el componente Vegetación y Flora en cada una de las unidades 
identificadas en el Nivel 1 de análisis, mediante la interpretación de imágenes 
satelitales y clasificación de unidades, que son susceptibles de ser impactadas 
por las líneas de conducción. El estudio de la vegetación sobre el Derecho de 
Vía (DdV), es presentado separadamente en el apartado correspondiente. 

 
2.3.1.1 Unidades de Vegetación - Líneas de Conducción  SM1 y SM3  

 

Las líneas de conducción comprenden una estructura lineal que conduce el 
gas y los fluidos del gas natural desde los pozos San Martín 1 y 3 hacia la 
Planta Malvinas (para más detalles ver EIA/EIS del Lote 88, ERM 2001).  
Durante el Nivel 1 de análisis se han diferenciado tres unidades de vegetación 
que serán evaluadas por el PMB, dado que son interceptadas por la traza de 
las líneas de conducción: 

§ Bosques primarios en colinas. 

§ Bosques con pacales en terrazas (80% de paca). 

§ Bosques con pacales en colinas. 
 

Inicialmente, la traza de las líneas de conducción desde la Planta Malvinas 
hacia SM1, recorre unos 2 km en la primera unidad de vegetación: Bosque con 
pacales en terrazas (30% de pacas).  Los impactos del flowline sobre esta 
unidad serán evaluados conjuntamente con los originados en la Planta 
Malvinas, razón por la cuál será utilizada la misma estación de muestreo para 
ambos desarrollos. 

Posteriormente el flowline, atraviesa la unidad Bosque primario en colinas, a 
lo largo de aproximadamente 6 km. Después ingresa a una zona dominada 
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por bosques con pacales en terraza (80% de pacas), por una distancia 
aproximada de 8,5 km. 

Finalmente, atraviesa una zona de bosques con pacales en colinas bajas y altas, 
donde se encuentran emplazados los pozos San Martín 3 y San Martín 1 (ver 
Anexo: Mapa de estaciones de muestreo de indicadores biológicos). 

 
2.3.1.2  Unidades de Vegetación - Líneas de Conducción CASH1 y CASH3 

 

En este caso, la traza estimada de las líneas de conducción atravesarán las 
unidades vegetales que se citan a continuación: 

§ Bosques primarios en colinas. 

§ Bosques con pacales en terrazas (80% de pacas). 

§ Bosques con pacales en colinas. 

§ Bosques con pacales en montañas. 
 
2.3.1.3 Enfoque metodológico general de Indicadores de Vegetación 

 

El monitoreo del componente vegetación se llevará a cabo cubriendo diversas 
escalas, desde el nivel de paisaje hasta el de especies.  Para tal fin se utilizarán 
básicamente dos metodologías complementarias: la interpretación de 
imágenes satelitales y los muestreos en el terreno. 

La interpretación de imágenes cubrirá fundamentalmente el Lote 88 completo 
y separadamente el área primaria de impacto de las flowlines. El objetivo es 
identificar cambios en los patrones espaciales de la vegetación, modificación 
del hábitat, reducción de unidades, fragmentación y proliferación de especies 
invasoras. Los detalles vinculados al monitoreo remoto son explicados más 
extensamente en el apartado correspondiente. 

Los muestreos tendrán una frecuencia anual en el caso de la interpretación de 
imágenes IKONOS (1m) en la franja correspondiente al área primario de 
impacto, y cada dos años y medio para la interpretación de imágenes IKONOS 
(4m) en todo el Lote 88. 

Cuando las condiciones de la formación vegetal bajo estudio lo permita (p.ej.: 
superficie suficiente) las unidades de muestreo deberán radiar en forma 
perpendicular desde el derecho de vía (DdV) y se ubicarán al azar en tres 
sectores previamente definidos: 0-100 m, 300-500 m y 1000 m, de forma de 
intentar establecer la existencia de algún gradiente en el impacto.  
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Para cada unidad de vegetación bajo estudio se estableció una zona de control 
(ver en Anexo: Mapa de estaciones de muestreo de indicadores biológicos) la 
cual deberá ser relevada aplicando las mismas metodologías utilizadas en el 
tratamiento y la misma unidad de esfuerzo (e.g. 10 fajas de evaluación por 
zona control).  

Cabe destacar que la evaluación de las 2 líneas de conducción citadas 
precedentemente (SM1-SM3-Planta de Malvinas y CASH1-CASH3) serán 
consideradas  en conjunto, de modo tal que los puntos de control  establecidos 
para la línea de conducción SM1-SM3-Planta Malvinas serán utilizados como 
puntos de control para la línea de conducción CASH1 -CASH3, siendo sólo 
necesario la inclusión de una nueva unidad de control para la unidad de 
vegetación Bosques con pacales en montañas, dado que esta unidad no es 
atravesada por el primero de los flowlines citados. 

Se prevé la realización de dos muestreos anuales, uno durante la fase húmeda 
y otro durante la seca.   

Los detalles técnicos referidos a cómo desarrollar las fajas de evaluación de 
vegetación y qué parámetros se evaluarán en las fajas, son descritos en el 
Anexo “Protocolos detallados de Monitoreo para Indicadores Biológicos”. 

Para las áreas cerca de las líneas de conducción, se implementará los 
procedimientos, actividades e investigaciones tal como descrito en el Anexo A 
de la Introducción General a este Plan (Monitoreo Biológico de la Revegetación en 
el Derecho de Vía), incorporando los elementos aplicables del Anexo 8 del 
presente Tomo (Protocolos detallados de Monitoreo de Indicadores Biológicos). 

 
2.3.2 Invertebrados Terrestres 

 

Entre los invertebrados, los artrópodos (insectos y arañas) proporcionan los 
indicadores de biodiversidad más útiles. La inclusión de invertebrados 
terrestres (representados por los artrópodos) entre los indicadores 
seleccionados para este estudio es esencial, a pesar de los desafíos que 
involucra su evaluación y monitoreo.   

En términos generales se puede mencionar que distintos taxones invertebrados 
han demostrado ser sensibles a los efectos de borde y a los cambios 
estructurales en las selvas, quizás debido a los cambios microclimáticos (ver el 
Anexo “Protocolos detallados de Monitoreo para Indicadores Biológicos”). 

La inclusión de invertebrados terrestres (representados por los artrópodos) 
entre los indicadores seleccionados para este estudio es esencial, a pesar de los 
desafíos que involucra su evaluación y monitoreo.  
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Para la fase inicial del PMB, los grupos indicadores seleccionados para la 
evaluación de las líneas de conducción son (ver el Anexo “Protocolos 
detallados de Monitoreo para Indicadores Biológicos”): 

 

§ Coleoptera (Escarabajos), y  

§ Hymenoptera (Avispas)  

 

Las variables indicadoras a ser evaluadas incluyen: 

§ riqueza de especies,  

§ abundancia de taxones claves,  

§ composición de comunidades (definidas por análisis de cluster) y  

§ calidad de especies.  

§  
2.3.2.1 Enfoque metodológico general de Indicadores de Invertebrados Terrestres 

Se utilizarán los siguientes métodos de muestreo: trampas de cubeta, trampas 
de pozo, embudos de Winkler y trampas Malaise.   

El muestreo será estandarizado en todos los sitios de muestreo.  

Los patrones de actividad diurna pueden ser importantes. Para reducir esto al 
mínimo, se seguirá un orden aleatorio o sistematizado de sitios de muestreo, 
dentro de las restricciones logísticas. Las trampas se ubicarán dentro de los 
tres tipos de unidades de vegetación identificadas.  

El esfuerzo de muestreo (días, cantidad de trampas, etc.) será similar en las 
distintas unidades de muestreo y entre las áreas control y tratamiento, 
considerando que no debería exceder los cinco días de trabajo en campo por 
cada unidad de vegetación. 

Los puntos de muestreo se ubicarán en los mismos puntos definidos para el 
componente vegetación. Los detalles técnicos para la implementación de las 
técnicas a campo se encuentran detallados en el Anexo “Protocolos detallados 
de Monitoreo para Indicadores Biológicos”. 

La frecuencia de muestreo será semestral (Estación Seca y Húmeda). 

 

2.3.3 Aves 

2.3.3.1 Indicadores de Riqueza y Diversidad 



PROGRAMA DE MONITOREO DE  
BIODIVERSIDAD ZONA DE SELVA  

 TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ Y 

PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 

 

Tomo 2 
Pag. 51 

Para la fase inicial del presente PMB, en relación al análisis de la comunidad 
de Aves, fueron seleccionados los siguientes indicadores: 
 

§ cambios en el número de especies;  

§ cambios en la abundancia de las especies;  

§ cambios en la abundancia de grupos tróficos;  

§ cambios en la abundancia de grupos ecológicos. 

 
2.3.3.2 Especies clave  

Como en el caso de la evaluación de la Planta Malvinas y los pozos SM1 y 
SM3, se prestará especial atención a los indicadores seleccionados como: las 
especies de aves cazadas por las comunidades con diferentes fines (entre ellos 
alimentación, comercialización, utilización como mascotas, etc.) y las primeras 
especies que tienden a desaparecer luego de la perturbación humana. 
 
La evaluación del área de estudio se realizará, al igual que para el caso de la 
Planta Malvinas y los pozos SM1 y SM3, considerando especialmente los 
siguientes grupos de aves: 
 

Cracidae (pavas de monte y otras) 
Indicador: Cambios en la cantidad y abundancia de especies de la familia  

 

Psitaciiformes (grandes loros y guacamayos) 
Indicador: Cambios en la cantidad y abundancia de especies de Psitaciiformes. 
 

Pájaros carpintero y especies similares 
Indicador: Abundancia relativa de pájaros carpintero y especies similares.  
 

Inambúes, Familia  Tinamidae  
Indicador: abundancia relativa de inambúes y especies similares.  

 

Tucanes de la Familia Ramphastidae  
Indicador: Abundancia relativa de tucanes y especies similares.  
 

2.3.3.3 Monitoreo de los efectos de borde 
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Indicadores: Cambios en la cantidad / Composición de las especies y  Cambios 
en la abundancia de especies seleccionadas. 

Como se citara anteriormente, el monitoreo de la composición de las especies 
de comunidades de aves en diferentes zonas de impacto alrededor de las 
actividades del PGC es relativamente directo. Para aumentar la potencia 
estadística, se pueden reunir los datos de la comunidad de aves en hábitats 
similares. Los estudios con redes de malla y conteo de puntos dentro de 
diferentes zonas impactadas, en el caso de los efectos de borde asociados con 
las tuberías, otra zona donde haya tenido lugar la reforestación, suministrarán 
los datos necesarios. Los índices de diversidad de la comunidad pueden 
calcularse para las diferentes zonas de impacto. 

 
2.3.3.4 Enfoque metodológico general de Indicadores de Aves 

Se utilizará la misma metodología descripta para la evaluación de los 
indicadores en las áreas de la Planta Malvinas y los pozos SM1 y SM3: conteos 
de puntos, transectas y redes de niebla, complementados con estudios 
asistemáticos.  

Se estima que en cada unidad de vegetación identificada se requerirá un 
mínimo de tres a cinco días netos de muestreo, en los cuales habrá que 
contabilizar al menos 40 conteos de punto, 500 horas netas de redes y entre 15 
y 30 km de transectas para lograr un mínimo muestral adecuado.  

Este número deberá ser ajustado luego de los primeros muestreos, al 
momento de lograr la estabilización en la cantidad de especies registradas.   

Como se citara para la Planta Malvinas y los pozos, los conteos de punto y 
redes de niebla serán utilizadas para evaluar indicadores de la comunidad de 
aves como: riqueza, abundancia, diversidad, etc. Las transectas se aplicarán 
fundamentalmente para evaluar las especies clave dentro de los grupos ya 
mencionados. En el Anexo “Protocolos detallados de Monitoreo para 
Indicadores Biológicos” se realiza una descripción detallada de cómo se deben 
implementar las distintas técnicas propuestas para cada grupo indicador 
seleccionado. 

Los sitios de muestreo se ubicarán al azar en cada una de las unidades de 
vegetación identificadas. Cuando las condiciones de la formación vegetal bajo 
estudio lo permitan (ej. superficie suficiente) las unidades de muestreo 
deberán radiar desde las áreas más cercanas a la zona de impacto primaria y 
se ubicarán al azar en tres sectores previamente definidos: 0-100 m, 300-500 m 
y 1000 m, de forma de establecer la existencia de algún gradiente en el impacto 
evaluado. Para cada unidad bajo estudio se estableció una zona de control (ver 
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Anexo: Mapa de estaciones de muestreo de indicadores biológicos), la cual 
deberá ser relevada aplicando la misma metodología utilizada en las áreas de 
tratamiento y la misma unidad de esfuerzo.  

La frecuencia de muestreo será semestral a fin de contemplar las variaciones 
entre las estaciones seca y húmeda. 
 

3 BIOTA ACUÁTICA 
 

Para la preparación de esta propuesta de implementación del PMB se ha 
analizado el Plan de Monitoreo de la Actividad de Pesca e Hidrobiología 
(PMPH) implementado en el área del Bajo Urubamba, durante los meses de 
marzo, junio, septiembre y diciembre de 2003 (ver capítulo N° 2).  

La información obtenida a partir de dicho trabajo es de gran utilidad para el 
PMB.  No obstante la presente propuesta incluye algunas modificaciones en 
las tareas ya iniciadas sobre el componente acuático, a fin de sistematizar y 
estandarizar ciertos aspectos metodológicos que permitirán utilizar la 
información generada a los fines del PMB.  
El PMB propone utilizar los resultados obtenidos en el PMPH referidos al 
muestreo biológico, la determinación de parámetros limnológicos y de la 
actividad de pesca desarrollada por las comunidades nativas del área. 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 
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 Río Camisea, uno de los principales tributarios del Río Urubamba, se 
origina en una serie de pequeñas lagunas situadas en las cumbres de los 
contrafuertes septentrionales del Macizo de Tocate, las cuales dan lugar a la 
formación de tres riachuelos o torrentes que al unirse dan nacimiento al 
Camisea propiamente dicho. El río avanza desde sus nacientes cortando parte 
de la cordillera Oriental y la totalidad de la Faja Subandina hasta desembocar 
en el Río Urubamba.  

Durante su recorrido el Río Camisea, antes de entregar sus aguas al 
Urubamba, recibe principalmente aguas de cuatro ríos y quebradas, siendo el 
Río Cashiriari el afluente más importante del sistema fluvial del Río Camisea. 

En el área recorrida por la traza de las líneas de conducción, entre los pozos 
SM1 y SM3, existen pequeñas quebradas que aportan sus aguas a diversas 
“microcuencas”  y que desembocan finalmente en el Río Camisea.   
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En los cursos de agua de la cuenca amazónica, 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 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.  

 
3.2 TAXONES INDICADORES E ÍNDICES 

3.2.1 Consideraciones Generales  

Como ha sido establecido anteriormente, los taxones más adecuados para 
estudiar los cursos y cuerpos de agua superficiales en el área de estudio son 
los macro-invertebrados y los peces.  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).  

 
3.2.2 Selección de Grupos Indicadores 

 

Los grupos biológicos a ser evaluados en el PMB 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.   
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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. 

 

Los indicadores vinculados a la actividad pesquera serán los que actualmente 
está relevando el PMPH, y están orientados a monitorear, entre otros aspectos, 
los que se citan a continuación: 

§ Sitios de pesca. 

§ Cantidad de pescadores por localidad. 

§ Principales especies pescadas.  

§ Artes de pesca utilizadas.  

§ Magnitud de las capturas.  

 
3.2.3 Enfoque metodológico general de Indicadores de Biota Acuática y Pesca 

 
3.2.3.1 Generalidades acerca de la Estrategia de Muestreo 

Idealmente, para detectar cambios en un determinado medio, se deben 
realizar estudios de línea de base antes de la perturbación y los clareos y 
desmontes.  Tales estudios deben ser lo suficientemente intensivos como para 
identificar la riqueza asintótica de especies de peces, y de los 
macroinvertebrados como: Ephemeroptera, Trichoptera y Plecoptera, 
realizando, a partir de la colecta en campo, una lista de las especies presentes.  

Los estudios biológicos detallados requieren la toma de muestras al menos en 
las dos estaciones (húmeda y seca), típicas del área de estudio, con el fin de 
detectar las variaciones de las especies activas o abundantes en ambas 
estaciones.  

Para permitir la detección de cambios en la biota acuática, se propone 
establecer estaciones de muestreo adicionales a las establecidas por el PMPH 
(ver Anexo: Mapa de estaciones de muestreo de indicadores biológicos): 

• sobre el Río Urubamba, frente a la Planta Malvinas,   
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• dos estaciones sobre el Río Camisea, una antes de la afluencia del Río 
Cashiriari y otra posterior, para los pozos SM1 y SM3.  

• sobre el Río Cashiriari, para los pozos CASH1 y CASH3.  

•  
3.2.3.2 Monitoreo de la Biota Acuática 

 

Tomar muestras de la compleja biota acuática exige una amplia variedad de 
metodologías.  El modo propuesto para articular el PMPH con el PMB, 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 del Río Camisea y del Río Cashiriari, producto de la 
potencial afec tación originada en los pozos y líneas de conducción, como p.ej.: 
el aumento de sedimentos en los cursos de agua como consecuencia de 
procesos erosivos.  

Las metodologías de trabajo en campo que serán utilizadas en el PMB para 
evaluar la comunidad acuática son las siguientes: 

§ Redes de malla: se utilizarán distintos tipos de redes (de cerco y de arrastre) 
de malla de distintos tamaños a saber: 20 x 4 m con malla de 25 mm; 
10x1.7 m. de malla 4 mm.; 5 x 1.5 m. con malla de 4 mm y de  2 m x 1.8 m 
con malla de 4 mm y red chinchorro de 10 x  3 m malla de 4mm para 
capturas en áreas litorales. 

§ Redes de patada para toma de muestras de artrópodos en cursos de agua. 

§ Redes manuales para invertebrados y pequeños peces. 

§ Micro red barredera para peces de río. 

§ Red estándar de Plancton, malla de 45 micras. 

§ Muestreador de Bentos Surber de 30 cm2 y Malla de 1mm en superficies duras y 
empleo del tubo de PVC de 10 cm de diámetro en sustratos  blandos.  

§ Espátula para raspado de superficies duras y plantas sumergidas en un área 
definida. 

 
3.2.3.3 Monitoreo de la Actividad Pesquera 

Respecto del monitoreo de la actividad pesquera se propone continuar con  
sistema de entrevistas vigente actualmente, aumentando el número de las 
mismas. 
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El sistema consiste en entrevistas a dos integrantes designados por el Jefe 
Comunal, con experiencia y conocimientos sobre pesca en su comunidad e 
instrucción mínima (ver  Capítulo Nº 4: Indicadores de uso de recursos 
naturales). 

 
3.2.3.4 Monitoreo de Parámetros Limnológicos  

 

En cada estación de muestreo se realizarán mediciones de la calidad físico-
química del agua, a fin de reflejar el estado del curso/cuerpo de agua y para 
disponer información importante de variables ambientales durante el análisis 
de los muestreos biológicos. Esta determinaciones son esenciales si se desea 
interpretar cambios en la biota acuática: 

Los parámetros más importantes a determinar serán los siguientes:  

• temperatura del agua y del ambiente. 

• pH. 

• Concentración de oxígeno disuelto. 

• Dureza (mg/L CaCO3). 

• Turbidez. 

• Conductividad. 

• Caudal. 

• Profundidad del agua. 

• Nivel de cubierta. 

• Estructura de la vegetación a lo largo de los bancos. 

• Tipo de orilla. 

• Tipo de sustrato, etc.  

 
3.2.3.5 Localización de estaciones y muestreo hidrobiológico 

La siguiente tabla detalla las localidades seleccionadas para el muestreo 
hidrobiológico, las cuales se ubican en el Mapa de estaciones de muestreo de 
indicadores biológicos, y serán evaluadas desde el punto de vista biológico 
semestralmente y mediante encuestas sobre las actividades de pesca 
mensualmente: 
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Tabla Resumen de Muestreo Hidrobiológico del PMB 

Subproyecto Localización 
respecto a 

Subproyecto 

Subcuenca Localidade
s 

Monitoreo 
en 

ejecución 

Tipo de 
monitoreo 

Frecuencia 
de Muestreo 

Planta 
Malvinas 

Aguas arriba Río 
Urubamba 

Timpía Si B – AP Trimestral  

 Frente a 
Malvinas 

Río 
Urubamba 

Malvinas No B Trimestral  

 Aguas abajo Río 
Urubamba 

Camisea Si B – AP Trimestral  

  Río 
Urubamba 

Shivankore
ni 

Si B – AP Trimestral  

  Río 
Urubamba 

Kirigueti Si B – AP Trimestral  

  Río 
Urubamba 

Miaría Si B – AP Trimestral  

  Río 
Urubamba 

Sepahua Si B – AP Trimestral  

Pozos San 
Martín 1 y 3, 
Cashiriari 1 
y 3 y 
Flowlines. 

 Río Camisea Sobre el 
Río 
Camisea, 
antes de la 
afluencia 
del Río 
Cashiriari 

No B Trimestral  

  Río Camisea Sobre el 
Río 
Camisea, 
despues de 
la afluencia 
del Río 
Cashiriari 

No B – AP Trimestral  

  Río Cashiriari Sobre el 
Río 
Cashiriari. 

No B - AP Trimestral  

Referencias: B: Muestreo Biológico, AP: Muestreo destinado a evaluar la 
Actividad de Pesca (mediante encuestas a representantes de las comunidades 
nativas). Ver en Anexo: Mapa de estaciones de muestreo de indicadores 
biológicos. 

 

En cada estación de muestreo se realizarán las siguientes tareas: 
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1. Se obtendrán y registrarán los datos correspondientes a parámetros 
físico-químicos del agua y los relacionados con el hábitat 
correspondiente.  

2. Toma de muestras con redes de mano (invertebrados y pequeños 
peces). Esta actividad presenta dificultades para ser cuantificada, pero 
el esfuerzo de muestreo deberá mantenerse tan constante como sea 
posible a lo largo del tiempo. Las muestras deben obtenerse de forma 
de abarcar todos los micro-hábitats presentes. 

3. Raspado de superficies duras y de la vegetación sumergida para la 
obtención de muestras de perifiton, mediante el uso de espátulas. 

4. Muestreos de sedimentos con redes Surber para determinar 
invertebrados bentónicos. Si existen sustratos apropiados, se deben 
recolectar muestras bentónicas con redes de patada (“kick net”). Un 
adecuado nivel de esfuerzo podría ser tomar entre 4 y 6 muestras con 
redes de patada por estación de muestreo. Si fuera posible, se deberían 
tomar muestras de una zona de sustrato conocido en forma 
estandarizada. En el caso de los macro-invertebrados las muestras 
deberán clasificarse cuantitativamente. 

5. Utilización de redes de plancton, estandarizando la cantidad de agua 
filtrada, a fin de poder realizar estimaciones cuantitativas.  

6. Según la profundidad y la estructura del curso de agua se deberán 
utilizar redes de malla para tomar muestras de peces. Se debe efectuar 
un número estandarizado de barridas en una zona conocida del lecho 
del río. En lo posible, los peces deben ser identificados a nivel de 
especie, obteniéndose las medidas corporales de los ejemplares. 
Debido a que los peces con frecuencia tienen dañadas las aletas 
caudales, se deberá utilizar la longitud estándar en lugar de la longitud 
total.  

7. En las comunidades indígenas, se continuará con la realización de las 
entrevistas correspondientes a fin de registrar los datos referidos a la 
actividad de pesca.  

 
3.2.3.6 Análisis de datos  

 

Se proponen diversos tipos de análisis de los datos obtenidos que 
demandarán diferentes niveles de calidad de dichos datos.  
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Adicionalmente a las metodologías de análisis de datos que actualmente se 
utilizan en el PMPH, se propone que en el futuro se apliquen técnicas 
multivariadas, que pueden incluir datos de presencia/ausencia o 
cuantitativos, aunque los mejores resultados generalmente se obtienen con los 
segundos.  El propósito primario de estos métodos es producir un 
ordenamiento o clasificación de los datos que permita la identificación de las 
comunidades inusuales o diferentes.  

Los mejores métodos para realizar este tipo de análisis son el Análisis de 
Correspondencia y de Componentes Principales.  

El Análisis de Correspondencia es particularmente apropiado cuando existen 
gradientes ambientales, como el grado de perturbación. 

También puede utilizarse el Análisis de Correspondencia Canónica para 
identificar los cambios ambientales que han influido en ciertas especies 
particulares. 

Por otra parte, aunque se han propuesto numerosos sistemas de calificación 
de la calidad de los hábitats, se recomienda desarrollar una modificación de 
un sistema existente para los cursos de agua de esta región. En el siguiente 
nivel del esfuerzo de muestreo, se pueden monitorear a través del tiempo los 
cambios en la riqueza de especies de grupos sensibles. Los datos cuantitativos 
de grupos particulares, pueden utilizar índices de diversidad como 
herramienta de evaluación y monitoreo.  
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CAPITULO IV 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La selección de aquellos indicadores de uso de los recursos biológicos por 
parte de las comunidades nativas que serán monitoreados en la fase inicial del 
Programa de Monitoreo de Biodiversidad (PMB), ha sido realizada 
principalmente sobre la base de dos trabajos previos:  
 
§ El Informe de Scoping del PMB del Lote 88 (Sillero Zubiri et al, 2002)  
§ El EIA/EIS del Lote 88 (ERM, 2001). 
 

En el primer trabajo se han discutido y propuesto indicadores de uso así como 
metodologías para la obtención y evaluación de la información, mientras que  
en el segundo, se han efectuado distintos trabajos de campo, que incluyeron la 
realización de talleres y encuestas en las comunidades nativas. En estos 
talleres y encuestas se realizó un relevamiento de indicadores sociales así 
como de las actividades de caza, pesca, recolección y extracción de madera, 
entre otros. 
 
Dada la magnitud y pertinencia de la información generada en el marco de los 
informes anteriores, el PMB propone la utilización de los indicadores y las 
metodologías que han sido desarrolladas en detalle en dichos trabajos. 
 
Adicionalmente a la evaluación de indicadores de uso de recursos específicos 
para las distintas actividades de las comunidades, se propone también el 
relevamiento de indicadores sociales, que serán presentados más adelante, y 
que serán parte de la información a obtener por el PMAC, que deberá ser 
evaluada en la implementación del PMB. 
 

Con respecto a la evaluación de la actividad de pesca en particular, PPC se 
encuentra ejecutando el Plan de Monitoreo de Pesca e Hidrobiológico 
(PMPH), iniciado en Marzo de 2003.  La información ya disponible y la que 
vaya siendo generada como resultado de las futuras campañas también será 
incorporada al PMB. 

 
2 ENFOQUE METODOLÓGICO 
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Se resumen a continuación las consideraciones generales sobre el enfoque 
metodológico del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad del Lote 88, 
Bajo Urubamba propuesto respecto del monitoreo de uso de recursos: 
 
§ El éxito del monitoreo del uso de recursos naturales en el Bajo Urubamba 

depende de la participación de las comunidades nativas en la recolección 
de la información.  

 
§ Los indicadores de uso de recursos así como los indicadores sociales 

propuestos deberán ser validados por las propias comunidades, ya que los 
comunarios serán quiénes participarán en la colecta la información y 
quiénes mejor conocen la dinámica de las especies que utilizan en su vida 
diaria. 

 
§ El énfasis de los indicadores de uso del PMB esta puesto en cuatro de las 

actividades más importantes de la población machiguenga: la caza, la 
pesca, la recolección y la extracción forestal.  Los impactos de la 
agricultura en el medio natural serán evaluados a través de otros 
instrumentos como imágenes satelitales (ver Capítulo N° 5: Indicadores a 
Nivel de Paisaje). 

 
§ El enfoque participativo para la ejecución del PMB incorpora a la 

población local como sujetos activos en la investigación de este 
componente, por ello se hace necesario la conformación de equipos de 
investigación interdisciplinaria (ciencias naturales y ciencias sociales) e 
interétnica (científicos y técnicos de formación occidental y expertos 
indígenas). 

 
§ Participarán en el relevamiento de la información del uso de recursos 

naturales:  
 
1) comunarios que han sido seleccionados por sus propias 
comunidades como Monitores comunitarios (MC) y que se 
encuentran participando del Plan de Monitoreo Ambiental 
Comunitario (PMAC). 
 
2) expertos/as indígenas reconocidos y seleccionados por sus propias 
comunidades  por su conocimiento de la fauna, flora y recursos 
pesqueros. 
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3) aquellas familias o unidades domésticas que voluntariamente 
quieran participar en  el proceso.  Se espera poder entusiasmar también 
a aquellas familias o unidades domésticas donde existan artesanos, 
curanderos y encargados de rituales.  
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3 TÉCNICAS 
 
El diseño metodológico propuesto para el trabajo con las comunidades 
nativas, considera la aplicación de diferentes técnicas para la obtención de 
información, considerando los distintos aspectos que componen el monitoreo 
de uso de los recursos naturales:  
 
§ Talleres de Evaluación Rural Participativa (TERPs). 
§ Registro y censo comunal anual de la población de cada comunidad. 
§ Fichas de registro de consumo de las unidades domésticas (u hogares) por 

comunidad. 
 

3.1 TERPS 
 
Para los objetivos del PMB, son relevantes tres grandes grupos de datos que 
serán colectados en el trabajo con las comunidades: el primero referido a la 
dimensión espacial, el segundo a la temporal y un tercer grupo referido a los 
aspectos sociales. 
 
n Datos espaciales: 

- Mapas de recursos naturales y uso, acceso y control de los recursos 
naturales. 

 
n Datos temporales: 

- Cronología: historia de acontecimientos naturales, culturales y sociales 
que han afectado a la comunidad. 

- Estacionalidad: para obtener cambios climáticos, por ejemplo tiempo 
de vaciante, creciente, lluvias, seca, etc. 

- Calendario cultural: cronología de las principales actividades sociales, 
económicas y culturales. 

 
n Datos sociales: 

- Diagrama institucional. 
- Diagrama de VENN, para grupos de interés y de poder. 

 

Los datos arriba reseñados serán relevados durante la realización de los 
TERPs en las comunidades nativas. Para su obtención, se ha previsto la 
aplicación de una serie de herramientas que ya fueron utilizadas en el EIS del 
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Lote 88 (ERM 2001), de las cuales se describen a continuación las más 
importantes: 
 
§ Mapas de recursos naturales participativos: la actividad consiste en la 

elaboración de mapas espaciales de recursos naturales con el objetivo de 
determinar zonas homogéneas de uso de recursos naturales y áreas donde 
las poblaciones realizan actividades de caza, pesca, recolección y 
extracción de recursos maderables y no maderables, indicando las especies 
de uso. Se puede trabajar directamente con dibujos realizados por la 
propia población y/o proporcionando mapas a escala (1:50.000) 
ampliados, sobre los cuáles los comunarios puedan indicar y dibujar las 
áreas donde realizan sus actividades de caza, pesca, recolección y 
extracción. Esta metodología fue aplicada durante la realización del 
EIA/EIS del Lote 88 (ERM 2001) (ver en Anexo: Mapa de áreas de uso de 
las comunidades).   

 
A partir de esta información base se puede profundizar el monitoreo de cada 
actividad en particular y de las especies claves. 
 
§ Cuestionarios o encuestas: se realizan sobre la base de una muestra 

estadística definida para brindar representatividad. Se prepararán 
cuestionarios específicos para las distintas actividades, tanto para la 
obtención de recursos como para el relevamiento de indicadores sociales.  
A modo de ejemplo, se adjuntan en Anexo:  Encuestas de uso de recursos 
del EIA/EIS del Lote 88 (ERM, 2001).  Los datos cuantitativos obtenidos 
serán de utilidad para el monitoreo de indicadores de uso de recursos y 
sociales, constituyendo puntos de referencia comparativos para las 
sucesivas evaluaciones que se realicen. 

 
§ Entrevistas semiestructuradas con autoridades y miembros clave de las 

comunidades: con el fin de complementar con información cualitativa los 
datos recolectados a través de los cuestionarios.  

 
En las actividades anteriores, se prevé la participación de los monitores 
comunitarios para colaborar en la aplicación de cuestionarios o encuestas y la 
traducción y el contacto fluido con las personas.  Estos deberán ser 
capacitados en mayor detalle, tanto sobre el PMB y sus objetivos, como en la 
aplicación de los cuestionarios y los mapas participativos.   
 

3.2 REGISTRO Y CENSO COMUNAL  
Realizado con las autoridades locales a nivel comunal, este tiene por objetivo 
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potenciar una práctica ya existente en las comunidades, que es el autoregistro 
anual.  Estos datos deben ser parte de la Base de Datos del PMB, y su análisis 
debe ser correlacionado con el seguimiento de las variables ambientales, 
información que podrá ser aportada por otros planes de monitoreo o por el 
propio PMB. 
 

3.3 FICHAS DE REGISTRO DE CONSUMO POR HOGARES O UNIDADES DOMÉSTICAS  
 
Se trata de tener información recogida por las unidades domésticas sobre el 
consumo de recursos naturales y su uso, de manera tal que permita relacionar 
los cambios en la oferta ambiental con la demanda de alimentos y la calidad 
de vida de la población. 
 
Esta información deberá ser entregada por las familias participantes a los 
Monitores Comunitarios mediante Fichas de Registro.  
 
El PMB deberá requerir la participación voluntaria de las unidades familiares 
u hogares. 
 
En el Informe de Scoping del PMB se encuentran modelos de las siguientes 
fichas de registro y cuadro de síntesis de datos, que podrán ser utilizadas: 
 
§ Fichas de registro de consumo por flia. 
§ Fichas de registro de grupos sociales. 
§ Fichas de registro de Datos Sociales y Demográficos. 
§ Fichas de registro de Percepción de las comunidades sobre los recursos 

naturales 
§ Cuadro de síntesis de Sitios de Caza, Pesca, Recolección y Extracción de 

madera. 
 

4 RELACIÓN DEL PMB CON OTROS PLANES DE MONITOREO 
 
Dado que Pluspetrol Perú Co. ya está implementando otros planes de 
monitoreo en el Lote 88, como el PMAC y el PMPH, el PMB deberá poder 
disponer de la información que los mismos ya están produciendo, tal como 
fue explicado en el Capítulo Nº 2:  Relación del PMB con otros Planes de 
Monitoreo. 
 
A continuación se detalla brevemente la articulación propuesta del PMB para 
la colecta de datos sobre el uso de los recursos naturales por las comunidades, 
en relación con el PMAC y el PMPH. 
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4.1 PLAN DE MONITOREO COMUNITARIO (PMAC) 

 
Con relación al PMAC, el PMB requerirá de los recursos humanos y la 
estructura organizativa y operativa de los monitores comunitarios para el 
relevamiento de indicadores de uso, así como disponer de los resultados del 
seguimiento de indicadores sociales que el PMAC iniciará a principios del año 
2004. 

 
El PMB requerirá un fuerte apoyo del PMAC para la obtención de información 
que permita la evaluación de indicadores de uso de recursos naturales 
propuesta. 
 

Se adjunta en Anexo: Mapa de comunidades del PMAC. 

 
4.2 PLAN DE MONITOREO DE PESCA E HIDROBIOLOGÍA (PMPH) 

 

El PMPH incluye dentro de sus objetivos, conocer aspectos de la pesquería en 
el Bajo Urubamba. 
 
Los siguientes objetivos son comunes a la evaluación de la actividad de pesca 
requerida por el PMB: 
 
§ Evaluar el estado actual de la pesca, hidrobiología y aspectos relacionados 

en el Bajo Urubamba. 
 
§ Obtener datos sobre la magnitud de la pesca de consumo (comercial y de 

subsistencia). 
 
§ Describir el estado de conservación de la zona y establecer un plan de 

monitoreo de la pesca. 
 
§ Caracterizar  la actividad pesquera y sus componentes: ambientes 

acuáticos, especies, pescadores, embarcaciones y artes de pesca.  
 
§ Determinación de la composición taxonómica y abundancia relativa de los 

peces utilizados como recursos alimenticios.  
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El personal que participa en su ejecución está constituido por dos ictiólogos y 
dos colaboradores hidrobiólogos, investigadores del Departamento de 
Ictiología, del Museo de Historia Natural de la UNMSM de Lima. 
 
EL PMPH incluye la colecta de datos limnológicos, colecta de muestras de 
perifiton, bentos y peces, así como entrevistas sobre la actividad pesquera en 
la zona mediante la utilización de formularios y una evaluación indirecta de 
las capturas para determinar composición por especies y la abundancia 
relativa o CPUE, expresada en kg/hora y kg/pescador. 
 
Para el relevamiento de información se utiliza una metodología basada en 
entrevistas a pescadores de las comunidades y encuestas, realizadas mediante 
formularios “ad hoc”, que se adjuntan en anexos del “Informe Final sobre la 
Actividad de Pesca e Hidrobiología en el Bajo Urubamba (Mayo 2003)”, de 
Ortega et al .  
 

El PMB requerirá un fuerte apoyo del PMPH para la obtención de información 
que permita la evaluación de indicadores de uso de recursos naturales 
propuesta. 
 

5 ESCALA ESPACIAL 
 
El estudio de indicadores de uso de recursos del PMB – Componente 
Upstream será realizado en las comunidades nativas que se listan a 
continuación:  
 
§ Nuevo Mundo. 
§ Kirigueti. 
§ Camisea. 
§ Shivankoreni. 
§ Segakiato. 
§ Cashiriari. 
 
 

6 ESCALA TEMPORAL 

 

En la tabla que se presenta a continuación se proponen las frecuencias para la 
utilización de los distintos instrumentos para la colecta de información de 
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campo en las comunidades. Esta propuesta deberá ser discutida y validada 
por los distintos participantes del PMAC. 
 

Instrumento Frecuencia de monitoreo propuesto 

Encuestas de pesca Mensuales (según PMPH) 
TERPs semestrales 
Mapa de recursos naturales semestral-anual 
Fichas de registro de consumo trimestrales 
Indicadores Sociales Según PMAC 
Censo comunal anual 

 
Los datos obtenidos y la evaluación de la información disponible sobre el uso 
de recursos naturales serán volcados en informes escritos que serán 
preparados semestralmente. 
 

7 SELECCIÓN DE INDICADORES DE USO DE RECURSOS 
 
A continuación se presentan los indicadores a ser monitoreados por el PMB 
con el fin determinar cambios en las principales actividades vinculadas a la 
explotación de los recursos naturales por parte de las comunidades nativas. 
 

7.1 CAZA 
 

7.1.1 Enfoque Metodológico 
 
Se obtendrá información en base a encuestas y fichas de registro a realizarse 
periódicamente en las comunidades así como en los TERPs, tanto para la 
obtención de datos cuali-cuantitativos de las capturas, como de los hábitos y 
sitios de caza.  
 
Se evaluará en conjunto con cada una de las comunidades y los científicos 
sociales intervinientes, la posible participación in situ de un equipo de 
investigación y monitoreo (interdisciplinario e intercultural) que permita 
monitorear cambios en la biodiversidad relacionada a la fauna silvestre a 
través de la información que puede obtenerse en la propia  actividad de 
cacería de la población local.  Desde esta perspectiva metodológica se requiere 
que el equipo de investigadores participe plenamente en todo el proceso de 
caza, durante el tiempo establecido por los cazadores y para las diferentes 
zonas de caza determinadas.  
 
Tiempo de recolección de datos: la colección de la información debe hacerse  
en dos momentos del año: en época de creciente y en época de vaciante.    
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5.1.1.1.1.1 Tabla de Selección de  parámetros a evaluar para la caza 
 

Componentes Parámetro 

Tecnología 

Tipo de arma: 
a) Arco 
b) Flecha 
c) Escopeta 
d) Trampas 
e) Otros 

 

Temporalidad 

Período: 
a) Creciente 
b) Vaciante 
Tiempo de viaje y tiempo de 
caza. 
 

Espacialidad Sitios de caza 
 

Especies 

Para cada especie registrar: 
a) peso 
b) sexo 
c) edad relativa 
d)  

Destino de la producción: 
(diferenciar carne, piel, plumas, 
etc.). 

a) autoconsumo familiar 
b) autoconsumo comunal  
c) venta 
d) intercambio 

 
7.1.2 Indicadores para la Caza 

 
Los indicadores para la caza que se proponen deberán ser relevados a partir 
de la información que será provista por cazadores de las comunidades.  Se 
trata de  realizar estimaciones precisas para cada comunidad y cada sitio de 
caza como: 
 
§ Importancia de especies animales más cazadas, sencillo ranking por 

número de ejemplares cazados en cada comunidad. 
 
§ Eficiencia de la caza (promedio de kg de carne o número de ejemplares/ 

hora de caza). 
 
§ Indice de caza (N° de animales cazados /km2/año). 
 
 

7.2.1.1 Tasa de Disfrute de la ictioFauna 
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§ N° de ejemplares por especie cazados en una unidad de tiempo/N° de 
individuos mayores de 5 años que se alimentan con las piezas de caza. 

 
§ Cantidad de biomasa por especie cazada en una  unidad de tiempo/N° de 

individuos mayores de 6 años que se alimentan con la especie. 
 
Se considera que los niños de 6 años y más realizan un consumo equivalente 
al de un adulto. Deberá prestarse especial atención a las prescripciones 
culturales en la dieta (v.g. proscripción del consumo de carne de alguna 
especie o un cierto grupo social). 
 
Esta tasa se aplicará a las especies de uso de subsistencia y comercial.  La 
captura de especies dañinas será monitoreada con otro indicador (Tasa de 
Densidad de especies dañinas en zonas pobladas).  
 
Metodología específica  
Se requerirá contar con un registro de ejemplares cazados por especie en el 
período entre monitoreos, previsto  dos veces al año, uno para la época de 
creciente y otra en la época de vaciante. 
 

7.1.2.2 Tasa de densidad de especies dañinas en zonas pobladas 
 
n N° de ejemplares por especie dañina cazados en una unidad de tiempo/ 

N° de habitantes residentes en la zona de captura. 
 

Los animales considerados dañinos son excluidos del cálculo de la Tasa de 
disfrute de la fauna porque las razones para su captura y su uso final están 
diferenciados en ambos casos.  Este indicador podrá ser interpretado como la 
respuesta de las especies no comestibles a la alteración de su hábitat y 
permitirá dar cuenta de las consecuencias de esa respuesta en las poblaciones 
humanas.  
 
Metodología específica: 
Se requerirá contar con un registro de ejemplares cazados por especie dañina 
en el período entre monitoreos, previsto en principio, una vez al año.  
 

7.1.2.3 Indicadores biológico-comunitarios 
Estos indicadores apuntan a complementar los datos obtenidos del muestreo 
biológico del PMB aprovechando el esfuerzo de muestreo multiplicado por la 
intervención de las comunidades nativas al integrarse a la ejecución del PMB. 
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Se obtendrán además datos precisos de la fauna utilizada por las comunidades 
a lo largo del ciclo anual.  
 
Abundancia y distribución de especies  
n Número de individuos por especie por sitio de caza. 

Permitirán estimar abundancias relativas de especies entre distintos sitios, 
y comparar si la presión de caza es relativamente más baja o más alta para 
una especie determinada, entre sitios o entre comunidades.  

 
Estado reproductivo de las especies cazadas  
n Proporción de hembras preñadas en un período de tiempo. 

Se requiere registrar el sexo del animal capturado, y si estaba preñado o 
no. En este caso, el número de crías que portaba. Permitirá evaluar la 
estacionalidad de la reproducción para las distintas especies de uso y 
estimar tasas de fecundidad. 

 
n Relación machos/hembras por especie capturados en un período de 

tiempo 
Permitirá detectar si existen patrones de actividad estacionales de machos 
o hembras evidentes por especie. 

 
Preferencias de hábitat 
n Cantidad de animales de cada especie cazados en cada tipo de hábitat. 

Este indicador permitirá reforzar otros datos colectados en el PMB para 
detectar hábitats que actúen como puntos de alta densidad o alta 
diversidad de especies, hábitats críticos o susceptibles, etc.  
 

Patrones de actividad  
n Cantidad de animales registrados en cada período del día. 
n Cantidad de animales registrados por estación.  

Podrán detectarse patrones de actividad en el día y por estación 
(seca/húmeda, vaciante/creciente). 
 

7.1.2.4 Estado, Conservación y Distancia de Sitios de Caza 
 
§ Número o superficie estimada de área de caza ( “manchales o collpas”) en 

uso por grupos de cazadores de la comunidad. 
§ Número de sitios de caza afectados por la operación del PGC/ Número 

total de sitios de caza en uso. 
§ Tiempo recorrido para acceder a sitios de caza. 
§ Cantidad de horas semanales dedicadas a la caza. 
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Las alteraciones que podrían generar los distintos componentes del PGC 
podrían tener repercusión en la pérdida total o parcial  de las “collpas” y los 
“manchales” de árboles frutales, que constituyen los principales sitios de caza 
para las comunidades. Estos cambios pueden implicar un aumento de las 
distancias recorridas en las excursiones de caza y la extensión de sus 
actividades a territorios de otras comunidades, dichos cambios podrán ser 
identificados mediante la realización de encuestas. 
 

7.1.3 Evaluación Comunitaria de la Caza en un TERP 
 
Se requerirá incluir como motivación en los TERP’s de cada comunidad las 
siguientes preguntas para la evaluación comunitaria de la caza: 
 
¿Algún miembro de la comunidad reportó la desaparición/deterioro –
reducción/ ocupación de un sitio de caza (collpa o manchal de frutales)? 
Describir la alteración incluyendo los medios y agentes que influyeron. Dar 
cuenta de si se trata de miembros de la misma comunidad, de otras 
comunidades o grupos sociales locales o de actividades o personal del PGC. 
 
¿Alguno de los grupos de cazadores de su comunidad se vio obligado a 
cambiar los lugares donde cazaba habitualmente?  
 
Se plantea además sugerir a las autoridades de cada comunidad la posibilidad 
de llevar un registro de las armas de fuego existentes.  El incremento de estas 
tiene impacto directo en las especies cazadas y  el número de capturas. 
 

7.2 PESCA 
 
Se realizará trimestralmente la encuesta a pescadores que es utilizada como 
parte de los instrumentos de la colección de información de actividades de 
pesca por el PMPH. 
 
Se utilizarán Fichas de Registro de Consumo que serán completadas por las 
familias participantes y colectadas por los monitores comunitarios del PMAC. 
 

7.2.1 Enfoque Metodológico 
Se obtendrá información en base a las encuestas que realiza periódicamente el 
PMPH en las comunidades tanto para la obtención de datos cuali-
cuantitativos de las capturas, como de los hábitos, artes y sitios de pesca. 
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También se colectará información en los TERPs que serán realizados para la 
evaluación del uso de recursos naturales en las distintas comunidades. 
 
Se evaluará en conjunto con cada una de las comunidades y los científicos 
sociales intervinientes, la posible participación in situ de un equipo de 
investigación y monitoreo (interdisciplinario e intercultural) que permita 
monitorear cambios en la biodiversidad relacionada a la fauna silvestre a 
través de la información que puede obtenerse en la propia  actividad de pesca 
de la población. Desde esta perspectiva metodológica se requiere que el 
equipo de investigadores participe plenamente en todo el proceso de pesca, 
durante el tiempo establecido por los pescadores y para los diferentes sitios de 
pesca determinados.  
 
Tiempo de recolección de datos: la colección de la información debe hacerse  
en dos momentos del año: en época de creciente y en época de vaciante.    
 
Para pesca individual o familiar, se requerirá contar con un registro de 
ejemplares pescados por especie en el período entre monitoreos, los que se 
prevé realizar, dos vez al año.  Ese registro puede lograrse implementando 
una ficha de registro de unidades domésticas u hogares cubriendo todos los 
indicadores presentados más adelante.  
 
Para pesca comunal también mediante encuestas en TERPs, además si se 
contará con el acuerdo previo de las comunidades, el equipo de investigación 
participaría de la actividad, para la evaluación de la misma. 
 
Tabla de Selección de parámetros para la pesca 
 

Componentes Parámetro 

Tecnología Tipo de arma: 
f) Arco 
g) Flecha 
h) Anzuelo 
i) Barbasco 
j) Redes 
k) Otros 

 
Temporalidad Período: 

a) Creciente 
b) Vaciante 
Tiempo de viaje y tiempo de 
pesca. 

Espacialidad Sitios de pesca 
 

Especies Para cada especie registrar: 
a) peso 



PROGRAMA DE MONITOREO DE  
BIODIVERSIDAD ZONA DE SELVA  

 TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ Y 

PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 

 

Tomo 2 
Pag. 76 

Componentes Parámetro 

b) tamaño 
c) número de ejemplares. 

Destino de la producción a) autoconsumo familiar 
b) autoconsumo comunal 
c)venta 
d)intercambio 

Quiénes realizan la actividad? a) mujer adulta 
b) hombre adulto 
a) niña (<14 años ) 
b) niño (<14 años) 

 
7.2.1.1 Tasa de disfrute de ictiofauna 

 
§ Número de ejemplares por especie pescados en una unidad de 

tiempo/Número de individuos mayores de 6 años que se alimentan con el 
producto de la pesca. 

§ Biomasa (kg) de especies de peces en una unidad de tiempo/ Número de 
individuos mayores de 6 años que se alimentan con el producto de la 
pesca. 

 

Esta medida fue propuesta como parte de un modelo de comparación entre 
patrones de caza propuesto por Redford & Robinson (1987).  
 
El cálculo de este indicador por separado para cada especie, permitirá 
identificar tendencias en el uso y el eventual aumento de la presión predadora 
sobre alguna de ellas.  
 

7.2.1.2 Estado, conservación y distancia de sitios de pesca 
 
n Número de sitios de pesca en uso por pescadores de la comunidad. 
n Número de sitios de pesca afectados por la operación del PGC/ Número 

total de sitios de pesca en uso. 
n Tiempo recorrido para acceder a sitios de pesca. 
n Cantidad de horas semanales dedicadas a la pesca. 
 
Las alteraciones que generaran los distintos componentes del PGC podrían 
tener repercusión en la pérdida total o parcial de especies de uso o en la 
relocalización de los lugares de pesca.  Estos cambios pueden implicar un 
aumento de las distancias recorridas en las excursiones de pesca y la extensión 
de sus actividades a territorios en uso por otras comunidades. 
 

7.2.1.3. Evaluación Comunitaria de la Pesca en TERP 
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Preguntas claves a realizar en el TERP: 
 
¿Algún miembro de la comunidad reportó la desaparición/deterioro –
reducción/ ocupación de un sitio de pesca?  Describir la alteración incluyendo 
los medios y agentes que influyeron.  Dar cuenta de si se trata de miembros de 
la misma comunidad, de otras comunidades o grupos sociales locales o de 
actividades o personal del PGC. 
 
¿Alguno de los grupos de pescadores de su comunidad se ha visto obligado a 
cambiar los lugares dónde pescaba habitualmente?  

 
7.3 RECURSOS FORESTALES MADERABLES Y NO MADERABLES 

 
Los productos que se colectan en el bosque pueden ser clasificados en dos 
categorías: maderables (se refiere a la tala para comercialización, la tala para 
uso doméstico como la leña y los materiales de construcción) y no maderables 
(incluye frutos, hierbas comestibles, medicinales, miel y huevos). 
 
El impacto de algunas prácticas locales sobre algunas especies de árboles 
frutales es negativo, dado que los árboles se cortan para recoger su fruto, lo 
que fuerza a recorrer distancias cada vez mayores para encontrar productos 
disponibles. Sin embargo, la población indígena ha creado técnicas de 
extracción que garantizan la forestación permanente, así por ejemplo  
seleccionan los árboles “madre” de especies valiosas, ejemplares a partir de los 
cuales se garantiza su reproducción. 
 
Uno de los factores que incide negativamente en la sostenibilidad del bosque y 
sus recursos forestales es la tala indiscriminada, pero también  la técnica 
agrícola de “roza y quema” realizada  en condiciones de  crecimiento 
demográfico, en espacios y fronteras territoriales delimitadas, afecta  la 
permanencia del bosque.  Una creciente presión demográfica impulsará a 
abrir nuevas áreas de cultivo o chacras, la rotación se hará en períodos cada 
vez más cortos y por tanto la posibilidad de recuperación del bosque será 
menor, con el consiguiente proceso de deforestación. 
 

7.3.1 Extracción de madera 
 
Indicadores 
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Tres indicadores del uso de recursos maderables pueden mostrar signos  del 
estado de estos recursos: 
 
§ Cambios en los materiales de construcción de las viviendas. 
§ N° de chacras  y extensión de las mismas por familia (bastará un registro 

anual en cada comunidad).  
§ Volumen de piezas de madera por especie en el puerto de Sepahua y por 

lugar de origen (Zona homogénea de uso). 
§  

7.3.2 Recolección de productos no maderables 
 
La obtención de recursos del bosque no maderables es una actividad de 
recolección que puede ser realizada durante la cacería, por lo que es 
conveniente llevar un  registro de especies de recolección obtenidas durante la 
salida de cacería, así como  incluir durante los TERPs una sección para trabajar 
con las mujeres sobre el tema de la recolección.  
 
Es de desctacar, la actividad de  recolección de especies de quelonios, 
principalmente “taricayas” (Podocnemis unifilis) y tortugas (Podocnemis 
expansa), altamente vulnerables a prácticas depredatorias fundamentalmente 
por personas ajenas a las comunidades en tanto las áreas de extracción, 
principalmente huevos para consumo humano y ejemplares hembras para 
venta, se encuentran generalmente lejos de las viviendas comunales.  
 
A diferencia de las experiencias en relación a la investigación de fauna, para 
estas especies de herpetofauna esta poco desarrollada una metodología 
participativa.  Sin embargo, dada su relativa importancia por ser especies en 
peligro de extinción (CITES Apéndice II. 1982) y su importancia dentro de la 
dieta  proteica de las poblaciones locales serán incluidas como especies claves 
dentro del PMB. 
 
Metodología  
 
El tema específico deberá ser tratado en los TERPs, en cada comunidad con 
población dedicada a  la extracción de huevos de tortugas, para: 
 
§ Realizar un diagnóstico. 
§ Delimitar los sitios y áreas de extracción. 
§ Formación de líderes locales como co-investigadores.  
 
Indicadores 
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Para este caso existen tres indicadores claves:  
 
§ N° de nidos. 
§ N° de huevos. 
§ N° de hembras. 
 
Dado que el desove se realiza en lugares de playa, y en períodos determinados 
por la vaciante  y la creciente del río, la espacialidad y temporalidad está fijada 
para realizar la investigación. 
 

8 SELECCIÓN DE INDICADORES SOCIALES  
 
El PMAC, se encuentra actualmente determinando los indicadores sociales 
que serán relevados en las comunidades, como parte del Subprograma de 
Recopilación de indicadores sociales. 
 
Como Línea de Base Ambiental podrán utilizarse los resultados del EIA/EIS 
de Lote 88 (ERM 2001), en relación a los indicadores que han sido relevados 
oportunamente en dicho trabajo. 
 

8.1 ANÁLISIS DE LOS GRUPOS SOCIALES, O GRUPOS DE INTERÉS  
 
Se realizará el análisis de los grupos sociales o grupos de interés, con el fin de 
identificar los procesos de cambio social en curso. 
 
Se relevarán datos que serán presentados en una serie de tablas que deberán 
ser elaboradas anualmente para registrar, no sólo el estado actual, sino el 
proceso de constitución y de cambios en la formación de los actores sociales 
del área de influencia del proyecto, en particular grupos que hacen uso de los 
recursos naturales, así como las relaciones entre los grupos de interés 
identificados y el PGC. 
 
§ Técnica:  TERPs. 
§ Instumentos: Mapa institucional, Diagrama de VENN.  
§  

8.2 RECOLECCIÓN DE DATOS SOCIALES, DEMOGRÁFICOS Y DE SALUD 
La recolección de datos sociales, demográficos y de salud será realizada por el 
PMAC.  Se trata de poder evaluar los cambios demográficos, a partir tanto del 
propio registro que llevan las autoridades comunales sobre los miembros de 
su comunidad, como los registros de indicadores sociales que realizará el 
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PMAC.   
 
Deberá incluirse como parte de la base de datos del PMB, información que 
permita advertir cambios en el volumen de población, en la estructura 
demográfica (por sexo y edad), así como en el número de viviendas y en la 
arquitectura y/o uso de materiales de las mismas. También se preparará, en 
base a los datos obtenidos, el Cuadro de pirámide de edades (para cada 
comunidad) y se realizarán evaluaciones periódicas de la nutrición infantil en 
función del perímetro braquial. 
 

8.3 EVALUACIÓN DE  LA PERCEPCIÓN SOBRE LOS RECURSOS NATURALES 
 
Se propone la siguiente metodología para conocer las percepciones de la 
población local sobre los recursos naturales, procesos de cambio sobre su 
calidad de vida y el estado de la biodiversidad así como sobre el impacto del 
PGC en los recursos naturales en uso por las comunidades nativas. 
 
Por las características sociales del ámbito del estudio de monitoreo, es la 
población machiguenga de las comunidades de impacto directo las que 
tendrán mayor participación, por ello la selección de instrumentos  privilegia 
aquellos que provienen de métodos y técnicas cualitativas como el Taller de 
Evaluación Rural Participativa (TERP),  esto permitirá establecer  diferencias 
entre la opinión por sexo (hombres y mujeres) y la opinión o percepción 
colectiva, así como la identificación de espacios, problemas y soluciones.  Los 
instrumentos más adecuados son: 
 
§ Cronología de eventos significativos (locales, nacionales) que han influido 

en sus territorios y recursos naturales. 
 
§ Estacionalidad, para establecer los cambios en los ciclos de agua, clima, 

etc. (períodos de lluvia y sequía, disponibilidad de agua, creciente o 
vaciante de los ríos, temperatura). 

 
§ Calendario cultural, se trata de lograr un calendario de actividades 

desagregado por sexo y edad, asociado a la estacionalidad (incluye 
actividades agrícolas, caza, pesca, recolección,  fiestas y celebraciones, etc) 
y las interferencias con las obras del PGC . 

 
Una parte del tiempo de los  TERPs, debe ser destinada a la explicación de las 
Fichas de Registro de consumo de recursos naturales por parte de los 
miembros de los hogares o unidades domésticas, para motivar a un mayor 
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número de jefes de familia a  participar mediante esta técnica en el proceso del 
monitoreo.  
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CAPITULO V 
ESTUDIO DE CAMBIOS A NIVEL DE 
PAISAJE  - INTERPRETACIÓN DE 
IMÁGENES REMOTAS  
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CAPITULO V 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente capítulo del PMB, Estudio de Cambios a Nivel de Paisaje – 
Interpretación de Imágenes, tiene como principales objetivos: 
 
1. Determinar una metodología para el análisis de imágenes remotas:  se 

propone una metodología para realización de estudios de las imágenes 
satelitales, que permita al PMB disponer de información sobre cambios 
ambientales, y la frecuencia con la que estos estudios deberán ser 
realizados. 

 
2. Establecer indicadores a Nivel Paisaje:  en base al Informe de Scoping del 

PMB (Sillero Zubiri et al, 2002). 
 
3. Determinar las actualizaciones del GIS del Lote 88: las modificaciones que 

fueron realizadas desde la revisión hecha en el Informe de Scoping del 
PMB, en el año 2002. 

 
4. Establecer un formato de entrega de datos para el GIS del Lote 88: se 

propone la normalización de los datos para su ingreso a la base de datos 
del GIS.  

 
La presente propuesta metodológica se basa en el Informe de Scoping del Plan 
de Monitoreo de Biodiversidad (PMB) del Bajo Urubamba (Sillero Zubiri et al, 
2002), considerando también las recomendaciones y comentarios recibidos en 
el Taller  de Monitoreo de  la Diversidad Biológica, realizado el 10 de 
diciembre de 2003 en Lima, donde participaron representantes de la Sociedad 
Civil Peruana y las empresas, de las comunidades nativas, de ONGs, del BID y 
otras partes interesadas. 
 

2 IMPORTANCIA DEL MONITOREO DE CAMBIOS A ESCALA DE PAISAJE 
 
La teledetección espacial provee imágenes remotas de la superficie terrestre 
que posibilitan detectar patrones biológicos a escala paisaje, que si bien deben 
ser validados a campo, permiten determinar unidades ambientales para su 
estudio.  Por otra parte, proveen de información muy útil relacionada con 
impactos ambientales de proyectos de infraestructura como: desmontes, 
procesos erosivos y asentamientos poblacionales, dado que pueden analizarse 
patrones espectrales específicos que caracterizan p.ej.: los tipos de cobertura 
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vegetal, suelos desnudos, cuerpos de agua, asentamientos humanos  y campos 
agrícolas.  
 
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. 
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, y sobre escalas espaciales amplias. 
 
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 y operaciones del 
PGC en el Lote 88 y su área de influencia. 
 
El uso de indicadores a nivel paisaje permitirá al PMB, la identificación de 
cambios ambientales en base a la interpretación de imágenes remotas.  
 

3 ESCALA ESPACIAL DEL MONITOREO A NIVEL DE PAISAJE 
 
El área de estudio del PMB a Nivel Paisaje comprende una superficie  
aproximada de 1.800 km2 en la cuenca del río Camisea, incluyendo el Lote 88 
y su área de influencia. Esta se encuentra ocupada mayormente por bosques 
prístinos o poco disturbados. Estos “bosques de tierra firme” ocurren en 
terrenos sobre el nivel de inundación y por lo tanto no están expuestos a 
anegamientos por flujos estacionales de los ríos. Se adjunta en Anexo Mapa de 
Ubicación General. 
 
Los paisajes afectados por actividades humanas en el Lote 88, no atribuíbles a 
las operaciones del PGC, se encuentran geográficamente restringidos e 
incluyen, entre otros: 
 
§ Áreas deforestadas en las inmediaciones de centros poblados, ocupadas 

por bosques en regeneración o “purmas”. 
§ Pastizales. 
§ “Chacras nuevas” con cultivos recientes anuales o permanentes. 
§  Áreas de cultivos como: plantaciones de yucas, plátanos y frutales.  
§ Vías de acceso y caminos abandonados cubiertas por vegetación 

sucesional (como en los alrededores de los pozos Cashiriari 2 y Pagoreni). 
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4 IMPACTOS AMBIENTALES DEL PGC IDENTIFICABLES A NIVEL PAISAJE 
 
Los impactos sobre la biodiversidad como consecuencia de las acciones del 
PGC, previamente identificados en la EIA/EIS del Lote 88 (ERM, 2001), se 
encuentran relacionados a las siguientes acciones del proyecto:  
 
§ Construcción y operación de la Planta Malvinas e instalaciones asociadas. 
§ Perforación y operación de los pozos de extracción en las plataformas San 

Martín 1 y San Martín 3. 
§ Tendido y operación de las líneas de conducción, desde las plataformas  

de los pozos hasta la Planta Malvinas.  
§ Relevamiento Sísmico 3D en un área de 1.200 km2. 
§ Futura perforación y operación de los pozos de extracción en las 

plataformas Cashiriari 1 y Cashiriari 3. 
§ Futuro tendido y operación de las líneas de conducción, desde las 

plataformas  de los pozos hasta la Planta Malvinas. 
 
Entre las consecuencias ecológicas del PGC que pueden verse reflejadas en 
patrones espaciales detectables a nivel paisaje se incluyen: 
 
§ la pérdida y fragmentación de hábitats. 
§ la modificación o “degradación” de hábitats. 
§ la invasión de especies exóticas. 
 

4.1 PÉRDIDA DE HÁBITATS  
 
§ En los sectores y tramos de afectación directa ocurrirán cambios en la 

distribución de las especies en el ámbito local, debido al reemplazo de 
unas por otras en la dinámica sucesional de la vegetación. Procesos 
sucesionales similares ocurrirán en clareos después de la deforestación y 
en suelos disturbados por los deslizamientos en masa del terreno.  

 
§ La deforestación y conversión de hábitat a la agricultura pueden ocurrir 

como consecuencia de un crecimiento demográfico o asentamiento de 
colonos, indirectamente promovido por la ejecución del PGC. 

 
4.2 MODIFICACIÓN O DEGRADACIÓN DE HÁBITATS  

 
§ Las comunidades ribereñas están expuestas a cambios por los efectos de 

los trabajos de infraestructura. Por ejemplo, la descarga sedimentaria 
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adicional que puede afectar a los lagos temporales en los meandros de los 
ríos y a las comunidades acuáticas que allí prosperan.   

 
§ Incrementos en la extracción selectiva de madera y a pequeña escala, 

resultan en la modificación de bosques nativos estructuralmente 
complejos en bosques secundarios simplificados o “purmas”.   

 
§ Los clareos del bosque dentro de áreas intactas generan cambios en las 

condiciones físicas (luz, temperatura y humedad) dentro del bosque 
prístino. Estos cambios resultan en alteraciones de la estructura y 
composición del bosque en los bordes del área disturbada, proceso 
conocido como “efecto de borde”. 

 
4.3 FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS 

 
§ La modificación y pérdida de hábitat puede resultar en la fragmentación 

de hábitats restringidos y en la fragmentación adicional de los parches 
remanentes de bosque prístino.  

 
§ Los procesos de fragmentación, principalmente en zonas disturbadas, 

pueden resultar en la formación de corredores biológicos, conectando 
parches de bosque, embebidos en una matriz de hábitat modificado. 

 
4.3.1 Invasión de Epecies Exóticas  

 
§ La propagación de especies exóticas invasoras se expresa en patrones 

espaciales determinados por el sitio de introducción y la distribución de 
hábitats vulnerables a la colonización (Kalkhan y Stohlgren 2000).  

 
§ Enfermedades y especies exóticas de plantas o animales pueden ser 

accidentalmente introducidas por el movimiento de equipo y personal 
asociados a las obras del PGC. En ciertos casos, especies exóticas invasoras 
pueden colonizar y propagarse a través de hábitats vulnerables, como por 
ejemplo: caminos, ríos, derecho de vía de líneas de conducción, hábitats 
ribereños o clareos artificiales de bosque.  

 
4.4 INDICADORES DE CAMBIOS A ESCALA DEL PAISAJE 

 
El informe de Scoping del PMB (Sillero Zubiri et al, 2002) propuso una serie de 
variables indicadoras para la determinación de cambios a escala paisaje en el 
PMB.  De las mismas se han seleccionado las presentadas en la Tabla 1. 
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Para cada una de las fechas establecidas en el cronograma que se presenta más 
adelante, se confeccionará un mapa de vegetación y un censo de cambios con 
el fin de evaluar, en forma  cualitativa y cuantitativa, las modificaciones 
producidas en cada período.  Se deberá determinar para tal fin las superficies 
y ubicaciones de los tipos de hábitats, como así también la de los siguientes 
sectores/eventos: 
 
§ Nuevos asentamientos. 
§ Desmontes por madereros.  
§ Desmonte diferencial (cambios en el habitat).  
§ Bosques en regeneración o “purmas”. 
§ Nuevas chacras. 
§ Astizales. 
§ Cultivos (yuca, plátanos, frutales).  
§ Rasgos de cambios en los procesos erosivos/acumulativos de los ríos.  
§ Deslizamientos naturales e inducidos por las obras (especialmente en los 

flowlines y los taludes de las locaciones de pozos). 
 
En cuanto a la fragmentación de una determinada unidad de vegetación se 
deberá extraer, de las imágenes remotas, las variaciones de las distancias 
mínimas (por fecha) entre los dos parches en que ha sido fragmentada por una 
determinada acción del proyecto obra (p.ej.: en los sectores en que un flowline 
separa una unidad dada) y las longitudes de los corredores que los separan.  
Se deberá analizar como varían en tamaño, forma y distribución los parches 
de hábitats específicos para cada período de monitoreo. 
 
Tabla 1: Lista de variables indicadoras para la determinación de cambios a 
escala paisaje en el PMB. 
 

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 hábitats 
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 Área de bosques con ciertas características Mapas de vegetación o 
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bosque nativo 
 
Efecto de borde 
 
 

estructurales (densidad de follaje,  capas,  
apertura del dosel arbóreo) 
 
Proporción del paisaje ocupada por bosque 
maduro y por bosques en otros estadios de 
sucesión 
 

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 
 
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. 

 
 

5 PLAN DE MONITOREO A NIVEL DEL PAISAJE 
 

5.1 INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA EL PMB 
 
PPC cuenta a la fecha con información disponible a partir de la cual se ha 
establecido esta propuesta de implementación del PMB en relación con el 
monitoreo a nivel de paisaje en el Lote 88 y área de influencia. Esto incluye 
distintos tipos de imágenes satelitales (de resoluciones y fechas diferentes) e 
información sobre infraestructura e instalaciones del proyecto, geología, 
geomorfología, hidrografía, biología, etc. almacenada en formato GIS.  
 
Por otra parte, PPC tiene previsto la compra regular de imágenes de alta 
resolución Ikonos y ha realizado una prueba de clasificación supervisada en 
dos áreas impactadas, a saber: Planta Malvinas y un sector del flowline SM1-
SM3. 
 

5.1.1 Imágenes Satelitales 
 
PPC dispone actualmente de una serie de imágenes satelitales que representan  
estadios  previos al inicio de las operaciones del PGC como así también otras 
que han sido obtenidas durante el desarrollo de las obras (sin embargo, estas 
últimas no en todos los casos cubren completamente el área).  
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Las imágenes satelitales disponibles son: 
 
§ Dos imágenes Landsat TM5 del año 1999-2000. De path/row 4/68 (del 

07/07/99) y 5/68 (del 17/08/00), cubren la totalidad del Lote 88. Son 
imágenes color, de tamaño de pixel de 28,5 m. 

 
§ Una imagen Landsat ETM7 de fecha de captación: 09/08/00, path/row 

5/68 de resolución radimétrica color, con resoluciones espaciales de 28,5 
m y 15 m. 

 
§ Dos imágenes del satélite de resolución mediana IRS, de fecha de 

captación: 26/07/99 y 06/10/99, que también cubren el Lote 88 
copmpletamente. Se trata de imágenes pancromáticas de 5 metros de 
resolución espacial. 

 
§ Una imagen sintética (merge) combinando la imagen IRS y Landsat, 

abarca la totalidad del Lote 88 y tiene una resolución final de 5 m, en color 
compuesto (Camisea5mSUTM18.bil). 

 
§ Dos imágenes Radar (Radarsat) de 25 y 12,5 m  de fecha de captación: 

07/04/01 y 21/04/01, como así también un modelo digital del terreno 
derivado de las mismas, con resolución final de 25 m.  

 
§ Imágenes Ikonos del Lote 88 completo, fecha de captación: 18 Agosto de 

2001, con resolución espacial de 4 m y espectral de 4 bandas (incluyendo 
la infrarroja). Cubre la totalidad del área en 8 fajas que fueron 
posteriormente reunidas en mosaico en una única imagen. Presentan un 
sector con nubosidad que afecta la visibilidad en el recorrido del flowline. 
Este sector fue cubierto por otra imagen Ikonos, que fue adquirida con 
posterioridad (16/01/02). 

 
§ Imagen Ikonos del flowline. Fecha de captación: 17/12/02. Con 

resolución color y  de 1 m de tamaño de pixel. Abarca una franja de 6.000 
m, desde Planta Malvinas hasta el pozo SM1. 

 
§ Imagen Ikonos del flowline. Fecha de captación: 15/09/03. De resolución 

espacial 1 m y color, cubre el mismo sector que la imagen anterior más 
una franja adicional que llega hasta el pozo SM3. 
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Como se mencionó antes, para el año 2004 existe una previsión de compra por 
parte de PPC de 1.000 km2 en imágenes Ikonos de 1 m de resolución. La 
adquisición se realizará en las dos ventanas climatológicas para la toma de 
imágenes remotas que estacionalmente se dan en los meses de marzo y 
noviembre. 
 
En cuanto a las imágenes satelitales ya adquiridas, se considera de utilidad 
para evaluar los impactos del PGC a nivel del paisaje las siguientes: 

 

§ la imagen sintética IRS/Landsat de 5 metros (pues representa el 
documento inicial previo a las operaciones). 

§ la imagen Ikonos del 2001 (que cubre, en color, todo el lote 88, a 4 m de 
resolución) y  

§ los dos juegos de imágenes Ikonos del 2002 y 2003.  
 
Estas últimas, si bien son de muy buena resolución (1m color) solo abarcan 
una faja sobre el flowline y las locaciones de la planta Malvinas y pozos SM1 y 
SM3 (ver Figura 1 y 2).  
 
La primera de dichas imágenes es importante porque fue la utilizada para la 
preparación del Mapa de unidades de vegetación que se presenta en el 
EIA/EIS del Lote 88 (ERM, 2001).  
 
La imágen Ikonos del 2001 permite trabajar con el Lote  88 completo y su área 
de influencia, con una mejor resolución que en el caso anterior, y 
temporalmente corresponde al inicio de las operaciones del PGC.  
 
Los juegos de imágenes Ikonos del 2002 y 2003 abarcan los sectores de 
impacto directo, con máximo de detalle posible para este tipo de imágenes, 
comparables con escalas a 1:5000 o 1:2.500.  
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Figura 1: Cobertura Ikonos color de 1m del año 2002. 

 
 

 
Figura 2: Cobertura Ikonos color de 1m del año 2003. 

 
5.1.2 Clasificación Supervisada 

Infosat, proveedor de imágenes satélites y software de procesamiento de 
imágenes, efectuó una clasificación supervisada de dos sectores del Lote 88 
durante la preparación del informe de Scoping.  Esta fue realizada con el 
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programa Ecognition, en base al cruce de las imágenes Ikonos con una serie 
de layers y datos que incluyeron: el mapa de vegetación del EIA/EIS del Lote 
88 (ERM, 2001), el modelo digital del terreno y observaciones de campo.  
 
A partir de dicha clasificación se produjeron mapas temáticos de clases mucho 
más complejos que los que fueron obtenidos para la realización del mapa de 
unidades de vegetación del EIA/EIS del Lote 88.  Estos requerirían de una 
nueva validación de campo y no se utilizarán como base para la propuesta de 
implementación del PMB debido a que la gran cantidad de clases hace 
virtualmente imposible el trabajo de campo con un número tan elevado de 
unidades ambientales.  
 
Los resultados del ensayo piloto realizado son de difícil interpretación 
respecto del mapa de vegetación de la EIA/EIS del Lote 88 (ERM, 2001), el 
cual fue validado mediante observaciones en el campo.  
 
Por lo anteriormente expuesto se ha previsto la realización de una 
interpretación manual de las imágenes remotas para la etapa inicial del PMB, 
y se propone, si es posible, se continúen los ensayos de clasificación 
supervisada a partir de la información de campo de la 1er. campaña de 
muestreo. 

 
5.1.3 Información disponible en GIS de PPC 

 
PPC a ampliado y actualizado el Sistema de Información Geográfica (GIS) que 
fue preparado inicialmente durante la EIA/EIS del Lote 88 (ERM, 2001), en 
formato Arcview 3.1.   Como primer paso se produjo la migración de toda esta 
información a ArcGis 8.x y luego esta fue actualizada. 
 
Si bien en general se han preservado las capas temáticas del GIS original 
como: mapa de vegetación, sensibilidad ambiental, geología, geomorfología, 
suelos, etc. Se efectuó la actualización de ciertas capas base como: La 
hidrografía y las correspondientes a la operación del Lote 88 ( Sísmica 3D, 
Traza de Flowline Planta Malvinas-SM1-SM3). La hidrografía fue actualizada 
a partir de una cartografía de mayor detalle (de escala 1:50.000). 
 
Según lo informado, actualmente se está realizando la modificación, con 
validación por los organismos pertinentes, correspondiente de los límites de 
los territorios de las comunidades nativas y reservas.  
 
En función de las necesidades identificadas se utilizarán para la 
implementación del PMB, las siguientes capas de información: 
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§ Mapa de vegetación. 
§ Hidrografía. 
§ Comunidades. 
§ Areas de uso de comunidades. 
§ Areas naturales protegidas. 
§ Area de sísmica 3D y límite del Lote 88. 
§ Senderos. 
§ Locaciones (planta, pozos, helipuertos, pista de aterrizaje, etc.). 
§ Traza definitiva del flowline Planta Malvinas-SM1-SM3. 
§ Traza estimada del flowline CASH1-CASH3. 
§ Trazado de líneas sísmicas. 
 

5.1.4 Metodología y frecuencia de los estudios con Imágenes Satelitales 
 
En base a la evaluación de  las imágenes satélites ya adquiridas y las que se ha 
previsto serán adquiridas en el futuro, se propone realizar interpretaciones 
manuales de la cobertura vegetal, siguiendo los criterios de unidades de 
vegetación (clase) establecidos en el EIA/EIS del Lote 88 (ERM, 2001).  
 
Las imágenes a utilizar serán Ikonos, en las dos resoluciones que se 
comercializan. Se propone el uso de estas imágenes debido a que se trata del 
satélite con la mejor frecuencia temporal de los existentes a nivel mundial (de 
2 a 3 días), lo que es de fundamental importancia para aumentar las 
probabilidades de adquisición de imágenes con baja cobertura de nubes. 
Debido a las dificultades climatológicas, los otros satélites tienen pocas 
posibilidades de proveer imágenes limpias con la frecuencia  establecida en el 
monitoreo propuesto. 
 
Otra razón de la elección realizada es la alta resolución espacial de dichas 
imágenes, que permite la identificación de procesos y rasgos que no son 
registrados por los satélites de resolución media (Landsat, IRS, Aster).  
 
Los mapas temáticos que serán obtenidos, permitirán completar con un mayor 
detalle el Mapa de Vegetación del EIA/EIS del Lote 88 (ERM, 2001). El análisis 
de cambios en los indicadores de pérdida de hábitat, permitirán identificar la 
expansión de áreas agrícolas, el cambio en los usos de la tierra y la pérdida de 
hábitats claves. Asimismo, la medición de área deforestadas por tipo de 
hábitat servirá para determinar tendencias y preferencias en el uso o 
explotación  del bosque, y para estimar tasas de deforestación. 
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Con la medición de cambio en los indicadores de modificación de hábitat es 
posible cuantificar el efecto de ciertos impactos (tala selectiva, efecto de borde)  
que solo se expresan como cambios estructurales en la vegetación. 
 
Igualmente, los muestreos regulares de vegetación incorporados en el diseño 
general del PMB serán utilizados para una validación continua de las 
clasificaciones de vegetación a nivel del paisaje.  
 
Se propone el mapeo de los rasgos indicadores y de unidades de vegetación a 
dos escalas y con dos frecuencias diferentes, en función de las dos 
resoluciones espaciales de las imágenes Ikonos disponibles: 
 
Lote 88 completo: Se propone el mapeo integral de unidades de vegetación e 
identificación de impactos (directos o indirectos) del PGC con imágenes de 4 
m de resolución.  
 
Teniendo en cuenta que el período de implementación inicial del PMB fue 
establecido en 5 años, se deberán realizar interpretaciones de estas imágenes 
cada 2,5 años, con el fin de disponer de información al inicio, en la etapa 
intermedia y final de dicho período.   
 
Los límites de este estudio serán las coordenadas: E 720.800 y E770.000 y S 
8.674.000 y S8.710.000, zona UTM 18 Sur.  Los límites deberán ser mantenidos 
con el fin de poder efectuar comparaciones cuantitativas de los cambios. Se 
calcularán las áreas totales de cada hábitat y demás rasgos, con el fin de 
determinar las variaciones totales y porcentuales identificadas, respecto de 
fechas anteriores: 
 
§ La interpretación se hará manualmente en pantalla. En caso de efectuarse 

por clasificación supervisada, esta deberá hacerse de tal manera que el 
mapa final se adecue a las clases ya descriptas en el EIA/EIS del Lote 88 
(ERM, 2001). 

 
§ Se seguirán los criterios de diferenciación de clase usados para el  mapa de 

vegetación del EIA/EIS del Lote 88 (ERM, 2001). Se generará así un mapa 
de vegetación comparable  con el efectuado en dicho estudio.  Se deberá 
evitar una subdivisión muy grande de clases dado que esto haría 
imposible de realizar el trabajo de campo (debido a la dificultad del 
terreno, consideraciones logísticas y al excesivo número de replicaciones 
necesarias).  
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§ Se discriminarán las clases de vegetación y otros rasgos que permitan 
obtener indicadores de cambios a nivel de paisaje. Estos han sido 
descriptos en detalle en el capítulo 8 del Informe de Scoping del PMB 
(Sillero Zubiri et al, 2002), que  sintéticamente son: 

 
- Nuevos asentamientos, 
- Desmontes por madereros, 
- Desmonte diferencial (cambios en el hábitat), 
- Nuevas chacras, 
- Pastizales,  
- Cultivos (yuca, plátanos, frutales), 
- Bosques en regeneración o “purmas”, 
- Rasgos de cambios en los procesos erosivos/acumulativos de los ríos, 
- Deslizamientos naturales inducidos por las obras (especialmente a lo 

largo del flowline y taludes de los pozos),  
 
§ Se calcularán el número y las áreas de cada rasgo para poder compararlos 

con los mismos eventos en fechas sucesivas y determinar variaciones 
superficiales de cada clase, porcentaje de deforestación por unidad de 
vegetación, etc. 

 
§ Las clases básicas de unidades de vegetación a monitorear serán: 
 

1. Bosques con pacales en terrazas (30 % de paca) 
2. Bosques con pacales en terrazas (80 % de paca) 
3. Bosques con pacales en colinas  
4. Bosques con pacales en montaña 
5. Bosques Primarios en montaña 
6. Bosques Primarios en colinas 
7. Áreas de Cultivo y/o Pastizales 
 

Areas de monitoreo de detalle: Se deberá realizar un mapa de vegetación y de 
cambios en detalle en los sectores impactados por el PGC, mediante imágenes 
Ikonos de 1 m de resolución. Estas interpretaciones se efectuarán una vez al 
año, teniendo en cuenta que PPC tiene previsto la adquisición de imágenes de 
1 m, en los dos meses en los que climatológicamente es más probable la 
obtención de imágenes sin nubes (marzo y noviembre).  
 
De las dos imágenes a disponer por año, se usará la que menor cantidad de 
nubes tenga o la que contenga los cambios en infraestructura más recientes.  
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Las áreas de detalle a estudiar serán: la Planta Malvinas, los flowlines 
correspondientes y los pozos SM1 y SM3. Esto representa una faja de 
aproximadamente 5 km de ancho como la de la Figura 2 y que tiene un 
recorrido aproximado de 35 km, con un área total de 175 km2.   
 
En estos sectores se relevarán con mayor detalle las obras, instalaciones y 
cambios generados por el PGC, como así también se deberá determinar, de ser 
posible, la distribución y superficie del efecto de borde. 
 
Por otra parte y dado que estaría prevista la perforación de los pozos 
Cashiriari 1 y 3 así como los flowlines correspondientes hasta el flowline 
troncal, en el año 2005 (ver Mapa de Ubicación General),  también se deberán 
incluir estos sectores como áreas de monitoreo de detalle a partir del año 2006.   
 

5.1.5 Fechas de control y Cronograma 
 
Las fechas de control para el análisis de cambio a nivel del paisaje quedan 
definidas de la siguiente manera: 
 
§ Mapeo de vegetación e indicadores del Bloque 88 completo y áreas de 

influencia (Ikonos de 4m): 
 

1. al inicio del PMB. 
2. a los 2.5 años de inicio del PMB. 
3. a los 5 años del PMB. 

 
§ Mapeo de vegetación e indicadores de la planta Malvinas, flowline y 

pozos SM1 y SM3 (Ikonos de 1m): 
 

1. una interpretación al año durante los 5 años del período inicial del 
PMB. 

 
§ Mapeo de vegetación e indicadores en el flowline Cashiriari y pozos 

Cashiriari 1 y Cashiriari 3 (Ikonos de 1m), a partir de la fecha de 
confirmación de dichas obras (estimativamente 2005-2006): 

 
1.una interpretación al año durante los años del período inicial del PMB. 
 

Como ya se expresó anteriormente, la información base inicial para el estudio 
secuencial de indicadores a nivel del paisaje es el EIA/EIS del Lote 88 (ERM, 
2001),  basada en imágenes satelitales Landsat y IRS de los años 1999 y 2000. 
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Para completar inicialmente el cronograma propuesto, se deberá realizar la 
interpretación de: 
 
§ Lote 88 completo: con imagen Ikonos del 2001, de resolución 4m. 
§ Área Planta Malvinas, flowlines y pozo SM1: con imagen Ikonos del 2002, 

de resolución 1 m (Figura 1). 
§ Area Malvinas, flowline y pozos SM1 y SM3: con imagen Ikonos del 2003, 

de resolución 1 m (Figura 2). 
 
Se presenta a continuación una tabla con un cronograma tentativo para el 
monitoreo de cambios a nivel del paisaje: 
 

Cronograma tentativo para la interpretación de imágenes y evaluación de 
cambios a Nivel de Paisaje en el Lote 88. 

 
Fecha Etapa Imagen satelital a usar 

Marzo-mayo de 2004 Interpretación Lote 88 
completo. 

Ikonos de 4 m del 2001 

Junio del 2004 Interpretación de detalle 
(Malvinas- flowline y pozo 
SM1) 

Ikonos de 1 m del 2002 

Julio de 2004 Interpretación de detalle 
(Malvinas- flowline y pozos 
SM1 y SM3). 

Ikonos de 1 m del 2003 

Enero-marzo de 2005  Interpretación Lote 88 
completo. 

Ikonos de 4 m del 2004 

Abril de 2005 Interpretación de detalle 
(Malvinas- flowline y pozos 
SM1 y SM3). 

Ikonos de 1 m del 2004 

Abril de 2006 Interpretación de detalle 
(Malvinas, flowlines y pozos 
SM1, SM3, Cash 1 y Cash 3. 

Ikonos de 1 m del 2005 

Enero-marzo de 2007  Interpretación Lote 88 
completo. 

Ikonos de 4 m del 2006 

Abril de 2007 Interpretación de detalle 
(Malvinas, flowlines y pozos 
SM1, SM3, Cash 1 y Cash 3). 

Ikonos de 1 m del 2006 

Abril de 2008 Interpretación de detalle 
(Malvinas, flowlines y pozos 
SM1, SM3, Cash 1 y Cash 3). 

Ikonos de 1 m del 2007 

Enero-marzo de 2009  Interpretación Lote 88 
completo. 

Ikonos de 4 m del 2008 

Abril de 2009 Interpretación de detalle 
(Malvinas, flowlines y pozos 
SM1, SM3, Cash 1 y Cash 3). 

Ikonos de 1 m del 2008 
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5.1.6 Formato y manejo de los datos generados 
 
Toda nueva información geográfica para ser incorporada al GIS deberá 
registrarse en un sistema de coordenadas geodésicas común, compatible con 
la base de datos preexistente, a saber: 
 
§ Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS 84). 
§ Proyección Transversal de Mercator, Zona 18 Sur. 
§ Semi eje mayor = 6379137.00 
§ Esferoide = 1/298.25 
§ Latitud de origen = 0° 
§ Longitud de origen = 75° West. 
§ Falso Este = 500.000 
§ Falso Norte = 10000000 
§ Factor de escala = 0.9996.  
 
El proceso de georreferenciación de los datos colectados a campo requiere del 
uso de: 
 
§ puntos control en el terreno. 
§ mapas precisos. 
§ sistemas globales de posición (GPS: global positioning systems).  
 
Para una correcta incorporación al GIS de PPC, los mapas de vegetación y 
rasgos indicadores obtenidos deberán ser entregados en formato digital 
georeferenciados compatibles con el GIS ya implementado (en capas ArcView 
o ArcGis).  
 
Para el caso en que los resultados o datos sean entregados en forma de tablas, 
estas deberán ser realizados en formato Excel-Access y con una 
georeferenciación que indique el lugar de recolección cumpliendo con el 
Modelo de Datos provisto por PPC, de tal manera de facilitar el ingreso de 
dicha información al GIS que actualmente maneja PPC.  
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El Sistema de Gestión de EHS Pluspetrol Perú Co.
Proyecto de Gas de Camisea

En octubre del año 2001 Pluspetrol comenzó con el diseño de un Sistema de Gestión de
EHS para el Proyecto de Gas de Camisea (Componente Upstream), basado en la estructura
indicada por la norma ISO 14001.

A partir de la realización de un GAP Analysis, en el cual se identificaron los elementos
existentes dentro de la empresa que podían enmarcarse dentro del proyecto, y aquellos
que sería necesario desarrollar.  En función de ello, se concibió el diseño del Sistema de
Gestión teniendo en cuenta las diversas etapas por las que transitaría el proyecto, en
especial la etapa de construcción y la de operación.

El más alto nivel directivo, a saber, la Gerencia Corporativa de Medio Ambiente,
Seguridad y Comunidades Nativas (EHS & CCNN) de Pluspetrol, prevé los recursos para
el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de EHS. En adición, el
Coordinador de Medio Ambiente de Lima es quien ha sido designado con roles,
responsabilidades y autoridad como para asegurar que los requisitos del Sistema se
establezcan y mantengan, así como para informar acerca del desempeño y estado de
desarrollo de dicho Sistema al más alto nivel directivo.  Asimismo, cada subproyecto
cuneta con supervisión de EHS & CCNN en las actividades de campo que se realizan, que
a su vez reportan al Coordinador de Medio Ambiente de Lima.

Como primer punto, se procedió a la formalización de la Política Corporativa de EHS,
cuyo contenido se acompaña a continuación:

POLITICA DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD

Pluspetrol Perú Corporation S.A. (Pluspetrol), una compañía internacional integral de energía,
establece los siguientes compromisos:

• Cumplir con la legislación aplicable y otros requisitos a los cuales la compañía se adhiera.

• Considerar la Gestión de EHS como una prioridad de la Compañía.

• Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente amigables a sus

empleados.

• Prevenir enfermedades ocupacionales y todo tipo de accidentes, contaminación e impactos

adversos al medio ambiente y comunidades.

• Operar haciendo un uso racional de la energía y de los recursos naturales.

• Llevar adelante la Gestión de EHS mediante programas de mejora continua, capacitando y

motivando al personal propio y contratado respecto a EHS.

• Promover esta Política a la comunidad y a partes interesadas.



Por otra parte, se generó el Procedimiento de Control de Documentos, que junto con el
procedimiento de Registros, se complementan para establecer un circuito de elaboración,
emisión, control, distribución y archivo de los documentos a generados y a generarse en el
marco del Sistema de Gestión.

En particular, y durante la etapa de construcción, los documentos elaborados estuvieron
destinados a definir pautas de trabajo y estándares gestión para el manejo de aquellos
impactos de mayor significancia identificados en el Estudio de Impacto Ambiental / Social
oportunamente aprobado por las autoridades pertinentes.  De este modo se dio respuesta
al gerenciamiento ambiental en una realidad dinámica, en permanente cambio y
desarrollada principalmente por contratistas.  Como ejemplo se citan los siguientes
documentos:

• PRO-02-02 Manejo de Residuos – Proyecto Camisea
• PRO-03-02 Clasificación de residuos – Proyecto Camisea
• PRO-05-01 Charla de 5 minutos
• PRO-06-01 Análisis de riesgo de tareas
• PRO-07-01 Inspección de Embarcaciones Fluviales – Lote 88
• PRO-08-01 Equipos críticos
• PRO-09-01 Informe de Accidentes
• PRO-10-01 Estándares Ambientales Aplicables
• PRO-11-01 Monitoreo Arqueológico
• PRO-12-01 Permisos de Trabajo
• PRO-13-01 Inspección de Elementos de izaje
• PRO-14-01 Manejo de Canteras
• PRO-15-02 Botaderos de Material Excedente de Obra
• PRO-16-01 Actividades de Desbosque
• PRO-17-01 Toma de Muestras Ambientales Aguas Superficiales – Lote 88
• DOC-19-01 Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad
• DOC-20-01 Plan de Contingencia Antropológico Sísmica 3D
• DOC-21-01 Reglamento de Tránsito Fluvial para el Río Bajo Urubamba
• DOC-22-01 Plan de Contingencia Antropológica para poblaciones en contacto

inicial o en aislamiento
• DOC-23-01 Código de Conducta (Proyecto Camisea)
• DOC-24-01 Condiciones de Contratación de Personal Local
• PRO-25-01 Establecimiento de “Plan de Control de Erosión“
• PRO-26-01 Manejo de Relleno Sanitario para Residuos no Peligrosos
• PRO-27-01 Quejas de Pobladores Locales - Area de Influencia del Proyecto
• PRO-28-01 Operación del Incinerador Hoval MZ 4
• DOC-29-01 Plan de Contingencia Epidemiológico - Lote 88
• DOC-30-01 Manual de Salud para Contratistas
• PRO-31-01 Estándares Ambientales Aplicables a Pisco



En este sentido, el desarrollo fue fortalecido con un proceso de auditorías externas y
periódicas a contratistas, encomendadas por Pluspetrol Perú Co. para evaluar la gestión
ambiental de las diversas empresas contratistas que desarrollan sus tareas en el Proyecto
Camisea, enmarcadas en lo pautado por el Procedimiento de Auditorías.

Para la etapa de operación, que se encuentra en su fase inicial, el objetivo radica en el
desarrollo de un sistema certificable de acuerdo a la norma ISO 14001 para la operación de
la Planta de Gas Malvinas, por lo que se encuentran en elaboración los documentos de
sistema pendientes de la etapa de construcción, y aquellos operativos relacionados a las
actividades de esta nueva etapa.

La base de datos de documentos que se ha generado como consecuencia de las tareas
relacionadas con el Sistema de Gestión (de acceso irrestricto para el personal de la
Compañía), ha sido concebida para dar el marco general a toda la documentación de
Medio Ambiente, Seguridad.

En especial, en lo que se refiere al Plan de Monitoreo de Biodiversidad en el Bajo
Urubamba, su planteo es perfectamente compatible con lo requerido en el punto 4.5.1. de
la Norma ISO 14001, Mediciones y Seguimiento, que requiere que la organización  mida y
realice el seguimiento periódico de las características claves de sus operaciones y
actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente.



INFORMACIÓN ESPECIES PROTEGIDAS EN LOTE 88

1. Fuente: Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea- Capítulo N° 4 “La Riqueza Natural y
Cultural de Camisea”- Anexo 4.2 Fauna “Especies listadas por UICN, Legislación Peruana  y
CITES”

La Lista Roja de la UICN y su equivalente Peruano

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  (UICN 2001)), considera
diversas categorías para la clasificación de especies en base a criterios que determinan
su estatus de conservación. Ellas son: Extinto (EX), Extinto en Estado Silvestre  (EW),
en Peligro Critico (CR), en Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT),
Preocupación Menor (LR), Datos Insuficientes, (DD) y  No Evaluado (NE).  Las
especies listadas en las categorías CR, EN y VU se consideran “amenazadas”. Todas las
especies listadas se encuentran en http://www.redlist.org/, que provee una base de datos
que permite realizar búsquedas de un taxon determinado.

A nivel nacional, la reglamentación para la conservación de la fauna amenazada en el
Perú está bajo el amparo del Decreto Supremo N° 158-77-AG, que define a las
categorías de amenaza de la siguiente manera: especies En Vías de Extinción (E),
Vulnerable (V), Rara (R), en situación Indeterminada (I).

El CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) incluye en sus
apéndices a aquellas especies que han sufrido algún cambio o decrecimiento drástico en
sus poblaciones debido a la excesiva caza o por comercio de sus productos derivados,
tales como pieles, dientes y huesos. CITES considera tres categorías en Apéndices, en el
Apéndice I incluye a todas las especies de animales y plantas sobre las que pesa un
mayor peligro de extinción; y la CITES prohíbe generalmente el comercio internacional
de especímenes de estas especies. No obstante, puede autorizarse el comercio de las
mismas en condiciones excepcionales, por ejemplo, para la investigación científica. En
el Apéndice II figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción
pero que podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio; el
comercio internacional de especímenes de estas especies puede autorzarse concediendo
un permiso de exportación o un certificado de reexportación; no es preciso contar con
un permiso de importación. En el Apéndice III figuran las especies incluidas a solicitud
de una pais que ya reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de
otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las misma; incluye a las
especies reguladas para propósitos de conservación por países particulares.

Las siguientes tablas muestran las especies de mamíferos, aves, anfibios y reptiles que
han sido registradas dentro del área de estudio y que presentan algún grado de amenaza
a nivel internacional, nacional y/o categoría CITES :



Anexo 4.2.a Anfibios

Especie IUCN PERÚ CITES

Dendrobates biolat   II

Dendrobates cf. Ventrimaculatus   II

Epipedobates femoralis   II

Epipedobates macero   II

Epipedobate pictus II

Anexo 4.2b Reptiles

Especie IUCN PERÚ CITES

Caiman crocodylus LR V II

Paleosuchus palpebrosus R II

 Melanosuchus niger LR I I

Clelia clelia II

Geochelone denticulata VU II

Podocnemis expansa LR II

Podocnemis unifilis VU V II

Anexo 4.2c Aves

Especie UICN PERÚ CITES

Sarcoramphus papa V

Amazona farinosa I

Amazona ochrocephala I

Ara ararauna V

Ara chloroptera V

Ara macao V I

Ara militaris VU V

Ara severa V

Pionus menstruus I

Pyrrhura rupícola I

Phaetornis koepckeae LR

Formicarius rufifrons LR



Especie UICN PERÚ CITES

Simoxenops ucayalae LR

Synallaxis cherriei LR

Hemitriccus rufigularis LR

Conothraupis speculifera LR

Cacicus koepckeae VU

Anexo 4.2d Mamíferos

Especie UICN PERÚ CITES

Caluromysiops irrupta VU

Caluromys lanatus LR

Chironectes minimus LR I

Marmosops parvidens LR

Monodelphis emiliae VU

Glironia venusta VU

Myrmecophaga  tridáctila VU V II

Tamandua tetradáctila V

Choloepus didactylus DD

Choloepus hoffmanni DD

Bradypus variegatus II

Priodontes maximus EN V I

Dasypus pilosus VU

Vampyrum spectrum LR

Choeroniscus intermedius LR

Rhinophylla fischerae LR

Artibeus obscurus LR

Artibeus concolor LR

Platyrrhinus infuscus LR

Sturnira magna LR

Vampyressa bidens LR

Diphylla ecaudata LR

Thyroptera lavali VU

Molossops abrasus LR



Especie UICN PERÚ CITES

Tonatia carrikeri VU

Callimico goeldii VU

Saguinus fuscicollis V II

Saguinus imperator VU V II

Saguinus mystax V II

Cebuella pigmaea V II

Saimiri sciureus boliviensis V II

Aotus spp. V II

Callicebus moloch brunneus V II

Alouatta seniculus V II

Pithecia monachus V II

Cebus albifrons DD V II

Cebus apella V II

Lagothrix lagotricha V II

Ateles paniscus E II

Atelocynus microtis DD I

Speothos venaticus VU R I

Procyon cancrivorus R

Potos flavus I

Lontra longicaudis DD E

Pteronura brasiliensis EN E I

Mustela africana DD I

Leopardus pardalis I I

Leopardus wiedii V I

Leopardus tigrinus LR

Panthera onca LR V I

Tapirus terrestris LR V II

Mazama americana DD

Mazama gouazoubira DD

Dinomys  branickii EN R

Isothrix bistriata LR

Neusticomys peruviensis EN



2. Fuentes consultadas para la elaboración del siguiente cuadro: Diversidad Biólogica
del Perú. Zonas prioritarias para su conservación. Propuesta. PROYECTO FANDE
1996.
Biodiversity Assessment and Monitoring of the Lower Urubamba, Región Perú. San
Martín 3 and Cashiriari 2 Well Sites.(SI/MAB).  no. 1.
Biodversity Assessment and Monitoring of the Lower Urubamba,Región Perú.
Cashiriari 3 and Cashiriari 2 Well Sites.(SI/MAB).  no. 1.
Smithsonian Institution 1996. Proceedings from Workshop on Biological and Cultural
Diversity of the Lower Urubamba/Shell Prospecting & Development (Peru).

ANEXOS :   LINEA BASE VEGETACION

CUADRO 20.    ESPECIES DE FLORA AMENAZADA IDENTIFICADA EN EL LOTE 88B
                                         EIA 2001                        EIA 2001

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN SITUACIÓN*

ARACACEAE Euterpe precatoria Huasaí V
Iriartea deltoidea Hacrapona V
Maurita flexuosa Aguaje V
Phytelephas macrocarpa Yarina V

BOMBACACEAE Ceiba pentandra Huimba V
Chorisia integrifolia Lupuna V

FABACEAE Cedrelinga catenaeformis Tornillo V
Amburana cearensis Ispingo V

CLUSIACEAE Calophylum brasiliense Lagarto caspi V
EUPHORBIACEAE Croton lechleri Sangre grado V

Hevea brasiliensis Shiringa V
JUGLANDACEAE Juglans neotropica Nogal V
MORACEAE Perebea humilis E
MYRISTICACEAE Virola duckei Cumala V
MELIACEAE Swietenia macrophylla Caoba E

V =  Vulnerable E = En vías de extinción

* A nivel nacional, la reglamentación para la conservación de la fauna amenazada en el Perú
está bajo el amparo del Decreto Supremo N° 158-77-AG, que define a las categorías de amenaza
de la siguiente manera: especies En Vías de Extinción (E), Vulnerable (V), Rara (R), en
situación Indeterminada (I).



INFORMACIÓN ESPECIES PROTEGIDAS EN LOTE 88

1. Fuente: Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea- Capítulo N° 4 “La Riqueza Natural y
Cultural de Camisea”- Anexo 4.2 Fauna “Especies listadas por UICN, Legislación Peruana  y
CITES”

La Lista Roja de la UICN y su equivalente Peruano

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  (UICN 2001)), considera
diversas categorías para la clasificación de especies en base a criterios que determinan
su estatus de conservación. Ellas son: Extinto (EX), Extinto en Estado Silvestre  (EW),
en Peligro Critico (CR), en Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT),
Preocupación Menor (LR), Datos Insuficientes, (DD) y  No Evaluado (NE).  Las
especies listadas en las categorías CR, EN y VU se consideran “amenazadas”. Todas las
especies listadas se encuentran en http://www.redlist.org/, que provee una base de datos
que permite realizar búsquedas de un taxon determinado.

A nivel nacional, la reglamentación para la conservación de la fauna amenazada en el
Perú está bajo el amparo del Decreto Supremo N° 158-77-AG, que define a las
categorías de amenaza de la siguiente manera: especies En Vías de Extinción (E),
Vulnerable (V), Rara (R), en situación Indeterminada (I).

El CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) incluye en sus
apéndices a aquellas especies que han sufrido algún cambio o decrecimiento drástico en
sus poblaciones debido a la excesiva caza o por comercio de sus productos derivados,
tales como pieles, dientes y huesos. CITES considera tres categorías en Apéndices, en el
Apéndice I incluye a todas las especies de animales y plantas sobre las que pesa un
mayor peligro de extinción; y la CITES prohíbe generalmente el comercio internacional
de especímenes de estas especies. No obstante, puede autorizarse el comercio de las
mismas en condiciones excepcionales, por ejemplo, para la investigación científica. En
el Apéndice II figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción
pero que podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio; el
comercio internacional de especímenes de estas especies puede autorzarse concediendo
un permiso de exportación o un certificado de reexportación; no es preciso contar con
un permiso de importación. En el Apéndice III figuran las especies incluidas a solicitud
de una pais que ya reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de
otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las misma; incluye a las
especies reguladas para propósitos de conservación por países particulares.

Las siguientes tablas muestran las especies de mamíferos, aves, anfibios y reptiles que
han sido registradas dentro del área de estudio y que presentan algún grado de amenaza
a nivel internacional, nacional y/o categoría CITES :
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Especie IUCN PERÚ CITES

Dendrobates biolat   II

Dendrobates cf. Ventrimaculatus   II

Epipedobates femoralis   II

Epipedobates macero   II

Epipedobate pictus II

Anexo 4.2b Reptiles

Especie IUCN PERÚ CITES

Caiman crocodylus LR V II

Paleosuchus palpebrosus R II

 Melanosuchus niger LR I I

Clelia clelia II

Geochelone denticulata VU II

Podocnemis expansa LR II

Podocnemis unifilis VU V II

Anexo 4.2c Aves

Especie UICN PERÚ CITES

Sarcoramphus papa V

Amazona farinosa I

Amazona ochrocephala I

Ara ararauna V

Ara chloroptera V

Ara macao V I

Ara militaris VU V

Ara severa V

Pionus menstruus I

Pyrrhura rupícola I

Phaetornis koepckeae LR

Formicarius rufifrons LR



Especie UICN PERÚ CITES

Simoxenops ucayalae LR

Synallaxis cherriei LR

Hemitriccus rufigularis LR

Conothraupis speculifera LR

Cacicus koepckeae VU

Anexo 4.2d Mamíferos

Especie UICN PERÚ CITES

Caluromysiops irrupta VU

Caluromys lanatus LR

Chironectes minimus LR I

Marmosops parvidens LR

Monodelphis emiliae VU

Glironia venusta VU

Myrmecophaga  tridáctila VU V II

Tamandua tetradáctila V

Choloepus didactylus DD

Choloepus hoffmanni DD

Bradypus variegatus II

Priodontes maximus EN V I

Dasypus pilosus VU

Vampyrum spectrum LR

Choeroniscus intermedius LR

Rhinophylla fischerae LR

Artibeus obscurus LR

Artibeus concolor LR

Platyrrhinus infuscus LR

Sturnira magna LR

Vampyressa bidens LR

Diphylla ecaudata LR

Thyroptera lavali VU

Molossops abrasus LR



Especie UICN PERÚ CITES

Tonatia carrikeri VU

Callimico goeldii VU

Saguinus fuscicollis V II

Saguinus imperator VU V II

Saguinus mystax V II

Cebuella pigmaea V II

Saimiri sciureus boliviensis V II

Aotus spp. V II

Callicebus moloch brunneus V II

Alouatta seniculus V II

Pithecia monachus V II

Cebus albifrons DD V II

Cebus apella V II

Lagothrix lagotricha V II

Ateles paniscus E II

Atelocynus microtis DD I

Speothos venaticus VU R I

Procyon cancrivorus R

Potos flavus I

Lontra longicaudis DD E

Pteronura brasiliensis EN E I

Mustela africana DD I

Leopardus pardalis I I

Leopardus wiedii V I

Leopardus tigrinus LR

Panthera onca LR V I

Tapirus terrestris LR V II

Mazama americana DD

Mazama gouazoubira DD

Dinomys  branickii EN R

Isothrix bistriata LR

Neusticomys peruviensis EN
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ARACACEAE Euterpe precatoria Huasaí V
Iriartea deltoidea Hacrapona V
Maurita flexuosa Aguaje V
Phytelephas macrocarpa Yarina V

BOMBACACEAE Ceiba pentandra Huimba V
Chorisia integrifolia Lupuna V

FABACEAE Cedrelinga catenaeformis Tornillo V
Amburana cearensis Ispingo V

CLUSIACEAE Calophylum brasiliense Lagarto caspi V
EUPHORBIACEAE Croton lechleri Sangre grado V

Hevea brasiliensis Shiringa V
JUGLANDACEAE Juglans neotropica Nogal V
MORACEAE Perebea humilis E
MYRISTICACEAE Virola duckei Cumala V
MELIACEAE Swietenia macrophylla Caoba E

V =  Vulnerable E = En vías de extinción

* A nivel nacional, la reglamentación para la conservación de la fauna amenazada en el Perú
está bajo el amparo del Decreto Supremo N° 158-77-AG, que define a las categorías de amenaza
de la siguiente manera: especies En Vías de Extinción (E), Vulnerable (V), Rara (R), en
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PROGRAMA DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LA
CALIDAD AMBIENTAL

1 OBJETIVO

El objetivo general del Programa de Monitoreo de Cumplimiento de la Calidad
Ambiental (PMCCA) es controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención y mitigación establecidos pro Pluspetrol para minimizar los impactos
ambientales negativos que puedan surgir a partir de sus operaciones de exploración y
explotación de hidrocarburos.

Los objetivos específicos del PMCCA son:

§ Evaluar la efectividad del Plan de Manejo Ambiental, en relación con el
cumplimiento de las medidas de mitigación, protección y prevención proyectadas en
el mismo.

§ Realizar un seguimiento periódico de los distintos factores ambientales con el fin de
establecer la afectación de los mismos en etapas tempranas que permitan la
implementación de medidas correctivas no consideradas inicialmente o
modificaciones de las ya existentes.

§ Proporcionar a las autoridades pertinentes y partes interesadas, información de la
calidad ambiental de las locaciones de operación de Pluspetrol y áreas de influencia,
y el grado de efectividad de las medidas de mitigación implementadas.

2 ALCANCE

Area de operación e influencia de cada uno de los subproyectos en el Lote 88.

3 ABREVIATURAS / DEFINICIONES

EM: Energía y Minas.
DGAA: Dirección General de Asuntos Ambientales.
DGH: Dirección General de Hidrocarburos.
RD: Resolución Directoral.
DS: Decreto Supremo.
EIA: Estudio de Impacto Ambiental.
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PMA: Plan de Manejo Ambiental.
PRO: Procedimiento Operativo.
PMCCA: Programa de Monitoreo de Cumplimiento de la Calidad Ambiental.
ISO: Organización Internacional de Estandarización.
SM:                 Método Estándar.
USEPA:          Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

§ Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Desarrollo del Yacimiento de Gas de
Camisea - Lote 88 (aprobado con R.D. N° 121-2002-EM/DGAA el 24 de abril del
2002).

§ PRO-10-02 Estándares Ambientales Aplicables al Lote 88.
§ PRO-17-01 Tomas de Muestras Ambientales - Aguas Superficiales –Lote 88.
§ Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua - DGAA.
§ Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones Gaseosas - DGAA.
§ D.S. 046-93 EM, Reglamento para la protección ambiental en las actividades de

hidrocarburos.
§ D.S. 09-95 EM, Modificación del reglamento para la protección ambiental en las

actividades de hidrocarburos.
§ R.D. 030-96-EM/DGAA, Niveles máximos permisibles para efluentes líquidos

producto de actividades de explotación y comercialización de hidrocarburos.

§ Sistema de Información Ambiental, DGAA - MEM.

5 RESPONSABILIDADES

§ Jefatura de Medio Ambiente: Informar a las autoridades y partes interesadas los
resultados del Programa.

§ Supervisión Medio Ambiente - Pluspetrol: Coordinar y revisar el PMCCA. Evaluar
las acciones correctivas.

§ Supervisión Medio Ambiente - Contratista a cargo de la prestación de servicios de
monitoreo y análisis ambiental: Cumplir con los lineamientos establecidos en las
bases técnicas incluidas en el contrato de servicios.
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6 INTRODUCCION

El ámbito de operación del Lote 88 y las áreas de influencia del Proyecto Gas de Camisea
se encuentra localizado en la parte sur-oriental del territorio peruano, en la región de la
selva.
Políticamente está ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convención,
perteneciente al departamento del Cusco.

Hidrográficamente, se encuentra en la Cuenca del Río Urubamba (Bajo Urubamba), que
forma parte de la cuenca del Río Ucayali, que a su vez integra el Sistema Hidrográfico
del Amazonas. Geográficamente, el Lote 88 está ubicado entre las coordenadas UTM:
8675000N a 8710000N y 786000E a 734000E.

El área total es de 1800 km2, abarcando la mayor parte de la cuenca del Río Camisea; y
parte de las nacientes de los ríos Paquiria y Mishaua, todos ellos confluentes por la
margen derecha del Río Urubamba. Así también, dentro de esta área se encuentra la
cabecera del Río Cashpajali, afluente del Río Manu.

El clima es tropical, con características de alta temperatura todo el año, alcanzando la
máxima absoluta 42°C. Desde el punto de vista de las precipitaciones se presentan dos
estaciones perfectamente definidas: una seca que abarca de mayo a setiembre u octubre,
y una lluviosa de diciembre hasta abril; sin embargo, a veces en diciembre e incluso en
enero, se presentan con escasas precipitaciones.

Las instalaciones y operaciones (sub proyectos) que se llevan a cabo son:

§ Construcción y operación de una planta separadora de gas y condensado e
instalaciones asociadas, en la localidad de Las Malvinas.

§ Perforación de pozos para extracción de gas.
§ Tendido y operación de las líneas de conducción desde las plataformas de

perforación hasta la planta de gas de Las Malvinas.
§ Prospección sísmica 3D.

El Programa de Monitoreo de Cumplimiento de la Calidad Ambiental (PMCCA)
presenta una descripción general de cada uno de los aspectos ambientales a ser
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monitoreados, detallando los parámetros, la metodología recomendada, la frecuencia y
las estaciones de monitoreo seleccionadas para cada uno de los subproyectos del Lote 88.

El monitoreo de cumplimiento de la calidad ambiental comprende:

§ Monitoreo de calidad del cuerpo receptor.
§ Monitoreo de calidad de los vertimientos de aguas residuales (doméstico e

industrial).
§ Monitoreo de agua subterránea.
§ Monitoreo de control de sedimentos.
§ Monitoreo de suelos.
§ Monitoreo de la calidad del aire.
§ Monitoreo de calidad de aire y emisiones gaseosas.
§ Monitoreo del ruido ambiental.

El presente documento está sujeto a cambios dependiendo del avance de cada subproyecto y los impactos
significativos que se deriven de los mismos.

7 MARCO LEGAL

La legislación ambiental aplicable a las operaciones de hidrocarburos (Ley N° 26221, capítulo IV,
artículo 61°) hace referencia al monitoreo del impacto ambiental de las actividades
hidrocarburíferas como el instrumento para efectuar verificaciones regulares de la prevención
del impacto y para la toma de medidas de control de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental, y de
ser necesario, la aplicación de medidas adicionales o alternativas para reducir el impacto no
previsto.

Adicionalmente el D.S. N° 046-93-EM titulado “Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos” señala el requerimiento de establecer un programa de monitoreo
de la calidad ambiental que muestre una serie de normas en las que se incluye los límites
permisibles, los parámetros ambientales a evaluar y los estándares (procedimientos) aplicables al
monitoreo.

La DGAA ha publicado guías de manejo ambiental y protocolos de monitoreo para la
calidad de agua, calidad de aire y emisiones gaseosas, los cuales son tomados como
referencia para la elaboración del presente documento.
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El Plan de Manejo Ambiental del Lote 88 considera el monitoreo de la calidad ambiental
como la principal herramienta para llevar a cabo la evaluación y seguimiento del
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

8 DESCRIPCION

El PMCCA ha sido dividido en sub programas de acuerdo a la matriz o recurso natural
evaluado.

A continuación se describe cada sub programa.

8.1 MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA

El monitoreo de calidad de agua en el Lote 88, establecido en el presente documento, está
basado en el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aguas para el sub-sector
hidrocarburos, emitido por la DGAA.

Este monitoreo incluye:

§ Monitoreo de calidad de agua superficial.
§ Monitoreo de calidad de vertimiento de agua residual (doméstico e industrial).
§ Monitoreo de control de sedimentos.

§ Monitoreo de agua subterránea.

8.1.1 Monitoreo de Agua Subterránea

En el Lote 88 se contará con una red de pozos de monitoreo instalado con el fin de
monitorear la calidad del agua subterránea a través del área del proyecto y para registrar
las fluctuaciones en el nivel de la superficie freática (ascensos y descensos de la napa).

Durante la etapa de construcción existirá el riesgo de contaminación de las aguas
subterráneas por efecto de disposición de líquidos o productos solubles con el agua,
sobre la superficie; y el entierro de substancias en el subsuelo, por encima del nivel
freático.
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8.1.2 Monitoreo de Calidad de Agua Superficial

El Río Urubamba es el principal curso de agua dentro del área de influencia del Lote 88.

Durante la fase construcción se incrementará significativamente el tráfico fluvial con
embarcaciones mayores a las usadas normalmente en el área y en mayor frecuencia,
existiendo riesgos de contaminación por posibles derrames y fugas.

El vertimiento de líquidos residuales tratados procedentes de los campamentos y
facilidades de operación establecidas, también podrían alterar la calidad del curso de
agua. Para monitorear la no afectación de la calidad del cuerpo receptor se ha establecido
el monitoreo de la calidad del agua superficial.

8.1.3 Monitoreo de la Calidad del Vertimiento de Agua Residual

Para cada uno de los sub proyectos se han establecido campamentos y facilidades de
operación, los cuales, de acuerdo a la actividad que realizan generarán vertimientos
líquidos (doméstico y/o industrial).

Vertimiento Doméstico
En los campamentos de cada sub proyecto se han instalado redes de recolección del agua
residual doméstica procedente de los servicios de lavandería, servicios higiénicos
públicos y habitaciones, los cuales son dirigidos a un sistema de tratamiento.

Una vez tratada el agua residual, es descargada en dirección a un curso de agua natural
(cuerpo receptor).

Con el fin de evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento se monitorea la calidad del
vertimiento.

Vertimiento Industrial
En las actividades de perforación, se obtienen efluentes líquidos a los cuales se les realiza
tratamiento previo a su descarga. El tipo de tratamiento que se emplea es de
sedimentación y desinfección.

8.1.4 Monitoreo de Control de Sedimentos

Las actividades de construcción en la Planta de Gas, Pista de Aterrizaje, Líneas de
Conducción y la Plataforma de Perforación pueden arrastrar sedimentos a los cursos de
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agua. Es por ello que se han identificado puntos para el control y monitoreo de la calidad
del agua enfocados al potencial de contribución de sedimentos al curso de agua receptor.

8.1.5 Parámetros, Metodologías y Frecuencia de Monitoreo

Los parámetros y métodos de ensayo empleados en el monitoreo de la calidad de agua
se presentan en la Tabla 1.

La frecuencia del monitoreo es mensual.

La realización del monitoreo esta a cargo de un Laboratorio externo debidamente
acreditado.

8.1.6 Estaciones de Monitoreo

Para el caso de los cursos de agua receptores (agua superficial) de vertimientos de agua
residual tratada, se han establecido estaciones de monitoreo aguas arriba y aguas abajo
del área de vertimiento.

Las estaciones aguas arriba estarán ubicadas a 500 m de la descarga. La ubicación de la
estación aguas abajo corresponde al punto en el que la descarga se ha mezclado
completamente con el agua receptora.

Las estaciones de monitoreo seleccionados para los vertimientos en cada uno de los sub
proyectos corresponden a las descargas de las plantas de tratamiento de agua residual,
esto es los puntos antes de que el vertimiento ingrese al curso de agua receptor
(quebrada o río).

Se elaborará un registro para cada estación de monitoreo según el sistema de
información ambiental (Anexo 1).

En el Anexo 2 se describen las estaciones de monitoreo de aguas del Lote 88.

8.1.7 Reporte de Datos y Resultados

Los resultados del análisis de Laboratorio son entregados a la Supervisión de Medio
Ambiente - vía correo electrónico y en copia impresa.
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La supervisión de Medio Ambiente es responsable de almacenar la información en una
base de datos, de tal manera que facilite su actualización periódica. Así también es
responsable de la evaluación de los resultados
Las acciones tomadas como respuesta a las observaciones derivadas de los resultados del
monitoreo, son informadas a la Jefatura de Medio Ambiente y serán registrados en la
base de datos.

La Jefatura de Medio Ambiente generará reportes internos y externos a las autoridades y
partes interesadas.

Los registros de resultados y datos serán retenidos por un período mínimo de dos años.
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Tabla 1. Parámetros y Metodología para el Monitoreo de Calidad de Agua

8.1.7.1.1 Metodología
Parámetro

Agua
Superficia

l

Agua
Subterráne

a

Vertimient
o

Doméstico

Vertimient
o

Industrial

Control de
Sedimentos

EPA SM

Caudal X - X X X - Otro: Cubo y cronómetro

Temperatura X X X X - - SM 2550-B

pH X X X X X 150.1 SM 4500-H+-B

Conductividad X X X X - 120.1 SM 2510-B

Sólidos Totales Disueltos X X X X - 160 SM 2540-C

Sólidos Suspendidos Totales X X X X X - SM 2540-D

Cloruros X X - X - 325.3 - 325.1 ó 325.3 SM 4500 Cl-B/C

Demanda Bioquímica de Oxígeno X X X X - 405.1 SM 5210-B

Demanda Química de Oxígeno X X X X - 410.1 SM 5520-B

Oxígeno Disuelto X X X X - 360.1 ó 360.2 SM 4500-O-G

Coliformes Totales X X X X 245.1 SM 9223-B

E. Coli X X X X - 245.1 SM 9223-B

Aceites y Grasas X X X X -  413.2 SM 5220 B/C/D

Hidrocarburos Totales de Petróleo
(TPH)

X X - - - 418.1 --

Fenoles X X X X - - SM 5530-C

Fósforo Total X X X X - - SM 4500 E
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8.1.7.1.1 Metodología
Parámetro

Agua
Superficia

l

Agua
Subterráne

a

Vertimient
o

Doméstico

Vertimient
o

Industrial

Control de
Sedimentos

EPA SM

Sulfatos X X X X - - SM 4500 B

Nitratos X X X X - - SM 4500 C

Nitrógeno Amoniacal X X X X - - SM 4500-NH3-C

Sulfuros X X X X - 376.1 ó 376.2 SM 4500-S-D

Cloro Residual / Cloro Total - - X - - - SM 4500-Cl-F

Bario Total X X X X - 208.1 ó 208.2 SM 3111B/D - 3500B/C

Cadmio Total X X X X - 213.1 ó 213.2 SM 3111B/C - 3500 B/C

Cromo Total X X X X - 218.1/2/3 SM 3111 B/C ó 3113 B -
3500B/C

Plomo Total X X X X - 239.1/2 SM 3111B/C ó 3113B -
3500B/C

Mercurio Total X X X X - 245.1 SM 3112B ó 3500-Hg-B
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8.2 MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE Y EMISIONES GASEOSAS

La Regulación de la Protección Ambiental para el sub sector Hidrocarburos establece el
monitoreo de fuentes de emisión y calidad de aire a requerimiento de la DGAA y cuando
sea necesario, para demostrar el cumplimiento de los niveles máximos permisibles (D.S.
046-93-EM).

El Plan de Manejo Ambiental del Lote 88 y el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire
y Emisiones emitido por la DGAA constituyen la base referencia del monitoreo de
calidad de aire y emisiones gaseosas.

8.2.1 Monitoreo Meteorológico

Las condiciones meteorológicas influyen de manera significante en los parámetros de
calidad de aire y emisiones gaseosas, por ello se ha instalado en el Lote una estación
meteorológica automática SIAP, modelo SM3840, se ubica en la latitud 11° 50’ 06,5” y
longitud 72° 56’ 58,7”, siendo las coordenadas UTM WGS84 723379E y 8690857N. La
estación cuenta con sensores que registran valores de temperatura, humedad relativa,
dirección de viento, velocidad de viento, precipitación y presión atmosférica.

Se cuenta con la estación hidrológica automática SIAP modelo SM3840, ubicación 11° 50’
32,5” latitud y  72° 56’ 58,5” longitud. Las coordenadas UTM WGS84 de su ubicación son
723379 E y 8690057N, registra datos de nivel de agua y precipitación.

Para el monitoreo de la calidad de aire y emisiones gaseosas se emplea un equipo móvil
automático marca Davis Monitor 2.

8.3 MONITOREO DE EMISIONES GASEOSAS

Las emisiones de gases de fuentes estacionarias y móviles, así como el tráfico de
transporte aéreo, fluvial y vehicular son las principales fuentes de emisión de gases en el
Lote 88.
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8.4 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

El principal impacto a la calidad de aire en las diferentes actividades del Lote 88 podría
resultar por el material particulado en suspensión proveniente de las actividades de
movimiento de suelos y movimiento de equipos y maquinaria pesada.

8.4.1 Parámetros, Metodologías y Frecuencia de Monitoreo

La frecuencia de monitoreo de emisiones gaseosas en fuentes estacionarias y la calidad de
aire será mensual.

Los parámetros, métodos de análisis recomendados para el monitoreo de calidad de aire
y emisiones gaseosas se detallan en las Tabla 2 y 3.

Tabla 2.   Parámetros y Metodologías en el Monitoreo de Emisiones Gaseosas en Fuentes Estacionarias

Parámetros Metodología Descripción Equipo

Temperatura ambiente Sensor tipo IC - Analizador gases
de combustión

Temperatura de gas Termométrico - Analizador gases
de combustión

EPA Método 3A

Determinación de
concentraciones de CO2 y O2

en emisiones de fuentes
estacionarias

Procedimiento de
Análisis

instrumental
Oxígeno

EPA Método de Prueba
Condicional

 (CTM) 022 -030
Método electroquímico

Analizador gases
de combustión

EPA Método 3A

Determinación de
concentraciones de CO2 y O2

en emisiones de fuentes
estacionarias (procedimiento

de análisis instrumental)

Procedimiento de
Análisis

instrumental
Dióxido de carbono

EPA Método de Prueba
Condicional

 (CTM) 022 -030
Método electroquímico

Analizador gases
de combustión

Dióxido de Azufre EPA Método 6C
Determinación de emisiones

de SO2 en fuentes
estacionarias

Procedimiento de
Análisis

instrumental

Monóxido de Carbono

EPA Método de Prueba
Condicional

 (CTM) 022 -030
Método electroquímico

Analizador gases
de combustión
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Parámetros Metodología Descripción Equipo

EPA Método 10B Determinación de Emisiones
de Monóxido de Carbono en

Fuentes Estacionarias

Procedimiento de
Análisis

instrumental

EPA Método 7E

Determinación de Oxidos de
Nitrógeno de Fuentes

Estacionarias

Procedimiento de
análisis

instrumental
Oxidos de Nitrógeno

EPA Método de Prueba
Condicional

 (CTM) 022 -030
Método electroquímico

Analizador gases
de combustión

EPA Método 5
Determinación de partículas

de fuentes estacionarias fuera
de la chimenea (out stack)

Muestreador
automático
isocinético

Material  Particulado

EPA Método 17

Determinación de partículas
de fuentes estacionarias con

el método de filtración dentro
de la chimenea (in stack)

Muestreador
automático
isocinético

Hidrocarburos totales EPA AP-42 Factores de Emisión

Cálculo en función
de horas de

operación y tipo de
combustible

Compuestos
Orgánicos Volátiles

EPA Método 18 Medición de compuestos
orgánicos en emisiones

gaseosas por cromatografía

Procedimiento de
análisis

instrumental

Tabla 3. Parámetros y Metodologías Requeridos en el Monitoreo de Calidad de Aire

Parámetros Período de medición Metodología

Dióxido de Azufre, SO2
1 hora a 24 horas

continuas

EPA Método
Fluorescencia

FED.REG.VOL 47

Monóxido de Carbono, CO 1 hora u 8 horas continuas EPA Método NDIR
(List D.R. and E.M.)

Oxidantes fotoquímicos, O3 1 hora continua
Fotometría UV

(método automático)
List D.R. and E.M.

Dióxidos de Nitrógeno, NOx 24 horas continuas
Quimiluminiscencia
(Método automático)

List D.R. and E.M.

Material particulado en
suspensión (PM10)

24 horas continuas

Separación inercial /
filtración

(Gravimetría) EPA HI-
VOL FED.REG.VOL

64
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Compuestos Volátiles
orgánicos, incluido BETX
(VOC’s)

24 horas continuas
EPA Método 18 TO-1

Plomo 24 horas continuas
Método para PM10

Espectofotometría de
absorción atómica

8.4.2 Estaciones de Monitoreo

La selección de las estaciones de monitoreo de la calidad de aire se realiza considerando
las áreas propensas a contaminación por actividades que se realizan a su alrededor, y que
afectan directamente a la salud de las personas, flora y fauna. Para la determinación de
las mismas se consideran factores meteorológicos.

Para el monitoreo de emisiones gaseosas se han seleccionados las fuentes fijas de emisión
gaseosa, siendo los equipos críticos en la etapa de construcción y perforación los
generadores e incineradores de residuos domésticos.

Las estaciones de monitoreo de emisiones gaseosas y calidad de aire se presentan en el
Anexo 3 y 4, respectivamente.

Se elaborará un registro para cada estación de monitoreo según el sistema de información
ambiental (Anexo 1).

8.4.3 Reporte de Datos y Resultados

Los resultados del análisis de laboratorio son entregados a la Supervisión de Medio
Ambiente en copia impresa y vía correo electrónico.
La información es almacenada en la base de datos de tal manera que facilite su
actualización periódica. La Supervisión de Medio Ambiente realiza la evaluación de
resultados.

Las acciones tomadas como respuesta a las observaciones derivadas de los resultados del
monitoreo, son informadas a la Jefatura de Medio Ambiente y serán registrados en la base
de datos.

La Supervisión de Medio Ambiente generará reportes internos y externos a las
autoridades y partes interesadas.

Los registros de resultados y datos serán retenidos por un período mínimo de dos años.
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8.5 MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL

La utilización de maquinaria pesada es fuente de ruidos localizados, aunque por períodos
de tiempo limitados.

La generación de ruido por fuentes móviles, proviene principalmente del vuelo de los
helicópetros y la navegación fluvial.

Se realiza el monitoreo mensual de niveles sonoros en cada uno de los sub proyectos con
el fin de prevenir y mitigar las emisiones de ruido que afectan directamente a los
residentes locales y a la fauna.

8.5.1 Metodología y Frecuencia de Monitoreo

La norma ISO 1996 es un estándar general de la descripción y mediciones de ruido
ambiental.

Para el ensayo se emplea un decibelímetro con filtros de bandas, en cumplimiento con la
metodología recomendada por el Banco Mundial.

Se realizará la medición del nivel de ruido diurno y nocturno en distintos períodos de
tiempo, con un estudio adicional de frecuencias.

La frecuencia de monitoreo establecida para el monitoreo de ruido es mensual.

8.5.2 Estaciones de Monitoreo

Los criterios empleados  para la selección de las estaciones de monitoreo de ruido
ambiental en cada uno de los sub proyectos están de acuerdo a los lineamientos del Banco
Mundial.

Para las estaciones fijas, se seleccionan las principales fuentes de contribución de ruido y
se consideran las condiciones de operación de las instalaciones, las condiciones climáticas
(viento y temperatura) y el grado de influencia de otras fuentes de ruido.

Las estaciones de monitoreo seleccionada en el Lote 88 se detallan Anexo 5.

Se elaborará un registro para cada estación de monitoreo según el sistema de información
ambiental (Anexo 1).
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8.5.3 Reporte de Datos y Resultados

La empresa contratista a cargo de la realización del monitoreo deberá entregar a la
Supervisión de Medio Ambiente –Lima el reporte de los resultados indicando la
descripción geográfica del área considerada, descripción de las características principales
de las fuentes de ruido pertenecientes al área, información de las condiciones climáticas
predominantes en el área.

El Supervisor de Medio Ambiente - Lima tendrá a su cargo la evaluación de los
resultados, y la distribución a la Supervisión de Campo.

Las acciones tomadas como respuesta a las observaciones derivadas de los resultados del
monitoreo, son informadas a la Supervisión de Medio Ambiente - Lima y serán
registrados en la base de datos.

La Supervisión de Medio Ambiente - Lima generará reportes internos y externos a las
autoridades y partes interesadas.

Los registros de resultados y datos serán retenidos por un período mínimo de dos años.

8.6 MONITOREO DE  SUELOS

Las perturbaciones ambientales, tales como la mezcla mecánica, la deposición del aire, los
derrames líquidos y el almacenamiento de residuos sólidos, pueden introducir una
variación adicional a los paisajes naturales y por consiguiente a la calidad de los suelos en
el área de operación. Es por ello que resulta de importancia el monitoreo periódico pata
su evaluación.

8.6.1 Parámetros, Metodologías y Frecuencias de Monitoreo

La metodología recomendada a emplear en el muestreo y conservación de muestras de
suelos es la establecida por la EPA SW-846. Sin embargo se puede aplicar una
combinación de muestreo selectivo, sistemático y al azar, el cual presenta un enfoque más
factible.

Los parámetros así como las metodologías recomendada para el análisis se detallan en la
Tabla 4, estos están basados en la Línea Base del EIA y las recomendaciones de la guía
ambiental del sub sector hidrocarburos para el muestreo y análisis de suelos.
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Tabla 4. Parámetros y Metodología para el Monitoreo de Suelos

Parámetros Metodología Referencia USEPA
pH Electrométrico 9040A
Conductividad Electrométrico 9050A
Relación de adsorción de sodio Colorimétrico, cálculo SM3113B ó SM3120B
Antimonio AA/ICP/ICP (AES) 3113B/3120B/6010
Arsénico AA/ICP/ICP (AES) 3113B/3120B/6010
Bario AA/ICP/ICP (AES) 3113B/3120B/6010
Cadmio AA/ICP/ICP (AES) 3113B/3120B/6010
Cromo total AA/ICP/ICP (AES) 3113B/3120B/6010
Cobalto AA/ICP/ICP (AES) 3113B/3120B/6010
Cobre AA/ICP/ICP (AES) 3113B/3120B/6010
Cianuro (total) Colorimétrico

Fluoruro Potenciómetro (Ion
selectivo) 340.2

Plomo AA/ICP/ICP (AES) 3113B/3120B/6010
Mercurio AA/ICP/ICP (AES) 7471A
Níquel AA/ICP/ICP (AES) 3113B/3120B/6010
Sulfuros Colorimétrico 9031 / 34
Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) GC/IR/gravimétrico 9074/418.1
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
(PAHs)

8240B/8260A 8270B

Compuestos orgánicos volátiles (VOC’s) GC/MS/HS/P&T 846

El monitoreo de suelos se realizará en el caso de eventos que pueden causar un impacto
ambiental al suelo, es decir alterar sus condiciones físicas y/o químicas, p.e. cada vez que
se detecte un derrame de líquido o sólidos peligrosos o la deposición de material
particulado contaminante.

El monitoreo de suelos facilitará la medida de evaluación del impacto ambiental y la toma
de decisiones de las acciones de remediación a aplicar.

En las estaciones fijas el monitoreo se realizará trimestralmente.

8.6.2 Estaciones de Monitoreo

Las estaciones de monitoreo de suelo serán establecidas en aquellas áreas que presentan
un potencial de contaminación, como son las zonas de almacenamiento de combustible y
la zona de almacenamiento temporal de residuos.

Las estaciones de monitoreo establecidas en el Lote 88 se presentan en el Anexo 6.
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Se elaborará un registro para cada estación de monitoreo según el sistema de información
ambiental (Anexo 1).

8.6.3 Reporte de Datos y Resultados

Los resultados serán emitidos a la Supervisión de Medio Ambiente  vía digital y en medio
físico.

La Supervisión de Medio Ambiente será responsable de la comparación y evaluación de
los resultados con los estándares respectivos. Asimismo, deberá recomendar las medidas
correctivas en caso de alguna disconformidad.

Los resultados de las muestras serán almacenados en una base de datos.

Las acciones tomadas como respuesta a las observaciones derivadas de los resultados del
monitoreo, son informadas a la Jefatura de Medio Ambiente y serán registrados en la base
de datos.

La Supervisión de Medio Ambiente generará reportes internos y externos para su
distribución a las autoridades y partes interesadas.

Los registros de resultados y datos serán retenidos por un período mínimo de dos años.

8.7 MONITOREO DE TOXICIDAD DE RESIDUOS

En las actividades realizadas se generarán residuos líquidos y sólidos los cuales serán
necesarios caracterizar desde el punto de vista de toxicidad, para la determinación de su
manipulación, almacenamiento y disposición final adecuada.

8.7.1 Parámetros, Metodologías y Frecuencia de Monitoreo

Los parámetros  a medir en la caracterización de toxicidad, así como la metodología
recomendada para su determinación se presentan en la Tabla 5.

La frecuencia de monitoreo estará condicionada a la generación de residuos de
características desconocidas.
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Tabla 5. Parámetros y Metodologías del Monitoreo de Toxicidad de Residuos

Parámetro Metodología

pH EPA SW-846- 9040-B
Hidrocarburos Totales de
Petróleo EPA 8015

Hidrocarburos Totales de
Petróleo - Alifáticos

EPA SW-846- Cromatografía

Hidrocarburos Policíclicos
Aromáticos

EPA 1311 / EPA 8270-
Cromatografía

Bario EPA SW-846- 1311
Níquel EPA SW-846-7000 AA
Cromo EPA SW-846-7000 AA
Plomo EPA SW-846-7000 AA
Mercurio EPA SW-846-7000 AA

8.7.2 Reporte de datos y Resultados

Los análisis de las muestras serán realizadas por laboratorios externos y los resultados
serán emitidos a la Supervisión de Medio Ambiente.

La Supervisión de Medio Ambiente será responsable de la comparación y evaluación de
los resultados con los estándares respectivos. Asimismo, el Supervisor Medio Ambiente
deberá informar los resultados a los responsables para la toma de medidas correctivas.

Los resultados de las muestras serán almacenados en la base de datos.

Las acciones tomadas como respuesta a las observaciones derivadas de los resultados del
monitoreo, son informadas a la Supervisión de Medio Ambiente y serán registrados en la
base de datos.

La Supervisión de Medio Ambiente generará reportes internos y externos para su
distribución a las autoridades y partes interesadas.

Los registros de resultados y datos serán retenidos por un período mínimo de dos años.
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ANEXO 1.  SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL

PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO

Nombre de la Empresa:

Nombre Unidad Operativa:

Nombre del Punto:

Clase de Punto:

Tipo de Muestra:

UBICACION
                    Distrito:

Provincia:

Departamento:

Cuerpo Receptor:

Cuenca:

Referencia:

COORDENADAS U.T.M. (WGS84)

Norte:

Este:

Altitud:

Zona:

8.8 

8.9 

8.10 

Hecho por: ___________________  Fecha: _____________________

E: Emisor

L: Líquida

R: Receptor

G: Gaseosa S: Sólida

Fotografía : Deberá ser tomada a un mínimo de 20 mts. de distancia del punto de monitoreo,
permitiendo reconocer el paisaje.
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ANEXO 2.  ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

Coordenadas UTM
SGW84

Estación

Este Norte

Sub proyecto Locación Descripción

AGUA SUBTERRÁNEA

L88-MAV-AS-01 750580  8696048 Planta de Gas Las Malvinas Campamento Pluspetrol - Las Malvinas; zona noroeste del Almacén de Residuos del
Campamento de Pluspetrol

L88-MAV-AS-02 723506 8690634 Planta de Gas Las Malvinas Campamento Pluspetrol - Las Malvinas; esquina noroeste del almacén de productos
químicos de la Perforación

L88-MAV-AS-03 723510 8690477 Planta de Gas Las Malvinas Planta de Gas - Las Malvinas; extremo noroeste de la Planta de Gas, frente a la
oficinas de Construcción

L88-MAV-AS-04 724195 8689286 Planta de Gas Las Malvinas Planta de Gas - Las Malvinas; zona noroeste de la Pista de Aterrizaje, entre el
generador eléctrico de la Pista de Aterrizaje y la sala de espera

L88-MAV-AS-05 724027 8690136 Planta de Gas Las Malvinas Planta de Gas - Las Malvinas; puerta de acceso a la Planta de Gas (lado sureste),
camino de acceso a la Pista de Aterrizaje

L88-MAV-AS-06 723653 8689916 Planta de Gas Las Malvinas Planta de Gas - Las Malvinas; extremo suroeste de la Planta de Gas, cerca de la puerta
de ingreso al Campamento de Logística

L88-MAV-AS-07 723418 8690110 Planta de Gas Las Malvinas Campamento Pluspetrol - Las Malvinas; cerca al Muelle 1

L88-MAV-AS-08 723531 8689668 Planta de Gas Las Malvinas Campamento Pluspetrol - Las Malvinas; zona de almacenamiento temporal de
combustible, Botadero Sur, camino del Campamento de Logística al muelle natural

L88-MAV-AS-09 723468 8690118 Planta de Gas Las Malvinas Campamento Pluspetrol - Las Malvinas; frente al surtidor de combustible del Patio de
Tanques de Combustibles

L88-MAV-AS-10 723590 8690135 Planta de Gas Las Malvinas Campamento Pluspetrol - Las Malvinas; esquina Sureste del Patio de Tanques de
Combustibles

L88-MAV-AS-11 723562 8690210 Planta de Gas Las Malvinas Campamento Pluspetrol - Las Malvinas; cerca de la trampa de acietes CPI
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Coordenadas UTM
SGW84

Estación

Este Norte

Sub proyecto Locación Descripción

L88-MAV-AS-12 723899 8690725 Planta de Gas Las Malvinas Las Malvinas; acceso a las Lineas de Conducción Las Malvinas - San Martín 01, antes
del cruce con el canal de derivación de aguas de la Pista de Aterrizaje

L88-MAV-AS-13 723421 8690344 Planta de Gas Las Malvinas Campamento Pluspetrol - Las Malvinas; cerca de los Generadores del Campamento,
al costado de la loza deportiva

L88-MAV-AS-14 723452 8690812 Planta de Gas Las Malvinas Campamento Pluspetrol - Las Malvinas; área de helipuertos al norte del campamento,
al costado de la bomba de transferencia de combustible a los helicópteros

L88-MAV-AS-15 723872 8689320 Planta de Gas Las Malvinas Las Malvinas; área de la ex-chancadora

CUERPO RECEPTOR

L88-SM1-CR-01 742432 8698323 Perforación San Martín 01 Quebrada s/n en la Plataforma San Martín 01, aguas arriba del punto de vertimiento
del efluente industrial

L88-SM1-CR-02 742358 8698363 Perforación San Martín 01 Quebrada s/n en la Plataforma San Martín 01, aguas abajo del punto de vertimiento
del efluente industrial

L88-FLO-CR-01 741786 8697384 Líneas de
Conducción

San Martín 02 Quebrada s/n en la Plataforma San Martín 02, aguas arriba del punto de vertimiento
del efluente doméstico

L88-FLO-CR-02 741483 8697811 Líneas de
Conducción

San Martín 02 Quebrada s/n en la Plataforma San Martín 02, aguas abajo del punto de vertimiento
del efluente doméstico

L88-CAM-CR-01 731367 8693820 Líneas de
Conducción

Río Camisea Río Camisea,  500 m aguas arriba del cruce de las líneas de conducción (Progresiva
10+000)

L88-CAM-CR-02 730576 8693998 Líneas de
Conducción

Río Camisea Río Camisea,  500 m aguas abajo del cruce de las líneas de conducción (Progresiva
10+000)

L88-CAM-CR-03 724366 8704146 Planta de Gas Río Camisea Río Camisea, antes de la confluencia con el río Urubamba

L88-URU-CR-01 724311 8688238 Planta de Gas Río Urubamba Río Urubamba, 500 m. aguas arriba de la descarga de efluentes del campamento de
Techint
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Coordenadas UTM
SGW84

Estación

Este Norte

Sub proyecto Locación Descripción

L88-URU-CR-02 723402 8689116 Planta de Gas Río Urubamba Río Urubamba, Punto intermedio entre las descargas de efluentes de los
campamentos de Techint y Pluspetrol, Logística

L88-URU-CR-03 723436 8691062 Planta de Gas Río Urubamba Río Urubamba, 500 m. aguas abajo de la descarga de efluentes del Campamento de
Pluspetrol - Las Malvinas

L88-URU-CR-04 723771 8705148 Planta de Gas Río Urubamba Río Urubamba, 500 m. aguas abajo de la confluencia de los Ríos Camisea y Urubamba

L88-URU-CR-05 715924 8707564 Sismica 3D Río Urubamba Río Urubamba, 500 m. aguas abajo de la descarga del campamento La Peruanita

L88-URU-CR-06 701860 8722447 Nuevo Mundo Río Urubamba Río Urubamba, 500 m. aguas arriba del campamento Nuevo Mundo

L88-URU-CR-07 702240 8725053 Nuevo Mundo Río Urubamba Río Urubamba, 500 m. aguas abajo de la descarga de efluentes del campamento
Nuevo Mundo

L88-MIP-CR-01 700201 8722560 Nuevo Mundo Río Mipaya Río Mipaya, antes de la confluencia con el río Urubamba

L88-PIC-CR-01 703936 8718257 Nuevo Mundo Río Picha Río Picha, antes de la confluencia con el río Urubamba

AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA

L88-MAV-ED-01 723511 8689490 Planta de Gas Las Malvinas Salida de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (RedFox 1) del Campamento
Pluspetrol, Logística - Las Malvinas

L88-MAV-ED-02 723361 8690472 Planta de Gas Las Malvinas Salida de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (RedFox 1) del Campamento
Pluspetrol - Las Malvinas; frente al Tópico Médico

L88-MAV-ED-03 723822 8690890 Planta de Gas Las Malvinas Salida de la Planta de Tratamiento de Agua Servidas (Rovic 1) del Campamento del
Consorcio STC - Las Malvinas

L88-MAV-ED-04 723361 8690645 Planta de Gas Las Malvinas Salida de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (Diapac) del Campamento de
Pluspetrol - Las Malvinas
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Coordenadas UTM
SGW84

Estación

Este Norte

Sub proyecto Locación Descripción

L88-MAV-ED-05 723329 8690650 Planta de Gas Las Malvinas Salida de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (RedFox 2) del Campamento
Pluspetrol - Las Malvinas

L88-MAV-ED-06 723510 8689492 Planta de Gas Las Malvinas
Salida de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (RedFox 2) del Campamento
Pluspetrol, Logística - Las Malvinas

L88-MAV-ED-07 723741 8691162 Planta de Gas Las Malvinas
Salida de la Planta de Tratamiento de Agua Servidas (Rovic 2) del Campamento del
Consorcio STC - Las Malvinas

L88-NMO-ED-01 702697 8722600 Nuevo Mundo Nuevo Mundo
Salida de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (EcoJet) del Campamento
Pluspetrol - Nuevo Mundo

L88-FLO-ED-01 731246 8694074
Líneas de

Conducción

Campamento Prog.
10+650           Tramo: Las
Malvinas - San Martín 01

Salida de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (Rovic) del Campamento del
Consorcio Sade-Skanska-JJC, Progresiva 10+650

L88-FLO-ED-02 738274 8694804
Líneas de

Conducción

Campamento Prog.
20+000           Tramo: Las
Malvinas - San Martín 01

Salida de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (Rovic) del Campamento del
Consorcio Sade-Skanska-JJC, Progresiva 20+000

L88-FLO-ED-03 741696 8697763
Líneas de

Conducción San Martín 02
Salida de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (Rovic) del Campamento del
Consorcio Sade-Skanska-JJC, San Martín 02

L88-SM1-ED-01 742175 8698096 Perforación San Martín 01
Salida de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (Blue Dolphin 1) del
Campamento Pluspetrol - San Martín 01

L88-SM1-ED-02 742221 8698243 Perforación San Martín 01
Salida de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (Blue Dolphin 2) de la
Plataforma de perforación, San Martín 01

L88-SM1-ED-03 742193 8698082 Perforación San Martín 01
Salida de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (Ecojet 1) del Campamento
Pluspetrol - San Martín 01

L88-SM1-ED-04 742191 8698080 Perforación San Martín 01
Salida de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (Ecojet 2) del Campamento
Pluspetrol - San Martín 01

L88-SM3-ED-01 750760 8696107 Perforación San Martín 03
Salida de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Campamento de Corpesa -
San Martín 03
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Coordenadas UTM
SGW84

Estación

Este Norte

Sub proyecto Locación Descripción

AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL

L88-SM1-EI-01 742411 8698234 Perforación San Martín 01
Sistema de tratamiento de agua industrial Tanques Australianos, punto de muestreo
en el último tanque australiano, previo a la descarga al ambiente

CONTROL DE SEDIMENTOS

L88-FLO-CS-01 725126 8692294
Líneas de

Conducción Progresiva Líneas de Conducción Las Malvinas - San Martín 01; quebrada en la progresiva 2+100

L88-FLO-CS-02 726300 8693253
Líneas de

Conducción Progresiva Líneas de Conducción tramo Las Malvinas - San Martín 01; quebrada de la progresiva

L88-FLO-CS-03 726309 8693194
Líneas de

Conducción Progresiva
Líneas de Conducción tramo las Malvinas - San Martín 01; canal de drenaje en la
progresiva

L88-FLO-CS-04 730292 8693019
Líneas de

Conducción Progresiva
Líneas de Conducción tramo Las Malvinas - San Martín 01; quebrada Purocari
(progresiva )

L88-FLO-CS-05 735629 8694789
Líneas de

Conducción Progresiva
Líneas de Conducción tramo Las Malvinas - San Martín 01; quebrada Sachavacay
(progresiva )

L88-MAV-CS-01 724477 8688098 Planta de Gas Las Malvinas Canal al final de la pista de aterrizaje

L88-MAV-CS-02 724380 8688824 Planta de Gas Las Malvinas Canal en el centro de la pista de aterrizaje . Incluir Progresiva

L88-MAV-CS-03 723405 8689963 Planta de Gas Las Malvinas Tubería de drenaje en el muelle

L88-MAV-CS-04 723911 8690624 Planta de Gas Las Malvinas Frente a la planta de gas

L88-MAV-CS-05 723361 8690486 Planta de Gas Las Malvinas Canal frente a planta de tratamiento de agua residual del campamento de Pluspetrol
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Coordenadas UTM
SGW84

Estación

Este Norte

Sub proyecto Locación Descripción

L88-MAV-CS-06 723531 8690454 Planta de Gas Las Malvinas Cruce de canales detrás de almacenes de Pluspetrol

L88-MAV-CS-07 723337 8690621 Planta de Gas Las Malvinas Canal de concreto detrás del incinerador

L88-NMO-CS-01 702717 8722608 Nuevo Mundo Nuevo Mundo Sedimentador de concreto al final de planta de tratamiento (Puente de concreto)

L88-NMO-CS-02 702626 8723346 Nuevo Mundo Nuevo Mundo Canal en centro de pista de aterrizaje
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ANEXO 3.  ESTACIONES DE MONITOREO DE EMISIONES GASEOSAS

Coordenadas UTM
SWG84Estación

Este Norte
Sub proyecto Locación Descripción

L88-MAV-EG-01 723426 8690358 Planta de Gas Las Malvinas
Chimenea del Generador del Campamento Pluspetrol - Las
Malvinas, área C1. Marca Caterpillar, modelo D343, s/n CAT
H9ESO3804

L88-MAV-EG-02 723331 8690521 Planta de Gas Las Malvinas
Chimenea del Generador del Campamento Pluspetrol - Las
Malvinas, área C2. Marca Caterpillar, modelo D343, s/n 62B1508

L88-MAV-EG-03 723368 8690609 Planta de Gas Las Malvinas
Chimenea del Incinerador de Residuos Industriales,
Campamento Pluspetrol - Las Malvinas. Marca Hoval, s/n
102053-2001

L88-MAV-EG-04 723368 8690601 Planta de Gas Las Malvinas
Chimenea del Incinerador de Residuos Orgánicos, del
Campamento Pluspetrol - Las Malvinas. Marca International
Incorporated, modelo Nº 200CA s/n 96313

L88-MAV-EG-05 724209 8689285 Planta de Gas Las Malvinas
Chiminea del Generador de la Pista de Aterrizaje - Las Malvinas.
Marca , modelo Nº P44E1, serial Nº 6ABL001822

L88-MAV-EG-06 724209 8689285 Planta de Gas Las Malvinas
Chimenea del Generador del Campamento del Consorcio STC -
Las Malvinas.

L88-MAV-EG-10 724209 8689285 Planta de Gas Las Malvinas
Chimenea del generador del campamento de Pluspetrol -
Logística, Marca Cummins, modelo 175DGFB, serie E970638999

L88-MAV-EG-11 Planta de Gas Las Malvinas
Chimenea del Generador del Campamento de Logística
Pluspetrol - Las Malvinas.

L88-NMO-EG-01 702311 8722289 Nuevo Mundo Nuevo Mundo
Chimenea del Incinerador de Residuos Orgánicos, Campamento
Pluspetrol - Nuevo Mundo. Marca International Incorporated,
modelo Nº 200-CA s/n Nº 96315

L88-NMO-EG-02A 702742 8722561 Nuevo Mundo Nuevo Mundo
Chimenea Izquierda del Generador de Campamento Pluspetrol -
Nuevo Mundo. Marca Perkins, modelo P450, s/n C070279/01

L88-NMO-EG-02B 702742 8722561 Nuevo Mundo Nuevo Mundo
Chimenea Derecha del Generador de Campamento Pluspetrol -
Nuevo Mundo. Marca Perkins, modelo P450, s/n C070279/01

L88-NMO-EG-03A 702755 8722554 Nuevo Mundo Nuevo Mundo
Chimenea Izquierda del Generador de Campamento Pluspetrol -
Nuevo Mundo. Marca Perkins, modelo P450, s/n C070279/02
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Coordenadas UTM
SWG84

L88-NMO-EG-03B 702755 8722554 Nuevo Mundo Nuevo Mundo
Chimenea Derecha del Generador de Campamento Pluspetrol -
Nuevo Mundo. Marca Perkins, modelo P450, s/n C070279/02

L88-NMO-EG-04 Nuevo Mundo Nuevo Mundo
Chimenea del Generador de Campamento Pluspetrol - Nuevo
Mundo. Marca Perkins, modelo P60, s/n 2662C/001

L88-FLO-EG-01 731109 8694126
Líneas de

Conducción
Progresiva 10+650

Tramo: Las Malvinas - San Martín 01

Chimenea del Generador del Campamento del Consorcio Sade-
Skanska-JJC, progresiva 10+650. Marca CUMMINS, modelo
85DGDB, s/n G970642830

L88-FLO-EG-02 738114 8694893
Líneas de

Conducción
Progresiva 20+000

Tramo: Las Malvinas - San Martín 01

Chimenea del Generador del Campamento del Consorcio Sade-
Skanska-JJC, progresiva 20+000. Marca CUMMINS TGR 349,
modelo 85DGDB s/n E94543484

L88-FLO-EG-03 741803 8697665
Líneas de

Conducción San Martín 02
Chimenea del Generador del Campamento del Consorcio Sade-
Skanska-JJC, San Martín 02. Marca Modasa, modelo MLS-210,
s/n 68845-2X00585 (GED-40)

L88-FLO-EG-04
Líneas de

Conducción San Martín 02
Chimenea del Generador del Campamento del Consorcio Sade-
Skanska-JJC, San Martín 02. Marca Modasa, modelo MLS-150 s/n
67645X00530H (GED-091)

L88-SM1-EG-01 742329 8698242 Perforación San Martín 01
Chimenea del Generador de la Plataforma de Perforación San
Martín 01. Marca Cummins, modelo VTA28G, s/n 25174312
(012101)

L88-SM1-EG-02 742328 8698246 Perforación San Martín 01
Chimenea del Generador de la Plataforma de Perforación San
Martín 01. Marca Cummins, modelo VTA28G, s/n 25174513
(011338)

L88-SM1-EG-03 742327 8698248 Perforación San Martín 01
Chimenea del Generador de la Plataforma de Perforación San
Martín 01. Marca Cummins, modelo VTA28G, s/n 25232535
(012109)

L88-SM1-EG-04 742326 8698251 Perforación San Martín 01
Chimenea del Generador de la Plataforma de Perforación San
Martín 01. Marca Cummins, modelo VTA28G, s/n 25174311
(011210)

L88-SM1-EG-05 742325 8698254 Perforación San Martín 01
Chimenea del Generador de la Plataforma de Perforación San
Martín 01. Marca Cummins, modelo VTA28G, s/n 25174310
(011204)

L88-SM1-EG-06 742324 8698257 Perforación San Martín 01 Chimenea del Generador de la Plataforma de Perforación San
Martín 01. Marca Cummins, modelo VTA28G, s/n 25174314
(011214)



CÓDIGO: DOC- XX- 01 FECHA DE APROBACIÓN: 04-11-02 PÁGINA

PROGRAMA DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL

30

Coordenadas UTM
SWG84

L88-SM1-EG-07 742322 8698259 Perforación San Martín 01
Chimenea del Generador de la Plataforma de Perforación San
Martín 01. Marca Caterpillar, modelo 3412, s/n 81Z19568 (011212)

L88-SM1-EG-08 742321 8698262 Perforación San Martín 01
Chimenea del Generador de la Plataforma de Perforación San
Martín 01. Marca Caterpillar, modelo 3412, s/n 81Z19570 (011216)

L88-SM1-EG-09 742320 8698265 Perforación San Martín 01
Chimenea del Generador de la Plataforma de Perforación San
Martín 01. Marca Caterpillar, modelo 3412, s/n 81Z25570 (011208)

L88-SM1-EG-10 742319 8698268 Perforación San Martín 01
Chimenea del Generador de la Plataforma de Perforación San
Martín 01. Marca Caterpillar, modelo 3412, s/n 81Z25571 (011206)

L88-SM1-EG-11 742195 9698106 Perforación San Martín 01
Chimenea del Generador del Campamento Pluspetrol - San
Martín 01. Marca Caterpillar, modelo 3306, s/n 9NR01367
(011242)

L88-SM1-EG-12 742190 8698100 Perforación San Martín 01
Chimenea del Generador del Campamento Pluspetrol - San
Martín 01. Marca Caterpillar, modelo 3306, s/n 9NR01358
(011222)

L88-SM1-EG-13 742174 8698110 Perforación San Martín 01
Chimenea del Generador del Campamento Pluspetrol - San
Martín 01. Marca Caterpillar, modelo 3306, s/n 66D28373
(011220)

L88-SM1-EG-14 742174 8698110 Perforación San Martín 01
Chimenea del Generador del Campamento Pluspetrol - San
Martín 01. Marca Caterpillar, modelo 3306, s/n 66D42606
(011224)

L88-SM1-EG-15 742195 8698084 Perforación San Martín 01
Chimenea del Generador del Campamento Pluspetrol - San
Martín 01. Extra GE, modelo 3306, s/n 66D44915 (011218)

L88-SM1-EG-16 742236 8698081 Perforación San Martín 01
Chimenea del Grupo electrógeno del Campamento Pluspetrol -
San Martín 01. Modelo 35DGBB, s/n F960608817

L88-SM1-EG-17 742236 8698081 Perforación San Martín 01
Chimenea del Generador del Campamento Pluspetrol - San
Martín 01. Marca Perkins, modelo LD80745, s/n U813930C

L88-SM1-EG-18 742157 8698119 Perforación San Martín 01
Chimenea del Incinerador de Residuos Orgánicos, del
Campamento Pluspetrol - San Martín 01. Marca US Smelting
Furniture Smokatrol, modelo 500, s/n 9315 (011319)

L88-SM1-EG-19 742433 8698290 Perforación San Martín 01
Chimenea del Generador de la Bomba de Agua de la Plataforma
San Martín 01. Marca Caterpillar, modelo 3306, s/n 66D16109
(011269)
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L88-SM3-EG-01 750691 8696151 Perforación San Martín 03
Chimenea del Generador del Campamento Corpesa. Marca
Caterpillar, modelo GEP-150 Olympian, serie
OLY00000LRTG00248

ANEXO 4.  ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Coordenadas UTM
SWG84Estación

Este Norte
Sub proyecto Locación Descripción

L88-MAV-CA-01 723607 8689748 Planta de Gas Las Malvinas
Campamento Pluspetrol - Las Malvinas; oficinas de Logística,
cerca al camino de acceso del Campamento Pluspetrol, Logística -
Las Malvinas y el área de la ex-Chancadora

L88-MAV-CA-02 723395 8690247 Planta de Gas Las Malvinas
Campamento Pluspetrol - Las Malvinas, en el anclaje de la antena
de comunicaciones (ubicada frente al Patio de Tanques de
Combustibles)

L88-MAV-CA-03 724014 8690329 Planta de Gas Las Malvinas
Planta de Gas - Las Malvinas; lado Este de la Planta de Gas, en el
camino a la Pista de Aterrizaje

L88-MAV-CA-04 723350 8690657 Planta de Gas Las Malvinas
Campamento Pluspetrol - Las Malvinas; frente al almacén
temporal de residuos de Pluspetrol y cercano a las Plantas de
Tratamiento de Aguas Servidas RedFox 2 y Diapac

L88-FLO-CA-01 731102 8694025
Líneas de

Conducción
Progresiva 10+650

Tramo: Las Malvinas - San Martín 01
Campamento del Consorcio Sade-Skanska-JJC, Progresiva
10+650; frente al campamento

L88-FLO-CA-02 740634 8695775
Líneas de

Conducción
Progresiva 22+800

Tramo: Las Malvinas - San Martín 01
Línea de Conducción Las Malvinas - San Martín 01; Progresiva
22+800

L88-SM1-CA-01 742359 8698295 Perforación San Martín 01
Plataforma de Perforación San Martín 01; esquina noreste de la
plataforma, colindante con el acceso a la toma de agua fresca

L88-NMO-CA-01 702302 8722253 Nuevo Mundo Nuevo Mundo
Campamento Pluspetrol - Nuevo Mundo; cerca al Incinerador de
Residuos Orgánicos

L88-NMO-CA-02 702656 8722668 Nuevo Mundo Nuevo Mundo
Campamento Pluspetrol - Nuevo Mundo; frente a la trampa de
aceites del Patio de Tanques de Combustible y cerca al límite de
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la propiedad (cerco perimpetrico)

L88-NMO-CA-03 702860 8722717 Nuevo Mundo Nuevo Mundo
Próximo a la Comunidad Nuevo Mundo, aproximadamente a 200
metros del cerco perimetral del campamento

L88-SM3-CA-01 750438 8696056 Perforación San Martín 3 Lado sur oeste de la plataforma, cerca de la canaleta perimetral

ANEXO 5.  ESTACIONES DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL

Coordenadas UTM
SWG84Estación

Este Norte
Sub proyecto Locación Descripción

L88-MAV-RA-01 724024 8688790 Planta de Gas Las Malvinas
Río Urubamba; en el embarcadero del Campamento Las Malvinas
de la Compañía Techint

L88-MAV-RA-02 723315 8689347 Planta de Gas Las Malvinas
En la cantera Central (Isla), frente al embarcadero natural de
Pluspetrol - Las Malvinas

L88-MAV-RA-03 723600 8689750 Planta de Gas Las Malvinas
Cerca al camino de acceso del Campamento GyM - Las Malvinas y
el área de la ex-Chancadora

L88-MAV-RA-04 723356 8690450 Planta de Gas Las Malvinas
Campamento Pluspetrol - Las Malvinas; en el camino de acceso al
embarcadero PV1, frente al Tópico Médico

L88-MAV-RA-05 723695 8690594 Planta de Gas Las Malvinas
Planta de Gas - Las Malvinas; en el camino que va del
Campamento del Consorcio STC y la Planta de Gas

L88-MAV-RA-06 723907 8690795 Planta de Gas Las Malvinas
Campamento del Consorcio STC - Las Malvinas; lado este del
canal de derivación de la Pista de Aterrizaje, camino a las Líneas
de Conducción
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Este Norte
Sub proyecto Locación Descripción

L88-MAV-RA-07 723600 8691074 Planta de Gas Las Malvinas
Area de Las Malvinas; lado norte del Helipuerto, en el botadero
Norte - C2, frente a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
del Consorcio STC (Rovic 2)

L88-MAV-RA-08 Planta de Gas Las Malvinas
Planta de Gas - Las Malvinas; área de la ex-Chancadora de GyM,
cerca de la estación L88-MAV-AS-15

L88-FLO-RA-01 724425 8691500
Líneas de

Conducción
Progresiva 0

Tramo: Las Malvinas - San Martín 01
Líneas de Conducción, tramo Las Malvinas - San Martín 01;
Progresiva 0

L88-FLO-RA-02 731102 8694025
Líneas de

Conducción
Progresiva 10+650

Tramo: Las Malvinas - San Martín 01

Líneas de Conducción, tramo Las Malvinas - San Martín 01; al
frente del Campamento del Consorcio Sade-Skanska- JJC de la
progresiva 10+650

L88-FLO-RA-03 738226 8694935
Líneas de

Conducción
Progresiva 20+000

Tramo: Las Malvinas - San Martín 01

Líneas de Conducción, tramo Las Malvinas - San Martín 01; al
frente del Campamento del Consorcio Sade-Skanska- JJC de la
progresiva 20+000

L88-FLO-RA-04 741730 8697908 Líneas de Conducción

L88-FLO-RA-05 741938 8697756 Líneas de Conducción

L88-FLO-RA-06 744739 8697640 Líneas de Conducción

L88-FLO-RA-07 747650 8696853 Líneas de Conducción

L88-NMO-RA-01 702303 8722265 Nuevo Mundo Nuevo Mundo
Campamento Pluspetrol - Nuevo Mundo; cerca al Incinerador de
Residuos Orgánicos

L88-NMO-RA-02 702355 8721984 Nuevo Mundo Nuevo Mundo
Campamento Pluspetrol - Nuevo Mundo; a orillas del río
Urubamba, cerca al área de almacenamiento de residuos

L88-NMO-RA-03 702769 8722520 Nuevo Mundo Nuevo Mundo
Campamento  Pluspetrol - Nuevo Mundo; cerca de la estación de
bombeo de combustible, límite de la propiedad (cerco perimétrico)
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Este Norte
Sub proyecto Locación Descripción

L88-NMO-RA-04 702703 8722612 Nuevo Mundo Nuevo Mundo
Campamento Pluspetrol - Nuevo Mundo; próximo al punto de
descarga de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y cerca al
límite de la propiedad (cerco perimétrico)

L88-NMO-RA-05 702666 8722650 Nuevo Mundo Nuevo Mundo
Campamento Pluspetrol - Nuevo Mundo; frente a la trampa de
aceites del Patio de Tanques de Combustible y cerca al límite de la
propiedad (cerco perimpetrico)

L88-NMO-RA-06 702609 8722715 Nuevo Mundo Nuevo Mundo
Campamento Pluspetrol - Nuevo Mundo; esquina noroeste del
Patio de Tanques de Combustible, colindante con la Pista de
Aterrizaje

L88-NMO-RA-07 702554 8722647 Nuevo Mundo Nuevo Mundo

Campamento Pluspetrol - Nuevo Mundo; lado oeste del Patio de
Tanques de combustible, en la bomba de abastecimiento de
combustible entre los dos helipuertos al lado Este de la Pista de
Aterrizaje

L88-SM1-RA-01 742302 8698197 Perforación San Martín 01
Plataforma de Perforación San Martín 01, frente a las oficinas de la
Compañía Datalog

L88-SM1-RA-02 742148 8698218 Perforación San Martín 01 Plataforma San Martín 01; cerca de la Plataforma del Helipuerto

L88-SM1-RA-03 742206 8698268 Perforación San Martín 01
Plataforma San Martín 01; lado noroeste de la Plataforma de
Perforación, colindante con la Plataforma del Helipuerto

L88-SM1-RA-04 742342 8698299 Perforación San Martín 01
Plataforma de Perforación San Martín 01; esquina noreste de la
plataforma, colindante con el acceso a la toma de agua fresca

L88-SM3-RA-01 750787 8696151 Perforación San Martín 03
Estación ubicada a 50 metros aprox. de la planta de tratamiento de
agua potable

L88-SM3-RA-02 750529 8695939 Perforación San Martín 03 Estación ubicada en la parte alta de la plataforma.

L88-SM3-RA-03 750276 8696104 Perforación San Martín 03
Estación ubicada en la zona límite donde se ubicarán los tanques
australianos.

L88-SM3-RA-04 750527 8695887 Perforación San Martín 03 Estación en lado noroeste de la plataforma
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Este Norte
Sub proyecto Locación Descripción

L88-SM3-RA-05 750244 8696026 Perforación San Martín 03 Estación en lado sur de la plataforma

8.11 

ANEXO 6.  ESTACIONES DE MONITOREO DE SUELO

Coordenadas UTM
SWG84Estación

Este Norte
Sub proyecto Locación Descripción

L88-SM1-MS-01 742154 8698133 Perforación San Martín 01
Campamento Pluspetrol - San Martín 01; área de almacén de
combustible (tanque)

L88-SM1-MS-02 742182 8698033 Perforación San Martín 01
Plataforma de Perforación San Martín 01; área de trampas de
grasas

L88-SM1-MS-03 742307 8698138 Perforación San Martín 01
Plataforma de Perforación San Martín 01; entre la Poza de Quema
(Diverter Pit) y el Manifold, parte sur de la plataforma
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Este Norte
Sub proyecto Locación Descripción

L88-SM1-MS-04 742302 8698094 Perforación San Martín 01
Plataforma de Perforación San Martín 01; lado sureste del área de
disposición de los sacos de corte de perforación

L88-SM1-MS-05 742415 8698224 Perforación San Martín 01
Plataforma de Perforación San Martín 01; zona de tanques
australianos, aguas abajo del cuarto tanque australiano

L88-FLO-MS-01 741790 8697676
Líneas de

Conducción San Martín 02
Plataforma San Martín 02; frente al Generador del Campamento
del Consorcio Sade-Skanska-JJC, San Martín 02

L88-FLO-MS-02 741714 8697779
Líneas de

Conducción San Martín 02
Plataforma San Martín 02; aguas debajo del área de
almacenamiento de residuos del Campamento del Consorcio
Sade-Skanska-JJC, San Martín 02

L88-FLO-MS-03 731112 8694129
Líneas de

Conducción
Campamento Prog. 10+650

Tramo: Las Malvinas - San Martín 01

Líneas de Conducción, tramo: Las Malvinas - San Martín 01,
Campamento del Consorcio Sade-Skanska-JJC de la Progresiva
10+650, almacén de combustibles

L88-FLO-MS-04 731168 8694085
Líneas de

Conducción
Campamento Prog. 10+650

Tramo: Las Malvinas - San Martín 01

Líneas de Conducción, tramo: Las Malvinas - San Martín 01,
Campamento del Consorcio Sade-Skanska-JJC de la Progresiva
10+650, almacén de residuos

L88-FLO-MS-05 738237 8694977
Líneas de

Conducción
Campamento Prog. 20+000

Tramo: Las Malvinas - San Martín 01

Líneas de Conducción, tramo: Las Malvinas - San Martín 01,
Campamento del Consorcio Sade-Skanska-JJC de la Progresiva
20+000, almacén de combustibles

L88-FLO-MS-06 738171 8694827
Líneas de

Conducción
Campamento Prog. 20+000

Tramo: Las Malvinas - San Martín 01

Líneas de Conducción, tramo: Las Malvinas - San Martín 01,
Campamento del Consorcio Sade-Skanska-JJC de la Progresiva
20+000, almacén de residuos

L88-NMO-MS-01 702670 8722639 Nuevo Mundo Nuevo Mundo
Campamento Pluspetrol - Nuevo Mundo; esquina noreste del
Patio de Tanques de Combustible, cerca de la trampa de aceites

L88-NMO-MS-02 702290 8722263 Nuevo Mundo Nuevo Mundo
Campamento Pluspetrol - Nuevo Mundo; zona sureste del
almacén de residuos, colindante con el área del Incinerador de
Residuos Orgánicos del Campamento

L88-MAV-MS-01 723512 8689632 Planta de Gas Las Malvinas
Campamento Pluspetrol - Las Malvinas; frente al Patio de
Tanques de Combustibles

L88-MAV-MS-02 723354 8690726 Planta de Gas Las Malvinas
Campamento Pluspetrol - Las Malvinas; zona noroeste del
Almacén de Residuos del Campamento de Pluspetrol
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Este Norte
Sub proyecto Locación Descripción

L88-MAV-MS-03 723459 8690812 Planta de Gas Las Malvinas
Campamento Pluspetrol - Las Malvinas; zona suroeste del área
de Helipuertos, colindante con la bomba de abastecimiento de
combustible

L88-MAV-MS-04 723468 8690126 Planta de Gas Las Malvinas

Campamento Pluspetrol - Las Malvinas; zona noroeste de la Pista
de Aterrizaje, cerca al Tanque de almacenamiento de combustible
para el generador eléctrico de la Pista de Aterrizaje, colindante a
la sala de espera

L88-MAV-MS-05 723507 8690644 Planta de Gas Las Malvinas
Campamento Pluspetrol - Las Malvinas; zona de almacenamiento
temporal de combustible, Botadero Sur, camino de acceso del
Campamento de Logística al muelle natural

L88-MAV-MS-06 724198 8689337 Planta de Gas Las Malvinas
Campamento Pluspetrol - Las Malvinas; esquina noroeste del
almacén de productos químicos de la Perforación

L88-SM3-MS-01  750593 8696112 Perforación San Martín 03
Plataforma San Martín 03; Campamento de la Compañía
Corpesa, almacén de combustibles

L88-SM3-MS-02 750580 8696048 Perforación San Martín 03
Plataforma San Martín 03; Campamento de la Compañía
Corpesa, zona del relleno sanitario
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1 VEGETACIÓN Y FLORA

La vegetación, vista desde la perspectiva de formaciones y comunidades
vegetales, es un buen indicador para la identificación y seguimiento de los
cambios ambientales, debido a que es posible localizarla espacialmente,
clasificarla y tratarla como una entidad que es el producto de las interacciones
de los distintos elementos de un ecosistema.

La acción humana a través del tiempo produce alteraciones de la capa vegetal,
que están en función del tipo, intensidad y duración de las actividades.
Debido a ésto, hoy se reconocen distintas formas generales de paisajes
(natural, cultivado, etc.), los cuales llevan asociados diferentes tipos de
vegetación (natural, semicultivado, cultural, etc.), y que dependen del estado y
origen de la cobertura y especies que se presenten como dominantes y que son
determinantes en la realización de los estudios biológicos.

Para la descripción de la vegetación se ha seleccionado un número mínimo de
variables relacionadas principalmente con:

§ Aspectos de Génesis: están relacionados con el tipo de origen que tienen
las unidades vegetales, que es condicionante de la respuesta a los
estímulos ambientales, dentro de estos aspectos se encuentran el origen
natural, semi-natural y culturales/de reemplazo.

§ Aspectos Morfológicos: corresponden a la estructura y forma de las
especies o conjunto de especies que caracterizan una unidad vegetal o a
un conjunto de ellas. Los aspectos morfológicos están dados
principalmente por la fisonomía, estructura vertical y horizontal y
estratificación de la biomasa.

§ Aspectos de Composición: corresponden a los niveles taxonómicos o
especies que componen una unidad vegetal y definen su determinado
aspecto morfológico. Estos aspectos están relacionados con la clasificación
taxonómica y la forma de vida de los individuos.

§ Aspectos Dinámicos: están relacionados con aspectos producto de las
interacciones temporales ocurridas en una unidad vegetal, dentro de estos
se encuentra la fenología, las fases sucesionales y el manejo antrópico.

A continuación se entregan aspectos relacionados con las características
básicas de los estudios de la vegetación, orientados al monitoreo de cambios.
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1.1 ENFOQUES EN EL ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN

El estudio de la vegetación puede abordarse básicamente a través de dos
enfoques distintos.

1.1.1 Estudio de la Flora

La flora es la lista de todos los vegetales de diversos rangos taxonómicos de
una localidad o de un territorio geográfico dado. En los estudios de la flora se
clasifican los diferentes elementos vegetales según sus caracteres taxonómicos
en una relación biogeográfica y evolutiva. Al registrar y clasificar las especies
se obtiene la composición florística, la que es usada comúnmente para
determinar la riqueza de un área y la distribución territorial de las especies.

El enfoque más utilizado en este tipo de estudio es el enfoque botánico, donde
se estudia la flora poniendo de manifiesto principalmente, la abundancia,
rareza y equitatividad de la distribución de las especies en un área dada. El
método empleado para medir las variables de la flora será descripto más
adelante.

1.1.2 Estudio de la Vegetación

La vegetación es el conjunto que resulta de la disposición en proporciones
dadas en el espacio, de los diferentes tipos de vegetales en un territorio
determinado.  Su estudio está relacionado con el conocimiento de la relación
de unas especies con otras y del conjunto con el medio, poniendo énfasis en la
estructura y composición florística.

Los enfoques más utilizados para este tipo de estudio son:

§ Enfoque fisonómico-estructural; es la clasificación basada en la apariencia
externa de las plantas, donde no se hace referencia directa al medio físico.
Aquí es posible reconocer en la vegetación tipos de unidades, formaciones
y comunidades.

§ Enfoque ecológico; es la clasificación basada en atributos estructurales y
fisionómicos de la vegetación, pero integrados con otros aspectos del
medio biótico (fauna), y físico, (clima, suelos, topografía, etc.).

1.1.2.1 Atributos vinculados al estudio de la Flora

Corresponde a la identificación de las especies presentes en un área dada.
Comúnmente esta información se expresa en tablas que contienen el nombre
común de cada especie, el nombre científico y la familia o taxón superior a la
cual pertenecen.

Los pasos en la descripción de la composición florística son:

§ Generación de una lista potencial, en base a una revisión de antecedentes y
dependiendo del grado de conocimiento que se tenga de la flora y de la
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heterogeneidad de ambientes del sitio de estudio. La identificación se
realiza de manera preliminar.

§ Reconocimiento de terreno , por medio de una visita a terreno se realiza un
reconocimiento de las especies, con la que se completará la lista potencial
verificando, agregando o sacando especies.

1.1.2.2 Riqueza de Especies

La riqueza corresponde al número total de especies de un sitio dado. Este
indicador es de mucha utilidad para tener una aproximación global a los
recursos florísticos de una zona.

1.1.2.3 Abundancia

Corresponde a la cantidad de individuos de cada especie identificada.  En la
literatura relacionada con los estudios florísticos, existe una amplia gama de
parámetros o variables para medir y estimar la abundancia de especies
vegetales. Entre ellas se encuentran:

Densidad: número de individuos por unidad de superficie.

Frecuencia relativa o absoluta: número de individuos presentes en relación al
número de unidades muestrales consideradas (cuyo valor es una expresión
porcentual).

Cobertura relativa o absoluta: el espacio o área ocupado por los individuos de
cada especie sobre una unidad muestral en términos absolutos o porcentuales.

1.1.2.4 Diversidad

Corresponde a una medida de la heterogeneidad de una comunidad en
función de la riqueza y la abundancia de las especies. La diversidad permite
distinguir entre dos comunidades con idéntica riqueza y composición
florística,  en la cual las especies difieren en cuanto a su abundancia relativa.

Existen varios índices de diversidad, los cuales son comúnmente utilizados en
los estudios de comunidades (Krebs, 1989). Entre ellos, se pueden citar:

Índice de Simpson (1949): Cuando los valores del índice decrecen, la
diversidad crece en forma inversa hasta un valor máximo de 1. Los valores de
este índice son sensibles a las abundancias de una o dos de las especies más
frecuentes de la comunidad y puede ser considerado como una medida de la
concentración dominante.

Índice de Shannon & Wienner (en Ludwig y Reynolds, 1988): en muchos casos
no es posible contar e identificar a cada uno de los individuos en un área de
estudio. En estas instancias se hace necesario tomar una muestra al azar de
individuos de todas las poblaciones de las especies presentes. El índice de
Shannon & Wienner mide el grado promedio de incertidumbre para predecir
la especie a la que pertenece un individuo dado, elegido al azar dentro de la
comunidad.
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Índice de Equidad: dentro del concepto de componente dual de diversidad,
está incorporada la característica concerniente a la distribución de los
individuos en las diversas especies presentes. Este componente denominado
"equidad" es independiente de la riqueza de especies. La diversidad máxima
posible para un número dado de especies ocurre si todas las especies están
presentes en números iguales.

La equidad corresponde al valor de diversidad dado en un espacio, para un
grupo de especies en función de la riqueza y abundancia, dividido por la
diversidad máxima que ellas pueden tener. El valor máximo de la equidad
corresponde a 1, lo que indica que la probabilidad de ocurrencia de una
especie en un espacio estudiado es igual a la probabilidad teórica máxima
para esa especie.

1.1.2.5 Endemismo

Este indicador consiste en determinar el número de especies nativas que viven
exclusivamente en el área de estudio o región. Este indicador permite valorar
los recursos florísticos con bastante precisión, pues entrega información acerca
de la calidad de las especies de un sitio dado y, por lo tanto, de su importancia
como recurso biológico. En algunos casos, el endemismo puede expresarse
como porcentaje del total de especies de un área.

1.1.2.6 Estado de Conservación

Este indicador consiste en establecer la presencia de especies protegidas por
ley en el área de estudio de un proyecto. Existen varias categorías para
determinar el estado de conservación. Las convenciones establecidas por la
International Union for the Conservation of Nature IUCN (IUCN, 1993)
constituyen un buen marco para la determinación de estados de conservación.

1.1.2.7 Origen Biogeográfico

Este parámetro está relacionado al origen y distribución geográfica de los taxa,
dentro de estos podemos distinguir:

a) Endémicos

b) Nativos no endémicos

c) Introducidos

1.1.3 Atributos vinculados al estudio de la vegetación

Las mediciones de la vegetación son de cuatro tipos:

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

1.2 SELECCIÓN DE INDICADORES DE VEGETACIÓN

Las especies indicadoras brindan importante información sobre el estado y las
tendencias de la biodiversidad. La presencia, abundancia y composición de las
especies indicadoras se obtienen del muestreo de la vegetación, por medio de
transectas y parcelas.

La siguiente Tabla resume una lista de indicadores a relevar en el terreno en
relación con los impactos potenciales, así como los métodos, las unidades de
medida y muestreo. Los indicadores de vegetación a Nivel de Paisaje son
resumidos en el capítulo correspondiente.

Posibles impactos /
Indicadores

Métodos Unidad de
medida

Unidad de
muestreo

Fragmentación del bosque

Cambio en el área de la
cobertura

Área basal

Frecuencia

Densidad

m² /ha

Especies / ha

Fajas de evaluación
10x100 m (0.1 ha)

Variación en la distribución del hábitat

Efectos de ecotono bosque
primario y bosque
secundario

Frecuencia,
densidad,
abundancia

Especies / ha Fajas de evaluación
10x100 m (0.1 ha)

Recorridos florísticos

Cambios en la vegetación
ribereña y costera

Frecuencia,
densidad,
abundancia

Especies / ha Fajas de evaluación
10x100 m (0.1 ha)

Recorridos florísticos

Estructura de la vegetación

Cambio en la cobertura
del área

Área basal

Frecuencia

Densidad

m² /ha

Especies / ha

Fajas de evaluación
10x100 m (0.1 ha)

Pérdida de especies claves

Cambios demográficos y
abundancia

Área basal

Frecuencia

m² / ha

%

Fajas de evaluación
10x100 m (0.1 ha)
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Densidad especies / m²

Cambios en los patrones
de distribución

Área basal

Frecuencia

Densidad

m² / ha

%

especies / m²

Fajas de evaluación
10x100 m (0.1 ha)

Introducción / expansión de especies

Presencia de especies
introducidas

Área basal

Frecuencia

Densidad

Abundancia

m² / ha

%

especies / m²

Fajas de evaluación
10x100 m (0.1 ha)

Recorridos florísticos

Variaciones en la
distribución y/o
abundancia de especies
introducidas

Área basal

Frecuencia

Densidad

Abundancia

M2 / ha

%

especies / m²

Fajas de evaluación
10x100 m (0.1 ha)

Expansión de especies
autóctonas

Área basal

Frecuencia

Densidad

Abundancia

m² / ha

%

especies / m²

Fajas de evaluación
10x100 m (0.1 ha)

Recorridos florísticos

Variaciones en la
distribución de especies
autóctonas

Área basal

Frecuencia

Densidad

Abundancia

m² / ha

%

especies / m²

Fajas de evaluación
10x100 m (0.1 ha)

1.3 METODOLOGÍA A EMPLEAR

Cabe recordar que el estudio de la vegetación se realiza en dos niveles, en el
Nivel 1 se realizó a partir de la interpretación de imágenes satelitales, cartas y
mapas de vegetación regionales, la identificación y delimitación de las
distintas unidades de vegetación involucradas en el desarrollo del PGC.  A
continuación se profundiza acerca del esquema metodológico a seguir en las
fases subsiguientes: de campo y de gabinete.

1.3.1 Fase de campo

Se considera que con el fin de obtener un número mayor de eventos
independientes por unidad de muestreo y obtener medidas de dispersión
alrededor de un parámetro central (media, mediana, promedio), se deben
disponer  fajas de evaluación de la vegetación de 0,1 ha. (10x100 m), siguiendo
la metodología modificada del método de fajas de muestreo para bosques
tropicales y subtropicales, según Malleux (1982).



PROGRAMA DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD

ZONA DE SELVA
PROYECTO DE GAS DE CAMISEA - UPSTREAM

PLUSPETROL PERÚ  CO

7

El esfuerzo de muestreo deberá ser el adecuado para obtener un N muestral
suficiente por cada estrato (Unidad de Vegetación) analizado, a fin de que las
comparaciones puedan ser testeadas estadísticamente.  Por lo tanto el PMB
determinó la realización de un número de 10 estaciones (fajas de evaluación)
por unidad de vegetación considerada, las que permitirán caracterizar la
vegetación, realizar comparaciones con otras unidades y evaluar posibles
gradientes de impacto.

En cada una de las fajas de evaluación se considerarán  todos los árboles cuyo
diámetro a la altura del pecho (DAP) sea mayor a 20 cm. Los menores a 20 cm
serán contabilizados y asignados en la categoría de renovales.

Cada individuo dentro de la faja de evaluación será determinado al menor
nivel taxonómico posible, y será contabilizado de manera de contar al final del
relevamiento de cada franja, el número total de individuos por especie. Dicho
parámetro es una expresión de la densidad relativa y como indicador brinda
una idea del grado de dominancia de cada especie, siendo de suma utilidad
para evaluar presencia de especies indicadores (exóticas, invasoras, r
estrategas, etc,) El registro de información de las especies de flora, se levantará
en formularios elaborados previamente. Para cada ejemplar se registrarán las
siguientes medidas: perímetro a la altura de pecho a 1,30 m (para
posteriormente poder calcular el DAP), altura de fuste, y altura total. El DAP
permite calcular la densidad por clase diamétrica, indicador de la estructura
del bosque evaluado. Por ejemplo una mayor proporción de clases diamétricas
pequeñas puede dar una idea de distintos niveles de colonización.

Como dato complementario se registrará para los ejemplares arbóreos de
mayor porte dentro de cada faja de evaluación, la especie del ejemplar renoval
más próximo. Esta información será de utilidad al momento de evaluar
aspectos sucesionales en sitios con algún grado de alteración.

Datos generales de la biocenosis en estudio así como aquellos
correspondientes a la orientación de las transectas serán anotados al iniciar
cada faja de evaluación.  Dentro de este grupo de datos se encuentran:

§ Orientación de las fajas.

§ Dirección en relación al punto de origen.

§ Unidad de vegetación evaluada (de acuerdo al Mapa de Estaciones de
Muestreo de Indicadores Biológicos elaborado en el Nivel 1).

§ Distancia respecto al proyecto de desarrollo (Pozos, Planta Malvinas o
Líneas de conducción).

§ Fecha.

§ Observador, etc.

 

Se colectarán muestras botánicas de la flora cuando se tenga la necesidad de
verificar a nivel género y especie, las cuales serán llevadas para su
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identificación al Herbario del Museo de Historia Natural de la Universidad
Mayor de San Marcos en Lima.

En función de obtener listas florísticas por unidad de vegetación evaluada,
paralelamente a la realización de las fajas de evaluación se realizarán
recorridos en tiempo fijo y estandarizado.  Los datos serán utilizados para
elaborar listados comparativos.

1.3.2 Fase de Gabinete

Con la información levantada en campo, se determinaran los datos de
volumen de  madera en m3/ha y el número de árboles/ha usando programas
de cálculo electrónicos. En los cálculos se incluyen: área basal, diámetro a la
altura de pecho (DAP), altura del fuste y altura total de los árboles los que
serán reportados en cuadros descriptivos.

Asimismo los datos recabados se incorporarán, en un trabajo junto con el
especialista en SIG de ERM,  al SIG del área de estudio.

2 ANFIBIOS Y REPTILES

Los anfibios (ranas, salamandras y cecilias) y reptiles (serpientes, lagartos,
cocodrilos y tortugas), aunque distribuidos en todo el mundo, presentan una
mayor diversidad en los trópicos.  Los miembros de estos grupos son
inusualmente sensibles a las condiciones ambientales y generalmente están
estrechamente ligados a un hábitat particular, los que los hace más
vulnerables que otros grupos de vertebrados a los cambios en el hábitat. El
aumento en las amenazas a la biodiversidad causadas por los seres humanos
en general, tiene un marcado impacto negativo sobre los reptiles y
especialmente sobre los anfibios (Houlahan et al. 2000).

Los anfibios se consideran como muy buenos indicadores biológicos debido a:

§ sus peculiaridades anatómicas, con piel muy permeable a los gases y
líquidos del ambiente (incluso a los agentes químicos);

§ sus ciclos de vida que combinan estados larvales acuáticos con estadios
adultos terrestres (únicos entre los vertebrados);

§ su extrema especialización ecológica y marcadas preferencias en cuestión
de hábitat.

Además, constituyen una importante parte de la biomasa en la mayor parte de
los ecosistemas, cumpliendo múltiples funciones dentro de los ecosistemas
acuáticos y terrestres, lo que los transforma en valiosos indicadores de la
calidad ambiental (Blaustein y Wake 1990, Stebbins y Cohen 1995).

Considerando la capacidad que tienen las larvas de anuros que se alimentan
de fitoplancton para filtrar y concentrar partículas (Kenny 1969, Sanderson y
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Wassersug 1990), es posible identificar sus componentes dietarios en el
contenido de su intestino anterior (Echeverria 1992, Echeverria y Montanelli
1992, Maidana y Echeverria 1992) y, en consecuencia, utilizarlas como método
auxiliar para capturar plancton (Williams y Echeverria 1995), y, en última
instancia, como indicadores de la calidad del agua.

Los reptiles son más herméticos y por lo tanto representan un desafío mayor
que los anfibios cuando se realizan muestreos, en parte como consecuencia de
su forma endotérmica de vida. A pesar de esta limitación, se deben incluir los
reptiles en los proyectos de evaluación y monitoreo debido a su importante
papel en los ecosistemas y a su creciente atractivo comercial.

2.1 SELECCIÓN DE INDICADORES DE ANFIBIOS Y REPTILES

Entre los vertebrados, los anfibios son afectados fundamentalmente por los
cambios que ocurren en los ambientes acuáticos y terrestres (incluso cambios
atmosféricos, donde la permeabilidad de la piel aumenta la exposición),
algunas veces imperceptibles para los seres humanos. Existe la posibilidad de
utilizar como indicadores diferentes especies, ya sea totalmente acuáticas o
terrestres, o la fase larval (generalmente acuática) y/o la fase adulta,
(generalmente terrestre) de la misma especie.

Las mediciones de  riqueza y abundancia de la especie son importantes para
estudiar y posteriormente monitorear a los anfibios. Un patrón recurrente de
las consecuencias de la contaminación de los ambientes acuáticos es el número
decreciente de especies y la creciente predominancia de algunas de ellas (en
otras palabras, una desviación de la distribución logarítmica normal).

Aunque los estudios de anuros adultos son esenciales para comprender la
dinámica de la población, los estudios de huevos y larvas pueden ser útiles
para determinar el tipo y la ubicación de un agente causal de la disminución
de la población, sin dejar de lado la utilización de esta fase como indicadora
de otros elementos del ecosistema.

No es posible estudiar todas las especies de anfibios porque muchas de ellas
(especialmente las salamandras y las cecilias) son evasivas y se encuentran en
cantidades tan bajas que es imposible calcular las tendencias de sus
poblaciones. Los anuros (sapos y ranas) en cambio, son indicadores adecuados
por las  siguientes características:

§ muy diversos;

§ generalmente abundantes;

§ relativamente bien conocidos taxonómicamente;

§ activos durante horas predecibles.

Además, es factible utilizar a los anuros en evaluaciones o proyectos de
monitoreo posteriores que incorporen a personal técnico o local sin
experiencia previa en este tipo de tareas (Mitchell, 1997).
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De acuerdo con Duellman y Trueb (1986), los anuros son apropiados cuando
se aplican técnicas de muestreo basadas en dos características principales:

§ la mayoría de las especies son activas por la noche, lo que las hace
fácilmente distinguibles con la ayuda de iluminación adecuada; y

§ los machos de casi todas las especies emiten sonidos característicos y
únicos, que una vez identificados pueden ser fácilmente reconocidos
incluso por personal no especializado. Esto permite hacer un censo de
anuros incluso sin hacer contacto visual con el espécimen. Como
alternativa, dichas vocalizaciones pueden ser grabadas y verificadas con
posterioridad.

Los estudios en la zona de Camisea, realizados como parte del proyecto en
colaboración de SI/MAB con Shell (Icochea et al. 2002), recomendaron el uso
de las siguientes especies como indicadores las cuales fueron seleccionadas
para el presente estudio:

§ Ranas, debido a su visibilidad y a la vocalización de los machos, lo que
hace que se puedan tomar muestras fácilmente, con técnicas de estudio
estándar e identificables. Cuatro especies en particular se consideraron
adecuadas debido a que son comunes, con una amplia distribución y
fáciles de identificar: Epipedobates macero, Bufo  cf. typhonius, Ischnocnema
quixensis y Hemiphractus johnsoni;

§ Comunidad de anuros (ranas y sapos), por su relativa abundancia;

§ Serpientes y lagartos, dos especies en particular, por ser comunes, tener
amplia distribución y ser fáciles de identificar: serpiente, Atractus major, y
lagarto, Anolis trachyderma.

2.2 ESTRATEGIA DE MUESTREO

Se considera que los anfibios son indicadores particularmente adecuados de
los cambios ambientales. Para llegar a la conclusión de que está teniendo lugar
un cambio ambiental significativo, es necesario observar una fuerte tendencia.
Un problema significativo cuando se utilizan anfibios es que la dinámica de
sus poblaciones en condiciones normales varía muy ostensiblemente en corto
tiempo. El análisis de potencia de la variabilidad en los anfibios neotropicales
indica que se necesitan entre 10 y 20 años de datos para establecer una
tendencia (Hayes y Steidl 1997).

Dadas las restricciones de tiempo, dinero y experiencia, el muestreo debe ser
el mínimo posible para obtener resultados significativos (es decir, obtener
métricas indicadoras sólidas y detectar cambios en ellas a través del tiempo).
Al comienzo, no es posible determinar cuál es este mínimo: se necesitan datos
relativos al número y alcance de las muestras con el fin de realizar un análisis
de potencia estadística, que se puede utilizar para definir la intensidad
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mínima de muestreo (cantidad de réplicas de muestras de una zona
específica/longitud de transecta).

Debido a la naturaleza temporal de las actividades de las ranas en las zonas
tropicales (la vocalización de los machos de ciertas especies se relacionan con
la reproducción, que tiene lugar durante la estación lluviosa), el mejor
muestreo será más apropiado cuando la probabilidad de encontrar ranas esté
en su punto máximo.

Básicamente, se recomienda el uso de transectas, ya que la instalación de
equipos de trampas de pozo, con o sin cortinas, en períodos cortos de
muestreo, generalmente no son eficaces.

Pocas especies vocalizan durante la estación seca, por lo que los esfuerzos por
tomar muestras durante esta estación producirá cantidades insuficientes para
efectuar análisis estadísticos, al mismo tiempo que desviará los resultados. El
mejor período es el primer mes de la lluvias (Duellman 1978, Morales y
McDiarmid 1996).

2.3 DISCUSIÓN SOBRE MÉTODOS DE MUESTREO

Las técnicas de inventario y monitoreo disponibles deben ser evaluadas en el
contexto de los fines de la evaluación de Línea de base y el PMB a
implementar en el área.

Los elementos básicos a considerar cuando se seleccionen técnicas estándar se
muestran en la siguiente tabla (tomados de Heyer et al. 1994).

Técnica Información
reunida

Inversión de
tiempo

Costo Personal

Inventarios completos
de especies

Riqueza de
especie

Alta Bajo 1 persona

Inspección mediante
encuentros visuales

Abundancia
relativa

Baja Bajo 1 persona

Banda auditiva
/transectas marginales

Abundancia
relativa

Media Moderado 1 persona

Muestreo de una
parcela de terreno

Densidad Alta Bajo 1 o más

Transectas de
muestreo

Densidad Alta Bajo 1 o más

Inventarios de sitios
de apareamiento

Abundancia
relativa

Media Bajo 1 o más

Inventarios de larvas Densidad o
abundancia

Media Moderado 1 o más
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relativa

El muestreo generalmente abarca la selección de una serie de rutas, ya sea al
azar o estratificadas para asegurar la inclusión representativa de los hábitat.
Generalmente es necesario crear pequeñas sendas en la zona de estudio: los
animales con frecuencia evitan las sendas grandes y la visibilidad y
composición florística puede diferir en los bordes de la senda en comparación
con la selva.

Las metodologías para calcular la presencia, abundancia relativa y/o
densidad incluyen:

§ Estudios de Encuentros Visuales - es la más eficaz para anfibios y muy
eficaz para reptiles;

§ Transectas de Bandas Auditivas - muy efectiva para anfibios

§ Inventarios de sitios de apareamiento

§ Estudios de cuadrados - eficaces pero muy laboriosos

§ Trampas de pegamento

§ Recurrir a información anecdótica para las especies extremadamente raras

§ Método de captura – recaptura

§ Método del conteo de puntos

2.4 METODOLOGÍAS DE MUESTREO

A continuación se describen los métodos apropiados seleccionados para
aplicar en la zona del Lote 88:

2.4.1 Transectas

Las transectas pueden brindar información sobre composición de las especies,
demografía, preferencias de hábitat, abundancia relativa y densidad. Un
índice que se usa con frecuencia se basa en la cantidad de animales contados
(visto u oídos) durante una transecta, normalmente expresado como el
número de animales observados por kilómetro recorrido (Guinart y Rumiz
1999). La estandarización de la metodología es fundamental para poder
realizar comparaciones significativas de índices (espacialmente o
temporalmente).

En las transectas, el observador registra a los individuos vistos u oídos dentro
de una zona estandarizada, que varía entre 1 (anfibios) y 5 (grandes reptiles)
metros a ambos lados del recorrido de la transecta. La longitud de las
transectas debe ser estandarizado, generalmente entre 3 y 5 km, y por lo
general, se realizan al amanecer, al atardecer o por la noche, por estar a estas
horas la herpetofauna más activa. Las transectas se recorren a una velocidad
media de 1 km por hora, utilizando una cantidad estándar de observadores
(entre uno y tres), en senderos previamente abiertos (aunque no son grandes,
ya que esto podría crear efectos localizados de borde que afectan el
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comportamiento de las especies), y de este modo se reducen al mínimo los
efectos de la perturbación causada por los observadores sobre los individuos.

De acuerdo con Heyer et al (op. cit.), cuando se confía en la realización de
transectas, se pueden combinar dos técnicas: documentar los individuos vistos
(estudio de encuentros visuales) y oídos (transectas de bandas auditivas).

2.4.2 Estudios de encuentros visuales

Las mediciones de encuentros visuales (DVE) abarcan la búsqueda sistemática
y constante de la zona de estudio, que debe tener una longitud (transecta de
100m) y ancho (2m a ambos lados) estándar, y deben tomar un tiempo fijo
utilizando una cantidad fija de dispositivos de registro (es decir, un esfuerzo
de búsqueda fijo se compone de la zona cubierta, el tiempo de búsqueda y la
cantidad de dispositivos de registro). El método es bueno para muestrear la
riqueza y abundancia relativa de las especies, pero no la densidad (a menos
que se combine con marcación-liberación-recaptura).

Cuando se trata de anuros adultos, se recomienda la realización de una
búsqueda con un marco temporal limitado a lo largo de transectas que estén
permanentemente marcadas con banderines o tubos de PVC, que permitan la
réplica del muestreo en el futuro.

Las transectas terrestres son eficaces para ranas terrestres y arbóreas en
bosques maduros (Pearman et al. 1995) y a lo largo de cursos de agua en zonas
del Neotrópico. Se prefieren los DVE en lugar de los inventarios auditivos
porque brindan información sobre los individuos que no están en la estación
de apareamiento o vocalización.

La mejor distancia para toparse visualmente con las ranas es de
aproximadamente uno a tres metros a cada lado del sendero, según la
densidad de la vegetación. Una vez situada, generalmente se necesita capturar
el espécimen, ya que se debe identificar la especie, el sexo y la edad de la
presa. Se debe medir la longitud y peso de cada individuo y se debe registrar
la información básica sobre su actividad y características de la sección donde
se encontró. Se debe registrar la hora de captura y lugar de cada animal en
relación con la marca de transecta más cercana. El animal debe ser
manipulado lo menos posible y debe ser liberado en el mismo lugar en el que
fue capturado.

La captura manual es relativamente simple según la especie que se esté
tratando de capturar. Para los anuros, su manipulación no plantea serias
amenazas, excepto cuando se manejan ciertas especies cuyas secreciones
cutáneas entran en contacto con membranas mucosas y pueden producir
cierta forma de intoxicación o irritación. Para atrapar pequeños saurios, se
hacen lazos con hilo dental o cordón delgado para atar. Estos lazos se atan al
extremo de un asa lo suficientemente larga como para dejarlos abiertos;
cuando el animal introduce la cabeza, un rápido tirón hace que el lazo se
cierre, capturando la pieza. Una versión modificada de este lazo se usa para
hacer trampas para saurios: el lazo se ata a una estaca que también sirve para
mantenerlo suspendido a la entrada de la cueva del animal. Cuando el animal
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entra o sale de la cueva, el lazo se cierra alrededor de su cuello y, mientras
trata de liberarse, el esfuerzo que realiza lo mantiene cerrado. Para la
manipulación y captura de serpientes, también se utilizan diferentes tipos de
ganchos.

2.4.3 Transectas de bandas auditivas e inventarios de sitios de apareamiento

Estos dos métodos de muestreo se basan en la detección de las vocalizaciones
de las ranas macho. Las transectas de bandas auditivas son similares a los
estudios de encuentros visuales, con la obvia diferencia de que no se pueden
obtener datos morfométricos. Son eficaces durante los períodos de cría siendo
el primer mes de la estación lluviosa el mejor. Las llamadas se pueden oír a
varios metros de distancia lo que brinda información sobre las especies en
todos los estratos forestales, arbóreos y terrestres. La información
suministrada incluye la riqueza de las especies, el uso del hábitat y la
abundancia relativa de los machos que llaman.

Durante los inventarios de los sitios de apareamiento, los observadores se
sitúan un tiempo determinado en un humedal, donde se encuentra una
congregación de ranas en apareamiento. La abundancia de especies puede
cuantificarse de la misma manera que en las transectas auditivas.

Las transectas de bandas auditivas abarcan la identificación y cuantificación
del número de machos que vocalizan a lo largo de la transecta. Las ranas que
vocalizan a una distancia de hasta 50 metros del sendero, pueden identificarse
mediante sus vocalizaciones (Zimmerman 1994). Se puede calcular la cantidad
de machos que vocalizan mediante la densidad de población estimada de
machos con un rango de abundancia subjetivo. Por ejemplo, Bishop et al.
(1994) recomendaron las siguientes categorías:

1. para un macho individual

2. para un coro de 2 – 5 machos

3. para un coro de 6 – 10 machos

4. para coros de > 10 machos

Para realizar los inventarios auditivos es necesario que los investigadores
puedan reconocer muchos tipos de vocalizaciones en un lugar y que estén
capacitados para calcular sistemáticamente los niveles de abundancia de
muchas especies que normalmente se encuentran en diferentes lugares.
Incluso para aquellas personas con conocimientos especializados, trabajar en
áreas tan ricas en especies como los trópicos, implica un desafío. Se necesita
un entrenamiento intenso para tener oportunidad de realizar observaciones
sistemáticas.

Con frecuencia se recomienda grabar las vocalizaciones de las especies que se
quieren monitorear para ayudar a los observadores a identificarlas. Dado que
las salamandras, las ranas hembra, las ranas jóvenes y las que no están en
período de celo quedan fuera del inventario auditivo, se recomienda usar este
método junto con los estudios de encuentros visuales.
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Los inventarios auditivos son más eficaces para cuantificar a los machos
vocalizadores de especies tropicales que no se aparean en ríos ni lagunas, que
se dispersan ampliamente en la selva o que viven en el dosel.

2.4.4 Otros métodos a ser utilizados

Estudios de cuadrados

Los cuadrados se utilizan para cuantificar la densidad de las especies
terrestres, como las ranas, lagartos y serpientes, pero requieren de un intenso
esfuerzo y causan la destrucción de los hábitat. No obstante, este método se
recomienda con frecuencia como el único que puede cuantificar exactamente
la densidad o la abundancia de salamandras y otras especies que abundan en
el lugar como por ejemplo los géneros Colostethus y Eleutherodactylus.

Los cuadrados se deben establecer en cada uno de los hábitats de la zona de
estudio, situándolos al azar con la ayuda de una tabla numérica. La búsqueda
a través del cuadrado requiere de un equipo de dos o más trabajadores
(preferentemente cuatro), quienes medirán una zona de 5 x 5 o 10 x 10 metros
que se pueden aislar con un cerco de aluminio o similar.

Comenzando en las extremidades del cuadrado, el equipo lentamente levanta
y elimina todo el follaje y la hojarasca, aproximándose al centro y capturando
cualquier animal que encuentra. Los especimenes capturados se identifican,
pesan, miden y luego se los libera en una zona cercana. Si es posible, el equipo
debe reemplazar el follaje y la hojarasca para reducir al mínimo la
perturbación causada.

En la zona Camisea se utilizaron cuadrados cercados (Dallmeier y Alonso,
1997), registrándose un mayor número de especies que con los cuadrados en
terreno abierto.

Inventarios de larvas y huevos

La presencia de ranas en las fases de huevos y renacuajos o las parejas en
apareamiento es indicativa de actividad reproductiva, la cual debe ser
registrada durante los inventarios. Además, puede ser útil hacer un inventario
de larvas que viven en los principales espejos de agua de la zona en estudio.

Para capturar larvas, se pueden usar trampas de peces pequeños, redes de
profundidad, redes de barrido o redes “D” con asas largas. Debido a la
diversidad del micro hábitat y a las formas de vida larvales, los inventarios de
larvas rara vez cuantifican la abundancia y densidad con precisión. Sin
embargo, los censos regulares de larvas pueden ayudar a señalar los estados
afectados de desarrollo y los períodos en los cuales hay una disminución de
población.

Trampas de pegamento

Las trampas de pegamento son un método cuantitativo que utiliza tablas
colocadas sobre el piso de la selva en los clareos dejados por el dosel. Este
método demostró ser útil para capturar lagartos en Camisea colocándoselos
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sobre el suelo, en ramas bajas y bambúes y en zonas abiertas y cubiertas
(Dallmeier y Alonso, 1997).

2.4.5 Medición o registro de variables ambientales

Además de las poblaciones a las que se les realiza el muestreo, es importante
registrar las variables ambientales (físicas): temperatura mínima y máxima,
precipitaciones, humedad relativa, presión barométrica, pH del suelo y del
agua, velocidad y dirección del viento. Se deben utilizar métodos estándar
(estaciones meteorológicas automáticas, instalación de cajas Stevenson).



PROGRAMA DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD

ZONA DE SELVA
PROYECTO DE GAS DE CAMISEA - UPSTREAM

PLUSPETROL PERÚ  CO

17

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
evaluación y monitoreo (Furness et al. 1993).

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. Son importantes consumidores en
distintos niveles tróficos y son presa de otros vertebrados. Funcionalmente, las
aves son importantes para el control de las poblaciones de insectos, dispersión
de semillas y polinización (especialmente en los trópicos). Los distintos
requerimientos de hábitat de las especies de aves dentro de un ecosistema (por
ejemplo, desde el piso de la selva hasta el dosel), combinados con formas de
estudio definidas y a distancia, hacen al grupo es particularmente útil para
evaluar y monitorear los impactos sobre la biodiversidad y los cambios en el
ecosistema.

Algunas especies de aves cumplen una función extremadamente importante
en los ecosistemas: estas especies, con frecuencia denominadas "especies
clave”, puede ser indicadores clave de los cambios en la biodiversidad de sus
ecosistemas. Se recomienda a las aves, especialmente en las zonas de bosques,
como indicadores en evaluaciones ecológicas rápidas, estudios de impacto
ambiental, estudios de monitoreo (Dallmeier y Alonso 1997; Alonso y
Dallmeier 1998 y 1999; Sillero Zubiri et al. 2002; Stork y Davies 1996; Sayre et
al. 2000).

Debido a la importancia global de la biodiversidad en la zona de estudio, 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. 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).

En el estudio de SI/MAB, se monitorearon especies de aves utilizando varios
métodos combinados – redes de niebla, observaciones auditivas y visuales –
en sitios seleccionados en la zona del Proyecto de Gas de Camisea (pozos San
Martín 1 y 3, Cashiriari 2 y 3 y Pagoreni y la planta de gas en Malvinas). Los
principales objetivos de estos estudios fueron obtener información sobre las
comunidades de aves en toda la zona de desarrollo del Proyecto de Gas de
Camisea (PGC), tomar muestras de todos los hábitat disponibles, así como
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monitorear los efectos de borde de los emplazamientos de pozos y las líneas
de conducción. El Apéndice 1 de Alonso y Dallmeier (1999) incluye un
protocolo estandarizado para evaluar y monitorear aves en la región del Bajo
Urubamba (pp. 265-269).

Angehr et al. (2002) presentan un análisis del trabajo de SI/MAB en Camisea.
Consideran que las mayores prioridades para un programa de monitoreo de
aves son: (1) establecer si están ocurriendo efectos de borde en los
emplazamientos de pozos, a lo largo de caminos y de la ruta planificada para
las tuberías y determinar el significado y alcance de tales efectos; y (2) evaluar
el impacto del mayor acceso de los seres humanos a la zona en relación con las
especies de caza y otras especies explotadas. También señalan que lo remoto
de la zona, su superficie escarpada y densa vegetación, junto con experiencia
de campo limitada, restringe las opciones metodológicas. Recomendaron el
uso de redes de niebla y transectas para monitorear los efectos de borde y el
uso de transectas para monitorear las especies de caza y otras especies
explotadas.

Además del trabajo de SI/MAB, la Evaluación de Impacto Ambiental del PGC
realizado recientemente (ERM 2001) describe un estudio de aves, que consta
básicamente de observaciones directas en diferentes hábitat, registros
indirectos y grabación de cantos. Estas metodologías permitieron la
identificación de los ambientes frecuentados por las diferentes especies, sus
actividades y su abundancia relativa en la zona.

Pluspetrol contrato un estudio de Scoping para la realización de un Programa
de Monitoreo para el área de Camisea que rescata parte de esta experiencia
enriquecida con la labor de múltiples profesionales e instituciones Perú, Reino
Unido y Argentina (Sillero Subiri et al. 2002).

3.1 SELECCIÓN DE INDICADORES DE AVES

Los indicadores deben poder detectar y caracterizar los cambios en la
abundancia de las poblaciones de aves y en la composición de la comunidad
de aves resultantes del desarrollo del yacimiento de gas. 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 posterior a la Línea de base.

3.1.1 Índices globales de riqueza / diversidad

Indicadores: cambios en el número de especies; cambios en la abundancia de las
especies; cambios en la abundancia de grupos tróficos; 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 baratos 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
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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.

Varios estudios recientes han evaluado las implicancias de usar los índices de
diversidad convencionales, relacionados principalmente con la estimación de
riqueza y su uso en las acciones de conservación o manejo. Algunos índices
(por ejemplo, Shannon) enfatizan la riqueza por sobre la ocurrencia de
especies, mientras que otros asignan menor importancia a las especies raras. Si
bien las especies raras pueden contribuir poco a la magnitud de la medición
de diversidad, son muy importantes en términos de conservación (Elphick
1997). No obstante, en el contexto ecológico, dos aproximaciones parecen muy
promisorias: los modelos de curva de acumulación y las estimaciones no
paramétricas. Entre éstas últimas, las estimaciones de Chao y “navaja”
parecen ser las más precisas y las que menos conduzcan a errores (véase
Walther y Martin 2001).

3.1.2 Especies clave

Diversas especies o grupos de especies son de particular importancia en el
área de estudio 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 por medio de transectas será
muy revelador. Para algunas especies, especialmente las que son
funcionalmente importantes, podría ser aconsejable el uso complementario de
conteos de puntos y las redes de niebla. El método de transectas es bastante
eficaz y dado que se lo puede evaluar de la misma manera que con los
mamíferos, ambos puede utilizarse simultáneamente.

Las aves de caza grandes, 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:

ü Cracidae
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Indicador: cambios en la cantidad y abundancia de especies de la familia
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.
Además, es posible ligar los datos de evaluación y monitoreo biológico con los
provenientes de las comunidades que habitan el área.

ü Psitaciiformes

Indicador: cambios en la cantidad y abundancia de especies de Psitaciiformes

Otro grupo indicador es el de los Psitaciiformes, cuyas especies son buscadas
para diferentes propósitos. Sería especialmente importante seleccionar
especies amenazadas dentro de este grupo.

ü Pájaros carpintero y especies similares

Indicador: abundancia relativa de pájaros carpintero y especies similares.

Existe una relación positiva entre la riqueza específica de los troncos (pájaros
carpintero, trepadores y afines) y la cantidad de especies de otras aves de
bosque. Específicamente, la posibilidad de usar estos grupos como
indicadores de la biodiversidad de aves a escala de paisaje ha sido confirmada
(Mikusi et al. 2000).

3.1.3 Monitoreo de los efectos de borde

Indicadores: 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
(sísmica, emplazamientos de pozos, tuberías) es relativamente directo. Para
aumentar la potencia, se pueden reunir los datos de la comunidad de aves en
hábitat similares. Los estudios con redes de malla y conteo de puntos dentro
de diferentes zonas impactadas (zonas a diferentes distancias de los sitios del
proyecto: 0-100m; 300-500m; 1000m; y en el caso de los efectos de borde
asociados con las tuberías, otra zona donde ha tenido lugar la reforestación),
suministrarán los datos necesarios. Los índices de diversidad de la comunidad
pueden calcularse para las diferentes zonas de impacto.

El estudio 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 de la perturbación. Los índices de abundancia y categoría de
abundancia de las especies se pueden calcular y comparar entre distintas
zonas y a lo largo del tiempo.

Las evidencias presentadas por Canaday (1997) sugieren que las especies
insectívoras del interior de la selva pueden verse muy afectadas por la
perturbación. La perturbación puede aumentar las poblaciones de algunas
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especies como los papamoscas (Tyrannidae) y semilleros (Emberizidae) que
prefieren hábitat más abiertos o hábitat de crecimiento secundario temprano.

3.1.4 Métodos de muestreo

La versatilidad ecológica de las especies de 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, 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, como el área del Proyecto, con frecuencia se utiliza una
combinación de conteo de puntos, transectas y redes de malla. La evaluación
de los efectos de borde alrededor de los emplazamientos de pozos, sísmica y
tuberías se lograría mejor utilizando estudios de redes de malla y conteo 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.

3.1.4.1 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 y tiene la posibilidad de tomar muestras de una variedad
más amplia de aves (desde el piso de la selva hasta el dosel) que otros
métodos. Realizado en forma sistemática, los datos se pueden utilizar para
suministrar información sobre presencia/ausencia e índices de abundancia
(tasas de observación) para las especies de aves indicadoras. 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 son el método preferido en las selvas y en terreno
abrupto (Ralph et al. 1993) y han sido adoptados como metodología estándar
para monitorear las comunidades de aves en esos hábitat en lugar de las
transectas (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.

Los observadores del conteo de puntos deben tener experiencia en el
reconocimiento visual y auditivo de una gran variedad de especies. Los sesgos
del método pueden surgir de especies y variaciones estacionales en el
comportamiento en cuanto a la vocalización.
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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.

Existen varias ventajas para utilizar CP en el área de estudio:

§ Los CP son más fáciles de localizar, al azar o sistemáticamente, que una
ruta de transecta dado que estas últimas requieren buen acceso que puede
producir desvíos en los hábitat muestreados.

§ Una bien espaciada serie de muestras de CP de un área provee datos más
representativos que unas pocas transectas

§ Los CP son preferidos habitualmente si la identificación del hábitat es un
objetivo del estudio, permitiendo recabar y asociar más fácilmente los
datos de hábitat con parámetros propios de las aves

§ La espera en cada punto de muestreo permite detectar e identificar aves
raras o de difícil observación

§ En hábitat como los existentes en el área de Camisea, además, posibilitan
mayor concentración sobre las aves sin los ruidos y distracciones
producidos al sortear obstáculos mientras se recorre una transecta.

A continuación se detallan los aspectos fundamentales de esta metodología:

Una serie de conteos de puntos constituye un estudio. Las observaciones
deben tener lugar entre las 0500 y las 1000 horas, porque la identificación de
las vocalizaciones es esencial y es a esta hora donde se registra mayor
actividad. El estudio debe terminarse tan rápidamente como sea posible para
reducir los riesgos del doble conteo y aumentar los puntos visitados.

Cada estudio constará de 10 estaciones de conteo de puntos con puntos
situados al azar, por lo menos a 100/200m de distancia, lo que los hace
independientes y evitar 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 uno de los tipos de vegetación
identificados y de ser posible en zonas radiales a partir del área donde se
prevea un posible impacto asociadas con una instalación del proyecto
(emplazamiento del pozo, tubería, etc. ).

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 (
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8-10 minutos es lo recomendable, 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).

3.1.4.2 Transectas

Al igual que con los conteos de puntos, las transectas se pueden utilizar para
evaluar 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 densidad.

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, con
transectas individuales separadas por lo menos a 100/200m 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).

3.1.4.3 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.
Aunque la técnica es intrínsecamente objetiva y se pueden utilizar datos de
recaptura para calcular los parámetros demográficos (ejemplo, Karr 1981), el
conteo de puntos y la transecta tienden a dar mejores resultados. Sin embargo,
la eficacia del muestreo está relacionada con la complejidad del hábitat.
Además, 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
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no se pueden calcular las mediciones de densidad y que sólo se pueden
realizar comparaciones de abundancia relativa intraespecie.

Las redes de niebla constituyen el método preferido cuando se necesitan
investigar atributos de la población como la edad, el sexo y las condiciones
fisiológicas.

Colocar redes en el dosel requiere de gran experiencia técnica. Tienden a tener
poco éxito en la captura, pero pueden ser útiles en ciertas condiciones.

§ Estudios en tipos de hábitat claves. La colocación de redes 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 por la caida de árboles, cursos de agua, vegetación más
densa, diferentes capas verticales). La redes no deben colocarse al sol,
donde pueden ser visibles.

§ El lugar del muestreo será de 10-20 hectáreas. Utilice 10 a 20 redes (las
redes no deben estar a una distancia menor de 10m) durante 3 días para
que de 300 a 500 horas netas.

§ El muestreo debe comenzar tan pronto después de que haya luz como sea
posible: preferentemente estandarizado en 30 minutos después de las
primeras luces (utilice las tablas de salida del sol para asegurar el control)
y luego registre las horas cuando se abran las redes individuales.

§ Finalice el muestreo 60 minutos antes del anochecer y registre la horas
cuando las redes individuales se cierren. Las horas 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 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
costado - (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) si se realizan estudios de monitoreo
posteriores con propósitos comparativos.

§ Utilice redes de malla tipo ATX (12 x 2.6m; 36 mm malla) colocadas sobre
el piso. Las redes de dosel pueden muestrear importantes componentes
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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).

3.1.4.4 Estudios asistemáticos

Como complemento a los estudios sistemáticos, 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).
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4 MAMÍFEROS

4.1 PEQUEÑOS MAMÍFEROS: MURCIÉLAGOS, MARSUPIALES Y ROEDORES

Debido a la necesidad de conocimientos especializados y a las importantes
diferencias que existen en los enfoques y metodologías disponibles para
estudiar este grupo, se  necesita un tratamiento separado de los grandes
mamíferos. Por lo tanto, a los fines de la presente propuesta, estos dos grupos
se tratarán en forma separada.

Los pequeños mamíferos están agrupados tradicionalmente juntos debido a su
tamaño relativamente pequeño, a pesar de las obvias diferencias taxonómicas,
anatómicas y ecológicas. En esta sección nos ocuparemos de los mamíferos no
voladores como los roedores (Rodentia) y algunos pequeños marsupiales
(Didelphimorphia: Marmosidae, Caluromydae, Didelphidae).

Los pequeños mamíferos, especialmente las especies más abundantes, son
componentes clave de los ecosistemas forestales. Se estima que los mamíferos
no voladores constituyen entre un 15% y un 25% de la fauna de mamíferos en
las selvas lluviosas tropicales (Voss y Emmons 1996). Juegan un importante
papel en la dispersión de semillas, la polinización, la dispersión micorrizal y
en el control de las poblaciones de insectos (Solari et al. 2002). Los pequeños
mamíferos son componentes claves en los procesos de sucesión y restauración
al dispersar especies pioneras en los sitios de perturbación y en sus
alrededores. Se argumenta que la diversidad de plantas tropicales se ve
influenciada por las altas tasas de mortalidad entre las semillas y plántulas
cuando caen cerca de la planta madre. Estas altas tasas de mortalidad se
atribuyen parcialmente a la depredación de los pequeños mamíferos. A su
vez, los pequeños mamíferos sufren una gran depredación y forman una parte
importante de la dieta de muchas especies de mamíferos carnívoros y
omnívoros, aves y reptiles.

Los pequeños mamíferos pueden ser buenos indicadoras del cambio en el
hábitat, existiendo numerosas especies pioneras cuando se produce una
perturbación. Pero debido a su pequeño tamaño, coloración apagada,
comportamiento evasivo y hábitos nocturnos, pueden ser difíciles de observar
y estudiar (Wilson et al. 1996a). Estas características dificultan la identificación
de campo y en muchos casos, existe poco conocimiento detallado de su
taxonomía, distribución, ecología y biología de la población. Sin embargo, la
evaluación y el monitoreo de los pequeños mamíferos ha sido utilizado
continuamente en la mayoría de los estudios de impacto ambiental o de
biodiversidad.

En la evaluación de biodiversidad en la zona del Proyecto de Gas de Camisea
(PGC) llevada a cabo por el SI/MAB en 1996 y 1997 (Dallmeier y Alonso 1997),
los principales objetivos respecto de los pequeños mamíferos fueron:
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ü Recoger información de línea de base sobre la situación y la
distribución de los pequeños mamíferos en la región del Bajo
Urubamba;

ü Comparar esta comunidad de pequeños mamíferos con otros
bosques neotropicales;

ü Desarrollar protocolos de monitoreo para pequeños mamíferos en
la zona.

Esta evaluación inicial de línea de base incluyó un inventario de la población
de pequeños mamíferos de cada uno de los sitios de desarrollo propuestos.
Los estudios confirmaron la presencia de 100 especies de pequeños
mamíferos, incluidos 17 marsupiales (Didelphimorphia), 13 roedores múridos
y 5 roedores equímidos (Solari et al. 2002). Esta cifra sobrepasa la fauna de
pequeños mamíferos registrada en varios lugares de la Amazonía peruana
(véase Voss y Emmons 1996).

Durante la evaluación del SI/MAB, los pequeños mamíferos fueron
estudiados mediante diversos métodos. Se capturaron murciélagos utilizando
redes de niebla en todos los sitios, instaladas de manera subjetiva a través de
los senderos, cursos de agua y bordes de selva a diversas alturas en el dosel
para aumentar al máximo la cantidad de especies encontradas. Los roedores y
marsupiales fueron capturados mediante distintos tipos de trampas (trampas
instantáneas, trampas Sherman, trampas Tomahawk), colocadas a lo largo de
las líneas de trampa de manera sistemática y sesgadas en cuatro sitios. La
elección de dicho enfoque subjetivo fue un intento por asegurar el muestreo
adecuado de una gran proporción de todos los micro-hábitat que se
encontraban en cada sitio y aumentar al máximo la cantidad de especies
posibles de ser encontradas (Solari et al. 2002). Como resultado de esta
experiencia, el estudio de SI/MAB propuso un programa de monitoreo en
Camisea que incluía a los pequeños mamíferos como uno de sus principales
componentes.

Solari et al. (2002) argumentaron que debido a las restricciones financieras y de
capacidad humana, no sería factible monitorear todas las especies presentes e
identificaron un sub-conjunto de 35 especies que permitirían la evaluación de
los impactos del desarrollo sobre la población total de pequeños mamíferos.

Pluspetrol contrato un estudio de Scoping para la realización de un Programa
de Monitoreo para el área de Camisea que rescata parte de esta experiencia
enriqueciéndola con la labor de múltiples profesionales e instituciones Perú,
Reino Unido y Argentina (Sillero Subiri et al. 2002).

4.1.1 Selección Indicadores de Pequeños Mamíferos

Las especies indicadoras son aquéllas cuya presencia y fluctuaciones se cree
reflejan las de otras especies de la comunidad (véase Landres et al. 1998 por
una crítica del valor de los indicadores vertebrados). Entre otras variables
mensurables se incluyen los cambios en la cantidad de especies y los cambios
en la abundancia relativa de las especies.
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Los indicadores deben poder detectar y caracterizar los cambios resultantes de
los impactos del Proyecto en la abundancia de la población de especies
seleccionadas y en la composición de la comunidad total de pequeños
mamíferos. Es probable que los cambios cualitativos en la comunidad total y
cambios cuantitativos más marcados en las poblaciones de algunas de las
especies más abundantes, sean detectables solo a través del monitoreo
intensivo.

La presencia y densidad de las especies de roedores comunes y generalistas
también pueden suministrar un buen indicador de perturbación del hábitat.
Como contraste, las especies de distribución restringida y requisitos de
alimentación especializada, como algunas especies de marsupiales, pueden
declinar en relación con la perturbación.

4.1.1.1 Índices globales de riqueza / diversidad

Indicadores: cambios en el número de especies (índice de riqueza); cambios en
la abundancia relativa especie/s seleccionada/s (índice de abundancia);
cambios en la proporción de especies (índice de diversidad); cambios en la
abundancia relativa de especies dentro de grupos tróficos.

Las medidas de diversidad se utilizan constantemente para la conservación y
el monitoreo ecológico. Uno de los indicadores más simples y baratos para
evaluar una zona es la riqueza de las especies, entendida como el número de
especies que habita un sitio de muestreo determinado. El otro es describir la
cantidad de individuos de una especie, ya sea en forma relativa o absoluta. La
riqueza puede combinarse con la abundancia relativa de cada especie para
obtener los índices de diversidad. El muestreo de la presencia/ausencia y de
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.

Dado que sería muy difícil evaluar la abundancia relativa de todas las
poblaciones de pequeños mamíferos, se recomienda trabajar con sub-
conjuntos de especies adecuadas. Solari et al. (2002) propusieron una lista de
35 especies de pequeños mamíferos para utilizarlas en monitoreos.

Entre ellas se encuentran las especies de roedores comunes y tres marsupiales
raros/endémicos (Caluromyidae y Marmosidae).  Debería ser posible obtener
abundancia relativas confiables de las especies comunes y por lo tanto, los
cambios en este parámetro pueden dar una indicación de los efectos que el
desarrollo del Proyecto están teniendo sobre la comunidad de mamíferos no
voladores.

4.1.1.2 Especies clave

Indicadores: cambios en la abundancia relativa de las especies de roedores
insectívoros y comedores de semillas.
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Diversas especies clave pueden tener efectos importantes efectos sobre los
procesos ecológicos y sobre la diversidad de la comunidad en la zona del Bajo
Urubamba.

La depredación de las semillas y los insectos por parte de algunas de las
especies más comunes de roedores puede afectar la dinámica de la selva. El
cambio en la abundancia total de roedores podría ser utilizada como un
indicador de su posible impacto.

4.1.1.3 Evaluación  del efecto de borde

Indicadores: cambios en la abundancia relativa de las especies de roedores en
los bordes de selva.

La evaluación de los cambios en el número de especies y los cambios en la
abundancia relativa de las especies permitirá la detección y caracterización de
cualquier cambio a través del tiempo en la abundancia de las especies
individuales y en la composición general de la comunidad debido a los efectos
de borde. Existe la necesidad de concentrarse en la abundancia de las especies
comunes a lo largo del tiempo en relación con la cantidad de borde de selva y
evaluar las estrategias de gestión basadas en si se detectan cambios en la
abundancia.

4.1.2 Estrategia de muestreo

Los estudios de cada grupo indicador tendrán durante las dos estaciones
previstas en la presente propuesta, en conjunto con alguno de los otros grupos
con el fin de aprovechar el soporte logístico y el personal.

Dado que el propósito final del estudio debe apuntar a inferir la respuesta de
la población a las actividades de desarrollo, debido a la naturaleza
marcadamente dinámica de las poblaciones de mamíferos, es más útil aplicar
métodos de muestreo extensivos que intensivos (muestreo menos frecuente en
más lugares que más frecuentes en menos lugares). Por lo tanto, se
seleccionaran 8-10 estaciones de muestreo al azar en cada uno de las unidades
de estudio. Cada estación será muestreada utilizando transectas de trampas
vivas.

4.1.3 Análisis de datos

En el nivel más simple, se puede utilizar el cambio en el número de especies
cazadas y la proporción de ellas en la captura total, entre unidades de
muestreo para determinar diferencias entre estas o en el tiempo.

Se pueden calcular los índices de abundancia comparando los distintos tipos
de hábitat. Para cada área o unidad se puede utilizar un índice de captura
como medida de abundancia, definida como el número de capturas por
unidad de tiempo o superficie.

Los datos se pueden segregar por tipo de hábitat y un número de individuos
atrapados por hora trampa utilizada como unidad para comparación. Los
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resultados se pueden presentar como el índice promedio de captura por
especie y la cantidad de individuos por tipo de hábitat.

Para pequeños mamíferos no voladores, se recomienda utilizar transectas con
trampas para determinar la composición de la comunidad y para calcular la
abundancia relativa de las especies. Aunque este método no dará estimaciones
de densidad, para el monitoreo esto no es estrictamente necesario. Este
método mostrará los cambios en la composición de la comunidad y en la
abundancia relativa a través del tiempo.

Las técnicas utilizadas deberán ser las mismas durante todo el período de
muestreo y entre distintos hábitats, de manera que sea posible realizar
comparaciones y por lo tanto, identificar cualquier tendencia y/o cambio en la
composición y en la población de las especies de pequeños mamíferos.

4.1.4 Métodos de muestreo

El pequeño tamaño, el comportamiento furtivo y los patrones de actividad
generalmente nocturnos de los pequeños mamíferos los convierte en un grupo
difícil de muestrear precisa y eficientemente, en particular en el caso de las
especies más raras. Sin embargo, los métodos disponibles pueden ofrecer un
índice de éxito de captura relativamente alto, asegurando una serie de datos
que permitan realizar un análisis significativo.

Existen muchos métodos de muestreo para ser usados con pequeños
mamíferos, pero con el fin de establecer un sistema de muestreo eficiente que
sirva a los efectos del monitoreo futuro, es deseable que se utilicen sólo unos
pocos métodos. Elegir cuáles métodos usar depende de muchos factores, como
la naturaleza del hábitat, el sesgo de muestreo, la necesidad de expertos y el
costo. Para el PMB se utilizará el muestreo de transectas con trampas.

Un análisis detallado de los métodos para censar mamíferos puede
encontrarse en Sutherland (1996) y Wilson et al. (1996a).

Líneas de trampas

La captura con trampas es la forma común de determinar las poblaciones de
pequeños mamíferos. Los roedores y marsupiales serán muestreados
mediante líneas de trampas fijadas en los lugares de muestreo seleccionados.

Se utilizará un diseño de muestreo de bloques balanceados que permita
muestrear las unidades de vegetación o los hábitats reconocidos en el área de
estudio con un total de aproximadamente 200 trampas funcionando en forma
simultanea.

§ Las líneas de trampas Sherman rebatibles se utilizarán para las especies de
roedores. Las trampas Sherman tienen la ventaja sobre los otros tipos de
trampa de ser livianas y rebatibles, lo que permite acarrear grandes
cantidades más fácilmente a través de la selva.

§ Además, se instalarán trampas Havahart/Tomahawk o similares para
capturar especies de marsupiales.
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§ Se colocarán 20 trampas Sherman en 10 estaciones (dos trampas en cada
estación). Las estaciones se distribuirán a lo largo de transectas o en 8-10
lugares de muestreo separados por una distancia de 10m. Utilizar una
disposición lineal de trampas es más útil para muestrear una gama de
hábitat en un mosaico y tener en cuenta los efectos de borde.

§ Se colocarán 5 trampas Havahart/Tomahawk cada 20-25m a lo largo de
las mismas transectas.

§ Las trampas deben colocarse en hileras, en las bases de los árboles, debajo
de piedras o troncos caídos.

§ Las trampas deben tener cebo con una mezcla de manteca de maní, avena
y frutas del bosque y acondicionadas con material de nido.

§ Cada trampa debe ser inspeccionada dos veces por día, una vez a la
mañana temprano y una vez a la noche.

§ Una vez en su lugar, se deben utilizar las mismas transectas y lugares para
las estaciones de trampas durante cada período de muestreo y en los
monitoreos siguientes.

Especímenes modelo

Es probable que algunas de las especies de pequeños mamíferos atrapadas
sean nuevas para la ciencia, poco conocidas o difíciles de identificar. Aunque
la mayoría de los roedores y marsupiales serán liberados después de la
identificación, será necesario recolectar especímenes modelo con propósitos
taxonómicos. Sin embargo, la remoción de los especímenes modelo se debe
realizar sólo si es estrictamente necesario. Se recomienda fotografiar a los
especímenes cuando la identificación no es simple. Una remoción frecuente
puede tener un impacto negativo en los indicadores y afectar los cálculos de
abundancia relativa.

Se prepararán los especímenes recolectados como pieles y cráneos de estudio
para su identificación o se los conservará completos y se tomarán los datos
sobre edad/clase de sexo, medidas externas y condición reproductiva.
Remítase a Yates et al. 1996 (en Wilson et al. 1996a) para encontrar métodos
estandarizados de preservación registro y documentación de especímenes
modelo. Los especímenes de museo deben ser depositados en una institución
adecuada con una colección existente de mamíferos de la Amazonía.

4.2 GRANDES MAMÍFEROS: CARNÍVOROS, EDENTADOS, PRIMATES Y UNGULADOS

Los grandes mamíferos son responsables en gran parte de la distribución de
semillas y plantas polinizadoras, son importantes depredadores y presas y
pueden contribuir a causar cambios significativos en la estructura y
composición del paisaje y la vegetación circundante.

El desmonte de las selvas puede afectar a los grandes mamíferos debido a la
reducción y fragmentación del hábitat. Desarrollos tales como los asociados a
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hidrocarburos con frecuencia pueden causar un aumento en la caza de
grandes mamíferos debido al mejor acceso a lugares de la selva otrora
distantes. Muchas especies pueden ser cazadas para obtener carne, como los
primates, los ciervos, los pecaríes y los grandes roedores como las pacas y los
agutíes. Otras especies se cazan por sus pieles o se utilizan con propósitos
médicos y religiosos. Debido a los impactos directos e indirectos esperados
que el Proyecto puede tener sobre los grandes mamíferos, su evaluación se
incluye como parte de la presente propuesta.

Si bien los estudios se concentrarán principalmente en los primates,
ungulados, armadillos y carnívoros, nos referiremos a todas las especies
presentes en el área de estudio de ‘grandes’ mamíferos que pesan entre 2–
250kg.

Existen muchos métodos para evaluar la distribución y abundancia de los
grandes mamíferos. Lamentablemente, muchos de ellos se han desarrollado
para hábitats abiertos o de pastura, donde se pueden observar fácilmente, y
hay algunos protocolos de muestreo de amplio alcance generalmente
aceptados para los grandes mamíferos que habitan en las selvas lluviosas
tropicales.

En los hábitats forestales, la mayoría de las especies mamíferas son difíciles de
observar debido al espeso follaje, el terreno inaccesible y su comportamiento
frecuentemente discreto y reservado. Además, las especies más grandes de
carnívoros y ungulados pueden tener grandes dominios vitales y las especies
cazadas por las comunidades nativas pueden ser muy recelosas de la
presencia humana.

Durante el estudio sobre biodiversidad realizado en 1996 en la región del Bajo
Urubamba, el SI/MAB estableció un sistema de senderos en los distintos sitios
de desarrollo. Las trayectorias de las transectas utilizaron una combinación de
observaciones, estudios de huellas, excrementos y señales, etc. para
determinar qué especies de grandes mamíferos estaban presentes. Los datos
fueron usados también para estimar los índices de ocurrencia y abundancia de
las especies encontradas. Estos índices luego fueron recomendados por
Boddicker et al. (2001) para ser usados en todo programa de monitoreo futuro.

Ochenta y una especies de grandes mamíferos se consideraron como
potencialmente presentes en el área de Camisea. Esto se compara
favorablemente con las 60 especies de grandes mamíferos que se encuentran
en el cercano Parque Nacional del Manú, una de las faunas de mamíferos más
ricas del Neotrópico. Las observaciones generales indicaron que las especies
esperadas en los sitios sin duda estaban presentes y que la abundancia de esas
especies se encontraba dentro de los rangos esperados. Se informó que la
actividad de los grandes mamíferos era muy cercana a los sitios y que no
parecían estar impactados por la actividad humana allí.

4.2.1 Selección de Indicadores de Grandes Mamíferos

Se deben seleccionar los indicadores adecuados que permitan evaluar y
posteriormente monitorear el efecto del Proyecto en relación con la
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perturbación, la fragmentación del hábitat y el aumento en la explotación o
persecución de los grandes mamíferos. Los indicadores deben poder detectar
y caracterizar los cambios resultantes de los impactos del Proyecto en la
composición total de la comunidad mamífera y en la abundancia de las
poblaciones de las especies seleccionadas. Los cambios cualitativos en la
comunidad pueden detectarse mas fácilmente mientras que los cambios
cuantitativos pueden tornarse evidentes en las poblaciones de algunas de las
especies más abundantes.

Las variables mensurables a nivel comunidad incluyen cambios en el número
de especies de un determinado taxón y cambios en la abundancia relativa de
las especies.

En general, los primates deben considerarse como un grupo adecuado para
evaluar la integridad funcional de una comunidad. La comunidad de primates
en las selvas amazónicas es una comunidad amplia y ecológicamente variada
de consumidores de la que sería relativamente fácil tomar muestras y que
respondería a la perturbación en cierta forma predecible.

Otras especies de valor para la caza, como los tapires, ciervos, pecaríes,
grandes roedores y armadillos, serían buenos indicadores de los niveles de
perturbación y de la presión de la caza ejercida en la selva.

Finalmente, muchas especies carnívoras con frecuencia son consideradas
especies clave y los cambios en su abundancia absoluta pueden tener
importantes efectos sobre los procesos ecológicos y la diversidad de las
comunidades en el Bajo Urubamba.

4.2.1.1 Índices globales  de riqueza / diversidad

Indicadores: cambios en el número de especies presentes dentro de familias
seleccionadas de mamíferos (índice de ocurrencia); cambios en la abundancia
relativa de las especies presentes dentro de las familias de mamíferos
seleccionadas (abundancia a través del tiempo).

Uno de los indicadores más simples para evaluar una zona es la riqueza de las
especies, definida como la cantidad de especies que habitan un sitio de
muestreo determinado. El otro es describir la cantidad de individuos de una
especie, ya sea relativa o absoluta. La riqueza puede combinarse con la
abundancia relativa de cada especie para obtener los índices de diversidad. El
muestreo de la presencia/ausencia y de 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.

4.2.1.2 Primates

Indicadores: cambios en el número de especies presentes (índice de ocurrencia);
cambios en la abundancia relativa de las especies presentes (índice de
abundancia).
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Los primates son de particular interés porque cumplen una importante
función en el ecosistema forestal y son susceptibles a las presiones de la caza.
Con frecuencia representan una gran proporción de la biomasa de tamaño
mediano en los ecosistemas forestales y cumplen un papel especialmente
importante en la dispersión de semillas.

La evaluación de SI/MAB estimó que pueden estar presentes hasta catorce
especies de primates en la Región del Bajo Urubamba (Boddicker et al. 2001).
Los primates con frecuencia son cazados excesivamente por su carne y esta
presión de caza a menudo aumenta sustancialmente cuando se incrementa el
nivel del desarrollo humano. Aunque muchas especies de primates pueden
verse afectadas por la fragmentación y el desmonte forestal, el aumento en
caza debido al mayor acceso para los cazadores y tramperos lo que presenta la
mayor amenaza para su supervivencia.

Los primates tienen la ventaja, sobre otros mamíferos de la selva, que sus
especies son fáciles de reconocer y distinguir y se pueden observar con mayor
facilidad. La transecta lineal es método estándar preferido para evaluar y
monitorear a los primates y ha demostrado ser relativamente eficaz en los
hábitats forestales (Peres 1999). Otros habitantes de los árboles  como los
perezosos de tres dedos o los osos hormigueros menores, serán tratados como
“primates” y censados como tales.

4.2.1.3 Especies de caza: ungulados, edentados, grandes roedores y otros

Indicadores: cambios en la cantidad de especies observadas (índice de
ocurrencia); cambios en la abundancia relativa de señales de grupos de
especies seleccionadas (índice de abundancia), modelo de cambio de
población en cantidades de especies de caza seleccionadas.

Además de los primates, existe un conjunto de mamíferos grandes y medianos
que habitan en tierra y que son cazados por su carne en las selvas amazónicas.
Entre ellos se encuentran el tapir, tres especies de ciervos, dos especies de
pecaríes y varios grandes roedores, armadillos y ardillas. Aunque todas estas
especies pueden verse afectadas por los impactos directos, como la
fragmentación y desmonte de la selva, la principal amenaza que enfrentarían
sería el del aumento en la caza, si ocurriesen impactos indirectos como los de
un mejor acceso a la zona para cazadores y tramperos.

Aunque estas especies no son tan notorias como los primates y, por lo tanto,
no siempre es factible confiar en las observaciones directas con propósito de
realizar un censo, tienden a ser relativamente comunes y a dejar un gran
rastro, que se puede cuantificar a lo largo de las transectas.

Por ejemplo, las señales de las especies de caza, como las huellas y los
excrementos detectados durante las transectas de línea no se pueden asignar
fácilmente a un nivel específico en aquellas familias representadas por varias
especies. Por lo tanto, se sugiere un enfoque más simple, en el cual se
combinan las señales de especies similares– es decir, de la misma familia. Al
observar cómo cambia a través del tiempo la composición y la abundancia /
densidad de los grupos de familias seleccionados, debería ser posible evaluar
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si están sucediendo impactos importantes sobre la fauna de grandes
mamíferos. De este modo, todas las especies de ciervos se considerarán en
forma conjunta, y lo mismo sucedería con los pecaríes, los armadillos y los
grandes roedores (agutíes y pacas).

4.2.1.4 Especies clave: Carnívoros

Indicadores: cambios en el número de especies presentes (índice de ocurrencia);
cambios en la abundancia relativa de especies seleccionadas (índice de
abundancia).

Los carnívoros son otro grupo clave en los ecosistemas forestales, ya que
cumplen una función importante en la depredación de otros mamíferos, aves,
anfibios y reptiles. Se piensa que muchos carnívoros, por ejemplo, los grandes
felinos, son sensibles a la perturbación humana y también pueden enfrentar la
presión de la caza por sus pieles.

La mayoría de los carnívoros de la selva son esquivos y difíciles de observar.
Aunque las huellas y los excrementos observados a lo largo de las transectas
de línea se pueden utilizar para determinar su presencia, con frecuencia es
difícil distinguir las especies similares por medio de estas señales únicamente,
aunque pueden evaluarse los cambios en la abundancia y cantidad relativa de
las especies. Un método que se adapta mejor al censo de carnívoros es el de las
trampas de cámara combinado con estaciones de olor, que han sido eficaces
para atraer a los carnívoros en muchos otros estudios forestales.

4.2.2 Estrategia de muestreo

Con la excepción de los primates, pocos mamíferos de la selva tropical son
suficientemente abundantes para permitir conteos directos con el fin de
calcular el tamaño de sus poblaciones. La mayoría se pueden ver rara vez y
por lo tanto, los estudios deben basarse en las señales para evaluar su
presencia o tener idea de su abundancia.

Con el fin de detectar los cambios a pequeña escala en su distribución o
abundancia, será necesario realizar un muestreo intenso tanto en los sitios de
impacto como en las zonas de control. Esta escala de muestreo presentará el
desafío de que algunas de las especies de grandes mamíferos sensibles a la
presencia humana, puedan ser perturbadas y se alejen de las zonas de
muestreo si hay muchos investigadores en ellas.

4.2.3 Métodos de Monitoreo

4.2.3.1 Línea de Transecta

Una transecta lineal consiste en contar animales vistos desde una transecta. Se
preveen circuitos de alrededor de 3 km (la longitud real deberá ser
determinada) para llevar a cabo las transectas terrestres para los primates y los
mamíferos que habitan en tierra. Los circuitos se irradiarán desde el centro del
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subproyecto en diversas direcciones. Cada una de las transectas de línea se
recorrerán todos los días durante 3-5 días y se agruparán las observaciones
para su análisis.

Es posible estimar las densidades de animales a partir de las transectas de
línea usando el muestreo a distancia, un enfoque desarrollado por Buckland et
al. 1993, que tiene en cuenta el hecho de que mientras más distantes estén los
individuos, menos probable es que sean vistos. La teoría subyacente en el
muestreo a distancia se basa en cinco suposiciones básicas (Buckland et al.
1993) presentadas aquí en orden decreciente de importancia:

§ Todos los animales sobre la línea de la transecta son detectados;

§ Los animales se detectan en su lugar inicial, antes de cualquier
movimiento en respuesta al observador y no se cuentan dos veces;

§ Los animales de las especies seleccionadas se mueven lentamente en
relación con la velocidad del observador;

§ Las distancias desde la transecta se miden con exactitud;

§ Las detecciones son eventos independientes.

Por lo tanto, es importante eliminar o por lo menos reducir, las desviaciones
sistemáticas del observador que pueden poner en peligro estas suposiciones.

Los datos sobre las señales de los animales, como las huellas y los
excrementos, se obtendrán mientras se recorren las transectas de línea. Esto
debería dar una relativa abundancia de cada grupo de mamíferos. Aunque
estos datos no se pueden utilizar para determinar estimaciones de población,
serán adecuados para determinar los cambios en el nivel general de la
población de cada grupo a lo largo del tiempo y del espacio.

Se utilizarán los siguientes protocolos de muestreo para los transectos lineales:

Transectas de línea: observaciones directas

Las transectas de línea se utilizan mucho para evaluar la presencia y
abundancia de grandes mamíferos (Wilson et al. 1996a).  Los mamíferos
fácilmente observables como los primates y otros mamíferos habitantes de los
árboles serán censados sobre la base de observaciones visuales mientras un
observador camina a lo largo de las transectas de línea. Para la revisión
detallada de los métodos de estudio de primates, remítase a NRC (1981) y
Peres (1999).

Todos los observadores individuales deben poder identificar todas las
especies que se esperan en la zona y ser muy competentes en sus habilidades
de detección e identificación. Para los primates de la Amazonía, estas
habilidades exigen un adecuado entrenamiento previo, ya que los
observadores novicios sin experiencia previa no pueden aprender fácilmente
las claves específicas para cada especie. (Peres 1999). Por lo tanto, antes del
comienzo de los censos de campo, es crucial un período de entrenamiento. El
entrenamiento se debe centrar en la identificación de las especies, la
estimación precisa de las distancias perpendiculares, protocolos estándar para
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conteos grupales, dispersión para los grupos sociales y protocolos de
recolección de datos.

§ Se establecerá una serie de circuitos de senderos de aprox. 3 km en cada
lugar de muestreo;

§ Las transectas deben ser recorridas por observadores individuales a
velocidades promedio de 2km/h, desde las 06:30 hasta las 10:30 y desde
las 14:00 hasta las 18:00;

§ Se recomiendan breves paradas cada 100m más o menos para reducir al
mínimo el ruido de fondo (en particular porque la detección de los
primates se basa en pistas acústicas);

§ Los observadores deben rotar a diario entre diferentes transectas de línea
para reducir al mínimo o eliminar los posibles sesgos dependientes del
observador;

§ Se debe evitar realizar monitoreos durante los días lluviosos. En
particular, la lluvia matutina perjudica la capacidad del observador para
detectar especies y afecta la detectabilidad intrínseca de la 'especie' (por
ejemplo, cambios de actividad y tendencia a ser un observador menos
activo);

§ Al encontrar un animal, se realiza una medición visual de la distancia
perpendicular (DP) desde la transecta o con un telémetro y también se
anota la distancia a lo largo de la transecta;

§ Si se toman ángulos y distancias de observación (DO), se deben convertir
a DP para su análisis (véase Buckland et al. 1993);

§ También se reúne información sobre composición y tamaño del grupo,
teniendo en cuenta la dispersión de los grupos sociales.

Luego se pueden analizar los datos utilizando el programa de computación
DISTANCE y sus protocolos (Buckland et al. 1993).

Transectas de línea: señales de animales

Los mamíferos que viven en el suelo y que en general no son fáciles de
observar, serán muestreados usando señales indirectas de su presencia, más
específicamente huellas, excrementos y otros rastros como excavaciones. Las
señales serán estudiadas por los mismos observadores a lo largo de las
transectas de línea mientras evalúan las observaciones directas.

Las condiciones climáticas deben ser tenidas en cuenta, ya que la lluvia puede
borrar todas las pistas en un breve período. Los estudios deben hacerse
preferentemente después de la lluvia durante un período seco. Esto asegurará
que todas las pistas sean relativamente frescas (Carrillo et al. 2000).

Todos los observadores individuales deben poder identificar la señal de las
especies que se esperan en la zona. Para los animales terrestres de la selva
amazónica, estas habilidades exigen un entrenamiento adecuado,
beneficiándose con el conocimiento de los guías locales. Se debe favorecer a
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los asistentes de campo locales  entrenados, quienes tengan el conocimiento de
las especies locales y puedan aprender los protocolos del censo con relativa
facilidad.

Las señales de las grandes especies más destacadas pueden ser fácilmente
asignadas al nivel específico (por ejemplo, tapir, oso hormiguero, armadillo
gigante, capibara, jaguar), mientras que las especies similares se combinarán
en grupos por familia para acelerar el registro, a saber: ciervos, pecaríes,
paca/agutí, armadillos medianos, ardillas, pequeños felinos, cánidos,
mustélidos y prociónidos.

El presente estudio no podrá obtener números de abundancia absoluta de las
especies debido al tamaño de las zonas de estudio. La información que puede
recogerse de estas especies se limita a diferencias en el uso de la zona. Esto
significa que se pueden comparar las preferencias de uso entre las zonas.

§ Se registrará cada conjunto de huellas o de excrementos que se considere
proveniente de un individuo separado;

§ Cada vez que se encuentre una señal, se registrará la especie, el tipo de
señal y el lugar;

§ Después de registrarla, se debe borrar o marcar cada señal para permitir
los conteos en los días siguientes;

§ Se pueden adjudicar diferentes importancias a diferentes señales. Por
ejemplo, para un animal solitario, un pequeño conjunto de huellas que
cruzan un sendero se cuenta como una señal y un gran grupo de huellas
que siguen un sendero se cuenta como uno también, aunque éste tenga
muchas más huellas;

§ Los conjuntos de huellas provenientes de animales que viven en grupo se
pueden contar como un grupo de tamaño desconocido y los grupos serán
la unidad de análisis (Carrillo et al. 2000).

La abundancia de rastros puede ser una medida de la frecuencia de uso. Los
estudios deben hacerse en un lapso breve y repetirse muchas veces para
obtener una estimación de la frecuencia de uso. La lluvia debería borrar todos
los rastros entre estudios y el clima será monitoreado. Dado que la zona real
puede abarcar sólo una pequeña parte del dominio de un individuo, debe ser
estudiado con bastante detalle para detectar su presencia. Las transectas
deben ser cortadas a todo lo largo y ancho de los sitios de estudio. La
comparación entre sitios sólo puede hacerse a nivel de especie, porque
algunas señales son más notorias que otras. La medida que se usa al final es el
número de señales individuales por tramo de transecta.

4.2.4 Análisis de datos

Los datos de observaciones directas y señales a lo largo de las transectas de
línea se pueden analizar en distintos niveles.
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La estadística más simple que se derivará será una lista de todas las especies
registradas para un grupo taxonómico dado. Las nuevas especies simplemente
se agregan a la lista a medida que se detectan. Las listas de diferentes lugares
de muestreo se pueden comparar rápidamente, ya que habrá poca o ninguna
variación en el esfuerzo de recolección. Se registrará también información
sobre el número de individuos, la hora y la fecha de detección de las nuevas
especies, junto con una medida del tiempo dedicado a estudiar el lugar. Esta
información puede ser graficada con una curva (número de especies vistas
contra número de horas/km dedicados al estudio) para determinar si es
probable que haya eventos de muestreo adicionales que aumenten la lista de
especies. En teoría, debería ser posible determinar la asíntote de cada curva
para comparar los sitios.

La utilización de índices de encuentros a lo largo de las transectas de línea, ya
sean observaciones directas o señales, es la forma más elemental de incorporar
el esfuerzo a las estimaciones de abundancia. El número total de registros para
cada especie o grupo de especies se divide por el tiempo de estudio o la
distancia de transecta cubierta.

Para los primates y las especies que normalmente se observan visualmente y
para las cuales se puede determinar una distancia hasta la transecta de línea,
se puede calcular una estimación de la densidad de cada especie a lo largo de
la transecta mediante el muestreo a distancia (Buckland et al. 1993). Se puede
utilizar el paquete de software DISTANCE (Laake et al. 1994) para ajustar las
curvas de detectabilidad a los datos y estimar las densidades. DISTANCE
proporciona distintos estimadores para calcular la densidad de las
poblaciones tanto con los datos de distancia perpendicular como los datos de
distancia radial y ángulo de visión. DISTANCE sigue un enfoque de
modelado de dos pasos y realiza todos los cálculos necesarios. El tamaño de la
población se calcula como el producto de la estimación de densidad de la
población por el tamaño de la zona de estudio.

Para un muestreo a distancia, se deberá reunir un cierto número de
observaciones con el fin de ajustar las funciones de detectabilidad y satisfacer
los parámetros de los cálculos utilizados para estimar la densidad. En teoría,
se necesitan por lo menos 40/60 observaciones por especie, aunque en la
práctica, el análisis también se realiza con conjuntos de datos más pequeños
con límites de confianza mayores.

Para los estudios de señales dejadas por los mamíferos que habitan en tierra,
la abundancia de las señales a lo largo de la transecta puede ser una medida
de la frecuencia de uso. La comparación entre sitios sólo puede realizarse a
nivel de especie, debido a que algunas señales son más notorias que otras. La
medida que se usa para el análisis y las comparaciones entre sitios es el
número de señales individuales de una especie o grupo de especies por tramo
de transecta.
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5 INVETEBRADOS TERRESTRES

Entre los invertebrados, los artrópodos (insectos y arañas) proporcionan los
indicadores de biodiversidad más útiles. La inclusión de invertebrados
terrestres (representados por los artrópodos) entre los indicadores
seleccionados para este estudio es esencial, a pesar de los desafíos que
involucra su evaluación y monitoreo (véase más abajo).

El grupo es el más diverso dentro de los ecosistemas terrestres,
comprendiendo alrededor de las dos terceras partes 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, teóricamente pueda ser
monitoreada fácilmente utilizando artrópodos.

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.

5.1 GRUPOS DE TAXONES INDICADORES

5.1.1 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). Este estudio 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).
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5.1.2 Indicadores sensibles a cambios 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).

5.1.3 Otros indicadores invertebrados 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 como posibles indicadores.

5.2 SELECCIÓN DE INDICADORES DE INVERTEBRADOS TERRESTRES

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 evaluar y 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.
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El estudio de los invertebrados terrestres, será más efectivo si se limita los
taxones indicadores a los siguientes grupos:

§ Hormigas

§ Escarabajos (escarabajos del estiercol y de la carroña, Scarabidae)

§ Avispas proctotrupoides

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. El grupo de las abejas también requiere atención,
que constituyen un grupo diverso que generalmente muestra cambios
marcados en la estructura de la comunidad como consecuencia de disturbios
en el hábitat. Pueden ser muestreadas por trampeo. Entre los escarabajos, se
deben considerar a las familias Carabidae, Curculionidae y Staphylinidae.

Las variables indicadoras a ser evaluadas incluyen riqueza de especies,
abundancia de taxones claves, composición de comunidades (definidas por
análisis de cluster) y calidad de especies. Las variábles abióticas también
deben ser monitoreadas para la  interpretación de los resultados. La
replicación de muestras debe ser suficiente como para realizar comparaciones
estadísticas entre las unidades definidas.

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.

Avispas Proctotrupoides:

• Identificación de las familias en la clasificación inicial del material.

• Identificación del número de especies:  el dimorfismo puede significar
que los sexos pueden aparentar ser diferentes especies.

Escarabajos:

• Aceptabilidad de usar los mejores cebos: heces humanas o porcinas y
carroña. Sin embargo, dado que son comedores de carroña, estos
pueden trasladarse grandes distancias, enmascarando cualquier
impacto localizado.
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5.3 ESTRATEGIA DE MUESTREO

Para detectar el cambio, es muy importante lograr un buen conjunto de datos
como línea de base sobre los taxones elegidos, con un muestreo inicial intenso,
usando los mismos métodos propuestos para el monitoreo posterior. 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, 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 de línea de base exigirán la realización de muestreos por lo
menos durante los principales períodos del año (Estaciones húmeda y seca)
con el fin de detectar especies adultas o activas en estaciones o regímenes
climáticos específicos.

5.4 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 característica, asemejándose a las muestras
de borde.

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:

Como el número de especies o morfoespecies en cada taxón indicador.

§ Abundancia de organismos:

Como 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.
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§ 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 distintas
comunidades de las muestras se pudieron identificar después del desarrollo o
si continúan agrupándose.

Las variables abióticas que son medidas en el momento del muestreo (por
ejemplo, humedad, temperatura), 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.

5.5 MÉTODOS DE MUESTREO

Los siguientes métodos son apropiados para los taxones indicadores
sugeridos. Para más detalles metodológicos, ver el apéndice A (standard
sampling protocols, pp. 231-241) en Alonso y Dallmeier (1999)

§ Trampas de cubeta

Son bandejas amarillas (atractivas para los insectos voladores), con forma
de bols y poco profundas, que se hunden en la tierra de manera que el
borde esté a nivel del piso, y contienen agua con algo de detergente para
romper la tensión de la superficie y sal que actúa como conservador a corto
plazo. Los artrópodos, como las hormigas y las avispas, caen o
caminan/vuelan dentro de la bandeja, se hunden y se ahogan.

Las bandejas se pueden colocar en muchos microhábitats: se debe tomar
muestras de tantos como sea posible para asegurar un muestreo amplio.
Cuando se necesitan mediciones de abundancia relativa dentro de hábitats
particulares, se debe estandarizar el esfuerzo de muestreo y es necesaria la
réplica. La estandarización exige que una cantidad fija (por ejemplo, 10) de
bandejas de tamaño estándar (por ejemplo, de 30 cm de diámetro x 8 cm de
profundidad), que contengan el mismo volumen de
agua/detergente/mezcla de sal común (marcado en el interior de la
bandeja) se coloque al azar en el sitio del muestreo durante un tiempo
determinado (24-120 horas), comenzando al mismo tiempo. Cuando las
bandejas están posicionadas durante más de un día, se deben quitar los
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especímenes y volver a llenarlas con la mezcla acuosa hasta un marcador a
intervalos regulares (24 o 48 horas).

§ Trampas de pozo

Estas pueden ser cebadas con heces, carroña, fruta, etc. Ver Alonso y
Dallmeier (1999) para más detalles.

§ Embudos de Winkler

Para extraer hormigas (y posiblemente otros taxones, por ejemplo, ciertos
escarabajos) de la hojarasca;

§ Conteos directos

Nidos de hormigas en cuadrados;

§ Trampas Malaise

A nivel de tierra y de dosel para recoger avispas (y posiblemente
escarabajos).

Otros taxones serán recolectados mediante trampas de Winkler.  En particular,
se deben recolectar escarabajos Carabidae, Scolytidae, Pselaphidae,
Scydmaenidae y Staphylinidae, si es posible. Las proporciones de algunos de
estos taxones varía desde el centro hasta el borde, con más Saphylinidae,
Scarabidae y Carabidae en los bosques no perturbados (Didham 1997). Estos
podrían utilizarse si fuese necesario un análisis más detallado y se deben
recolectar y guardar pero no identificar en las muestras de línea de base.

El muestreo deberá ser estandarizado en todos los sitios de muestreo de la
siguiente manera:

Método de muestreo: bandejas, trampas, muestras de patada (kick-samples),
transectas, etc. Las trampas de Winkler para hormigas y el muestreo de patada
de agua dulce deben seguir los lineamientos internacionales.

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 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 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.

Clima: para el conteo directo.

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
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necesitarán especímenes de comprobación para cada morfoespecie, que
posteriormente puedan compararse con los especímenes de museos.
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6 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 claras indicaciones del alcance de cualquier impacto.

En los cursos de agua de la cuenca amazónica, los lagos y ríos contienen
diversas comunidades de invertebrados y peces. Para la evaluación de la
biodiversidad en cuerpos de agua dulce se utiliza normalmente a grupos de
insectos ambientalmente sensibles como los Emphemeroptera, Plectoptera,
Trichoptera y Odonata, los cuales son abundantes y diversos en la región del
Bajo Urubamba de la Amazonía peruana y el análisis de comunidades de
peces, dado que su abundancia y diversidad es una característica particular de
la región.

Los cuerpos de agua pequeños son mucho más sensibles a la interferencia
humana que los grandes lagos y ríos y son más fáciles de muestrear. Sin duda,
las técnicas para los principales canales de ríos están poco desarrolladas y
muchos ríos incluso en tierras muy pobladas y desarrolladas han sido poco
investigados. Todas estas consideraciones sugieren que el esfuerzo debería
dirigirse hacia la fauna de los cursos de agua de las selvas, los principales
pequeños cuerpos de agua de las zonas afectadas.

Aunque las comunidades de animales más ricas están asociadas a las
márgenes con hojarasca, presas de desechos, madera hundida y marañas de
raíces, algunas especies también están presentes dentro o por encima de los
lechos de ríos abiertos de arena o grava. Los hábitat de lechos de río abiertos
tienden a ser comparativamente pobres en especies y el número de especies
normalmente es mayor entre las piedras y los cantos rodados que ofrecen
diversos tamaños de cavidades y protección contra los cursos de agua rápidas
y los depredadores.

Una importante característica a destacar sobre la fauna de los cursos de agua
naturales de las selvas es el predominio de quironómidos. Esto sugiere que la
relación:

Número de Plectopera + Ephemeroptera

Número de Chironomidae

sugerida por primera vez por Resh y Jackson (1993) como un índice de calidad
adecuado para una rápida evaluación biológica, es improbable que sea útil
debido a que normalmente habrá una pequeña cantidad tanto en hábitat no
perturbados como en los dañados. Las evaluaciones del SI/MAB en Camisea
utilizaron la siguiente relación:
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Número de Ephemeroptera + Plecoptera + Trichoptera

Número de Chironomidae + Annelida

(su índice EPT/CA), habiéndose hallado que el índice es sensible a los
impactos existentes en los sitios de exploración.

Si se efectúan comparaciones de la estructura de la comunidad, dentro del
mismo hábitat en cursos de agua (por ejemplo, lecho de hojas) en diversos
sitios dentro de una región geográfica restringida, las diferencias en las
comunidades normalmente son generadas por factores físico-químicos. Las
principales influencias son la turbidez y los sólidos en suspensión, la
velocidad de la corriente, la estacionalidad del curso de agua, la composición
química del agua, la concentración de oxígeno y la temperatura del agua. La
perturbación apreciable causada por los seres humanos dentro de la cuenca de
un curso de agua casi inevitablemente da como resultado una alteración
suficiente en una o más de estas variables como para causar un cambio en la
composición de las comunidades.

En un curso de agua, una variación de parámetros a pequeña escala como la
velocidad de flujo o la concentración de oxígeno, puede producir claras
separaciones en la distribución de las especies, en particular los peces.

 Las actividades correspondientes a las distintas fases del Proyecto darán lugar
a distintos tipos de perturbaciones, que incluyen la formación de lodo y
sedimentación de los cursos de agua. Durante la operación, la contaminación,
especialmente las emisiones accidentales, pueden causar perturbaciones
significativas.

Entre las respuestas típicas de los insectos acuáticos a las perturbaciones se
encuentran (Gullan y Cranston 1994):

§ Mayor abundancia de (i) Ephemeroptera pertenecientes a las familias con
branquias protegidas como los Caenidae, (ii) filtradores como los
Trichoptera de la familia Hydropsychidae y (iii) si hay suficiente flujo, las
moscas de la familia Simuliidae.

§ Si se reduce el oxígeno, aumentan los quironómidos que poseen
hemoglobina. Sin embargo, en los cursos de agua tropicales cálidos, las
concentraciones de oxígeno (incluso con saturación total) alcanzan con
frecuencia sólo los 8 mg/l, de modo que estos animales pueden ser
bastante comunes aunque no haya habido perturbación.

§ Pérdida de Plecoptera si aumenta la temperatura.

§ Reducción de la diversidad.

§ Si hay eutrofización, normalmente hay mayor abundancia de algunas
especies resistentes.
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§ Si hay deforestación, con frecuencia ocurre un cambio de las formas
especializadas en el procesamiento de material alóctono hacia formas que
consumen macrófitas y algas acuáticas.

Es posible que las condiciones físico-químicas se modifiquen radicalmente
antes que los cambios de la magnitud sean detectados. Pequeños cambios en
las condiciones de la corriente pueden producir cambios a nivel de especie que
son claramente detectables.

Entre los cambios habituales en la fauna de peces se encuentran:

§ Si aumentan la turbidez y los sólidos en suspensión, se produce una
pérdida o declinación relativa de las especies que desovan en la grava o en
otros sustratos.

§ Pérdida de las formas de aguas más frías, por efectos de la deforestación y
pérdida de sombra asociada.

§ Pérdida de especies que necesitan altos niveles de oxígeno en forma
constante después de la eutrofización o de otros cambios, como el
aumento de temperatura, que lleva a la reducción del oxígeno disuelto.
Con frecuencia hay un aumento en la abundancia relativa de las formas
con adaptaciones especializadas a bajos niveles de oxígeno, como las
especies que respiran aire atmosférico.

§ Aumento en la mortandad de peces, particularmente durante la época de
bajo caudal.

§ Declinación general de la riqueza y diversidad de especies.

6.1 SELECCIÓN DE INDICADORES DE BIOTA ACUÁTICA

Los taxa más adecuados para estudiar los cursos de agua son los macro-
invertebrados y los peces. Se debe dirigir particular atención a los grupos de
insectos clave: las Ephemeroptera (moscas de mayo), Plecoptera (mosca
piedra), Odonata (libélulas y damiselas) y Trichoptera (frigáneas) que se
utilizan frecuentemente para la evaluación y el monitoreo de cuerpos de agua
(Feinsinger, 2001). Los índices utilizan el número total de morfoespecies de
estos taxa en la muestra.

Si están presentes, se deben monitorear los cangrejos y las quisquillas como
los Macrobrachium spp., ya que estos grupos generalmente no son difíciles de
asignar a morfotipos o de identificar y son sensibles a los cambios en la
calidad del agua. También son relativamente grandes y fáciles de capturar.

Aunque hay indicios de que la comunidad de peces no es particularmente rica
en algunos cursos de agua, este grupo debería ser estudiado, ya que muchos
peces son muy sensibles a los cambios en la calidad del agua.

6.2 CALIFICACIONES DE CALIDAD DEL HÁBITAT PARA LOS CURSOS DE AGUA
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6.2.1 El puntaje BMWP para los invertebrados

Como frecuentemente es muy costoso encarar un análisis cuantitativo
completo de la fauna presente, se han diseñado los sistemas de puntaje de los
principales grupos taxonómicos presentes para adjudicar una medida de la
calidad general de la comunidad e indicar si ha ocurrido alguna degradación.
Uno de los mejores ejemplos de dicho sistema de calificación es la Calificación
del Grupo de Trabajo sobre Monitoreo Biológico (BMWP) para la fauna
acuática utilizada en el Reino Unido. Esquemas de puntaje similares pueden
ser utilizados en otros lugares del mundo.

El sistema de calificación BMWP es un método para evaluar la calidad del
agua utilizando las familias de insectos y otros invertebrados acuáticos
presentes. A cada familia presente en una muestra se le da un puntaje y el
puntaje total para las muestras de la fauna de un curso de agua brinda una
medida de la calidad del hábitat. Los puntajes para las familias han sido
asignados por un grupo de expertos, de manera que los grupos más sensibles
a la perturbación ambiental obtienen los puntajes más altos. Otras variantes de
este tema incluyen el Puntaje Promedio por Taxón (ASPT), que es
simplemente el puntaje BMWP dividido por el número de taxones calificados
en la muestra.

Con pequeñas modificaciones para reflejar la fauna más diversa de los cursos
de agua amazónicos, se podría aplicar un sistema de calificación similar al
BMWP, lo que daría como resultado la evaluación de la calidad del curso de
agua utilizando la taxonomía a nivel de familia.

6.2.2 El Índice de Integridad Biológica para los peces

Un enfoque desarrollado y muy utilizado en América del Norte es el Índice de
Integridad Biológica (IBI). Este sistema de calificación de hábitats fue diseñado
originalmente por Karr (1991) para evaluar la condición de los cursos de agua.
Posteriormente se han desarrollado IBIs para otros grupos taxonómicas (e.g.
Aves) los cuales son recomendados por la EPA (Environmental Protection
Agency) para la evaluación integral de Humedales (ver Methods for
Evaluating Wetland Condition United States Environmental Protection
Agency (2002)).

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 y Dudley 1981).

La versión original utilizó 12 medidas biológicas (denominadas métricas) que
reflejaban la riqueza y composición de las especies de peces, así como la
estructura trófica, la abundancia y la condición de los peces (ver siguiente
Tabla). Para calcular el IBI de un sitio dado, se le otorga un puntaje a cada
métrica, siendo el IBI la suma de los puntajes para las doce métricas. Una
métrica obtiene 5 puntos si el curso de agua tiene las características esperadas
para una comunidad de peces con poca influencia humana, obtiene 1 punto si
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es apreciablemente diferente de la condición natural esperada y obtiene 3
puntos si las características son intermedias. Por lo tanto, el IBI varía entre 60
para los hábitat prístinos y 12 para los cursos de agua severamente
impactados.

Los criterios utilizados por Karr (1991) en su Índice de Integridad Biológica
original para pequeños cursos de agua cálida en el centro de Illinois e Indiana.
Actualmente se utilizan mucho criterios similares, adaptados para reflejar la
fauna local de América del Norte.

Categoría Métrica

1. Cantidad total de especies de peces

2. Cantidad e identidad de las especies de
dardos

3. Cantidad e identidad de las especies de
pejes sol

4. Cantidad e identidad de especies de
chupadores

5. Cantidad e identidad de especies
intolerantes

RIQUEZA Y COMPOSICIÓN
DE LAS ESPECIES

6. Proporción de individuos como pejes sol
verde (especies tolerantes)

7. Proporción de individuos como omnívoros

8. Proporción de individuos como Cyprinidae
(ciprinos)

Composición trófica

9. Proporción de individuos como carnívoros
superiores

10. Cantidad de individuos en la muestra

11. Proporción de individuos como híbridos

Abundancia y condición de los
peces

12. Proporción de individuos con
enfermedades, tumores, daños en las aletas o
anomalías del esqueleto

Como en el caso de la calificación BMWP, el sistema de puntaje IBI tendría
que ser modificado para reflejar las condiciones locales. Así sería inapropiado
evaluar la cantidad de híbridos, por ejemplo. En particular, en lugar de medir
la cantidad de especies de dardos, peje sol y chupadores, se podría realizar un
conteo de caracios, gimnotos y bagres.

La cantidad de especies tolerantes e intolerantes a la perturbación y a la
calidad deficiente del agua también puede ser difícil de determinar. Sin
embargo, hay especies que son claramente más abundantes en zonas
perturbadas por el hombre y se las debe identificar y asumir como formas más
tolerantes.
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Un enfoque potencialmente útil sería clasificar las especies de peces por su
necesidad de nichos físicos especializados. La perturbación causada por el
hombre tiende a simplificar los sistemas fluviales, de manera que los nichos
asociados con estructuras particulares como maderas sumergidas, presas de
desechos, etc. tienden a degradarse siendo por tanto apropiado, clasificar a los
peces por su necesidad de tipos particulares de estructura. Después del primer
monitoreo debería ser posible crear un IBI apropiado para los cursos de agua
de esta región, que pudiera usarse para el resto del período de monitoreo.

6.2.3 Estimación de la riqueza de especies

Los inventarios de especies para hábitat o localidades en particular se utilizan
con frecuencia para la gestión de conservación. Debido a que rara vez se
puede realizar un censo completo, se debe estimar la riqueza total de especies.
La primera pregunta es: ¿Se han tomado suficientes muestras para poder
caracterizar adecuadamente a la comunidad?

El gráfico del número acumulado de especies, S(n), recolectadas en
comparación con la medida del esfuerzo de muestreo (n) se denomina curva
de acumulación de especies. A medida que aumenta el esfuerzo de muestreo,
la tasa de descubrimiento de nuevas especies declinará y también la curva de
acumulación dejará gradualmente de aumentar. En cambio el índice de
adquisición de nuevas especies es una medida útil de la suficiencia del
muestreo. El esfuerzo de muestreo se puede medir de muchas maneras
distintas; algunos ejemplos son la cantidad de muestras con red de patada o
redes de mano, la cantidad total de animales manipulados, las horas de
observación o el volumen de agua filtrado. La curva de acumulación de
especies sólo resultará útil si se aplica a un hábitat o área definida que sea
razonablemente homogénea.

Las estimaciones no paramétricas de la riqueza total de especies medirán si el
inventario es completo y permitirán la comparación con la riqueza de especies
de otras localidades. Se han sugerido muchos enfoques para calcular el
número total de especies, Smax. En la actualidad, no se dispone de un claro
consenso respecto del mejor enfoque, aunque estudios recientes sobre
parásitos (Walther y Morand 1998) y comunidades de peces sugieren que un
método desarrollado por Chao utilizado con presencia-ausencia de datos es
bueno en cuanto a la confiabilidad del cálculo, dado el esfuerzo requerido
para obtener los datos. Dado que esto ofrece un enfoque particularmente
simple para el cálculo de Smax, es el método propuesto para este estudio.

Dada una muestra en la cual el número de individuos pertenecientes a cada
especie ha sido contado, el índice de Chao se puede calcular por medio de la
siguiente fórmula:

S max = S obs + (a2/2b)
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Donde a y b son la cantidad de especies que estuvieron representadas en la
muestra por uno y dos individuos, respectivamente, y Sobs es la cantidad total
de especies observadas.

Para una revisión de los métodos para estimar riqueza de especies ver Moreno
(2001).

6.2.4 Índices de diversidad

Se ha propuesto una amplia gama de índices de diversidad con propósitos
comparativos. Algunos no son tan útiles, como suele suponerse, dado que son
sensibles al esfuerzo de muestreo y al número de taxones registrados. Para
una revisión de los métodos ver Moreno (2001).

6.3 MÉTODOS DE MUESTREO

Tomar muestras de la compleja comunidad acuática exige una amplia
variedad de metodologías.

6.3.1 Redes de malla

Las redes de malla trabajan atrapando peces que en sus movimientos
habituales intentan pasar a través de la red. Esto sucede generalmente porque
el opérculo o las aletas pectorales espinosas se enganchan en la red. El tamaño
de los peces atrapados está relacionado con el tamaño de la malla y es una
práctica común durante los estudios generales de pesquería tender grupos de
redes con distintos tamaños de malla. La eficiencia está relacionada con la
habilidad del pez para detectar la red. Los peces con buena visión son
atrapados con mayor frecuencia cuando los niveles de luz son bajos. Sin
embargo, esto no implica que siempre sean más eficaces en la oscuridad, ya
que sólo atraparán peces que estén nadando y muchos peces están inactivos
durante la noche. Los peces detectan con mayor dificultad las redes de
monofilamento que las redes de multifilamento y por lo tanto, las primeras
tienden a ser más eficientes. Sin embargo, depredadores como los caimanes y
las pirañas las dañan más fácilmente, ya que son atraídos por los peces
atrapados.

Las redes de malla pueden matar grandes cantidades de peces y otro tipo de
vida acuática y con frecuencia su uso está restringido.

La abundancia de peces normalmente se expresa como captura por unidad de
esfuerzo cuando se aplica el esfuerzo en unidades de longitud neta por
tiempo. Esta expresión podría sugerir que la captura en una red aumenta
linealmente, lo cual no es verdad. Las redes de malla probablemente sean
mejor utilizadas para comparar la abundancia y diversidad de peces en
diferentes localidades dentro de lagos, tramos de flujo lento en ríos o charcas
más grandes en cursos de agua. También pueden colocarse dentro de bosques
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inundados, donde pueden ser muy eficaces. En las aguas amazónicas, con
frecuencia son tan eficaces que deben controlarse permanentemente.

6.3.2 Toma de muestras de artrópodos en cursos de agua con redes de patada

Este método es adecuado para obtener muestras de invertebrados que viven
en el fondo de los cursos de agua. Una red de mano con un borde superior
plano se coloca en contacto en forma perpendicular al sustrato y de cara a la
corriente. La zona frente a la red se agita con el pie mediante ‘patadas’
repetidas delante de la parte frontal de la red. Una delimitación más precisa
de la zona se utiliza en el tomamuestras Surber. La captura de animales
desplazados del fondo se retira de la red y se coloca en una bandeja donde
pueden ser inmediatamente seleccionados e inspeccionados o transferidos a
un recipiente y tratados con formalina para su futura clasificación e
identificación.

La toma de muestras con red de patada es particularmente apropiada para la
comparación de la vida acuática en diferentes tramos de un curso de agua o
entre cursos de agua. Con frecuencia se utiliza junto con métodos como el
sistema de calificación BMWP.

6.3.3 Redes manuales para invertebrados y pequeños peces

Este método es útil para tomar muestras sumergidas de lechos de hojarasca,
marañas de raíces debajo de bancos y para la captura de pequeños peces e
insectos en lagunas con hierbas.

Un ejemplo del uso de las redes manuales en los cursos de agua amazónicos
fue el estudio de la fauna en los lechos de hojarasca sumergidos realizado por
Henderson & Walker (1986). En aguas poco profundas, una red manual, es la
manera más práctica de levantar una parte de un sustrato. Henderson &
Walker (1986) utilizaron redes manuales de poca profundidad y de 0,1 m2 de
superficie para tomar muestras cuantitativas de insectos y peces que viven en
los bancos de hojarasca en los ríos amazónicos. La red era arrojada
rápidamente al costado de un banco de hojarasca sumergido y levantada en
forma vertical hasta la superficie. Luego se lavaba la captura para quitarle las
hojas en el agua abierta del río, se la transfería a pequeños frascos y se la
conservaba en alcohol al 70%.

6.3.4 Micro red barredera para peces de río

Redes barrederas pequeñas especialmente construidas, con una longitud de 2
a 8 m y entre 1 y 2 m de profundidad, pueden ser particularmente eficaces
para tomar muestras de pequeños peces en los ríos. Dos personas pueden
manipularlas aunque un solo operador también puede usar algunas micro
redes barrederas.

6.3.5 Mediciones físico-químicas
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Se realizarán mediciones de la calidad físico-química del agua en todos los
lugares de muestreo para reflejar el estado del cuerpo de agua muestreado.
Tales mediciones son esenciales si se deben interpretar los cambios en la
comunidad animal. Los parámetros más importantes a medir serán los
siguientes: temperatura del agua, pH, concentración de oxígeno,
conductividad, turbidez, caudal, profundidad del agua, nivel de cubierta y
estructura de la vegetación a lo largo de los bancos.

6.4 ESTRATEGIA DE MUESTREO

Idealmente, para detectar cambios se deben realizar estudios de línea de base
antes de la perturbación y los clareos y desmontes. Tales estudios deben ser lo
suficientemente intensivos como para identificar la riqueza asintótica de
especies de peces, Ephemeroptera, Tricoptera, Plecoptera y Odonata,
realizando una recolección y confeccionando una lista de las especies
presentes.

Aunque no es importante e incluso a menudo imposible la identificación a
nivel de especie, sí es importante identificar los diferentes morfotipos
presentes. Los estudios de línea de base exigen una toma de muestras al
menos en las dos estaciones, húmeda y seca, típicas del área de estudio para
detectar especies activas o abundantes en diferentes condiciones de los ríos. El
estudio de línea de base también deberá identificar los hábitat clave de los
cursos de agua que contengan una apreciable diversidad y los lugares más
adecuados para tomar las muestras.

Para asegurar la detección de cualquier cambio adverso, se deberán establecer
varios sitios para toma de muestras, tanto en la zona de perturbación como en
los lugares no perturbados. En cada lugar de toma de muestras, se deberá
realizar el siguiente muestreo:

1. Toma de muestras con redes de mano desde debajo de los bancos de
ríos en las marañas de raíces, dentro de los lechos de hojarasca y
alrededor de las presas de desechos. Esta actividad es difícil de
cuantificar, pero el esfuerzo debe mantenerse tan constante como sea
posible a lo largo del tiempo. La búsqueda debajo de los bancos debe
hacerse durante un período de tiempo constante, tomando y
clasificando un número establecido de redadas de hojarasca. Las
muestras deben obtenerse de forma de abarcar todos los micro-hábitat
presentes.

2. Si existen sustratos apropiados, se deben recolectar muestras
bentónicas con redes de patada (kick net). Un apropiado nivel de
esfuerzo sería tomar entre 4 y 6 muestras con redes de patada por
estación. Si fuera posible, se deberían tomar muestras de una zona de
sustrato conocido en forma estandarizada. En el caso de los macro-
invertebrados las muestras deben clasificarse cuantitativamente.
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3. Las trampas para peces y crustáceos deben dejarse toda la noche y
todo el día. Es probable que entre 10 y 20 trampas sean suficientes.

4. Según la profundidad y la estructura del curso de agua se debe utilizar
una micro red barredera o redes de enmalle para tomar muestras de
peces. Es probable que el mejor método sea una micro red barredera.
Se debe efectuar un número estandarizado de barridas en una zona
conocida del lecho del río.

5. En cada estación se debe registrar la temperatura del agua, el pH, la
concentración de oxígeno, la conductividad, la turbidez, la tasa de
flujo, la profundidad del agua y una descripción general del sustrato y
de los bancos.

En lo posible, los peces deben ser identificados a nivel de especie,
obteniéndose medidas de cada individuo. Debido a que los peces con
frecuencia tienen dañadas las aletas caudales, se debe utilizar la longitud
estándar en lugar de la longitud total.

6.5 ANÁLISIS DE DATOS

Se proponen diversos tipos de análisis que demandarán diferentes niveles de
calidad de datos. Al utilizar datos no cuantitativos, a niveles taxonómicos
altos, los puntajes de calidad de hábitat se pueden monitorear a lo largo del
tiempo.

Aunque se han propuesto numerosos sistemas de calificación de la calidad de
los hábitat, se recomienda desarrollar una modificación de un sistema
existente para los cursos de agua de esta región. En el siguiente nivel del
esfuerzo de muestreo, se pueden monitorear a través del tiempo los cambios
en la riqueza de especies de grupos sensibles. Los datos cuantitativos de
grupos particulares, pueden utilizar índices de diversidad como herramienta
de evaluación y monitoreo.

Los ecólogos utilizan una amplia variedad de técnicas multivariadas. Estas
técnicas pueden incluir datos de presencia/ausencia o cuantitativos, aunque
los mejores resultados generalmente se obtienen con los segundos. El
propósito primario de los métodos es producir un ordenamiento o
clasificación de los datos que permitan la identificación de las comunidades
inusuales o diferentes. Probablemente, los mejores métodos para este tipo de
análisis será el Análisis de Correspondencia y de Componentes Principales. El
Análisis de Correspondencia es particularmente apropiado cuando existen
gradientes ambientales – como el grado de perturbación.

Si se recolectan suficientes datos físico-químicos, entonces se puede utilizar el
Análisis de Correspondencia Canónica para identificar los cambios
ambientales que han influido en especies particulares.
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ENCUESTA DE USO DE RECURSOS

I Encuestado

1) Comunidad del encuestado __________________________________________________

2) Sexo:_________________________                                 3) Edad:__________

4) Nivel de Educación:

    Analfabeto______   Primaria______   Secundaria______   Técnica______

II Caza

5) Caza:     Si____     No____

6) Cuantas veces a la semana sale de caza_______________________________________

7) Por cuánto tiempo (horas/días)_____ ________________________________________

8) Cuándo caza más:

                                        Epoca de lluvia________      Epoca seca________

9)A qué hora del día caza más:

                                        Mañana______     Tarde______    Noche______

10) Cuánto caza______________________________________________________________

11) Principales especies capturadas_____________________________________________

_____________________________________________________________________________

12) Tiene trocha que utiliza para cazar:

                                        Si_____                     No_____

13) Trocha:

                         Propia______   Familiar______   Comunal______

14) Dónde es su zona de caza:

Dentro del territorio de la comunidad______Fuera del territorio de la comunidad_____

15) Cómo va:

                         A pie_______        En canoa________

16) Cuánto se demora en llegar (horas)_____ ____________________________________

17) Que es:

Collpa_____   Quebrada_____   Arboles con frutas______   Bosque en general______

Otro_____________________________________

18) Ha notado disminución del mitayo en el último año:

                                      Si______                      No______
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19) Por qué cree__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

20) Qué otro(s) miembro(s) de su familia cazan _________________________

_____________________________________________________________________________

21) Tiene escopeta: 

      Si ______      Cómo la consiguió____________________________________________

     No______     Quién le presta__________________________________________________

22) Cómo consigue cartuchos___________________________________________________

III Pesca

23) Pesca:        Si______     No______

24) Cuantas veces a la semana sale de pesca______________________________________

25) Por cuánto tiempo________________________________________________________

26) Cuándo pesca más:

                                   Epoca de lluvia_______      Epoca seca_______

27) A qué hora del día:

                                   Mañana______   Tarde______   Noche______

28) Cuánto pesca__________________________________________________________

29) Especies capturadas______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

30) Dónde es su zona de pesca:

Dentro del territorio de la comunidad_____Fuera del territorio de la comunidad_____

                  Río ______                 Quebrada ______                   Cocha ______

31) Cómo va:

                A pie_______               En canoa_______

32) Cuánto se demora en llegar (horas)_________ ___________________________

33) Ha notado disminución de la pesca en el último año:

                                                      Si_______               No_______

34) Por qué cree_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

35) Qué otro(s) miembro(s) de su familia pescan _______________________________

__________________________________________________________________________

36)  Con qué pesca:

Nylon/anzuelo_____Tarrafa_____Red_______Barbasco_____Otros__________________
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IV  Recolección

37)  Recolecta productos del bosque:    Si_______    No_______

38) Cuántas veces a la semana__________________________________________________

39) Por cuanto tiempo _________________________________________________________

40) Qué productos colecta del bosque (cortezas, hojas, plantas medicinales, frutos,

semillas, insectos, resinas, huevos)__________________________________________

_____________________________________________________________________________

41)  Cómo va:

                     A pie_______                   En canoa_______

42)  Lugar:

                   Sitio específico_______      Camina buscando_______

43) Cuánto se demora en llegar (horas)___________________________________________

44) Qué otro(s) miembro(s) de su familia recolectan ____________________________

_____________________________________________________________________________

V  Madera

45) Saca madera:          Si______           No______

46) Donde saca:

   Dentro del territorio de la comunidad______Fuera del territorio de la comunidad____

47) Cuánto se demora en llegar al lugar de extracción (horas) _______________________

48) Con quién saca____________________________________________________________

49) Para qué usa la madera:

                        Venta_______    Uso de la comunidad_______     Uso personal_______

50) Qué tipo de madera saca____________________________________________________

VI  Agricultura

51) Trabaja agricultura:           Si______        No______

52) Características de la chacra:

Chacra                         Lugar

No. Dentro de

la CCNN

Fuera de

 la CCNN

Altura Bajial Cultivos Problemas
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53) Cada cuanto tiempo abre nueva chacra en bosque virgen:

  Una vez al año______  Dos veces al año______  Tres o más veces al año______  Otro __

54) Cuanto monte abre en cada nueva chacra _____________________________________

55) Utiliza purmas:

                                 Si______                  No______

56) Utiliza la playa para sembrar:

                                  Si______                 No______

VII  Comercio

57) Venta de productos

Cómo le pagan

Productos Lugar de

venta

A quién le vende Con Dinero Productos Otro

Agrícolas

Pesca

Caza

Recolección

58)  Qué compra con el dinero:

Combustible__________________________________________________________________

Alimentos___________________________________________________________________
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Bebidas (gaseosas/licores)_____________________________________________________

Vestimenta (ropa/zapatos)_____________________________________________________

Utensilios de cocina___________________________________________________________

Utiles de limpieza personal_____________________________________________________

Utiles escolares_______________________________________________________________

Aparejos de pesca_____________________________________________________________

Fósforos________                   Pilas__________           Cartuchos_________

Machete________                   Hacha ________            Motosierra________

Otros_______________________________________________________________________

59)  Dónde compra____________________________________________________________

60)  A quién compra___________________________________________________________

61) Al final de todo, le queda algo de plata:

                                                 Si______                   No______

62)  Ha trabajado alguna vez fuera de su comunidad:

                                                Si_______                   No______

63) En qué___________________________________________________________________

64) Dónde____________________________________________________________________

VIII Comunicación

65) Tiene radio:

                                                Si______                    No______

66) Cómo lo consiguió_________________________________________________________

67) Escucha radio:

                                                Si______                    No______

68) Donde:___________________________________________________________________

69) Qué radio escucha_________________________________________________________

70) Programa_________________________________________________________________
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Synopsis

The biologically rich Amazo-
nian lowlands of Perú represent an
exciting opportunity to integrate
science, conservation, and develop-
ment through careful planning,
assessment, monitoring, and deci-
sion-making. In the Lower
Urubamba region, the Smithsonian
Institution�s Institute of  Conserva-
tion Biology has joined Shell Pros-
pecting and Development (Perú)
B.V. (SPDP) in a unique venture
aimed at achieving environmentally
sensitive development of natural

gas and condensate resources.
Collaborators include Peruvian
scientists from the Museo de
Historia Natural of the Universidad
Nacional Mayor de San Marcos,
Universidad San Antonio Abad del
Cusco, and Universidad Nacional
de la Libertad (Trujillo).

SPDP is currently appraising
gas reservoirs in the study area (at
the San Martin-3 and Cashiriari-2
well sites) that were discovered
during exploration in the mid-
1980s. This work consists of
drilling four wells and then com-
pleting a logistics base. Plans for
additional development of the gas
reservoirs call for flow lines, a gas
plant located in the study area, and
a pipeline across the Andes to the
coast where coastal facilities will
also be built.

The overall goals of
Smithsonian�s work are to link
vegetation information to data
about other taxa that are being
assessed and monitored and apply
the results to management deci-
sions at the well sites and, later, in
the larger area. Multi-disciplinary
teams of researchers are carrying
out the project under the research
and training framework devised by
SI/MAB (Smithsonian Institution/
Monitoring and Assessment of
Biodiversity Program) for long-
term, multi-taxa forest biodiversity
monitoring at permanent research
sites.

Two phases of  the project have
been completed. First, a relatively
quick assessment of the biological
and cultural diversity in the Lower
Urubamba region was completed.
This was followed by a workshop
about the area in September of
1996 to set the parameters for a
biodiversity assessment and moni-
toring program. Participants in-
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We conducted
a baseline
biodiversity
assessment of
target groups
at the
San Martin-3
and
Cashiriari-2
well sites.

cluded representatives of govern-
ment institutions, non-governmen-
tal organizations, the scientific
community, and local Native
groups. A report on Phase I was
published in early 1997.

Phase II included initial assess-
ments of biodiversity in the study
region and establishment of multi-
scale plots and permanent
biodiversity monitoring plots.
SI/MAB Series #1�Biodiversity
Assessment and Long-term Moni-
toring of  the Lower Urubamba
Region, Perú: San Martin-3 and
Cashiriari-2 Well Sites�provides
the basis for this executive sum-
mary. The study addresses the
findings of the biodiversity assess-
ment  and presents a preliminary
monitoring plan.
The objectives of Phase II were to:

* conduct a baseline
biodiversity assessment of target
groups at the San Martin-3 and
Cashiriari-2 well sites,

* select and establish multi-
scale vegetation test plots to esti-
mate species/area relationships and
determine the number and size of
long-term biodiversity research
plots needed to monitor vegetation
and other selected groups, and

* study the area and gather data
from trails and other survey sites.

The assessment was targeted to
five biologically diverse groups�
vegetation (trees, shrubs, ferns),
invertebrates (insects, snails, spi-
ders), amphibians and reptiles
(frogs, snakes, lizards), birds, and
mammals. Fifty-two people partici-
pated in Phase II. Thirty-nine
researchers from several Peruvian
and foreign institutions worked on
the field assessments, seven focused
on data management and interpreta-
tion, and six provided technical
support. Six guides from nearby

Machiguenga communities assisted
in the field research.

This executive summary begins
with a description of the well sites
where the biological assessments
were conducted, followed by a list
of  primary findings and recommen-
dations concerning current opera-
tions and for the longer term. The
remainder of the document presents
the long-term monitoring plan.

The Well Sites
The San Martin-3 and

Cashiriari-2 well sites are located
near the Camisea River in La
Convención Province, Department
of  Cusco, Perú. Brief  descriptions
of  the two sites follow.

San Martin-3
San Martin-3 is found approxi-

mately five kilometers (km) north
of the Camisea River at an altitude
of 474 m (geographical reference
coordinates are 11º 47' 09.8"S, 72º
42' 05.3"W). The area contains
steep hills (slopes range from 20º to
70º) crossed by numerous rivers and
streams and an abundance of dense,
spiny, bamboo stands (Guadua
sarcocarpa) known locally as
"pacales." This terrain makes
walking difficult. For example, it
took researchers an entire afternoon
to obtain one undescribed species
of Pleurothyrium, a plant of the
avocado family (Lauraceae). The
site can be described as non-flooded
and wet and a canopy emerging
grassland with very few large trees,
a relatively abundant understory
layer, and numerous epiphytes and
lianas. The Cashiriari community is
located approximately 15 km south-
west of  the drilling site. We con-
ducted the biodiversity assessment
at this site from January through

Executive
Summary
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April of 1997, at the same time that
SPDP was constructing a 3.5-ha
platform for natural gas exploration.

Cashiriari-2
Cashiriari-2 is located approxi-

mately four km south of the
Camisea River  and three km north-
east of the Cashiriari River at an
altitude of 579 m (geographical
position is 11º 51' 51.3"S, 72º 46'
45.6"W). This site is characterized
by a hilly terrain with rather gentle
slopes (no rocky outcrops) dissected
by small creeks. Soils are, for the
most part, deep and clayey. The
vegetation surrounding the drilling
site is covered by primary, wet,
closed forest with numerous repre-
sentatives of different botanical life
forms such as trees, herbs, epi-
phytes, and lianas. Large trees are
common, the understory vegetation
is moderately abundant, and there
are no bamboo stems. Within the
area of  the platform, adult pioneer
species were observed. They appar-
ently colonized the site after it was
cleared in the 1980s. The Cashiriari
community is located approximately
six km northwest of the drilling
site. We carried out the biodiversity
assessment at Cashiriari-2 from May
through June of 1997, while SPDP
was conducting drilling operations.

Findings
Overall, we found that the

biological diversity at each of the
two sites was extraordinarily high.
In addition, for each of the taxa
studied, the biological community
appeared to be in nearly pristine
condition. There was virtually no
evidence that human activities have
had significant impacts. The main
perturbations that may affect
biological communities are 1) direct

habitat losses, 2) changes in the
quality of the habitat, and 3) silt-
ation. Direct habitat losses are the
obvious result of  constructing
operational facilities. To date, the
areas occupied by those facilities
are small islands in a sea of green
vegetation. Changes in the quality
of habitat occur in the areas that
are opened and along their edges
where pioneer forest species are
exposed to more sunlight and higher
levels of   temperature, humidity,
and wind. These factors may change
the species composition of the
disturbed areas or the surrounding
forest, and changes in habitat will
affect the structure of   biological
communities. Soil washing into
streams from the construction sites
may cause abnormal levels of
siltation, although this does not
now appear to be a problem in the
small streams near the well sites,
based on the presence of tadpoles
and invertebrate aquatic fauna.

More specifically, our findings
indicate the following:

* Tree species densities proved
to be among the highest known to
date anywhere in the world. It is
well understood that the flora of
southeastern Perú comprises a large
number of  species. At our one-
hectare (ha) permanent biodiversity
monitoring plots, we found, on
average, 251 species of trees repre-
sented by 1500 individuals with
diameters equal to or greater than
four centimeters (cm). Many species
of herbs, lianas, and epiphytes were
also abundant in the forest.

* The Lower Urubamba may be
one of the most diverse areas on
earth for nocturnal butterflies. The
region contains a high diversity of
invertebrates, including many in the
groups we are studying (wasps,
bees, butterflies, dragonflies, ants,

For each of
the taxa
studied, the
biological
community
appeared to
be in nearly
pristine con-
dition.
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Jaguar, ocelot,
and tapir
activity was
evident very
close to the
well sites.

spiders, and snails, among others).
We found, for example, 87 species
of nocturnal butterflies (subfamily
Ctenuchinae) in just 18 days of
field work, or approximately 85%
of the 103 species found for
Tambopata, Perú, during a much
more intensive study. We also
discovered new supra generic
taxa�Sclerogibbidae and
Scolebithydae�for Peruvian ento-
mofauna. This finding enhances
understanding of biogeography in
the study area since the
Scolebithydae is also reported in
tropical Africa and Brazil.

* Amphibians (e.g., frogs and
toads) and reptiles (e.g., lizards and
snakes) are very important compo-
nents of  all tropical forests. We
documented more than 80 species
of amphibians and reptiles at the
San Martin-3 and Cashiriari-2 well
sites, which included 43 amphibians
and 44 reptiles.

* Bird species richness at the
well sites may equal or exceed that
of equivalent habitats in Manu
National Park, Perú, one of the
most diverse areas for birds known
in the world. We recorded 198 bird
species at San Martin-3 and
Cashiriari-2. In addition, the bird
communities (including game birds)
at the well sites appear to be largely
undisturbed.

* We sampled 51 bat species at
the well sites during just one month
of field work. This total is very high
when compared to the 55 bat
species recorded at Manu National
Park over five years and the 57
found in French Guyana after 10
years.

* Neither the well operations
nor the noise they generate seemed
to limit large mammal activity,
except directly on the drilling pad.
We found that 58 species of  me-

dium- and large-sized mammals
were potentially present at the well
sites. Jaguar, ocelot, and tapir
activity was evident close to the
sites. Big cats are often the first
animals to flee human development,
but these animals were active to
within 100 meters of the San
Martin-3 well site.

Key
Recommendations

Based on our findings to date,
we recommend the following
actions.

Current Operations
* Helicopter transport, key to

SPDP�s commitment to minimize
environmental impacts, should
continue. Our findings show that
noise produced by vehicles and
machinery at the well sites is having
few, if  any, effects on game animals,
which exhibit a distinct lack of
wariness upon encountering hu-
mans. (Part of  this behavior is likely
due to low hunting pressure in the
vicinity of  the well sites.)

* Botanical studies should be
continued. Research on the plants
used by local Native communities
should be added to the results on
current growth rates and distribu-
tion and should increase under-
standing of the natural cycles of
species abundance and scarcity.

* Fisheries studies should also
be continued. Fish are particularly
important because they are a major
source of  protein for Natives. A
biological assessment of fish fauna
along the Urubamba and Camisea
rivers will provide baseline data for
work on fish migration cycles,
reproductive patterns, and growth
rates, as well as understanding of
the natural cycles of  fish species.

Executive
Summary
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The Longer Term
The following outline lists

important recommendations for the
next phase of  the Lower Urubamba
biodiversity project. The final
section of this executive summary
(pages xxvi-xxxiv) presents a more
detailed description of the second
recommendation concerning estab-
lishment of a monitoring program
for the five target groups.

* Complete baseline
biodiversity assessments at the well
sites.

* Establish a long-term moni-
toring program for target groups�
vegetation, invertebrates, amphib-
ians and reptiles, birds, and mam-
mals�at all of  the well sites.

* Conduct a biodiversity as-
sessment of the pipeline area and
design a monitoring program for
selected points along the pipeline.

* Complete an assessment of
selected points within six geological
regions identified on the satellite
images.

* Use the study process as an
opportunity to train Natives in
natural resource management.

* Develop educational materi-
als and films along with a training
package for use with local commu-
nities and the public in the region.

* Convene a symposium in
1998 to present project findings;
publish the proceedings of the
symposium.

A. Introduction:
The Lower
Urubamba Region

The 170,000-ha study area
(defined as the area that includes
the four proposed appraisal well
sites and the proposed centers for
logistical activity�Nuevo Mundo

and Camisea) is located east of the
Andes Mountains in the Urubamba
River valley of the Ucayali water-
shed (see map, page 28). It is
bounded by the northern spurs of
the Vilcabamba Mountains to the
west and Urubamba Mountains to
the east between 10º and 13º
latitude and 72º and 74º longitude.
The area�s lowlands, hills, and
mountains vary in elevation, from
less than 500 m (lowland rain
forest) and 500 to 1,000 m (high-
land rain forest) to 1,000 m or more
(montane cloud forest). Slopes
range from 25% to 70%.

The Pongo de Mainique along
the Urubamba River separates the
upper and Lower Urubamba regions.
The Urubamba River flows north
into the Ucayali River, a major
tributary of the Amazon, and the
Camisea River drains the Urubamba
Mountains into the Urubamba. In
the southern portion of the area,
the Urubamba�s gorges intersect the
land as it rises to the highlands
around Cusco.

The great hilly landscape
consists of steep slopes located in
the Amazonian plains. This land-
scape stretches across 71% of the
study area. Its rolling hills, averag-
ing 300 m in height, originated from
orogenic and tectonic events com-
bined with the shaping action of
erosive process. The great moun-
tainous landscape occupies about
20% of the study area. It comprises
relief  forms of  large dimensions
and slopes of up to 70%. Soils are
superficial with abundant extrusion
of meteorized rocks visible at the
surface. The mountains were
formed from tectonic processes that
occurred during the Jurassic and
Cretaceous periods. These areas are
characterized by a wide variety of
lithologic material. The largest
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distribution of this landscape is in
the southern portion of the study
area.

Little is known about most of
the plant and animal species that
inhabit the Lower Urubamba re-
gion. The study area compresses
many different climatic zones, soil
types, and eco-geological patterns
in a relatively small space, suggest-
ing an ecosystem that is complex
and high in heterogenity. A factor
that may contribute to high species
diversity for both plants and ani-
mals in the Urubamba River valley
is its status as a potential Pleis-
tocene refuge. It is thought that
during the Pleistocene ice ages, the
climatic conditions in the Amazon
Basin changed so that the forest
retreated into isolated pockets and
was replaced by savannas. The
remaining forest refuges served as
incubators for new species of
rainforest organisms, accounting for
some of  the observed biodiversity
in the Amazon. The Urubamba
valley (including the study area) has
been proposed as one such site.

As noted above, the highland
rainforest starts at around 500 m in
altitude and extends upward to the
cloud forest at 1,000 m. Floristi-
cally it is similar to the adjacent
terra firme lowland forests, but it is
characterized by higher rainfall
(more than 3,200 millimeters per
year), a more fractured topography
and, consequently, better drainage.
There are no flooded areas, and the
torrential white-water streams
contain rapids where the underlying
rock surfaces are exposed. Ridges
of  native rock may occur. The so-
called �Fitzcarrald vegetation�
apparently also reaches into areas
above 500 m.

The area in which the well sites
are located is peopled by indigenous

groups, most of whom are
extablished in Native communities,
with some colonist settlements
along the Urubamba River. The
communities of  Nuevo Mundo,
Camisea, Shivankoreni, Segakiato,
and Cashiriari are all within the
study area. Just to the west (south
of Nuevo Mundo) and east of the
study area are the communities of
Kirigueti and Montetoni, respec-
tively. Most of  the inhabitants are
Machiguenga. The four communi-
ties closest to the well sites are
Cashiriari, Segakiato, Shivankoreni,
and Camisea. They are recent
settlements; all were established
since 1958. The combined popula-
tion of these communities is slightly
less than 1,000 inhabitants. In
Cashiriari and Segakiato, the popu-
lations are relatively young (52% of
Cashiriari inhabitants are under the
age of  14, while in Segakiato, about
45% of the people are younger than
14).

Over the course of time, the
Machiguenga people have under-
gone a process of settlement into
distinct populations centers that are
now recognized as Native commu-
nities under Peruvian law. Each
community has ownership of land
with defined boundaries. The
Machiguenga usually settle along
river and stream courses that pro-
vide a means of navigation and
grounds for hunting and fishing.
Different populations have retained
strong bonds. Thus, it is not un-
usual for a family to visit other
families in different communities
for periods of several months,
traveling upstream on the Camisea
and Cashiriari Rivers. Travel for
commerce is usually along the
Urubamba River.
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Figure 1. Adaptive management cycle for developing biodiversity assessment
and monitoring plan frameworks.

B. Biodiversity
Assessment
and Monitoring for
Adaptive
Management

Aspects of the adaptive man-
agement process�setting objec-
tives, carrying out an assessment
and monitoring plan for forest
biodiversity, evaluation, and deci-
sion-making�have been incorpo-
rated into the Lower Urubamba
project. This process can be repre-
sented as a cycle (Fig. 1), which is
periodically calibrated to ensure
that appropriate information from
each component feeds the next
level. The cyclical nature of the
process is maintained through
refining the objectives and manage-
ment decisions based on the ongo-
ing results. Thus, adaptive manage-

ment gives managers the flexibility
to adjust on-the-ground practices.

Adaptive management is well
suited to the type of project under-
way in Urubamba. The process
serves as a guide in planning and
carrying out a sound forest
biodiversity monitoring program. As
hydrocarbon exploration continues
in Urubamba, pressures to provide
adequate development of the
identified gas resource in conjunc-
tion with conservation of  the
Urubamba region will likely in-
crease, resulting from greater public
and private interest and involve-
ment in use of  the local resources.
An assessment and monitoring
process can aid in evaluating exist-
ing management approaches and
their impacts on the Urubamba
forest ecosystems and define new
approaches, if needed.

Management approaches should
be viewed as a means to test
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hypotheses to reach operational
goals. Through evaluation of  the
monitoring data, managers receive
feedback as these hypotheses are
tested. Thus, evaluation is a tool for
improving management by checking
on management actions and provid-
ing guidelines for adjustments. If
the findings determine that
biodiversity trends are within the
expected values, monitoring can
continue without substantial alter-
ations. If  significant changes in the
trends are observed, managers or
decision-makers need to design the
most appropriate response, thus
restarting the cycle of setting
objectives, conducting assessments
and monitoring, and so forth. The
reasons for monitoring are also
evaluated at this stage. Is the
monitoring still required, and, if  so,
do the objectives remain the same?

Long-term monitoring requires
a base or expected norm against

which all future changes may be
compared. Baseline information is
normally taken from the literature
and/or initial surveys of  the areas
under study. At San Martin-3 and
Cashiriari-2 no biological informa-
tion was available before this study.
The initial assessments conducted
at the two well sites over the past
six months represent one of the
most comprehensive such efforts
ever undertaken by a large group of
scientists.

At the well sites, biodiversity
multi-scale and monitoring plots
have been incorporated along with
multi-taxa forest assessments to
construct the first biological picture
of the area. Subsequent monitoring
over time will provide a biological
�movie� of natural and anthropo-
genic changes (Fig. 2).

These long-term data are
helpful in detecting the magnitude
and duration of changes, how

Executive
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related taxa are changing, and early
warnings of forest health. They also
serve as the basis for formulating
additional research and manage-
ment hypotheses within the adap-
tive management framework. Any
results which are inconclusive
require adjustment of the objectives
and sampling approaches. However,
careful planning and design of the
monitoring program can reduce the
risk of  inconclusive information.

It is no simple task to acquire
the knowledge necessary to under-
stand changes in ecosystems,
especially considering that forest
biodiversity monitoring is a science
in the process of  development. For
complex tropical forest ecosystems
such as in the Urubamba region,
researchers are still defining the
most appropriate methodologies to
sample and monitor biodiversity.
However, tools such as the adaptive
management process are improving
monitoring programs and their
capacities for making relevant and
reliable information available to
managers.

C. Assessment of
Biodiversity and
Long-term
Monitoring in the
Lower Urubamba
Region

The Lower Urubamba project
involves an assessment of
biodiversity in a large, natural
tropical forest and monitoring over
time to detect potential changes in
biological communities resulting
from local disturbances caused by
constructing and operating wells for
natural gas and condensate evalua-
tion. Normally, only a small portion
of any given landscape can be

monitored because of cost con-
straints, but scientists and project
managers can make valid inferences
about larger, unsampled landscapes.

The location of  long-term
monitoring plots should be based
on: 1) a better understanding of the
spatial distributions of species,
vegetation types, and habitat types;
2) spatially explicit models of biotic
and abiotic components and pro-
cesses; and 3) quantitative informa-
tion to determine how representa-
tive the long-term plots are com-
pared with other plots and the
larger, unsampled landscape. Moni-
toring programs normally benefit
from a preceding systematic inven-
tory of  biotic and abiotic resources.
Revised protocols for vegetation
sampling, renewed economic incen-
tives to improve monitoring pro-
grams, and recent advances in the
design of ecological assessments
have made it easier to improve the
design of integrated monitoring
programs. The Lower Urubamba
project includes a landscape-scale
assessment with the establishment
of  monitoring sites and long-term
monitoring.

Landscape-scale assessments
begin by using remotely sensed data
to stratify a site into relatively
homogeneous ecological land units.
Randomly selected sampling sites in
each stratum allow for an unbiased
assessment of biodiversity �hot�
spots and identify habitats that are
less sensitive to land-use change
because of high redundancy (i.e.,
where the same habitat is abundant
nearby). Similar to findings of the
Oficina Nacional de Evaluación de
Recursos Naturales of Perú
(ONERN 1990), eight ecological
land-unit types were identified at
the Lower Urubamba site. These
appeared to differ in topography
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and drainage patterns (based on
elevation contour maps) and color
and texture (based on satellite
imagery). These sites are likely
different in vegetation composition,
successional stages, soils, and site
history.

In the Lower Urubamba, the
biodiversity plots are being estab-
lished near the drilling sites to study
local changes in biodiversity in
habitats located in the selected
stratum. Here, the internationally
accepted SI/MAB design (one-ha
plot; Fig. 3) combined with multi-
scale assessment plots are followed
for assessing species diversity and
monitoring site-specific changes in
tree demography and changes in
plant and animal species diversity.
Additional long-term monitoring

plots will be needed in other strata
to evaluate changes in biodiversity
at landscape scales. Decisions
concerning the number of plots
needed are based on information
gained from the biological assess-
ment and baseline work

The long-term monitoring
phase includes periodic remeasure-
ment of  the monitoring plots. The
time between measurements may
vary. A few test plots may be
assessed yearly at first to evaluate
seasonal variability.

Figure 3. Configuration of SI/MAB biodiversity assessment and monitor-
ing test plots.
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were set up at San Martin-3; plot #3
was set up at Cashiriari-2 (Fig. 4). A
brief description of the protocols
used in establishing the plots fol-
lows.

Topography teams delineate a
one-ha plot (10,000 m2) and divide
it into 25 quadrats, each 400 m2 in
size, taking level measurements to
produce a detailed topographic map
of the plot. The boundaries of the
quadrats are demarcated using
string, which makes orientation
easier within the plot. Exact coordi-
nates are determined with the aid of
a geopositioner. Close supervision is
needed to ensure the least amount
of  disturbance to the vegetation
when the plots are set. After the
quadrats are delineated, the field
team locates, measures, marks, and
maps each tree that is at least four
cm in diameter at breast height
(dbh) in each quadrat. Diametric
tape is used to measure dbh, avoid-
ing any protrusions on the trunk.
Where multiple stems occur, indi-
vidual diameters are measured.
Trees are tagged with an aluminum
label that should face toward the
base line of the plot and set with a
nail above the point of measure-
ment. The nails serve as a general
guide for future measurements.

Trees are tagged with a different
number consisting of a sequence of
three double digits. Using (01-24-
09) as an example, the first two
numbers (01) designate the zone
where the plot is  located. The
second set (24) identifies the quad-
rat. The last two numbers (09)
represent an individual tree within
the quadrat. No other tree receives
this number. In each quadrat, the
tree numbers start at 1 and continue
until the last tree is labeled.

A team of three people maps
the position of the trees within the

D. Biodiversity
Assessment of
Vegetation in the
Lower Urubamba
Region

The flora of southeastern Perú
comprises a large number of spe-
cies. Topographic irregularities of
the eastern side of the Andes create
different micro-habitats where local
plants and animals survive. A high
plant diversity is usually correlated
with a high diversity of the organ-
isms that depend on them. Most
animal species feed on the leaves,
flowers, and fruits that plants
produce. The greater the variety of
plants in an area, the greater the
number of animals they are likely to
support.

To date, most studies of
floristics in the Urubamba region
have been done in the upper por-
tion. As part of the biodiversity
assessment of  the Lower Urubamba
region, the research team sampled
the vegetation near the San
Martin-3 and Cashiriari-2 well sites.
Ground-truthing surveys as far as
one day�s walk from the well sites
were conducted. The assessment
entailed sampling trees, epiphytes,
lianas, herbs, and ferns that were
found in a fertile condition (i.e.,
flowering or fruiting). Trees, lianas,
and epiphytes were sampled by
climbing or with telescoping prun-
ing poles.

Establishing the One-ha
Permanent Biodiversity Plots

To initiate the assessment and
monitoring of vegetation, multi-
scale sampling plots and one-ha
permanent biodiversity test plots
were established at San Martin-3
and Cashiriari-2. Plots #1 and #2

At the well
sites, multi-
scale sampling
plots and one-
ha permanent
biodiversity
test plots were
established at
the two well
sites.
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quadrats. Two team members stand
at the corners of the quadrat, while
the third moves among the trees.
Electronic range finders measure
the distance from each tree to two
adjacent corners. The A and B
values recorded are later used,
along with the diameter, to calcu-
late the exact position of the tree.
The field mapping teams use differ-
ent preprinted data sheets for each
quadrat to record each tree�s posi-
tion, dbh, and height as well as
pertinent notes about any tree or
quadrat. After the mapping teams
complete data gathering, botanists
record the identities of the trees on
the sheets, normally using six-letter
codes for the different species

mapped in the plot. Information
from the finished sheet is then
entered into BioMon (a program
developed by SI/MAB for data
management) by data entry teams.
BioMon generates a map of each
quadrat that field personnel use for
on-site verification of the correct
location of  the measured trees.

Results of Vegetative
Sampling at the
Permanent Biodiversity Plots

Of the samples taken in the
study area, some exhibited geo-
graphical and morphological differ-
ences within the same species. The
flora of  the Lower Urubamba
region is composed of a mixture of

Figure 4. Diagram showing the location of the biodiversity monitoring test plots, well sites, and
local settlements in the Lower Urubamba region.
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species that are commonly found in
other areas (e.g., species typical of
dry forests found at altitudes of 700
m in Kiteni to 1100 m in Potrero,
close to Quillabamba, Department
of  Cusco, Perú). Less than 10% of
the tree species found in the area
were deciduous (trees that drop
their leaves seasonally). Several of
the species sampled were classified
only as morphospecies (individuals
that share the same morphological
characters are grouped in the same
species). Several individuals of the
genus Inga spp. (Fabaceae) were
very difficult to classify. However,
with the existing comprehensive
database, literature, and collection
of photographs, the most common
species were determined.

Not all samples have been
identified to date. A few species
appear to be new to science, includ-
ing one in the Acanthaceae family
and two terrestrial ferns. Other
records of interest are a possibly
new color form of  Episcia fimbriata
and a species of Phinaea, relatively
rare in Perú. In the Heliconiaceae
family, two of  the Heliconia species
sampled seem to occur rarely in
Perú.

Because the biodiversity plots
at San Martin-3 and Cashiriari-2
have different topographic features,
one would expect different vegeta-
tion types. Plots #1 and #2 at San
Martin are located in rugged terrain
with many hills and valleys. On the
ridges of these hills, thickets of
bamboo were often encountered. In
fact, bamboo accounted for up to
59% of all individuals in the plots
(when considering bamboo stems as
individuals). Its role in determining
the structure of  the forest is likely
to be quite strong. During field
work, it became apparent that
heavy rains and wind knocked bam-

boo down and that this in turn had
an effect on neighboring tree spe-
cies. Trees without crowns were
often found; the immediate impact
of this condition is a reduction in
photosynthetic products, thus
reducing tree growth. In addition, it
was apparent that several individu-
als damaged by bamboo died as a
result.

Biodiversity plot # 3 at
Cashiriari-2 is typical lowland forest
with few ridges or hills. The flora of
this site was somewhat different
from that at San Martin-3. In par-
ticular, the frequency of the species
seemed to be different (i.e., some
species found to be common at San
Martin-3 were rather rare at this
site). The vegetation lacked bam-
boo, while species such as Grias
peruviana and Calatola venezuelana
were quite common.

The numbers of tree species
were different at each permanent
plot (Fig. 5). Plots #1 and #3 had a
similar number of species (258 and
271, respectively) while plot #2 had
a lower count�224 species. The
number of individuals in the plots
was markedly different (Fig. 6). Plot
#3 had a lower number of individu-
als, but many of those had large
diameters and were generally taller
than trees in the plots at San
Martin-3. A larger diameter resulted
in a larger basal area (Fig. 7). A
total of 16 species occurred at
densities of more than 1% (of all
non-bamboo individuals) in the
plots. The plot at Cashiriari-2
displayed much more equity in
densities among species than did
the plots at San Martin-3, although
at San Martin-3, there were only a
few common species, with the rest
occurring at low densities.

Certain similarities existed
among the forest plots in the Lower

With the
existing
comprehen-
sive database,
literature,
and collec-
tion of pho-
tographs, the
most com-
mon species
were deter-
mined.

Executive
Summary



xiv      SPDP & Smithsonian/MAB Biodiversity Program, Lower Urubamba, Perú

Urubamba and SI/MAB plots in the
nearby Manu National Park. In
particular, the number of species
and their densities were quite
comparable. The major difference
was tree size. At Manu, many
species were 0.8 m or more in dbh.
In the Lower Urubamba, the tree
species were smaller with only a few
rare species such as Ficus mathewsii
exhibiting large stems. This differ-
ence may have to do with the
correlation between diameter and
bamboo. The presence of  bamboo
can drastically reduce the girth of
co-existing tree species. In plots
where bamboo was absent�the
Manu plots and plot #3 at
Cashiriari-2�the girth of trees was
considerably larger. Additional
effects of bamboo on the distribu-
tion and growth of other forest
plants will be clarified through
future research and monitoring.

E. Biodiversity
Assessment of
Arthropods in the
Lower Urubamba
Region

In discussions of animal diver-
sity, most people tend to think of
vertebrate species such as large
mammals, birds, and reptiles. These
constitute what have been called
the macroscopic fauna of tropical
forests. However, they represent
only a small fraction of forest
biological richness.

It is the less glamorous micro-
scopic fauna that comprises the
largest portion of forest bio-
diversity. These organisms are
generally small to very small and
lead secretive lives.

The principal element of the
microfauna is the group known as
arthropods, which represent the
largest component of biological
diversity on the planet. Approxi-
mately 64% of all animal species
described to date belong to this
group (Fig. 8), a proportion that
continues to increase as more
studies in tropical regions are
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Figure 5 (left). Number of woody plants at each of the three plots (SM-3 = San Martin-3 and
CA-2 = Cashiriari-2). Figure 6 (center). Number of  individual woody plants at the three sites.
The bars for Plots 1 and 2 show the number of individuals with and without the bamboo species
included. Plot 3 had no bamboo. Figure 7 (right). The total basal area of  the three plots.
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undertaken and new species are
discovered.

Arthropods are characterized
by bodies covered with hardened
walls and moving appendices that
are divided into distinct segments.
These animals include butterflies,
flies, mosquitoes, bees, wasps, dung
beetles, plant bugs, spiders, scorpi-
ons, mites, crabs, crayfishes, and
lobsters as well as a large number
of  less well-known organisms.

Their generally diminutive size
does not stop arthropods from
performing critical functions in
forest ecosystems. They are impor-
tant as herbivores, consuming the
living tissue of higher plants and
therefore regulating plant growth; as
predators in a broad sense, includ-
ing as parasites that help regulate
animal populations; as pollinators,
assuring plant reproduction; and as
nutrient recyclers involved in
decomposition of dead organic
matter. Arthropods are also very
important as vectors of diseases
and pathogens to animals and
humans.

Most arthropod species are
sensitive to environmental changes,
both spatial and temporal. Environ-
mental gradients such as changes in
water availability and small differ-
ences in temperature will limit
species distribution. Temporal
changes in arthropod activity occur
daily, as different species are active
during the day and night. The
composition and density of arthro-
pod communities for a given place
also change throughout the year;
many species have higher densities
during the rainy season, while
others are more abundant during the
dry season. Habitat heterogeneity
increases the number of species at a
larger scale, and structural patterns
of the forest have a profound
influence on arthropod composition
and abundance�they are found
from deep in the soil up to the top
of  tree canopies.

In the study area, arthropod
sampling and preparation were
completed following standard
methods. The strata selected for
sampling were the forest floor and
leaf-litter layer immediately above

Approximately
64% of all
animal species
described to
date through-
out the world
belong to the
arthropod
group.Figure 8. The known global biota.
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it, the understory layer, and the first
layer of vegetation. Special habitats
were also surveyed, including fallen
logs and fungi. Techniques were
selected so as to minimize overlap.

Sorting of sampled material is a
very time-consuming and labor-
intensive activity when dealing with
forest arthropod samples. We
attempted preliminary sorting and
identification of specimens in the
field. Once completed in a fully
equipped laboratory, the initial
sorting to ordinal level will enable
targeting of selected taxa for further
processing and study, while at the
same time yielding a gross estimate
of the arthropod biodiversity in the
study area. Voucher material will be
deposited in the collection at the
Museo de Historia Natural,
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Lima, Perú, and at the
National Museum of Natural
History, Smithsonian Institution,
Washington DC.

Butterflies
Diurnal butterflies constitute

one of  the most studied groups of
animals among the invertebrate
fauna. Adult butterflies are popular
with people because of their
brightly colored wings and their
observable daily activities that
include feeding on nectar as they
visit gardens. As with other insects,
diurnal butterflies have a life cycle
that can be completed in a few
months. By feeding on plants,
butterfly caterpillars have to deal
with the chemical composition of
the secondary compounds that
plants produce to reduce herbivore
attack. Thus, caterpillar studies
have enriched understanding of
animal/plant interactions, symbiotic
association, and the ecology and
behavior of parasitoids and preda-

tors. Butterflies are highly depen-
dent on the microclimate conditions
of their habitats, and they play
important roles in ecosystems
because they serve as plant pollina-
tors and plant feeders (i.e., herbi-
vores) as well as prey for hundreds
of parasitoid species of wasps and
flies.

At San Martin-3 and Cashiriari-
2, the principal objectives for
studying diurnal butterflies were to
document the species present at
these sites and provide basic infor-
mation about the natural history of
some of  the species. This study is
of particular interest since the
highest diversity of butterflies in
the world has been documented in
the upper part of the Amazon River
in Colombia, Ecuador, Perú, and
Brasil. As other sites in tropical
areas are studied, it is likely that
new species of this diverse groups
will be found.

At the well sites, we sampled
176 diurnal butterflies, including
more than 15% of the butterfly
species expected to be found.
Additional sampling must occur
during several seasons and over
several years to construct a picture
of total butterfly diversity in the
area and detect natural patterns of
change.

Nocturnal butterflies (i.e.,
moths) have been studied less than
diurnal butterflies, although we
know they are more diverse. There
are no significant samples of noc-
turnal lepidoptera for the Lower
Urubamba region. The fact that
researchers were able to sample 87
of the 103 species of the subfamily
Ctenuchinae reported for
Tambopata in southeastern Perú
over just 18 days of field work
indicates that the Lower Urubamba
could be one of the most speciose

Executive
Summary

The Lower
Urubamba
could be one
of the most
speciose
regions in
Perú for
nocturnal
butterflies.



Biodiversity Assessment & Monitoring, SI/MAB Series #1 (1997) xvii

regions in Perú for nocturnal butter-
flies.

Ants
Ants are particularly well suited

for inventory and monitoring pro-
grams. They are ideal bio-indicators
because they are diverse (approxi-
mately 9500 described species) and
found in abundance in almost every
habitat in the world. Ants are
numerically dominant in many
tropical forest canopy studies,
comprising 19% to 50% of the
individual arthropods. A study in
the Brazilian Amazon found ants to
contribute 80% of the insect biom-
ass and more than 30% of all
animal biomass. These creatures are
important ecologically because they
function at many levels in an eco-
system�as predators, prey, and
detritivores. Ants also have diverse
associations with plants; they are
seed dispersers, predators, and
herbivores.

Since ants are common and
apparent in almost every habitat,
they are readily sampled. Several
techniques can be used, depending
on the purpose of the project, the
habitat, and available resources.
Many ant species are highly sensi-
tive to microclimate and habitat
structure and thus respond rapidly
to environmental changes. Since
they are social insects, ants live in
colonies that range from a few to
several million sterile worker ants
serving one to several queens. The
social structure of  ant colonies
allows sampling of numerous
worker ants without significantly
affecting the reproductive unit of
the colony.

Researchers worked in 30
quadrats at the San Martin-3 well
site. Sampling methods used were
quantitative and can be repeated

over time, which makes them
appropriate for monitoring. Future
sampling of ants in the same loca-
tion using these methods can help
detect and monitor changes in the
ant community at the biodiversity
plots and surrounding areas.

Nests of 55 ant species were
sampled, with a mean of 2.2 species
per 1-m2 quadrat. A few species
were fairly common, but 27 (49%)
of the 55 species were sampled only
one time. This indicates that these
species are not common in the
forest near San Martin-3. Further
sampling in the area should provide
more information.

A mean of 4.3 ant nests were
found per 1-m2 quadrat for a total
of 120 nests in 30 m2. While 13
(43%) of the 30 quadrats had only
two or three ant nests, one quadrat
had nine nests and another had 11.
With a mean of 4.3 nests per m2,
one can estimate 43,000 ant nests
per ha. The number of worker ants
per nest varies greatly between
species; some have nests of 10 ants,
while others have nests of more
than a million individuals. There-
fore, it is difficult to estimate the
number of individual ants per area,
but it is likely that their numbers
and biomass significantly exceed
that of  all other animal species.
Given their importance in the
ecosystem through their various
roles, ants are certainly an essential
element in the functioning of the
forest at San Martin-3.

The 30 quadrats were not
sufficient to sample all ant species
in the leaf litter and soil. With each
new quadrat sampled, more species
were added, except that no new
species were added from quadrats
27 through 30. This leveling off of
the species accumulation curve
does not mean that no new species
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will be added by sampling addi-
tional quadrats. Furthermore,
singleton species�those found in
only one quadrat�were added as
more quadrats were sampled,
indicating that more rare species
will likely be sampled with each
additional quadrat. This type of
species accumulation curve, which
does not level off, indicates that
there are more species in the area
than were sampled and that addi-
tional sampling is needed.

Bees and Wasps
Bees and wasps are extremely

important in ecosystem functioning
since they are the primary pollina-
tors of hundreds of flowering
plants. Many species of  wasps
parasite other species of insects,
serving as population regulators of
potential pest species, and several
species of bees have evolved social
traits that makes them very com-
petitive. The honey that bees
produce is used by indigenous
peoples in remote areas as an
important source of sugars and
proteins.

We sampled 54 species of  bees
and wasps, likely just a small frac-
tion of the diversity of the bees and
wasps that live at San Martin-3 and
Cashiriari-2. Twenty of  the wasp
species and four species of bees
were found in the low stratum near
the ground and the leaf litter, while
24 wasp and six bee species were in
the medium and high strata.

The researchers reported new
supra generic taxa for the entomo-
fauna of Perú�the Sclerogibbidae
and Scolebithydae. This finding
enhances understanding of the
biogeography of the area since the
Scolebithydae is also reported in
tropical Africa and Brasil, and it
confirms how poorly known the

hymenoptera fauna is even in this
area�one of the most biologically
rich places in the world. Interest-
ingly, Trigona spp. bees were seen
gathering minerals from pipes at the
well sites. Further study of  this
observation may prove helpful in
determining whether it is useful as
an indicator of pollutant levels, and
genetic studies of these bees can
give us an idea of the effects that
the chemicals may have on this
group.

Dragonflies and Damselflies
Dragonflies and damselflies are

excellent subjects for biodiversity
studies. They are relatively
well-known compared to other
groups of tropical insects, they are
easily sampled and studied, and
they are important in benthic
communities that are routinely used
to assess the quality of surface
water. Adults are large, colorful,
day-flying insects that can often be
identified to genus as they fly.
Larvae are aquatic and often en-
countered in benthic studies. Both
adults and larvae are large predators
near the tops of their respective
food chains. Sampling is relatively
nondisruptive because local popula-
tions of these insects generally have
high numbers of individuals, and
only a small proportion is taken.

At San Martin-3, we sampled
the larvae of  these species by
cutting into bamboo internodes and
then examining the contents in
enameled pans. It was confirmed
that possibly two species of  heli-
copter damselflies occupied the top
predator niche in the system, and
that a number of mosquitoes, other
flies, and coleoptera were present.
The amount of water available in
the bamboo internodes was esti-
mated to be to be about 10,000 1/

New supra
generic taxa
for the
entomofauna
of Perú�the
Sclerogibbidae
and
Scolebithydae
�were
recorded.
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ha. A cross-tabulation of the raw
data yielded a listing of about 40
morphospecies by nine habitat
types.

Spiders
Spiders are found worldwide in

all terrestrial environments. Mem-
bers of this invertebrate group have
a great ability to find prey and to
disperse. Individuals are nocturnal
predators, mostly of other inverte-
brates. They have developed a
variety of ways to capture their
food: some are orb-weavers, others
are sheet-web weavers, others are
cursorial hunters, and still others
are expert at ambush. All play an
important role in controlling the
populations of  their prey. Spiders
are particularly numerous in the
tropics, where the abundant,
species-rich vegetation supports
great numbers of  their prey. Habitat
complexity and changes in tempera-
ture and precipitation (i.e., season-
ality) have strong influences in the
distribution and abundance of
spider communities in ecosystems.
Land-use practices also affect the
species composition of  spiders.

Spiders are very diverse, as
evident from the fact that 34,000
spider species have been reported
around the world. At least one-half
of them are found in neotropical
America. Some 1120 genera of
spiders have been recognized in
neotropical areas, and at least one-
half of those genera are found in
Perú. In the first assessment of the
spider diversity in the Lower
Urubamba, we identified a total of
69 morphospecies of  spiders.

Snails
Terrestrial mollusks include

snails, sloths, and pseudo-sloths
(veronicellidos). The estimated

number of these species in the
world is between 30,000 and
35,000, or more than the total
combined number of species of
mammals, birds, reptiles, and
amphibians. Most known mollusk
biodiversity is found in the tropics;
the number could be even larger
because much of the tropics re-
mains unexplored.

The terrestrial mollusks from
San Martin-3 were classified in 34
species�33 snails (mollusks with
shells) and one veronicellid
(pseudobabosa with no shell).
Thirty-two species were found in
biodiversity plot #1. Most of the
species were in a reproductive state
as indicated by the presence of
eggs. Variation in species abun-
dance was high, from abundant
species with 207 individuals to four
species that were found only once.
More than half (19) of the species
were represented by fewer than 10
individuals. More than 70% of  the
species registered at San Martin-3
lived on the leaf litter and the
humus. Only three species of
arboreal snails were found.

Beetles
Beetles have great potential for

biodiversity monitoring because of
the multiple roles they play in
ecosystems and because of their
sensitivity to environmental
changes. Beetles are well adapted
for excavation; that is, their legs are
very strong to help them move large
quantities of soil and food. They
are very important for nutrient
recycling, leading to a great deal of
interest in studying them. Their
ability to recycle animal dung has
been used to improve the cultiva-
tion of grasses and has been con-
nected to disease transmission
because they move eggs of  para-

In the first
assessment of
the spider
diversity in
the Lower
Urubamba,
we identified
a total of 69
morphospecies.
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sites that affect human health to the
soil surface, thus enhancing parasite
transmission to hosts. Beetles are an
important component of the diet of
many insectivore birds. For ex-
ample, birds consumed up to 85.4%
of  these animals in the terra firme of
central Amazonia and 49% in Manu
National Park. Fluctuations in
beetle populations have been
correlated to behavioral changes in
several species of  mammals. Forty-
seven beetle morphospecies distrib-
uted in 13 genera in three subfami-
lies were sampled in the study area.

F. Biodiversity
Assessment of
Amphibians and
Reptiles in the
Lower Urubamba
Region

Amphibians and reptiles com-
prise an important component of
the vertebrate fauna in tropical
forest regions. They exhibit high
diversity and ecological specializa-
tion with habitat preferences, and
they are generally amenable to

quantitative sampling. The primary
objective of the two amphibian and
reptile assessments conducted in
the study area was to begin estab-
lishing baseline data on amphibians
and reptiles present at the two well
sites�information that can be
incorporated into the multi-taxa
monitoring program to help detect
changes in the ecosystem and assist
in management of natural resources
in the area.

Selected specimens of amphib-
ians and reptiles encountered during
the two assessments were sampled
and preserved as vouchers to
document individual species occur-
rence and to begin examining and
clarifying distributions and tax-
onomy of the herpetofauna in the
region. In the first assessment, a
total of 504 specimens were
sampled, documenting more than 80
species of amphibians and reptiles
from San Martin-3 and Cashiriari-2.
There were substantially more
specimens per taxa of amphibians,
but more families and genera of
reptiles even though reptiles consti-
tuted only 18% of the total number
of specimens sampled. In addition,

Executive
Summary

Table 1. Comparison of  the known amphibian fauna for tropical sites
in Perú (the number of amphibian species found in the Lower
Urubamba region at San Martin-3 and Cashiriari-2 [data from Rey-
nolds et al. and Icochea and Mitchell this volume] are compared to
Manu [data from Morales and McDiarmid 1996] and Iquitos [data
from Rodriguez and Duellman 1994] )

Bufonidae         3  3   7
Dendrobatidae         4  6   8
Centrolenidae  1
Hylidae        11 27  50
Leptodactylidae        30 26  37
Microhylidae         1  4   7
Pipidae   2
Ranidae   1

IquitosFamily Urubamba    Manu
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researchers recorded four additional
taxa at San Martin-3 that were not
sampled. They also captured and
released one caiman from a small
creek east of camp and positively
identified the call of  a tree frog.
That vocalization constituted the
only record for this species. The
botanists reported that they encoun-
tered a tortoise while mapping trees
in biodiversity plot #1. Several
species of lizards were captured
with the sticky traps.

Several of the amphibian
species reported in this study have
been found at other lowland tropi-
cal sites in southeastern Perú�91%
in Cocha Cashu and 78% in
Pakitza. Table 1 compares the
amphibian faunas of the study area
and at nearby Manu National Park
and in Iquitos. The reptile fauna
also overlaps with those at Cocha
Cashu and Pakitza�72% and 67%,
respectively. Fair comparisons of
the results from San Martin-3 and
Cashiriari-2 are not possible at this
time because the sampling effort
was more extensive at San Martin-3.

Researchers also sampled 84
specimens of amphibians and
reptiles to determine the genetic
diversity of the species of the area.
Fifty blood samples (for the micro-
nucleus test) of 21 species were
taken, 3000 nuclei per individual
are being processed, and 51 samples
from 18 species were taken to test
for chromosomic alterations.

G. Biodiversity
Assessment of Birds
in the Lower
Urubamba Region

Birds are probably the most
widely studied vertebrate animal
group, primarily because of  their
great diversity, their considerable

influence on the environment, and
their place in human and cultural
history. In all communities, even
those dominated by humans, birds
are important consumers, predators,
and prey of  other organisms. Their
role in controlling insect popula-
tions, including agricultural pests, is
well known. In many environments,
birds are the key dispersal agents of
plants, usually by spreading seeds
after feeding on a variety of  fruits,
cones, and nuts. A few important
groups of birds have evolved as
exclusive plant pollinators, feeding
on flower nectar and pollen. In their
roles as seed dispersers and pollina-
tors, birds serve as mobile links
among various food webs. In this
capacity and as predators and
consumers, some birds are �key-
stone� species that largely deter-
mine the structure and function of
natural communities. Ultimately,
birds act to shape habitat for other
organisms, including other birds. In
addition, the nests of  birds serve as
habitat for a wide range of organ-
isms, and the birds themselves are
hosts to a suite of specialized
parasites and commensals.

The bird communities of the
Amazonian lowlands of Perú are
among the most diverse in the
world. However, relatively few sites
within this vast area have been
surveyed by ornithologists. In
southeastern Perú, good informa-
tion exists for several sites in Madre
de Dios province, including Manu
National Park, the Tambopata
Reserve, and the Reserva Cusco
Amazónico. In contrast, little work
has been done in the lowlands of
Cusco Province. The upper course
of  the Urubamba River, the area�s
major drainage, has been exten-
sively surveyed; the Lower
Urubamba region has not.
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As with many other tropical
sites, there were only a few com-
mon species and many rare ones in
the samples. At San Martin-3, 83%
of the species captured each made
up 2% or less of the total captures,
while at Cashiriari-2 the corre-
sponding figure was 77%. It appears
that the species accumulation curve
at San Martin-3 exceeds that of
Manu National Park (Fig. 9).

There was little evidence of
breeding activity at either site. In
the mist-net samples, no birds were
observed with brood patches. In
contrast, many individuals were in
molt at both sites. At San Martin-3,
64% of all mist-netted birds exam-
ined (316) showed some sign of
molt. The percentage at Cashiriari-
2, 43%, was somewhat lower.

Large game birds such as
tinamous, guans, curassows, and
trumpeters are typically among the

We sampled a total of  198
species at San Martin-3 and
Cashiriari-2, 65 of which were
observed at both sites, 100 only at
San Martin-3, and 33 only at
Cashiriari-2. The lower number of
species observed only at Cashiriari
is likely a result of the shorter
amount of time researchers sampled
there. An examination of the
number of species recorded just
within a single habitat indicates that
the Lower Urubamba sites are
indeed similar to others in south-
eastern Perú. Data from mist-net
sampling at San Martin-3 and
Cashiriari-2 show that at San
Martin-3, 87 species were sampled
in a total of 440 captures (repre-
senting 360 individuals). At
Cashiriari, 62 species were sampled
in a total of 248 captures (repre-
senting 224 individuals).

It appears that
the species
accumulation
curve for birds
at San Martin-3
exceeds that of
Manu
National Park.
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Figure 9. Species accumulation curves for birds at San Martin-3 and
Cashiriari-2 (diamonds = San Martin-3, squares = Cashiriari-2). The line
with triangles indicates the species accumulation curve from Manu Na-
tional Park, derived from Karr et al. 1990. The line with the x represents
Panama, the asterisk Brazil, and the circle Costa Rica.
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first species to disappear in re-
sponse to human activity in an area,
chiefly as a result of  over-hunting.
At San Martin-3, small groups of
Spix�s guan were noted regularly,
and the blue-throated piping-guan
was seen on three occasions. The
razor-billed curassow and pale-
winged trumpeter were reported in
the area by other observers. Three
species of tinamou�great, cinere-
ous, and black-capped�were
observed. Tinamous are secretive
and generally recorded primarily by
call. Calling activity by many spe-
cies is low during the late rainy
season, and it is possible that
surveys at another season would
record additional species of
tinamou. The frequency of encoun-
ter of these game species plus their
relative lack of wariness when
encountered indicate that hunting
pressure in the immediate area of
San Martin-3 is fairly low.

Large parrots, macaws, and
toucans also are liable to disappear
rapidly because of human activity;
they are hunted not only for food
but also for the pet trade. As men-
tioned above, these species were
rare or uncommon at San Martin-3.
However, their low density at this
site is more likely to be the result of
forest structure than of  hunting
pressure, which is almost non-
existent.

The avifauna of San Martin-3
and Cashiriari-2 is highly diverse,
and the species richness at these
sites may equal or exceed that of
equivalent habitats in Manu Na-
tional Park, one of the richest
known sites for birds in the world.
At present, the bird community
appears to be in nearly pristine
condition, with little evidence that
human activity to date has had
significant impacts. Every effort

should be made to see that this
exceptional avifauna does not suffer
degradation as a result of future gas
development in the area.

H. Biodiversity
Assessment of
Mammals in the
Lower Urubamba
Region

Small Non-volant Mammals
The small, non-flying mammals

are estimated to constitute between
15% and 25% of the mammal fauna
in tropical rainforests. These wide-
spread, abundant animals occupy a
variety of habitats�arboreal,
terrestrial, and semi-aquatic �
depending on their different mor-
phological adaptations and thus are
excellent candidates for assessment
and monitoring studies.

At San Martin-3 and Cashiriari-
2, this group was sampled along
trails, in streams, and near the
drilling platforms using baited traps.
Six species of marsupials and 13
species of small rodents were found
(Fig. 10). Despite the relatively
short amount of time spent sam-
pling at the two well sites (15 days
at each location), the findings were
sufficient to allow comparisons with
the nearby areas of Manu and
Cusco Amazonico. At San Martin-3,
the sample rate was 5%; at
Cashriari-2, it was 2%. The sample
rates for Manu and Cusco
Amazonico were 1% and 5%,
respectively.

The higher number of species
at San Martin-3 than at Cashiriari-2
may be due to the presence of
bamboo at San Martin. In addition,
the forest structure at San Martin-3
may provide more places for shelter,
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sources of food, and ways to reduce
predation.

Bats
Bats are the only group of

mammals that can fly. They com-
prise the second largest order of
mammals with 177 genera and 925
species. They occur throughout the
tropical and temperate regions of
the world, where they occupy a
wide array of  ecological niches.
Bats are mostly active at night,
finding shelter during the day in
caves, tree cavities, and crevices. In
cities, they can be found roosting
on buildings, under bridges, and in
tunnels. Bats are known to
echolocate (i.e., navigate and find
food through a system of high
frequency sounds and their echoes).
They can catch insects while flying
using echolocation, but they also
feed on mammal blood, fishes,
small vertebrates, and plant mate-
rial such as pollen, nectar, and
fruits.

Bats play essential roles in
ecosystem functioning. They con-
sume large quantities of insects,
they aid in the pollination of hun-

dreds of flowering plant species
that have evolved to open their
flowers at night, and they serve as
seed dispersers by feeding on fruits.
Farmers use the nutrient-rich guano
(feces) produced by bats to fertilize
fields.

A total of 51 different species
of 31 genera and five families of
bats (379 individuals) were sampled
at San Martin-3 and Cashiriari-2.
Thirty species were located at San
Martin-3 and 43 at Cashiriari-2. Of
these, 22 were found in both locali-
ties, eight were found only at San
Martin-3, and 21only at
Cashiriari-2. The species accumula-
tion curve for data gathered at each
site (Fig. 11) suggests different
patterns of diversity for each
locality. As a comparison, 55 bat
species were recorded over five
years at Manu National Park and 57
in French Guyana after ten years.

Medium and Large Mammals
Because of growing concerns

about the management of biological
systems possibly impacted by oil
and gas development, biodiversity
surveys have been suggested as a
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method to develop baseline data
about those systems. Monitoring
processes to follow up on the
baseline surveys are being develop-
ed and tested. At the well sites in
the Lower Urubamba, the objective
of the assessment was to conduct
medium- and large-mammal surveys
in preparation for monitoring.

A list of species that could be
expected to occur at the two well
sites was compiled from range maps
and distribution descriptions. The
species list reflected the sum of
four sources, which were then
confirmed as present or not by the
score derived from accumulated
evidence at each site. Fifty-eight
species of mammals were consid-
ered potentially present at the well
sites. Confirmation was achieved
for the presence of 25 species at
San Martin-3 and 26 species at
Cashiriari-2 for a total of 33 non-
duplicated species. The total num-
ber of  confirmed species was 57%
of  the potential list. Twenty-four�
or 41% of the possible species�
were not confirmed as present, but
could be present, even common.

Some monkeys, canopy-inhabiting
species, species with large territo-
ries and/or low mobility, and
nocturnal animals can easily avoid
survey methods in rainforest. All
species listed have a reasonable
probability of living on, or occa-
sionally moving through, the study
area. Furthermore, the agouti, small
cats, and armadillo species have
very similar tracks and sizes and are
difficult to distinguish without
specimens. These species have a
tendency to be �lumped.�

Difficulties were encountered
in distinguishing the signs of the
small cats, particularly margays,
ocelots, and jaguarundis. During
this study, measurements were
taken of four sets of tracks, all
identified as ocelot tracks. They
were found within two hours over
three km and were likely different
individual cats. All tracks were
fresh on wet sand or clay and of
excellent quality. Cat tracks with
different heel pad configurations
and ranging in size from 2.5 to 5.0
cm across were also observed. It
was assumed that at least two
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Figure 11. Species accumulation curve for bat species sampled at San
Martin-3 and Cashiriari-2.
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species of small cat were present,
probably margay and ocelot; how-
ever, further studies are needed to
verify these assumptions.

General observations indicated
that the species expected at the
sites were present and that numbers
or densities of those populations
were in expected ranges. Large
mammal activity around the San
Martin-3 construction area and the
Cashiriari-2 drilling site was close
and continuous; the noise and
operations did not appear to have
any severe impacts other than
directly on the drilling pad. Red
brocket deer and Brazilian rabbit
tracks were present at both well
sites. Ocelot, tapir, and peccary
tracks, beds, and other signs were
found within 100 m of the drilling
pads. Cat species that are often
considered the first to flee human
development (ocelots, pumas, and
jaguars) were also active to within
100 m of the pad at San Martin-3.
A major loafing and toilet area for
jaguars and pumas was found
approximately 2.5 km from
Cashiriari-2 well site, where the
engines could clearly be heard.
Sightings and signs of large mam-
mals did not appear to be any less
numerous near the drilling activity
than 2.5 km away. The observations
and signs at the well sites were
sufficient to develop a density
estimate for 28 species. San
Martin-3 clearly had a higher abun-
dance index (1643) for most ani-
mals than did Cashiriari-2 (1028).

Parasites of Mammals
Of the sampled bats, 207

specimens were reviewed for ecto-
parasites. A 68.5% rate of  infesta-
tion was found. Approximately 93%
of the small mammals analyzed
were also infested. One hundred

fifty-five specimens of ectopara-
sites were sampled from small
mammals at the two well sites.
These specimens were classified
into eight families and twenty-two
genera.  Forty-five species were
found for the first time in the Lower
Urubamba.

I. Biodiversity
Monitoring Plan
for the Taxonomic
Groups Under
Study in the
Lower Urubamba
Region

As noted throughout this
document, there is a need for a
scientifically sound monitoring
program at the SPDP well sites and
along the proposed pipeline. The
program will help track trends in
the groups under study in the Lower
Urubamba and aid in determining
changes in forest structure and
ecosystem functions that may occur
as a result of  construction and
operations at the well sites. The
following discussion centers around
the rationale for monitoring in each
of the groups and provides specific
recommendations for inclusion in
the monitoring program design.

Vegetation
Biological systems, such as

tropical forests, are extremely
complex networks of biotic and
abiotic interactions. While all
components of a complex system
are essential, plants comprise
perhaps the most important struc-
tural and functional component of a
forest ecosystem. Their roles are
many, from the obvious to the
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subtle. Forest plants are crucial to
multi-taxa monitoring as well.

Some plants such as fig trees
are considered �keystone� forest
species because of their role in
supporting numerous species of
birds and bats during seasons when
fruits are not readily available.
Without keystone species, many
bird and bat population levels
would decline, leading to decreases
in populations of plants that de-
pend on these animals for seed
dispersal or pollination.

The scientific implications of
forest biodiversity and the critical
role that forest plants play with
respect to humans cannot be over-
stated. There are tremendous
economic, medical, and agricultural
benefits to studying forest plants. In
addition to their value in finding
cures for diseases that plague
people, tropical forest plants pro-
vide a natural genetic warehouse
that helps maintain many domesti-
cated agricultural species.

Work to date in the study area
has provided a baseline distribution
of tree species and a description of
habitats at a particular site. The
process of monitoring change in
these plots over time will enable an
deeper understanding of the im-
pacts of natural and human-caused
disturbances on species and on
community composition. Data from
the monitoring program can also be
used to predict future changes,
based on current knowledge of
ecosystem processes, structures,
and functions.

The monitoring program objec-
tives include the following:

* Continue obtaining vegeta-
tion baseline information at the
well sites and in the general area
Block #75 where SPDP is currently
operating. This objective includes

continuation of the  assessments
and surveys already initiated, thus
allowing quick identification of
different forest sites, estimates of
species diversity, and descriptions
of  vegetative characteristics. The
amount of data will increase
through the incorporation of more
sites and the collection of data on
species dynamics, as we sample in
different locations and at diferent
times.

* Gain a better understanding
of habitat types, vegetation types,
and spatial distributions of species
at the well sites, along the pipeline,
and in the general area of influence
of the gas development project. It
is important that the implications
of human activity on vegetation
patterns and forest regeneration be
thoroughly studied. Changes in
forest structure caused by human
activity at the well sites and along
the pipeline will induce regenera-
tion of  plants in the disturbed areas.
The species that dominate these
sites will be pioneering second-
growth species that will form a
forest quite different from the
surrounding undisturbed forest. The
influence of this successional
sequence will have significant
impacts on the animals currently
inhabiting the area. It is thus recom-
mended that the vegetation in the
undisturbed forest and regenerating
forest, both near communities and
SPDP operation facilities, be stud-
ied and analyzed.

* Obtain quantitative informa-
tion about how representative the
forest monitoring plots are com-
pared to the multi-scale vegetation
plots and the larger unsampled
landscape. Vegetation studies
require data from numerous sites in
the forest to obtain a representative
sample. Since this forest is very

Executive
Summary

One hundred
fifty-five
specimens of
ectoparasites
were sampled
from the
small mam-
mals studied
at the two
well sites.



xxviii      SPDP & Smithsonian/MAB Biodiversity Program, Lower Urubamba, Perú

large and it is possible to sample
only a few hectares, it is important
that the sites be representative of
the larger area.

Arthropods
Arthropods (insects, spiders,

mites, and relatives) are the most
biologically diverse group of organ-
isms in terrestrial ecosystems.
Recent estimates place the global
arthropod fauna between 10 and 30
million species. Arthropods can
provide information on virtually all
macro- and micro-habitats within an
ecosystem. They cover several size
classes; exhibit a range of ecosys-
tem requirements (highly specific to
generalist), dispersal abilities, life
cycles, and development times;
assist in mediating ecosystem
functions such as decomposition
and in maintaining soil structure
and soil fertility; regulate popula-
tions of other organisms (including
arthropods, vertebrates, and plants);
respond quickly to environmental
changes; and act as �mobile links�
essential to the reproduction of
many flowering plants. Information
derived from arthropod species
assemblages can be used to charac-
terize accurately almost any aspect
of an ecosystem.

An important issue in monitor-
ing and assessing biotic shifts in
ecosystems is the ability to provide
spatial/temporal referencing for
biotic data. To analyze biotic shifts
associated with climate or anthro-
pogenic change, biotic data must be
comparable in space and time and
placed within the context of natural
ecosystems (i.e., data from modified
systems must be compared with
data from the appropriate natural
counterpart). Both sampling proto-
cols and the methods used to record
and structure abiotic data associ-

ated with the protocols must be
standardized. The ecosystem frame-
work used to implement a sampling
and monitoring program must also
be standardized.

Vegetation structure, consid-
ered as multiple-scale canopies,
provides the ecosystem framework
that can be used to organize moni-
toring of  arthropods. Data acquired
using appropriate protocols within
this framework may then be com-
pared to data from communities
across gradients in and among
ecosystems or to analogous commu-
nities in highly disparate ecosys-
tems. The recognition that ecosys-
tems possess several scales of
canopies has implications both for
the design of a sampling program
and for the protocols used to con-
duct it. For instance, canopy sam-
pling protocols should be applied
vertically along the aridity gradient
within sampling sites (i.e., low, mid,
and high canopy of trees and
herbaceous vegetation) and hori-
zontally along the hydrological
gradient represented by the transi-
tion from riparian zone to high
elevation points. The pulse fauna
(locally transient fauna), the most
diverse arthropod community
assemblage, can then be character-
ized using specific protocols and
not be confused with the arthropod
fauna endemic to the litter, soil,
canopy, and aquatic communities.
The latter groups can also be char-
acterized with appropriate protocols
used in association with the respec-
tive vegetation canopy.

It is not possible to monitor all
species or to assess changes in a
few species without a baseline
reference to the appropriate natural
ecosystem. The acquisition of
biodiversity baselines from unmodi-
fied sites is an extremely important
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component of a monitoring strat-
egy. Baselines are data sets against
which similar, usually smaller,
collections of data can be viewed in
perspective to provide an interpre-
tation that reflects ecosystem
reality. Baselines set the stage for
development of monitoring tech-
nology while acquiring a database
that functions as a powerful tool in
the analysis of ecosystem change.
Implementation of monitoring
programs can then be based on a
broad and detailed knowledge of
the species.

Arthropod Monitoring
Strategy

For the Lower Urubamba
project, researchers have recom-
mended that the arthropod baseline
be restricted to those groups that
are taxonomically feasible (i.e. their
taxonomy is known and the taxono-
mist is available to determine the
specimens). The arthropod baseline
for each site should consist of at
least two biodiversity plots: one
situated in the forest type most
likely to be affected by gas well
operations; the other, a control plot,
situated in the same forest type in a
nearby area unlikely to be affected
by gas well operations or pipeline
construction. Subsequent monitor-
ing programs must use the same
biodiversity plots from which the
baselines were acquired. Each
modate available expertise from the
international systematics commu-
nity.

Arthropod assessment and
monitoring is underway in the study
area, following the basic precepts
described above. The objectives are
to:

* acquire arthropod faunal
baselines for at least two
biodiversity plots, including one

control plot, at each of gas well
sites;

* in subsequent years, monitor
selected components of the arthro-
pod fauna representative of size
classes, dispersal abilities, and
trophic levels in the soil, litter, and
canopy communities existing across
major physical and chemical gradi-
ents in the biodiversity plots;

* quantify the rate of
biodiversity change in arthropod
species assemblages that can be
associated with natural gas extrac-
tion;

* assess the impact of changes
in arthropod species assemblages in
the study area; and

* develop the arthropod faunal
inventory of the region using data
obtained from the baselines and the
monitoring program.

Substantial progress has been
made in acquiring initial data for
the baselines. During the next
phases of the project, additional
work on baseline acquisition and
the main thrust of  the monitoring
program will take place in the three
steps�staff  training, acquiring the
arthropod baseline, and monitoring.

The assessment and monitoring
strategy presented in this plan can
be expected to generate information
on most levels of the ecosystems
surrounding the gas well sites.
Information will be gathered on
biodiversity in the soil, litter,
vegetation, and canopy communi-
ties at the sites. An estimated
15,000 species of arthropods will
be included in the biodiversity
analysis in the most cost-effective
manner possible.

Amphibians and Reptiles
Amphibians are a diverse group

of predatory animals that occur on
all continents but reach their

One of the
objectives of
the monitor-
ing program
is to assess
the impact of
changes in
arthropod
species as-
semblages in
the study
area.

Executive
Summary



xxx      SPDP & Smithsonian/MAB Biodiversity Program, Lower Urubamba, Perú

greatest abundance in tropical
regions. Most possess complex life
cycles, an aquatic larval stage, and
a terrestrial adult stage that is
unique among vertebrates. Each
individual is thus exposed to
aquatic, terrestrial, and atmospheric
perturbations during its life time.
This life history, combined with a
moist, sensitive skin used for
respiration and lack of long-
distance migratory abilities, renders
individuals and populations suscep-
tible to a variety of environmental
modifications. They are usually the
first vertebrates to respond to
environmental change.

Amphibians worldwide have
responded to large-scale perturba-
tions by undergoing population
decline, range reduction, and ex-
tinction. Causes of decline include
habitat loss and degradation, acid
precipitation, UV-B radiation,
pathogens, exotic species, harvest-
ing by humans, and natural popula-
tion fluctuations. The most com-
mon causes of range reduction,
population decline, and alteration
of  community structure are habitat
loss and degradation.

The primary perturbations
likely to occur at the well sites that
may affect amphibians are: 1) direct

Figure 12. Example of nocturnal micro-habitats of selected frog species in the
Lower Urubamba region.
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habitat loss at each construction
site 2) changes in the quality of
rainforest habitat adjacent to each
site (i.e. edge effect), and 3) silt-
ation of streams in the watershed
from soil washing from the con-
struction sites. Since most species
are adapted to forest conditions, the
number of species that occurred
originally at each construction site
has already declined. However, at
least two species survive in the
open areas�the marine toad and a
leptodactylid frog. Once the
rainforest is opened by a distur-
bance such as clearing for a well
site, the trees and other vegetation
that occurred inside the forest are
exposed to higher levels of sunlight,
temperature, humidity, and wind.
The composition of the vegetation
at the forest edge changes in re-
sponse to the new environmental
conditions. Because many rainforest
amphibians are adapted to interior
forest conditions, few tolerate open
areas or forest edges (Fig. 12).
Those that can live in the ground
and breed in open puddles or are
drawn from the edge vegetation by
the lights that attract insects.
Siltation does not appear to be a
current problem in the small
streams at San Martin-3 and
Cashiriari-2 (based on the presence
of tadpoles), although additional
land excavation and site operation
may have greater effects in the
future. Any such changes in habitat
affect the structure of  the amphib-
ian communities.

A monitoring program for
amphibians in the Lower Urubamba
will help determine whether
changes in species distribution have
taken place because of habitat
alterations. If  conducted for several
years, it can also determine which
species, if  any, have been impacted

by past operations and whether
changes in the fauna occur over
time in response to large-scale
environmental alterations. Changes
in the fauna due to climate shifts or
atmospheric perturbations are not
expected in the near future. How-
ever, analysis of changes in amphib-
ian abundance and distribution
must take into account possible
changes in the abiotic environment.

The primary goals of the am-
phibian monitoring plan are to:

*  evaluate the effects of  the
construction and operation of  each
well site and the proposed pipeline
on frog communities,

* evaluate the long-term trend
in amphibian community structure
and species distributions relative to
habitat and climate changes in the
Lower Urubamba, and

* add to the faunal inventories
and knowledge of the natural
history of each species at each site
using data from the monitoring
project. These goals will be met by
using standard monitoring proto-
cols.

Birds
Although tropical bird commu-

nities are typified by high species
richness, many species are rare,
making them vulnerable to local
extinction caused by human activ-
ity. Part of  the high diversity of
these communities is due to the
high habitat specificity of the many
species that are found in only one
or a few habitats or microhabitats
and are unable to survive if  that
habitat is altered or degraded.

It is not feasible to monitor all
conceivable impacts of develop-
ment on bird populations in the
study area. Therefore, this discus-
sion is limited to the impacts of the
minimal expected future develop-

Analysis of
changes in
amphibian
abundance
and distribu-
tion must
take into
account
possible
changes in
the abiotic
environment.
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ment in the area if full-scale gas
production (i.e., installation of
permanent production wells, their
long-term operation, and the con-
struction of  an underground gas
pipeline with subsequent reforesta-
tion of the pipeline route) is initi-
ated. It is assumed that no perma-
nent access road will be built into
the lower Urubmba from outside,
that SPDP or other authorities will
continue to control access, and that
uncontrolled colonization will not
take place. If  these assumptions
prove false, additional monitoring
programs will be needed to examine
the effects of forest fragmentation
or widespread deforestation.

Given these assumptions, the
major impacts of development will
be those caused by the presence of
the well sites and the pipeline. The
actual area of forest that would be
removed for each well site and the
pipeline is small in comparison to
the entire project area, so the direct
effect of this deforestation on bird
populations should also be small.
However, the potential indirect
effects of creating the clearings
must also be taken into account. It
is possible that the presence of
these clearings within the forest
could affect bird populations over a
much wider area, due to the edge
effect and species colonizations.

SPDP forbids hunting near the
well sites, either with firearms or
other by any other means. Once a
pipeline is constructed, controlling
access to the project area may be
more difficult, even if the pipeline
route is reforested. Therefore,
monitoring game bird species along
the pipeline is desirable. In addi-
tion, placing patrols in conjunction
with Native communities along the
route may help control unautho-
rized access. The effectiveness of

this method could be assessed
through a monitoring program.

Indigenous hunters and some
environmental groups have specu-
lated that noise and human activi-
ties at the well sites might adversely
affect the forest fauna in the area,
possibly by frightening  animals
away. Based on findings from this
study, researchers hypothesize that
noise (including that from helicop-
ters) and human activity in the
absence of hunting, other direct
persecution, and habitat alteration
will likely not have a major long-
term effect on the forest fauna.
This question could be examined by
instituting studies of game species
at the well sites and along the
pipeline.

The following priorities are
recommended for the monitoring
program:

Well Sites
Initially, monitoring should

include San Martin-3 and
Cashiriari-2. Additional sites should
be included if new wells are estab-
lished in substantially different
habitat types. The priorities are:

* Establish a system of   survey
areas at each well site to include
two control sites and corresponding
base camps.

* Initiate a mist-net survey in
these survey areas to assess edge
effects.

* Initiate a point-count survey,
also to assess edge effects.

* Establish transect routes and
initiate transect surveys to monitor
game birds and other exploited
species.

Pipeline Route
Monitoring should be carried

out at a minimum of two sites, one
in a few kilometers of the point

Executive
Summary
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where the pipeline starts and one
within intact forest. The priorities
are:

* Establish a system of three
survey areas at each pipeline study
site that includes one control area
and corresponding base camp.

* Initiate a mist-net survey in
these areas to assess edge effects.

* Establish transect routes and
initiate transect surveys to monitor
game birds and other exploited
species.

* Initiate a point-count survey
to assess edge effects.

Training
A three-week orientation and

training course conducted by expert
ornithologists from Perú and else-
where will go far in creating a cadre
of experienced field workers for the
Lower Urubamba project and
related bird monitoring programs.

Mammals
Small Non-volant Mammals

The monitoring plan recom-
mends the use of standardized
methodologies for long-term moni-
toring at the well sites and in areas
that will be affected by  develop-
ment and extension of the gas line.
The principal objective is to deter-
mine the distribution and abun-
dance of  small, non-volant mam-
mal populations. This will require
efficient trapping procedures to
optimize sampling while also facili-
tating a rapid and reliable compari-
son of  the studied variables. The
proposal calls for selecting an
adequate number and type of
habitats directly related to the use
of a variety of traps and methods
(audio and visual) used to identify
the mammals.

Bats
In the Lower Urubamba, as

with elsewhere in the world, there is
no single method suitable for
monitoring all bats. A combination
of  observation techniques and
sampling methods should be em-
ployed for various bat species.
These include direct roost counts,
disturbance counts at roosts, nightly
dispersal counts, direct visual
counts, counts with motion detec-
tors, ultrasonic bat detection, and
direct capture.

Medium- and Large-sized
Mammals

 Currently, monitoring activities
are tracking what happens to the
ecosystem after planning is com-
pleted and gas exploration begins.
That is important. But to ensure
that major challenges resulting from
future exploration and development
are resolved, baseline monitoring
should be accomplished along with
the planning effort.

Researchers emphasize that
significant challenges will likely
arise with the placement of the
pipeline and associated facilities.
The pipeline route from the fields
to Lima and location of the gas
processing plant, pumping stations,
pipeline maintenance facilities, and
access are all critical. Monitoring of
biodiversity will provide useful
information so that decision-makers
can carefully plan and, if needed,
adjust routing and locations to
avoid ecological alterations.

Based on such reasoning, the
following four tasks have been
delineated for large mammals during
the next phases of the Lower
Urubamba biodiversity assessment
and monitoring project. While the
focus is on large mammals, the

Executive
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Executive
Summary

basic rationale for the tasks holds
for other taxa in the study area.

The following priorities are
recommended for the monitoring
program:

* Conduct monitoring of
mammal diversity at San Martin-3,
Cashiriari-2, and related facilities
associated with gas production.

 * Conduct biodiversity moni-
toring along the proposed pipeline
route from Urubamba to Lima and
at facilities associated with delivery.

* Develop training manuals and
support materials to assist future
researchers in their environmental
assessment efforts; e.g., compile
track, scat, and sign keys and
biomonitoring technique manuals
for South American mammals.

* Train Peruvian biologists in
biodiversity monitoring techniques
for large mammals.
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Evaluación de la
Biodiversidad y
Monitoreo en la
Región Baja del
Río Urubamba

Los Pozos de
Exploración
San Martín-3 y
Cashiriari-2

Francisco Dallmeier y
Alfonso Alonso
Smithsonian Institution
Monitoring and Assessment of
Biodiversity Program (SI/MAB)

Sinopsis

Las zonas bajas de la amazonía
peruana son ricas biológicamente y
proporcionan una gran oportunidad
de integrar ciencia, conservación y
desarrollo a través de una cuidadosa
planificación, evaluación y toma de
decisiones. En la región baja del río
Urubamba, el Institute of  Conser-
vation Biology del Smithsonian
Institution se ha unido con Shell
Prospecting and Development

(Perú) B.V. (SPDP) en un proyecto
único encaminado a lograr el
desarrollo de los recursos de gas
natural y condensados en una forma
sensible al medio ambiente.
Nuestros colaboradores incluyen
científicos peruanos del Museo de
Historia Natural de la Universidad
Mayor de San Marcos, Universidad
San Antonio Abad del Cusco, y la
Universidad Nacional de la Libertad
(Trujillo).

SPDP está actualmente
evaluando los reservorios de gas en
los pozos de San Martín-3 y
Cashiriari-2 que fueron descubiertos
durante la exploración realizada a
mediados de los 80�s. Esta
evaluación consiste en la
perforación de 4 pozos
exploratorios y el establecimiento
de una base logística de
operaciones. Los planes para el
desarrollo adicional de los
reservorios de gas incluyen tuberías
de flujo, una planta para el
procesamiento de gas ubicada en el
área de Camisea, y un gaseoducto
que cruce los Andes hasta el
Océano Pacífico en donde también
se construirán instalaciones
costeras.

Las metas principales del
trabajo del Smithsonian son las de
integrar la información recabada de
la vegetación con datos de otros
grupos taxonómicos que también se
están evaluando y monitoreando, y
aplicar estos resultados a las
decisiones de manejo en los pozos,
y más tarde, en el área en general.
Equipos multidisciplinarios de
investigadores están llevando a
cabo este proyecto bajo el marco de
investigación y entrenamiento
diseñado por SI/MAB (Smithsonian
Institution/Monitoring and Assess-
ment of Biodiversity Program) para
el monitoreo a largo plazo de varios
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Llevamos a
cabo la
evaluación de
la
biodiversidad
de grupos
seleccionados
en los pozos
de San
Martín-3 y
Cashiriari-2.

grupos taxonómicos de gran
diversidad en sitios de investigación
permanente.

Se han completado dos fases
del proyecto. Primero se realizó una
evaluación de la diversidad
biológica y cultural de la región baja
del Urubamba. Esta fue
complementada con un taller en
Septiembre de 1996 (realizado en
Lima) sobre el área de estudio, para
establecer los parámetros a seguir
del programa de evaluación y
monitoreo de la biodiversidad. Los
participantes incluyeron
representantes de instituciones
gubernamentales, no-
gubernamentales, la comunidad
científica, y los grupos nativos
locales. El reporte de la fase I fue
publicado a principios de 1997.

La fase II incluyó una
evaluación inicial de la
biodiversidad en la zona de estudio
y el establecimiento de parcelas
permanentes para el monitoreo de
la biodiversidad. El SI/MAB Series
#1, producto de este trabajo�
�Evaluación de la Biodiversidad y
Monitoreo en la Región Baja del Río
Urubamba - Pozos de exploración
San Martín-3 y Cashiriari-2��
provee la base para este resumen
ejecutivo. El reporte revela los
resultados de la evaluación de la
biodiversidad y presenta un plan de
monitoreo preliminar.

Los objetivos de la Fase II
fueron:

* llevar a cabo la evaluación de
la biodiversidad de grupos
seleccionados en los pozos de San
Martín-3 y Cashiriari-2,

* establecer parcelas de
vegetación multi-escala para estimar
las relaciones especie/área y
determinar el número y tamaño de
parcelas de investigación necesarias

para monitorear la vegetación y
otros grupos seleccionados, y

* estudiar el área y registrar
datos a partir de trochas y otros
lugares de interés.

Esta evaluación fue enfocada a
cinco grupos biológicamente
diversos�vegetación (árboles,
arbustos, helechos); invertebrados
(insectos, caracoles, arañas);
anfibios y reptiles (ranas, culebras,
lagartijas); aves y mamíferos.
Cincuenta y dos personas
participaron en la fase II. Treinta y
nueve investigadores de varias
instituciones peruanas y extranjeras
trabajaron en la evaluación de
campo, siete se concentraron en el
manejo e interpretación de datos, y
seis proporcionaron apoyo técnico.
Seis guías de comunidades
Machiguenga cercanas al sitio de
estudio ayudaron en el trabajo de
campo.

Este resumen ejecutivo
comienza con una descripción de
los pozos donde se condujo la
evaluación de la biodiversidad,
seguido por una lista de los
hallazgos principales y
recomendaciones concernientes a
las operaciones actuales y futuras.
El resto del documento presenta
detalles adicionales tomados del
reporte general.

Los Pozos
Los pozos de San Martín-3 y

Cashiriari-2 están ubicados cerca
del río Camisea en la Provincia de
la Convención, Departamento del
Cusco, Perú. A continuación se da
una breve descripción de los dos
sitios.

San Martín-3
San Martín-3 se encuentra

aproximadamente a cinco
kilómetros (km) al norte del río

Resumen
Ejecutivo
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Camisea a una altitud de 474 m (las
coordenadas de referencia
geográfica son 11º 47�09.8"S, 72º
42�05.3"W). El área contiene
colinas muy empinadas (la
pendiente varía de 20º a 70º)
cortadas por numerosas quebradas
y arroyos, y una abundancia de
densos macizos de bambú (Guadua
sarcocarpa) conocidos localmente
como �pacales;� caminar en este
terreno es difícil. Por ejemplo, a los
investigadores les tomó toda una
tarde obtener una especie aún no
descrita de Pleurothryrium, una
planta de la familia de la palta
(Lauraceae). Además del bambú, el
área tiene una cubierta de bosque
abierto que puede describirse como
húmedo no-inundable, y un dosel
emergente con relativamente pocos
árboles grandes sobresaliendo del
�gramadal� conformado por el
bambú; una capa de sotobosque
relativamente abundante, y
numerosas lianas y epífitas. La
comunidad nativa de Cashiriari está
ubicada aproximadamente a 15 km
al sur-oeste del pozo. La evaluación
de la biodiversidad de este pozo fue
realizada de enero a abril de 1997,
al mismo tiempo que SPDP estaba
construyendo la plataforma de 3.5
ha, necesaria para la exploración
del gas natural.

Cashiriari-2
Cashiriari-2 está ubicado

aproximadamente a cuatro km al
sur del río Camisea y tres km al
noreste del río Cashiriari a una
altitud de 579 m (su posición
geográfica es 11o51�51.3"S, 72o

46�45.6"W). Este lugar está
caracterizado por un terreno con
colinas y con laderas relativamente
poco empinadas (sin rocas
descubiertas) disectadas por
pequeñas quebradas. Los suelos

son, en su mayor parte, profundos y
de naturaleza arcillosa. La
vegetación que rodea el sitio de
perforación está conformada por
bosque húmedo cerrado con
numerosos representantes de
diversas formás de vida botánicas
tales como árboles, hierbas, epífitas
y lianas. Los arboles grandes son
comunes, el sotobosque es
moderadamente abundante y no hay
bambú. Dentro del área de la
plataforma se observaron especies
adultas de árboles pioneros. Estos
aparentemente colonizaron el sitio
después de que fue deforestado en
los 80�s. La comunidad nativa de
Cashiriari está ubicada
aproximadamente a seis km al
noroeste del punto de perforación.
Efectuamos la evaluación de
biodiversidad en los alrededores de
Cashiriari-2 de mayo a junio de
1997, mientras SPDP estaba
realizando operaciones de
perforación.

Hallazgos
Realizamos la evaluación de la

biodiversidad mientras se estaba
construyendo la plataforma en San
Martín-3 y durante las operaciones
de perforación en Cashiriari-2. En
general, la diversidad biológica en
cada uno de los dos lugares fue
extraordinariamente alta.

Además, la composición de
cada uno de los grupos taxonómicos
estudiados se encontró en condición
pristina. Prácticamente no hay
evidencia de que las actividades
humanas hayan tenido un impacto
significativo. Las perturbaciones
principales que pueden afectar a las
comunidades biológicas son:
1) pérdida directa de hábitats,
2) cambios en la calidad del
ambiente, y 3) sedimentación.

La
composición
de cada uno
de los grupos
taxonómicos
estudiados se
encontró en
condición
pristina.

Resumen
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La pérdida de hábitat es el resultado
obvio de las operaciones de
construcción de la plataforma.
Hasta la fecha, las áreas ocupadas
por éstas son pequeñas islas en un
mar verde de vegetación. Cambios
en la calidad del habitat ocurren en
las áreas que están abiertas y a lo
largo de sus bordes, donde especies
pioneras del bosque están expuestas
a mayor cantidad de luz y niveles
más elevados de temperatura,
humedad y viento. Estos factores
pueden cambiar la composición de
las especies del área perturbada o el
bosque circundante, y los cambios
en hábitat tendrán efecto en la
estructura de las comunidades
biológicas. El lavado del suelo hacia
cursos de agua desde los lugares de
construcción puede causar niveles
anormales de sedimentación, pero
ésto no parece ser un problema por
ahorra dada la presencia de
renacuajos e invertebrados
acuáticos en los arroyos cercanos a
los pozos.

Más específicamente, nuestros
hallazgos indican lo siguiente:

* La densidad de especies de
árboles estan entre las más altas
conocidas hasta ahora en el mundo.
Se conoce bien que la flora del
sureste del Perú incluye un gran
número de especies. En nuestras
parcelas permanentes de una
hectárea (ha) para el monitoreo de
la biodiversidad, encontramos en
promedio 251 especies de árboles
representados por 1500 individuos
con diámetros iguales o mayores a
cuatro centímetros (cm). Muchas
especies de hierbas, lianas, y
epífitas fueron también abundantes
en el bosque.

* El bajo Urubamba puede ser
una de las áreas más diversa en el
mundo para mariposas nocturnas. El
bajo Urubamba contiene una alta

diversidad de invertebrados,
incluyendo muchos de los grupos
que estamos estudiando (avispas,
abejas, mariposas, libélulas,
hormigas, arañas y caracoles entre
otros). Por ejemplo, en sólo 18 días
de trabajo de campo encontramos
87 especies de mariposas nocturnas
ctenuchidas (subfamilia
Ctenuchinae), esto es,
aproximadamente el 85% de las 103
especies encontradas en
Tambopata, Perú, en un estudio
más largo. También encontramos
nuevos grupos taxonómicos
supragenéricos para la entomofauna
peruana -Sclerogibbidae y
Scolebithydae. Estos hallazgos
aumentan nuestro entendimiento de
biogeografía ya que los
Scolebithydae también están
distribuídos en Africa tropical y
Brazil.

* Los anfibios (e.g. ranas y
sapos) y reptiles (e.g. lagartijas y
culebras) son componentes muy
importantes de todos los bosques
tropicales. Durante el estudio
documentamos más de 80 especies
de anfibios y reptiles en las áreas de
los pozos de San Martín-3 y
Cashiriari-2, las cuales incluyeron
más de 43 especies de anfibios y 44
de reptiles.

* La riqueza de especies de
aves en las áreas que rodean a los
pozos, puede igualar o tal vez
exceder la de hábitats equivalentes
al Parque Nacional Manu, Perú, una
de las áreas más diversas en aves
conocidas en el mundo. Registramos
198 especies de aves en San Martín-
3 y Cashiriari-2. Además, las
comunidades de aves incluyendo las
aves de caza en los sitios de los
pozos, parecen estar muy poco
perturbadas.

* Registramos 51 especies de
murciélagos en los sitios de los

Resumen
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pozos durante solo un mes de
trabajo de campo. Este total es muy
alto cuando se compara con las 55
especies de murciélagos registradas
para el Parque Nacional del Manu,
durante un período de más de 5
años, y con las 57 especies
encontradas en Guyana Francesa
después de 10 años de estudio.

* Ni las operaciones del pozo
ni el ruido que ellas generan
parecieron limitar las actividades de
mamíferos grandes, excepto
directamente sobre la plataforma de
perforación. Hay 58 especies de
mamíferos de tamaño medio y
grande potencialmente presentes en
los sitios de estudio. Cerca a los
pozos, la actividad del otorongo,
pecary y sachavaca fue evidente.
Con frecuencia, los gatos grandes
(felinos) son los primeros animales
que huyen de las actividades
humanas, pero en San Martín-3,
éstos estuvieron activos a 100
metros (m) de distancia de la
plataforma.

Recomendaciones
Claves

Basados en nuestros hallazgos
la fecha, recomendamos las
siguientes acciones.

A la Fecha
* El transporte en helicóptero,

clave del compromiso de SPDP de
minimizar los impactos ambientales,
debe continuar. Nuestros hallazgos
muestran que el ruido producido
por vehículos y maquinaria en los
sitios de los pozos está teniendo
poco, si algún, efecto en animales
de caza, los que no se alertan al
encuentro con humanos (es posible
que este comportamiento en parte
se deba a la baja presión de caza en
la vecindad de los pozos).

* Los estudios botánicos
deberán continuarse. Se deben de
investigar  las plantas que las
comunidades nativas locales usan,
para enriquecer los estudios
actuales. Esta actividad también
proveerá una oportunidad para
incrementar la participación de la
gente local en las evaluaciones
biológicas.

* Estudios sobre la pesca
también deberán continuarse. Los
peces son particularmente
importantes porque son fuente
principal de proteínas para los
nativos. La evaluación biológica de
la fauna de peces de los ríos
Urubamba y Camisea proveerá
información de base para trabajos
sobre ciclos migratorios, tasas de
crecimiento, así como un
entendimiento de los ciclos natu-
rales de abundancia y escasez de las
especies acuáticos.

A Largo Plazo
A continuación se presentan

recomendaciones importantes para
la siguientes fases del proyecto
sobre la biodiversidad del bajo
Urubamba. La última sección de
este resumen ejecutivo presenta una
descripción más detallada en
relación al establecimiento de un
programa de monitoreo para los
grupos taxonómicos seleccionados.

* Completar las evaluaciones
de biodiversidad para obtener
información de base en los pozos de
exploración.

* Establecer un programa de
monitoreo a largo plazo para los
grupos seleccionados - vegetación,
invertebrados, anfibios y reptiles,
aves y mamíferos - en cada uno de
los pozos.

* Conducir una evaluación de
puntos seleccionados en las 6

Resumen
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regiones identificadas en las
imágenes de satélite.

* Entrenar algunos miembros
de la  población nativa en el manejo
de recursos naturales.

* Desarrollar materiales
educativos y documentales como un
paquete de entrenamiento para uso
de las comunidades locales y el
público interesado en la región.

* Organizar un simposium en
1998 para presentar los hallazgos
del proyecto y publicar las
memorias.

A. Introducción: La
Región Baja del Río
Urubamba

Las 170,000 ha del área de
estudio (definidas como el área que
incluye los cuatro pozos propuestos
para la evaluación y los centros
propuestos para la actividad
logística- Nuevo Mundo y Camisea)
están localizadas al este de los
Andes en el valle del río Urubamba
en la cuenca del Ucayali (ver mapa
1, página 28). La región está
limitada hacia el oeste por las
vertientes norte de las montañas de
Vilcabamba y hacia el este por las
montañas del Urubamba entre los
10º y 13º de latitud, y los 72º y 74º
de longitud. El área contiene valles,
colinas y montañas que varían en
elevación, desde menos de 500 m
(zonas bajas de bosques lluviosos);
de 500 a 1,000 m (zonas altas de
bosques lluviosos); y de más
de1,000 m (bosques nublados de
montaña o �yungas�). La pendiente
varía de un 25% hasta un 70%.

El Pongo de Mainique a lo
largo del río Urubamba separa la
región alta y baja del Urubamba. El
río Urubamba se une al río Ucayali
por el norte, uno de los mayores
afluentes del río Amazonas, y el río

Camisea drena las montañas hacia
el río Urubamba. En la parte sur del
área, las quebradas del Urubamba
intersectan el valle a medida que se
elevan hacia las alturas cercanas al
Cusco.

Este gran paisaje montañoso
está formado por quebradas
empinadas que se encuentran en los
llanos de la Amazonía. Este paisaje
se extiende en un 71% del área de
estudio. Sus lomás onduladas, de
una altura promedio de 300 m, se
originan por cambios orogénicos y
tectónicos combinados con la
acción modeladora del proceso
erosivo. El paisaje de las grandes
montañas ocupa un 20% del área de
estudio. Comprende los relieves de
las grandes extensiones y declives
hasta del 70%. El suelo es superfi-
cial, con frecuente exposición de
rocas meteorizadas visibles en la
superficie. Las montañas se
formaron por procesos tectónicos
que ocurrieron durante los períodos
Jurásico y Cretácico. Estas áreas se
caracterizan por una amplia
variedad de material litológico. La
distribución más amplia de este
paisaje se encuentra en la zona sur
del área de estudio.

Poco se sabe de muchas de las
especies de plantas y animales que
habitan en la región del bajo
Urubamba. El área de estudio
agrupa zonas climáticas, tipos de
suelo, y zonas geográficas muy
diferentes en una area relativamente
pequeña, creando un ecosistema
complejo y muy heterogeneo. Uno
de los factores que puede contribuir
a la gran diversidad de especies,
tanto de plantas como de animales
en el valle del río Urubamba, es su
estatus como un posible refugio
Pleistocénico. Se sabe que durante
el Pleistocéno, las condiciones
climáticas en la cuenca del
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Amazonas cambiaron de tal forma
que los bosque se retiraron hacia
lugares aislados y fueron
reemplazados por savanas. Los
refugios forestales que quedaron
sirvieron como almacén para el
desarrollo de nuevas especies de
organismos del bosque lluvioso, que
resultaron en los patrones de
biodiversidad observados hoy día
en la Amazonía. El Valle del
Urubamba (incluyendo el área de
estudio ) ha sido propuesto como
uno de estos sitios refugio.

Como mencionamos
anteriormente, las zonas altas del
bosque lluvioso comienzan a una
altitud aproximada de 500 m, y se
elevan hacia los bosque nubosos
hasta los 1,000 m. En cuanto a flora
se refiere, ésta es similar a los
bosques bajos adyacentes de la terra
firme, pero se caracteriza por lluvias
más fuertes (más de 3,200
milimetros por año), por una
topografía más accidentada y
consecuentemente, por un mejor
drenaje. No hay áreas inundadas, y
los cursos torrenciales de aguas
blancas contienen corrientes
rápidas, donde las superficies de las
rocas subyacentes son visibles; hay
laderas con rocas expuestas. La
llamada �Vegetación Fitzcarrald� se
puede encontrar en áreas sobre los
500 m.

El área de localización de los
pozos está poblada por indígenas, la
mayoría de los cuales están
establecidos en comunidades
nativas con algunos asentamientos
colonizados a lo largo del río
Urubamba. Las comunidades de
Nuevo Mundo, Camisea,
Shivankoreni, Segakiato y Cashiriari
se encuentran en el área de estudio.
Hacia el oeste (al sur de Nuevo
Mundo) y al este de la zona de
exploración están las comunidades

de Kirigueti y Montetoni,
respectivamente. La mayoría de los
habitantes son Machiguenga. Las
cuatro comunidades más cercanas a
la zona de los pozos son Cashiriari,
Segakiato, Shivankoreni y Camisea,
cuyos pobladores son relativamente
jóvenes (52 % de los habitantes de
Cashiriari tienen menos de catorce
años de edad, mientras que en
Segakiato cerca del 45 % de la
población tienen menos de catorce
años).

Con el transcurso del tiempo,
los Machiguenga se han asentado en
distintos centros de población que
son reconocidos como
Comunidades Nativas bajo la ley
peruana. Cada comunidad tiene
propiedad de la tierra con fronteras
definidas. Los Machiguengas
generalmente se establecen a lo
largo del río y de las corrientes que
les proveen un medio de navegación
y lugares para la caza y la pesca. Las
diferentes poblaciones han
mantenido fuertes lazos entre ellas.
No es raro que una familia visite
otras familias en diferentes
comunidades por períodos de varios
meses, viajando corriente arriba en
los ríos Camisea y Cashiriari. Los
viajes comerciales son generalmente
a lo largo de río Urubamba.

B. Evaluación y
Monitoreo de la
Biodiversidad como
parte del Manejo
Adaptativo

Los aspectos del proceso del
manejo adaptativo- tales como la
definición de objetivos, la
evaluación y monitoreo de la
biodiversidad, la evaluación de
resultados y la toma de decisiones -
se han implementado en el proyecto

Resumen
Ejecutivo

Uno de los
factores que
puede
contribuir a la
gran
diversidad de
especies, tanto
de plantas
como de
animales en el
valle del río
Urubamba, es
su estatus
como un
posible refugio
Pleistocénico.
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del bajo Urubamba. Este proceso se
puede representar como un ciclo
(Fig. 1), el cual es calibrado
periódicamente para asegurar que la
información apropiada de cada
componente alimente al siguiente
nivel. La naturaleza cíclica del
proceso se mantiene a través de la
evaluación de los objetivos y de las
decisiones de manejo a nivel
gerencial con base en los resultados
que se van obteniendo. Por tanto, el
manejo adaptativo provee a los
gerentes la flexibilidad para hacer
los ajustes necesarios.

El manejo adaptativo es un
buen diseño para el tipo de proyecto
puesto en marcha en Urubamba. El
proceso sirve como guía para
planear y llevar a cabo un fuerte
programa de monitoreo de la
biodiversidad del bosque. Conforme
la exploración de hidrocarburos
continúe en Urubamba, las

presiones para proveer un desarrollo
adecuado del recurso de gas afín
con la conservación de la región,
seguramente se incrementarán,
como resultado de un mayor interés
y compromiso público y privado en
el uso adecuado de los recursos
locales. El proceso de evaluación y
monitoreo puede ayudar en la
evaluación de las condiciones de
manejo existentes y en sus impactos
en los ecosistemás de bosque del
bajo Urubamba, definiendo nuevas
propuestas si son necesarias.

Las propuestas de manejo
deben ser vistas como un medio
para probar hipótesis para alcanzar
metas operacionales. A través de la
evaluación de los datos de
monitoreo, los gerentes reciben
información constante a medida
que estas hipótesis son puestas a
prueba. Es por esto, que la
evaluación es una herramienta para

men
Ejecutivo

Resumen
Ejecutivo

Figura 1. El ciclo del manejo adaptativo integrado al programa de
evaluación y monitoreo de la biodiversidad.
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mejorar el manejo a través de las
acciones a nivel gerencial y del
abastecimiento de lineamientos para
su ajuste. Si los resultados
demuestran que la biodiversidad se
inclina hacia los valores esperados,
el monitoreo puede continuar sin
cambios substanciales. Si se
presentan cambios, los
investigadores y los gerentes
encargados de tomar decisiones
necesitan diseñar una respuesta más
apropiada, tal como sería el reinicio
del ciclo de objetivos establecidos.
En esta etapa también se evalúan
las metas para el monitoreo.

El monitoreo a largo plazo
requiere de una base o patrón que
sirva de referencia para futuros
cambios. La información de base es
tomada normalmente de la
literatura y/o de investigaciones
previas del área de estudio. Para
San Martín-3 y Cashiriari-2 no se
encontró información disponible

previa a este estudio. La evaluación
inicial conducida en las áreas de
perforación durante los últimos seis
meses representa una de los
esfuerzos más importantes
realizados hasta ahora por un grupo
de científicos.

En las zonas de perforación se
han establecido parcelas multi-
escalas de biodiversidad para la
evaluación de varios grupos
taxonómicos para elaborar la
primera �fotografía� biológica del
área. El monitoreo a través del
tiempo proveerá la �película�
biológica con cambios naturales y
antropogénicos (Fig. 2).

Esta información a largo plazo
es útil para detectar la magnitud y
duración de los cambios, cómo los
grupos taxonómicos relacionados
están cambiando, y cuáles son los
síntomás de salud de los bosques.
Estos también sirven de base para
la organización de la investigación

Resumen
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Figura 2. Esquema del programa SI/MAB para el monitoreo de la
biodiversidad.
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requerida y de las hipótesis de
manejo a probar dentro del marco
de trabajo del manejo adaptativo.
Los resultados inconclusos
necesitarán de un ajuste de
objetivos y de muestreo. Sin em-
bargo, la planificación y el diseño
cuidadoso de un programa de
monitoreo pueden reducir los
riesgos de una información
inconclusa. No es una tarea fácil
adquirir los conocimientos
necesarios para entender los
cambios del ecosistema,
especialmente considerando que el
monitoreo de la biodiversidad de los
bosques es una ciencia en proceso
de desarrollo. Para ecosistemás de
bosques tropicales complejos, tales
como los de la región del
Urubamba, los investigadores están
definiendo los métodos más
apropiados para el muestreo y
monitoreo de la biodiversidad. Sin
embargo, herramientas como el
proceso de manejo adaptativo están
mejorando los programás de
monitoreo y su capacidad para
proveer información importante y
precisa a los gerentes.

C. Evaluación de la
Biodiversidad y
Monitoreo a Largo
Plazo en la Región
del Bajo Urubamba.

El proyecto del bajo Urubamba
involucra evaluación de la
biodiversidad en bosques tropicales
naturales de gran tamaño y
monitoreo a lo largo del tiempo para
detectar los cambios potenciales
que se den en las comunidades
biológicas como resultado de las
perturbaciones locales causadas por
la construcción y operación de
pozos de evaluación de gas natural

y condensados. Generalmente, solo
una pequeña porción del terreno
puede ser monitoreado debido a
limitaciones de costos. Sin embargo,
con un buen diseño, tanto
científicos como gerentes pueden
hacer inferencias válidas acerca de
otras áreas de gran tamaño que no
han sido muestreadas.

Para determinar la ubicación de
las parcelas a largo plazo se debe
tomar en cuenta lo siguiente: 1) un
mejor entendimiento de la
distribución de las especies en el
espacio, los tipos de vegetación, y
los tipos de hábitat; 2) los modelos
explícitos de espacio referentes a
componentes y procesos bióticos y
abióticos; e 3) información
cuantitativa de cuan representativas
son las parcelas permanentes
comparadas con otras parcelas, y
con otras áreas de gran tamaño que
no han sido muestreadas. Los
programás de monitoreo
normalmente se benefician de un
inventario sistemático previo de
recursos bióticos y abióticos. La
revisión de protocolos para el
muestreo de la vegetación, la
renovación de incentivos
económicos para mejorar los
programás de monitoreo, y recientes
avances en el diseño de
evaluaciones ecológicas han hecho
más fácil el mejoramiento del
diseño de programás de monitoreo
integrados. El proyecto del bajo
Urubamba incluye una evaluación a
gran escala del paisaje, así como la
determinación de lugares de
monitoreo, y el monitoreo a largo
plazo. La evaluación del área
comienza con el uso de sistemás de
información geográfica por medio
de sensores remotos para
estratificar el terreno en unidades
ecológicas relativamente
homogéneas. La elección de sitios

Resumen
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de muestreo al azar en cada estrato
permite una evaluación imparcial de
lugares de alta biodiversidad, así
como la identificación de hábitats
que son menos sensibles a los
cambios por el uso de la tierra
debido a que son frecuentes y se
repiten en otras partes del bosque.
Observaciones similares fueron
realizadas por la Oficina Nacional
de Recursos Naturales del Perú
(ONERN 1990), identificando en la
zona del bajo Urubamba ocho tipos
de unidades ecológicas. Estas zonas
muestran diferencias en cuanto a
patrones topográficos y de drenaje
(basado en las líneas de elevación
de los mapas), y en color y textura
(basado en imágenes de satélite).
También se observa una posible
diferencia en la composición de la
vegetación, etapas de sucesión,

tipos de suelo, e historia del lugar.
En la zona del bajo Urubamba se
están estableciendo parcelas de
biodiversidad cerca de los pozos de
perforación, para estudiar los
cambios locales de la biodiversidad
en hábitats localizados en los
estratos seleccionados. El diseño
internacionalmente reconocido del
SI/MAB (parcelas de 1 ha; Fig. 3)
se utiliza en combinación con
parcelas de escala múltiple,
seguidos por inventarios y por el
monitoreo de cambios específicos
dados en la demografía de los
árboles, así como los cambios en la
diversidad de especies de plantas y
animales. Se requerirá de parcelas
adicionales de monitoreo a largo
plazo en otros estratos para evaluar
los cambios de la biodiversidad a
escalas mayores. La decisión

Resumen
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Figura 3. Diseño de las parcelas del SI/MAB para la evaluación y monitoreo
de la biodiversidad.
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concerniente al número de parcelas
que se pueden necesitar está basada
en la información recopilada para la
evaluación biológica y de línea de
base.

La fase del monitoreo a largo
plazo incluye la re-medición
periódica de las parcelas de
monitoreo. El tiempo de medición
puede variar; algunas parcelas
requerirán al principio ser medidas
anualmente con el fin de evaluar su
variabilidad estacional.

D. Evaluación de la
Biodiversidad
Vegetal en la
Región Baja del Río
Urubamba

La flora del sureste de Perú
comprende un gran número de
especies. Las irregularidades
topográficas de la vertiente este de
los Andes crean diferentes micro-
hábitats donde sobreviven plantas y
animales locales. Una alta
diversidad de plantas usualmente se
correlaciona con un gran diversidad
de animales que dependen de ellas.
Muchas especies de animales se
alimentan de las hojas, flores, y
frutos que las plantas producen.
Mientras mayor es la diversidad de
las plantas en una área, mayor es el
número de animales que ellas
pueden soportar.

Hasta la fecha, la mayoría de
los estudios florísticos en la región
del Urubamba se han efectuado en
la parte alta del río. Como parte de
la evaluación de la biodiversidad en
la región baja del río Urubamba, el
equipo de investigadores muestreó
la vegetación cerca de los pozos de
San Martín-3 y Cashiriari-2. Se
condujeron evaluaciones cercanas a
los pozos localizadas como a un día

de camino de los campamentos. La
evaluación incluyó muestreo de
árboles, epífitas, lianas, hierbas, y
helechos que se encontraron en
condición fértil (i.e. con flores ó
frutos). Los árboles, lianas, y
epífitas fueron muestreados
subiendo al árbol o muestreandolos
con tijeras telescópicas.

Establecimiento de Parcelas
de Biodiversidad de una
Hectárea

Para iniciar la evaluación y
monitoreo de la vegetación, se
establecieron parcelas multi-escala y
parcelas permanentes de 1 ha en San
Martín-3 y Cashiriari-2. Las parcelas
#1 y #2 se establecieron en San
Martín-3, la parcela #3 se estableció
en Cashiriari-2 (Fig. 4). A
continuación se da una breve
descripción de los protocolos usados
para establecer las parcelas.

Equipos de topografía
delinearon una parcela de 1-ha
(10,000 m2 ) y la subdividieron en 25
cuadrantes, cada uno de 400 m2,
tomando medicions topográficas
para producir un mapa detallado de
la parcela. Los límites de la parcela
se demarcan con cuerdas, las cuales
hacen que la orientación dentro de
la parcela sea más fácil. Las
coordenadas geográficas se
establecen con la ayuda de un
geoposicionador. Se requiere una
supervisión estrecha para asegurarse
que cuando se establecen las
parcelas, la perturbación de la
vegetación sea mínima.

Después que los cuadrados son
delineados, el equipo de campo
ubica, mide, marca y mapea en cada
cuadrado cada uno de los árboles
que tengan al menos 4 cm de
diámetro a la altura del pecho (dap).
Se usa cinta diametrométrica para
medir el dap, evitando cualquier

Se estable-
cieron parce-
las multi-
escala y
parcelas
permanentes
de 1 ha en
San Martín-3
y Cashiriari-2.
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protrusión del tronco. Cuando se
encuentran ramás múltiples, se
miden los diámetros
individualmente. Los árboles se
marcan con una etiqueta de
aluminio la cual debe mirar hacia la
línea de base de la parcela, y se
clavan al árbol por encima del
punto de medición, por lo que los
clavos sirven como guía general
para mediciones futuras.

Los árboles se marcan con un
número único que consiste de una
secuencia de dígitos dobles. Usando
(01-24-09) como ejemplo, los
primeros dos números (01) designan
la zona donde está localizada la
parcela. Los segundos dígitos (24)
identifican el cuadrado. Los últimos

dos dígitos (09) numeran al árbol
dentro del cuadrado. Por tanto,
ningun otro árbol recibe el mismo
número. En cada cuadrado, los
números de árboles comienzan con
el número uno y continúan hasta
que el último árbol es marcado.

Un equipo de tres personas
mapean la posición de los árboles
dentro de los cuadrados. Dos
miembros del equipo se paran en las
esquinas del cuadrado, mientras el
otro localiza los árboles. Con
medidores electrónicos se mide la
distancia de cada árbol a las dos
esquinas más cercanas. Los valores
registrados de A y B son usados más
tarde, junto con el diámetro, para
calcular la posición exacta del árbol.

Figura 4. Diagrama muestrando las tres primeras parcelas del SI/MAB para la evaluación y
monitoreo de la biodiversidad.

Resumen
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Los datos de cada cuadro se
registran en hojas de datos
diferentes en las que se registran la
posición, dap, y altura, así como
notas pertinentes de los árboles del
cuadrado. Después que el equipo de
mapeo completa la toma da datos,
los botánicos registran la identidad
de los árboles en las hojas, usando
normalmente códigos de seis letras
para las diversas especies mapeadas
dentro de la parcela. La información
completa de cada hoja se ingresa
luego en BioMon (un programa de
computadora desarrollado por SI/
MAB para manejo de datos) por
equipos. BioMon genera un mapa de
cada cuadrado, el cual es usado por
personal de campo para verificar en
el sitio la ubicación correcta de los
árboles medidos.

Resultados del Muestreo de
Vegetación en las Parcelas
Permanentes de
Biodiversidad

De las muestras tomadas en el
área de estudio, algunas exhiben
diferencias geográficas y
morfológicas dentro de una misma
especie. La flora de la  región del
bajo Urubamba está  compuesta de
una mezcla de especies que se
encuentran comúnmente en otras
áreas (e.g., especies típicas de
bosques secos que se encuentran
desde 700 m en Kiteni a 1100 m en
Potrero, cerca de Quillabamba,
Departamento del Cusco, Perú).
Menos del 10% de las especies de
árboles encontradas en el área
fueron deciduas (árboles que dejan
caer sus hojas en forma estacional).
Varias de las especies muestreadas
fueron clasificadas sólo como
morfoespecies (individuos que
comparten los mismos caracteres
morfológicos son agrupados en la
misma morfoespecie). Varias

especies del género Inga spp.
(Fabaceae) fueron muy difíciles de
clasificar. Sin embargo, con la
amplia experiencia de los botánicos,
la base de datos existente, la
literatura, y la colección de
fotografías, las especies más
comunes fueron determinadas. No
todas las muestras han sido
determinadas hasta la fecha.
Algunas especies parecen ser
nuevas para la ciencia, incluyendo
una de la familia Acanthaceae y dos
helechos terrestres. Otros
resultados de interés son una
posible nueva forma de color de
Episcia fimbriata y una especie de
Phinaea, relativamnte rara en el
Perú. En la familia Heliconiaceae,
dos de las especies de Heliconia
muestreadas parecen ocurrir
raramente en el Perú.

Debido a que las parcelas de
biodiversidad en San Martín-3 y
Cashiriari-2 tienen diferentes
características topográficas, uno
podría esperar diferentes tipos de
vegetación. Las parcelas #1 y #2 en
San Martín están ubicadas en
terreno escabroso con muchas
colinas y valles. En los bordes de
estos valles, se encontraron
frecuentemente macizos densos de
bambú. De hecho, el bambú
constituyó hasta el 59% de todos
los individuos en la parcela (cuando
se consideran a  ramás de bambú
como individuos). Su rol en la
determinación de la estructura del
bosque parece ser bastante
importante. Durante el trabajo de
campo, resultó evidente que las
fuertes lluvias y el viento
derribaban las ramás de bambú, y
que éstas a su vez tienen un efecto
en las especies de árboles
adyacentes. Con frecuencia se
encontraron árboles sin corona, el
efecto inmediato de esta condición

Con la amplia
experiencia
de los
botánicos, y
con la base
de datos
existente, la
literatura, y la
colección de
fotografías,
las especies
más comunes
fueron
determinadas.
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es una reducción en los productos
fotosintéticos, reduciendo así el
crecimiento del árbol. Además, fue
evidente que varios individuos
dañados por el bambú murieron
como resultado de esto. La tercera
parcela de biodiversidad (#3) en
Cashiriari-2 se localiza en un
bosque bajo típico con pocos filos o
colinas. La flora de este sitio fue un
poco diferente a la de San Martín-3.
En particular, la frecuencia de las
especies vegetales fue diferente
(i.e., algunas especies encontradas
comúnmente en San Martín-3
fueron bastante raras en este lugar).
No h abía bambú, y especies como
Grias peruviana y Calatola venezuelana
fueron bastante comunes.

Los números de especies de
árboles fueron diferentes en cada
parcela permanente (Fig. 5). Las
parcelas #1 y #3 tuvieron un
número similar de especies (258 y
271 respectivamente) mientras que
la parcela #2 tuvo una cuenta
menor - 224 especies. El número de
individuos en las parcelas fue
marcadamente diferente (Fig. 6). La
parcela #3 tuvo un número menor
de individuos, pero muchos de éstos
tenían grandes diámetros y fueron

en general más altos que los árboles
en las parcelas de San Martín-3. Un
diámetro mayor resulta en una área
basal mayor (Fig. 7). Un total de 16
especies ocurrieron en densidades
de más del 1% (de todos los
individuos exceptuando el bambú)
en las parcelas. La parcela en
Cashiriari-2 mostró mucha mayor
equidad en las densidades entre
especies que cualquiera de las
parcelas en San Martín-3, aún
cuando en San Martín-3 solo
hubieron unas cuantas especies
comunes, mientras que el resto
ocurrieron en densidades bajas.

Existen ciertas similitudes entre
las parcelas en el bajo Urubamba y
las parcelas SI/MAB de la Zona
Reservada del Manu, Perú. En
particular, el número de especies y
sus densidades fueron bastante
comparables. La mayor diferencia
fué en el tamaño de los árboles. En
Manu, muchas especies tuvieron un
dap de 0.8 m o mayor. En el bajo
Urubamba, las especies de árboles
fueron más pequeñas con sólo unas
cuantas especies raras como Ficus
mathewsii que exhibieron troncos
grandes. Esta diferencia puede estar
relacionada con la presencia del

Figura 5 (izquierda). Número de especies de árboles registradas en cada una de las tres parcelas
(SM-3 es el área de San Martín-3 y CA-2 es la de Cashiriari-2). Figura 6 (centro). Número de
individuos registrados en cada una de las parcelas. Las barras de las parcelas 1 y 2 muestran el
total de individuos con y sin bambú. La parcela 3 no tuvo bambú. Figura 7 (derecha). El área
basal total de cada una de las parcelas.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Plo t 1 
(SM -3)

Plo t 2
(SM -3)

Plo t 3 
 (CA-2)

Site

T
ot

al
 B

as
al

 A
re

a

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Plo t 1 
(SM -3)

Plo t 2
(SM -3)

Plo t 3 
 (CA-2)

Site

# 
of

 In
di

vi
du

al
s

0

50

100

150

200

250

300

P lot 1 
(SM-3)

P lot 2
(SM-3)

P lot 3 
 (CA-2)

S ite

# 
of

 S
pe

ci
es

Resumen
Ejecutivo



l      SPDP & Smithsonian/MAB Biodiversity Program, Lower Urubamba, Perú

bambú, ya que éste puede reducir
drásticamente el grosor de especies
de árboles co-existentes.

En las parcelas donde el bambú
estuvo ausente - las parcelas de
Manu y la parcela #3 en Cashiriari-
2, el grosor de los árboles fué
considerablemente mayor. Otros
efectos del bambú en la distribución
y crecimiento de las plantas del
bosque se estudiarán en futuras
investigaciones y monitoreos.

E. Evaluación de la
Biodiversidad de
Artrópodos en la
Región Baja del Río
Urubamba

Al recordar la diversidad del
reino animal, la mayoría de las
personas tienden a pensar en
mamíferos grandes, aves, y reptiles.
Estos constituyen lo que ha sido
llamado fauna macroscópica de los
bosques tropicales. Sin embargo,
éstos representan solo una pequeña
fracción de la riqueza biológica
animal.

Es la menos glamorosa fauna
microscópica quien comprende la
mayor parte de la biodiversidad
animal. Estos organismos son por lo
general pequeños a muy pequeños y
tienen historias de vida muy
secretas.

El elemento principal de la
microfauna es el grupo conocido
como Artrópodos, los cuales
representan el mayor componente
de la diversida biológica en el
planeta. Aproximadamente un 64%
de todas las especies de animales
descritas hasta la fecha pertenecen
a éste grupo (Fig. 8), una
proporción que continúa
incrementandose conforme más
estudios se realizan en las regiones
tropicales y se descubren nuevas
especies.

Los artrópodos se caracterízan
por tener cuerpos cubiertos de
paredes endurecidas y apéndices
locomotores que están divididos en
segmentos distintos. Estos animales
incluyen a las mariposas, moscas,
mosquitos, abejas, avispas,
escarabajos, chinches de las plantas,

Aproximada-
mente un
64% de todas
las especies
de animales
descritas
hasta la fecha
pertenecen al
grupo de los
artrópodos.
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arañas, escorpiones, ácaros,
cangrejos, camarones y langostas,
así como un gran número de
organismos menos conocidos. Su
tamaño generalmente diminuto no
evita que los artrópodos cumplan
funciones muy importantes en los
ecosistemás del mundo. Ellos son
importantes herbívoros,
consumiendo el tejido vivo de
plantas superiores y de esta manera
regulando su crecimiento; como
depredadores en un sentido amplio,
incluyendo a los parásitos que
ayudan a controlar las poblaciones
de animales; como polinizadores,
facilitando la reproducción de las
plantas con flores; y como
recicladores de nutrientes al estar
involucrados en la descomposición
de materia orgánica muerta. Los
artrópodos son también muy
importantes como vectores de
enfermedades y patógenos para el
hombre, las plantas y los animales.

La mayor parte de las especies
de artrópodos son sensibles a
cambios ambientales, tanto
espaciales como temporales.
Gradientes ambientales tales como
cambios en la disponibilidad de
agua y pequeñas diferencias en la
temperatura limitan la distribución
de estas especies tan pequeñas. Los
cambios temporales en la actividad
de los artrópodos ocurren
diariamente, dado que hay
diferentes especies activas durante
el día y la noche. La composición y
densidad de las comunidades de
artrópodos para un lugar dado
cambian también a lo largo del año,
muchas especies tienen densidades
más altas durante la estación
lluviosa, mientras otras son más
abundantes durante la estación
seca. La heterogeneidad del habitat
incrementa el número de especies a
una escala mayor, y los patrones

estructurales del bosque tienen una
profunda influencia en la
composición y abundancia de los
artrópodos - se les encuentran desde
muy profundo en el suelo hasta la
cima del dosel de los árboles.

En el área de estudio se
completó el muestreo y preparación
de artrópodos siguiendo protocolos
estandarizados. Los estratos del
bosque seleccionados para el
muestreo fueron el suelo del bosque
y la capa de hojarazca
inmediatamente por encima de éste,
la capa del sotobosque, y el primer
estrato de vegetación. También se
evaluaron habitats especiales
incluyendo troncos caídos y hongos.
Las técnicas se seleccionarón de
modo tal de minimizar la
sobreposición entre muestreos.

La separación de las muestras
es una actividad que toma mucho
tiempo y demanda mucha labor
cuando se trata de artrópodos del
bosque tropical. Una separación e
identificación preliminar de las
muestras se hizo en el campo. Una
vez que ésto se complete en el
laboratorio, la separación inicial a
nivel de órdenes permitirá enfocarse
en taxa seleccionados para un
mayor procesamiento y estudio,
obteniéndose al mismo tiempo un
estimado general de la biodiversidad
de artrópodos en el área de estudio.
El material muestreado será
depositado en el Museo de Historia
Natural, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Lima, Perú, y
en el National Museum of Natural
History, Smithsonian Institution,
Washington D.C., USA.

Mariposas
Las mariposas diurnas

constituyen uno de los grupos de
animales más estudiados dentro de
los invertebrados debido a sus alas
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brillantemente coloreadas y a sus
actividades diurnas facilmente
observables, como es el alimentarse
de néctar mientras visitan los
jardines. Como con otros insectos,
las mariposas diurnas tienen un
ciclo de vida que puede completarse
en unos cuantos meses. Al
alimentarse de plantas, las orugas
de las mariposas tienen que lidiar
con la composición química de los
compuestos secundarios que las
plantas producen para reducir el
ataque por herbívoros. Así, los
estudios de las orugas de mariposas
han  enriquecido el entendimiento
de las interacciones planta-animal,
las asociaciones simbiónticas, y la
ecología y comportamiento de
parasitoides y depredadores. Las
mariposas son altamente
dependientes de las  condiciones
microclimáticas de sus habitats, y
ellas juegan roles importantes en el
ecosistema debido a que sirven
como polinizadores, se alimentan de
plantas (i.e., herbívoros), y sirven
como presa para cientos de especies
de avispas y moscas parasitoides.
En San Martín-3 y Cashiriari-2, los
objetivos principales de estudiar las
mariposas diurnas fueron el
documentar las especies presentes
en estos sitios y proveer de
información básica acerca de la
historia natural de algunas especies.
Este estudio es de interés particular
ya que la mayor diversidad de
mariposas diurnas en el mundo se
ha documentado en las parte altas
del río Amazonas en Colombia,
Ecuador, Perú, y Brasil. Conforme
otros lugares en áreas tropicales
sean estudiados, es muy posible que
se encuentren especies nuevas de
este diverso grupo.

En los sitios de los pozos,
muestreamos 176 especies de
mariposas diurnas, incluyendo más

del 15% de las especies que
esperamos encontrar. Para tener un
muestreo completo de la diversidad
de mariposas del área y para poder
detectar fluctuaciones en los
patrones naturales, se deben
estudiar las mariposas durante
varias estaciones y a lo largo de
varios años.

Las mariposas nocturnas (i.e.
polillas) han sido menos estudiadas
que las mariposas diurnas, aún
cuando sabemos que son más
diversas. No hay muestras
significativas de mariposas
nocturnas para la región baja del río
Urubamba. Sin embargo, los
investigadores registráron 87 de las
103 especies de la subfamilia
Ctenuchinae reportadas para
Tambopata, en el sureste del Perú,
en apenas 18 días de trabajo de
campo, indicando que la región baja
del río Urubamba podría ser una de
las regiones más ricas en especies
para el Perú de mariposas
nocturnas.

Hormigas
Las hormigas son

particularmente adecuadas para
programás de inventario y
monitoreo. Son bioindicadores
ideales debido a que son muy
diversas (aproximadamente 9500
especies descritas en el mundo), se
encuentran en abundancia en casi
todos los habitats del globo. Las
hormigas son numericamente
dominantes en estudios del dosel
del bosque tropical, comprendiendo
entre el 19% y el 50% de todos los
individuos de artrópodos. En un
estudio en la amazonía brasileña se
encontró que las hormigas
contribuyeron con el 80% de la
biomasa de insectos y más del 30%
de la biomasa considerando a todos
los animales. Estos organismos son
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muy importantes ecologicamente
debido a que funcionan a muchos
niveles en el ecosistema - como
depredadores, como presas, y como
detritívoros. Las hormigas también
tienen asociaciones diversas con
plantas, ya que sirven como
dispersadores de semillas, como
consumidores de semillas, y como
herbívoros.

Dado a que las hormigas son
comunes y aparentes en casi todos
los habitats, ellas son facilmente
muestreadas. Se pueden usar varias
técnicas, dependiendo del propósito
del proyecto, del habitat y de los
recursos disponibles. Muchas
especies de hormigas son muy
dependientes del microclima y de la
estructura del habitat, por lo que
responden rapidamente a cambios
ambientales. Dado que son insectos
sociales, las hormigas viven en
colonias que van desde unas
cuantas hormigas por colonia hasta
millones; todas las obreras son
estériles y sirven a una ó varias
reinas. La estructura social de las
colonias de hormigas permite el
muestreo de varias hormigas
obreras sin afectar
significativamente la unidad
reproductiva de la colonia.

Los investigadores estudiaron
30 cuadrantes en San Martín-3. Los
métodos de muestreo usados fueron
cuantitativos y pueden ser repetidos
a traves del tiempo, lo cual los hace
apropiados para el monitoreo.
Futuros muestreos de hormigas en
los mismos sitios usando esos
métodos  pueden ayudar a detectar
y monitorear cualquier cambio en la
comunidad de hormigas de las
parcelas de  biodiversidad y de las
áreas circundantes.

Nidos de 55 especies fueron
muestreados, con un promedio de
2.2 especies por metro cuadrado

(m2). Unas cuantas especies fueron
comunes, pero 27 (49%) de las 55
especies fueron encontradas en uno
solo de los cuadrantes de 1m2. Esto
indica que estas especies no son
comunes en el bosque cerca de San
Martín-3. Muestreos adicionales en
el área proverán mayor información.

Se encontró un promedio de 4.3
nidos de hormigas por m2, lo que
hace un total de 120 nidos en 30
m2. Mientras 13 (43%) de los
cuadros solo tuvieron dos o tres
nidos, un cuadro tuvo nueve nidos y
otro tuvo 11. Con una media de 4.3
nidos por m2, uno puede estimar
43,000 nidos por hectárea. El
número de hormigas obreras por
nido varía grandemente entre
especies, algunos nidos tuvieron 10
hormigas, mientras otros tuvieron
varios cientos. Por tanto, aunque es
difícil estimar el número de
hormigas por unidad de área, es
muy posible que su número y
biomása exceda significativamente
el de todas las otras especies
animales. Dada su importancia en el
ecosistema, las hormigas son
ciertamente un elemento esencial en
el funcionamiento del bosque en
San Martín-3.

Los 30 cuadrantes no fueron
suficientes para muestrear todas las
especies de hormigas en el suelo y
la hojarasca. Con cada nuevo
cuadrante muestreado, más especies
se añadieron, excepto de los
cuadros 27 al 30. Esta nivelación de
la curva de acumulación de las
especies no significa que no se
añadirán especies nuevas al
muestrear cuadros adicionales. Más
aún, las especies que fueron
encontradas una sola vez fueron
incrementándose a medida que se
muestrearon más cuadros,
indicando que muy posiblemente se
muestrearán más especies raras con

En un
estudio en la
amazonía
brasileña se
encontró que
las hormigas
contribuyeron
con el 80% de
la biomasa de
insectos y con
más del 30%
de la biomasa
considerando
a todos los
animales.
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cada cuadro adicional. Este tipo de
curva de acumulación de especies,
que no se nivela, indica que hay
más especies en el área que las que
fueron muestreadas y que se
requieren muestreos adicionales.

Abejas y Avispas
Las abejas y las avispas son

extremadamente importantes en el
funcionamiento del ecosistema ya
que son los  polinizadores primarios
de cientos de especies de plantas
con flores. Muchas especies de
avispas parasitan otras especies de
insectos, sirviendo como
reguladores de especies de plagas
potenciales, y varias especies de
abejas han evolucionado atributos
sociales que las hacen muy
competitivas. La miel que las abejas
producen es usado por la gente
nativa en áreas remotas como una
importante fuente de azúcares y
proteínas.

Muestreamos 54 especies de
abejas y avispas, sin duda solo una
pequeña fracción de la diversidad
de abejas y avispas que viven en
San Martín-3 y Cashiriari-2. Veinte
de las especies de avispas y cuatro
de las de abejas fueron encontradas
en el estrato bajo cerca del suelo y
en la hojarasca, mientras que 24
especies de avispas y 6 de abejas lo
fueron en los estratos medio y alto.

Los investigadores reportaron
grupos taxonómicos supragenéricos
nuevos para el Perú: los
Sclerogibbidae y Scolebithydae.
Estos hallazgos aumentan nuestro
entendimiento de la biogeografía del
área dado que los Scolebithydae
también están reportados para el
Africa tropical y Brasil, y confirma
cuan poco se conoce de la fauna de
hymenoptera en esta área - uno de
los lugares biológicamente más ricos
en el mundo. También se observó

que abejas Trigona spp. estaban
tomando minerales de las tuberías
en las cercanias del pozo en
Cashiriari-2. El hacer un estudio de
ésta observación podría ayudar a
determinar si estas especies serían
útiles como indicadores de niveles
de contaminación, y estudios
genéticos podrían darnos una idea
de los efectos que los químicos
puedan tener en éste grupo.

Libélulas
Las libélulas son organismos

excelentes para estudios de
biodiversidad. Comparados con
otros grupos de insectos tropicales
son relativamente bien conocidos,
facilmente muestreados y
estudiados, y son importantes en
comunidades bénticas las cuales son
usadas en forma rutinaria para
evaluar la calidad del agua superfi-
cial. Los adultos son insectos
grandes, coloridos, que vuelan
durante el día, y que pueden ser
generalmente identificados en vuelo
a nivel de género. Las larvas son
acuáticas y con frecuencia se
encuentran en estudios bénticos.
Tanto los adultos como las larvas
son grandes depredadores cerca de
la cúspide de sus respectivas
cadenas tróficas. El muestreo es
generalmente no disruptivo debido
a que las poblaciones locales de
estos insectos tienen números altos
de individuos, y sólo se toma una
pequeña muestra de ellos.

En San Martín-3, muestreamos
las larvas de éstas especies
cortando internodos de bambú y
luego examinando su contenido en
una bandeja blanca. Se confirmó
que posiblemente dos especies de
libelulas de alas de helicóptero son
depredadores en el sistema, y que
un número de mosquitos, otras
moscas, y escarabajos también
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fueron encontrados. La cantidad de
agua disponible en los internodos
del bambú fue estimada
aproximadamente a 10,000 l/ha.
Una tabulación cruzada de los datos
originales dió un listado de 40
morfoespecies en 9 tipos de habitat.

Arañas
Las arañas se encuentran en

todo el mundo y en todos los
ambientes terrestres. Los miembros
de éste grupo de invertebrados
tienen una gran abilidad para
encontrar presas y para dispersarse.
Los individuos son depredadores
nocturnos, principalmente de otros
invertebrados. Ellas han
desarrollado una variedad de formás
de capturar su alimento: algunas
hacen redes orbiculares, otras hacen
redes planas, otras son cazadoras
ambulantes, y aún otras son
expertas en emboscar a sus presas.
Todas juegan un papel muy
importante en controlar las
poblaciones de sus presas. Las
arañas son particularmente
numerosas en los tropicos, donde la
vegetación es abundante, es rica en
especies, y soporta un gran número
de sus presas. La complejidad del
habitat y los cambios en la
temperatura y precipitación (i.e.,
estacionalidad) tienen una gran
influencia en la distribución y
abundancia de las comunidades de
arañas en los ecosistemás. Las
prácticas del uso de la tierra
también afectan la composición de
las especies de arañas.

Las arañas son muy diversas, ya
que es evidente del hecho que se
han reportado alrededor de 34,000
especies en el mundo. Al menos la
mitad de las especies se encuentran
en América Neotropical. Cerca de
1120 géneros de arañas se han
reconocido para América tropical, y

al menos la mitad de éstos géneros
se encuentran en el Perú. En la
primera evaluación de la diversidad
de arañas en el bajo Urubamba se
han identificado un total de 69
morfoespecies de arañas.

Caracoles Terrestres
Los moluscos terrestres

incluyen caracoles, babosas y
pseudo-babosas (Veronicélidos). El
número estimado de éstas especies
en el mundo está entre 30,000 a
35,000, esto es, más que el total
combinado de especies de anfibios,
reptiles, aves, y mamíferos. La
mayor proporción de especies de
moluscos que se conocen se
encuentra en los tropicos, y ésta
podría ser mayor puesto que mucho
de las zonas tropicales no han sido
exploradas.

Los moluscos terrestres de San
Martín-3 se clasificaron en 34
especies - 33 de caracoles
(moluscos con concha) y un
veronicélido (pseudobabosa sin
concha). Treinta y dos especies se
encontraron en la parcela de
biodiversidad #1. La mayoría de las
especies estuvieron en estado
reproductivo tal como lo indica la
presencia de huevos. La variación
en la abundancia de especies fué
alta, desde especies abundantes con
207 individuos hasta cuatro
especies de las cuales sólo se
encontraron un individuo. Más de la
mitad (19) de las especies
estuvieron representadas por menos
de 10 individuos. Más del 70% de
las especies registradas en San
Martín-3 se encontraron en la
hojarasca y el humus. Solo se
encontraron 3 especies de caracoles
arbóreos.

En la primera
evaluación de
la diversidad
de arañas en
el bajo
Urubamba se
han
identificado
un total de 69
morfoespecies.
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Escarabajos
Los escarabajos tienen gran

potencial para el monitoreo de
biodiversidad debido a los múltiples
roles que juegan en los ecosistemás
y debido a su sensibilidad a cambios
del medio ambiente. Los
escarabajos de estiércol, principal
foco de este estudio, estan bien
adaptados para la excavación, ya
que sus patas son muy fuertes y les
ayudan a mover grandes cantidades
de suelo y comida. Son muy
importantes en el reciclado de
nutrientes, lo que ha generado un
gran interés por estudiarlos. Su
habilidad para reciclar el estiércol
animal ha sido usada para mejorar el
cultivo de pastos, aunque se les ha
asociado con la transmisión de
enfermedades, debido a que
mueven los huevos de parásitos que
afectan la salud humana hacia la
superficie del suelo, aumentando así
la transmisión del parásito a los
hospederos. Los escarabajos son un
componente importante de la dieta
de muchas aves insectívoras. Por
ejemplo, las aves consumieron hasta
el 85% de éstos animales en la terra
firme de la amazonía central y 49%
en el Parque Nacional Manu.
Fluctuaciones en las poblaciones de
escarabajos se han correlacionado
con cambios de comportamiento en
varias especies de mamíferos. En el
área de estudio se muestrearon 47
morfoespecies de escarabajos de
estiércol distribuídos en 13 géneros
y 3 subfamilias.

F. Evaluación de la
Biodiversidad de
Anfibios y Reptiles
en la Región Baja
del Río Urubamba

Los anfibios y reptiles
constituyen un componente
importante de la fauna de
vertebrados en bosques tropicales.
Tienen gran diversidad y
especialización ecológica con
preferencia de ciertos hábitats, y
son relativamente importantes en
muestreos cuantitativos. El objetivo
primario de las dos evaluaciones de
anfibios y reptiles llevados a cabo
en la zona de estudio, fue iniciar el
establecimiento de una información
de línea de base de anfibios y
reptiles que se encontraron en las
cercanias de las dos plataformás de
perforación. Esta información es
necesaria para ser incorporada en el
programa de monitoreo multi-taxa
diseñado para detectar cambios en
el ecosistema y en el manejo de los
recursos naturales del área.

Algunos especímenes de
anfibios y reptiles encontrados
durante las dos evaluaciones fueron
muestreados y preservados como
material de referencia, para
documentar la presencia de
especies, y para empezar a examinar
y clarificar la distribución y
taxonomía de la herpetofauna en la
región. En la primera evaluación, un
total de 504 especímenes fueron
muestreados, documentando más de
80 especies de anfibios y reptiles en
San Martín-3 y Cashiriari-2. Se
encontraron más individuos por
especie de anfibios, y más especies
de diferentes familias y géneros de
reptiles; los reptiles sólo
constituyeron el 18% del total de
especímenes muestreados. Además
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de los especímenes muestreados, los
investigadores registraron cuatro
grupos adicionales en San Martín-3
que no fueron muestreados.
También se capturó y se soltó un
caimán en una quebrada al este del
campamento y se identificó
positivamente el canto de una rana
arborícola; la vocalización
constituyó el único registro para esa
especie. Los botánicos reportaron el
encuentro de una tortuga mientras
mapeaban los árboles en la parcela
de biodiversidad #1. Varias
especies de lagartijas fueron
capturadas con las trampas de
goma.

Varias de las especies de
anfibios reportadas en este estudio
han sido encontradas en otras
tierras bajas tropicales del sureste
del Perú�91% en Cosha Cashu y
78% en Pakitza. La Tabla 1
compara la fauna de anfibios del
área de estudio y el área cercana de
Parque Nacional Manu y la de
Iquitos. La fauna de reptiles
también se sobrepone con ésas de
Cosha Cashu y Pakitza�72% y
67% respectivamente.
Comparaciones equitativas de los

resultados de San Martín-3 y
Cashiriari-2 no son posibles por
ahora ya que el esfuerzo de
muestreo fue más intensivo en San
Martín-3.

Los investigadores muestrearon
también 84 especímenes de anfibios
y reptiles para determinar la
diversidad genética de las especies
del área. Fueron tomadas cincuenta
muestras de sangre (para la prueba
de micronúcleos) de 21 especies,
3000 núcleos por individuo están
siendo procesados, y 51 muestras de
18 especies fueron tomadas para
efectuar las pruebas de alteración
cromosómicas.

G. Evaluación de la
Biodiversidad de
Aves en la Región
Baja del Río
Urubamba

Las aves son probablemente las
más ampliamente estudiadas dentro
del grupo de los vertebrados,
principalmente por su gran
diversidad, la influencia tan consid-
erable que tienen en el ambiente, y

Tabla 1. Comparación de la fauna conocidas para áreas tropicales
del Perú (El número de especies de anfibios encontrados en la región
baja del río Urubamba en San Martín-3 y Cashiriari-2 [datos de
Reynolds et al. e Icochea y Mitchell este volumen] están comparados
con Manu [datos de Morales y McDiarmid 1996] e Iquitos [datos de
Rodríguez y Duellman 1994] )
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el lugar que ocupan en la historia
humana y cultural. En todas las
comunidades, incluyendo las
dominadas por el hombre, las aves
son importantes consumidores,
depredadores y presa de otros
organismos. Su rol en el control de
las poblaciones de insectos,
incluyendo plagas agrícolas, es bien
conocida. En muchos ambientes,
las aves son los principales
dispersores de semillas de plantas,
generalmente esparciéndolas
después de haberse alimentado de
una variedad de frutas y semillas.
Varios grupos importantes de aves
han evolucionado para alimentarse
de néctar y polen, y como resultado
son polinizadores exclusivos de
plantas. En su rol como dispersores
de semillas y polinizadores, las aves
sirven como agentes de
movilización que vinculan varios
componentes de la cadena
alimenticia. En esta capacidad, y
como depredadores y consumidores,
algunas aves son �especies claves�
que determinan grandemente la
estructura y función de las
comunidades naturales. Las aves
también facilitan la formación de
microhábitats para otros
organismos, incluyendo otras aves.
Además, el nido de las aves sirve
como hábitat para una variedad
muy amplia de organismos, y las
aves mismás son hospederos de una
gran variedad de parásitos y
comensales.

Las comunidades de aves de las
tierras bajas del Perú están entre las
más diversas del mundo. Sin em-
bargo, relativamente pocas áreas
dentro de esta vasta región han sido
evaluadas por ornitólogos. En el
sureste del Perú, existe
relativamente buena información de
varios lugares en la región de la
provincia del Madre de Dios,

incluyendo El Parque Nacional del
Manu, y las reservas de Tambopata,
y Cusco Amazónico. En contraste,
pocos estudios se han llevado a
cabo en las tierras bajas del
Urubamba de la Provincia del
Cusco. En cambio, la parte alta del
río Urubamba ha sido bastante
estudiada por ornitólogos.

En este estudio se muestrearon
un total de 198 especies en San
Martín-3 y Cashiriari-2, 65 de las
cuales fueron observadas en ambos
lugares, 100 en San Martín-3, y 33
en Cashiriari-2. El bajo número de
especies observadas en Cashiriari-2
es probablemente el resultado del
limitado tiempo de muestreo en ese
sitio. Examinando el número de
especies registradas dentro de un
mismo hábitat, se observa, que los
dos lugares muestreados del bajo
Urubamba son bastante similares a
otros en el sureste del Perú. Datos
obtenidos con redes de neblina en
San Martín-3 y Cashiriari-2
muestran que en San Martín-3,
ochenta y siete especies fueron
determinadas de un total de 440
capturas (representando 360
individuos). En Cashiriari-2,
sesenta y dos epecies fueron
determinadas de un total de 248
capturas (representando 224
individuos).

Como en otros lugares
tropicales, sólo se encontraron en
las muestras unas pocas especies
comunes y muchas raras. En San
Martín-3, 83% de las especies
capturadas representan el 2% o
menos de las capturas, mientras que
en Cashiriari-2 fue del 77%. Al
parecer, la tasa de acumulación de
especies en San Martín-3 excede la
de cualquier otro hábitat
muestreado, incluyendo los bosques
de Parque Nacional del Manu (Fig.
9).

Al parecer,
la tasa de
acumulación
de especies
en San
Martín-3
excede la de
cualquier
otro hábitat
muestreado,
incluyendo
los bosques
del Parque
Nacional
del Manu.

Resumen
Ejecutivo



Biodiversity Assessment & Monitoring, SI/MAB Series #1 (1997) lix

Hubo poca evidencia de
actividad reproductiva en los dos
lugares. En las muestras de las redes
de neblina, ninguna ave fue
observada con polluelos. En
contraste, muchos de los individuos
se encontraron mudando las plumás
en los dos sitios. En San Martín-3,
64% de todas las aves examinadas
durante los muestreos con redes
(316) mostraron signos de muda. El
porcentaje en Cashiriari, 43%, fue
más bajo.

Aves de caza de tamaño mayor
como las gallinetas, ponchas, pavas
y trompeteros son las primeras
especies en desaparecer como
respuesta a la actividad humana,
principalmente como resultado de la
sobrecacería. En San Martín-3,
grupos pequeños de pava uquira
fueron observados regularmente, y
la pava rajadora fue observada en
tres oportunidades. El paujil culo

colorado y la grulla fueron
reportados por otros investigadores.
Tres especies de gallinetas, grande,
cinereous, y con capa negra, fueron
también observadas. Las gallinetas
tienen por lo general un
comportamiento bastante discreto y
son principalmente reportadas por
el canto. Las actividades de canto
son bastante limitadas durante la
última parte del período de lluvias,
y es posible que evaluaciones
durante otras estaciones del año
registren especies adicionales de
gallinetas. La frecuencia de
encuentros de esas especies de caza
más su relativa calma cuando se
observaron, indica que la presión de
cacería en el área inmediata a San
Martín-3 es bastante reducida.

Loros grandes, guacamayas, y
tucanes tienden a desaparecer
relativamente rápido debido a la
actividad humana; ellas son cazadas

Resumen
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Figura 9. Curvas de acumulación de especies de aves registradas en San
Martín-3 y Cashiriari-2 (diamantes = San Martín-3, cuadrados =
Cashiriari-2). La línea con triángulos indica la curva de acumulación de
especies para el Parque Nacional del Manu, construida de Karr et al. 1990.
La línea con x representa Panamá, los asteriscos representan datos de
Brasil, y los círculos a Costa Rica.
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no solo como alimento sino también
para su venta. Como se mencionó
anteriormente, esas especies fueron
raras y poco comunes en San
Martín-3. Sin embargo es posible
que las bajas densidades en este
lugar sean resultado de la estructura
del bosque más que de la presión de
caza, la cual es casi inexistente.

La avifauna de San Martín-3 y
Cashiriari-2 es bastante diversa, y la
riqueza de especies en esas áreas
puede ser igual o sobrepasar la de
hábitats equivalentes al Parque
Nacional Manu, uno de los lugares
más ricos en diversidad de especies
en el mundo. Por ahora, la
comunidad de aves parece
encontrarse en una condicion
pristina, con poca evidencia hasta la
fecha de que la actividad humana
haya tenido un impacto
significativo. Todo esfuerzo debe
hacerse para que esta avifauna
excepcional no sufra degradación
como resultado del desarrollo del
gas natural en el área.

H. Evaluación de la
Biodiversidad de
Mamíferos en la
Región Baja del Río
Urubamba

Mamíferos Pequeños no
Voladores

Los mamíferos pequeños no
voladores, se estima constituyen
entre el 15% y 25% de la fauna de
mamíferos del bosque húmedo
tropical. Estos animales abundantes
y ampliamente distribuidos ocupan
una variedad de hábitats�arbóreos,
terrestres, y semiacuáticos�
dependiendo de sus diferentes
adaptaciones morfológicas, y así son
candidatos excelentes para estudios
de evaluación y monitoreo.

En San Martín-3 y Cashiriari-2,
este grupo fue muestreado
alrededor de las trochas, quebradas,
y cerca de la plataforma de
perforación usando trampas con
cebos. Seis especies de marsupiales
y 13 especies de pequeños roedores
fueron encontrados (Fig. 10). A
pesar del corto tiempo invertido
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Figura 10. Curvas de acumulación de especies para los mamíferos
pequeños no voladores en San Martín-3 y Cashiriari-2.
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muestreando en esos dos lugares
(15 días en cada sitio), los
resultados fueron suficientes para
permitir una  comparación con los
datos de Manu y del Cusco
Amazónico. En San Martín-3, la
tasa de muestreo fue del 5%; en
Cashiriari-2 del 2%. La tasa de
muestreo para Manu y Cusco
Amazónico fue del 1% y 5%
respectivamente.

El mayor número de especies
en San Martín-3 que en Cashiriari-2
puede deberse a la presencia de
bambú en San Martín-3. Además, la
estructura del bosque en San
Martín-3 puede proporcionar un
mayor número de lugares para
refugio, fuentes de alimento, y
formás de reducir la depredación.

Murciélagos
Los murciélagos son el único

grupo de mamíferos voladores.
Ellos constituyen el segundo orden
más grande de mamíferos con 177
géneros y 925 especies. Se
distribuyen a través de las regiones
tropicales y templadas del mundo,
donde ocupan una gran variedad de

nichos ecológicos. Los murciélagos
son más activos durante la noche, y
buscan refugio durante el día en
cuevas, cavidades en los árboles, y
otros lugares. En las ciudades, las
colonias pueden ser encontradas en
edificios, debajo de puentes, y en
túneles. Los murciélagos son
conocidos porque se orientan por
ecolocalizacion (e.g., vuelan y
encuentran su comida a través de
un sistema de sonidos de alta
frecuencia y sus ecos). Ellos pueden
capturar insectos mientras vuelan
utilizando la ecolocalización, pero
también se alimentan de la sangre
de mamíferos, peces, pequeños
vertebrados, y productos vegetales
como polen, néctar, y frutas.

Los murciélagos juegan un
papel muy importante en las
funciones del ecosistema. Ellos
consumen grandes cantidades de
insectos, ayudan en la polinización
de cientos de especies de plantas
con flores las cuales han
evolucionado la apertura de sus
flores durante la noche, y sirven
como dispersores de semillas
alimentándose de frutas. Los

Resumen
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Figura 11. Curva de acumulación de especies de murciélagos muestreados
en San Martín-3 y Cashiriari-2.
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agricultores utilizan el guano rico en
nutrientes (heces) producido por los
murciélagos para fertilizar los suelos
agrícolas.

Un total de 51 especies de 31
géneros y cinco familias de
murciélagos (379 individuos) fueron
muestreados en San Martín-3 y
Cashiriari-2. Treinta especies fueron
localizadas en San Martín-3, y 43 en
Cashiriari-2. De ésas, 22 fueron
encontradas en ambas localidades, 8
fueron encontradas solo en San
Martín-3, y 21 sólo en Cashiriari-2.
La curva de acumulación de
especies para los datos obtenidos en
cada sitio se muestra en la figura
11, lo que sugiere patrones
diferentes de diversidad para cada
localidad. Como una comparación,
55 especies de murciélagos fueron
registrados en un período de cinco
años en el Parque Nacional del
Manu, Perú, y 57 en la Guayana
Francesa después de diez años de
muestreos.

Mamíferos Medianos y
Grandes

Debido a la creciente
preocupación acerca del manejo de
los sistemás biológicos
posiblemente impactados por el
desarrollo de gas y petroleo,
evaluaciones de la biodiversidad
han sido sugeridas como métodos
para el desarrollo de líneas de base
para esos sistemás. Procesos de
monitoreo para el seguimiento a
partir de la información de línea de
base están siendo desarrollados y
probados. El objetivo de esta
evaluación fue llevar a cabo un
reconocimiento preliminar de los
mamíferos de tamaño mediano y
grande en preparación para una fase
de monitoreo en los alrededores de
las plataformás de perforación del
bajo Urubamba.

Una lista de especies que se
esperaría ocurran en los dos lugares
fue compilada con base a
descripciones y mapas de
distribución. La lista de especies
reflejó la suma de cuatro fuentes,
los cuales fueron confirmados como
presentes o no por la evidencia
acumulada en cada sitio. Cincuenta
y ocho especies de mamíferos
fueron considerados potencialmente
presentes en los dos lugares de
perforación. En San Martín-3 se
registraron 25 especies, y 26
especies en Cashiriari-2 para un
total de 33 especies no duplicadas.
El número total de especies
confirmadas como presentes fue
57% de la lista potencial.
Venticuatro� 41% de las especies
posibles�fueron no confirmadas
como presentes, pero pueden estar
presentes, y quizás ser comunes.
Algunas especies de monos,
habitantes del dosel del bosque, con
territorios grandes y/o poca
movilidad, y animales nocturnos
requieren un esfuerzo mayor para su
evaluación. Todas las especies
listadas tienen una probabilidad
razonable de estar presentes y
ocasionalmente moverse a través
del área de estudio. Más aún, las
pacas, gatos pequeños, y especies
de armadillo tienen huellas y
tamaños muy similares, y son
bastante difíciles de distinguir sin la
colección de especímenes. Esas
especies son generalmente
agrupadas en el mismo bloque.

Encontramos más dificultades
en distinguir las huellas de los gatos
pequeños, particularmente los
tigrillos, ocelotes y jaguarundis.
Durante este estudio, se tomaron
medidas de cuatro grupos de
huellas, todas identificadas como
huellas de ocelote. Estas fueron
encontradas dentro de un período

Huellas,
lugares de
descanso y
otras señales
de otorongo,
pecary, y
shacavaca
fueron
registradas
muy cerca
(100 m) de las
plataformas
de
perforación.
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de dos horas y sobre tres km, y
fueron probablemente de individuos
diferentes. Todas las huellas fueron
frescas en arena o arcilla y de una
calidad excelente. También fueron
observadas huellas de gato con
diferente configuración en la
almohadilla del talón y que variaron
en tamaño entre 2.5 y 5.0 cm. Se
asumió que por lo menos dos
especie de gatos pequeños
estuvieron presentes, probable-
mente, el margay y el ocelote; sin
embargo son necesarios más
estudios para verificar su presencia.

Observaciones generales
indicaron que las especies esperadas
en los lugares de estudio estuvieron
presentes, y que los números y
densidades de esas poblaciones se
encontraban en los rangos
esperados. La actividad de los
mamíferos grandes en los
alrededores del área de perforación
de San Martín-3 y Cashiriari-2
continua y cercana; el ruido y las
operaciones no pareció tener ningún
impacto severo a excepción de la
plataforma. Huellas de venado de
selva y del conejo brasileiro
estuvieron presentes en ambos
lugares. Huellas, lugares de
descanso y otras señales de
otorongo, pecary, y shacavaca
fueron registradas muy cerca (100
m) de las plataformas de
perforación. Las especies de felinos
(ocelotes, pumás y otorongos) que
con frecuencia son los primeros en
escaparse del desarrollo humano
también estuvieron activos dentro
de 100 m de la plataforma de San
Martín-3. Se encontró un área
importante usada como letrina por
otorongos y pumás a
aproximadamente 2.5 km de la
plataforma de perforación de
Cashiriari-2, donde los motores
podían escucharse claramente. Las

observaciones y signos de
mamíferos grandes no parecieron
ser menos numerosas cerca de las
plataformás que a 2.5 km. Las
observaciones y signos de los dos
lugares fueron suficientes para
desarrollar un estimado de
densidades para 28 especies. San
Martín-3 tuvo claramente un índice
de abundancia mayor (1643) para la
mayoría de los animales que
Cashiriari-2 (1028).

Parásitos de Mamíferos
De las muestras de

murciélagos, 207 especímenes
fueron revisados para el muestreo
de ectoparásitos. Se encontró una
tasa de infección de 68.5 %.
Aproximadamente 93% de los
mamíferos pequeños analizados
estuvieron también infectados.
Ciento cincuenta y cinco
especímenes de ectoparásitos
fueron muestreados de pequeños
mamíferos en los dos pozos. Esos
especímenes fueron clasificados en
8 familias, y 22 géneros. Cuarenta y
cinco especies se reportan por
primera vez en el bajo Urubamba.

I. Plan de Monitoreo
de Biodiversidad
para Los Grupos
Taxonómicos
Estudiados en la
Región Baja del Río
Urubamba

Como se describe en este
documento, existe la necesidad de
establecer un programa de
monitoreo científico en los sitios de
perforación de SPDP y a lo largo de
la ruta propuesta para el
gaseoducto. El programa de
monitoreo ayudará a evaluar

Ciento
cincuenta y
cinco
especímenes
de ecto-
parásitos
fueron
muestreados
de pequeños
mamíferos en
los dos
pozos.
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patrones de cambio en los grupos
taxonómicos que se están
estudiando en la región del bajo
Urubamba (vegetación,
invertebrados, anfibios y reptiles,
aves, y mamíferos). Esto permitirá
asistir en la determinación de
cambios en la composición y
funcionamiento del bosque que
pueden ocurrir como resultado de la
construcción y operación de los
pozos de perforación. La siguiente
discusión se basa en las necesidades
y usos del monitoreo en cada uno
de los cinco grupos y proporciona
recomendaciones específicas para
incluirlas en el diseño del programa
de monitoreo a largo plazo.

Vegetación
Los sistemás biológicos, como

son los ecosistemás forestales,
tienen interacciones bióticas y
abióticas extremadamente
complejas. Mientras todos los
componentes de un sistema
complejo son esenciales, las plantas
comprenden quizá el componente
estructural y funcional más
importante de un ecosistema for-
estal. Las plantas del bosque como
productores primarios juegan un
papel crucial para el monitoreo de
todos los grupos taxonómicos.

Algunas árboles gigantes, como
los higos, se han considerado como
�piezas claves� del bosque porque
desempeñan un papel muy
importante para la sobrevivencia de
muchas especies, por ejemplo las
aves y los murciélagos dependen de
los árboles de higo durante las
estaciones cuando otras frutas no
son abundantes. Sin estas especies
claves, otras poblaciones de muchas
especies serían afectadas, y como
resultado, esto podría afectar otras
poblaciones de plantas que
dependen de esos animales para la

dispersión de semillas y la
polinización de flores.

Las implicaciones científicas de
la biodiversidad del bosque y el
papel crítico que las plantas del
bosque juegan con respecto a la
población humana no puede
subestimarse. Existen muchos
beneficios económicos, médicos y
agrícolas de las plantas del bosque.
Además del valor que tienen las
plantas como posibles remedios
para curar enfermedades que
afectan a los humanos, las plantas
tropicales proporcionan un
reservorio genético natural que
ayuda a mantener muchas especies
agrícolas domesticadas.

Hasta el momento, los estudios
han proporcionado información
preliminar de la distribución de
especies de árboles y una
descripción de los hábitats de dos
sitios. El monitoreo de las parcelas
permanentes permitirá un mejor
entendimiento de los impactos
causados por las perturbaciones
naturales y humanas en la
composición de especies y en las
estructuras de las comunidades. Los
datos del programa de monitoreo
pueden ser también utilizados para
predecir posibles cambios en el
futuro, con base al conocimiento
actual de los procesos, estructuras y
funciones de los ecosistemás. El
programa de monitoreo incluye los
siguientes objetivos:

* Continuar la toma de datos y
de información para la línea de base
en los sitios de perforación y en
general en la zona del bloque #75
donde SPDP se encuentra operando.
Este objetivo, incluye la
continuación de las evaluaciones e
inventarios, facilitando la
identificación de diferentes tipos de
bosques, un estimado de la
diversidad de especies, y

Resumen
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descripciones de las características
de la vegetación. La cantidad de
información sobre la dinámica de
las especies se incrementa a medida
que más lugares de muestreo son
estudiados.

* Lograr un mejor
entendimiento de los tipos de
hábitats, tipos de vegetación y
distribución espacial de las especies
en los lugares de perforación, a lo
largo del gaseoducto, y en el área de
influencia del proyecto de
desarrollo de gas natural. Es
importante que las implicaciones de
la actividad humana en los patrones
de vegetación y la regeneración del
bosque sean estudiadas
cuidadosamente. Cambios en la
estructura del bosque causados por
la actividad humana en los sitios de
perforación y a lo largo del
gaseoducto inducirán la
regeneración de la vegetación en las
áreas perturbadas. Las especies que
dominan esos lugares, serán
especies secundarias pioneras que
formarán un bosque bastante
diferente del bosque circundante no
perturbado. La influencia de esta
sucesion tendrá impactos
significativos en los animales que
actualmente habitan el área. Por lo
que recomendamos estudiar y
analizar la vegetación del área
boscosa no perturbada y el bosque
en regeneración, tanto cerca de las
comunidades, como en los sitios de
operación de SPDP.

* Obtener información
cuantitativa de la representatividad
de las parcelas de monitoreo de
biodiversidad con las parcelas
multi-escala de vegetación, así
como en el área no muestreada.
Estudios de la vegetación requieren
datos de numerosos lugares en el
bosque para obtener muestras
representativas. Ya que el bosque de

Camisea es muy extenso y que sólo
es posible muestrear algunas
hectáreas, es muy importante que
los lugares sean representativos del
área en general.

Artrópodos
Los artrópodos (insectos,

arañas, ácaros, entre otros) son el
grupo más diverso de organismos en
los ecosistemás terrestres. Cálculos
recientes estiman la fauna de
artrópodos entre 10 y 30 millones
de especies. Los artrópodos proveen
información en casi todos los micro
y macro hábitats dentro del
ecosistema. Tienen miembros de
muchos tamaños; pueden ser desde
muy especializados hasta muy
generalistas en cuanto a
preferencias dentro del ecosistema.
Poseen grandes habilidades para
dispersarse, interesantes ciclos de
vida, con tiempos cortos o largos de
desarrollo; están involucrados en
casi todas las funciones dentro de
los ecosistemás tales como la
descomposición del material
orgánico manteniendo la estructura
del suelo y su fertilidad; regulan las
poblaciones de otros organismos
(incluyendo a los artrópodos
mismos, vertebrados y plantas);
responden rápidamente a cambios
en el ambiente; y actúan como
�conectores� esenciales para la
reproducción de muchas plantas
con flores. La información que se
deriva de las comunidades de
artrópodos puede ser usada para
caracterizar adecuadamente casi
todos los aspectos de un
ecosistema.

Un aspecto importante en el
monitoreo y evaluación de los
cambios en los ecosistemás, es la
habilidad de tener referencia
espacial-temporal para los cambios
bióticos. Para analizar cambios
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bióticos asociados con el clima o
con la perturbación humana, los
datos biológicos deben ser
comparables en espacio y tiempo y
puestos dentro del contexto de los
sistemás naturales (i.e., los datos de
sistemás perturbados deben
compararse con los datos de sitios
no perturbados). Ambos protocolos
de muestreo y los métodos para
registrar los datos abióticos
asociados con los protocolos deben
ser estandarizados. La visión para
llevar a cabo el monitoreo también
debe ser estandarizada para todo el
ecosistema.

La estructura de la vegetación
clasificada en varios estratos,
permite una visión que puede ser
utilizada para organizar el
monitoreo de los artrópodos. Los
datos obtenidos usando los métodos
apropiados dentro de esta visión a
varias escalas, puede ser entonces
comparada con las comunidades de
artrópodos a través de gradientes y
entre varios ecosistemás o con
comunidades análogas en diferentes
ecosistemás. El reconocimiento de
que los ecosistemás tienen varios
estratos tiene implicaciones tanto
en el diseño del programa de
muestreo como en los protocolos
utilizados para hacerlo. Por ejemplo,
los protocolos de muestreo del
dosel deben ser aplicados
verticalmente en un gradiente de
humedad a través de varios puntos
de muestreo (i.e., un dosel bajo,
mediano, y alto de plantas
herbáceas, arbustos, y árboles), y
horizontalmente a través de un
gradiente hidrológico representado
por la transición de una zona
ribereña a puntos elevados de
muestreo. La fauna transiente
(aquélla que está en movimiento
localmente), la más diversa en la
comunidad de artrópodos, puede

entonces ser caracterizada
utilizando protocolos específicos y
no podrá ser confundida con la
fauna de artrópodos endémicos al
suelo, a la hojarasca, al dosel de los
árboles, ni a las comunidades
acuáticas. Estos grupos también
pueden caracterizarse con
protocolos apropiados asociados
con cada estrato de vegetación.

Dada la gran diversidad de
artrópodos, no es posible
monitorear todas las especies o
evaluar cambios en algunas especies
sin tener los datos base de
referencia para los ecosistemás
naturales apropiados. La adquisición
de la base de referencia en los
estudios de biodiversidad de sitios
no perturbados es un componente
extremadamente importante dentro
de la estrategia de monitoreo. Los
datos de referencia sirven para
comparar, usualmente con un
tamaño de muestra más pequeño,
otros muestreos para reflejar la
realidad en el ecosistema. La base
de datos de referencia es el primer
paso para el desarrollo del
monitoreo, mientras se adquiere la
base de datos que funcionará como
la herramienta más poderosa para
analizar los cambios en el
ecosistema. La ejecución de los
programás de monitoreo se debe
basar en el conocimiento amplio y
básico de las especies.

Estrategia para el Monitoreo
de Artrópodos

Para el proyecto del bajo
Urubamba, los investigadores han
recomendado que la base de datos
para artrópodos este restringida a
aquellos grupos que sean
taxonómicamente adecuados (i.e.,
su taxonomía se conoce y los
taxónomos están disponibles para
determinar los especímenes). La
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base de referencia para los
artrópodos debe consistir de cuando
menos dos parcelas de
biodiversidad para cada sitio: una
situada en el bosque más típico del
área que vaya a ser afectada por el
pozo de exploración; la otra, el
control, situada en el mismo tipo de
bosque que el primero, pero en un
área en donde no vaya a ser
afectada por el pozo o por la
construcción del gaseoducto. Los
programás subsecuentes de
monitoreo deberán usar las mismás
parcelas de biodiversidad en donde
se obtuvieron los datos base. Cada
base de referencia deberá estar
asociada a la toma de datos
abióticos que estructuran el
ecosistema (i.e., clima, suelo,
calidad de agua, entre otros), de tal
forma que se puedan comparar con
los datos de otros expertos de la
comunidad internacional.

La evaluación de la diversidad
de artrópodos empezó siguiendo los
preceptos básicos descritos en los
párrafos anteriores. Los objetivos
son:

* adquirir la base de datos de
referencia para los artrópodos, al
menos en dos parcelas de
biodiversidad, incluyendo un con-
trol y un tratamiento, en cada sitio
de estudio;

* en los años subsecuentes,
monitorear componentes selectos
de la fauna de artrópodos
representativos de diferentes tallas,
habilidades para dispersarse, niveles
tróficos en el suelo, hojarasca, y
dosel que existen a través de los
gradientes físicos y químicos en las
parcelas de biodiversidad;

* cuantificar la taza de cambio
en la biodiversidad de las
comunidades de especies de
artrópodos que puedan ser

asociadas a la extracción del gas
natural;

* evaluar el impacto del cambio
en la composición de especies de
artrópodos en las zonas de estudio;
y

* desarrollar un inventario de la
fauna de artrópodos en la región
usando los datos obtenidos para la
base de referencia y de los
programás de monitoreo.

Se ha logrado un avance
substancial al adquirir los datos
iniciales para la base de datos de
referencia. Durante las siguientes
fases del proyecto, el trabajo
adicional necesario para la toma de
datos de referencia y el desarrollo
del programa de monitoreo se
desarrollará en tres partes�
capacitación de personal,
adquirir los datos de base de
referencia, y monitoreo.

Se espera que la estrategia para
la evaluación y el monitoreo que se
ha presentado en este plan,
produzca información en todos los
estratos del ecosistema que está
alrededor de la zona de estudio. Se
generará información sobre la
biodiversidad de las comunidades
de artrópodos que habitan el suelo,
la hojarasca, la vegetación, y el
dosel. Se estima que más de 15,000
especies de artrópodos serán
incluidas en el análisis de
biodiversidad considerando el
costo-beneficio más efectivo.

Anfibios y Reptiles
Los anfibios son un grupo

diverso de animales depredadores
que se encuentran en todos los
continentes y alcanzan su mayor
abundancia en las zonas tropicales.
La mayoría posee ciclos de vida
complejos, un estadio larval
acuático, y un estadio adulto
terrestre que es único entre los

Uno de los
objetivos del
monitoreo es
evaluar el
impacto del
cambio en la
composición
de especies
de
artrópodos
en las zonas
de estudio.
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vertebrados. Cada individuo, por lo
tanto, se expone a ambientes
acuáticos, terrestres y atmosféricos.
Este tipo de vida, combinado con
una piel húmeda, sensible, que
utilizan para respirar, y la falta de
una gran movilidad, hace que las
poblaciones de anfibios sean muy
susceptibles a cambios en el
ambiente. Estos organismos son
generalmente los primeros en
responder a cambios en el ambiente.

En el grupo de los anfibios, las
perturbaciones a gran escala han
ocasionado la reducción de
poblaciones y de su rango de
distribución, así como la extinción

de varias especies. La causas de la
reducción incluyen la pérdida y
degradación de habitats, la lluvia
ácida, la radiación UV-B, las
enfermedades, la introducción de
especies exóticas, la cosecha por los
humanos, así como las
fluctuaciones naturales de las
poblaciones. Las causas principales
en la reducción del rango de
distribución y de poblaciones y la
alteración en la estructura
poblacional de las comunidades se
deben principalmente a la pérdida y
degradación del hábitat.

Las perturbaciones iniciales que
probablemente ocurrirán como

Figura 12. Un ejemplo de micro-habitats nocturnos de varias especies de ranas en la
región baja del Urubamba.
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consecuencia de las actividades en
los pozos de exploración que
afectarán a los anfibios serán: 1)
pérdida directa del hábitat en cada
sitio de construcción, 2) cambios en
la calidad del hábitat adyacente a
cada sitio (i.e., efecto de borde), y
3) sedimentación en los arroyos y en
los cuerpos de agua si es que el
suelo se erosiona en los sitios de
construcción. Debido a que la
mayor parte de las especies están
adaptadas a las condiciones dentro
del bosque, ya ha habido un efecto
en los sitios que han sido abiertos o
alterados. Sin embargo, hay dos
especies que sobreviven en lugares
abiertos - los sapos Bufo marinus y
una especie de rana leptodactila.
Una vez que el bosque se deforesta
para la creación de un pozo, los
árboles y otro tipo de vegetación
son expuestos a una cantidad mayor
de luz, temperatura, humedad, y
viento. La composición de la
vegetación en los bordes del bosque
cambia como respuesta a las nuevas
condiciones ambientales. Ya que
muchas especies de anfibios de los
bosques tropicales están adaptadas
a las condiciones del interior del
bosque, muy pocas especies toleran
las zonas abiertas o los bosques de
borde (Fig. 12). Son pocas las
especies que pueden vivir en el
suelo y reproducirse en los charcos
de agua y que pueden alimentarse
de los insectos atraidos a las luces.
La sedimentación no parece ser un
problema dentro de las operaciones
hoy día en los pozos San Martín-3 y
Cashiriari-2 (basado en la presencia
de renacuajos), aunque las
operaciones en el futuro pudieran
ocasionar daños en la estructura de
la comunidad de anfibios.

Un programa de monitoreo para
los anfibios de la parte baja del
Urubamba puede ayudar a

determinar si los cambios en la
distribución de especies se debe a
que el hábitat ha sido alterado ó a
otro fenomeno. Si es conducido por
varios años, también se puede
determinar qué especies, si existen,
han sido impactadas por las
operaciones realizadas y si los
cambios en la fauna que ocurrieron
en el tiempo se deben a alteraciones
ambientales a gran escala. Los
cambios en la fauna debidos a
condiciones climáticas o
perturbaciones atmosféricas no se
esperan en un futuro cercano. Sin
embargo, el análisis de los cambios
en la distribución y abundancia de
anfibios debe de tomar en cuenta
cambios posibles en las condiciones
abióticas.

Las metas principales del
programa de monitoreo de anfibios
son:

* evaluar los efectos de la
construcción y operación de cada
pozo de exploración, del gaseoducto
y de la planta de gas en las
comunidades de anfibios,

* evaluar los patrones a largo
plazo en la estructura de la
comunidad y en la distribución
relativa de las especies de anfibios
con respecto a cambios en el hábitat
y en el clima en esta región del
Urubamba, y

* incrementar los inventarios
faunísticos y de historia natural de
las especies que se encuentren en
cada sitio usando datos del
programa de monitoreo. Estas
metas tendrán buenos resultados
siempre y cuando se utilicen
protocolos estandarizados para el
monitoreo.

Aves
Aunque las comunidades de

aves tropicales estan tipificadas por
una alta riqueza de especies,

El análisis de
los cambios
en la
distribución y
abundancia
de anfibios
debe de
tomar en
cuenta
cambios
posibles en
las condi-
ciones
abióticas.
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muchas de éstas son raras
localmente, lo que las hace
vulnerables a extinciones locales
causadas por la actividad humana.
Parte de la gran diversidad que se
encuentra en estas comunidades se
debe al grado de especialización de
hábiat que muchas especies tienen
encontrándose en un solo hábitat o
varios micro-hábitats y que son
incapaces de sobrevivir si el hábitat
es alterado, degradado o eliminado.

Hasta el momento, no es
posible monitorear todos los
impactos que el desarrollo pueda
causar en las poblaciones del área
de estudio. Por tanto, esta discusión
se limita a los impactos esperados
del futuro desarrollo del área si se
inicia la producción a gran escala de
gas natural (i.e., instalación
permanente de pozos de
producción, su operación a largo
plazo, y la construcción del
gaseoducto subterraneo con la
reforestación a lo largo de la ruta).
Se asume que no habrá carreteras de
acceso permanente hacia el interior
de la región, que SPDP u otras
autoridades continuarán
controlando el acceso, por lo que la
colonización descontrolada no
debería ocurrir. Si estas condiciones
no se cumplen, programás
adicionales de monitoreo serán
necesarias para examinar los efectos
por la deforestación y la
fragmentación del bosque.

Tomando en cuenta estas
observaciones, los impactos de
desarrollo más importantes serán
aquellos causados por la presencia
de los pozos, por la planta de gas y
por los gaseoductos. El área total de
bosque que será aclareada para cada
pozo y para la tubería del
gaseoducto será pequeña comparada
con el área total de bosque, por lo
que el efecto directo de la

deforestación en las poblaciones de
aves será poco. Sin embargo, los
efectos potenciales indirectos de
hacer un aclareamiento en el bosque
podría afectar la población de aves
en una área más grande, debido al
efecto de borde y a la colonización
de especies.

SPDP prohibe la caza cerca de
los pozos, ya sea con armás de
fuego u otro tipo de instrumento.
Una vez que el gaseoducto sea
construido, el control de acceso al
área del proyecto será más dificil,
aún si la ruta del gaseoducto se
reforesta. Por tanto, el monitoreo de
aves de caza a lo largo de la ruta del
gaseoducto es imperativo. Además,
el establecer estaciones de control
en colaboración con las
comunidades indígenas ayudará a
prevenir el acceso de personas no
autorizadas. La eficiencia de este
método puede evaluarse por medio
del programa de monitoreo.

 Cazadores indígenas y algunos
grupos ambientalistas han
especulado que el ruido y las
actividades humanas en los pozos
podría afectar negativamente la
fauna del área, posiblemente
espantando a los animales de los
sitios. Con base a observaciones
obtenidas en este estudio, los
investigadores han hipotetizado que
ni el ruido (incluyendo el generado
por los helicopteros), ni la actividad
humana sin caza de animales, ni
otro tipo de persecución, tendrán
efectos a largo plazo en la fauna del
bosque siempre y cuando no se
altere el hábitat. Esto puede ser
comprobado al estudiar las especies
de caza en los pozos, y en el
gaseoducto.

 Las siguientes prioridades se
recomiendan para el programa de
monitoreo:
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Los Pozos
San Martín-3 y Cashiriari-2

deberán ser incluidos en el
programa de monitoreo. Sitios de
estudios adicionales serán incluidos
conforme nuevos pozos sean
establecidos en hábitats diferentes.

Las prioridades son:
* Establecer un sistema para

evaluar las áreas cercanas a los
pozos para incluir muestreos en
sitios afectados y en sitios no
afectados.

* Iniciar una evaluación con
redes de niebla en estas áreas para
evaluar el efecto de borde.

* Iniciar una evaluación con
puntos de muestro para
complementar la evaluación del
efecto de borde.

* Establecer transectos e iniciar
evaluaciones de las densidades de
las aves de caza y otras especies
que son explotadas.

El Gaseoducto
El monitoreo deberá ser

conducido como mínimo en dos
sitios, uno a unos cuantos
kilómetros del punto en donde el
gaseoducto empieza y otro dentro
del bosque no alterado.

Las prioridades son:
* Establecer un sistema con

tres áreas de muestreo en cada sitio
de estudio que incluya una área
control y una cerca del campamento
base.

* Iniciar una evaluación con
redes de niebla en estas áreas para
evaluar el efecto de borde.

* Establecer transectos e iniciar
evaluaciones de las densidades de
las aves de caza y otras especies
que son explotadas.

* Iniciar una evaluación con
puntos de muestro para
complementar la evaluación del
efecto de borde.

Capacitación
 Un curso de entrenamiento y

capacitación de tres semanas
conducido por expertos en aves
tanto Peruanos como extranjeros,
producirá asistentes de campo
capacitados para conducir los
programás de monitoreo para la
región baja del Urubamba.

Mamíferos
Pequeños Mamíferos No-
voladores

 El programa de monitoreo
debe de utilizar protocolos
estandarizados para poder comparar
los datos obtenidos tanto en los
pozos como en el gaseoducto. El
objetivo principal es determinar la
distribución y abundancia de las
poblaciones de pequeños mamíferos
no-voladores. Esto va a requerir
procedimientos efectivos para
optimizar la captura de especímenes
mientras se facilita la comparación
de las variables dentro del estudio.
El programa requiere que se
seleccione un adecuado número y
tipo de hábitats directamente
relacionados con el uso de una
variedad de métodos y trampas
(audio y visuales) usados para
identificar mamíferos.

Murciélagos
 En la región baja del

Urubamba, como en otras partes del
mundo, no hay un metodo único
para monitorear a todos los
murciélagos. Una combinación de
técnicas de observación y métodos
de muestreo deberán ser usados
para evaluar varias especies de
murciélagos. Estas incluyen el
conteo directo de sitios de
descanso, conteos en las
guarniciones cuando se les perturba,
conteos nocturnos de dispersión,
conteos directos visuales, conteos
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con detectores de movimiento,
detectores de murciélagos con
ultrasonido, y por captura directa.

Mamíferos Medianos y
Grandes

Las actividades que se han
realizado hasta ahora están
enfocadas a determinar qué
especies hay en el área cerca de los
pozos de exploración. Para poder
determinar los efectos que
resultarán por la exploración de gas
natural, es muy importante obtener
una base de datos de referencia.

Los investigadores enfatizan
que los retos que posiblemente
tenga el proyecto serán el resultado
de la construcción del gaseoducto si
no se toman las medidas necesarias
para evitar su uso por personas no
autorizadas. El monitoreo de la
biodiversidad proveerá información
necesaria para que por medio del
manejo adaptativo se pueda influir
positivamente en la toma de
decisiones para evitar problemás
ecológicos.

Basados en este razonamiento,
las siguientes cuatro prioridades se
han propuesto para el estudio de los
mamíferos medianos y grandes,
durante la siguientes fases del
programa de evaluación y
monitoreo en el bajo Urubamba.
Aunque el foco se haga en

mamíferos medianos y grandes,
estas prioridades se pueden aplicar
a otros grupos taxonómicos.

Los siguientes prioridades se
recomiendan para el programa de
monitoreo:

*  Conducir el monitoreo de la
diversidad de mamíferos medianos y
grandes en San Martín-3, Cashiriari-
2, y las instalaciones asociadas con
la exploración de gas natural.

*  Conducir el monitoreo de la
biodiversidad a lo largo del
gaseoducto de la región baja del
Urubamba a Lima, así como de las
instalaciones asociadas para su
transporte.

* Desarrollar manuales para la
capacitación y materiales de apoyo
para asistir a los investigadores y a
sus asistentes durante las
evaluaciones de biodiversidad; e.g.,
producir manuales que contengan
huellas, muestras y señas de
animales del bosque para los
mamíferos de America del Sur.

* Capacitar a los biólogos
peruanos en técnicas para
monitorear mamíferos medianos y
grandes.

Resumen
Ejecutivo



Acknowledgments
   Our sincere appreciation goes to Mr. Alan
Hunt, general manager of Shell Prospecting
and Development (Perú) B.V. (SPDP), and
Mr. Murray Jones, manager of the Health,
Safety and Environment Department at
SPDP, for their commitment and relentless
suppport of this project. SPDP's Gert van
der Horst,  Peter Dushe, Craig Schenk, Allan
Sayers, Phill Aspinall, Mark Hammerton,
Patricia Zavala, Machy Quimper, Miguel
Ruiz-Larrea, Mary Malca, Augusto
Baldoceda,  Lincoln Williamson, and
Alonso Zarzar have surmounted significant
logistical, operational, medical, and safety
obstacles. Alejandro Alvarez, Victor
Grande, and Carlos Guillen are invaluable in
their roles as liaisons with Native communi-
ties and in finding excellent field assistants.
Alan Dabbs and Marcelo Andrade of Pro-
Natura-USA continue to make helpful
suggestions concerning sustainable use of
natural resources. SPDP also provides
transportation to the study sites, through
the helicopter services of  Canadian Helicop-
ters, Ltd. and Fuerza Aerea Peruana. We
thank Nuevo Mundo managers Aarnoud
Smit and Robert Smit for logistic/supply
arrangements.
    Field work progresses smoothly with the
aid of  local guides Federico Ramirez,
Justino Martin, Jose Tenteyo, Daniel
Aladino, Teofilo Pascal, and Ismael Pascal.
Indeed, the cooperation of Native commu-
nities has been immensely helpful. COSAPI,
a Peruvian construction company, facilitates
our field operations, and Concession and
Catering provides very good meals.
Asociacion Peruana para la Conservacion de
la Naturaleza (APECO) is proficient in
handling administrative matters and some
of the logistics from Lima. The Instituto
Nacional de Recursos Naturales (INRENA)
grants the permits for sampling scientific
specimens. The Museo de Historia Natural,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
directed by Dr. Neils Valencia, has been
extremely valuable in developing this
project. Many of our counterpart research-

ers come from that institution. It is also
one of the depositories for the specimens
sampled during the field work, along with
the Universidad de San Antonio Abad de
Cusco and the Universidad Nacional Agraria
La Molina.
    We are indebted to Tatiana Pacheco for
her administrative/management skills.
Thanks also to Shana Udvardy, Antonio
Telesca, and Antonio Salas for helping
translate some of the papers from Spanish
to English. Deanne Kloepfer reviewed and
provided valuable comments on all of the
documents as did anonymous reviewers.

Smithsonian Institution
SI/MAB Biodiversity Program
Institute for Conservation Biology
SI/MAB Series #2

©1998 by SI/MAB Biodiversity Program
All rights reserved
ISBN # 1-893912-01-9
Library of Congress Catalog
Card Number: 99-61104

Cover design: Mitchelle Stephenson
Cover photograph: Study area in the Lower
Urubamba region, by Francisco Dallmeier

Any opinions expressed in the SI/MAB Series
are those of the authors and do not necessarily
reflect those of the Smithsonian or partner
organizations.

Suggested citation:
Alonso, A., and F. Dallmeier (eds). 1998.
Biodiversity Assessment of the Lower
Urubamba Region, Perú: Cashiriari 3-Well Site
and the Camisea and Urubamba Rivers.
SI/MAB Series #2. Smithsonian Institution/
MAB Biodiversity Program, Washington, DC,
USA.

Printed in United States of America by Charter
Printing, Alexandria, Virginia, on recycled
paper.

This publication was made possible through a
grant from Shell Prospecting and Development
(Perú) B.V.



Contents

Executive Summary. . . . . . . . . .    i
Alfonso Alonso and
Francisco Dallmeier

Resumen Ejecutivo . . . . . . . . . . xxi

Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . .   1

The Lower Urubamba Region. .13

Biodiversity Assessment
and Monitoring for
Adaptive Management . . . . . . . .17
Francisco Dallmeier

Assessment of Biodiversity
and Long-term Monitoring
Plan for the Lower Urubamba
Region. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29
Thomas Stohlgren and
Geneva Chong

VEGETATION
Flora I: Biodiversity
Assessment in the Lower
Urubamba Region . . . . . . . . . . . 33
Alfonso Alonso, Francisco
Dallmeier, Shahroukh Mistry,
Percy Núñez, Maria Elena Chuspe,
Severo Baldeón, José Santisteban,
Shana Udvardy, Gorky Valencia,
Hamilton Beltrán, Christopher Ros,
and James Comiskey

Photo Gallery . . . . . . . . . . . . . . .  47

Flora II: Biodiversity
Assessment along the Urubamba
and Camisea Rivers in the Lower
Urubamba Region. . . . . . . . . . .  57
Pedro Acevedo

AQUATIC SYSTEMS
Aquatic Studies of the
Lower Urubamba Region . . . .   63
Hernán Ortega, Iris Samanez,
and Max Hildago

INVERTEBRATES
Diurnal Butterflies:
Biodiversity Assessment
in the Lower
Urubamba Region . . . . . . . . . .   73
Gorky Valencia and
Alfonso Alonso

Nocturnal Butterflies:
Biodiversity Assessment
in the Lower
Urubamba Region . . . . . . . . . .   95
Juan Grados

Hedylidae (Lepidoptera:
Hedyloidea) of the
Lower Urubamba Region . . . .  103
Juan Grados



Spiders: Biodiversity
Assessment in the Lower
Urubamba Region . . . . . . . . . .  105
Saida Córdova and Janine Duarez

Snails: Biodiversity
Assessment in the Lower
Urubamba Region . . . . . . . . . . .113
Rina Ramírez and Katia Caro

Beetles: Biodiversity
Assessment  in the Lower
Urubamba Region . . . . . . . . . .  119
Gorky Valencia

AMPHIBIANS AND REPTILES
Amphibians and Reptiles:
Biodiversity Assessment
in the Lower
Urubamba Region . . . . . . . . . .  125
Javier Icochea, Eliana Quispitupac,
and Alfredo Portilla

BIRDS
Birds I: Biodiversity
Assessment in the Lower
Urubamba Region . . . . . . . . . .  143
Constantino Aucca Chutas

Birds II: Biodiversity
Assessment in the Lower
Urubamba Region . . . . . . . . . .  165
George Angehr, Constantino Aucca
Chutas, and Daniel Christian

Birds III: Use of  Tape
Recorders at the Cashiriari-3
Well Site in the Lower
Urubamba Region . . . . . . . . . .  187
Daniel Christian

Birds IV: Use of  Point-count Surveys
at the Cashiriari-3
Well Site in the Lower
Urubamba Region . . . . . . . . . .  197
James Siegel and Daniel Christian

MAMMALS
Small Mammals: Biodiversity
Assessment in the
Lower Urubamba Region . . .    209
Sergio Solari, Elena Vivar,
Juan José Rodríguez, and
José Luis Mena

Medium and Large Mammals:
Biodiversity Assessment in
the Lower Urubamba Region. . 219
Major Boddicker

Ectoparasites of Small
Mammals: Biodiversity
Assessment in the
Lower Urubamba Region . . . .  245
John Chávez

LONG-TERM PLANS
Long-term Biodiversity
Monitoring Plans in the
Lower Urubamba Region . . . .  257

SPECIAL REPORTS
A: Road Impact and
Edge Effect Issues . . . . . . . . . .  263
Alfonso Alonso, Jamie Reaser,
Shana Udvardy, and James Comiskey

B: Biological Assessment
at Las Malvinas . . . . . . . . . . . . . 269
Alfonso Alonso and
Francisco Dallmeier

C: Depth of Plant
Roots�Implications
for the Camisea Pipelines
and Flowlines . . . . . . . . . . . . . .  289
Shahroukh Mistry



i        Biodiversity Assessment & Monitoring, SI/MAB Series #2 (1998)

Biodiversity
Assessment and
Long-term
Monitoring of the
Lower Urubamba
Region, Perú

Cashiriari-3 Well Site
and the Camisea and
Urubamba Rivers
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Francisco Dallmeier
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Monitoring and Assessment
of Biodiversity Program

Synopsis
The Lower Urubamba region of  Perú�s

Amazonian lowlands continues to surprise
researchers who are studying life forms and
interactions in that area. This working paper
for Phase III of our on-going biodiversity
assessment and monitoring project validates
earlier results. That is to say, the Lower
Urubamba is proving to be one of the most
biologically diverse places on earth.

This executive summary discusses the
methods and findings from the third phase
of the cooperative venture started in 1996
by the Smithsonian Institute for Conserva-
tion Biology and Shell Prospecting and
Development (Perú) B.V. (SPDP). The two
entities agreed to integrate science and

conservation with exploration and develop-
ment of natural gas and condensate
resources in the Lower Urubamba. The goal
was to preserve biodiversity and sensitive
environments. The company plans to drill
four wells, construct flow lines, a gas plant,
and a pipeline across the Andes to the coast
where additional facilities will be built.

Biodiversity research collaborators
include Peruvian scientists from the Museo
de Historia Natural of the Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Universidad
Nacional de San Antonio Abad de Cusco,
and Universidad de Trujillo.

The first phase of the project con-
sisted of an assessment of the biological
and cultural diversity in the region, culmi-
nating in a report that presented the
findings. Phase I ended with a workshop to
devise a biodiversity assessment and
monitoring program. Representatives of
government institutions, nongovernmental
organizations, the scientific community,
and local Native groups participated.

During Phase II, from January
through July of 1997, researchers conducted
initial assessments of biodiversity and
established several multi-scale plots and
permanent biodiversity monitoring plots at
the San Martin-3 and Cashiriari-2 well sites.
The ensuing SI/MAB Series # 1 presented
the results for  five selected groups: 1)
vegetation, 2) invertebrates, 3) amphibians
and reptiles, 4) birds, and 5) mammals.
That paper also included proposed moni-
toring plans for these groups and recom-
mendations for Phase III.

Overview of
Phase III

In Phase III, as in the preceding phase
of the project, multi-disciplinary research
teams focused on the overall goal of linking
vegetation information to data about other
taxa that are being assessed and monitored,
then providing the information to SPDP for
incorporation into management decisions.
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The teams operated under the research and
training framework, including the proto-
cols, devised by SI/MAB (Smithsonian
Institution/Monitoring and Assessing
Biodiversity Program) for long-term
monitoring of multi-taxa forest biodiversity
at permanent research sites.

Objectives
Objectives for Phase III included:
* Conduct a baseline biodiversity

assessment of six target groups at the
Cashiriari-3 well site and near the localities
of  Las Malvinas, Segakiato, Shivankoreni,
and La Peruanita (Konkariari).

* Establish additional multi-scale
vegetation plots to estimate species/area
relationships and long-term biodiversity
research plots to monitor vegetation and
other selected groups.

* Initiate an aquatic systems study
along the Camisea and Urubamba rivers and
selected tributaries.

* Incorporate the use of point-counts
and tape recorders in the avifauna study.

Tasks
Tasks related to the objectives were:
* Conduct training of young Peruvian

scientists and local guides and provide on-
the-ground experience at the research sites
to augment in-country capacity for long-
term biodiversity monitoring.

* Establish advance squads to set up
base camps at the research sites in anticipa-
tion of the field teams.

* Refine protocols for field work,
sampling, preparation, and deposition of
specimens.

* Convene multi-disciplinary teams,
including guides and support personnel, for
field work.

* Survey and establish multi-scale and
biodiversity monitoring plots.

* Conduct biodiversity assessments at
four localities along the Camisea and
Urubamba rivers and selected tributaries
around the Cashiriari-3 well sites.

* Complete field and laboratory
preparation of voucher specimens.

* Set up species database management
processes and compile all gathered informa-
tion.

* Prepare final report for Phase III.

Schedule
September-December 1997
* Survey and establish multi-scale and

biodiversity monitoring plots.
* Carry out inventories of selected taxa

at sites along the Camisea and Urubamba
rivers and selected tributaries of those
rivers.

* Conduct biodiversity assessments in
the area adjacent to the Cashiriari-3 well site.

* Design monitoring plans.
January-May 1998
* Complete specimen identification.
* Draft reports for interim working

paper.
June-August 1998
* Prepare final Phase III working

paper.

Personnel
The project is being conducted by

multi-disciplinary teams of researchers from
many national and international institu-
tions. Our assessment was targeted to six
biologically diverse groups: vegetation
(trees, shrubs, ferns), aquatic systems (water
quality, plankton, aquatic invertebrates,
fish), invertebrates (insects, snails, spiders),
amphibians and reptiles (frogs, sala-
manders, snakes, lizards), birds and
mammals. In this phase, we conducted
initial aquatic studies along the Camisea and
Urubamba rivers and selected tributaries.

Nearly 50 people carried out the field
tasks involved with Phase III, including
field assistants and local guides. The
researchers, from several Peruvian institu-
tions, consisted of ecologists, botanists,
ornithologists, entomologists, herpetolo-
gists, and specialists in mammalogy,
ichthyology, and malacology.

Executive
Summary
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Biological
diversity at
the new plots
assessed
during Phase
III proved to
be at least
equal in
richness to
the extraor-
dinary levels
found during
Phase II at
the San
Martin-3 and
Cashiriari-2
well sites.

Logistical support
SPDP provided financial and logistical

support, including aerial transport to the
study sites. We were assisted by the Peruvian
construction company COSAPI as needed
at the base camps. Concessions and
Catering S. A. provided high-quality food.

Special Reports
During the field work transition

between Phases III and IV in January and
February 1998, we completed three special
reports for SPDP.

The first was an assessment of the
potential impacts that construction of a
network of roads connecting well sites in
the Lower Urubamba will have on the
ecology of the ecosystem. The second was a
summary of the initial asessment of six
biological groups (vegetation, aquatic
systems, invertebrates, amphibians and
reptiles, birds, and mammals) at Las
Malvinas. The third was a review of the
literature on root systems and an analysis of
their potential impacts for the proposed
underground pipelines and flowlines.

These papers are included at the back
of SI/MAB Series # 2 and are summarized
at the end of  this executive summary.

The Research Sites
We established two permanent

biodiversity monitoring plots during
platform construction at the San Martin-3
well site and one test plot during appraisal
well drilling at the Cashiriari-2 well site
during Phase II of  this study. In Phase III,
we established seven additional monitoring
plots. One (plot 10), set up during well
appraisal, is in the vicinity of the Cashiriari-
3 well site. The other six (test plots) are
located along the Camisea and Urubamba
rivers:  plot 4 at Las Malvinas, plots 5 and 6
at Segakiato, plots 7 and 8 at Shivankoreni,
and plot 9 at Konkariari (near La Peruanita).

Findings
* Biological diversity at the new plots

proved to be at least equal in richness to the
extraordinary levels found earlier at the San
Martin-3 and Cashiriari-2 well sites.

* As in Phase II of  the study, the
biological communities appear to be in very
good condition, little disturbed to date by
the operations associated with gas explora-
tion and development. The teams were on
the alert for signs of the main perturbations
that may affect biological communities,
including direct habitat losses, changes in
the quality of habitat, and siltation. At our
study sites along the Camisea and
Urubamba rivers, we found areas that had
been used for agriculture and cattle raising,
thus altering the biodiversity of those sites.

Specific findings include the following:
* Data from the seven new one-hectare

(ha) plots confirm that tree densities in the
study region are among the highest known
in the world. In fact, the new plots averaged
663 trees/ha, almost 40% greater than the
Phase II plots at San Martin-3. Across all 10
plots, we have now recorded 6071 non-
bamboo plants that are 10 centimeters (cm)
or more in diameter at breast height. These
individuals represent 545 species in 257
genera and 73 families. When smaller size
classes are included, the number rises to
11,499 plants. If bamboo stems are also
counted, the total reaches 17,436 plants.

* To date, there are 110 fish species
registered in the study area. We recorded 71
of those species during Phase III. At least
25 of the total number of species are an
important food source for people living in
riparian zones in the Lower Urubamba.

* In relation to nocturnal butterflies
(Ctenuchinae), the results of Phase III
confirm that the Lower Urubamba is likely
one of the richest areas in Perú, and
possibly on earth, for those organisms. We
sampled, for example, 101 species at San
Martin-3, nearly equal to the 103 species
found for Tambopata, Perú, during a much
more intensive study. During Phase III, we

Executive
Summary
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we have recorded 25 species at San Martin-3,
26 at Cashiriari-2, and 27 at Cashiriari-3.

Key
Recommendations
Phase IV

* In keeping with SPDP�s schedule of
operations, we recommend the following as
components of Phase IV of the
biodiversity assessment and monitoring
project:

1) revise the biodiversity protocols in
two workshops, one in Washington D.C.
and one in Lima.

2) conduct the initial biodiversity
assessment of the Pagoreni well site;

3) train junior Peruvian biologists in
the revised protocols for biodiversity
assessment and monitoring and provide
on-site training at the Pagoreni well site;

4) create a specimen processing and
analysis center in support of the overall
project;

5) conduct a biodiversity assessment
along the proposed pipeline route at
selected sites that are representative of the
various habitats;

6) complete the seasonal baseline
biodiversity assessments for the well sites;
and

7) develop an assessment and moni-
toring plan for the gas plant location.

The Longer Term
For the longer term, we recommend

the following:
* Continue the "off-shore" policy of

helicopter use and no roads.
* Continue reforestation programs

with native species around well sites, base
camp, and associated facilities.

* Continue the focus on training local
guides and Peruvian counterparts to build
an in-country capacity for the long-term
monitoring program.

* In collaboration with the Centro
para el Desarrollo del Indigena Amazonico
(CEDIA), develop educational materials
along with a training package for use with

recorded 147 species at Las Malvinas (two
of which have been collected only at that
site); 111 species at Segakiato (including 12
new records); and 114 species at Cashiriari-3
(including 10 new records).

* Results of Phase III indicate that the
number of  amphibian (e.g., frogs and
toads) and reptile (e.g., lizards and snakes)
species remains very high. We documented
43 amphibian species and 44 reptiles at the
San Martin-3 and Cashiriari-2 well sites.
Phase III added 24 amphibian species, for a
total of 79, and 20 reptile species, for a total
of  77 during the study.

* In the working paper for Phase II,
we concluded that bird species richness at
the well sites may equal or exceed that of
equivalent habitats in the Manu Biosphere
Reserve, Perú, one of  the most diverse areas
for birds known in the world. The findings
from Phase III indicate that conclusion is
valid. We recorded 198 bird species at San
Martin-3 and Cashiriari-2. In Phase III,
during a period of about 21 days, we
recorded 260 species near the Cashiriari-3
well site.

* Phase III confirmed that small
mammal diversity in the study area is also
high. In all, 67 different species were
recorded during Phase III, which when
incorporated with the results of Phase II
brought the total number of species to 92.
The well sites showed greater diversity than
the sites along the Camisea and Urubamba
rivers. Cashiriari-3, in particular, displayed
high diversity, considering that only a little
more than two weeks were expended there.
The capture rate for small non-flying
mammals, as an example, was 3.8%, very
similar to that of San Martin-3.

* Of the 67 medium and large
mammal species considered potentially
present in the study area, we have confirmed
that at least 41 are there. The 26 remaining
potential species may be common; certain
monkeys, canopy-inhabiting species, species
with large territories and low mobility, and
nocturnal animals can easily be missed by
survey methods in the rainforest. To date,

We highly
recommend
continuing
the "off-
shore"
policy of
helicopter
use and no
roads and
continuing
the reforesta-
tion program
with native
species at
well sites,
base camps,
and associ-
ated facili-
ties.
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local communities and the public in the
region.

* Establish a long-term monitoring
program for six target groups�vegetation,
aquatic systems, invertebrates, amphibians
and reptiles, birds, and mammals�at all of
the well sites. Continue the studies of
fishes and set up a long-term monitoring
plan.

* Convene an international sympo-
sium in Perú in late 1998 to present project
findings; publish the proceedings of the
symposium.

Overview
Lower Urubamba Region

The study area, approximately 170,000
ha in size, is defined as the land that
encompasses and surrounds the four
proposed well sites and the center for
logistical activity at Nuevo Mundo (see map,
page 49. Located east of the Andes Moun-
tains in the Urubamba River Valley of  the
Ucayali watershed, the area is bordered by
the northern spurs of the Vilcabamba
Mountains to the west and Urubamba
Mountains to the east between 10o and 13o

latitude and 72o and 74o longitude. The
area�s lowlands, hills, and mountains vary in
elevation, from less than 500 m (lowland
rain forest) and 500 to 1,000 m (highland
rain forest) to 1,000 m or more (montane
cloud forests or �yungas�). Slopes range
from 25% to 70%.

The remainder of this section summa-
rizes the extensive description of the study
area published in SI/MAB Series #1 for
Phase II of this project and the Environ-
mental Impact Assessment completed by
ERM in 1996.

Geomorphology
The study area exhibits a diverse

geomorphology with three distinct land-
scapes, or physiographic units. They
include:

* the great alluvial landscape, a flat
depression originating from the deposition
of sediments or the erosive actions of the

Camisea and Cashiriari rivers and their
tributaries;

* the great hill landscape, which was
formed from sandy sediments, luthite, and
clay from the Tertiary; and

* the great mountainous landscape,
typical of areas with high mountains.

Climate and Temperature
The dominant climate zone is lowland

rain forest (<500 m) with a wet (October-
April) and dry season (May-September).
Annual rainfall averages between 3,000 and
3,500 millimeters (mm).

Temperatures vary across the study
region, from about 23.5o C to 24.5o C. As in
many other tropical regions, the tempera-
ture remains fairly constant. So does the
average relative humidity, which is high
(more than 80%). In Phase II of  the study,
our work overlapped the transition period
between the wet and the dry seasons. In
Phase III, we worked during the transition
between the dry and wet seasons. In
subsequent phases of the project, data
gathered at each well site will complete the
"seasonal picture."

Geology
The Lower Urubamba gas reservoirs

are located within a Cretaceous, gas-bearing
vertical sequence. The sequence is folded in
compressed, elongated, steep anticlines; the
steepness is associated with major thrust
faults. From seismic data, it is apparent that
substantial horizontal movements are
associated with the main thrust fronts; for
example, the Pica that borders the San
Martin anticline. There is also evidence of
minor thrust faulting in a parallel direction
to the main thrust trends. There is no
conclusive evidence of  cross-faulting. Dip
and thrust fault closure constituted the
conditions for the accumulation of the gas
reserves in the Vivian, Agua Caliente, and
Cushabatay formations.

Executive
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sampling indicated excellent water-quality
conditions in the study area, based on
national and international water-quality
standards.

Flora and Fauna
Prior to this study, little was known

about most of the plant and animal species
that inhabit the Lower Urubamba region.
To date, it appears that the region contains
previously unidentified species, some of
which may be found nowhere else (that is,
endemic species).

An important factor to consider is that
the study area may be a Pleistocene refuge.
It is thought that during the Pleistocene,
climatic conditions in the Amazon Basin
changed so that the forest retreated into
isolated pockets to be replaced by savannas.
The forest refuges served as incubators for
new species of rainforest organisms,
accounting for some of  the observed
biodiversity in the Amazon. The Urubamba
valley (including the study area) has been
proposed as one such site.

In addition, a 1991 survey of  pro-
tected areas and parks in Perú catalogued
rare and endangered plant species. Manu
National Park, the protected unit nearest to
the study area, is home to numerous plant
species ranked �in critical danger� because
of rarity or limited range, �in danger� for
the same reasons, and �rare� in the region.
It is possible that some of these species or
other endangered plants may be present in
the study area.

There are no detailed descriptions of
the fauna in the study area. Manu National
Park has been studied in more depth, and
some of  the observations there may apply
to the study area. Still, inferences may be
made based on knowledge of habitat types
preferred by certain species. For example,
the study area is deficient in flooded forest,
lagoon, and black-water habitats, suggesting
a similarly limited fish diversity. However,
the presence of elevated rainforest and its
swift, isolated water courses provides
opportunities for different fish species,
about which little is known.

Soil
Two soil types�the Entisols (recent)

and Ultisols (ultimate)�dominate the
study area. Entisols occur only on alluvial
benches; hence, they are the minor group.
They are typically young, sandy, and
yellowish with minimal epipedon develop-
ment. Ultisols are usually deep red or yellow
soils, with low native fertility and poor
physical properties. Accumulations of
humified organic matter in the surface layer
are always present, but minimally so in the
study area.

Water
Rivers in the study area are of the

white-water variety. They are high in
suspended sediments but low in nutrients
and organic matter and with a neutral pH.
These rivers form depositional areas and
may be direct, meandering, or braided
depending on the topography. The main
river of the area, the Urubamba, has a
distinct flood plain and forms meanders
downstream from the Camisea area.
Upstream, the Urubamba is more of a
montane river with rapids and waterfalls.
The flood plains of other rivers are not as
well developed.

Black-water streams (acidic, high in
humic and fulvic acids, extremely low in
suspended solids) are limited to small
streams. The deeply dissected topography
suggests that surface water flow occurs in
low volumes except during rains.

The water table is tapped for house-
hold use by villagers at Camisea and
Segakiato and is highly vulnerable to
pollution. Water quality was sampled at
various sites in the study area during the
Environmental Impact Assessment for the
gas wells in 1996. The results showed that
river temperatures averaged 21.2o C (stan-
dard deviation of 0.3o C) at depths ranging
from about 0.3 to 2.0 m. The pH in the
creeks, wells, and rivers averaged 7.7. The
sampled waters were free of petroleum
hydrocarbon and detectable levels of trace
minerals such as barium, cadmium,
chromium, mercury, and lead. Overall, the
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Because many animals are quite mobile
and because several zones in the study area
intersect, substantial intergradation in the
distribution and occurrence of animal
species can be expected. The fauna of the
area has value based on ecological impor-
tance and economic and subsistence
importance to local human populations.
Native communities depend on aquatic and
terrestrial wildlife for food and ornamenta-
tion. There is also an economic cash value
for the pelts of many animals. As a conse-
quence, several species have been hunted
close to extinction in some parts of the
Peruvian Amazon, but not in the study area
to the best of current knowledge.

Settlement and Culture
The well sites are in an area peopled by

indigenous groups in 44 Native communi-
ties, with some colonist settlements along
the Urubamba River. Most of the Natives
are Machiguenga. The communities of
Nuevo Mundo, Camisea, Kiriguetti,
Shivankoreni, Segakiato, and Cashiriari are
all within the study area; the four closest to
the well sites are Cashiriari, Segakiato,
Shivankoreni, and Camisea. They are recent
settlements, established since 1958, with a
combined population of just under 1,000
inhabitants.

As with most other Native peoples in
Amazonia, the Machiguenga rely on the
forest for their livelihood and subsistence.
In the deep Amazon, subsistence and
commerce employment revolves around a
combination of agriculture, gathering,
hunting, fishing, and extraction of forest
products. In the study area, such activity is
primarily limited to subsistence.

Family income stems from the sale of
agricultural products to traders who may
visit (such visits have been very limited in
number), the periodic sale of wood (a
communal activity in which the proceeds are
normally divided among the community on
an equal basis), and minimally by providing
temporary labor to estates and petroleum
companies.

The Machiguenga communities in the
study area have legal rights to their lands,
except for the Montetoni located in the
Nahua-Kugapakori Reserve. The land titles
specify information on different land uses
and capabilities (crop cultivation, cattle
raising, forestry, forest protective functions).
Communal ownership is only applicable to
lands suitable for agriculture and cattle-
raising. It is non-transferable except that
forest lands and forest edges are subject to
the following: 1) free transit via existing
bridges, railways, or forest paths and those
that will be constructed in the future and 2)
passage of oil pipelines, gas pipelines, and
other installations for the exploration and
exploitation of minerals and petroleum.

Biodiversity
Assessment
and Monitoring for
Adaptive Manage-
ment and Rationale
for Long-term
Monitoring in the
Lower Urubamba

(Note: This section summarizes the
description of the adaptive management
process in SI/MAB Series #1 and provides
a summary of the rationale for biodiversity
assessments and long-term monitoring in
the study area.)

Adaptive management has a wide
range of applications. It is particularly
suited to biodiversity assessment and
monitoring because it emphasizes continual
data gathering and analysis of that data for
incorporation into management decisions.
It also emphasizes evaluation of manage-
ment plans and actions to assist in deter-
mining whether the direction taken is in
accordance with the new information.

In the Urubamba project, we have
incorporated the major aspects of adaptive
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Long-term
Monitoring Plan

The Urubamba biodiversity project is
designed to provide the necessary informa-
tion to detect any changes in this large
pristine rainforest that might result from
local disturbances caused by activities
associated with constructing and operating
natural gas wells. Normally, only a small
portion of any given landscape can be
sampled and monitored because of cost
constraints, but scientists and project
managers can make valid inferences about
larger, unsampled landscapes.

It is important to identify areas of
high biodiversity (i.e., hot spots) with
distinct species composition for protection.
It is equally important to identify areas of
relatively low diversity in large areas for
potential development. The conceptual
design for assessing and monitoring
biodiversity in the Lower Urubamba takes
advantage of multi-scale sampling designs
and technologies proven in the recent, peer-
reviewed scientific literature. The first
component is a landscape-scale assessment,
which is accomplished through the use of
remotely sensed data to stratify a site into
relatively homogeneous ecological land
units. Randomly selected sampling sites in
each stratum allow for an unbiased assess-
ment of biodiversity hot spots and identify
habitats that are less sensitive to land-use
changes because of high redundancy (i.e.,
where the same habitat is abundant nearby).

The second component is the estab-
lishment of monitoring sites. The sites
should be randomly chosen because
unbiased site selection adds tremendous
power in extrapolating to the larger,
unsampled landscape. Six to 10 sites per
stratum have been considered, but this
depends on the variation in species compo-
sition and other factors found in the early
stages of the assessment.

At the sampling sites, vegetation plots
are carefully delineated for current and
future work; within each plot, smaller

management�setting objectives, carrying
out an assessment and monitoring plan for
biodiversity, evaluation, and decision-
making. The process can be represented as a
cycle (Fig. 1) that is periodically calibrated to
ensure that appropriate information from
each component feeds the next level.
Adjustments to the components are made
as needed to achieve the objectives. The
cyclical nature of the process is maintained
through refining the objectives and manage-
ment decisions based on the ongoing
results. Thus, adaptive management gives
managers the flexibility to adjust on-the-
ground practices.

As hydrocarbon exploration continues
in the study area, pressures to provide
adequate development of the identified gas
resource in conjunction with conservation
of the Urubamba region will likely increase,
resulting from greater public and private
interest and involvement in use of the local
resources. An assessment and monitoring
process can aid in evaluating existing
management approaches and their impacts
on the Urubamba ecosystems and define
new approaches, if needed. Monitoring
provides data needed to ensure that the
effects of management are within a previ-
ously desired range. If data indicate
otherwise, management decisions and
practices can be re-calibrated and adapted to
achieve the desired outcome.

It is no simple task to acquire the
information necessary to understand such
changes, especially considering that
biodiversity monitoring is a science in the
process of development. For complex
tropical ecosystems, researchers are still
defining the most appropriate methodolo-
gies to sample and monitor biodiversity.
Yet, tools such as the guidelines offered by
the adaptive management process are
improving monitoring programs and their
capacities for making relevant and reliable
information available to managers.
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Figure 1. Adaptive management cycle for developing biodiversity assessment and monitoring
frameworks.

subplots are used to allow the development
of  species-area curves to estimate the
number of species in larger unsampled areas
and evaluate biodiversity patterns. The
vegetation plots are also used by animal
ecologists.

The third component is long-term
monitoring.  Long-term monitoring
includes periodic remeasurements at the
monitoring sites. The time between
measurements may vary. A few sites may be
assessed yearly at first to evaluate annual
variability. Overall, however, three-year
intervals may be adequate for
remeasurement. Periodically, it may be
important to return to a few of the assess-
ment sites to assess landscape-level changes
for some indicator species.

Findings from
Phase III
Vegetation

This section describes the results of
the vegetation surveys conducted during
Phase III of the biodiversity assessment in
the Lower Urubamba region. Data from
seven additional one-hectare (ha) biodiver-
sity plots were added to the overall study
during this phase (Fig. 2). This brings the
total number of established plots to 10,
covering a number of diverse habitat types.
Many of the new plots are in areas quite
different from the bamboo-dominated sites
studied during Phase II. These include
forests along the Camisea and Urubamba
rivers, where the dominant species belong
to the Euphorbiaceae family.
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To date, excluding bamboo we have
recorded an overall total of 11,499 trees 4
centimeters (cm) in diameter or larger, with
6071 trees 10 cm or larger (Fig. 3). We have
identified more than 540 species in the 10-
cm size or larger classes at all 10 plots (Fig.
4).

The new plots were characterized by a
significant number of trees per plot, on
average 40% more than for the plots
dominated by bamboo at San Martin-3.
These plots also had a greater average
number of species per plot, as well as
increased basal area.

The additional plots confirm that this
region is among the most diverse of all
tropical forests studied in the world. They
also indicate that while individual plots

Figure 2. Diagram showing the location of the biodiversity monitoring test plots, well sites, and local settlements in
the Lower Urubamba region.

exhibit differences in community composi-
tion, they all remain high in plant diversity.

During Phase III, we conducted a
botanical  study of the uses humans make
of  vegetation in the rainforest. We divided
uses into four categories: food, construc-
tion (materials for making posts, canoes,
homes, etc.); technology (species used for
perfecting construction materials); and
crafts (materials for making baskets,
ceramics, arrows, etc.)

At Las Malvinas, it appears that 78.3%
of the recorded species at the biodiversity
plots fell into one or more of the catego-
ries. The percentage at Segakiato-I
was75.9%; at Segakiato-II, it was 61.4%;
and at Shivankoreni, it was 80.5%. Thus,
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plant species found at the biodiversity plots
are very important to local human commu-
nities.

Aquatic Systems
Aquatic environments were studied in

September and October. Streams, creeks,
and rivers were sampled, and data were
gathered on the composition of plankton,
water quality, and fish species.

Taxonomic results showed the
dominance of Characiformes fish (61%),
followed by Siluriformes (33%), and then
Atheriniformes, Perciformes, and other
orders totaling 6%.

More than 25 species of these fish
species constitute an important source of
nourishment for people living in riparian
environments in the region.

Our analysis also indicated that various
species inhabit practically all aquatic
environments and that some of the forms
we registered may be new records for the
country.

Invertebrates
The greatest portion of forest

biodiversity is made up of small to very
small organisms that lead secretive lives. In
this diverse grouping of fauna, the principal
elements are the invertebrates. Indeed,
approximately 64% of all animal species
described thus far are the invertebrates
known as arthropods. These animals are
characterized by bodies covered with
hardened walls and moving appendices that
are divided into distinct segments. Included
are butterflies, flies, mosquitoes, bees,
wasps, dung beetles, plant bugs, spiders,
scorpions, mites, crabs, crayfishes, and
lobsters among other less well-known
organisms.

We are currently processing the
arthropod samples gathered in this study.
We are separating, mounting, and identify-
ing a great number of individuals, most of
which are new records in the study area.
Some groups, including Hymenoptera
(bees, wasps, ants), Diptera (flies), and
Orthoptera (crickets), are receiving  special
attention and will be included in a report
when more data are available.
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Figure 3 (left). Number of  trees/plot. Figure 4 (right). Number of  species/plot. Values in the figures are for all trees
>10cm dbh. Site abbreviations are SANM-3 (San Martin-3), CASH-2 (Cashiriari-2), LASMAL (Las Malvinas), SEGA-1
and -2 (Segakiato-1 and -2), SHIV-1 and -2 (Shivankoreni-1 and -2), PERUAN (Peruanita), CASH-3 (Cashiriari-3).
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 Following is a summary of findings
for various arthropods studied during Phase
III.

Butterflies
In relation to diurnal butterflies, we

found 264 species of Rhopalocera repre-
sented by 558 individuals, in 2 superfami-
lies: Papilionoidea (90.9% of total richness
with 240 species) and Hesperioidea (9.1%
of total richness with 24 species and 5.4%
of total abundance with 30 individuals). It
is likely that Hesperioidea species are under-
represented in this count; their rapid flight
and nervous behavior make them difficult
to capture. Within the Papiloinoidea, the
richest and most abundant subfamily was
the Nymphalidae with 180 species and  432
individuals (68.2% and 77.4%, respectively).

Within the Nymphalidae, the subfami-
lies Limenitinae and Ithomiinae were the
richest; each had 43 species. Danainae was
the least species rich (2 species). In abun-
dance, the most important subfamilies were
Satyrinae with 106 individuals and
Ithomiinae with 100 individuals. The least
important was Danainae with only 4
individuals.

As for nocturnal butterflies (moths),
analysis of samples from the San Martin-3
site indicated a total of 101 species
sampled. To compare, at Las Malvinas 147
species were registered, including Napata nr.
albiplaga (Walker 1854), which has been
collected only at that site. In all,  61 of the
165 species found at the 2 sites were new
species for the Camisea area, averaging
about 8 new species each day during the
study.

At Segakiato, we registered 111 species,
including 12 new records for the area.
Unfavorable weather conditions during the
last few days at this site caused the sampling
to diminish considerably. The small number
(21) of species registered at the Konkariari
site was partly a result of adverse weather
conditions and the fact that only 1 day was
possible to sample there.

At the Cashiriari-3 well site, 114
species were registered, 10 of which were

new to the area. It is likely there are addi-
tional new species at the site, but further
careful analysis is needed to confirm this.

Spiders
We registered 26 families of  spiders

represented by 445 adult individuals and
252 morphospecies (individuals that are
grouped into the same species based on
morphological characteristics). The families
displaying the greatest number of species
were Araneidae with 97 species (38% of all
species) and Theridiidae with 36 species
(14%). Together, these families account for
more than one-half of the total adult
species sampled.

The most common species in the
Araneidae family were found in a number
of microhabitats from the ground up to the
trees. The genus Micrathena was the most
species rich with 12 species. The genus
Spilasma contained the largest number of
individuals (10) in the family, while 55% of
the species were represented by just one or
two individuals.

In the Theridiidae family, the richest
genus was the Arqyrodes (6 species), followed
by the Espisinus (4 species). The genus
Thwaitesia had the largest number of
individuals (22). Forty-one percent of the
species in this family were represented by
one or two individuals.

The third most abundant family was
Ulobridae, with 19 species, or 7% of the
species sampled. The Uloborus genus had the
most species, and Philoponella had the most
individuals (13). Twenty-eight percent of
the Uloboridae species had one or two
individuals.

Snails
During Phase III, we focused our

study of snails at Cashiriari-3 along trails
leading from the well site and at a montane
forest site across the river. In all, we
recorded 41 species of terrestrial snails,
including 40 true snails and one pseudo-
slug (Veronicellidae). Six of  the true snails
were reported only by the presence of shells.
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By shell size, the most abundant
species were the tiny species (16, or 40%),
followed by small species (10, or 25%).
Next were the big species (7, or 17.5%),
medium species (5, or 12.5%), and giant
species(2, or 5%).

Cashiriari-3 had 14 species that were
not reported for San Martin-3 during Phase
II. There were only 8 species present at San
Martin-3 that were not at Cashiriari-3. The
two sites shared 27 species.

The montane forest across the Creek
from the well site was quite different from
the environment sampled at the well and
along the trails. Its heterogeneity was likely
one reason that 22 species were recorded
there during the one-day sampling. Seven of
those species were recorded only in that
forest.

Beetles
The total number of beetle

Scarabaeidae morphospecies sampled
during Phase III included 81. That number
included 1903 individuals representing 9
subfamilies: Scarabaeinae, Hybosorinae,
Rutelinae, Ceratocanthinae, Aphodiinae,
Dynastinae, Geotrupinae, Ochodaeinae and
Orphninae.

Shivankoreni's plot 8 had the most
total species, with 43 (34.8%), as well as the
highest number of exclusive species (11)
and the most individuals( 391). Plot 6 at
Segakiato had the most new records (15)
and the second highest number of total
species, individuals, and exclusive species.

La Peruanita and Cashiriari-3 M3+M4
had similar numbers of total species,
individuals, and exclusive species. Las
Malvinas, Segakiato-P5, and Cashiriari-3
M1+M2 contained similar numbers of total
species, but varied significantly in the
numbers of individuals. The total number
of new records was 46 morphospecies.

Four species were common at all of
the biodiversity test plots, including
Eurysternus sp. 5, Onthophagus sp. 9, Deltochilum
sp. 1, and Coprophanaeus sp. 1. Four other

species�Eurysternus sp. 4, Eurysternus sp. 6,
Dichotomius sp. 4, and Onthophagus sp. 4�were
present at the majority of the plots. These 8
species represented 68% of the total
number of individuals recorded. The most
abundant species was Onthophagus sp. 9 with
411 individuals (22%).

We calculated Simpson and Hill
diversity indexes for the sampled species by
locality (Table 1). High values on the
Simpson index represent high diversity; on
the Hill index, low numbers represent high
diversity.

Table 1. Diversity indices for each locality

  Sampling site* Simpson    Hill

  Las Malvinas  0.743    1.345
  Segakiato-P5  0.870    1.147
  Segakiato-P6  0.793    1.262
  Shivankoreni-P7  0.853    1.172
  Shivankoreni-P8  0.931        1.074
  La Peruanita  0.908    1.101
  Cashiriari-3 M1+M2  0.870    1.150
  Cashiriari-3 M3+M4  0.827    1.207
  Left trail  0.873    1.145

  * Main trail not included in this analysis.

Shivankoreni-P8 had the highest
diversity, followed by La Peruanita (0.931
and 0.908 for Simpson index, 1.074 and
1.101 for Hill index, respectively). The
lowest index was calculated for Las Malvinas
(0.743 and 1.345 for Simpson and Hill,
respectively). Segakiato-P5, Cashiriari-2
M1+M2, and the left trail had similar
indices.

Human feces proved to be the most
effective bait, accounting for 51.5% of the
total number of species captured. This
finding indicated that a major portion of
the beetle community has coprophageous
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combined total of 198 different species we
found at San Martin-3 (164) and Cashiriari-2
(98).

The larger number of species for
Cashiriari-3 probably reflects the following
factors. First, Cashiriari-3 contains extensive
areas of bamboo similar to those at San
Martin as well as patches of lowland forest
similar to that at Cashiriari-2. Thus, birds
typical of both forest types are present.

Second, Cashiriari-3 is higher in
elevation and closer to foothills than the
other two sites. Therefore, we found a
number of species more typical of higher
elevations.

Third, we were present during the
breeding season at Cashiriari-3 but during
the non-breeding season at the other two
sites. Many species are more vocal and  thus
easier to find during the breeding season.

The frequency with which many game
bird species were sighted, in addition to the
species lack of wariness when encountered,
indicated that hunting pressure in the
immediate area of  Cashiriari-3 is quite low.

Mammals
Small Mammals

The diversity of small mammals was
evaluated through sampling in various
localities. The results are of great value: 92
species, in three orders (Didelphimorphia,
Chiroptera, and Rodentia) and 11 families,
have been registered at an elevational range
between approximately 300 and 700 meters
during a little more than three months.

Combined with the data from Phase II
of this project, one is able to estimate that
the diversity of the area is not only high,
but also unique from the point of view of
its specific composition.

Continuing these studies will allow for
a better general knowledge of the mammal
community and the monitoring of the any
changes resulting from the exploration of
hydrocarbons in a region of  high diversity.

preferences. The rotten fish and chicken
baits attracted 22.6% and 21.8%, respec-
tively, of  all species captured. Only 4.2% of
the beetles preferred the fruit bait.

The four different habitats chosen
along the left trail at Cashiriari-3 permitted
an additional analysis. The creek forest
showed the highest number of total
species, followed by the mature forest (17
and 13 species, respectively).

The bamboo and swamp forests each
had 11 total species.

Amphibians and
Reptiles

During this phase of the biodiversity
assessment and monitoring project, we
recorded 66 registered species of amphib-
ians and 48 species of reptiles as follows:
1 salamander, 2 cecilias, 63 anuros, 2
caimans, 16 lizards, 28 snakes, and 2 turtles.

These results increased the number of
amphibian species by 24 and of reptile
species by 20 for the Camisea region and the
sites located in close proximity to the
Camisea and Urubamba rivers. The yield to
date for amphibians in the Camisea zone is
79 species; for reptiles, it is 77. By site, we
registered 36 species at Segakiato, 51 at
Konkariari, and 69 at Cashiriari-3.

Comparing the known herpetofauna
for the Camisea Basin with the register for
the Manu Basin shows that Manu contains
53 of the 79 species of amphibians (67% in
common) and 49 of the 77 species of
reptiles (63.6% in common). Camisea has
45 species of snakes, compared to 44 at
Manu, 49 at Cuzco Amazonico in Madre de
Dios, and 88 at Iquitos (all of the above
mentioned localities are found in the Perú).
These numbers suggest that about 50% of
the known snake species exist in each basin.

Birds
Our preliminary species list for the

Cashiriari-3 well site records a combined
total of 260 species, compared to the
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Medium and Large Mammals
A list of medium and large mammal

species that could be expected to occur at
San Martin-3, Cashiriari-2, and Cashiriari-3
was compiled from range maps and distri-
bution descriptions found in Emmons'
Neotropical Rainforest Mammals: A Field
Guide and from check lists developed
during preliminary research in the study area
and in nearby Manu Biosphere Reserve. In
addition, the plates in Emmons� book were
shown to three Native hunters, to confirm
if the species occurred in the area.

Sixty-seven species of mammals were
considered potentially present at San Martin-
3, Cashiriari-2, and Cashiriari-3. Confirma-
tion was achieved for the presence of 41
different species (61% of the potential list)
at the three sites combined. Twenty-five
species occurred at San Martin-3, 26 at
Cashiriari-2, and 27 at Cashiriari-3.

The remaining 26 potential species
were not confirmed as present. However,
they could be present, even common.
Certain monkeys, canopy-inhabiting species,
species with large territories or low mobility,
and nocturnal animals can easily be missed
by survey methods in the rainforest.

All species listed have a reasonable
probability of living in, or occasionally
moving through, the study area. Further-
more, the agouti, small cat, and armadillo
species have very similar tracks and sizes;
thus, they are difficult to separate without
specimen collections and tend to be lumped
in surveys.

Parasites of Small Mammals
A total of 144 rodents (16 species), 25

marsupials (9 species), and 530 Quiroptera
(62 species) were reviewed for ectoparasites
sampled during Phases II and III (see Fig. 5
for the species accumulation curve). Of
those specimens, 32.3% were infested by
some type of parasite, making it possible to
note qualitative and quantitative differences
with respect to the capture sites.

Many of the parasites were expected in
the following groups: Didelphimorphia,
chiroptera, (Noctilionidae, Phyllostominae,
and Molossidae), and Rodentia.

Long-term
Biodiversity
Monitoring Plans

Throughout this study, we have
documented the need for a scientifically
sound biodiversity monitoring program at
the SPDP well sites, along the proposed
pipeline, and in other facilities. The moni-
toring program will assist in tracking trends
within the six major biological groups that
have been targeted for research. It will also
help determine changes in forest structure
and ecosystem functions that may result
from construction and activities at the well
sites and associated facilities.

The following discussion presents the
rationale for monitoring each of the six
biological groups, along with recommenda-
tions for the structure and operation of the
monitoring program.

Vegetation
Biological systems, including tropical

forests, are extremely complex networks of
biotic and abiotic interactions. While all
components of such systems are essential,
plants comprise perhaps the most impor-
tant structural and functional component
of the forest ecosystem. They play many
roles, and, they are crucial in multi-taxa
monitoring programs.

In every forest ecosystem, certain
plants are considered "keystone" species in
that they provide food and shelter for
numerous species during periods when
fruits are not readily available. Without
keystone species (e.g., figs), many bird and
bat population levels would decline. In
turn, plants that depend on these animals

Throughout
this study,
we have
documented
the need for
a scientifi-
cally sound
biodiversity
monitoring
program at
the SPDP
well sites,
along the
proposed
pipeline,
and in other
facilities.
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for seed dispersal or pollination would
experience declines in their populations.

In addition, there are special aspects to
forest ecosystems that should not be
overlooked. Forest plants have tremendous
economic, medical, and agricultural benefits
for humans. As well, they are important in
many cultural rituals, as building materials,
and in crafts. Knowledge of their potential
in these areas requires more research.

Thus far in the Lower Urubamba, we
have accumulated baseline data on the
distribution of tree species and descriptions
of habitats at various sites. The process of
monitoring change at these sites over time
will allow a deeper understanding of the
impacts of natural and human-caused
disturbances on species and on community
composition. Based on current knowledge
of ecosystem functions, the data can also be
used to predict future changes.

Primary objectives of the vegetative
monitoring program include the following.

* Continue with baseline data gather-
ing at the well sites, the gas plant location
and along the proposed pipeline corridor.

Figure 5. Species accumulation curve for ectoparasites sampled during Phase III.

This includes completion of the assess-
ments already initiated and establishment
of new assessments at new sites. The
results will be increased information
through the incorporation of more sites
and the collection of data on species
dynamics as different locations are sampled
at different times.

* Increase the focus on habitat types,
vegetation types, and spatial distributions
of species at the well sites, along the
pipeline, and in the general area of the
company's operations. This will assist in
determining the impacts of human activi-
ties on vegetation patterns and in studying
forest regeneration. Human- caused changes
in forest structure will induce regeneration
of plants in the disturbed areas. The
dominant species will be second-growth
pioneers, forming a forest quite different
from the surrounding undisturbed forest.
Such a successional sequence will have a
significant impact on fauna at the site.

* Vigilantly register quantitative
information concerning how representative
the permanent forest monitoring plots are
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 In the Lower Urubamba, researchers
recommend the following components for
the arthropod monitoring program.

* Restrict monitoring to groups that
are taxonomically known (i.e., specimens
can be determined). This is necessary
because the study area contains a great
number of species, not all of which can be
monitored. Choosing those groups that are
better known ensures that many forms of
arthropods are taken into account.

* Monitor in at least two plots at each
well site; one where human-caused distur-
bances are likely to occur and one undis-
turbed (control) plot. These plots should
be used for each successive census.

Based on these two recommendations,
the following objectives apply:

* Quantify the rate of change in
arthropod species assemblages that can be
associated with natural gas extraction.

* Assess the impact of changes in
arthropod species assemblages in the study
area.

* Develop an arthropod faunal
inventory of the region using data obtained
from the baselines and monitoring pro-
gram.

We note that with each additional
phase of this project, we expect to generate
information on most levels of the ecosys-
tems surrounding the gas well sites through
the arthropod monitoring effort. That
information will include data about
arthropod soil, litter, vegetation, and
canopy communities. We continue to
estimate that about 15,000 species of
arthropods will ultimately be included in
this study.

Amphibians and Reptiles
Amphibians and reptiles have their

greatest abundance in tropical regions. They
are diverse predatory animals with complex
life cycles.  Amphibians possess aquatic
larval stages and terrestrial adult stages
unique to vertebrates. This complicated life

compared to the mult-scale vegetation plots
and the larger unsampled lanscape. Because
this forest is very large, it is possible to
sample only a few hectares. Thus, it is
important that the monitoring sites be
representative of the larger area.

Aquatic Systems
The Lower Urubamba region has a

high annual precipitation and is considered
a tropical rainforest. Over time, many creeks
and streams have formed, which connect to
larger bodies of water. The quality of the
water is of great importance to the indig-
enous communities as well as to plants and
animals in the region.

Priorities for monitoring the aquatic
systems include:

* Continue assessing water quality in
streams adjacent to the well sites, in
particular those that are used for disposal
of treated water and those susceptible to
siltation. The data should be compared to
that from streams that are not affected by
the wells.

* Monitor taxonomic groups of
aquatic invertebrates and plankton that are
good indicators of  water quality.

* Quantify the rate of change of
aquatic invertebrate populations at streams
distant from the wells.

* Continue studies of fish diversity
and use by local communities of the fish
species in streams, creeks, and rivers.

Invertebrates
Because arthropods (insects, spiders,

mites, and their relatives) are the most
biologically diverse group of organisms in
terrestrial ecosystems and because of their
numerous essential roles in ecosystem
functioning, these creatures can provide
information on virtually all macrohabitats
and microhabitats within an ecosystem.
Monitoring the status of arthropods is
therefore important in biodiversity studies.
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arise from installation and operation of gas
wells, construction of an underground
pipeline, and reforestation of the pipeline
corridor; 2) no permanent access road will
be built into the Lower Urubamba from
outside; 3) SPDP or other authorities will .
continue to control access into the region;
and 4) no uncontrolled colonization will
occur.

Priorities for monitoring include:
* Conduct monitoring at each well

site, one plot close to the well site and the
other farther away as a control.

* Conduct mist-net and point-count
surveys at these sites to assess edge effects.

* Establish transect routes and
conduct transect surveys to monitor game
birds and other exploited species.

* Teach two- to three-week orientation
and training courses to ensure a reliable
cadre of field workers for bird monitoring
in the next phases of  this study.

Mammals
Bats

The monitoring program for bats
continues to feature a variety of  observation
and sampling techniques that are deter-
mined best for different species. Included
are direct roost counts, disturbance counts
at roosts, nightly dispersal counts, direct
visual counts, counts using motion
detectors, ultrasonic bat detection, and
direct capture. Monitoring should take place
at the well sites and along the pipeline.

Small Non-volant Mammals
The major goals of monitoring for

small non-volant mammals are to: 1)
ascertain population distributions and
abundances, 2) take note of trends over the
long term, and 3) analyze the data collected
to understand any changes that may occur.
An adequate number of representative
habitats must be chosen for long-term
monitoring. Methodologies include use of
appropriate traps.

history means that they are sensitive to
changes in aquatic, terrestrial, and atmo-
spheric perturbations and are ideal candi-
dates in studies of environmental changes.

Monitoring amphibians in the Lower
Urubamba will help determine whether
changes in species distribution are taking
place because of alterations to habitat at the
well sites and along the pipeline. Over
several years, it will be possible to ascertain
which, if  any, species have been impacted.
Changes in the fauna because of climate
shifts or atmospheric perturbations are not
expected in the near future. Still, analysis of
changes in amphibian abundance and
distribution must take into account
possible changes in the abiotic environ-
ment.

Major steps in the amphibian/reptile
monitoring program, carried out in accor-
dance with standardized monitoring
protocols, should include:

* Evaluating the effects on amphib-
ian/reptile communites from the opera-
tions associated with the well sites and
proposed pipeline.

* Document long-term trends in
amphibian/reptile community structure
and species distribution in relation to
changes in habitats and climate.

* Enhance the Lower Urubamba
faunal inventories and knowledge of the
natural history of each species at each site
using data from the monitoring project.

Birds
Many tropical birds are rare because of

their preference for very specific habitats.
While this factor contributes to high
diversity, it makes such animals vulnerable
to changes in the environment.

In monitoring birds in the Lower
Urubamba, it is therefore important to pay
close attention to population and distribu-
tion changes that may be caused by distur-
bances of even small patches of forest. The
bird monitoring program assumes the
following: 1) primary perturbations will
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Medium and
Large Mammals

The monitoring program for medium
and large mammals contains elements that,
as in monitoring plans for the other
biological groups selected for this study,
focus on the well sites and pipeline. In
addition to conducting monitoring at these
locations in accordance with standardized
protocols, we recommend that training
manuals and support materials be devel-
oped to assist future researchers in their
enviromental assessment efforts. The
publications should include a compilation
of track, scat, and sign keys and
biomonitoring technique manuals for
South American mammals.

Special Reports
The following recommendations stem

from the three special reports that were
completed during Phase III.

Roads and Edges
The likely physical impacts from road

construction in the steep terrain of the
Camisea region include large-scale soil
erosion and landslides. In addition, it is
possible that economically important
vegetative species will be removed.

Therefore, we urge continuation of
the "off shore" policy of helicopter use and
no permanent roads. Any temporary roads
that may be built should be designed to
minimize impacts as much as possible.
Because of the potential for removing
economically important vegetation, collabo-
ration with Native communities should
occur.

Expected biological impacts include
runoff into streams and rivers, damage to
or destruction of wildlife habitat (including
canopies), and the creation of forest edges.
Roads will fragment the landscape, having
an impact on thousands of species. They
will also serve as barriers for many species
and as corridors for others, primarily exotic
species. Use of roads will frighten species,
and traffic on the roads will most likely

result in road kills. Thus, any plans for
temporary roads should incorporate the
following guidelines.

* Avoid blocking streams and rivers.
Raise roads and build tunnels with half- way
culverts and natural soil/rocky bottoms.

* Place roads away from streams and
wetlands to lessen runoff and erosion
impacts.

* Clear the minimum width needed
for  road corridors to reduce the number of
species that will be affected.

* Stablilize soils at the road sites to
minimize erosion.

* Build roads at right angles to one
another to enable larger tracts of land
between roads and create fewer negative
impacts on wildlife.

* Keep ditches to a minimum depth
and width and provide escape ladders from
the ditches to surface areas.

* Establish a diurnal road-use sched-
ule to avoid periods of mass animal
movements and the negative impacts of
night lighting on wildlife.

* Maintain natural aerial canopy
connections so that species such as mon-
keys and tree shrews can cross roads
through canopy corridors.

* Restore road edges with native plants
as soon as the construction process is
completed to assist in the maintenance of
soil and reduce the impact on organisms
that are sentitive to changes in vegetation
structure.

* Be aware that creating edges in the
forest can lead to gaps through which trees
will fall onto the road and cause damage.

If decision-makers change current
policy to incorporate permanent roads, the
biology of the ecosystem will be threatened,
so we recommend that no permanent roads
be built.

Las Malvinas
At Las Malvinas, despite the presence

of human colonists and the SPDP refueling
station, our biodiversity assessment revealed
a fairly diverse flora and fauna for the

Executive
Summary
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studied groups. We recommend that local
and regional biodiversity be monitored on a
regular basis in the future to assess the
impacts of developing a gas plant at Las
Malvinas and contribute findings to the
decision-making process.

In addition, the potential conse-
quences of clearing a large tract of land and
building a new airstrip must be considered.
For example, abandonment of the Nuevo
Mundo airstrip may inadvertently promote
migration of colonists into the area, which
could have a seriously detrimental impact
on local biodiversity.

Roots
Based on the model used in this

paper, 98% of all root biomass should be
within the first one meter of ground. It is
likely that soil removal and replacement
during pipeline construction may facilitate
root penetration by changing soil density
and air, water and nutrient content. There-
fore, we recommend that:

Executive
Summary

At Las
Malvinas, our
biodiversity
assessment
revealed a
fairly diverse
flora and
fauna for
most of the
groups stud-
ied. We
recommend
that local and
regional
biodiversity
be monitored
on a regular
basis in the
future to
assess the
impacts of
developing a
gas plant at
this site.

* Field surveys should be conducted
to determine the depth of roots for
important species in the Camisea region.

* Some species should be targeted for
root-depth studies.

* Reforestation teams should be
advised to select pioneer native species
(those that normally colonize disturbed
areas) to enhance natural regeneration of the
forest.

* The pipeline and flowlines should be
surveyed every five to seven years for
possible selective trimming.

* Support structures should be created
for the pipeline and flowlines as close
together as possible in areas of dense
vegetation.
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EVALUACIÓN
Y MONITOREO
DE LA
BIODIVERSIDAD
EN LA REGIÓN
DEL BAJO
URUBAMBA,
PERÚ

EVALUACIÓN DE
LOS RIOS
URUBAMBA Y
CAMISEA Y DEL
POZO DE
EXPLORACIÓN
CASHIRIARI-3

Alfonso Alonso y
Francisco Dallmeier
Smithsonian Institution
Monitoring and Assessment
of Biodiversity Program

Sinopsis
Las zonas bajas de la amazonía

peruana continuan sorprendiendo a los
investigadores que están estudiando las
especies de plantas y animales y sus
interacciones en el área.  El reporte de
campo de la Fase III del proyecto de

evaluación y monitoreo de la biodiversidad
que estamos realizando valida resultados
anteriores. Esto es, que la región baja del
Urubamba es una de las zonas
biológicamente más diversas que hay en el
planeta.

Este resumen muestra los métodos y
los resultados de la tercera fase del proyecto
cooperativo iniciado en 1996 por el
Smithsonian Institution's Institute for
Conservation Biology y Shell Prospecting
and Development (Perú) B.V. (SPDP). Estas
dos instituciones decidieron integrar  ciencia
y conservación con exploración y desarrollo
de los recursos de gas natural y
condensados en la región del bajo río
Urubamba. La meta es preservar la
biodiversidad y los ambientes sensibles. La
compañía planea perforar çuatro pozos de
exploración, construir las lineas de acceso a
una planta de gas, así como un gaseoducto
sobre los Andes a la costa en donde
infraestructura adicional será construida.
Nuestros colaboradores expertos en
biodiversidad incluyen científicos peruanos
del Museo de Historia Natural de la
Universidad Mayor de San Marcos,
Universidad Nacional San Antonio Abad
del Cusco, y la Universidad Nacional de
Trujillo.

La primera fase del proyecto consistió
en una evaluación de la diversidad biológica
y cultural de la región, produciéndose un
reporte en el que se presentaron los
resultados (Udvardy y Sandoval 1996).  La
Fase I también incluyó un taller para
establecer los parámetros para el programa
de evaluación y monitoreo. Representantes
de instituciones gubernamentales,
organizaciones no-gubernamentales
(ONGs), la comunidad científica y grupos
comunitarios locales participaron en el
taller.

Durante la Fase II del proyecto, enero a
julio de 1997, los investigadores realizaron
evaluaciones iniciales de biodiversidad y
establecieron parcelas multi-escala y parcelas
permanentes para el monitoreo en los
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pozos de exploración San Martín-3 y
Cashiriari-2. En el SI/MAB Series #1 se
presentaron los resultados de cinco grupos
selectos incluyendo vegetación,
invertebrados, anfibios y reptiles, aves, y
mamíferos. El reporte también incluyó los
propuestos planes de monitoreo para estos
grupos taxonómicos, así como las
recomendaciones para la Fase III.

Descripción de la
Fase III

En la Fase III, como en la fase anterior
del proyecto, equipos de investigadores de
múltiples disciplinas están integrando la
información sobre la vegetación con los
datos obtenidos de los otros grupos
taxonómicos que se están evaluando y
monitoreando, con el fin de dar la
información a SPDP para su incorporación
en las decisiones de manejo. Los equipos
operan bajo los parámetros de investigación
y entrenamiento desarrollado por SI/MAB
(siglas en inglés para el Programa de
Monitoreo y Evaluación de la Biodiversidad
de la Institución Smithsonian), para el
monitoreo a largo plazo de la biodiversidad
de múltiples grupos taxonómicos del
bosque en sitios de investigación
permanente.

Objetivos
Los objectivos para la Fase III

incluyen:
* Desarrollar una evaluación básica de

la biodiversidad de los seis grupos
taxonómicos seleccionados en el pozo de
exploración de Cashiriari-3, así como en Las
Malvinas, Segakiato, Shivankoreni, y La
Peruanita (Konkariari).

* Establecer más parcelas multi-escala
de vegetación, para determinar las relación
especies/área, así como parcelas de
investigación de biodiversidad a largo plazo
necesarias para monitorear la vegetación y
otros grupos taxonómicos seleccionados.

* Iniciar el estudio de los sistemas
acuáticos a lo largo de los ríos Urubamba y
Camisea y sus tributarios.

* Incorporar el uso de métodos de
puntos de conteo y grabación de cantos en
los estudios de aves.

Tareas
Las actividades implementadas para

obtener los objectivos fueron:
* Capacitar a investigadores jóvenes

peruanos y guías de las comunidades locales
en investigación y experiencia de campo para
incrementar la capacidad nacional para el
monitoreo de la biodiversidad a largo plazo.

* Preparar y entrenar grupos de avance
para establecer campamentos temporales en
los sitios de investigación antes de la llegada
del grupo de científicos.

* Refinar los protocolos de
investigación de campo, así como el
muestreo, procesamiento, y depósito de los
especímenes.

* Organizar grupos multidiciplinarios
de investigación, incluyendo guías y
personal de apoyo logístico para el trabajo
de campo.

* Evaluar y establecer parcelas multi-
escala y de monitoreo de biodiversidad.

* Conducir evaluaciones de
biodiversidad en cuatro localidades a lo
largo de los ríos Urubamba y Camisea, y sus
tributarios, y en el pozo de exploración de
Cashiriari-3.

* Completar la preparación de
laboratorio y de campo de las muestras de
especímenes.

* Armar la base de datos de las
especies y recopilar toda la información
acumulada.

* Preparar el informe final de la Fase
III.

Calendario
Septiembre-Diciembre 1997
* Evaluar y establecer parcelas multi-

escala y de monitoreo de biodiversidad.

Resumen
Ejecutivo
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* Evaluar la biodiversidad de los
grupos taxonómicos seleccionados en sitios
a lo largo de los ríos Urubamba y Camisea, y
sus tributarios.

* Conducir evaluaciones de
biodiversidad en el pozo de exploración de
Cashiriari-3.

* Diseñar los planes de monitoreo.
Enero-Mayo 1998
* Completar la identificación de los

especímenes.
* Preparar documentos para el reporte

interino.
Junio-Agosto 1998
* Preparar el informe final de la Fase

III.

Personal
El proyecto ha sido desarrollado por

un equipo multidisciplinario de
investigadores de instituciones nacionales e
internacionales. Nuestra evaluación está
enfocada en seis grupos biológicamente
diversos: vegetación (árboles, arbustos,
helechos), sistemas acuáticos (calidad del
agua, plancton, invertebrados acuáticos,
peces), invertebrados (insectos, caracoles,
arañas), anfibios y reptiles (ranas,
salamandras, serpientes, lagartijas), aves y
mamíferos. En esta fase iniciamos estudios
de los sistemas acuáticos en los ríos
Urubamba y Camisea, y sus tributarios.

Cerca de 50 personas colaboraron en
las actividades de la Fase III, incluyendo
asistentes de campo y guías de las
comunidades locales. Los investigadores, de
varias instituciones peruanas e
internacionales, son especialistas en
ecología, botánica, ornitología,
entomología, herpetología, así como
también especialistas en mastozoología,
ictiología, y malacología.

Apoyo Logístico
SPDP proporcionó el apoyo logístico y

financiero del proyecto, incluyendo la
transportación aérea hasta los sitios de
estudio. Fuimos asistidos por la compañía

de construcción peruana COSAPI, cuando
nos fue necesario en el campo.  Concessions
and Catering S.A. nos proporcionó
alimentos de primera calidad.

Reportes Especiales
Durante la transición del trabajo de

campo de las Fases III y IV en enero y
febrero de 1998, nosotros produjimos tres
reportes especiales para SPDP.

En el primero se hizo una evaluación
de los impactos potenciales, que la
construcción de una red de carreteras que
conectarían los pozos de exploración en la
region baja del Urubamba tendría en la
ecología del ecosistema. El segundo reporte
fue un resumen de la evaluación inicial de
los seis grupos biológicos (vegetación,
sistemas acuáticos, invertebrados, anfibios y
reptiles, aves, y mamíferos) estudiados en
Las Malvinas. El tercer reporte fue una
revisión de la literatura de los sistemas de
raíces de los árboles con un análisis de los
impactos potenciales que ellas tendrían en
los gaseoductos subterráneos.

Estos reportes están añadidos al final
de este SI/MAB Series #2, así como un
resumen al final de este resumen ejecutivo.

Los Sitios de Estudio
En la Fase II del proyecto,

establecimos dos parcelas permanentes para
el monitoreo de la biodiversdiad durante la
construcción de la plataforma del pozo San
Martín-3, y una parcela durante la
exploración del pozo Cashiriari-2. En la
Fase III, establecimos siete parcelas
adicionales para el monitoreo. La parcela 10,
fue establecida cerca del pozo Cashiriari-3
durante su exploración. La otras seis
parcelas están localizadas a lo largo de los
ríos Urubamba y Camisea: la parcela 4 en
Las Malvinas, las parcelas 5 y 6 en Segakiato,
parcelas 7 y 8 en Shivankoreni, y la parcela 9
en Konkariari.

Resumen
Ejecutivo
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Hallazgos
* La diversidad biológica en las nuevas

parcelas evaluadas es tan alta en riqueza de
especies como la que se encontró en los
pozos de San Martín-3 y Cashiriari-2.

* Como en la Fase II del estudio, las
comunidades biológicas parecen estar en
muy buenas condiciones, con poca
perturbación a la fecha por las operaciones
asociadas con las actividades de exploración
del gas. Los miembros de los equipos
estuvieron siempre alertas para detectar
señales de perturbación que pudieran afectar
a las comunidades biológicas, incluyendo la
pérdida directa de hábitats, cambios en la
calidad de los hábitats, y la sedimentación.
En nuestros estudios a lo largo de los ríos
Urubamba y Camisea, encontramos áreas
que han sido utilizadas para la agricultura y
el ganado, por lo que la biodiversidad de
esos sitios ha sido alterada.

Los siguientes son hallazgos más
específicos:

* Los datos de las siete nuevas parcelas
de una hectárea (ha) confirman que la
densidad de árboles en la región está dentro
de las más altas del mundo. De hecho, las
nuevas parcelas tuvieron en promedio 663
árboles/ha, casi un 40% más que lo
encontrado para las parcelas de San Martín-
3. En las diez parcelas, hemos registrado
6071 árboles con 10 o más centímetros (cm)
de diámetro a la altura del pecho. Estos
individuos representan 545 especies en 257
géneros y 73 familias. Cuando se incluyen
diámetros más pequeños el número de
individuos se incrementa a 11,499 plantas.
Si los tallos de bambú se cuentan, el
número total es 17,436 plantas.

* A la fecha, tenemos registradas 110
especies de peces para el área. Se
encontraron 71 nuevos registros durante la
Fase III. Cuando menos 25 de las especies
son importantes como fuente de alimento
para las personas que viven en la región baja
del Urubamba.

* En relación a mariposas nocturnas
(Ctenuchinae), los resultados de la Fase III
confirman que la región baja del Urubamba
es una de las más ricas en el Perú, y
posiblemente en el planeta. Se muestrearon,
por ejemplo, 101 especies en San Martín-3,
casi el número registrado para Tambopata,
Perú, con 103 especies, durante más tiempo
de estudio. En la Fase III, se registraron 147
especies en Las Malvinas (con dos registros
únicos para esa localidad), 111 especies en
Segakiato (incluyendo 12 registros nuevos),
y 114 especies en Cashiriari-3 (incluyendo 10
registros nuevos).

* Los resultados de la Fase III indican
que el número de especies de anfibios (e.g.
ranas y salamandras), y reptiles (e.g.
serpientes, lagartijas) continúa siendo alto.
Se documentaron 43 especies de anfibios y
44 de reptiles en los pozos de San Martín-3
y Cashiriari-2. En la Fase III se añadieron 24
especies de anfibios, para un total de 79, y
20 especies de reptiles para un total de 77
durante el estudio.

* En el reporte de la Fase II, se mostró
que la riqueza de especies de aves en los
pozos pudiera igualar o exceder a la
reportada en hábitats similares en el El
Parque Nacional Manu, Perú, una de los
sitios más ricos en especies del mundo. Los
resultados de la Fase III validan esta
observación. Se registraron 198 especies de
aves en San Martín-3 y Cashiriari-2. En la
fase III, en 21 días, se registraron 260
especies en los alrededores del pozo
Cashiriari-3.

* La Fase III también confirmó que la
diversidad de los mamíferos pequeños es
muy alta. En total se registraron 67 especies
en la Fase III, que cuando fueron
incorporadas a las registradas en la Fase II,
elevó el número total de especies a 92. Los
pozos de exploración demostraron una
mayor diversidad que los sitios a lo largo de
los ríos Urubamba y Camisea. Cashiriari-3,
en particular, tuvo una gran diversidad,
considerando que en la evaluación solo se
empleó un poco más de dos semanas. La

La diversidad
biológica en las
nuevas par-
celas evaluadas
durante la Fase
III es tan alta
en riqueza de
especies como
la que se
encontró en los
pozos de San
Martín-3 y
Cashiriari-2.
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tasa de captura para los mamíferos
pequeños no voladores, por ejemplo, fue de
3.8%, un porcentaje similar al registrado en
San Martín-3.

* De las 67 especies potenciales de
mamíferos medianos y grandes para la zona,
se han confirmado al menos 41 especies. Las
26 restantes pueden ser comunes pero a
bajas densidades; algunos monos, especies
que habitan el dosel, especies con territorios
grandes y poca mobilidad, y los animales
con hábitos nocturnos son difíciles de
detectar. A la fecha, se han confirmado 25
especies de mamíferos grandes en San
Martín-3, 26 en Cashiriari-2, y 27 en
Cashiriari-3.

Recomendaciones
Fase IV

* Para mantenernos dentro de las
fechas de actividades de operación de SPDP,
recomendamos los siguientes componentes
para la Fase IV del proyecto de evaluación y
monitoreo de la biodiversidad:

1) Revisar los protocolos para evaluar y
monitorear la biodiversidad a realizarse en
dos talleres, uno en Washington, DC, y el
otro en Lima, Perú;

2) Conducir la evaluación inicial de la
biodiversidad del pozo de exploración de
Pagoreni;

3) Capacitar a biólogos jóvenes
peruanos de las ciudades más importantes
del país, los protocolos revisados para la
evaluación y monitoreo de la biodiversidad
en el pozo de Pagoreni;

4) Crear un centro de procesamiento y
análisis de especímenes para apoyar al
proyecto;

5) Conducir una evaluación de la
biodiversidad a lo largo de la ruta propuesta
del gaseoducto que representen la diversidad
de hábitats de la región;

6) Completar el ciclo estacional para la
evaluación de la biodiversidad en los pozos
de exploración; y

7) Desarrollar un plan para la
evaluación y el monitoreo para la planta de
gas.

A Largo Plazo
Para el largo plazo, recomendamos lo

siguiente:
* Continuar con la política de �off-

shore� con el uso de helicópteros y no
carreteras permanentes.

* Continuar con los programas de
reforestación con especies nativas en los
alrededores de los pozos, del campamento
base y de las instalaciones asociadas.

* Mantener la capacitación de guías de
las comunidades locales y de jóvenes
científicos peruanos con el fin de
incrementar en el país el número de
personas capacitadas en evaluaciones y
monitoreo de biodiversidad.

* En colaboración con el Centro para
el Desarrollo del Indígena Amazónico
(CEDIA), preparar materiales educativos
con un paquete de entrenamiento para uso
de las comunidades locales y del público en
la región.

* Establecer un programa de
monitoreo a largo plazo para seis grupos
seleccionados - vegetación, sistemas
acuáticos, invertebrados, anfibios y reptiles,
aves y mamíferos - en cada uno de los
pozos. Continuar con la evaluación de las
pesquerías y establecer un monitoreo a largo
plazo.

* Organizar un symposium
internacional en Perú en 1998 para presentar
los hallazgos del proyecto; publicar las
memorias del simposio en un libro editado.

Continuamos
recomendando
la política de
�off-shore� con
el uso de
helicópteros y
no carreteras
permanentes
así como con
los programas
de reforesta-
ción con
especies
nativas en los
alrededores de
los pozos, del
campamento
base y de las
instalaciones
asociadas.
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DESCRIPCION
La Región Bajo del
Urubamba

El área de estudio, aproximadamente
170,000 ha, se define como el área que
abarca las cuatro zonas de perforación
propuestas y el centro logístico establecido
en Nuevo Mundo (ver mapa, pag. 49).
Localizada al este de los Andes en el valle
del río Urubamba, en la Cuenca del río
Ucayali, la región está limitada hacia el oeste
por la ladera norte de las montañas de
Vilcabamba y hacia el este por las montañas
del Urubamba, entre los 10º y 13º de latitud
y los 72º y 74º de longitud. Los valles,
colinas y montañas del área varían en
elevaciones desde menos de 500 m (bosque
lluvioso de zonas bajas); de 500 a 1,000 m
(bosque lluvioso de zonas altas) y de 1,000
m o más (bosque premontano nuboso o
�Yungas�). Los rangos de inclinación de las
pendientes varía entre los 25º y 70º.

El resto de esta sección resume la
descripción del área de estudio publicada en
el SI/MAB Series #1 de la Fase II de este
proyecto, y en el Estudio de Impacto
Ambiental por ERM en 1996.

El Paisaje
El área de estudio presenta una geo-

morfología muy diversa con tres tipos de
paisajes bien definidos.  Estos incluyen:

* el gran paisaje aluvial, esta depresión
plana se origina de la acumulación de
sedimentos, y de la acción del proceso de
erosión originada por los ríos Camisea y
Cashiriari y sus tributarios;

* el gran paisaje de colinas, que es
formado por sedimentos arenosos, lodosos
y arcillas del período terciario; y

* el gran paisaje montañoso, típico de
las áreas con altas elevaciones.

Clima y Temperatura
El clima dominante corresponde al

bosque lluvioso de zonas bajas (<500 m)
con una estación lluviosa (octubre-abril) y
una estación seca (mayo-septiembre). El

promedio anual de precipitación esta entre
los 3,000 y los 5,000 milímetros (mm).

La temperatura varía a lo largo de la
región entre los 23.5°C y los 24.5°C. Al igual
que en otras regiones tropicales, la
temperatura se mantiene constante. Al igual
que la humedad relativa la cual es alta (más
del 80%). La Fase II del estudio coincidió
con el período de transición entre la
estación lluviosa y la estación seca. En la
Fase III, se trabajó en la transición entre la
estación seca y la estación lluviosa. En las
siguientes fases del proyecto, los datos
generados en cada pozo completarán el ciclo
estacional.

Geología
Los depósitos de gas del Bajo

Urubamba se encuentran localizados en una
secuencia vertical del período Cretácico. La
secuencia geológica se encuentra
comprimida en un pliegue elongado de
anticlinales escarpados; lo escarpado del
sitio se encuentra asociado con grandes
deslizamientos. San Martín-3 y Cashiriari-2,
se encuentran localizados en zonas
anticlinales separados por la sinclinal de
Camisea. Datos sismológicos, muestran un
aparente movimiento horizontal asociado
con la placa principal, por ejemplo La Pica
que bordea la anticlinal de San Martín.
También existe evidencia de placas menores
en dirección paralela a la placa principal, más
no existe evidencia concluyente de
deslizamiento cruzado. Uniones cerradas y
profundas, constituyen las condiciones para
la acumulación de gas encontrada en las
formaciones de Vivian, Agua Caliente y
Cushabatay.

Suelos
Dos tipos de suelos dominan el área

de estudio: los entisoles (recientes) y los
ultisoles (antiguos). Los entisoles se
encuentran solamente en las zonas aluviales
y son del tipo menos representado.  Son
suelos usualmetne jóvenes, arenosos,
amarillos con un desarrollo mínimo. Los
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ultisoles son usualmente rojos o amarillos,
con bajos nutrientes, con pobres
propiedades físicas. La acumulación de
material orgánico siempre está presente en
la capa superficial, aunque reducida en la
zona de estudio.

Agua
Los ríos del área de estudio son de

aguas claras. Son ricos en sedimentos en
suspensión pero pobres en nutrientes y
materia orgánica y con un pH neutro. Estos
ríos forman depósitos de sedimentos que
se acumulan en los meandros o recodos
dependiendo de la topografía. El principal
río del área, el Urubamba tiene un patrón de
inundación, meandros y recodos típicos al
area de Camisea. Río arriba, el Urubamba es
más bien un río de montaña con rápidos y
cascadas. Otros ríos del área, tienen un
menor desarrollo en su cauce.

Los arroyos de agua negra (acídicos,
altos en ácidos húmico y fúlvico,
extremadamente bajos en sólidos en
suspensión), se encuentran limitados a
pequeños arroyos. La topografía
profundamente cortada de la región nos
sugiere que el movimiento del agua superfi-
cial ocurre en volúmenes bajos, excepto
durante las lluvias.

Las aguas subterráneas se utilizan para
obtener agua de uso casero en las
comunidades de Camisea y Segakiato. Estas
aguas son bastante vulnerables a la
contaminación. La calidad del agua se
muestreó en varios sitios, durante la
evaluación de impacto ambiental de los
pozos en 1996. Los resultados mostraron
temperaturas promedio en el río de 21.2°C
(desviación estándar de 0.3°C) a
profundidades entre 0.3 a 2.0 m. El pH
obtenido en las quebradas, pozos y ríos fue
de 7.7 como promedio. Las muestras de
agua estuvieron libre de hidrocarburos y de
niveles detectables de bario, cadmio, cromo,
mercurio y plomo. En general, las muestras
de agua tienen una excelente calidad en el
área de estudio, basándose en los

promedios de calidad tanto nacional como
internacional.

Flora y Fauna
Antes de que empezara este proyecto

de biodiversidad, poco se conocía sobre las
plantas y los animales de la región del bajo
Urubamba. A la fecha, parece que existen en
la región especies previamente desconocidas
para la ciencia, siendo que algunas de ellas
se encuentran solamente en esa parte del
mundo (esto es, son especies endémicas).

Un factor que podría contribuir a la
alta diversidad de especies en el valle del río
Urubamba, es su estatus de refugio
pleistocénico. Esto implica, que durante la
edad de hielo del Pleistoceno, las
condiciones climáticas en la cuenca del
Amazonas sufrieron cambios, en los cuales
las zonas de bosque se redujeron a
pequeñas manchas que fueron sustituidas
por zonas de sabanas. Las islas de bosque
que sobrevivieron sirvieron como refugio o
incubadora de nuevas especies del bosque
tropical, reflejado en parte por la
biodiversidad observada en la Amazonía.
El valle de Urubamba (incluyendo el área de
estudio) ha sido propuesto como uno de
estos refugios del Pleistoceno.

Un estudio realizado en 1991 sobre
los parques nacionales y las áreas protegidas
del Perú dio a conocer las especies de
plantas raras y en peligro de extinción. El
área protegida mas cercana al sitio de
estudio, es el Parque Nacional Manu, el cual
es hogar de una gran cantidad de especies
de plantas en el rango de �especies en
peligro crítico� debido a su rareza o su
limitado rango de distribución; �en
peligro� por la misma razón y �raras�. Es
muy probable que algunas de estas especies
u otras especies de plantas en peligro
puedan estar presentes en el área de estudio.

No existen descripciones detalladas de
la fauna del área de estudio. El Parque
Nacional Manu, ha sido estudiado
profundamente y es posible que algunas
observaciones sean aplicables. Las
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inferencias se hacen basándose en el
conocimiento de los tipos de hábitat
preferidos por ciertas especies. Por ejemplo,
el área de estudio es deficiente en bosques
inundables, lagunas y hábitats de aguas
negras, lo cual sugiere una similar limitación
en cuanto a la diversidad de peces. Aunque
la presencia de bosque tropical lluvioso, con
cursos de agua aislada y con rápidos,
proporciona una oportunidad para
diferentes especies de peces, de los cuales
muy poco se conoce.

Debido a que muchos animales se
desplazan extensamente y a que ciertas
zonas del área de estudio están
intersectadas, se espera una gran
intergradación en la distribución y
abundancia de las especies de animales. La
fauna del área tiene valores basados en la
importancia ecológica y económica, y en un
factor de cacería de subsistencia, ya que las
comunidades locales dependen de la fauna
silvestre acuática y terrestre para su
alimentación, y ornamentación. Existe
además un valor inmediato económico
sustancial por la piel de muchos animales.
Por consiguiente, varias especies han sido
cazadas hasta cerca de su extinción en
algunas áreas de la Amazonía peruana, pero
hasta la fecha esto no ocurre en el área de
estudio.

Colonización y Cultura
Los sitios de perforación se encuentran

ubicados en asentamientos de grupos
indígenas de 44 comunidades nativas, con
algunos asentamientos por colonos a lo
largo del río Urubamba. La mayoría de los
habitantes son Machiguenga. Las
comunidades de Nuevo Mundo, Camisea,
Shivankoreni, Segakiato y Cashiriari se
encuentran en el área de estudio. Las cuatro
comunidades más cercanas a los pozos son
Cashiriari, Segakiato, Shivankoreni y
Camisea. Estos son asentamientos recientes
establecidas en 1958, con una población
combinada de alrededor de 1,000 habitantes.

Parecidos a otros grupos nativos de la
Amazonía, los Machiguenga dependen del
bosque para su forma de vida y subsistencia.
En lo profundo del Amazonas los trabajos
de subsistencia o de comercialización giran
en torno a una combinación de agricultura,
recolección, cacería, pesca y la extracción de
productos forestales. En el área de estudio
esta actividad es primariamente limitada a la
subsistencia.

Los ingresos familiares provienen de la
venta de productos agrícolas a los
comerciantes que visitan las comunidades
(estas visitas son muy ocasionales) la venta
periódica de madera (actividad de
participación comunitaria, cuyos ingresos se
dividen en partes iguales entre los
miembros de la comunidad), y en ocaciones
por el empleo que obtienen de compañías
estatales y petroleras.

Las comunidades Machiguenga en el
área de estudio han logrado obtener los
derechos legales sobre sus tierras, a
excepción de la comunidad de Montetoni,
localizada en la reserva de Nahua-
Kugapakori. Los títulos de tierra incluyen
información sobre la clasificación de los
suelos y de sus restricciones de uso
(cultivos, ganadería, forestería, funciones de
bosque protector). La propiedad comunal es
solo aplicable a la tierra utilizada con fines
agrícolas y ganaderos. Los títulos no son
transferibles a excepción de las tierras
forestales y los bosques que están sujetos a
lo siguiente: 1) paso libre en las vías
existentes, puentes, vías de ferrocarril o
zonas de bosques destinadas a futuro
desarrollo, y 2) paso de oleoductos,
gasoductos y otras instalaciones definidas
para la exploración y explotación de
minerales y petróleo.
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Evaluación y
Monitoreo de la
Biodiversidad para el
Manejo Adaptativo y
Razonamiento para
el Monitoreo a Largo
Plazo en el Bajo
Urubamba

(Nota: Esta sección resume la
descripción detallada del proceso de manejo
adaptativo que se encuentra en el SI/MAB
Series #1, y provee un resumen del
razonamiento para la evaluación y
monitoreo a largo plazo de la biodiversidad
en el área de estudio.)

El manejo adaptativo tiene un gran
rango de aplicaciones. Es particularmente
útil en las evaluaciones de diversidad y
monitoreo porque enfatiza el continuo
registro de datos y el análisis  de éstos para
incorporarlos en las decisiones de manejo.
También enfatiza las evaluaciones de los
planes y acciones de manejo para asistir en
la determinación de la dirección que se debe
tomar de acuerdo a la información
generada.

En proyecto del Bajo Urubamba,
hemos incorporado los principales
elementos del proceso de manejo
adaptativo �la definición de objetivos,
elaboración de los planes de evaluación y
monitoreo de la biodiversidad, evaluación y
toma de decisiones. Este proceso se puede
representar en forma cíclica (Fig. 1).
Periódicamente es reajustado para asegurar
que la información correcta de cada
componente alimente al siguiente nivel. Los
ajustes a los componentes son realizados
de acuerdo al logro de los objetivos. La
naturaleza cíclica del proceso se mantiene a
través de la evaluación de los objetivos y de
las decisiones de manejo a nivel gerencial,
basados en los resultados obtenidos. Por lo
tanto, el proceso de manejo adaptativo

proporciona al equipo de trabajo la
flexibilidad para realizar los ajustes
necesarios en las prácticas de campo.

Conforme se efectua la exploración de
hidrocarburos en el área de estudio, las
presiones para lograr un desarrollo
apropiado que sea compatible con la
conservación de los recursos naturales,
posiblemente aumenten, como resultado de
un mayor interés público y privado en el uso
apropiado de los recursos locales. El proceso
de evaluación y monitoreo puede ayudar en
la estimación de las condiciones de manejo
actual y en su impacto en los ecosistemas de
Urubamba, al igual que en la definición de
nuevas propuestas. El monitoreo
proporciona los datos necesarios para
asegurarse que el manejo está dentro del
rango previamente establecido. Si los datos
indican lo contratrio, las decisiones de
manejo deben ser reajustadas y adaptadas
para alcanzar las metas deseadas.

No es tarea sencilla adquirir la
información necesaria para entender cambios
en el sistema, en especial si consideramos
que monitorear la biodiversidad de los
ecosistemas es una ciencia en proceso de
desarrollo. Debido a la complejidad de los
bosques tropicales, los investigadores aún se
encuentran definiendo las metodologías más
apropiadas para los muestreos y el
monitoreo. Sin embargo, herramientas como
las guías ofrecidas por el proceso de manejo
adaptativo, están mejorando los programas
de monitoreo para producir información
manejable y confiable a disposición de los
gerentes.

Plan de Monitoreo a Largo Plazo
El proyecto del Bajo Urubamba esta

diseñado para proveer la informacion
necesaria para detectar cambios potenciales
en el bosque tropical virgen que podrían
resultar de las perturbaciones causadas por la
actividades asociadas con la construcción y
operación de los pozos de gas natural.
Normalmente, sólo una pequeña parte del
área puede ser muestreada y monitoreada
debido a los costos que acarrea el proceso,
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pero los científicos y los gerentes del
proyecto pueden hacer inferencias válidas
para las zonas no muestreadas.

Es importante la identificación de
áreas de alta biodiversidad (i.e., hot spots)
con una composición de especies diferente
para su protección. Es igualmente
importante la identificación de extensas
areas de relativa baja biodiversidad con
potencial de desarrollo.

El diseño conceptual para evaluar y
monitorear la biodiversidad del bajo
Urubamba se basa en los últimos diseños
de muestreos de escalas múltiples y en la
tecnología probada recientemente, y
publicada en la literatura científica. El
diseño propuesto tiene tres componentes.
El primero es la evaluación a gran escala del
paisaje que se inicia con el uso de datos
obtenidos por sensores remotos, para

Figura 1. El ciclo del proceso de manejo adaptativo integrado a planes de evaluación y
monitoreo de la biodiversidad.

estratificar el sitio en unidades de terreno
relativamente homogéneas. El muestreo de
sitios al azar en cada estrato, permite una
evaluación imparcial de lugares de alta
biodiversidad, así como la identificación de
hábitats menos sensibles al cambio de usos
de suelos, debido a la alta repetición de los
mismos en el bosque (i.e., cuando se
encuentra el mismo hábitat en abundancia a
su alrededor).

El segundo componente es el
establecimiento de lugares de monitoreo. La
selección imparcial de los sitios, le da un
enorme poder a las extrapolaciones hechas
hacia la extensa zona no muestreada. Se han
considerado entre sies y diez sitios de
muestreo por estrato, pero esto depende de
la variación en la composición de las
especies y de otros factores encontrados
durante las evaluaciones previas.
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En los sitios de muestreo, las parcelas
de vegetación son delineadas con cuidado
para muestreos presentes y futuros; en cada
parcela, sub-parcelas más pequeñas son
usadas para desarrollar curvas de área-
especies con el fin de estimar el número de
las especies en áreas más grandes no
muestreadas y para evaluar patrones de
diversidad. Las parcelas son utilizadas
también por los ecólogos de animales.

El tercer componente es el monitoreo
a largo plazo. Este incluye la medición
periódica de las parcelas monitoreadas. El
tiempo entre mediciones puede variar;
algunas parcelas deberán ser medidas al
principio anualmente, para evaluar la
variabilidad anual. En general, intervalos de
tres años son los más apropiados para las
mediciones. Periódicamente, es muy
importante regresar a algunas de las parcelas,
para evaluar los cambios a nivel de paisaje,
utilizando algunas especies como
indicadores.

Hallazgos de la
Fase III
Vegetación

Esta sección describe los resultados de
los estudios de vegetación conducidos
durante la Fase III del proyecto de
evaluación y monitoreo de la biodiversidad
en la región del bajo Urubamba. En ésta se
incluye la información recopilada en siete
parcelas adicionales de una hectárea (ha, Fig.
2). Esto suma un total de 10 parcelas de
biodiversidad en varios hábitats. Muchas de
estas nuevas parcelas se encuentran en áreas
diferentes a las estudiadaen la Fase II, en
donde predominaba el bambú. Estas áreas
incluyen los bosques a lo largo de los ríos
Urubamba y Camisea, en donde la especie
dominante pertenece a la familia
Euphorbiaceae.

A la fecha, excluyendo el bambú,
hemos registrado un total de 11,499 árboles
de 4 centímetros (cm) de diámetro o más,

de los cuales 6,071 son de 10 cm o más
grandes (Fig. 3). Identificamos más de 540
especies de 10 cm o de clases más grandes
en las 10 parcelas de biodiversidad (Fig. 4).

Las parcelas nuevas se caracterizaron
por un número significativo de árboles en
cada una de ellas, con un promedio de más
de un 40% que las de San Martín-3, en
donde predominaba el bambú. En cada una
de estas parcelas, además se encontró un
número más alto de especies, y un incre-
mento de área basal.

Las parcelas adicionales ratifican que
los bosques tropicales de esta región se
encuentran entre los más diversos del
mundo hasta ahora estudiados. También
indican que, a pesar que las parcelas
individuales presentan diferencias en la
composición de sus comunidades, todas
ellas mantienen una alta diversidad de
plantas.

Durante la Fase III se llevó a cabo un
estudio botánico sobre los usos que los
humanos hacen de la vegetación en los
bosques lluviosos. Se dividieron estos usos
en 4 categorías: alimento, construcción
(materiales para la construcción de postes,
canoas, viviendas, etc.); tecnología (especies
usadas para perfeccionar los materiales de
construcción); y artesanía (materiales para la
elaboración de canastas, cerámicas, flechas,
etc.).

En las Malvinas, se encontró que un
78.3% de las especies registradas en las
parcelas de biodiversidad pertenecen a una o
más de las categorías de uso. El porcentaje
encontrado en Segakiato-I fue de 75.9%, en
Segakiato-II 61.4%, y en Shivankoreni
80.5%. Por lo tanto, podemos afirmar que
las especies de plantas encontradas en estas
parcelas de biodiversidad son de suma
importancia para las comunidades locales.

Sistemas Acuáticos
Los ambientes acuáticos fueron

estudiados en los meses de septiembre y
octubre. Arroyos, riachuelos y ríos fueron
muestreados, y se recopilaron datos de la
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Figura 2. Mapa donde se muestra la localización de las parcelas de biodiversidad, los pozos de exploración, y los
asentamientos humanos en la región del bajo Urubamba.

formas registradas pueden ser nuevos
registros para el país.

Invertebrados
La mayor parte de la biodiversidad de

los bosques está formada de pequeños a
diminutos organismos que tienen ciclos de
vida muy interesantes. En este grupo
diverso de fauna, los principales compo-
nentes son los invertebrados. Podemos
afirmar que más del 64% de las especies de
animales descritas pertenecen al grupo de
los invertebrados conocidos como
artrópodos. Estos animales se caracterizan
porque sus cuerpos están cubiertos por
láminas endurecidas y por extremidades
divididas en segmentos diferentes. En este

composición del plancton, calidad del agua,
y diversidad de especies de peces.

Los resultados del estudio taxonómico
muestran una dominancia de los peces del
grupo Characiformes (61%), seguido por
Siluriformes (33%), y Atheriniformes,
Perciformes y otros órdenes conformando
un total del 6%.

Más de 25 especies de estos tipos de
peces constituyen una importante fuente de
alimentación para la gente que habita las
cercanías de las riberas de esta región.

Nuestros análisis muestran también
que varias especies habitan en todos los
medios acuáticos, y que algunas de las
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grupo estan incluidos las mariposas,
moscas, mosquitos, abejas, avispas,
escarabajos, arañas, escorpiones, garrapatas,
jaibas, y langostas, entre otros organismos
menos conocidos. Debido a la gran
diversidad, continuamos procesando
muestras de los artrópodos recopilados en
este estudio. Estamos en el proceso de
separación, montaje e identificación de un
gran número de individuos, muchos de los
cuales son registros nuevos para esta área.
Grupos como los Hymenoptera (abejas,
avispas, hormigas), Diptera (moscas), y
Orthoptera (grillos), están recibiendo
especial atención, y serán incluídos en el
reporte cuando se disponga de más
información.

A continuación presentamos un
resumen de los hallazgos de los estudios
realizados en diversos grupos de artrópodos
durante la Fase III.

Mariposas
En el grupo de las mariposas diurnas

encontramos 264 especies de Rhopalocera,
representadas por 558 individuos agrupadas
en 2 grandes familias: Papilionoidea (90.9%
en riqueza, con 240 especies) y Hesperioidea
(9.1% en riqueza con 24 especies y 5.4% en
abundancia, con 30 individuos). Como
podemos ver las especies de las
Hesperioidea no están muy representadas en
este estudio, y esto es debido a lo rápido de
su vuelo y comportamiento nervioso, que
hace difícil su captura. Dentro de la familia
de las Papilionoidea, la subfamilia más rica y
abundante fue la Nymphalidae que alcanzó
un total de 180 especies y 432 individuos
(68.2% y 77.4% respectivamente).

Dentro de las Nymphalidae, las
subfamilias de las Limenitinae e Ithomiinae
fueron las más ricas; cada una con 43
especies. Danainae fue el grupo que
presentó menos riqueza, con sólo 2
especies. En abundancia, las subfamilias
más importante fueron la Satyrinae con 106
individuos e Ithomiinae con 100
individuos. La menos importante fue la
Danainae con sólo 4 individuos.

Con respecto a las mariposas nocturnas
(polillas), los análisis de los muestros
realizados en San Martín-3 arrojan un total
de 101 especies muestreadas. En Las
Malvinas se registraron 147 especies,
incluyendo Napata nr. albiplaga (Walker 1854),
que fue muestreada colectada sólo en ese
lugar. En total, 61 de las 165 especies
encontradas en ambos lugares fueron
especies nuevas para Camisea, teniendo un
alto promedio de casi 8 nuevas especies por
día de estudio.

En Segakiato registramos 111 especies,
incluyendo 12 nuevos registros para el área.
El muestreo disminuyó considerablemente
los últimos días de estudio, debido a un
clima desfavorable. Konkariari presenta el
número más bajo de especies colectadas,
como resultado de las condiciones
climáticas, y por el hecho de que sólo se
pudo muestrear un día en ese sitio.

En el área de Cashiriari-3 se registraron
114 especies, 10 de las cuales fueron nuevas
para el área. Se estima la existencia de aún
más especies nuevas para la zona, con un
estudio de más tiempo en el área.

Arañas
Registramos 26 familias de arañas

representadas por 445 individuos adultos y
252 morfoespecies (individuos agrupados
dentro de la misma especie de acuerdo a sus
características morfológicas). Las familias
que mostraron el número más grande de
especies fueron las Araneidae con 97 especies
(38% del total de especies) y las Theridiidae
con 36 especies (14%). Estas dos familias
conforman casi la mitad del total de especies
adultas muestreadas.

Las especies más comúnes en la familia
de las Araneidae se encontraron en varios
microhábitats, que van desde el suelo hasta
la copa de los árboles. El género Micrathena
fue el más rico con 12 especies. El género
Spilasma tuvo el mayor número de
individuos (10), mientras que la mayor parte
de las especies (55%) estuvieron
representadas por sólo uno o dos
individuos.
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Figura 3. (Izquierda) Número de árboles/parcela. Figura 4. (derecha) Número de especies/parcela. Datos para árboles
con un dbh >10 cm. Abreviaciones: SANM-3 (San Martín-3), CASH-2 (Cashiriari-2), LASMAL (Las Malvinas), SEGA-1
y SEGA-2 (Segakiato 1 y 2), SHIV1 y 2 (Shivankoreni 1y 2), PERUAN (Peruanita), CASH-3 (Cashiriari-3).

En la familia de Theridiidae, el género
más rico fue el Arqyrodes (6 especies), seguido
por Espisinus (4 especies). El género Thwaitesia
presentó el número más grande de
individuos (22). Cuarenta y uno por ciento
de las especies en esta familia estuvieron
representadas por uno o dos individuos.

La tercera familia más abundante fue la
Ulobridae, con 19 especies, o 7% del total
de especies muestreadas. El género Uloborus
tuvo el número más alto de especies, y
Philoponella tuvo el mayor número de
individuos (13). El veintiocho por ciento de
las especies pertenecientes al género de las
Uloboridaes presentaron uno o dos
individuos.

Caracoles
Durante la Fase III, el estudio de los

caracoles se concentró en el área de
Cashiriari-3, específicamente en las trochas
que conducían del pozo a los alrededores
del bosque, y al bosque montano al otro
lado de la quebrada. En total, se registraron
41 especies de caracoles terrestres,
incluyendo 40 especies de caracoles
verdaderos y una de un �falso-caracol�

(Veronicellidae). Seis de las especies de
caracoles verdaderos fueron registradas por
sus conchas.

Por el tamaño de la concha, las más
abundantes fueron las especies más
minúsculas (16 especies, o 40% del total),
seguidas por las especies pequeñas (10, o
25%). Las especies grandes ocuparon el
tercer lugar (7, o 17.5%), seguidas por las
medianas (5, o 12.5%), y por último las
gigantes (2, o 5%).

En Cashiriari-3 se reportan 14 especies
que no se presentaron en San Martín-3
durante la Fase II. Sólo se encontraron 8
especies en San Martín-3 que no se
presentaron en Cashiriari-3. Se encontraron
27 especies juntando a los dos sitios.

El bosque montano al otro lado de la
quebrada, fue bastante diferente a los sitios
muestreados al lado de los pozos y a lo
largo de las trochas. Su heterogeneidad fue
quizás una de las razones por la que 22
especies fueron registradas en un día de
muestreo. Siete de esas especies se
registraron sólo en ese bosque.
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  Sito de muestreo* Simpson    Hill

  Las Malvinas  0.743    1.345
  Segakiato-P5  0.870    1.147
  Segakiato-P6  0.793    1.262
  Shivankoreni-P7  0.853    1.172
  Shivankoreni-P8  0.931      1.074
  La Peruanita  0.908    1.101
  Cashiriari-3 M1+M2  0.870    1.150
  Cashiriari-3 M3+M4  0.827    1.207
  Left trail  0.873    1.145

  * La trocha principal no fue incluida en
    el análisis.

Peruanita (0.931 y 0.908 para el índice de
Simpson y 1.074 y 1.101 para el índice de
Hill respectivamente). El menor índice de
diversidad fue calculado para Las Malvinas
(0.743 y 1.345 para los índices de Simpson y
Hill respectivamente).  Segakiato-P5,
Cashiriari-2 M1+M2 y la trocha izquierda
presentaron índices de diversidad similares.

  Las heces humanas resultaron ser el
cebo más efectivo, de hecho atrajeron al
51.5% del total de especies capturadas. Este
resultado indica que la mayor proporción de
los escarabajos en esta comunidad tiene
hábitos coprófagos. La carne podrida de
pescado y de pollo atrajo 22.6% y 21.8% del
total de especies capturadas. Sólo un 4.2%
de los escarabajos prefirió la fruta como
cebo.

Los cuatro habitat diferentes que se
escogieron a lo largo de la trocha izquierda
en Cashiriari-3 permitieron realizar un
análisis adicional. El bosque ribereño
presentó el mayor número de especies (17),
seguido por el bosque maduro (13). Tanto
en el bosque de bambú como en el bosque
inundado se encontraron 11 especies.

Escarabajos
El número total de morfoespecies de

escarabajos (Scarabaeidae) colectadas
durante la Fase III fue de 81. Este número
incluye 1903 individuos que representan 9
subfamilias: Scarabaeinae, Hybosorinae,
Rutelinae, Ceratocanthinae, Aphodiinae,
Dynastinae, Geotrupinae, Ochodaeinae y
Orphninae.

La parcela 8 de Shivankoreni tuvo el
mayor número de especies (43 especies o
34.8% del total). En la misma parcela se
halló también el mayor número de especies
exclusivas (11) y la mayor cantidad de
individuos (391).  En la parcela 6 de
Segakiato se encontró la mayoría de los
nuevos registros (15) y fue la segunda
parcela en número total de especies,
individuos y especies exclusivas.

La Peruanita y Cashiriari-3 M3 +M4
presentáron números similares en cuanto al
total de especies, individuos y especies
exclusivas. Por otra parte, las Malvinas,
Segakiato-P5, y Cashiriari-3 M1+M2
presentaron resultados similares en cuanto
a la cantidad de individuos. El total de
nuevos registros ascendió a 46
morfoespecies.

Se encontraron cuatro especies
comunes para todas las parcelas de
biodiversidad: Eurysternus sp. 5, Onthophagus
sp. 9, Deltochilum sp. 1, y Coprophanaeus sp. 1.
Otras cuatro especies�Eurysternus sp. 4,
Eurysternus sp. 6, Dichotomius sp.4 y Onthophagus
sp. 4�estuvieron presentes en la mayoría
de las parcelas. Estas ocho especies
representan el 68% del número total de
individuos registrados. La especie más
abundante fue Onthophagus sp. 9, con 411
individuos (22%).

Se calcularon los índices de diversidad
de Simpson y Hill para las especies
colectadas en cada localidad (Tabla 1). Los
valores altos en el índice de Simpson
representan alta diversidad. Por el contrario,
en el índice de Hill, los valores bajos son
los que representan alta diversidad.

La parcela 8 de Shivankoreni presentó
la mayor diversidad, seguida por La

Tabla 1. Indices de diversidad para cada
localidad sitio de muestreo*
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Anfibios y Reptiles
Durante esta fase del proyecto de

evaluación y monitoreo de la biodiversidad
registramos 66 especies de anfibios y 48
especies de reptiles repartidas del la siguiente
forma: 1 salamandra, 2 cecilias, 63 anuros, 2
caimanes, 16 lagartijas, 28 serpientes y 2
tortugas.

Estos resultados incrementaron en 24
el número de especies de anfibios y en 20 el
número de especies de reptiles para la región
de Camisea y para los sitios localizados en
las proximidades de los ríos Camisea y
Urubamba. Hasta el presente, el número de
especies de anfibios en la zona de Camisea
asciende a 79 y el número de especies de
reptiles asciende a 77. Por localidad de
muestreo, registramos 36 especies en
Segakiato, 51 en Konkariari y 69 en
Cashiriari-3.

Al comparar la herpetofauna conocida
para la Cuenca del Camisea con la registrada
para la Cuenca de Manu, se observa que
Manu contiene 53 de las 79 especies de
anfibios de Camisea (67% en común) y 49
de las 77 especies de reptiles (63.6% en
común). En Camisea hay 45 especies de
serpientes comparadas con 44 especies en
Manu, 49 en el Cuzco Amazónico, Madre de
Dios, y 88 en Iquitos, localidades del sur de
Perú. Estos números sugieren que existen
alrededor del 50% de las especies conocidas
de serpientes en cada cuenca.

Aves
La lista preliminar de especies para el

pozo Cashiriari-3 registra un total
combinado de 260 especies, comparada con
un total combinado de 198 especies
diferentes reportadas en San Martín-3 (164)
y Cashiriari-2 (98).

El mayor número de especies para
Cashiriari-3 es probablemente un reflejo de
los siguientes factores. Primero, Cashiriari-3
contiene extensas áreas de bambú similar a
las de San Martín-3, y parches de bosque
bajo similar al de Cashiriari-2. Por lo tanto,

las aves características de ambos tipos de
bosques están presentes en Cashiriari-3.

Segundo, Cashiriari-3 está más elevado
y más cerano a las estribaciones montañosas
que los otros dos sitios. Por lo tanto, se
encuentraron especies típicas de zonas más
elevadas.

Tercero, los estudios realizados en
Cashiriari-3 coincidieron con la época de
reproducción de las aves, no así en las otras
dos localidades. Durante la época de
reproducción muchas especies de aves
cantan más y por lo tanto es más fácil
localizarlas.

La frecuencia de aparición de aves de
caza, y su comportamiento de tranquilidad
al ser encontradas por los investigadores,
son indicadores de la baja presión de caza en
las áreas aledañas a Cashiriari-3.

Mamíferos
Mamíferos Pequeños

Se evaluó la diversidad de pequeños
mamíferos mediante muestreos en varias
localidades. Los resultados son muy
valiosos. Durante un periódo de más de tres
meses y en alturas comprendidas entre los
300 y 700 metros, se registraron 92 especies
repartidas en tres órdenes (Didelphi-
morphia, Chiroptera y Rodentia) y 11
familias.

Combinando estos resultados con los
obtenidos para la Fase II de este proyecto,
se puede estimar que la diversidad del área
no sólo es elevada sino también única desde
el punto de vista de la composición de
especies.

La continuación de estos estudios
contribuirá a mejorar el conocimiento de la
comunidad de mamíferos en la zona y a
monitorear los cambios resultantes de la
exploración de hidrocarburos en una región
de alta diversidad.

Mamíferos Medianos
y Grandes

Antes de comenzar el estudio se
compiló una lista de especies de mamíferos
medianos y grandes que podrían existir en
San Martín-3, Cashiriari-2 y Cashiriari-3.

Resumen
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permitió establecer diferencias cuantitativas
y cualitativas con respecto a los sitios de
captura.

Como se esperaba, se encontraron
parásitos en los siguientes grupos:
Didelphimorphia, Chiroptera
(Noctilionidae, Phyllostominae y
Molossidae), y Rodentia.

Planes de Monitoreo
a Largo Plazo

En este trabajo, hemos documentado
la necesidad de obtener un programa de
monitoreo de la biodiversidad con bases
científicas en los pozos de exploración de
SPDP, a lo largo de la propuesta ruta del
gaseoducto, y en otras instalaciones del
proyecto de desarrollo. El programa de
monitoreo detectará los patrones de cambio
de los seis grupos biológicos que
estudiamos. También ayudará a determinar
los cambios en la estructura del bosque y en
las funciones del ecosistema que pudieran
ocurrir durante la construcción y la
operación de los pozos y de las instalaciones
asociadas.

La siguiente discusión presenta el
concepto del monitoreo para cada uno de
los seis grupos biológicos que se estan
estudiando, así como las recomendaciones
de la forma y operación del programa de
monitoreo.

Vegetación
Los sistemas biológicos, incluyendo a

los bosques tropicales, tienen redes de
interacciones bióticas y abióticas
extremadamente complejas. Todos los
componentes de este complejo sistema son
importantes, pero las plantas son
probablemente el componente estructural y
funcional más importante de los
ecosistemas boscosos. Desempeñan
múltiples roles dentro del ecosistema y por
tanto juegan un papel crucial en los
programas de monitoreo de múltiples
grupos taxonómicos.

En los ecosistemas boscosos, ciertas
plantas son consideradas claves para la

Esta lista se hizo utilizando mapas de
distribución, descripciones de mamíferos
publicadas por L. Emmons en su libro
Neotropical Rainforest Mammals: A Field
Guide y otras listas preliminares
desarrolladas para la zona y para la Reserva
de la Biósfera del Manu. Además, los
dibujos de mamíferos del libro de
Emmons se mostraron a tres cazadores
nativos para confirmar que las especies
existen en el área.

Se estimó que un total de 67 especies
de mamíferos podrían estar presentes en
San Martín-3, Cashirirari-2 y Cashirirari-3.
Se confirmó la presencia de 41 especies
diferentes (61% de la lista potencial) en los
tres sitios combinados. Veinticinco 25
especies en San Martín-3, 26 en Cashirirari-2
y 27 en Cashirirari-3.

Las restantes 26 especies potenciales
para el área no han sido confirmadas hasta
el presente. Sin embargo, éstas podrían estar
presentes. Es posible que algunos monos,
especies que viven en el dosel del bosque,
especies con amplios territorios o baja
movilidad y animales nocturnos no puedan
ser detectados con métodos de muestreo
utilizados en el bosque lluvioso.

Todas las especies reportadas en la
lista tienen una probabilidad alta de vivir en
el área de estudio o desplazarse a través de
ésta. Además, las especies de agutis, gatos
pequeños y armadillos son difíciles de
identificar sin colectar especímenes ya que
tienen tamaños y huellas similares. Por eso
en las evaluaciones estas especies tienden a
ser consideradas en el mismo grupo.

Parásitos de
Mamíferos Pequeños

Para detectar la presencia de
ectoparásitos en los pequeños mamíferos
muestreados durante las Fases II y III se
revisaron 144 roedores (16 especies), 25
marsupiales (9 especies) y 530 quirópteors
(62 especies) (Ver Fig. 5 para curva de
acumulación de especies). Del total de
especímenes revisados, 32.3% estaba
infectado por algún tipo de parásito. Esto

En este trabajo,
hemos docu-
mentado la
necesidad de
obtener un
programa de
monitoreo de la
biodiversidad
con bases
científicas en
los pozos de
exploración de
SPDP, a lo
largo de la
propuesta ruta
del gaseoducto,
y en otras
instalaciones
del proyecto.
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Figura 5. Curva de acumulación de especies para los ectoparásitos muestreados en la
Fase III.
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ocurridos en las parcelas de biodiversidad
nos permitirá en el tiempo, entender el
impacto que causan las actividades humanas
y naturales tanto en las especies como en las
comunidades vegetales. Con base en el
conocimiento adquirido sobre los procesos
del ecosistema, los datos del monitoreo
también se utilizarán para predecir cambios
futuros.

Los objetivos principales del programa
de monitoreo incluyen:

* Continuar con la recopilación de la
información básica de la vegetación en los
pozos de exploración, la planta de gas, y a lo
largo de la ruta propuesta del gaseoducto.
Esto incluye el completar las evaluaciones ya
iniciadas y el establecimiento de nuevos
sitios por muestrear. Estos resultados
incrementarán la información al incorporar
más sitios de estudio y la toma de datos
sobre la dinámica de las especies
muestreadas en periodos del año y en sitios
diferentes.

* Incrementar el conocimiento de los
tipos de hábitat, tipos de vegetación y la
distribución espacial de las especies, en el

sobrevivencia de un gran número de
especies ya que proveen comida y
alojamiento en periodos donde los frutos
son escazos. Sin especies clave, por ejemplo
los arboles de higo, muchas poblaciones de
aves y murcielagos serian afectadas. Como
resultado, las plantas que dependen de estos
animales para la polinización y dispersión de
sus semillas pudiesen también tener
cambios en sus poblaciones.

Además, hay varios aspectos especiales
de los ecosistemas boscosos que deben de
ser considerados. Las plantas de los bosques
son de un gran beneficio para la humanidad
tanto en la medicina, la economía y la
agricultura. También son muy importantes
en rituales culturales, como materiales para
construcción, y para ornamentos. El
potencial de las planta en estos aspectos
necesita más estudio.

Hasta ahora en la región del bajo
Urubamba, tenemos información básica
sobre la distribución de las especies de
árboles y la descripción de los hábitats de
varios sitios. El monitoreo de los cambios

Resumen
Ejecutivo



xxxix        Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad, SI/MAB Series #2  (1998)

área de influencia de los sitios de
perforación, la línea del gaseoducto, y el área
general de influencia del proyecto. Esto
permitirá determinar los impactos de las
actividades humanas en los patrones de
vegetación y la regeneración del bosque.
Cambios en la estructura del bosque
causados por la actividad humana en los
sitios podra inducir un proceso de
regeneración de las plantas en las áreas
perturbadas. Las especies dominantes serán
al principio especies nativas pioneras que
podrán a la vez formar un bosque diferente
al de las áreas circundantes no perturbadas,
mientras el bosque maduro esta en
formación. La importancia en esta secuencia
sucesional es que generará un impacto
significativo en las especies de animales del
sitio.

* Registrar información cuantitativa de
la representatividad de las parcelas de
monitoreo con las parcelas multi-escala de
vegetación, y con el resto del área no
muestreada. Debido a que las áreas boscosas
son extensas, sólo es posible muestrear
algunas hectáreas. Por lo que es importante
que los sitios de muestreo sean
representativos del área total de bosque.

Sistemas Acuáticos
La región baja del Urubamba tiene una

precipitación alta por lo que es considerado
un bosque tropical lluvioso. Con el tiempo,
muchas quebradas y arroyos se han
formado, y conectan con cuerpos más
grandes de agua. La calidad del agua es de
gran importancia para las comunidades
indígenas, y para las plantas y animales de la
región.

Las prioridades para el monitoreo de
los sistemas acuáticos incluyen:

* Continuar evaluando la calidad del
agua en los arroyos cercanos a los pozos, en
particular aquellos que son usados para
desechar las aguas tratadas y las que esten
sujetas a sedimentación. Los datos serán
comparados con los de aquellos arroyos que
no esten afectados por los pozos.

* Monitorear los grupos taxonómicos
de los invertebrados acuáticos y del
plancton que son buenos indicadores de la
calidad del agua.

* Cuantificar la tasa de cambio en las
poblaciones de invertebrados acuáticos en
arroyos que esten cerca y lejos de los pozos.

* Continuar con los estudios de
diversidad de los peces de los ríos, y de su
uso por las comunidades locales.

Invertebrados
Ya que los artrópodos (insectos,

arañas, ácaros, entre otros) son el grupo más
diverso de organismos en los ecosistemas
terrestres, y ya que tienen numerosos
papeles en el funcionamiento de los
mismos, estos organismos pueden proveer
información de practicamente todos los
macrohábitats dentro del ecosistema.
Monitorear el estado de los artrópodos es
por tanto, muy importante en los estudios
de biodiversidad.

En la región baja del Urubamba, los
investigadores han recomendado los
siguientes componentes para el programa de
monitoreo de artrópodos.

* Restringir el monitoreo a aquellos
grupos que sean taxonómicamente
conocidos (i.e., que los especímenes pueden
ser determinados). Esto es necesario porque
el área de estudio contiene un gran número
de especies y solo algunas pueden ser
monitoreadas. Escogiendo aquellos grupos
que son mejor conocidos asegura que
muchos de los artrópodos serán
monitoreados.

* Monitorear al menos dos parcelas en
cada pozo; una en donde haya posible
efecto de las actividades de exploración, y la
otra en una área no perturbada (control).
Estas parcelas deberán ser usadas en
monitoreos subsequentes.

Con base en estas dos recomenda-
ciones, se generarn los siguientes objetivos:

* Cuantificar la tasa de cambio en la
comunidad de artrópodos que puedan estar
asociados a las actividades de exploración
del gas natural.
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operaciónes de exploración,y del propuesto
gaseoducto.

* Documentar los patrones a largo
plazo de la estructura de la comunidad
anfibios y reptiles, y la distribución de
especies con respecto a cambios en el
hábitat y en el clima.

* Mejorar los inventarios faunísticos
del bajo Urubamba tomando en cuenta la
historia natural de las especies que se
encuentren en cada sitio usando datos del
programa de monitoreo.

Aves
Muchas especies de aves tropicales son

raras por su preferencia por hábitats muy
específicos.  Mientras que este factor
contribuye a aumentar la biodiversidad,
también hace que las especies sean
vulnerables a cambios en el ambiente.

Por tanto, al monitorear las aves del
bajo Urubamba es muy importante
considerar cambios en las poblaciones y sus
distribuciones que pueden ser causados por
perturbaciones humanas dentro del bosque.
El programa de monitoreo asume lo
siguiente: 1) que los impactos esperados
surgirán por la instalación y operación de
los pozos de exploración, la construcción
del gaseoducto subterraneo, y la
reforestación a lo largo de la ruta; 2) que no
habrá carreteras de acceso permanente hacia
el interior de la región; 3) que SPDP u otras
autoridades continuarán controlando el
acceso; y 4) que la colonización
descontrolada no ocurrirá.

Las prioridades para el monitoreo
incluyen:

* Establecer un sistema de monitoreo
para evaluar las áreas cercanas a los pozos
para incluir muestreos en sitios afectados y
en sitios no afectados.

* Continuar con la evaluación con
redes de niebla y con puntos de conteo para
evaluar el efecto de borde.

* Establecer transectos para continuar
la evaluacion de las densidades de aves de
caza y otras especies que son utilizadas.

* Desarrollar un inventario de la fauna
de artrópodos para la región usando la
información obtenida en la evaluación y en
el monitoreo del grupo.

Es evidente que con cada una de las
Fases de estudio de este proyecto,
esperamos generar información de todos los
niveles del ecosistema que rodea a los pozos
a traves del programa de monitoreo. Esta
información incluye datos sobre las
comunidades de artrópodos del suelo, de la
hojarasca, de la vegetación, y del dosel.
Estimamos que cerca de 15,000 especies de
artrópodos serán incluidas en este estudio.

Anfibios y Reptiles
Los anfibios y los reptiles son más

abundantes en las zonas tropicales. Son un
grupo diverso de animales depredadores
con ciclos de vida complejos. Los anfibios
tienen un estadio larval acuático, y un
estadio adulto terrestre que es único entre
los vertebrados. Esto los hace sensibles a
perturbaciones de ambientes acuáticos,
terrestres y atmosféricos, por lo que son
candidatos ideales para estudios de los
cambios ambientales.

Monitorear a los anfibios de la parte
baja del Urubamba puede ayudar a
determinar si los cambios en la distribución
de especies se debe a que el hábitat ha sido
alterado por las exploraciones de gas. Si el
monitoreo es conducido por varios años, se
puede determinar qué especies han sido
impactadas. Los cambios en la fauna
debidos a condiciones climáticas o
perturbaciones atmosféricas no se esperan
en un futuro cercano. Sin embargo, el
análisis de los cambios en la distribución y
abundancia de anfibios debe de tomar en
cuenta cambios posibles en las condiciones
abióticas.

Los puntos principales del programa
de monitoreo de anfibios y reptiles, con
base en los protocolos establecidos,
incluyen:

* Evaluar los efectos en las
comunidades de de anfibios y reptiles de las

Con cada una
de las Fases
de estudio de
este proyecto,
esperamos
generar
información
de todos los
niveles del
ecosistema
que rodea a
los pozos a
traves del
programa de
monitoreo de
artrópodos.
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* Enseñar en cursos de entrenamiento
y capacitación de dos-tres semanas para
producir asistentes de campo capacitados
para conducir los programas de monitoreo
en las siguintes fases del proyecto.

Mamíferos
Murciélagos

El programa de monitoreo para
murciélagos continua utilizando una
combinación de técnicas de observación y
métodos de muestreo para evaluar un
número alto de especies de murciélagos.
Estas incluyen el conteo directo de sitios de
descanso, conteos en las guarniciones
cuando se les perturba, conteos nocturnos
de dispersión, conteos directos visuales,
conteos con detectores de movimiento,
detectores de murciélagos con ultrasonido, y
por captura directa. El monitoreo se deberá
continuar en los pozos y en la ruta del
gaseodcuto.

Pequeños Mamíferos
No-voladores

Las metas principales para el
monitoreo de los pequeños mamíferos no-
voladores son: 1) determinar la distribución
y abundancia de sus poblaciones; 2) tomar
nota sobre los patrones de cambio a largo-
plazo; y 3) analizar los datos obtenidos para
entender los cambios que puderiéran
ocurrir. Se debe seleccionar un adecuado
número y tipo de hábitats para el
monitoreo. Los métodos incluyen la
utilización de una variedad de trampas
apropiadas para estudiar los pequeños
mamíferos no-voladores.

Mamíferos Medianos y
Grandes

El monitoreo para los mamíferos
medianos y grandes tiene elementos que,
como en otros grupos biológicos
estudiados en este proyecto, se enfocan en
los pozos de exploración y en la propuesta
ruta del gaseoducto. Además de conducir el
monitoreo de acuerdo a los protocolos
establecidos, se recomienda que se

desarrollen manuales para la capacitación y
materiales de apoyo para asistir a los
investigadores y a sus asistentes durante las
evaluaciones de biodiversidad. Las
publicaciones deberán incluir una
compilacion de huellas, muestras y señas de
mamíferos medianos y grandes de America
del Sur.

Artículos Especiales
La evaluación de tres artículos

especiales realizados durante la Fase III
sirvieron como base para las siguientes
recomendaciones.

Carreteras y Bordes
Los posibles impáctos físicos que se

pudieran originar por la construción de
carreteras en un terreno empinado como el
de la región de Camisea, sería el
derrumbamiento y la erosión a gran escala
del terreno. Además de la posibilidad de que
especies vegetales, de gran importancia
económica, sean extraidas.

Por lo tanto, es muy importante
continuar con la política de �off-shore� con
el uso de helicópteros en vez de carreteras.
Cualquier carretera temporal que se contruya
debe ser diseñada de tal manera que
minimíze su impácto en lo más posible. Se
recomienda también, una estrecha
colaboración con las comunidades nativas,
para evitar la eliminación de maderas de gran
importancia económica.

Entre los posibles impactos biológicos
podemos esperar la aparición de desagües
que desembocarían en corrientes y ríos; el
deterioro o destrucción de la vida silvestre de
los habitats (incluyendo el dosel de los
árboles), y la creación de bordes en los
bosques. Las carreteras fragmentarían los
paisajes, y tendrían un impacto en miles de
especies. Serviría como barrera física para
muchas especies, y de corredor para muchas
otras, especialmente para especies exóticas
que se pudieran introducir. El uso de las
carreteras podria también ahuyentar a
muchas especies, y el tráfico de vehiculos
causaría la muerte de muchos individuos.

Resumen
Ejecutivo
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Por consiguiente, estimamos que cualquier
plan para la construcción de carreteras
temporales debe incluír los siguientes
lineamientos:

* Evitar la obstrucción de corrientes y
ríos. Construir carreteras y túneles, con
alcantarillas, así como, con cimientos
naturales de terreno rocoso.

* Localizar las carreteras alejadas de las
corrientes y pantanos, para evitar los
desagües y los impactos de la erosión.

* Tratar, en lo posible, de que las
carreteras que puedan servir como
corredores, tengan las medidas mínimas
requerida, para así reducir el número de
especies que serán afectadas.

* Estabilizar el terreno para minimizar
la erosión.

* Construir carreteras en ángulo recto,
una de la otra, con la intensión de crear áreas
grandes de terreno entre las carreteras, y así,
disminuir el impacto negativo en la vida
silvestre.

* Mantener zanjas lo menos profundas
y anchas posibles, y proveer modos de
escape hacia la superficie para especies de
animales que llegasen a caer.

* Establecer un horario diurno para el
uso de las carreteras, para evitar períodos de
movilización masiva de animales, así como
efectos negativos en la vida silvestre
nocturna.

* Mantener las conneciones aéreas
naturales del dosel, para que las especies
arbolícolas como los monos y marsupiales,
puedan cruzar las carreteras utilizando el
dosel.

* Restaurar los bordes de las carreteras
con plantas nativas, tan pronto como el
proceso de construción haya terminado,
ayudando asi en la conservación del terreno
y reducir el impacto en organismos
sensibles alos cambios en la extructura de la
vegetación.

* Estar conciente que, la creación de
bordes en el bosque, puede originar brechas
que provoquen la caída de los árboles sobres
las carreteras, causando daños.

Si las personas encargadas en tomar
decisiones, cambian el actual sistema y
optan por carreteras permanentes, la
biología del ecosistema se vería en peligro,
por lo que recomendamos que no se hagan
carreteras permanentes.

Las Malvinas
En Las Malvinas, a pesar de la

presencia de colonizadores y de la estación
de reabastecimiento de combustíble,
nuestro estudio de biodiversidad revela una
flora y fauna bastante diversa para los
grupos estudiados. Recomendamos que los
estudios de biodiversidad locales y
regionales deben controlarse periódicamente
en el futuro, con el objetivo de evaluar los
impactos provocados por la construcción
de la planta de gas en Las Malvinas, y aplicar
estos resultados en el proceso de la toma de
desiciones.

Por otro lado, las posibles
consequencias de modificar una gran
extension de terreno para la construccion de
una nueva pista de aterrizaje, deben ser
consideradas. Por ejemplo, el abandono de
la pista de aterrizaje de Nuevo Mundo
podría provocar la inmigración inadvertida
de colonos a esa área, quienes podrían
causar un severo impacto perjudicial a la
biodiversidad local.

Raíces
Basado en el modelo usado en este

reporte, el 98% de las raíces de la biomasa se
encuentran a un metro de profundidad de la
superficie. Es muy posible que la remosión
y reemplazo de tierra, durante el periódo de
construcción del gasoducto ayuden a una de
mejor penetración de las raíces debido al
cambio de la densidad del suelo, el aire, el
agua y al contenido de nutrientes. Por
consiguiente, recomendamos:

* Realizar estudios del área para
determinar la profundidad de las raíces de
especies importantes en la región de
Camisea.

En Las
Malvinas
encontramos
una alta
diversidad de
flora y fauna
para la
mayoría de los
grupos
estudiados.
Recomendamos
que la biodi-
versidad local
y regional sea
monitoreada
regularmente
para estimar
los impactos
del desarrollo
de la planta de
gas.
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* Identificar ciertas especies que sirvan
como modelo para los estudios de la
profundidad de las raíces.

* Entrenar los grupos encargados de
la restauración, con el objetivo de reconocer
especies nativas pioneras (aquellas que
normalmente colonizan areas intervenidas),
para preservar la regeneración natural del
bosque.

* Inspecionar el gasoducto y las
tuberías cada 5 a 7 años, con el objetivo de
mantener esa área podada.

* Construir, en áreas de densa
vegetación, estructuras de soporte para el
gasoducto y las tuberías, lo mas cerca
posible la una de la otra.
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Synopsis
This report (SI/MAB Series

#3) describes the methods used to
conduct the biodiversity assessment,
and presents the findings, at the
Pagoreni gas well site in the Lower
Urubamba region of  Perú. The
Pagoreni assessment (Phase IV) was
part of  a larger cooperative project
of the Smithsonian Institute for
Conservation Biology, the
Smithsonian Institution/Monitoring
and Assessment of  Biodiversity

Program (SI/MAB), and Shell
Prospecting and Development
(Perú) B.V. (SPDP). Collaborators
include Peruvian scientists from the
Museo de Historia Natural of the
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Universidad San Antonio
Abad del Cusco, Universidad
Nacional de la Libertad (Trujillo),
Universidad Nacional Agraria �La
Molina,� Universidad Peruana
Cayetano Heredia, and Universidad
San Agustin (Arequipa).

The goal of  the overall project
is to achieve environmentally sensi-
tive development of  natural gas and
condensate resources in the biologi-
cally rich Amazonian lowlands of
southeastern Perú. The region
offers a superb opportunity to
integrate science, conservation, and
development through careful plan-
ning, assessment, monitoring, and
decision-making.

The Smithsonian�s primary
responsibilities are to: 1) enact a
biodiversity assessment in the study
area, 2) conduct long-term monitor-
ing in the vicinities of the sites
where SPDP and its partners are
drilling gas wells and along the
Urubamba and Camisea rivers and
the proposed pipeline route, and 3)
distribute the results in a timely
fashion, providing information to
assist in management decisions. The
work is being accomplished by
multi-disciplinary teams of  research-
ers under guidelines devised by SI/
MAB for long-term, multi-taxa
forest biodiversity monitoring at
permanent research sites.

The objectives of  the scientific
portion of  the project are to link
vegetation information to data
about other taxa that are being
assessed and monitored and apply
the results to decisions about man-
agement practices at the well sites
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and in the region. The assessments
are targeted to six biologically
diverse groups�vegetation (trees,
shrubs, ferns); aquatic systems
(water quality, invertebrates, fishes);
invertebrates (insects, snails, spi-
ders); amphibians and reptiles
(frogs, salamanders, snakes, lizards);
birds; and small, medium, and large
mammals.

Four phases of  the project have
been completed. Phase I consisted
of  a rapid field evaluation of  the
area and a workshop in September
of 1996 to set the parameters for a
biodiversity assessment and moni-
toring program. The outcome of
the workshop, which involved
representatives of  government
institutions, non-governmental
organizations, the scientific commu-
nity, and local Native groups, has
also been published.

Phase II of the project�initial
assessments of  biodiversity at the
San Martin-3 and Cashiriari-2 well
sites in the study region and estab-
lishment of  multi-scale plots and
permanent biodiversity monitoring
plots�was completed in 1997. The
report for Phase II, SI/MAB Series
#1, addresses the findings of the
biodiversity assessment and provides
a preliminary monitoring plan.

Phase III entailed biodiversity
assessments and plot establishment
at the Cashiriari-3 well site and at
selected points along the Camisea
and Urubamba rivers. Findings were
published in SI/MAB Series #2.

SI/MAB Series #3 is the final
report for Phase IV, the Pagoreni
biodiversity assessment. This execu-
tive summary presents an overview
and then summarizes findings from
the assessment, followed by recom-
mendations concerning current
operations and the long term.

Overview
of Phase IV
Workshops in
Washington, D.C. and Lima

We launched Phase IV in
January 1998 with two workshops�
one in Washington, D.C. during the
second week of  the month and one
in Lima during the last week. The
purposes of  the workshops were to
describe the integrated plan and
scope of  the program and define
the sampling protocols and manage-
ment approaches needed to carry
out the project activities. Research-
ers and specialists, primarily from
the groups that participated in
research and field studies in 1997,
were invited to attend.

The main conclusions of  the
workshops were: 1) a definition of
sampling methodologies and sched-
ules for each of  the targeted bio-
logical groups, 2) a definitive state-
ment of the plans and logistics for
the research operations, 3) concep-
tual frameworks of  the basic struc-
ture and operational dynamics of
the processing center and its poten-
tial as a future National Biodiversity
Institute, 4) the design of  a training
program for senior Peruvian biolo-
gists to increase in-country capacity
for carrying out project activities,
5) identification of  Peruvian and
international counterparts to assist
during Phase IV, and 6) the design
of  the research team that will
assemble and interpret information
to provide SPDP personnel with
quick response and advice during
development and operation of  the
company�s gas and condensate
project.

The standardized protocols for
biodiversity assessment and moni-
toring that resulted from the work-
shops are given in Appendix A to

Executive
Summary

Phase IV
began in
January 1998
with two
workshops to
refine the
sampling
protocols and
management
approaches
needed to
carry out
project
activities.
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the full Pagoreni report. It is impor-
tant to note that the protocols
designed at the workshops were
tested at Pagoreni in accordance
with Phase IV objectives.

Training
To address the immense task of

assessing biodiversity at the well
sites and along the proposed pipe-
line route, an intensive training
program for young Peruvian biolo-
gists was planned for Phase IV at
the Pagoreni well site. The initial
training sessions were conducted
under the direction of personnel
from the Smithsonian Institute for
Conservation Biology and the SI/
MAB Program. Smithsonian coun-
terparts from Peruvian institutions
and other international entities also
participated as instructors.

Fifty-five national and interna-
tional biologists were involved in
eight weeks of  training. Of  that
number, 24 (representing seven
Peruvian organizations) were new to
the project. Six categories were
targeted for study: vegetation,
aquatic systems, invertebrates,
amphibians and reptiles, birds, and
mammals. Each research group
consisted of  one international
instructor, one senior Peruvian
instructor, four trainees, and two
local guides. The newly trained
investigators learned all aspects of
data collection, management, and
analysis. These people will be incor-
porated into the research force that
will continue to work on the
biodiversity assessments and long-
term monitoring activities of  the
Lower Urubamba project.

Health and Safety Protocol
As part of  our training pro-

gram, participants are thoroughly
briefed on the SI/MAB Health,

Executive
Summary

Safety, and Environment (SI/MAB
HSE) plan that has been developed
and refined throughout the first four
phases of the project. Health and
safety are primary concerns of  the
project directors, and the plan is
designed to ensure to the maximum
extent possible the well being of  all
members of  the field and laboratory
teams.

The objectives of  the plan are
to:

* provide high quality standards
of  health, safety, and environmental
protection for the field work at the
wells and other study sites,

* ensure that procedures for
emergency situations and general
safety are in place and understood
by all participants,

* establish procedures for
efficient communication concerning
health and safety problems,

* include SPDP Community
Relations Guidelines in the health
and safety training materials, and

* define the health and safety
responsibilities of  SI/MAB, SPDP,
and the companies providing logisti-
cal support.

Appendix B to the full Pagoreni
report contains the prototype of  the
HSE plan. SI/MAB tailors the plan
to meet the specific requirements
associated with each phase of  the
project.

Biodiversity Assessment
In April, we began assessments

at the Pagoreni well site and con-
ducted training of new Phase IV
researchers, as just described. We
incorporated much of  the training
with the on-the-ground assessment,
thus providing hands-on experience
for the trainees.

It was evident from aerial
observations that the Pagoreni well
site could contain a number of
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biological surprises. The site ap-
peared to consist of primary
rainforest with none of the bamboo
that is characteristic of much of the
region, and its topography seemed
to be as rugged as the other well
sites, particularly San Martin-3.

Site Description
The Pagoreni well site is locat-

ed at 11042'22.5"S, 72054'10.7"W,
at an elevation of 465 meters (m).
Pagoreni is characterized by ex-
tremely rugged terrain consisting of
complex small ravines, intervening
ridges and hills (slopes of 500 to
750), and dense vegetation compris-
ing pristine, lowland non-flooded
forest with no bamboo. The site is
approximately 2 kilometers (km)
from the Camisea River (340 m in
elevation) and within a few km of
the indigenous villages of
Shivankoreni and Camisea in the
Shivankoreni territory (see map,
page 98).

Natural gas and condensate
exploration activities at Pagoreni
took place over an area of  approxi-
mately 3 hectares (ha). As at the
other well sites, SPDP continued its
�off-shore� policy of using helicop-
ters to transport materials and
personnel. SPDP routes the helicop-
ter flights as far as possible from the
Native communities to reduce
disturbances such as high-pitched
noise that the helicopters may cause.

While most of the area is
covered by primary forest, the
nearby Camisea River is bordered by
disturbed habitat, including areas
cultivated by the local inhabitants
for yucca, cacao, and banana crops.
There are some young second-
growth stands and areas of Gynerium
spp. cane. An abandoned road
constructed during gas exploration
about 10 years ago parallels the

river and is lined with second
growth.

Pagoreni lacks some major
rainforest habitat types, including
lakes, swamps, and seasonally
flooded forest, that have been
found to contribute to biodiversity
in other parts of southeastern Perú.
In addition, the successional veg-
etation along the Camisea River,
which occurs mostly because of
human intervention, lacks some
species found in natural succes-
sional habitats at nearby Manu
National Park and other areas.

We established 10 modified
Whittaker test plots for biodiversity
assessment and monitoring at the
Pagoreni well site (Fig. 1). These
0.1-ha test plots gave us a good idea
of  the heterogeneity of  the habitat
and offered a chance to sample
species in vegetation that had been
modified by natural disturbance. For
example, a single canopy emergent
treefall, which spanned the width of
plot 3, was estimated to have
occurred within the previous
decade, based on the presence of
pioneer species such as Cecropia spp.

Assessment Tasks
The primary tasks of  the

biodiversity assessment during Phase
IV were to:

* establish biodiversity test
plots and conduct biological assess-
ments of  six taxonomic groups at
the Pagoreni well site and surround-
ings;

* test the protocols for
biodiversity assessments proposed at
the workshops that will be used for
data sampling at the gas plant,
pipeline, and other well sites; and

* train junior Peruvian biolo-
gists in the protocols and data
management.

Executive
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The Pagoreni
well site is
characterized
by extremely
rugged ter-
rain consist-
ing of com-
plex small
ravines,
intervening
ridges and
hills, and
dense vegeta-
tion compris-
ing pristine,
lowland non-
flooded
forest.
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Timeline and Personnel
Research teams were at the

Pagoreni well site from early April
through late May 1998. The teams
normally consisted of  at least two
senior scientists (one from Perú),
four junior Peruvian scientists
(trainees), and up to three local
guides. In all, 66 people participated
in the assessment at Pagoreni.

The teams assessed the selected
taxa during each of  the following
time periods: vegetation from April
1 to April 20, aquatic systems from
April 20 to May 7, invertebrates
from May 7-28,  amphibians and
reptiles from April 23 to May 11,
birds May 11-29, small mammals
April 8-21, and medium and large
mammals April 4-22.

Summary
of Findings

This section provides a brief
description of the findings from the
biodiversity assessment at Pagoreni
for the selected biological groups.

Vegetation
Pagoreni represents a highly

dynamic successional forest on very
hilly ground with significant species
turnover because of the frequent
gaps caused by fallen trees and
landslides. Thus, we found pioneer
species such as Heliocarpus americanus,
Cecropia engleriana, Urera caracasana,
Jacaratia digitata, and many Inga
species. The forest around the well
site was characterized by emergent
trees, with a dense aggregation of
highly conspicuous vines and lianas,
and by a dispersed low understory
of seedlings and saplings of many

Figure 1. Diagram of  plot placement at the Pagoreni well site.

Modified
Whittaker
plots proved
to be
extremely
accurate in
predicting
species rich-
ness. The
results sug-
gest that,
depending
on the
heterogene-
ity of the
habitat, six
plots are
sufficient to
predict large-
scale diver-
sity with high
confidence.
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species. On the banks of  the many
streams in the area, the low under-
story was dominated by aggrega-
tions of Melastomataceae (Clidemia
spp.).

The 10 modified Whittaker
plots (Fig. 1) at Pagoreni were
located at varied distances between
155 m and 1150 m from the camp.
A total of  1795 plants were re-
corded from the 10 plots�988 low
understory plants, 133 plants be-
tween 1 cm and 5 cm in diameter at
breast height (dbh), 64 plants
between 5 cm and 10 cm dbh, and
573 plants larger than 10 cm dbh.
These plants represented 520 plant
species, but only a few of the
species were represented by more
than one individual.

At Pagoreni, we found one
species of  Pera representing an
undescribed species. A rare
Moraceae species, similar to
Poulsenia, was another interesting
discovery. Urceolina, a herb species
also found at the San Martin-3 well
site, has a beautiful yellow flower
that seems to bloom twice a year;
these are, so far, the only records
for Urceolina in Perú. The liana
Dichapetalum, on the other hand, has
been found in southeastern Perú
since at least 1980.

The modified Whittaker plots
proved to be extremely accurate in
predicting mean species richness.
The regression model we used
estimated 153 plant species in a 1-ha
area, while the average number of
species in ten 1-ha plots was 152
species. These results suggest that,
depending on the heterogeneity of
the habitat, as many as six plots are
sufficient to predict large-scale
diversity with confidence.

The type of  multi-scale sam-
pling employed here has important
implications for conservation biol-

ogy and habitat management. It can
be used for rapid identification of
biodiversity �hot spots,� to study
the invasion of  exotic species, and
to examine the influence of  land-
use patterns. When combined with
unbiased site selection and habitat
stratification, multi-scale sampling
can be a very effective tool for
accurate biodiversity assessment.
Given current demands for quick
and accurate quantifications of
biodiversity before widespread
habitat destruction occurs, it is
important that similar multi-scale
techniques be widely applied to
threatened habitats worldwide.

Aquatic Systems
In Phase IV, we conducted

evaluations of  the creeks surround-
ing the Pagoreni platform to deter-
mine limnological conditions and
the diversity of  aquatic communi-
ties. Samples were taken at 15
stations established in Chátaro,
Jurioato, Unión, and Yopuato creeks
and their tributaries. We recorded a
total of  110 aquatic species. Of
those, 13 were plankton species, 89
were macroinvertebrate species in
72 families, and eight were fish
species representing three families.

Added to previous records, the
number of  fish species in the Lower
Urubamba reaches 120.

With the data obtained at
Pagoreni, we calculated diversity
(Shannon-Wiener [S-W]) and biotic
(EPT/CA=Ephemeroptera,
Plecoptera, Trichoptera/
Chironomidae, Anellida) indices, as
well as relative abundance and
density estimates. We studied a creek
where organic matter was deposited
after treatment and another creek
that had large deposits of  sedi-
ments. We found low diversity
indices (S-W=0.87), low EPT/CA
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values (0.8; i.e., large quantities of
chironomid-tolerant organisms), and
high densities of  individuals (422
individuals/m2), indicating that the
regular invertebrate fauna had been
altered when compared to creeks
that had not been affected (S-W=
3.99; EPT/CA=10.9). We also found
that 800 m from the platform, the
creek with organic material had
normal values and that after 200 m,
the effects of the sediments disap-
peared.

Invertebrates
We conducted sampling of

invertebrates in four plots at the
Pagoreni well site using a variety of
methods, including pan traps, bait
pitfall traps, and malaise traps. The
20 days spent on this research effort
resulted in approximately 360
samples, 76 of  which had been
processed to the morphospecies
level (i.e., individuals with the same
morphology were grouped in the
same morphospecies).

We found 320 spiders (including
juveniles, comprising about 30% of
the total) from 19 families and 83
species, 36 orthoptera individuals
from four families and 20 species,
423 beetles other than scarabs from
13 major families and 103 species,
891 scarab beetles from three
subfamilies and 57 species, and
Hymenoptera (see below) from 19
families and 411 species.

To compare, in a longer study
during Phase III we recorded 445
adult spider individuals in 26 families
and 252 morphospecies at
Cashiriari-3. In relation to beetles,
we found 1903 individuals in 10
subfamilies (including Scarabaeinae)
during our work at the Cashiriari-3,
Segakiato, Shivankoreni, Las
Malvinas, and La Peruanita plots and

along two trails in the vicinity of
the Cashiriari-3 well site.

Hymenoptera
We analyzed hymenoptera

species (wasps, bees, and ants)
separately from the other inverte-
brates. From the 76 invertebrate
samples sorted to morphospecies
level, we recorded 423 morpho-
species of Hymenoptera. One
group, the superfamily Chalcidoidea
with 12 species, was excluded
because specimens collapsed after
drying. The distribution of  abun-
dance of the 411 Hymenoptera
species is presented in Figure 2.

The aculeate wasps, with 220
species, accounted for the single
largest faunal component sampled
at the sites. One aculeate family,
the ants (Formicidae), with 105
species, clearly dominated in spe-
cies richness at all sites sampled. It
was followed by the proctotrupoid
groups (Ceraphronidae, Diapriidae,
Platygastridae, and Scelionidae),
with 86 species combined, and the
ichneumonoids (Braconidae and
Ichneumonidae), with 79 species.

Based on the number of trap
replicates and the ability to generate
data that can be used for species
richness estimates, the most suit-
able groups of Hymenoptera for
ecosystem monitoring are the
proctotrupoid families and the ants.

Amphibians and Reptiles
At Pagoreni, we recorded 30

amphibian species (one salamander
and 29 anurans) and 30 species of
reptiles (12 lizards and 18 snakes).
Eighty-one adult individuals were
sampled (one salamander and 80
anurans) in addition to 10 larval
series of amphibians and 52 reptiles
(31 lizards and 24 snakes). Among
the species recorded, special men-

Based on the
number of
trap replicates
and the
ability to
generate data
that can be
used for
species
richness
estimates, the
most suitable
groups of
Hymenoptera
for ecosystem
monitoring
are the
proctotrupoid
families and
the ants.
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We recorded
30 amphibian
species (one
salamander
and 29
anurans) and
30 species of
reptiles (12
lizards and 18
snakes). tion goes to the lizard

Gymnophthalmidae, which is in the
process of being identified.

Six samples constituted new
records for the region�one
Phyllonastes myrmecoides, a tiny frog;
one Enyalioides laticeps, a lizard with a
relatively large, primarily green
body; and four snakes (Anilius
scytale, the non-venomous �false�
coral snake; Typhlops reticulatus, the
non-venomous �blind� snake;
Bothriopsis bilineata, a dangerous
venomous snake known locally as
�loro machaco;� and Micrurus
lemniscatus, the dangerous, venom-
ous coral snake).

Comparing the amphibians
recorded at Pagoreni with those
found at other sites in this study, the
most constant and abundant fami-
lies were Leptodactylidae (com-
posed mainly of Eleutherodactylus
frogs) and Hylidae. For reptiles,
Colubridae (snakes) and
Gymnophthalmidae (lizards) were
the most constant. The sites that
shared the highest number of
common species were San Martin-3
and Cashiriari-3.

The species richness we re-
corded at Pagoreni is undoubtedly
only a fraction of  the actual diver-
sity present, a hypothesis supported
by the species cumulative curve.

Birds
The Pagoreni assessment

resulted in identification of 255
species of  birds, compared to 164 at
the San Martin-3 well site and 98 at
Cashiriari-2 (Phase II of the overall
study) and 260 at Cashiriari-3 (Phase
III). The comparatively large num-
ber of species found at Pagoreni
stems from the fact that Pagoreni
has both primary forest and exten-
sive second growth along the river,
so that birds typical of both habitats
were present. Also, we increased the
number of people on the research
team, thus enabling some of the
members to concentrate on visual
and vocal surveys while the rest
conducted mist netting.

Pagoreni had a species accumu-
lation curve substantially lower than
the other sites in the study area and
at nearby Manu National Park. San
Martin-3 had the highest species
accumulation curve, while

Figure 2. Distribution of  abundance of  411 Hymenoptera species sampled
from the four vegetation plots at the Pagoreni well site.

0

50

100

150

200

250

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

    # of Specimens

# 
of

 S
pe

ci
es



ixBiodiversity Assessment & Monitoring, SI/MAB Series #3 (1999)

Cashiriari-2, Cashiriari-3, and Manu
were quite similar to one another.
Habitat differences do not appear to
account for the differences in
species accumulation curves. San
Martin-3 and Cashiriari-3, for
example, are both dominated by
bamboo, while Cashiriari-2 and
Pagoreni lack bamboo. The reasons
for relatively high species richness in
mist-net samples at San Martin-3
and low species richness at Pagoreni
are uncertain at this time.

Plot 4 at Pagoreni, in second-
growth forest along the river,
yielded the highest capture rates we
have recorded anywhere in this
study to date, with 122 captures/100
net hours on the first day and 98
captures/100 net hours overall.  The
second highest rates were also
found in secondary vegetation�
Plot 2 at Cashiriari-2 with 83
captures/100 net hours on the first
day and 53 captures/100 net hours
overall.

Large game birds such as
tinamous, guans, curassows, and
trumpeters are typically among the
first species to disappear in re-
sponse to human activity in an area,
chiefly as a result of  hunting. The
frequency of encounter of such
species at Pagoreni was much lower
than at Cashiriari-3, the most re-
mote site, and for some species,
lower than at San Martin-3. (We did
not have enough time at Cashiriari-2
to evaluate game birds.) The fre-
quency of  encounter of  these game
species indicated that hunting
pressure in the Pagoreni area is
relatively high compared to
Cashiriari-3. The abundance of
other species such as macaws, large
parrots, and toucans may also be
affected by hunting. The intensity
of hunting in the area is clearly due
to the proximity of  the villages of

Shivankoreni and Camisea. How-
ever, hunting has not been suffi-
ciently intense to completely extir-
pate game species from the area.

Mammals
Small Mammals

We recorded a total of  44
species of  small mammals (bats,
rodents, and marsupials) at
Pagoreni, including three�Didelphis
albiventris, Peropteryx kappleri, and
Vampyrum spectrum�that are new to
the overall study. Thus far, we have
recorded 94 small mammal species
in the Lower Urubamba region.

The Pagoreni sampling effort
included 2898 trap nights and 80
mist-net nights over 14 nights.
Sampling resulted in 55 trapped
non-flying small mammals and 243
flying mammals, representing 30
bat, eight rodent, and seven opos-
sum species. The species accumula-
tion curve for small mammals is
shown in Figure 3.

Compared to previous work in
Phases II and III, species richness
was lower for bats and rodents, but
not for opossums. The craniums and
dental characteristics of rodents of
the genera Oecomys, Oryzomys, and
Proechimys are similar and need to be
examined.

The small mammal community
at Pagoreni, like those at San Mar-
tin-3 and Cashiriari-2 and -3, exhib-
ited interesting particulars in its
specific composition. The most
important determinants in the
make-up of  the community are
likely the steep terrain and varied
forest structure (primary forest and
open areas). Apparently, these
characteristics cause relatively low
diversity of species and abundance
of  individuals at Pagoreni for non-
flying and flying small mammals.
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The non-flying species re-
sponded to the effects of treefall
gaps and the forest border in a way
that was similar to their counter-
parts in other locations; e.g., a slight
increase in the abundance of some
species, both terrestrial and arbo-
real. We can speculate that some,
particularly rodents are colonizing
the forest border areas, causing an
increase in their numbers in those
habitats. There, they find the re-
sources for their generalized diet
and reproduce at higher rates,
suggested as the means for main-
taining high densities.

Medium and Large Mammals
To date, we have found that 69

species of  medium and large mam-
mals are potentially present at the
San Martin-3, Cashiriari-2 and -3,
and Pagoreni well sites. At San
Martin-3, 25 species were con-
firmed; at Cashiriari-2, 26 species;
at Cashiriari-3, 27 species; and at
Pagoreni, 27 species. These numbers
represent 47 different species, or
68% of all species that the literature
suggests could be present based on
studies in nearby Manu National

Park. Twenty-two species�or 32%
of  the potential list�were not
confirmed as present, but could be
present, even common. Some
monkeys, canopy-inhabiting species,
species with large territories and/or
low mobility, and nocturnal mam-
mals can easily be missed in the
rainforest. Furthermore, the agouti,
small cat, and armadillo species have
very similar tracks and sizes and are
difficult to separate and verify
without specimens.

The observations and signs at
San Martin-3, Cashiriari-2 and -3,
and Pagoreni were sufficient to
develop density estimates for 34
species. San Martin-3 had the high-
est abundance index total at 1483
points, followed by Cashiriari-2 with
1028, Cashiriari-3 with 1086, and
Pagoreni with 652 (Table 1). The
index was constructed from various
mammal "events" (sightings, signs,
etc.) that were assigned different
numerical values based on how
reliable each event was. By every
measure used to construct the
indexes, medium and large mam-
mals were most abundant at San
Martin-3.

Figure 3. Species accumulation curve for small mammals sampled at the
Pagoreni well site.
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The differences in these esti-
mates may be related to weather
factors during the rainy season, soil
types, steep terrain, and lack of
good tracking substrate. In addition,
the number of  people in the survey
groups at Pagoreni averaged 4.5,
while at the other sites, the average
was 2.0. The extra people and noise
they created may have reduced the
number of  sightings, particularly in
relation to monkeys. Finally, it
should be noted that Pagoreni is
within 2 km of  the Shivankoreni
community, and well-used hunting
trails were found near the survey
trails and drilling site. Such trails
were not evident at the other three
well sites.

In relation to mammal ranges,
the Urubamba region is in the
rainforest life zone, between 400 m
and 700 m in elevation and border-
ing the cloud forest life zone. This
presents the possibility that larger
mammals with extensive home
ranges normally associated with the
higher altitude life zones may occa-
sionally disperse into the Urubamba
region.

For example, the camp supervi-
sor at Cashiriari-2 suggested he
might have observed the tracks of  a
speckled bear (Tremarctos ornatus) in

the sand below the water pump,
shortly after the large mammal
survey was conducted in May of
1997. At Pagoreni the hair of  a
white-eared opossum (Didelphis
albiventris) was found at a site where
it had been eaten, apparently by an
ocelot. This record placed the
white-eared opossum into a new
distribution area outside of its
previously known range. Further-
more, indigenous people assured us
that several species not included in
the literature exist in the Urubamba
region, and they have names for
them. The Guinanan squirrel
(Sciurus aestuans) and white-tailed
deer (Odocoileus virginianus) are two
examples.

Long-term
Biodiversity
Monitoring Plans

Throughout this study, we have
documented the need for a scientifi-
cally sound biodiversity monitoring
program at the SPDP well sites,
along the proposed pipeline, and in
other portions of  the study area.
The monitoring program will assist
in tracking trends within the six
major biological groups that have
been targeted for research. It will

# days spent on the survey     12       13      20   16
# hours spent on the survey     84       91     140  112
Km traveled per survey     42       65     100   80
Total mammal events recorded     265      176     273  189
Mammal events/day   22.08     13.54   13.65 11.81
Mammal events/hour    3.15      1.93    1.95  1.69
Mammal events/km surveyed    6.03      2.71    2.73  2.36
Abundance Index (total points)   1483     1028   1086  652

Well sites        San Martin-3    Cashiriari-2    Cashiriari-3     Pagoreni

Table 1. Abundance indexes for 34 medium and large mammal species at the four Lower
Urubamba well sites

Sixty-nine
species of
medium and
large mam-
mals are
potentially
present at the
well sites in
the Lower
Urubamba
region.
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also help determine changes in
forest structure and ecosystem
functions that may result from
construction and activities at the
well sites and associated facilities.

The following discussion
presents the rationale for monitor-
ing each of the six biological groups
and recommendations for the
operation of the monitoring
program.

Vegetation
Biological systems, including

tropical forests, are extremely
complex networks of  biotic and
abiotic interactions. While all com-
ponents of  such systems are essen-
tial, plants comprise perhaps the
most important structural and
functional component of the forest
ecosystem. They play many roles,
and, they are crucial in multi-taxa
monitoring programs.

In every forest ecosystem,
certain plants are considered �key-
stone� species in that they support
numerous species of  insects, birds,
and bats during seasons when fruits
are not readily available. Without
keystone species, many populations
would decline. In turn, plants that
depend on these animals for seed
dispersal or pollination would
experience declines in their popula-
tions.

There are other special aspects
of forest ecosystems that should
not be overlooked. Forest plants
have tremendous economic, medici-
nal, and agricultural benefits for
humans. As well, they are important
in many cultural rituals, as building
materials, and for crafts. Knowledge
of their potential in these areas
requires more research.

Thus far in the study area, we
have accumulated baseline data on
the distribution of tree species and

descriptions of habitats at various
sites. The process of  monitoring
change at these sites over time will
allow a deeper understanding of the
impacts of natural and human-
caused disturbances on species and
on community composition. Based
on current knowledge of  ecosystem
functions, the data can also be used
to predict future changes.

Primary objectives of the
vegetation monitoring program
include the following.

* Continue with baseline data
gathering at the well sites and gas
plant location and along the pro-
posed pipeline corridor. This in-
cludes completion of the assess-
ments and surveys already initiated
and establishment of new assess-
ments at new sites. The results will
be increased information through
the incorporation of  more sites and
the generation of  data on species
dynamics as different locations are
sampled at different times.

* Increase the focus on habitat
types, vegetation types, and spatial
distributions of  species at the well
sites, along the pipeline, and in the
general area of  SPDP operations.
This will assist in determining the
impacts of  human activities on
vegetation patterns and in studying
forest regeneration. Human-caused
changes in forest structure will
induce regeneration of  plants in the
disturbed areas. The dominant
species will be second-growth
pioneers, forming a forest quite
different from the surrounding
undisturbed forest. Such a succes-
sional sequence will have a signifi-
cant impact on the area�s fauna.

* Continue gathering quantita-
tive information to compare perma-
nent forest monitoring test plots to
multi-scale vegetation plots and to
the surrounding unsampled land-
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scape. Because this forest is very
large, it is possible to sample only a
few hectares. Thus, it is important
that the monitoring sites be repre-
sentative of the larger area.

Aquatic Systems
The Lower Urubamba region

has a high annual precipitation and
is considered a tropical rainforest.
Over time, many creeks and streams
have formed, which connect to
larger bodies of  water. The quality
of  the water is of  great importance
to residents of  the indigenous
communities as well as to plants and
animals in the region.

Priorities for monitoring the
aquatic systems include:

* Continue assessing water
quality in streams adjacent to the
well sites, in particular those that are
used for disposal of  treated water
and those susceptible to siltation.
The data should be compared to
that from streams that are not
affected by the wells.

* Monitor taxonomic groups of
aquatic invertebrates that are good
indicators of water quality and
whose classification is known.

* Quantify the rate of change
of  aquatic invertebrate populations
at streams distant from the wells.

* Continue studies of  fish
diversity and use by local communi-
ties of  the fish species in streams,
creeks, and rivers.

Invertebrates
Because arthropods (insects,

spiders, mites, and their relatives)
are the most biologically diverse
group of  organisms in terrestrial
ecosystems and because of their
numerous essential roles in ecosys-
tem functioning, these creatures can
provide information on virtually all
macrohabitats and microhabitats

within an ecosystem. Monitoring
the status of arthropods is therefore
important in biodiversity studies.

In the Lower Urubamba, re-
searchers recommend the following
components for the arthropod
monitoring program.

* Restrict monitoring to groups
that are taxonomically known such
that specimens can be determined.
This is necessary because the study
area likely contains a great number
of  species, not all of  which can be
monitored. Choosing those that are
known ensures that at least some of
the many forms of  arthropods are
taken into account. These include
spiders, hymenopterans (wasps,
bees, ants), orthopterans, and
beetles.

* Monitor in two types of  plots
at each well site; one where human-
caused disturbances are likely to
occur and one undisturbed (control)
plot. These plots should be used for
each successive census.

* Quantify the rate of  change
in arthropod species assemblages
that can be associated with natural
gas extraction.

* Assess the impact of changes
in arthropod species assemblages in
the study area.

* Develop an arthropod faunal
inventory of  the region using data
obtained from the baselines and
monitoring program.

We note that with each addi-
tional phase of  this project, we
expect to generate information on
most levels of  the ecosystems
surrounding the gas well sites
through the arthropod monitoring
effort. That information will include
data about arthropod soil, litter,
vegetation, and canopy communi-
ties. We continue to estimate that
about 15,000 species of  arthropods
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will ultimately be included in this
study.

Amphibians and Reptiles
Amphibians and reptiles have

their greatest abundance in tropical
regions. They are diverse predatory
animals with complex life cycles
that include aquatic larval stages
and terrestrial adult stages unique
to vertebrates. This complicated life
history means that they are sensitive
to changes in aquatic, terrestrial, and
atmospheric perturbations and are
ideal candidates in studies of  envi-
ronmental changes.

Monitoring amphibians in the
Lower Urubamba will help deter-
mine whether changes in species
distribution are taking place because
of  alterations to habitat at the well
sites and along the pipeline. Over
several years, it will be possible to
ascertain which, if  any, species have
been impacted. Changes in the
fauna because of climate shifts or
atmospheric perturbations are not
expected in the near future. Still,
analysis of changes in amphibian
abundance and distribution must
take into account possible changes
in the abiotic environment.

Major steps in the amphibian/
reptile monitoring program, carried
out in accordance with standardized
monitoring protocols, should in-
clude:

* Evaluating the effects on frog
communities from the operations
associated with the well sites and
proposed pipeline.

* Documenting long-term
trends in amphibian/reptile commu-
nity structure and species distribu-
tion in relation to changes in habi-
tats and climate.

* Enhancing the Lower
Urubamba faunal inventories and
knowledge of the natural history of

each species at each site using data
from the monitoring project.

More specifically, at Pagoreni
we observed that the amphibians
Epipedobates macero and Bufo typhonius
fulfilled the requirements of easy
identification and relatively abun-
dance for monitoring purposes.
Monitoring of these amphibians
should ideally occur twice a year to
begin, thus increasing the likelihood
of recapturing previously released
individuals and obtaining more data
concerning the natural history of
these short-lived species.

We believe two additional
anuran species, Ischnocnema quixensis
and Hemiphractus johnsoni, also met
the monitoring criteria just noted.
Even if  they are not as abundant,
they display solid constancy in
frequency and are easy to identify.
As for reptiles, the lizard Anolis
trachyderma and the snake Atractus
major were often encountered, as at
well sites studied in previous phases
of  the overall study. We recommend
that monitoring of these species be
initiated.

Birds
Many tropical birds are rare

because of  their preference for very
specific habitats or even microhabi-
tats. While this factor contributes to
high diversity, it makes such animals
vulnerable to extinction.

In monitoring birds in the
Lower Urubamba, it is therefore
important to pay close attention to
population and distribution changes
that may be caused by disturbances
of  even small patches of  forest. The
bird monitoring program for this
study assumes the following:
1) primary perturbations will arise
from installation and operation of
gas wells, construction of  an under-
ground pipeline, and reforestation

The amphib-
ians Epipedo-
bates macero
and Bufo
typhonius
fulfilled the
requirements
of easy identi-
fication and
relative abun-
dance for
monitoring
purposes.
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of the pipeline corridor; 2) no
permanent access road will be built
into the Lower Urubamba from
outside; 3) SPDP or other authori-
ties will continue to control access
into the region; and 4) no uncon-
trolled colonization will occur.

Priorities for monitoring in-
clude:

* Conduct monitoring at two
control plots at each well site and
pipeline study site and at one plot at
each of  the base camps established
at the well sites and along the
pipeline.

* Conduct mist-net and point-
count surveys at these sites to assess
edge effects.

* Establish transect routes and
conduct transect surveys to monitor
game birds and other exploited
species.

* Continue two- to three-week
orientation and training courses to
ensure a reliable cadre of field
workers for bird monitoring in the
next phases of  this study.

Mammals
Small Mammals

The monitoring program for
bats continues to feature a variety
of  observation and sampling tech-
niques that are determined best for
different species. Included are direct
roost counts, disturbance counts at
roosts, nightly dispersal counts,
direct visual counts, counts using
motion detectors, ultrasonic bat
detection, and direct capture. Moni-
toring should take place at the well
sites as well as along the pipeline.

The major goals of  monitoring
for small non-flying mammals are
to:

* Determine population distri-
butions and abundances.

* Take note of  trends over the
long term.

* Analyze the data gathered to
understand any changes that may
occur.

An adequate number of repre-
sentative habitats must be chosen
for long-term monitoring.

Medium and Large Mammals
The monitoring program for

medium and large mammals con-
tains elements that, as in monitoring
plans for the other biological groups
selected for this study, focus on the
well sites and pipeline. In addition
to conducting monitoring at these
locations in accordance with stan-
dardized protocols, we recommend
that training manuals and support
materials be developed to assist
future researchers in their environ-
mental assessment efforts. The
publications should include a com-
pilation of  track, scat, and sign keys
and biomonitoring technique manu-
als for South American mammals.

Additional Recommendations
The following recommenda-

tions stem from special reports on
road construction impacts and root
biomass that were completed during
Phase III. These recommendations
should be integrated into future
biodiversity monitoring plans and
SPDP activities.

Roads versus Helicopters
The likely physical impacts

from road construction in the steep
terrain of  the Camisea region
include large-scale soil erosion and
landslides. In addition, it is possible
that economically important vegeta-
tion species will be removed.

Therefore, we urge continua-
tion of the "off-shore" policy of
helicopter use and no permanent
roads. Any temporary roads that
may be built should be designed to

Many tropical
birds, because
they prefer
very specific
habitats or
microhabitats,
are rare and
vulnerable to
extinction.
Therefore, it
is important
during moni-
toring to note
population
and distribu-
tion changes.
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minimize impacts as much as
possible. Because of the potential
for removing economically impor-
tant vegetation, collaboration with
Native communities should occur.

Expected biological impacts
include runoff  into streams and
rivers, damage to or destruction of
wildlife habitat (including canopies),
and the creation of  forest edges.
Roads will fragment the landscape,
having an impact on thousands of
species. They will also serve as
barriers for many species and as
corridors for others, primarily exotic
species. Use of  roads will frighten
species, and traffic on the roads will
most likely result in road kills. Thus,
any plans for temporary roads
should incorporate the following
guidelines.

*Avoid blocking streams and
rivers. Raise roads and build tunnels
with half-way culverts and natural
soil/rocky bottoms.

* Place roads away from
streams and wetlands to lessen
runoff  and erosion impacts.

* Clear the minimum width
needed for road corridors to reduce
the number of  species that will be
affected.

* Stabilize soils at the road sites
to minimize erosion.

* Build roads at right angles to
one another to enable larger tracts
of  land between roads and create
fewer negative impacts on wildlife.

* Keep ditches to a minimum
depth and width and provide escape
ladders from the ditches to surface
areas.

* Establish a daily road-use
schedule to avoid periods of  mass
animal movements and the negative
impacts of night lighting on wild-
life.

We urge
continuation
of the "off-
shore" policy
of helicopter
use and no
permanent
roads. Any
temporary
roads that may
be built should
be designed to
minimize
impacts as
much as
possible.

*Maintain natural aerial canopy
connections so that species such as
monkeys and tree shrews can cross
roads through canopy corridors.

* Restore road edges with
native plants as soon as the con-
struction process is completed to
assist in the maintenance of soil and
reduce the impact on organisms that
are sensitive to changes in vegeta-
tion structure.

Roots
Based on a model, we found

that 98% of all root biomass in the
study area should lie within the first
one meter of  the underground. It is
likely that soil removal and replace-
ment during pipeline construction
may facilitate root penetration by
changing soil density and air, water,
and nutrient content.

In view of  this information, we
recommend:

* Advising reforestation teams
to select native pioneer species,
which normally colonize disturbed
sites in the study area, to enhance
natural regeneration of the forest.

* Surveying the pipeline and
flowlines every five to seven years
for possible selective trimming.

* Building support structures
for the pipeline and flowlines as
close together as possible in areas
of  dense vegetation.
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Evaluación y
Monitoreo de la
Biodiversidad
en la Región
Baja del Río
Urubamba,
Perú

El Pozo de
Perforación
Pagoreni:
Evaluación y
Capacitación
Alfonso Alonso y
Francisco Dallmeier
Smithsonian Institution
Monitoring and Assessment
of Biodiversity Program

Sinopsis
Este reporte describe los

lineamientos seguidos y los
resultados obtenidos durante la
evaluación de la biodiversidad del
pozo de exploración de Pagoreni en
la región baja del río Urubamba,
Perú. La evaluación de Pagoreni
(Fase IV) es parte del proyecto de
cooperación entre el Smithsonian
Institution/Monitoring and Assess-
ment of Biodiversity Program (SI/

MAB) y Shell Prospecting and
Development (Perú) B.V. (SPDP).
Otros colaboradores incluyen
científicos peruanos del Museo de
Historia Natural de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos,
Universidad San Antonio Abad del
Cusco, Universidad de La Libertad
(Trujillo), Universidad Nacional
Agraria �La Molina� y Universidad
San Agustín (Arequipa).

La meta general del proyecto es
la de desarrollar los recursos de
hidrocarburos (gas natural y
condensados) en forma sensible al
medio ambiente, en zonas muy
ricas biológicamente en el sureste
peruano. Este proyecto tiene la
gran oportunidad de integrar
ciencia, conservación y desarrollo a
través de una cuidadosa
planificación, evaluación,
monitoreo y proceso de toma de
decisiones.

La responsabilidades primarias
de SI/MAB son: 1) evaluar la
biodiversidad en el área de estudio,
2) preparar un programa de
monitoreo a largo plazo en las
inmediaciones de los sitios donde
SPDP y su consorcio están
explorando el gas natural y sus
condensados, incluyendo los pozos
de exploración, la ruta propuesta
para el gasoducto y las riveras del
Urubamba y Camisea, y 3)
distribuir los resultados obtenidos
periódicamente, proporcionando
información para asistir en
decisiones de manejo. El trabajo se
está llevando a cabo por un equipo
multidisciplinario de investigadores
bajo los lineamientos establecidos
por el Programa SI/MAB para el
monitoreo a largo plazo de seis
grupos taxonómicos.

Los objetivos científicos del
programa consisten el vincular la
información de la vegetación, a
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datos de otros grupos taxonómicos
que estan siendo evaluados y
monitoreados y aplicar los
resultados generales en las
decisiones sobre las prácticas de
manejo en la zona de trabajo. Las
evaluaciones están enfocadas en
seis grupos biológicamente
diversos�vegetación (árboles,
arbustos, helechos); sistemas
acuáticos (calidad del agua,
invertebrados, peces); invertebrados
(insectos, caracoles, arañas);
anfibios y reptiles (ranas,
salamandras, culebras, lagartijas);
aves; y pequeños, medianos y
grandes mamíferos.

Cuatro fases del proyecto se
han completado. La fase I consistió
en una evaluación exploratoria del
área y culminó con un taller en
Septiembre de 1996, en Lima,  para
establecer las prioridades para la
evaluación de la biodiversidad y el
plan de monitoreo. Los resultados
del taller fueron publicados e
involucraron a representantes de los
grupos indígenas del área, así como
a las agencias gubernamentales, no
gubernamentales y a la comunidad
científica.

La fase II del proyecto incluyó
la evaluación de la biodiversidad en
las plataformas de exploración San
Martin-3 y Cashiriari-2 y el
establecimiento de parcelas de
escala múltiple y de monitoreo
permanente y fue completado en
1997. El reporte para la fase II, SI/
MAB Series # 1, discute los
hallazgos de la evaluación de la
biodiversidad y proporciona un plan
de monitoreo preliminar.

La fase III fue diseñada para
efectuar la evaluación de la
biodiversidad y establecimiento de
parcelas permanentes en la
plataforma de perforación de
Cashiriari-3 y en puntos selectos a

lo largo de los ríos Urubamba y
Camisea. Los hallazgos fueron
publicados en el SI/MAB Series #
2.

El presente reporte, SI/MAB
Series # 3, corresponde a la versión
final de los resultados de la fase IV,
la evaluación de la biodiversidad
del pozo de exploración de Pagoreni
y la capacitación de biólogos
jóvenes peruanos en protocolos de
evaluación. Este resumen ejecutivo
presenta una panorámica general del
trabajo, seguida por un resumen de
los hallazgos y las recomendaciones
sobre las operaciones actuales de
exploración y sus implicaciones a
largo plazo.

Descripción
de la Fase IV
Talleres en Washington D.C.
y en Lima, Perú

Empezamos la fase IV en enero
de 1998 con dos talleres�uno en
Washington D.C., durante la
segunda semana del mes y otro en
Lima, Perú en la última semana de
enero. El propósito de los talleres
fue describir el plan integrado de la
misión del programa al redefinir los
protocolos de muestreo necesarios
para las actividades de manejo del
proyecto. Investigadores y
especialistas de los grupos
biológicos estudiados en las fases
anteriores participaron en el taller.

La conclusiones principales del
taller fueron: 1) la redefinición de
los protocolos y cronogramas de
trabajo para cada uno de los grupos
biológicos estudiados, 2) un plan
operativo y de logística para las
actividades de investigación, 3) un
modelo conceptual de la estructura
básica y la dinámica operacional de
un centro de procesamiento y su
potencial como un futuro Centro
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Nacional de Biodiversidad, 4) un
diseño de programa de capacitación
para biólogos peruanos con el fin de
incrementar la capacidad para llevar
a cabo las actividades del proyecto,
5) la selección de biólogos peruanos
y contrapartes internacionales para
participar en las siguientes fases del
proyecto, y 6) selección de equipo
de investigación que integre e
interprete la información para el
asesoramiento del personal de
SPDP durante el desarrollo y
operación del proyecto.

Los protocolos estandarizados
para la evaluación de la
biodiversidad y el monitoreo que
resultaron del taller se presentan en
el Apéndice A de este reporte. Es
importante destacar que los
protocolos designados en los
talleres fueron probados en el pozo
de Pagoreni de acuerdo con los
objetivos de la fase IV.

Capacitación
Para enfocar la inmensa tarea

de evaluar la biodiversidad en los
sitions de perforación y a lo largo de
la ruta propuesta del gasoducto, un
programa intensivo de capacitación
para biólogos jóvenes peruanos fue
diseñado para esta fase IV del
proyecto en la plataforma de
perforación de Pagoreni. Las
sesiones iniciales de capacitación se
llevaron a cabo bajo la dirección del
personal del programa SI/MAB.
Contrapartes peruanas y de otras
entidades internacionales también
participaron como instructores.

Cincuenta y cinco biólogos
nacionales e internacionales
participaron en ocho semanas de
capacitación. De ese número, 24
fueron nuevos para el proyecto
(representando siete organizaciones
peruanas) y formaron parte de los
seis grupos biológicos de estudio:

vegetación, sistemas acuáticos,
invertebrados, anfibios y reptiles,
aves y mamíferos. Cada grupo de
investigación estuvo compuesto por
un instructor internacional, un
instructor peruano con experiencia,
cuatro estudiantes, y dos guías
locales. Los estudiantes aprendieron
todos los aspectos de toma de
datos, y el manejo y análisis de los
mismos. La mayor parte de estas
personas serán incorporadas al
equipo de investigación que
continuará trabajando en la
evaluación y en el  monitoreo a
largo plazo del proyecto de
Camisea.

Protocolo de
Salud y Seguridad

Como parte del proceso de
capacitación, los participantes
revisaron frecuentemente el plan de
Salud, Seguridad y Ambiente del
Programa SI/MAB (SI/MAB HSE)
que ha sido desarrollado y refinado
durante las cuatro fases del
proyecto. La salud y seguridad son
de interés principal de los
directores del proyecto, y el plan
fue diseñado para asegurar al
máximo posible el bienestar de los
miembros de los equipos de campo
y laboratorio.

Los objetivos del plan son:
* proporcionar los estándares

más altos de salud, seguridad, y
protección ambiental para el trabajo
de campo en los lugares de
perforación y en las zonas de
estudio a lo largo de la ruta del
gaseoducto,

* asegurar que los
procedimientos de seguridad gen-
eral y de situaciones de emergencia
sean comprendidos e
implementados por todos los
participantes,

Resumen
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* establecer procedimientos de
comunicación eficiente en relación
a la salud y seguridad,

* incluir los lineamientos de
HSE establecidos por SPDP para
las relaciones con las comunidades,

* definir las responsabilidades
de salud y seguridad de SI/MAB,
SPDP y de las compañías que
proporcionan la logística.

El Apéndice B contiene el
prototipo del plan HSE que SI/
MAB preparó, con las
modificaciones apropiadas para
alcanzar los estándares específicos
de cada fase del proyecto.

Evaluación de la
Biodiversidad

En abril, comenzamos la
evaluación en el pozo de
exploración de Pagoreni y
efectuamos la capacitación de los
nuevos investigadores para las
siguientes fases. Incorporamos gran
parte de la capacitación en el
proceso de evaluación y de esta
manera se aprendió de la
experiencia de los instructores al
realizar el estudio.

Fue evidente por las
observaciones aéreas que el sitio de
perforación de Pagoreni podría
contener un gran número de
sorpresas biológicas. El sitio se
caracteriza por tener bosque
primario sin bambú (Guadua
sarcocarpa), especie típica de esta
región amazónica. Su topografía es
tan irregular y empinada como la de
los otros sitios de exploración,
particularmente la zona del pozo de
San Martín-3.

Descripción del Area
de Estudio

El pozo de exploración
Pagoreni se encuentra ubicado a los
11042'22.5"S, 72054'10.7"W, a una

elevación de 465 metros (m).
Pagoreni se caracteriza por un
terreno extremadamente irregular
que consiste de muchas quebradas
pequeñas complejas, colinas
escarpadas (pendientes de 500 a
700), con una vegetación muy densa
de bosque primario, típico de tierras
bajas no inundables.

El pozo se localiza dentro del
territorio de la comunidad indígena
Machiguenga de Shivankoreni,
población asentada a orillas del río
Camisea, aproximadamente a 2
kilometros (km) del río (340 m de
elevación), y casi a la misma
distancia de la población de
Shivankoreni (ver mapa, página 98).

Las actividades de exploración
de gas natural y condensados en
Pagoreni se llevaron a cabo en un
área aproximadamente de tres
hectareas (ha). Como en los otros
sitios de exploración, SPDP
continúa con su política de uso de
helicópteros para el transporte de
materiales y de personal, similar al
trabajo que se realiza en las
plataformas marinas. SPDP
estableció rutas de vuelo para
helicópteros lo más lejos posible de
las comunidades indígenas para
reducir posibles perturbaciones que
pudiera causar el ruido de los
helicópteros.

Mientras que la mayor parte del
área esta cubierta por bosque
primario, la vegetación cercana al
río Camisea se encuentra
modificada, incluyendo zonas de
cultivo de yuca, cacao y plátanos.
Existe vegetación secundaria y
áreas en donde abunda la caña
Gynerium spp. Cerca del pozo hay
una carretera abandonada que va
paralela al río y que ahora está
cubierta por vegetación, fue
construida hace más de 10 años
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durante las primeras exploraciones
del gas de Camisea.

Pagoreni carece de varios tipos
de hábitats del bosque típico
lluvioso amazónico, incluyendo
lagunas, pantanos, y bosques
estacionalmente inundados, que
tienen una alta diversidad de
especies en otras áreas del sureste
del Perú. Además, la vegetación
sucesional a orillas del río Camisea,
principalmente afectada  por la
intervención humana, carece de
algunas de las especies encontradas
en hábitats naturales sucesionales
en el Parque Nacional del Manu,
cerca del área de estudio.

Establecimos 10 parcelas
experimentales de Whittaker para la
evaluación y el monitoreo de la
diversidad vegetal. Esas parcelas de
0.1 ha nos dan una buena idea de la
heterogeneidad del hábitat y ofrecen
una oportunidad de muestrear
especies de plantas que pueden
haber sido afectadas por
perturbaciones naturales o humanas.
Por ejemplo, tomando como base el
tamaño de las especies pioneras de
Cecropia spp., se estimó que un árbol
emergente, con una copa del ancho
del tamaño de una de las parcelas,
se cayó en la decada pasada. Esto
implica que en el bosque primario
hay una constante sucesion de
especies.

Objetivos de la Evaluación
Los objetivos primarios de la

evaluación de la biodiversidad
durante la fase IV fueron:

* el establecimiento de parcelas
experimentales de biodiversidad y la
evaluación biológica de seis grupos
taxonómicos en el pozo de
exploración de Pagoreni y de sus
alrededores,

* poner en práctica los
protocolos de evaluación de la

biodiversidad propuestos en los
talleres para efectuar los muestreos
del sitio donde se ubicarán la planta
de gas, el gasoducto y otras
plataformas de exploración y,

* capacitar a jóvenes biólogos
peruanos en la aplicación de
protocolos de evaluación y en el
manejo de datos.

Cronograma de Trabajo y
Personal

Los equipos de investigación
permanecieron en Pagoreni desde
principios de abril hasta finales de
mayo de 1998. Los equipos
consistieron normalmente de por lo
menos dos investigadores
principales (uno peruano), cuatro
jóvenes biólogos peruanos
(estudiantes) y hasta tres guías
locales. En total, 66 personas
participaron en la evaluación y
capacitación en Pagoreni. Los
equipos evaluaron los grupos
taxonómicos seleccionados durante
los siguientes períodos: vegetación
de abril 1-20, sistemas acuáticos de
abril 20-mayo 7, invertebrados de
mayo 7-28, anfibios y reptiles de
abril 23-mayo 11, aves de mayo 11-
29, pequeños mamíferos de abril 8-
21 y mamíferos medianos y grandes
de abril 4-22.

Principales
Hallazgos

En esta sección
proporcionamos una breve
descripción sobre los hallazgos de
la evaluación de la biodiversidad en
Pagoreni de los seis grupos
taxonómicos seleccionados.

Vegetación
Pagoreni representa un bosque

altamente dinámico con un gran
número de especies. Varios sitios
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presentan estados sucesionales
naturales causados por las
frecuentes caidas de árboles y por
los constantes derrumbes de suelo.
De esta manera, encontramos
especies pioneras tales como
Heliocarpus americanus, Cecropia
engleriana, Urera caracasana, Jacaratia
digitata, y muchas especies de Inga.
El bosque alrededor de la
plataforma de exploración está
caracterizado por árboles
emergentes, con densas
agregaciones de lianas altamente
conspicuas, y por un disperso
sotobosque de plántulas de muchas
especies. El sotobosque de los
bancos de las quebradas del área
esta dominado por especies de la
familia Melastomataceae (Clidemia
spp.).

Las 10 parcelas de Whittaker
(Fig. 1) en Pagoreni fueron ubicadas
a varias distancias de la plataforma,
entre 155 y 1150 m. En total, 1758
individuos fueron registrados en las
10 parcelas�988 plantas en el
sotobosque, 133 plantas entre 1 y 5
cm en diámetro a la altura del pecho
(dbh), 64 plantas entre 5 y 10 cm
dbh y 573 plantas mayores de 10
cm en dbh. Estos individuos
representaron 520 especies, de las
cuales unas pocas estuvieron
representadas por más de un
individuo.

Encontramos una especie de
Pera que representa una de las
especies aún no descritas para la
ciencia. Una especie rara de
Moraceae, similar a Poulsenia, fue
otro descubrimiento interesante.
Urceolina, una especie de hierba
también encontrada en el pozo de
exploración de San Martín-3, tiene
una flor amarilla muy bonita que
aparentemente florece dos veces al
año; estas dos localidades son hasta
el momento los únicos dos registros

para Urceolina en Perú. La liana
Dichapetalum, por otro lado, fue
reportada en Perú recientemente y
es abundante en Camisea.

Las parcelas modificadas del
Whittaker probaron ser
extremadamente precisas en
predecir el promedio estimado del
número de especies de plantas. El
modelo de regresión linear que
usamos estimó 153 species de
plantas en un área de 1 ha, mientras
que el número promedio de especies
en 10 parcelas de 1 ha fue de 152.
Además, nuestros resultados
sugieren que, dependiendo de la
heterogeneidad del habitat, sólo seis
parcelas son necesarias para
predecir la diversidad vegetal a una
escala mayor.

El tipo de muestreo de
multiescala empleado aquí tiene
importantes implicaciones para la
biología de la conservación y el
manejo de hábitats. Se aplica en la
identificación de áreas ricas en
especies �hot spots,� en el estudio
de especies invasivas y en los
patrones de uso del suelo. Este
protocolo fue combinado con una
selección de sitios de muestreo sin
sesgo, con base en una
estratificación de hábitat, por lo que
es una herramienta bien efectiva
para la evaluación de la
biodiversidad. Dadas las demandas
existentes por métodos rápidos y
precisos para cuantificar la
biodiversidad antes de que el
hábitat se destruya, es importante
que técnicas similares de escala
múltiple sean aplicadas
ampliamente en hábitats en peligro
a nivel global.

Sistemas Acuáticos
En la fase IV, llevamos a cabo

evaluaciones en las quebradas
alrededor de la plataforma de
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Pagoreni para determinar las
condiciones limnológicas y de
diversidad de las comunidades
acuáticas. Se tomaron muestras en
15 estaciones establecidas en las
quebradas Chátaro, Jurioato, Unión,
Yopuato y sus tributarios.
Registramos un total de 110
especies; de éstas, 13 fueron
especies de plancton, 89 de
macroinvertebrados (representando
72 familias), y 8 peces
(representando 3 familias).

Sumando los registros de este
trabajo con estudios anteriores, el
número de peces en la región baja
del Urubamba alcanzó 120 especies.
Con los datos obtenidos en
Pagoreni, calculamos el índice de
diversidad de Shannon-Wiener (S-
W) y el índice biótico (EPT/
CA=Ephemeroptera, Plecoptera,
Trichoptera/Chironomidae,

Anellida). También estudiamos
quebradas que fueron afectadas por
el pozo y quebradas control que no
lo fueron. Estudiamos una
quebrada donde material orgánico
fue deshechado después de haber
sido tratado y otra quebrada que
tiene grandes depósitos de
sedimentos. Encontramos bajos
índices de diversidad (S-W=0.87),
bajos valores de EPT/CA (0.8; i.e.,
grandes cantidades de
chironomidos que son organismos
tolerantes de zonas contaminadas),
así como altas densidades de
individuos (422 individuos /m2),
indicando que la fauna de
invertebrados acuáticos ha sido
alterada, cuando los datos se
comparan con quebradas que no lo
han sido (S-W= 3.99; EPT/
CA=10.9). También encontramos
que por el efecto de dilusión, a 800
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Figura 1. Diagrama del establecimiento de parcelas en el pozo de
exploración Pagoreni.
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m de la plataforma la quebrada con
material orgánico tuvo valores
normales y que después de 200 m,
el efecto de los sedimentos
desaparació.

Invertebrados
Llevamos a cabo el muestreo de

los invertebrados en cuatro parcelas
en el pozo de exploración de
Pagoreni usando una variedad de
métodos, incluyendo trampas de
caída (con cebo), trampas malaise y
trampas atrayentes de color
amarillo. Los 20 días invertidos en
esta investigación produjeron
aproximadamente 360 muestras, 76
de las cuales han sido procesadas a
nivel de morfoespecie (i.e.,
individuos con la misma morfología
son agrupados como especie).

Encontramos 320 arañas
(incluyendo juveniles, que
comprenden cerca del 30% del
total) de 19 familias y 83 especies;
36 individuos de orthopteros,
representando 4 familias y 20
especies; 423 escarabajos
pertenecientes a 13 familias
mayores con 103 especies; 891
individuos de escarabajos
Scarabaeidae de 3 subfamilias con
57 especies; y 411 especies de
Hymenoptera representando 19
familias (ver abajo).

Para comparar, en un estudio
de más largo plazo durante la fase
III registramos 445 individuos de
arañas adultas en 26 familias y 252
morfoespecies en Cashiriari-3. En
relación a los escarabajos
(incluyendo Scarabaeidae)
encontramos 1903 individuos en 9
subfamilias y 81 morfoespecies
durante nuestro trabajo en las
parcelas de Cashiriari-3, Segakiato,
Shivankoreni, Las Malvinas y La
Peruanita.

Hymenoptera
Analizamos especies de Hy-

menoptera (avispas, abejas y
hormigas) separadamente de los
otros invertebrados. De las 76
muestras de invertebrados
separadas a nivel de morfoespecies,
registramos 423 morfoespecies de
Hymenoptera. Un grupo, la super
familia Chalcidoidea con 12
especies, fue excluida porque los
especímenes se colapsaron después
de que se secaron. La distribución
de abundancias de las 411 especies
de Hymenoptera se muestra en la
Figura 2.

Las avispas Aculeata, con 220
especies, representan el grupo más
grande del componente de la fauna
de Hymenoptera muestreado en los
sitios de estudio. Dentro de los
Aculeata, las hormigas (familia
Formicidae), con 105 especies,
dominaron en riqueza de especies
en todos los lugares muestreados.
Esta fue seguida por el grupo de los
proctotrupoides (Ceraphronidae,
Diapriidae, Platygastridae y
Scelionidae), con 86 especies
combinadas y los ichneumonoidos
(Braconidae y Ichneumonidae), con
79 species.

Las familias del orden Hy-
menoptera mas útiles para
monitorear ecosistemas son las de
los proctotrupoides y las hormigas,
por el número de individuos por
trampa capturados en cada replica y
por su uso en la estimación de
riqueza de especies.

Anfibios y Reptiles
En Pagoreni, registramos 30

especies de anfibios (1 salamandra y
29 anuros) y 30 especies de reptiles
(12 lagartijas y 18 culebras).
Ochenta y un individuos adultos
fueron muestreados de anfibios (una
salamandra y 80 anuros, más 10
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series de larvas) y 52 de reptiles (31
lagartijas y 24 culebras). Entre las
especies registradas, mención
especial va para la lagartija
Gymnophthalmidae, la cual esta en
proceso de ser identificada.

Seis muestras constituyen
nuevos registros para la región�1
Phyllonastes myrmecoides, una rana
miniatura; 1 Enyalioides laticeps, una
lagartija con un cuerpo
relativamente largo y verde y 4
culebras (Anilius scytale, la falsa
coral no venenosa ; Typhlops
reticulatus, una culebra ciega no
venenosa; Bothriopsis bilineata, una
víbora venenosa muy peligrosa
conocida localmente como  �loro
machaco;� y Micrurus lemniscatus, una
víbora coral venenosa).

Comparando los anfibios
registrados en Pagoreni con los
encontrados en otros sitios de
estudio, las familias más frecuentes
y abundantes fueron
Leptodactylidae (compuesta de las
ranas Eleutherodactylus), e Hylidae.
Para reptiles, las familias
Colubridae (culebras) y
Gymnophthalmidae (lagartijas)

fueron las más constantes. Las
zonas que comparten el número
más alto de especies comunes
fueron San Martín-3 y Cashiriari-3.

La riqueza de especies
registradas en Pagoreni es
indudablemente solo una fracción
de la diversidad actual presente, ya
que la curva de acumulación de
especies continúa ascendiendo.

Aves
La evaluación de Pagoreni

resultó en la identificación de 225
especies de aves. Durante la fase II,
se encontraron 164 especies en San
Martín-3 y 98 en Cashiriari-2, y en
la fase III, 260 en Cashiriari 3. El
número de especies
comparativamente alto registrado
en Pagoreni, está relacionado al
hecho de que este sitio tiene ambos
tipos de bosque, primario cerca del
pozo y secundario cerca del río
Camisea, lo que favoreció a que
aves típicas de ambos hábitats se
registraran. También se incrementó
el número de personas en el equipo
de investigación lo cual permitió
que algunos miembros del equipo le
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Figura 2. Distribución de la abundancia de las 411 especies de
Hymenopteros muestreados en cuatro parcelas de vegetación en el pozo
de exploración Pagoreni.
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dedicaran más tiempo a las
evaluaciones visuales y vocales,
mientras el resto hacían la
evaluación cuantitativa usando las
redes de niebla.

Pagoreni tiene una curva de
acumulación de especies
substancialmente más baja a los
otros sitios de muestreo y a la del
Parque Nacional del Manu, Perú.
San Martín-3 tiene hasta ahora la
curva de acumulacion de especies
con la pendiente más alta, mientras
que Cashiriari 2, Cashiriari-3 y
Manu fueron bastante similares. Las
diferencias en el hábitat no parecen
afectar las diferencias en las curvas
de acumulación de especies. San
Martín-3 y Cashiriari-3, por
ejemplo, están dominados por
bambú, mientras que Cashiriari-2 y
Pagoreni no lo tienen. Se esta
investigando el relativamente alto
número de especies en las muestras
de redes en San Martín-3 y la baja
riqueza de especies en Pagoreni.

La parcela 4 en Pagoreni, en
bosque secundario a lo largo del río,
produjo la tasa de captura más
elevada que se ha registrado hasta
la fecha, con 122 capturas/100
horas de redes en el primer día y 98
capturas/100 horas de redes totales.
La segunda tasa de captura más alta
fue también registrada en
vegetación secundaria, en la parcela
2 en Cashiriari-2, con 83 capturas/
100 horas de redes en el primer día
y 53 capturas/100 horas totales.

Las aves grandes de caza, tales
como tinamous, pavas, paujies y
trompeteros, son típicamente las
primeras especies en desaparecer en
respuesta a las actividades
humanas, principalmente como
resultado de la caza. La frecuencia
de encuentros de esas especies en
Pagoreni fue mucho más baja que
en Cashiriari-3, el sitio más remoto,

y para algunas especies, más bajo
que en San Martín-3 (no tuvimos
suficiente tiempo en Cashiriari-2
para evaluar las aves de caza). La
frecuencia de encuentro de esas
especies de aves indican que la caza
en el area de Pagoreni es más alta
que en Cashiriari-3, muy
probablemente debido a la
proximidad que tiene Pagoreni con
las comunidades de Shivankoreni y
Camisea. La abundancia de otras
especies como guacamayas, loros
grandes, y tucanes puede también
ser afectada por los humanos ya que
en muchos sitios se venden como
mascotas. Hoy día, la caza no es lo
suficientemente alta para eliminar
las especies del área.

Mamíferos
Mamíferos pequeños

Registramos un total de 44
especies de mamíferos pequeños
(murciélagos, roedores y
marsupiales) en Pagoreni,
incluyendo tres especies nuevas
para el área de estudio Didelphis
albiventris, Peropteryx kappleri y
Vampyrum spectrum. Hasta el
momento, hemos registrado 94
especies de mamíferos pequeños en
la región baja del río Urubamba.

El esfuerzo de muestreo de
Pagoreni incluyo 2898 trampas
noche y 80 noches de uso de redes,
durante un período de 14 noches. Se
muestrearon 55 mamíferos
pequeños no voladores (8 roedores
y 7 especies de marsupiales) y 243
murciélagos (30 especies). Las
curva de acumulación de especies
para los mamíferos pequeños se
muestra en la Figura 3.

Comparado los resulados de
Pagoreni con los de las fases II y III
del estudio, la riqueza de especies
en Pagoreni fue baja para
murciélagos y roedores, pero no
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para marsupiales. El cráneo y las
características dentales de los
generos Oecomys, Oryzomys y
Proechimys son similares y requieren
estudios más detallados.

La comunidad de mamíferos
pequeños de Pagoreni, al igual que
la de San Martín-3 y de Cashiriari-2
y -3, mostraron particularidades
interesantes en su composición
específica. Sin embargo, la
topografía de pendiente irregular y
la vegetación con bosque primario y
zonas abiertas en Pagoreni,
aparentemente causan una baja
diversidad de especies con poca
abundancia de individuos para los
mamíferos pequeños.

Las especies no voladoras
respondieron a los efectos de
apertura del dosel y efecto de borde
de una manera similar a lo
reportado en otros sitios (e.g. un
aumento en la abundancia de
algunas especies terrestres y
arboreas). Podemos especular que
varias especies, principalmente de
roedores, están colonizando las
áreas de borde del bosque en donde
encuentran recursos para su dieta
generalista e incrementan su tasa

reproductiva (i.e. registramos altas
densidades).

Mamíferos medianos
y grandes

A la fecha hemos encontrado
69 especies de mamíferos medianos
y grandes que están potencialmente
presentes en San Martín-3,
Cashiriari-2 y -3 y Pagoreni.
Veinticinco especies fueron
confirmadas en San Martín-3, 26 en
Cashiriri-2, 27 en Cashiriari 3 y 27
en Pagoreni. Estos números
representan 47 especies diferentes,
que son el 68% de las especies que
la literatura sugiere que podrían
estar presentes con base en estudios
del Parque Nacional del Manu.
Veintidos especies (32% de la lista
potencial) no fueron confirmadas
pero pueden estar presentes y hasta
ser comunes. Las especies
habitantes del dosel (e.g. monos),
las especies con territorios grandes
y/o de baja mobilidad, y los
mamíferos nocturnos pueden
fácilmente pasar desapercibidos en
el bosque. Por otro lado, las huellas
del agouti, gatos pequeños, y
armadillos son bastante similares y
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Figura 3. Curva de acumulación de especies para mamíferos pequeños
muestreados en el pozo de exploración Pagoreni.
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difíciles de separar y verificar sin
hacer muestreos de especímenes.

Los estudios en San Martín-3,
Cashiriari-2 y -3, y Pagoreni fueron
diseñados para estimadar la
densidad de 34 especies de
mamíferos medianos y grandes. San
Martín-3 obtuvo el índice de
abundancia más elevado con un
total de 1483 puntos, seguido por
Cashiriari-2 con 1028, Cashiriari-3
con 1086 y Pagoreni con 652 (Tabla
1). El índice fue construido con
base en eventos de campo (i.e.
observaciones directas, huellas,
heces, etc.), a los que se les
asignaron valores numéricos de
acuerdo a su confiabilidad de
definir que un evento es de una
especie y no de otra. De acuerdo a
los eventos registrados, los
mamíferos medianos y grandes
fueron más abundantes en San
Martín-3.

Las diferencias de los índices
de abundancia estimados pueden
estar relacionadas, entre otras, a
factores estacionales (época de
lluvias o de sequía), y al tipo de
suelo y pendiente (buen substrato
que registre las huellas). Además, el
promedio de personas para la
evaluación en Pagoreni fue de 4.5,
mientras que en los otros sitios fue
de 2. Los participantes nuevos
pudieron haber ahuyentado algunas
especies, sobre todo de monos, al
haber producido ruido en las
trochas. Por otra parte, es
importante destacar que Pagoreni se
encuentra a 2 km de la comunidad
de Shivankoreni, y que encontramos
trochas de cacería cerca de las áreas
evaluadas. Dichas trochas no fueron
evidentes en las otras tres áreas de
exploración.

Como se mencionó, la región
baja del río Urubamba se encuentra
en la zona de bosque lluvioso, entre

400 m y 700 m de elevación, por lo
que es posible que algunos
mamíferos con grandes rangos de
hogar, normalmente asociados a
zonas de vida de mayor altitud,
puedan ocasionalmente dispersarse
a la región baja del Urubamba. Por
ejemplo, el supervisor del
campamento en Cashiriari-2
comentó que observó las huellas de
un oso de anteojos (Tremarctos
ornatus) cerca de la bomba de agua,
poco después de que las
evaluaciones de los mamíferos
fueros llevadas a cabo en Mayo de
1997. En Pagoreni registramos al
marsupial zorro pelado de orejas
blancas (Didelphis albiventris) al
encontrar pelos en el sitio donde
fue comido por un tigrillo. Este
registro amplía el área de
distribución de esta especie.
Además, miembros de la comunidad
indígena aseguran que varias
especies no incluidas en la literatura
existen en la región baja del
Urubamba, como son la ardilla
(Sciurus aestuans) y el venado cola
blanca (Odoceileus virginianus).

Planes de
Monitoreo a
Largo Plazo

En este estudio hemos
documentado la necesidad de
continuar un programa de
monitoreo de la biodiversidad con
bases científicas que incluya los
pozos de exploración, la planta de
gas y la ruta del gaseoducto. El
programa de monitoreo ayudará a
registrar las tendencias de los seis
grupos biológicos que están siendo
investigados. Esto tambien ayudará
a determinar cambios en la
estructura del bosque y en las
funciones del ecosistema que
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pueden resultar de las actividades
de desarrollo.

La discusión que a
continuación presentamos resume
los aspectos más importantes y las
recomendaciones para la operación
de los programas de monitoreo de
cada uno de los seis grupos
biológicos.

Vegetación
Los sistemas biológicos,

incluyendo a los bosques tropicales,
tienen redes de interacciones
bióticas y abióticas extremadamente
complejas. Mientras todos los
componentes de dichos sistemas
son esenciales, la vegetación quizá
comprende el componente
estructural y funcional más
importante del ecosistema. Las
plantas desempeñan múltiples roles
dentro del ecosistema y por tanto
juegan un papel crucial en los
programas de monitoreo de
múltiples grupos taxonómicos.

En los ecosistemas boscosos,
ciertas plantas son consideradas
especies clave ya que son indispens-
ables para la sobrevivencia de un
gran número de especies,
incluyendo insectos, aves y
murciélagos.  Esto es muy
importante sobre todo durante las
estaciones donde los frutos son

escasos. Sin las especies clave,
muchas poblaciones serían
afectadas al igual que otras especies
de plantas que dependen de esos
animales para la dispersión de sus
semillas o de su polinización.

Además, hay varios aspectos
especiales de los ecosistemas
boscosos que deben de ser
considerados. Las plantas del
bosque tienen grandes beneficios
económicos, médicos y agrícolas
para la humanidad. Al mismo
tiempo, son importantes en muchos
rituales humanos, como materiales
de construcción y artesanias. El
potencial de las plantas en estos
aspectos requiere más
investigación.

Hasta ahora hemos acumulado
información base de la distribución
y abundancia de las especies de
árboles, con la descripción de los
hábitats en el área de estudio. El
proceso de monitoreo de cambio en
esos sitios en el tiempo permitirá
un entendimiento más profundo de
los impactos naturales y los
causados por perturbaciones
humanas en las especies y
composición de las comunidades.
Basados en el conocimiento actual
de las funciones del ecosistema, los
datos pueden ser tambien usados
para predecir futuros cambios.

El programa
de monitoreo
ayudará a
registrar las
tendencias
de los seis
grupos
biológicos
que están
siendo
investigados.
Esto tambien
ayudará a
determinar
cambios en
la estructura
del bosque y
en las
funciones del
ecosistema
que pueden
resultar de
las activi-
dades de
desarrollo.

# días evaluando     12       13      20       16
# horas evaluando     84       91     140      112
Distancia evaluada (km)     42       65     100       80
Eventos registrados    265     176     273      189
Eventos/día   22.08    13.54   13.65    11.81
Eventos/hora    3.15     1.93    1.95     1.69
Eventos/km evaluado    6.03     2.71    2.73     2.36
Indice de abundancia   1483    1028   1086     652

Tabla 1. Indices de abundancia para 34 especies de mamíferos medianos y grandes
registrados en los cuatro pozos de exploración en el baja Urubamba

Localidad       San Martín-3      Cashiriari-2     Cashiriari-3       Pagoreni



xxx SPDP & Smithsonian/MAB Biodiversity Program, Bajo Urubamba, Perú

Los objetivos principales del
programa de monitoreo incluyen:

* Continuar con la recopilación
de la información básica de la
vegetación en los pozos de
exploración, en la planta de gas y en
la propuesta ruta del gaseoducto.
Esto incluye completar las
evaluaciones ya iniciadas y el
establecimiento de nuevos sitios
para muestrear. Estos resultados
incrementarán la información al
incorporar más sitios de estudio y la
toma de datos sobre la dinámica de
las especies muestreadas en
diferentes lugares y en diferente
tiempo.

* Incrementar el conocimiento
de los tipos de hábitat, tipos de
vegetación y distribución espacial
de especies, en el área de influencia
de los sitios de exploración, planta
de gas y propuesta ruta del
gaseoducto. Esto permitirá
determinar el impacto de la
actividad humana en los patrones
de vegetación y en el estudio de la
regeneración del bosque. Cambios
causados por los humanos en la
estructura del bosque podrán
inducir la regeneración de la
vegetación en las áreas perturbadas.
Las especies dominantes serán al
principio especies nativas pioneras
que formarán un bosque secundario,
diferente al bosque no perturbado
alrededor de la plataforma. Esta
secuencia sucesional tendrá un
impacto significativo en la fauna del
área.

* Registrar información
cuantitativa de la representatividad
de las parcelas de monitoreo con las
parcelas de escala múltiple y con el
resto del área no muestreada.
Debido a que el bosque es muy
extenso, sólo es posible muestrear
algunas hectáreas, por lo que es
importante que los sitios de

muestreo sean representativos del
área total de bosque.

Sistemas Acuáticos
La región baja del río

Urubamba tiene una precipitación
anual elevada y es considerada
como un bosque tropical lluvioso.
Con el tiempo, muchas quebradas y
arroyos se han formado, los cuales
se conectan con cuerpos más
grandes de agua. La calidad del agua
es de gran importancia para los las
comunidades indígenas, las plantas
y los animales de la región.

Las prioridades para el
monitoreo de los sistemas acuáticos
incluyen:

* Continuar evaluando la
calidad del agua en los arroyos
cercanos a los pozos de exploración,
en particular aquéllos que son
usados para desechar las aguas
tratadas y los que estén sujetos a
sedimentación. Los datos serán
comparados con los de aquéllos que
no hayan sido afectados por los
pozos.

* Monitorear los grupos
taxonómicos de los invertebrados
acuáticos que son buenos
indicadores de la calidad del agua y
cuya clasificación es conocida.

* Cuantificar la tasa de cambio
en las poblaciones de invertebrados
acuáticos en los arroyos localizados
cerca y lejos de los pozos.

* Continuar con los estudios de
diversidad de los peces de río y de
su uso por las comunidades locales.

Invertebrados
Ya que los artrópodos

(insectos, arañas, ácaros, entre
otros) son el grupo más diverso de
organismos en los ecosistemas
terrestres, desempeñando
numerosas funciones, estos
organismos proporcionan
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información prácticamente sobre
todos los macrohábitats del
ecosistema. Monitorear el estado de
los artrópodos es por tanto muy
importante en estudios de
biodiversidad.

En la región baja del
Urubamba, los investigadores han
recomendado los siguientes
componentes para el programa de
monitoreo de artrópodos.

* Restringir el monitoreo a
grupos que son taxonómicamente
conocidos. Esto es necesario porque
el área de estudio contiene un gran
número de especies y sólo algunas
pueden ser monitoreadas. La
selección de los grupos mejor
conocidos asegura que muchos
artrópodos sean tomados en
consideración. Los grupos
seleccionados incluyen a las arañas,
hymenopteros (avispas, abejas,
hormigas), orthopteros y
escarabajos.

* Monitorear al menos dos
parcelas en cada pozo; una que haya
sido posiblemente afectada por las
actividades de exploración y la otra
en una área no perturbada (control).
Estas parcelas deberán ser usadas
en monitoreos subsequentes.

* Cuantificar la tasa de cambio
en especies de artrópodos que
puedan estar asociados a las
actividades de exploración del gas
natural.

* Desarrollar un inventario de
la fauna de artrópodos para la
región usando los datos obtenidos
de los estudios de base y del
programa de monitoreo.

Es evidente que con cada fase
adicional del proyecto se genere
información en todos los niveles del
ecosistema a través del programa de
monitoreo. Esta información
incluye datos sobre las comunidades
de artrópodos del suelo, de la

hojarasca, de la vegetación y dosel.
Continuamos estimando que cerca
de 15,000 especies de artrópodos
serán incluidas en este estudio.

Anfibios y Reptiles
Los anfibios y reptiles son más

abundantes y diversos en las
regiones tropicales. Son un grupo
de animales depredadores con
ciclos de vida complejos. Los
anfibios tienen un estadío larval
acuático y un estadío adulto
terrestre, único en los vertebrados.
Esta complicada historia natural
significa que ellos son sensibles a
cambios en perturbaciones
acuáticas, terrestres y atmosféricas,
por lo que son candidatos ideales
en estudios de cambios
ambientales.

Monitorear anfibios en la
región baja del Urubamba ayudará a
determinar si los cambios en la
distribución de especies se debe a
que el hábitat ha sido alterado por
las exploraciones de gas. Si el
monitoreo es conducido por varios
años, se puede determinar qué
especies han sido impactadas. Los
cambios en la fauna debidos a los
cambios climáticos o a las
perturbaciones  atmosféricas no se
esperan en un futuro cercano. Sin
embargo, el análisis de los cambios
en la distribución y abundancia de
anfibios debe tomar en cuenta los
posibles cambios en el ambiente
abiótico.

Los puntos principales del
programa de monitoreo de anfibios
y reptiles, con base en los
protocolos establecidos, incluyen:

* Evaluar los efectos en las
comunidades de anfibios y reptiles
causado por las operaciones de
exploración y del propuesto
gaseoducto
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* Documentar los patrones a
largo plazo de la estructura de la
comunidad de anfibios y reptiles, y
la distribución de especies en
relación a cambios en los hábitats y
en el clima

* Contribuir al conocimiento de
la fauna del Urubamba y a la
historia natural de cada especie
usando los datos generados por el
programa de monitoreo.

En Pagoreni observamos que
los anfibios Epipedobates macero y
Bufo typhonius satisfacen los
requisitos de fácil identificación en
campo y alta abundancia relativa
para los propósitos del monitoreo.
Inicialmente, el monitoreo de estos
anfibios debe ocurrir dos veces al
año, para incrementar la posibilidad
de recapturar los individuos
previamente marcados y liberados, y
permitiendo así obtener
información adicional de la historia
natural de esas especies de vida
corta. Estimamos que dos especies
adicionales de anuros, Ischnocnema
quixensis y Hemiphractus johnsoni,
también reunen los criterios de
monitoreo mencionados. Inclusive
si la primera especie no es tan
abundante, la segunda muestra ser
bastante frecuente y ambos son
fácilies de identificar.

En el caso de los reptiles, la
lagartija Anolis trachyderma y la
culebra Atractus major fueron
encontradas frecuentemente en
todas las fases del estudio.
Recomendamos que se inicie el
monitoreo de estas especies.

Tomando como base los
resultados obtenidos de los
protocolos de evaluación y
monitoreo, los encuentros visuales
elicitaron más información en la
riqueza de las especies que
cualquier otro método.
Recomendamos el uso de este

método en las estaciones de
monitoreo a lo largo del gasoducto y
en otras áreas de estudio
seleccionadas para el monitoreo.

Aves
Muchas especies de las aves

tropicales son raras ya que tienen
preferencias por hábitats muy
específicos. Mientras que este factor
contribuye a aumentar la diversidad,
también determina que las especies
sean vulnerables a cambios en el
ambiente.

Por tanto, al monitorear las
aves de la región baja del Urubamba
es muy importante considerar
cambios en las poblaciones y en sus
distribuciones que puedan ser
causados por perturbaciones
humanas dentro del bosque.

El programa de monitoreo
asume que: 1) los impactos
esperados surgirán por la instalación
y operación de los pozos de
exploración, la planta de gas y la
construcción y reforestación de la
línea del gaseoducto; 2) no habrá
carreteras de acceso permanente
hacia el interior de la región; 3)
SPDP u otras autoridades
continuarán controlando el acceso a
la región; y 4) no habrá
colonización incontrolada como
producto de las operaciones.

Las prioridades para el
monitoreo incluyen:

* Establecer un programa de
monitoreo para comparar las áreas
cercanas a los pozos y a la ruta del
gaseoducto (zonas posiblemente
afectadas) con sitios lejos a las
operaciones (zonas control).

* Continuar con la evaluación
del uso de redes de niebla y con
puntos de conteo para estudiar el
efecto de borde.

Resumen
Ejecutivo

Los anfibios
Epipedobates
macero y
Bufo
typhonius
satisfacen los
requisitos de
fácil identifi-
cación en el
campo y alta
abundancia
relativa para
los propó-
sitos del
monitoreo.



xxxiiiEvaluación y Monitoreo de la Biodiversidad, SI/MAB Series #3 (1999)

* Establecer transectos para
continuar la evaluación de las
densidades de aves de caza y otras
especies que son utilizadas por las
comunidades indígenas.

* Continuar con la organización
de cursos de capacitación para
entrenar asistentes de campo que
conduzcan los programas de
monitoreo en las siguientes fases
del proyecto.

Mamíferos
Mamíferos pequeños

El programa para monitoreo de
murciélagos continúa utilizando una
combinación de técnicas de
observación y métodos de muestreo
para evaluar un número alto de
especies. Éstas incluyen el conteo
directo en sitios de descanso,
conteos en las guarniciones cuando
se les perturba, conteos nocturnos
cuando se dispersan, conteos
directos visuales, conteos con
detectores de movimiento,
detectores de murciélagos con
ultrasonido y por captura directa. El
monitoreo deberá continuar en los
pozos y en la ruta del gaseoducto.

Las metas del monitoreo de
mamíferos pequeños no voladores
son: 1) determinar la distribución y
abundancia de las poblaciones; 2)
registrar los patrones de cambios a
largo plazo; y 3) analizar los datos
obtenidos para entender los
cambios que pudieran ocurrir. Se
debe seleccionar un número
adecuado de tipos de hábitats para
el monitoreo.

Mamíferos Medianos
y Grandes

El programa de monitoreo para
mamíferos medianos y grandes tiene
elementos que, al igual que otros
grupos biológicos estudiados en
este proyecto, se enfoca en los

pozos de exploración y en la
propuesta ruta del gaseoducto.
Además de conducir el monitoreo
de acuerdo a los protocolos
establecidos, recomendamos que se
desarrollen manuales para la
capacitación y materiales de apoyo
para asistir a los investigadores y a
sus asistentes en las evaluaciones
futuras. Las publicaciones deben
incluir una compilación de las
huellas, heces y otras señas
importantes para determinar a los
mamíferos medianos y grandes de
América del Sur.

Recomendaciones
Adicionales

Las siguientes
recomendaciones provienen de
reportes especiales sobre los
impactos de la construcción de
carreteras y sobre las raíces de
plantas que fueron elabordos
durante la fase III. Esas
recomendaciones deben ser
integradas en futuros planes de
monitoreo de biodiversidad y
actividades de SPDP.

Carreteras  versus
Helicópteros

Los posibles impactos físicos
que se pudieran originar por la
construcción de carreteras en
terrenos empinados como en la
región de Camisea, incluyen la
erosión a gran escala con gandes
derrumbes de suelo. Además, es
muy posible que varias especies de
plantas económicamente
importantes sean extraidas.

Por lo tanto, insistimos en que
continúe la política de �plataformas
marinas� (off-shore) por medio del
uso de helicópteros y no de
carreteras permanentes. Cualquier
carretera temporal que pudiera
construirse debe ser diseñada para

Resumen
Ejecutivo
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que en lo posible minimice
impactos adversos. Se recomienda
también una estrecha colaboración
con las comunidades nativas para
evitar el corte de madera de árboles
de importancia comercial.

Entre los posibles impactos
biológicos se consideran la erosión
en las quebradas, daño o
destrucción de los hábitats de vida
silvestre (incluyendo los del dosel) y
la creación de bordes en el bosque.
Las carreteras fragmentarían el
paisaje, teniendo un impacto
negativo en miles de especies, ya
que servirían como barreras para
muchas especies y como corredor
para otras, principalmente para las
especies exóticas. El uso de
carreteras ahuyentaria muchas
especies y el tráfico cousaría la
muerte de muchos individuos. Por
consiguiente, recomendamos que
cualquier plan para construir
carreteras temporales debe
incorporar los siguientes
lineamientos:

* Evitar el bloqueo de
quebradas, arroyos y ríos, al utilizar
alcantarillas con cimientos natu-
rales. Evitar los humedales.

* Estabiizar el terreno para
minimizar la erosión.

* Construir con las medidas
mínimas requeridas para reducir el
número de especies afectadas.

* Construir la carretera en
ángulo recto para crear áreas
grandes y asi evitar algunos de los
impactos negativos sobre la vida
silvestre.

* Mantener zanjas lo menos
anchas y profundas posibles, y
proveer modos de escape hacia la
superficie para especies animales
que llegasen a caer.

* Establecer un horario de
tránsito diurno para evitar períodos
de movimientos de animales y los

impactos negativos de las luces en
los animales silvestres.

* Mantener las conneciones
aéreas naturales del dosel, para que
las especies arbolícolas como los
monos y marsupiales, puedan cruzar
las carreteras utilizando el dosel.

* Restaurar el borde de las
carreteras con plantas nativas tan
pronto como el proceso de
construcción haya terminado. Así se
ayuda a la conservación del terreno
y se reduce el impacto en
organismos sensibles a los cambios
de la estructura vegetal.

Raíces
Con base a un modelo de

crecimiento, encontramos que el
98% de la biomasa de las raíces de
las plantas como las que
encontramos en el área de estudio
deben encontrarse a un metro de
profundidad. Es posible que al
remover el suelo durante la
construcción del gaseoducto, se
facilite la penetración de las raíces
por el cambio de densidad del suelo,
y aumento del aire, agua y
contenido de nutrientes.

Por consiguiente
recomendamos:

* Asesorar a los equipos
encargados de la reforestación para
que seleccionen especies nativas
pioneras que normalmente
colonizan lugares perturbados, y
con ello promover la regeneración
del bosque.

* Inspeccionar el gaseoducto y
las tuberías cada cinco a siete años
para mantener el área podada de
árboles con raíces muy profundas.

* Construir estructuras de
apoyo para el gasoducto y las
tuberías en lugares con mucha
pendiente.

Resumen
Ejecutivo
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CAPITULO I 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 E GASODUCTO EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO DEL GAS DE 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, localizado en el área del Bajo 
Urubamba, Departamento de Cusco y su traslado mediante un gasoducto.  
 
El gasoducto parte desde el llano amazónico a una altura de 250 msnm y se 
dirige al litoral pacífico cruzando la Cordillera de los Andes, superando en 
varios pasos los 4500 msnm. Considera un trazo de 716 km de longitud, 
atravesando los departamentos de Lima, Ica, Huancavelica, Ayacucho y 
Cuzco. Por lo que toca al presente documento, el sector que interesa tener en 
cuenta es el denominado Selva. Más específicamente aún, el área de influencia 
del bajo y del alto Urubamba va desde la progresiva 0+000 en las Malvinas, 
hasta la progresiva 150 +000 (Aendoshiari) (Ver mapa N° 1). Si bien es cierto 
en la delimitación de los sectores del gasoducto, el sector selva abarca hasta la 
localidad de Toccate (progresiva 200+000), el tramo entre Aendoshiari y 
Toccate corresponde a la cuenca del río Apurimac. Este espacio ha sido muy 
fuertemente alterado por la actividad agrícola de las poblaciones asentadas en 
este espacio, por lo que se ha visto por conveniente no incluirlo en el área a 
evaluar. 
 
Adicionalmente se construirá una planta en el litoral que permitirá la 
exportación de LGN. De este modo el proyecto será una fuente de generación 
de divisas además de permitir el uso local de este combustible. 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 
 

Dos sectores se pueden diferenciar al interior del área de influencia directa del 
gasoducto: la selva baja y la selva alta. La selva baja corresponde a los 
primeros 55 kilómetros del gasoducto. El relieve que presenta es 
principalmente llano o colinoso. Está caracterizado por suelos profundos, por 
precipitaciones que están entre 2.2 y 2.8 metros anuales las cuales manifiestan 
una clara estacionalidad. Una evaluación satelital del área (Walsh, 2003) 
muestra un escaso poblamiento de la zona, el mismo que se da principalmente 
por comunidades nativas asentadas a orillas de los ríos.  
 
La selva alta, va desde la progresiva 55+000 hasta la progresiva 150+000. 
Corresponde a las vertientes orientales de los Andes; tiene suelos menos 
profundos, de poca estabilidad y sus niveles de precipitación pueden ser 
mayores a los de selva baja, siendo también su variabilidad espacial mayor.  El 
monitoreo biológico de construcción ha permitido registrar  en el sector selva  



PROGRAMA DE MONITOREO DE 

BIODIVERSIDAD ZONA DE SELVA 
Tomo 3  
Pag. 2 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ Y 

PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 

 
 

 
 
más de 400 especies de aves y más de 700 de plantas (Knight-Piesold, 2002). 
Además, el EIA (Walsh, 2001) mostró que en la zona habitan potencialmente 
mas de 180 especies de mamíferos, 82 especies de anfibios y 77 de reptiles.   
 
A pesar de esa muy alta diversidad, el análisis de las imágenes satelitales 
((Walsh, 2003) muestra que al nivel de paisaje es la presencia  de la “paca” 
(Guadua sp.) el atributo  que permite definir las unidades del mosaico de 
parches en la región para los bosques poco intervenidos. De este modo, estos 
bosques  quedan definidos por la cantidad de paca que en ellos existe: escasa, 
mediana o alta. Además es de resaltar la presencia de bosques enanos de 
altura y de terrenos en bosques secundarios (purmas). 
 

1.3 LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL GASODUCTO Y SU RELACIÓN CON LA 
BIODIVERSIDAD: EL COMPROMISO DE TGP 

 
Transportadora de Gas del Perú, empresa a cargo de la operación del 
gasoducto, hace manifiesto su compromiso de armonizar las actividades de 
construcción y de operación del gasoducto con la conservación de la 
diversidad biológica. Como parte de este compromiso TGP implementó un 
programa de monitoreo ambiental durante la construcción del mismo.  
 
Parte de este programa fue el monitoreo biológico que generó informes 
mensuales a partir de Abril del 2002 y dos informes anuales correspondientes 
al 2002 y al 2003 (Knight-Piesold, 2002 y 2003). Esta experiencia ha sido  de 
mucho valor, pues además de permitir hacer el seguimiento de los efectos de 
la construcción del gasoducto sobre la diversidad biológica del área de 
influencia, ha generado información de gran utilidad en el diseño del presente 
programa de monitoreo.  
 
El presente documento, forma parte del mismo compromiso anteriormente 
mencionado. Constituye una propuesta para la implementación de un 
Programa de Monitoreo Biológico (PMB) que sirva tanto como un sistema de 
alerta temprana frente a modificaciones indeseables en variables asumidas 
como indicadores de la evolución de la diversidad biológica, como para 
evaluar el efecto de diferentes practicas de gestión de los ecosistemas que 
están dentro del área de influencia del gasoducto. En ambos casos, será la 
herramienta que permita confirmar o corregir las diferentes actuaciones que 
en la operación del gasoducto se implementen. 
 
El PMB tiene su marco de referencia en los principios del Manejo Adaptativo. 
Esto implica que se trata de un proceso de mejoramiento continuo de la 
gestión. En este contexto, el monitoreo actúa tomando información de las 
respuestas del ecosistema bajo manejo en un momento t, para – por 
comparación con valores de referencia previamente establecidos – plantear las 
medidas de manejo a tomar en el momento t+1. Por tanto, cualquier propuesta 
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de monitoreo que se haga en el presente momento, tiene sólo un carácter de 
hipótesis de partida que necesariamente debe mejorarse de modo constante. 
Esto significa reconocer que a pesar de la información previa que para la zona 
existe,  nos hallamos en un estado como el que la ESA (1994 – 1995) define 
como de  “incertidumbre, sorpresa y límites a nuestro conocimiento”, estado 
que aspiramos a ir removiendo conforme el PMB se implemente y desarrolle. 
Por lo demás, este estado de insuficiente información parece ser mas o menos 
generalizado a juzgar por las opiniones de Kremen et al (1994), en particular 
cuando se trata de propuestas integrales de monitoreo. 
 
Mas aún, el PMB aspira a generar la suficiente información como para estar en 
capacidad de desarrollar un Modelo Dinámico acerca del funcionamiento de 
los ecosistemas afectados por la presencia del gasoducto, modelo que servirá 
al mismo tiempo como resumen de lo conocido hasta ese momento, así como 
fuente de nuevas hipótesis acerca de los impactos y de los mejores modos para 
su gestión. 
 
En la formulación de este modelo será necesario usar la información de un 
núcleo duro de variables, cuyo seguimiento temporal pueda hacerse con el 
rigor estadístico necesario, y con toda aquella información de apoyo que 
pueda venir tanto de aquellas variables que por su extrema variabilidad 
espaciotemporal no puedan ser evaluadas con suficiente precisión, como la 
que provenga del uso de recursos de flora y fauna y por las variables 
evaluadas a la escala del paisaje. En ese sentido, el modelo será una 
herramienta para tratar con la incertidumbre antes señalada y para mejorar 
nuestras capacidades de toma de decisiones como sugieren Bradshaw y 
Borchers (2000). En ese momento se estará  en capacidad de evaluar de 
manera más completa la integridad del ecosistema, las variables que la 
definen y los valores de referencia adecuados para estas variables, empleando 
aproximaciones como las que sugiere Harwell (1999). 
 
Por lo demás, debe resaltarse el hecho de haber coordinado el marco 
conceptual y la operacionalización del monitoreo biológico en el gasoducto 
con su equivalente a desarrollar en el lote 88 (propuesta ERM). Esto se ha 
hecho pues a pesar de las evidentes diferencias de configuración de un espacio 
esencialmente cuadrado (el Lote 88) con una obra lineal (el gasoducto), existe 
una continuidad en los ecosistemas probablemente afectados por la operación 
del proyecto, continuidad que viene en mucho del hecho de ser parte de la 
misma cuenca.  
 
Por último, la versión final de la presente propuesta será producto de un 
proceso de generación de consensos con los representantes de la sociedad 
civil. Este debe conferirle la necesaria viabilidad social.   TGP se compromete a 
adoptar e implementar los criterios y actividades acordados conjuntamente 
con los grupos de trabajo, tal como se ha descrito en el Capitulo Introductorio 
de este documento.  Anualmente se realizará un proceso de ajuste de 
metodologías de campo, análisis estadísticos, y selección de indicadores. Se 
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utilizará la información y retroalimentación de las evaluaciones anuales y los 
Talleres correspondientes para modificar el programa para el año siguiente, 
así incorporando biodiversidad en la gestión según los principios de manejo 
adaptivo. 
  

2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO 
 

2.1 OBJETIVOS DEL PMB 
 
• Detectar aquellos cambios en la diversidad biológica que se  generen 

como resultado de la operación del gasoducto en lo que le toca del Bajo y 
del Alto Urubamba. 

• Implementar un sistema de alerta temprana de aquellos cambios que 
puedan surgir en  la vegetación, la  flora y la fauna del área de influencia 
como consecuencia de la operación del gasoducto, implementando al 
mismo tiempo las correspondientes  medidas de mitigación y 
conservación. 

• Identificar aquellas variables de la diversidad biológica que mejor 
desempeño tengan dentro del PMB, sobre la base de criterios 
estadísticos, valores ecológicos, culturales y sociales (uso de recursos), 
priorizando su evaluación  en la continuación del PMB. Las escalas en 
las que se trabajará incluyen el nivel del paisaje, el nivel ecosistémico – 
comunitario y el nivel poblacional. 

• Estimar Valores de Referencia para las variables priorizadas para ser 
monitoreadas, sobre la base de la evolución de las mismas en las áreas 
control y en las áreas impactadas. 

• Sistematizar la información obtenida de modo de hacer posible la 
construcción iterativa de un modelo dinámico del funcionamiento de los 
ecosistemas aledaños al derecho de vía (DDV) y de su respuesta a los 
posibles impactos de la operación del gasoducto. Las herramientas a 
emplear serán un GIS y su correspondiente base de datos. 

• Fomentar la participación de la sociedad y la transparencia en el diseño, 
la implementación, la ejecución y la evaluación del PMB y la utilización 
de la información que genere, poniendo especial énfasis en la 
participación de las Comunidades Nativas. En este caso se utilizaría el 
Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario (PMAC) el cual tiene 
como finalidad mejorar el entendimiento de los posibles impactos a la 
diversidad por parte de las comunidades y la participación de las 
mismas  en el Programa de Monitoreo Biológico con el fin de generar un 
sentimiento de asociación o de mutua responsabilidad entre la compañía 
y las comunidades locales en el manejo de los posibles impactos. 

 
2.2 ESCALA TEMPORAL DEL PMB. 

 
En el caso del gasoducto, debe tenerse presente que ya se han llevado a cabo 
acciones de monitoreo biológico durante su construcción. En ese sentido, en el 
presente documento el énfasis está puesto en el monitoreo durante la 
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operación y el abandono del mismo. En todo caso se espera que la presente 
propuesta sirva de guía para el trabajo de los cinco primeros años de 
operación del gasoducto. 
 
La frecuencia de las mediciones depende de la escala de registro. Para el 
registro de información al nivel del paisaje, se trata de evaluar tanto el área del 
DDV como su área de influencia mediante  imágenes IKONOS con una 
resolución de 1m, para esto se adquirió un grupo de imágenes en el 2002 
(condición antes del proyecto y en el 2003 (condición de máxima afectación) 
que cubre el DdV desde el kp 0 al kp 730 y del kp 0 al kp 205.  Se adquirirá 
una nueva imagen en el 2005 (condición proyecto completo) del kp 0 al 205.  
La data del 2005 será procesada para compararla con la afectación medida a 
base de las imágenes adquiridas en el 2003 para identificar si nuevas áreas han 
sido afectadas por el proyecto.  Se continuará adquiriendo imágenes de 
satélite cada 3 años hasta obtener el 100% de cobertura de vegetación del DdV. 
Para el caso de los registros al nivel ecosistémico, comunitario y poblacional, 
los registros serán semestrales. 
 

2.3 ESCALA ESPACIAL DEL PMB 
 
En el caso del gasoducto, la consideración del espacio tiene características 
peculiares dada la naturaleza lineal de la obra. Ya desde el EIA (Walsh, 2001) 
se estableció como área de influencia  una franja de tres kilómetros de ancho al 
centro de la cual discurre el DDV. Probablemente algún impacto generado por 
el gasoducto podría no quedar contenido dentro de esta área, especialmente si 
se trata de impactos como el poblamiento inducido. Por eso mismo, y como se 
indica más adelante, la escala espacial de trabajo también considera el 
seguimiento al nivel del paisaje, cosa que se hará mediante las imágenes 
satelitales.  
 
Para los registros cuyo objeto sea el seguimiento de la diversidad biológica al 
nivel de las poblaciones y los ecosistemas y comunidades, el área de referencia 
será la franja de tres kilómetros que contiene al DDV. Dentro de ésta zona se 
establecerán tanto las parcelas de las áreas impactadas como las que 
corresponden a las áreas control. De ésta franja, los primeros 55 kilómetros 
aproximadamente corresponden a la selva baja. De allí en adelante, los 
siguientes 95 kilómetros corresponden a selva alta. De este modo se tiene un 
total de 150 kilómetros de longitud y un área de 45000 hectáreas que deben ser 
evaluadas. Este es el universo muestral o tamaño total de la población (en el 
sentido de Eberhardt, 1978 y Krebs, 1989) para el cual se desea tener una 
estimación de la afectación sobre la diversidad como consecuencia de la 
operación del gasoducto. 
 
La determinación del número de estaciones a evaluar y su ubicación, en el 
caso del gasoducto, se ha hecho sobre la base del mapa de cobertura vegetal 
(Walsh, 2003), complementándose esta información con los resultados del 
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monitoreo de construcción (Mapa 2). Estos últimos resultados fueron de 
especial importancia en la fijación del número de estaciones en función a la 
capacidad estadística de detectar diferencias interanuales entre las mismas.  
 

2.4 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
Tomando en cuenta el EIA para la construcción y operación del gasoducto 
(Walsh, 2001) y los resultados del Programa de Monitoreo Ambiental de la 
construcción del gasoducto (Knight-Piesold, 2002, 2003), así como la 
información generada para el lote 88(Sillero Zubiri et al. 2002, Dallmeier y 
Alonso 1997,   Dallmeier, Alonso y Jones, 2002,  incluyendo el EIA/EIS del 
Lote 88 [ERM, 2001] y los resultados del  Programa de Monitoreo de la 
actividad de Pesca e Hidrobiología y el  Plan de Monitoreo Comunitario para 
el Lote 88), se ha visto por conveniente continuar con el diseño Antes, 
Después, Control, Impacto que se usó en el monitoreo de construcción. 
 
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. Al mismo tiempo, se espera contar con un registro antes de que la 
operación se ponga en marcha y registros luego de esta puesta en marcha. 
 
La selección de las áreas control tiene características especiales a tener en 
cuenta en el caso del gasoducto. Durante el monitoreo de construcción se 
partió de la suposición de que la magnitud del impacto del DDV decrecía 
mientras mas lejos nos encontramos de él. De este modo, las áreas control se 
plantearon a 800 y a 1200 metros de distancia del DDV, en tanto que las áreas 
impactadas se ubicaron al lado del DDV. Sin embargo, esta distribución de las 
áreas no se pudo llevar a cabo especialmente en la zona de selva alta porque 
dado que el DDV discurre normalmente por las divisorias de aguas, los 800 
metros de distancia horizontal del DDV – y mas aún los 1200 – representaban 
una distancia vertical considerable que introducía diferencias entre las áreas 

  

 

ZONA ZONA
CONTROL IMPACTADA

REGISTROS
ANTES

IMPACTO

REGISTROS
DESPUES

A C A I

D C D I
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control y las áreas impactadas a pesar de estar ambas en un mismo tipo 
general de vegetación. Por lo tanto lo que se requiere es contar con áreas 
similares a las impactadas pero que se encuentren a una altitud similar a las 
áreas impactadas. Tal vez más importante aún sea el hecho de que las áreas 
control deben estar ubicadas en el ámbito de divisorias de aguas por las que 
no pasa el DDV. Por tanto, la ubicación precisa de las áreas control se tendrá 
durante la implementación del primer registro de campo. 
 
Con relación al tiempo, la idea de contar con información antes de que la 
operación se ponga en marcha requiere de precisiones. Al nivel del paisaje, la 
información que puede servir de base corresponde al Mapa de Cobertura 
Vegetal y Uso de la Tierra generado con imágenes IKONOS (Walsh, 2003). 
Dada la resolución de las imágenes (1 m), son una buena base para analizar 
parámetros tales como diversidad de parches, fragmentación y sinuosidad. 
 
Con relación al nivel comunitario – ecosistémico, los registros del Antes,  
suelen ser sólo listas de presencia/ausencia de especies de algún taxon 
determinado. Con estas referencias para que el PMB detecte algún cambio, 
este tendría que ser la desaparición de una especie, cosa que no parece muy 
apropiada. En el futuro será necesario contar con valores de referencia ligados 
a las densidades o abundancias de las diferentes especies, al menos las más 
importantes. Uno de los productos del PMB serán precisamente estos valores. 
Por tanto, se plantea la continuación de la elaboración de estas listas como 
trabajo complementario. En ese sentido, la posibilidad de separar entre un 
Antes y un Después será algo que sólo se podrá hacer en escalas de tiempo del 
orden de cinco o más años. 
 
Las variables que se han definido como pertenecientes al “núcleo duro” del 
PMB, debe señalarse que sobre la base de la información obtenida por 
Campbell et al. (2002) en el bajo Urubamba y por el Monitoreo de 
Construcción del Gasoducto (Knight-Piesold, 2003), se hace evidente que los 
parámetros macroscópicos tales como el número total de especies, la cobertura 
vegetal total, la diversidad – medida con algún índice como el Shannon 
Wiener –, exhiben patrones de variación espacial y temporal sustantivamente 
menores a las abundancias o densidades poblacionales de las poblaciones 
evaluadas. En ese sentido, el monitoreo de estos parámetros macroscópicos 
exige menores tamaños de muestra y genera estimaciones del cambio que son 
más precisas que las de las abundancias poblacionales. Es lógico, por tanto, 
comenzar las acciones de monitoreo con este tipo de variables.  Para estas 
variables, se debe construir un registro Antes de nuevo. Los valores obtenidos 
durante el EIA están afectados por la estacionalidad y los registros del 
monitoreo de construcción también puesto que fueron realizados al ritmo de 
avance de la construcción. Si bien es cierto los registros de selva se realizaron 
entre setiembre y diciembre (los del 2003) y esto podría darles cierta 
homogeneidad, sería mejor poder contar con un registro que funja de Antes y 
que debería realizarse durante el primer año. 
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Al mismo tiempo conviene tener presente que en este registro, se estarán 
registrando efectos retardados de la construcción así como los efectos de la 
recuperación de algunos aspectos del ecosistema, es decir su resiliencia. 
 
El diseño ADCI, representa una aproximación fenomenológica al problema 
del monitoreo; al tiempo que se la ejecuta, será conveniente implementar una 
alternativa complementaria. Se trata del desarrollo de un modelo dinámico 
que esté orientado a la identificación de los procesos y los mecanismos que 
ligan entre si a los elementos de los ecosistemas del área de influencia del 
DDV. Esta es una tarea de carácter iterativo, de sucesivas aproximaciones y 
cuya primera versión debería tenerse al fin del periodo de cinco años para el 
cual se formula el presente documento.  Como se mencionó anteriormente, el 
análisis de los datos adquiridos y las actividades planteadas se ajustarán 
anualmente utilizando la información y retroalimentación de las evaluaciones 
científico-técnico que se llevará a cabo en Talleres participativos.  La utilidad 
de modelos como el señalado  como herramientas de gestión ambiental, se ha 
mostrado ya en otras realidades que se pueden tomar como referencia 
(Walters et al., 2000). 
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CAPITULO II 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1  REVISIÓN DE PROGRAMAS DE MONITOREO PREVIOS  
 
En el caso del gasoducto, se ha implementado un Programa de Monitoreo 
Ambiental para la fase de construcción, cuya información general se muestra 
en el siguiente cuadro (Knight-Piesold, 2003). Si bien este programa incluye el 
monitoreo de variables físicas (calidad de aire, calidad de agua en efluentes y 
cuerpos receptores, ruido) y biológicas, en el cuadro siguiente se presta 
atención sólo a estas últimas.  
 
Cuadro 1. Descripción del Monitoreo Biológico de Construcción del Gasoducto 

 
Objetivos Medición de la magnitud del impacto de la construcción del 

gasoducto sobre la diversidad biológica. 
Identificación y seguimiento de problemas puntuales no 
señalados en el EIA 

Escala espacial Catorce estaciones para Plantas y trece estaciones para aves, 
ubicadas en Malvinas, Paratori, Chocoriari, Itariato, Mangoriari, 
Segakiato, Kepashiato, Comerciato, Chimparina, Alto Shima.  

Participantes Empresa consultora Knight-Piesold 
Personal Cinco monitores en general, dos de los cuales exclusivamente 

para  el monitoreo biológico: un botánico (José Campos) y un 
ornitólogo (Edwin Salazar). 

Frecuencia Mensual, con informes mensuales y anuales. 
Inicio del Programa Abril del 2002 

 
Este programa de monitoreo corresponde a la fase de construcción del 
gasoducto y en su concepción incorpora aspectos típicos de un monitoreo de 
cumplimiento de lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del EIA 
(Walsh, 2001), de una auditoría ambiental y de monitoreo de la diversidad 
biológica y su respuesta frente a la construcción del ducto. 

 
Por lo señalado, el programa incluye variables físicas ligadas al aire y al agua, 
en particular las que definen la calidad de ambas, y variables biológicas 
empleadas para la estimación del efecto de la construcción del gasoducto 
sobre la biodiversidad. En la presente descripción se hace énfasis en estas 
últimas. 
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2. OBJETIVOS 
 
a) Hacer el seguimiento del proceso de construcción del gasoducto, 

identificando aquellos problemas que pueden surgir al generarse 
impactos sobre componentes del medio biológico y planteando las 
actividades que puedan permitir gestionar estos impactos. 

b) Estimar  la magnitud global del impacto generado por la construcción 
del gasoducto sobre dos componentes de la diversidad biológica, aves 
y plantas, empleando esta información como una estimación del 
cambio inducido en la diversidad global. 

 
3. VARIABLES EMPLEADAS 
 

Se ha dado especial importancia a la determinación de la magnitud de los 
cambios que sobre la diversidad biológica ha generado la construcción del 
gasoducto.  En ese sentido, se prestó especial atención a las variables 
biológicas y a los taxa que pudiesen generar información pasible de análisis 
estadístico con suficiente potencia como para detectar diferencias 
biológicamente significativas. Sobre la base de la información obtenida en el 
EIA, se hizo evidente que sólo las aves y las plantas generan suficiente 
información como para desarrollar con ella los análisis estadísticos 
correspondientes.  
 
Una imagen similar se obtiene cuando se analizan los esfuerzos para 
monitorear la diversidad de diferentes taxa, desarrollados por el equipo 
SI/MAB. En efecto, del análisis realizado con plantas (Campbell et al, 2002), 
artrópodos (Finnamore et al, 2002), anfibios y reptiles (Icochea et al., 2002), 
aves (Angehr et al., 2002), mamíferos pequeños (Solari et al., 2002) y 
mamíferos grandes (Boddicker et al, 2002) en el bajo Urubamba, sólo se 
encuentra información cuantitativa pasible de análisis estadístico para las 
plantas, ciertos grupos de artrópodos y para las aves. En el caso de mamíferos 
grandes se desarrolla un índice de carácter ordinal solamente. En el resto de 
grupos, la información generada se refiere sólo a listas de especies para las 
diferentes localidades muestreadas. Por tanto, resulta lógico prestar especial 
atención a las aves y a las plantas y así se procedió.  
 
Con relación a las variables empleadas, era previsible que parámetros 
macroscópicos tales como la diversidad, el número total de especies y la 
cobertura vegetal total,  presentaran menos variabilidad espacial que los 
parámetros de abundancia o densidad de las especies individuales.  Un 
resultado en este sentido ya fue señalado por Campbell et al (2002). Más aún, 
en el caso de la diversidad evaluada mediante un índice como el de Shannon- 
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Wiener, el hecho de expresarse sobre una escala logarítmica disminuye más 
todavía la variabilidad espacial de esta variable. Una menor variabilidad 
espacial implica una mayor capacidad de detección de diferencias entre años y 
entre áreas control y áreas impactadas. Por lo tanto, la variable que se usó de 
modo preferente fue la diversidad estimada con la expresión de Shannon – 
Wiener la misma que se calculó para las aves y para las plantas. 
Adicionalmente y con la información de la composición de aves y plantas en 
cada estación de registro, se desarrolló un análisis de la similitud de sus 
composiciones entre el 2002 y el 2003.  
 

4. UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE REGISTRO. 
 

La ubicación de las estaciones de registro para las aves y para las plantas se 
muestran en el Mapa No. 2 y en los dos siguientes cuadros, en los que además 
se indica la progresiva (referencial), las coordenadas UTM  y el tipo de 
formación vegetal correspondientes. 
 
Cuadro 2. Ubicación de las estaciones de registro: Aves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Formación vegetal Progresiva UTM 2002

Parotori 1
Bosque mixto de
bambú

28+600
719430E, 
8667006N

Chocoriari Bosque de bambú 13+000
724490E, 
8678464N

Itariato 2
Bosque montano
nublado

106+000
699992E, 
8609808N

Malvinas Bosque de bambú 1+000
8689280E, 
8689280N

Itariato 1 Bosque montano 102+900
8612145E, 
8612145N

Mangoriari
Bosque mixto de
bambú

70+000
713525E, 
8632884N

Segakiato
Bosque nublado con
chusquea

133+000
682898E, 
8592752N

Kepashiato Bosque pre montano 121+400
690770E, 
8599330N

Comerciato Bosque montano 151+000
675685E, 
8585485N

Chimparina 1 Bosque montano 80+000
714162E, 
8625843N

Chimparina 2 Bosque pre montano 83+250
714184E, 
8623325N

Alto Shima Bosque montano 93+600
707859E, 
8617098N

Paratori 2
Bosque de colina con
bambu

28+750
720246E, 
8665750N



PROGRAMA DE MONITOREO DE 

BIODIVERSIDAD ZONA DE SELVA 
Tomo 3  
Pag. 13 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ Y 

PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 

 
 

 
 
 
Cuadro 3. Ubicación de las estaciones de registro:  Plantas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. DISEÑO ESTADÍSTICO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 
 
Con relación a la estimación del cambio en la diversidad como consecuencia 
de la construcción del gasoducto, el diseño de base del cual se partió fue un 
diseño Antes, Después, Control, Impacto, (ADCI). Como se indicó 
anteriormente, existieron problemas para la ubicación de áreas control que 
fuesen semejantes a las áreas impactadas dado que el discurrir del DDV es 
mayormente por las divisorias de agua. Por este motivo, las comparaciones se 
tuvieron que hacer entre áreas impactadas contándose con dos registros 
temporales, el del 2002 y el del 2003. El primero de estos registros corresponde 
a un Antes y el segundo corresponde al Después.  

Nombre Formación vegetal Progresiva UTM 2002

Chimparina 1 Bosque montano de
altitud media

88+750 714150E, 
8625821N

Chimparina 2 Bosque pre montano 23+850
714169E, 
8623348N

Kepashiato Bosque montano bajo 121+230 690801E, 
8599314N

Itariato 1
Bosque montano bajo
transicional 102+750

701863E, 
8612160N

Itariato 2
Bosque montano con
árboles de dosel alto 106+000

699721E, 
8609770N

Malvinas Bosque de bambú 0+400 724048E, 
8689721N

Mangoriari 1 Bosque montano
colinoso con paca

69+500 713451E, 
8633415N

Mangoriari 2
Bosque montano
colinoso con paca 70+900

713447E, 
8632314N

Alto Shima 1 Bosque montano bajo
colinoso

93+750 707591E, 
8616834N

Alto Shima 2 Bosque montano
transicional

92+720 708468E, 
8617195N

Comerciato 1 Bosque montano alto 144+975
675543E, 
8585444N

Segakiato 1
Bosque montano de
neblina 132+500

683106E, 
8593249N

Paratori 1 Bosque primario de
colina alta

28+030 719352E, 
8667431N

Paratori 2
Bosque primario de
altura 29+400

719079E, 
8666406N
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En cada una de las estaciones mencionadas, se instaló para aves un transecto 
de 1000 metros subdividido en tramos de 100 metros; el conteo de aves se hizo 
sobre una franja referencial de 30 metros de ancho registrándolas visual y 
auditivamente. Para las plantas se usó un transecto de 50 metros lineales, 
registrando la presencia de cada espécimen por la proyección de su copa sobre 
la línea del transecto. En ambos casos se construyeron curvas de 
especies/área, con el único fin de conocer si la longitud del transecto escogido 
representaba suficientemente bien la diversidad local. Estas sub-unidades en 
las que se dividió a cada transecto no constituyen unidades muestrales; la 
unidad muestral es el transecto completo. 
 
Los transectos señalados corresponden a lo que serían las unidades muestrales 
– o unidades experimentales, según corresponda – con las que se 
desarrollaron los análisis de las diferencias. Dado que estos transectos difieren 
mucho entre si en lo que a estacionalidad se refiere – consecuencia de que 
tenían que realizarse de acuerdo al ritmo de las operaciones de construcción – 
y que además corresponden a diferentes tipos de vegetación, se compararon 
no el promedio de las diversidades 2002 con el promedio de 2003; en su lugar 
se empleó un diseño de datos pareados (Steel y Torrie, 1985) en el que se 
calculó el promedio de las diferencias registradas entre cada par de transectos. 
Se planteó la hipótesis nula de que este promedio no difería de cero y se 
analizó esta diferencia mediante una prueba de t. Adicionalmente se calculó la 
capacidad de detectar diferencias de determinada magnitud mediante este 
diseño y cómo le afecta a esta capacidad el incremento del tamaño de muestra.  
 
Por otro lado, se usó la información para comparar dos estrategias de análisis 
de las diferencias: 1) el uso de un diseño muestral en el que el universo está 
constituido por la franja de 150 kilómetros de largo y tres de ancho, y 2) el uso 
de un diseño experimental. En ambos casos se quieren evaluar las diferencias 
entre los valores de 2002 y las de 2003; en el primero se trata de estimar un 
valor medio para la diversidad o para la abundancia de alguna especie y se les 
calcula sus correspondientes intervalos de confianza. De la sobreposición o no 
de los respectivos intervalos de confianza se infiere si las diferencias entre 
años son o no significativas estadísticamente. 
 
En el segundo caso, se calculan las diversidades medias – o abundancias 
medias, según corresponda –  que pertenecen a cada año y se somete a prueba 
la hipótesis de nulidad de diferencias entre ambos años. 
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En ambos casos se han calculado las capacidades de detección de diferencias 
que tiene cada método y cómo estas capacidades se ven afectadas por el 
tamaño de muestra. Además se comparan los tamaños de muestra requeridos 
para detectar diferencias con parámetros macroscópicos como la diversidad y 
con parámetros correspondientes a la abundancia de especies individuales. 
 

6. RESULTADOS ÚTILES PARA EL MONITOREO DE OPERACIÓN. 
 

La comparación de transectos individuales entre 2002 y 2003 mostró que en el 
caso de las aves el 46% de los transectos no experimentaron variación. Para las 
plantas este porcentaje sube hasta 79%. Al mismo tiempo para plantas existe 
un 7%  de transectos que han incrementado significativamente su diversidad, 
en tanto que el porcentaje correspondiente para las aves es de 23%.  Esto 
podría sugerir – asumiendo una perspectiva conservadora – que  los cambios 
inducidos por la construcción podrían exhibir  respuestas demoradas. 
Además, cuando los cambios se dan, no necesariamente lo hacen en el sentido 
esperado. Por tanto, estamos frente a lo que parecen ser respuestas complejas 
cuyas características apenas si empezamos a describir. Un resumen de los 
cambios experimentados se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 4. Porcentaje de transectos en cada una de las categorías de cambio de 

sus diversidades entre 2002 y 2003. 
 

  Incremento Disminución No Cambio 

Aves 23% 31% 46% 

Plantas 7% 14% 79% 
 
 
- La comparación de las composiciones de las comunidades de aves o  de 

plantas mediante un coeficiente de correlación ordinal mostró un mayor 
porcentaje de transectos con cambios significativos: 92% en aves y 36% en 
plantas. Esto confirma que las abundancias poblacionales tienen una 
mayor propensión al cambio que los parámetros macroscópicos como la 
diversidad. 

 
- Se ha registrado una tendencia a que los transectos que mayor diversidad 

tuvieron el 2002 sean también los que mayor diversidad pierden entre el 
2002 y el 2003. Esta tendencia se presenta más claramente en las aves como 
se ve a continuación (Figura 2.6.1) Esto sugiere tener especial cuidado con  
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aquellos lugares en los que hay mayor diversidad porque la puedan 
perder fácilmente. 

 
Figura 1. Cambio absoluto en la diversidad frente a la diversidad del 2002: 

Aves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La comparación de transectos entre el 2002 y el 2003 mediante el análisis 

de datos pareados mostró que la diferencia media era indiferenciable de 
cero tanto para plantas como para aves. Esto confirma la imagen de no 
cambio sugerida por la comparación individual de los transectos, imagen 
sugerida líneas arriba. Más importante aún es el comportamiento de la 
amplitud de los límites de confianza de las diferencias medias frente al 
tamaño de muestra. Los límites de confianza representan la capacidad de 
detectar diferencias en la diversidad entre años.  Tanto para aves como 
para plantas se han construido las correspondientes curvas las mismas que  
se muestran a continuación (figuras 2.6.2 y 2.6.3). Evidentemente 
incrementar el tamaño de muestra implica ganar en capacidad de 
detección de diferencias. Un tamaño de muestra de 10 transectos permite 
detectar diferencias del orden de 0.45 bits/individuo en aves y de 0.225 
bits/individuo en plantas, magnitudes ambas que parecen suficientemente 
pequeñas como para aceptarlas. Los valores mínimos y máximos 
registrados para la diversidad de aves fueron 4.3683 y 5.8862 
bits/individuo y de 4.7414 y 6.4743 bits/individuo para plantas.  Esto 
sugiere que un tamaño de muestra apropiado sería de 10 transectos, 
empleando el diseño de datos pareados y suponiendo que los actuales 
valores de medias y varianzas se mantengan. 

 

Diferencias en H 2002 y 2003 en función al valor de H 2002. Aves.
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Figura 2. Capacidad de detección de diferencias y tamaño de muestra: Aves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Capacidad de detección de diferencias y tamaño de muestra: Plantas 
 

 
 
- Se hizo una comparación de las capacidades para detectar diferencias y de 

los tamaños de muestra requeridos por un diseño muestral y por un 
diseño experimental. En el caso del muestreo, se tiene un universo de 155 
km de largo por 3 km de ancho, lo que da un total de 15000 unidades 
muestrales de tres hectáreas cada una para las aves (un kilómetro de largo  

Capacidad de detección de diferencias en diversidad en función del tamaño 

de muestra. Aves. Selva.
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y 30 metros de ancho referencial). Para el caso de las plantas, el tamaño de 
a unidad muestral es de 0.1 hectáreas (referencial) y el universo tiene 
450000 unidades muestrales. En ambos casos se ha usado muestreo sin 
reemplazamiento (Krebs, 1989; Steel y Torrie, 1985)  y se han calculado los 
tamaños de muestra de modo que los intervalos de confianza sean iguales 
o menores a 0.5 bits/individuo. Además se ha supuesto que todos los 
transectos se hubieran registrado al mismo tiempo. Esto puede estar 
sobrestimando las varianzas pero lo hace tanto en el diseño muestral como 
en el experimental de modo que las comparaciones se pueden llevar a 
cabo.  Para el diseño experimental se ha fijado una capacidad de detección 
(delta) también de 0.5 bits/individuo. El nivel de confianza empleado 
(alfa) ha sido de 0.05 y la potencia de la prueba (beta) se ha fijado en 0.10 
(Eberhardt, 1978). Los resultados para aves y para plantas se muestran a 
continuación. En ambos casos se tiene que el diseño muestral necesita 
tamaños de muestra menores que el diseño experimental, es decir es más 
eficiente en detectar diferencias de la magnitud señalada con un menor 
tamaño de muestra. 
 

Cuadro 5. Comparación de los diseños muestral y experimental en sus 
capacidades de detectar diferencias interanuales en la diversidad: Aves 
 

Media 5,36 5,23 
Desviación Std. 0,41 0,47 
CV (%) 7,63 8,92 
   
Muestreo     
N  15000 15000 
Intervalo Confianza ´+  0,5 bit/ind ´+  0,5 bit/ind 
Error Std. Máximo 0,25 0,25 
n 3 3 
   
Diseño Experimental   
Delta (Capacidad    
de detección) 0,5 bits/ind 0,5 bits/ind 
n 14 18 
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Cuadro 6. Comparación de los diseños muestral y experimental en sus 
capacidades de detectar diferencias interanuales en la diversidad:  Plantas. 
 

Media 5,80 5,86 
Desviación Std. 0,54 0,46 
CV (%) 9,28 7,77 
   
Muestreo     
N  465000 465000 
Intervalo Confianza ´+  0,5 bit/ind ´+  0,5 bit/ind 
Error Std. Máximo 0,25 0,25 
N 5 3 
   
Diseño Experimental   
Delta (Capacidad    
de detección) 0,5 bits/ind 0,5 bits/ind 
N 24 17 

 
- Un tratamiento similar se ha llevado a cabo pero con las abundancias de 

aves y de plantas. En este caso se ha supuesto para el muestreo un 
intervalo de confianza igual o menor al 50% de la abundancia registrada el 
2002. Para el diseño experimental se ha puesto también una capacidad 
mínima de detección de diferencias (delta) de un 50% de la abundancia 
registrada el 2002. Esto supone que sólo estaremos en capacidad de 
detectar diferencias cuando las abundancias se reduzcan a la mitad de su 
valor o cuando se incrementen en un 50%. El nivel de confianza y la 
potencia de la prueba se han mantenido en 0.05 y 0.10 respectivamente. 
Los resultados se muestran a continuación pero sólo para las especies que 
exigen los tamaños de muestra más pequeños. Estas especies son las 
candidatas a ser incluidas en el programa de monitoreo de operación. Las 
especies no mostradas – que son la mayoría – exigen tamaños de muestra 
excesivamente altos como para ser de utilidad práctica. Además es 
evidente que el diseño muestral es más eficiente que el diseño 
experimental para una misma capacidad de detección. 
 

Cuadro 7. Tamaños de muestra requeridos para monitorear las abundancias 
de las especies de aves que se indican bajo la suposición de emplear un diseño 
muestral y un diseño experimental. 
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Especies candidatas al monitoreo. Aves.  
Especies n Muestreo n Dis. Exp. 
Tangara chilensis 8 41 
Euphonia rufiventris 11 55 
Columba plumbea 11 59 
Myrmotherula brachyuran 13 69 
Myrmoborus myiotherinus 14 73 
Myrmeciza haemimelaena 15 81 
Trogon melanurus 21 112 
Cyanocompsa cyanoides 22 114 
Saltator maximus 22 118 
Euphonia xanthogaster 22 118 
Tolmomyias poliecephalus 23 122 
Dacnis cayana 23 122 
Cymbilaimus lineatus 24 126 
Gliphorrynchus spirurus 24 126 
Microcerculus marginatus 24 126 
Myrmotherula axillaries 24 128 
Buteo magnirostris 25 131 
Veniliornis passerinus 26 135 
Hipocnemis cantador 26 137 
Piaya cayana 26 139 
Leptotilla rufaxilla 28 146 
Pachyramphus polichopterus 30 157 
Myiotriccus ornatus 31 162 
Thryothorus genibarbis 31 165 
Saltator grossus 32 168 
Thamnophilus schistaceus 32 168 
Basileuterus chrysogaster 32 169 
Trochillidae NI 33 175 
Tyrannulus elatus 35 182 
Cercomacra nigrescens 35 185 
Todirodtrum chrysocrotaphum 35 186 
Tangara velia 38 200 
Cyphorrhinus thoraccicus 39 205 
Leptopogon amaurocephalus 39 205 
Xenops minutes 39 205 
Xyphorrynchus guttatus 40 212 
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Cuadro 8. Tamaños de muestra requeridos para monitorear las abundancias 
de las especies de plantas que se indican bajo la suposición de emplear un 
diseño muestral y un diseño experimental. 
 

Especies candidatas al Monitoreo. Plantas. 
Especies n muestreo n dis. Exp. 
Eugenia sp 8 40 
Piper sp.1 12 65 
Ocotea sp. 12 66 
Piper sp.2 13 71 
Miconia sp.1 15 79 
Miconia sp.2 16 86 
Guatteria sp. 17 90 
Protium sp 20 106 
Hyeronima sp. 20 107 
Inga sp.3 22 116 
Miconia sp.3 22 116 
Inga sp.2 23 123 
Brosimum sp. 24 124 
Siparuna sp 24 127 
Cyathea sp 25 132 
Nectandra sp. 26 136 
Guarea sp. 26 138 
Pouteria sp. 28 145 
Inga sp.1 28 149 
Endichleria sp 29 150 
Licania sp 29 151 
Alchornea sp 29 154 
Faramea sp 29 155 
Sorocea sp. 30 155 
Mabea sp. 32 168 
Cousapoa sp. 33 172 
Pouroma sp 35 186 
Hirtella sp. 36 188 
Cybianthus sp. 37 194 
Miconia sp.4 37 194 
Psychotria sp.1 38 199 
Persea sp 39 203 
Psychotria sp 39 205 
Neea sp. 39 207 
Piper sp.3 39 207 

 
- Finalmente es evidente que para la estimación de parámetros de tipo 

macroscópico como la diversidad o para detectar diferencias en sus 
valores, se requieren tamaños de muestra menores que para hacer lo 
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correspondiente con parámetros de abundancia poblacional de la misma 
comunidad. En ese sentido, resulta más útil, desde una perspectiva 
estadística, trabajar con parámetros macroscópicos como los citados.  
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CAPITULO III 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Partiendo de la base del EIA para la zona correspondiente al gasoducto 
(Walsh, 2001), el monitoreo de la fase de construcción (Knight-Piesold, 2003) 
así como el monitoreo de erosión y deterioro ambiental con imágenes 
IKONOS (Walsh, 2003), se han podido identificar y sugerir indicadores a 
emplear en el monitoreo de operación para el gasoducto, los mismos que se 
pasa a detallar para cada uno de los taxa escogidos. 
 
El resumen de las variables a emplear, su frecuencia de medición, métodos,  
esfuerzo de muestreo y ubicación se muestran en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 1 Resumen del Programa de Monitoreo Biológico de operación  del 
Gasoducto 

 
COMPONENTE 

DE LA BIOTA 

TERRESTRE  

FRECUENCIA MÉTODOS ESFUERZO DE 

MUESTREO 
UBICACIÓN Y DURACIÓN 

 
Vegetación 
(Flora y 
Vegetación) 

 
Semestral  

 
 
 
 

Anual los dos 
primeros años  
(2003-2005) y 

luego cada tres 
años (2008). 

 
Fajas de 

Evaluación de 
0,1 ha. 

Muestreo 
florístico. 

 
 

Interpretación 
de imágenes 

satelitales 
IKONOS 1m. 

 
 

 
No menos de 
tres   fajas por 
estación de 
muestreo 

 
 
 

 
Área de impacto y Área 

de control 
 

 
 

Áreas de impacto y 
áreas de control 
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COMPONENTE 

DE LA BIOTA 

TERRESTRE  

FRECUENCIA MÉTODOS ESFUERZO DE 

MUESTREO 
UBICACIÓN Y DURACIÓN 

 
Invertebrados 
(Hormigas (1), 
Coleoptera e 
Hymenoptera) 

 
Semestral  

 
Trampas de 

cubeta, trampas 
de pozo, 

embudos de 
Winkler, 
conteos 

directos(1), 
trampas 
Malaise 

 

 
A determinar 

en  1er. 
muestreo  

 
Área de impacto y Área 

de control  
 

Tiempo estimado  3 
días por estación. 

 

 
Aves 
(comunidades, 
especies clave 
y de uso) 

 
Semestral  

 
Transectos y de 

modo 
referencial  
Conteos de 

Punto, Redes y 
Muestreos 

Asistemáticos 

 
No menos de 
tres transectos 

de  1.5 
kilómetros  

cada uno. De 
modo 

referencial 40 
puntos y 500 
horas redes. 

 
Área de impacto y Área 

de control. 
 
Tiempo estimado 3 a 5 

días por estación. 
 

 
Mamíferos 
(comunidades, 
pequeños 
mamíferos, 
especies claves 
y de uso) 

 
Semestral pero 
sólo referencial.  

 
Transectos de 

Trampas, 
Transectos de 

Señales 

 
200 trampas, 15 

km de 
transectos de 
señales (sólo 
referencial) 

 
Área de impacto y Área 

de control  
 

Tiempo estimado  3 a 5 
días estación 

 
Se describen a continuación los criterios a seguir para el monitoreo de los 
impactos que pueda generar el gasoducto en lo que toca al bajo y alto 
Urubamba. Debe tenerse en cuenta que la naturaleza lineal de la obra a 
monitorear impone ciertas restricciones al monitoreo, especialmente en lo que 
a la ubicación de las áreas control se refiere. 
 
Los taxa a monitorear corresponden a la vegetación y la flora, las aves y los 
insectos. La selección de estos grupos se ha hecho sobre la base de los 
resultados del EIA del gasoducto (Walsh, 2001) y los resultados del monitoreo 
de operación (Knight-Piesold, 2003); en ambos casos se  ha hecho evidente que 
plantas y aves son dos grupos en los que es posible obtener suficiente 
información como para desarrollar análisis estadísticos.  Por su parte, los 
insectos se están incorporando en principio para hacer comparable la 



PROGRAMA DE MONITOREO DE 

BIODIVERSIDAD ZONA DE SELVA 
Tomo 3  
Pag. 26 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ Y 

PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 

 
 

 
 
 
información obtenida en el gasoducto con la que se obtenga en los desarrollos 
lineales del lote 88. Además se espera obtener suficiente información como 
para realizar  los correspondientes análisis estadísticos equivalentes a los 
hechos por Finnamore et al., 2002). 
 
Además de los taxa señalados, se realizarán registros meramente referenciales 
de otros grupos, en particular mamíferos dado que pueden ser objeto de uso 
por parte de las Comunidades Nativas del área de influencia. 
 

2. VEGETACIÓN Y FLORA 
 
De modo equivalente a lo desarrollado en el lote 88, también en este caso se 
usarán dos niveles de análisis, el primero de los cuales corresponde al nivel de 
las imágenes satelitales y al seguimiento de la evolución de la estructura del 
mosaico de parches de vegetación. El segundo nivel está representado por los 
registros de campo que permitirá obtener información sobre la composición 
de la comunidad de plantas y sobre atributos de tipo macroscópico tales como 
la cobertura vegetal total, el número de espec ies y la diversidad. 
 

2.1  U N 
 
El tramo del gasoducto que interesa analizar en el presente caso corresponde a 
150 kilómetros de longitud de los cuales los 55 primeros son de selva baja y los 
restantes 95 kilómetros son de selva alta.   
 
Mediante el análisis de imágenes IKONOS de 1m de resolución (Walsh, 2003) 
se han establecido las unidades de vegetación y uso actual de la tierra que a 
continuación se listan. En los anexos el Mapa Nº 3 presenta la distribución 
aérea de estas unidades, usadas para seleccionar las ubicaciones de los puntos 
de monitoreo de la biodiversidad.  
 
a) Terrenos de uso agrícola: presentes en forma dispersa y puntual 

especialmente en selva baja. Su presencia es mayor en las inmediaciones 
de Shima y Kepashiato, en la selva alta. Incluyen áreas para Cultivos 
intensivos (maíz, yuca, arroz), Cultivos permanentes de frutales (cítricos, 
plátanos, papayas) y Cultivos permanentes de café y cacao. 

 
b) Terrenos de Uso Pecuario: formación muy limitada a las márgenes del rio 

Urubamba. Se presentan como Pastizales que son básicamente de pastos 
cultivados. 
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c) Terrenos con bosques poco o nada intervenidos:   corresponden a los 

bosques primarios. En el presente caso existen diferencias entre los 
bosques en función a la presencia y a la abundancia de la “paca” (Guadua 
sp). De este modo, se han podido establecer los siguientes tipos de 
formación vegetal: Bosques con escasa presencia de paca, cercanos a la 
condición de climax, con alta diversidad florística y alto valor maderable; 
Bosques con mediana presencia de paca, en donde la invasión de este 
bambú ha comenzado; Bosques con alta  presencia de paca: donde la 
dominancia de la paca y la pobreza florística son la característica. Por otro 
lado, si se tienen en cuenta los efectos de la altitud, se pueden definir dos 
unidades de vegetación adicionales: Bosques enanos de altitud, se 
presentan sobre los 1200 metros de altura; contienen árboles de poca altura 
y de troncos retorcidos; Bosques enanos de suelos muy superficiales, 
similares a los anteriores pero con el añadido de encontrarse en zonas de 
suelos muy delgados; no tienen valor comercial pero si valor ecológico 
porque suelen albergar especies amenazadas. 

 
d) Terrenos con Bosques secundarios: surgidos como consecuencia de la 

utilización humana. Típicamente constituyen las purmas las mismas que 
pueden ser de dos tipos: Bosques secundarios de deforestación reciente, 
son bosques que tienen menos de 5 años de edad; Bosques secundarios de 
deforestación antigua , que pueden tener más de 8 años de edad. 

 
La superficie correspondiente a cada tipo de vegetación se presenta a 
continuación. 
 
Cuadro 2. Superficies correspondientes a cada unidad de vegetación y a otros 
elementos del paisaje 
 

 
Unidades de Vegetación 

Área (hectáreas, sobre 
una faja de 30 mts de 

ancho 

% (referido al total de la 
superficie cubierta por 

algún tipo de vegetación) 
Terrenos de uso agrícola  
Cultivos intensivos 7.23 1.89 
Cultivos permanentes (frutales) 0.51 0.13 
Cultivos permanentes (café) 7.11 1.86 
Terrenos de uso pecuario   
Pastizales 2.91 0.76 



PROGRAMA DE MONITOREO DE 

BIODIVERSIDAD ZONA DE SELVA 
Tomo 3  
Pag. 28 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ Y 

PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 

 
 

 
 
 

 
Unidades de Vegetación 

Área (hectáreas, sobre 
una faja de 30 mts de 

ancho 

% (referido al total de la 
superficie cubierta por 

algún tipo de vegetación) 
Bosques poco o nada 
intervenidos 

 

Bosques con escasa presencia 
de paca 

149.31 39.03 

Bosques con mediana presencia 
de paca 

93.48 24.44 

Bosques con alta presencia de 
paca 

30.66 8.02 

Bosques enanos de altitud 24.7 6.46 
Bosques enanos de suelos muy 
superficiales 

23.20 6.07 

Terrenos con bosques 
secundarios 

 

Bosques secundarios de 
deforestación reciente (1-5 
años) 

13.40 3.50 

Bosques secundarios de 
deforestación antigua (purmas 
de más de 5 años) 

30 7.84 

Terrenos misceláneos  
Derrumbes actuales 1.17  
Derrumbes antiguos 0.33  
Cauces fluviales, playas e islas 4.74  
Pueblos y viviendas aisladas 0.28  
Zona del gasoducto y 
derrumbes asociados 

43.5  

Carreteras y trochas con 
derrumbes asociados 

11.97  

Superficies degradadas de 
rocas y suelos superficiales 

10.14  

Área cubierta por nubes 160.60  
Fuente: Walsh, 2003. 
 

2.2  METODOLOGÍAS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA VEGETACIÓN 
 
Los dos niveles a utilizar en las evaluaciones incluyen de un lado la 
evaluación mediante el uso de imágenes satelitales y, de otro, el registro de 
campo en transectos. En el primer caso, se trata de hacer  el seguimiento de la 
evolución temporal de la estructura del mosaico de parches, en donde cada 
parche queda definido por los tipos de vegetación. Los parámetros de interés 
o indicadores  a este nivel son la composición del mosaico (la proporción 
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relativa de cada parche), la diversidad del mosaico, la fragmentación (medida 
mediante las relaciones perímetro/área por ejemplo).  Las herramientas a 
emplear son las imágenes satelitales que se plantea sean imágenes IKONOS 
(1m) con las que se hará, inicialmente, una evaluación anual durante los dos 
primeros años y luego cada tres años.  
 
Debe tenerse presente que el monitoreo a esta escala es de particular 
importancia dada la propiedad de la vegetación de ser el resumen de las 
condiciones ambientales del entorno y a la capacidad de formar la estructura 
en la que se encuentran las otras especies de aves, insectos, mamíferos, que 
tienen mas bien una condición de especies intersticiales (Huston, 1994). 
 
En este punto se debe señalar que en el tramo de selva alta se tiene que 
enfrentar el problema de la cobertura de nubes que dificulta la inspección de 
toda el área de influencia.  
 
El segundo nivel de estudio se refiere a los registros en campo. La ubicación 
de las estaciones en las que se harán las evaluaciones, se ha hecho sobre la 
base de la distribución de las unidades de vegetación.  
 
En el capítulo anterior se había sugerido que 10 estaciones eran un número 
adecuado por lo menos para detectar cambios al nivel de parámetros 
macroscópicos tales como la diversidad. Se ha usado la lógica de la afijación 
proporcional (Steel y Torrie, 1985), es decir la distribución del esfuerzo de 
muestreo entre las unidades de vegetación de acuerdo a la proporción relativa 
que le corresponde a cada unidad, según se mostró en el Cuadro 3. De este 
modo la distribución de parcelas quedó de la siguiente manera (Cuadro 3): 
 
Cuadro 3. Distribución y ubicación de las estaciones de registro de 
información en el PMB de la operación del gasoducto 
 

Nombre de la 
estación Unidad de vegetación 

2.4.1.1.1 PR
OGRESIVA Tipo de estación 

Comerciato Bosque con poca presencia 
de paca 

148 + 000 Impacto + Control 

Vilcabamba Bosque con poca presencia 
de paca (**) 

55 + 000 Impacto + Control 

Itariato Bosque con poca presencia 
de paca 112 + 000 Impacto + Control 



PROGRAMA DE MONITOREO DE 

BIODIVERSIDAD ZONA DE SELVA 
Tomo 3  
Pag. 30 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ Y 

PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 

 
 

 
 
 

Nombre de la 
estación Unidad de vegetación 

2.4.1.1.2 PR
OGRESIVA Tipo de estación 

Chimparina Bosque con poca presencia 
de paca 83 + 000 Impacto + Control 

Chocoriari Bosque con mediana 
presencia de paca (*) 

15 + 000 Impacto + Control 

Vilcabamba Bosque con alta presencia 
de paca (**) 

50 + 000 Impacto + Control 

Aendoshiari Bosques enanos de altura 155 + 000 Impacto + Control 

NN (***) Bosques enanos de altura 
con suelos superficiales 

¿? Impacto + Control 

Kepashiato Purma de 8 años o más 121 + 000 Impacto + Control 
 
(*) A esta unidad de vegetación le corresponden dos estaciones; sin embargo 
una de estas unidades debería estar entre Malvinas y Chocoriari en donde ya 
existe una estación como parte del monitoreo del lote 88. 
(**) Reserva Comunal Machiguenga. 
(***) A determinar con una imagen satelital sin nubes. 
 
El Mapa No. 3 presenta la ubicación de los puntos planteados para muestreo y 
monitoreo, en base de las unidades de vegetación.  Se debe precisar que 
anualmente se evaluará las ubicaciones de estos puntos en base de los talleres 
participativos y evaluaciones técnicos-científicos, tal como se señala en la 
Introducción del presente documento. 
 
Como se aprecia se están usando parcelas control las mismas que deberán ser 
ubicadas teniendo en cuenta que representen un espacio similar al área 
impactada y alejado de este al menos 500 metros. No necesariamente el área 
control y el área impactada deben formar una línea perpendicular al DDV. Lo 
más importante es que se mantengan las condiciones de tipo de vegetación, 
altitud, ubicación con relación a las divisorias de aguas. 
 
Los registros de campo deberán hacerse con fajas de 0.1 hectáreas (100 x 10 
mts). En cada estación se deberán distribuir no menos de tres de estas fajas y 
un número máximo que deberá ser determinado luego de la primera campaña 
de evaluación, sobre la base de la magnitud de la varianza espacial entonces 
medida.  
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Los parámetros a usar incluyen parámetros macroscópicos: número total de 
especies, cobertura total, densidad total, diversidad (medida con un índice del 
tipo de Shannon – Wiener). Igualmente un índice de valor de importancia 
calculado para cada especie sobre la base de su densidad, cobertura y 
frecuencia relativas.  
  
Al nivel de las abundancias poblacionales de las especies puede ser de 
utilidad tener presente que las especies que se indican en el siguiente cuadro 
son las que durante el monitoreo de construcción se mostraron como las de 
menor variabilidad espacial y por tanto son las mejores candidatas a ser 
monitoreadas. Sobre la base de la información presentada en el capítulo 
anterior, se listan las especies en el cuadro 4 en orden creciente de variabilidad 
espacial.  
 
Cuadro 4. Especies de plantas que mejores condiciones presentan para el 
monitoreo de sus abundancias poblacionales de acuerdo a la variabilidad 
espacial mostrada en el monitoreo de construcción 

 
Eugenia sp 
Piper sp.1 
Ocotea sp. 
Piper sp.2 
Miconia sp.1 
Miconia sp.2 
Guatteria sp. 
Protium sp 
Hyeronima sp. 
Inga sp.3 
Miconia sp.3 
Inga sp.2 
Brosimum sp. 
Siparuna sp 
Cyathea sp 
Nectandra sp. 
Guarea sp. 
Pouteria sp. 
Inga sp.1 
Endichleria sp 
Licania sp 
Alchornea sp 
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Faramea sp 
Sorocea sp. 
Mabea sp. 
Cousapoa sp. 
Pouroma sp 
Hirtella sp. 
Cybianthus sp. 
Miconia sp.4 
Psychotria sp.1 
Persea sp 
Psychotria sp 
Neea sp. 
Piper sp.3 

 
3. INVERTEBRADOS TERRESTRES 

 
En las mismas estaciones en que se han identificado en el numeral anterior, se 
realizarán las colectas de invertebrados terrestres. De modo similar a lo  
planeado para el lote 88, los grupos de interés están referidos a insectos de los 
órdenes Coleoptera ( en particular Scarabeidae) e Hymenoptera (incluyendo a 
las avispas de las Superfamilias Chalcidoidea, Proctotrupoidea e 
Ichneumonoidea, y a las hormigas). 
 
Estos grupos tienen innegable importancia; es el caso de las avispas 
mencionadas las que además de su alta diversidad tienen como característica 
el ser parasitoides de otros insectos. De este modo, la presencia de estas 
avispas nos está informando además de la presencia de  huéspedes de otro 
orden de insectos. 
 
La forma de colecta incluye para las avispas, el uso de trampas de intersección 
Malaise ubicadas al nivel del suelo y al nivel del dosel, el frontón de vidrio al 
nivel del suelo y al nivel del dosel y la red entomológica con malla de tocuyo. 
Para las hormigas se plantea el conteo de hormigueros en cuadros 
complementados con el uso de estaciones con cebos (5% de solución de 
sucrosa (Way et  al, 1992, o miel, chorizo, atún y galleta en soportes metálicos 
o de plástico  amarillo). Se deben colocar 10 trampas a lo largo de una línea 
con intervalos de 10 metros. Se realizan observaciones cada hora durante 
periodos de cinco minutos (Cammell et al., 1996). 
 
Finalmente, se usarán trampas Pit-fall con alcohol-glicerol. Se recomienda 
establecer diez trampas en un transecto de 100 metros con una separación de 
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10 metros. Las intensidades de muestreo señaladas constituyen un punto de 
partida más bien hipotético dado que no se conoce con suficiente detalle la 
magnitud de los valores medios y las varianzas espaciales y temporales para 
las diferentes variables a evaluar. De hecho dentro del paradigma del manejo 
adaptativo que inspira al presente programa de monitoreo, estamos frente a la 
necesidad de un ajuste permanente de los métodos empleados.  
 
Las variables a emplear en el monitoreo siguen la misma lógica señalada para 
las plantas: un nivel macroscópico referido a variables relevantes para la 
comunidad (número total de especies, abundancias o densidad total, 
diversidad medida con un índice como el Shannon-Wiener) y un nivel 
poblacional en el que las variables de importancia son las abundancias o 
densidades poblacionales por especie.  Es de esperar que este último tipo de 
variables requiera tamaños de muestra mayores que las variables 
macroscópicas. 
 

4. AVES 
 
Las posibilidades de las aves de ser parte de un programa de monitoreo, 
derivan del relativamente buen conocimiento que sobre su taxonomía, 
distribución, ecología y comportamiento se tienen (Furness et al., 1993). 
Además, su abundancia y diversidad permiten que durante su evaluación se 
pueda generar suficiente cantidad de información como para llevar a cabo 
análisis estadísticos que permiten conocer la significación de las diferencias 
entre años o entre estaciones impactas y estaciones control. 

 
4.1 INDICADORES 

 
En este caso se sigue el mismo esquema de variables macroscópicas y 
variables al nivel poblacional ya citado para plantas y para insectos.  Por tanto 
estamos frente a variables tales como número total de especies, abundancia o 
densidad total y diversidad total en el nivel macroscópico y con variables 
como la abundancia o densidad por especies en el nivel poblacional. 
 
En adición, debe indicarse que de  evaluaciones previas sobre el efecto de 
proyectos similares al presente sobre la diversidad de aves, se halló una 
mayor sensibilidad de las aves insectívoras, en tanto que las frugivoras y las 
omnívoras parecían no ser afectadas (Canaday, 1997). Por tanto este grupo 
deberá ser tenido en cuenta. 
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Un criterio adicional ligado más bien a las capacidades estadísticas para 
detectar diferencias en las abundancias de una especie de un año a otro o de 
una estación a otra, es la magnitud de la variabilidad espacial que tienen las 
abundancias.  
 
En ese sentido puede ser útil señalar cuáles de las especies que se registraron 
en el monitoreo de construcción,  tuvieron las varianzas  espaciales menores y 
por tanto son potencialmente utilizables en el monitoreo. Esas especies se 
listan a continuación en orden creciente de sus varianzas espaciales (Cuadro 5) 
 
Cuadro 5. Especies de aves potencialmente utilizables para el monitoreo de 
sus abundancias poblacionales en razón de la relativamente baja 
variabilidad espacial mostrada en el monitoreo de construcción del 
gasoducto. 

 
Tangara chilensis 
Euphonia rufiventris 
Columba plumbea 
Myrmotherula brachyura 
Myrmoborus myiotherinus 
Myrmeciza haemimelaena 
Trogon melanurus 
Cyanocompsa cyanoides 
Saltator maximus 
Euphonia xanthogaster 
Tolmomyias poliecephalus 
Dacnis cayana 
Cymbilaimus lineatus 
Gliphorrynchus spirurus 
Microcerculus marginatus 
Myrmotherula axillaris 
Buteo magnirostris 
Veniliornis passerinus 
Hipocnemis cantator 
Piaya cayana 
Leptotilla rufaxilla 
Pachyramphus polichopterus 
Myiotriccus ornatus 
Thryothorus genibarbis 
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Saltator grossus 
Thamnophilus schistaceus 
Basileuterus chrysogaster 
Trochillidae NI 
Tyrannulus elatus 
Cercomacra nigrescens 
Todirodtrum chrysocrotaphum 
Tangara velia 
Cyphorrhinus thoraccicus 
Leptopogon amaurocephalus 
Xenops minutes 
Xyphorrynchus guttatus 

 
Adicionalmente al listado de especies señaladas, otro grupo a tener en 
consideración corresponde a las aves que tienen algún grado de amenaza y a 
las que son usadas por las Comunidades Nativas. Para este último caso, se 
propone ampliar el ámbito de operación del Plan de Monitoreo Ambiental 
Comunitario al área del gasoducto. Esto debería proveer información no sólo 
acerca de las aves que son objeto de uso, sino también de los mamíferos que 
tienen similar destino. Deberá ponerse especial atención a esta parte del PMB 
en las dos estaciones aledañas a Vilcabamba pues están dentro de la Reserva 
Comunal  Machiguenga.  
 

4.2 CRITERIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
 

Los dos métodos que en la región se han mostrado como los más efectivos 
para obtener mayor información en el menor tiempo son los transectos  y los 
conteos de puntos, en ese orden (Angher et al., 2002). Durante el monitoreo de 
construcción se usaron los transectos por la necesidad de obtener información 
muy rápidamente. De esta experiencia se puede señalar que los transectos 
funcionaron bien aunque sería necesario definir las unidades muestrales con 
una longitud mayor al kilómetro. Probablemente un kilómetro y medio sea 
suficiente, lo que sin embargo sólo se podrá detectar construyendo las 
correspondientes curvas de especies / área. En todo caso, deberá llevarse a 
cabo una comparación de las varianzas generadas por los dos métodos de 
conteo, empleándose luego como método generalizado el que menor varianza 
tenga. 
 
Definidas así las unidades muestrales será necesario contar con no menos de 
tres de estas unidades muestrales y con un número máximo fijado sobre la base 
de la estimación de las varianzas espaciales hecha con los resultados de la 
primera secuencia de registros. El trabajar de este modo permitirá luego  
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desarrollar un análisis estadístico que en adición al diseño de datos pareados 
empleado en el monitoreo de construcción, permita también el uso de análisis 
de varianza de una o dos vías.  
 
Finalmente, el empleo de redes deberá tener un carácter complementario a los 
métodos anteriores y se usará más que nada para completar las listas de 
ocurrencia de especies de aves en cada estación. 
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Puntos de muestreo de plantas
Puntos de muestreo de aves%%

%%

Pto Nombre Progresiva Este Norte

1 Paratori 1 28+600 719430.0 8667006.0

2 Chocoriari 13+000 724490.0 8678464.0

3 Itariato 2 106+000 699992.0 8609808.0

4 Malvinas 1+000 724029.0 8689280.0

5 Itariato 1 102+900 701522.0 8612145.0

6 Mangoriari 70+000 713525.0 8632884.0

7 Segakiato 133+000 682898.0 8592752.0

8 Kepashiato 121+400 690770.0 8599330.0

9 Comerciato 151+000 675685.0 8585485.0

10 Chimparina 1 80+000 714162.0 8625843.0

11 Chimparina 2 83+250 714184.0 8623325.0

12 Alto Shima 93+600 707859.0 8617098.0

13 Paratori 2 28+750 720246.0 8665750.0

Pto Nombre Progresiva Este Norte

1 Chimparina 1 88+750 714150.0 8625821.0

2 Chimparina 2 23+850 714169.0 8623348.0

3 Kepashiato 121+230 690801.0 8599314.0

4 Itariato 1 102+750 701863.0 8612160.0

5 Itariato 2 106+000 699721.0 8609770.0

6 Malvinas 0+400 724048.0 8689721.0

7 Mangoriari 1 69+500 713451.0 8633415.0

8 Mangoriari 2 70+900 713447.0 8632314.0

9 Alto Shima 1 93+750 707591.0 8616834.0

10 Alto Shima 2 92+720 708468.0 8617195.0

11 Comerciato 1 144+975 675543.0 8585444.0

12 Segakiato 1 132+500 683106.0 8593249.0

13 Paratori 1 28+030 719352.0 8667431.0

14 Paratori 2 29+400 719079.0 8666406.0

Estaciones de registro de aves

Estaciones de registro de plantas






