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Prefacio
La preocupación por el ambiente no es el coto exclusivo de una excéntrica minoría.
Por el contrario, la salud del ambiente es importante para todos los ciudadanos. Y
en esta concepción están incluidas, muy particularmente, las empresas, ya que
tienen un triple interés en relación con el ambiente: en primer lugar, porque es la
fuente de sus recursos, sea en forma directa o indirecta; en segundo lugar, porque
utilizan esos recursos cuando llevan a cabo sus actividades y deben explicar el
impacto que tales actividades causan; en tercer lugar, porque están compuestas por
ciudadanos quienes, como cualquier otra persona, quieren que el mundo sea un
lugar adecuado donde sus familias puedan vivir. Además, toda persona que se
preocupa por las cuestiones ambientales debe tener interés particular por la
biodiversidad.
La razón es que la biodiversidad es el barómetro funcional de un ambiente
saludable. Los cambios que perjudiquen al ambiente pueden detectarse en los
cambios que se produzcan en la abundancia y distribución de las especies que
forman las comunidades naturales. Por lo tanto, una de las medidas de éxito o
fracaso de un determinado emprendimiento comercial es la huella que deja en la
biodiversidad.
La Amazonía peruana es una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo. En
consecuencia, cualquier emprendimiento comercial que tenga lugar allí enfrenta una
enorme responsabilidad por la custodia segura de esta joya de la corona ambiental
del mundo. Por ende, es vital que el Proyecto de Gas Camisea de Pluspetrol se
sostenga en una sólida estructura científica. En particular, la preservación biológica
debe tener una visión a largo plazo - las cuestiones cruciales no se refieren a las
consecuencias que puedan producirse este mes o el próximo, sino dentro de muchos
años. El monitoreo es esencial y debe ser a largo plazo y estadísticamente sólido. Es
por este motivo que es tan importante que este proyecto se centre en el desarrollo
sustentable a largo plazo. Tiene la posibilidad de convertirse en un punto de
referencia internacional en cuanto a la responsabilidad ambiental. Es algo de lo cual
Pluspetrol, sus empleados y clientes podrán enorgullecerse en los años por venir.
Professor David W. Macdonald
Director
Wildlife Conservation Research Unit
University of Oxford
United Kindgom
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INTRODUCCIÓN

La biodiversidad que albergan los ecosistemas selváticos tropicales es de vital
importancia para mantener los múltiples procesos, funciones y servicios
ecológicos de los mismos .
Asimismo las regiones selváticas de Sudamérica concentran grandes reservas
de gas y petróleo, con el consecuente solapamiento de actividades que
potencialmente pueden dañar o afectar los recursos naturales, como resultado
de impactos directos o indirectos en su desarrollo.
La preocupación acerca del creciente impacto global provocado por las
presiones del crecimiento de la población y el desarrollo sobre el ambiente
natural, con la resultante pérdida de biodiversidad, ha conducido a la
implementación de una serie de acuerdos internacionales para proteger los
recursos naturales del planeta. Una de las pautas que muestran esta
preocupación, es la relación entre biodiversidad y cooperación tecnológica en
el marco del desarrollo de proyectos como el Proyecto Gas de Camisea (PGC),
y es considerada una idea altamente prioritaria por la Convención para la
Conservación de la Diversidad Biológica (ver capítulo 2). Actualmente, la
conservación de la biodiversidad es también una idea de gran crecimiento
para inversores y consumidores, quiénes cada vez más toman sus decisiones
de mercado, considerando el desempeño ambiental de las compañías.
Al operar en áreas donde la sensibilidad ambiental y social son elevadas, un
manejo y compromiso con ideas vinculadas a la protección y conservación del
entorno ambiental y sociocultural, son esenciales para minimizar la “huella”
del proyecto y lograr una contribución positiva en dichas áreas ambientales y
sociales.
La implementación de programas de monitoreo post-EIA es la única manera
de verificar las predicciones de impactos ambientales realizadas, de detectar
cambios a lo largo de la implementación del PGC, y posibilitar que, mediante
un manejo adaptativo, se puedan evitar y/o minimizar los impactos,
asegurando al mismo tiempo que las medidas de mitigación planificadas sean
efectivas.
El Proyecto Gas de Camisea (PGC) consiste en el desarrollo del campo de gas
y condensado, situado en el Lote 88, en la cuenca del Bajo Urubamba,
Departamento de Cuzco, Perú (ver en anexo 1.3. Mapa de ubicación del área
de estudio). Esta es un área altamente sensible desde el punto de vista
ambiental, por su gran biodiversidad y estado prístino; y social, por las
comunidades nativas que habitan en el área.
El PGC incluye la extracción y el transporte del gas (GN), cuyo destino final
será la ciudad de Lima, y del condensado obtenido (LGN), el que será
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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transportado para su procesamiento a una planta que se localizará cercana a la
ciudad de Pisco.
La implementación del PGC permitirá al Perú disponer de una fuente de
energía (gas natural) más segura, limpia y a un menor costo respecto de la
utilización de combustibles líquidos para la generación de energía eléctrica,
así como una fuente alternativa de combustible para vehículos automotores,
entre otros beneficios. A pesar de su importancia estratégica el PGC plantea
un gran desafío, ya que el campo de gas se ubica en un hábitat de muy alta
diversidad biológica, como lo es la selva baja del Bajo Urubamba. Esta
circunstancia requerirá extremar los cuidados en la implementación de las
distintas etapas del proyecto con el fin de minimizar los impactos ambientales,
tanto directos como indirectos, y lograr la explotación en el marco del
desarrollo sustentable.
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del PGC (ERM, 2001), llevada a
cabo previamente al inicio de las actividades de construcción, incluyó la
necesidad de proteger la diversidad biológica del área de influencia del
proyecto, monitorear los cambios que pudieran ocurrir y minimizar los
impactos ambientales que se puedan llegar a producir por las obras y
operaciones. Como parte de este compromiso Pluspetrol Perú Co. ha
encargado a ERM el diseño del presente Programa de Monitoreo de la
Biodiversidad en Camisea (al que en adelante se denominará PMB).
1.1

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO GAS CAMISEA (PGC)
Dos consorcios participan en la ejecución del PGC, en sus dos componentes
principales:
Componente UPSTREAM: Consiste en la exploración y explotación del
yacimiento de gas, estos trabajos serán llevados a cabo casi exclusivamente
dentro del Bloque 88 (ver en anexo 1.3. Mapa de ubicación del área de
estudio). En el consorcio participan: Pluspetrol Perú Co. (Operador Líder),
Hunt Oil (USA), SK Co. (Corea) e Hidrocarburos Andino S.A.C. (Perú). Las
principales características de este componente del PGC son:
La exploración, por medio del relevamiento sísmico 3D, de un área de unos
760 km2. Para esto se abrirán trochas de un ancho de 1,50 m,
aproximadamente cada 300 - 400 m, en dirección N-S y E-W para la colocación
de explosivos a una profundidad de 15 m y la recepción de las señales
producidas (geófonos). Las instalaciones auxiliares para este relevamiento, y
que requieren tareas de desmonte, son: campamentos, helipuertos y zonas de
descarga de materiales y equipos (drop zones). Se ha previsto que las taras de
campo serán realizadas entre enero y octubre del 2002, incluyendo las tarea de
revegetación.
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Instalación de plataformas de pozos, de entre 1 y 3 has de superficie, tanto
para la extracción como la reinyección de gas. El número total de pozos
productores previstos para ambos yacimientos es de veintiuno (21). El
yacimiento San Martín tendría un total de diez (10) pozos productores,
mientras que Cashiriari tendría un total de once (11) pozos productores.
Para la fase de desarrollo inicial se estima que habrá sólo siete (7) pozos en
Cashiriari y cinco (5) en San Martín.
Se prevén cuatro (4) pozos de inyección de gas (distribuidos dos en cada
campo y uno en cada cluster) para la re-inyección del gas excedente. Para el
desarrollo inicial se prevén tres (3) pozos de re-inyección, uno (1) en Cashiriari
y dos (2) en San Martín.
Las actividades de perforación se iniciaron en Julio del 2002 en San Martín 1.
Tendido y operación de dos líneas de conducción desde las plataformas de
perforación (SM3-SM1 y Cash3-Cash1) hasta la Planta de Gas Las Malvinas.
En ambos casos la pista para la línea de conducción tendrá unos 20 m de
ancho y aproximadamente unos 64 km de longitud. Las actividades de
tendido de líneas de conducción se inician con el tramo SM1 – Las Malvinas
que se planea se encuentren finalizadas en octubre del 2002.
Construcción y operación de una planta separadora de gas y condensado e
instalaciones asociadas (incluyendo pista de aterrizaje, muelle, tanques de
almacenamiento, oficinas, viviendas, etc.) en la localidad de Las Malvinas,
sobre la márgen oriental del Río Urubamba.
Componente DOWNSTREAM: El transporte del gas (GN) y condensado
(LGN) desde la Planta de Gas Las Malvinas, con distintos destinos, será
implementado por el consorcio Transportadora de Gas del Perú (TGP), que
incluye a las siguientes compañías: Pluspetrol (Argentina), Hunt Oil (USA),
SK Co. (Corea), Sonatrach (Argelia), GyM (Perú) y Tecgas (Argentina –
Principal operador y subsidiaria del Grupo Techint).
Las principales
características de este componente son la instalación y operación de:






Dos líneas de conducción, enterradas y paralelas, para la conducción de
gas natural (GN) y líquidos de gas natural (LNG), de unos 700 km de
longitud. Se inician en la selva baja (Planta Las Malvinas) y llegarán hasta
la costa del Pacífico, con una pista de 25 m de ancho. La capacidad de
transporte será de 250 millones de pies cúbicos de gas natural y 70.000
barriles de LNG, por día.
Dos estaciones de bombeo y presión.
Dos campamentos durante la etapa de construcción para un máximo de
1.000 trabajadores.
Planta en Pisco: Planta para el fraccionamiento de líquidos de gas natural
(incluye la construcción de un muelle de carga de 3 km en la Bahía de
Paracas).

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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1.1.1

El Proceso de “Scoping”
El PGC es de gran importancia energética para el Perú. Sin embargo, debido a
su ubicación en uno de los “hotspots” de biodiversidad del mundo, es crucial
que el impacto de esta explotación, sobre el medio natural de Camisea y sus
comunidades nativas, sea mínimo. Para lograr este objetivo es fundamental
que:
 se evalúe a priori el acervo natural y cultural de la región,
 se comprenda la dinámica de la explotación de los recursos naturales por
parte de los habitantes del área,
 se monitoreen los cambios que puedan ocurrir en la diversidad biológica
como resultado directo o indirecto de las distintas actividades del
proyecto, y
 se propongan sistemas que aseguren la utilización de esos recursos
naturales de manera sustentable para beneficio de sus pobladores
presentes y las generaciones futuras.
El presente trabajo ha sido elaborado por un grupo de expertos en
conservación de la biodiversidad, a pedido de Pluspetrol Perú Corporation
(de ahora en más denominado PPC). El objetivo primordial de este
documento es que sirva de referencia, establezca los alcances y señale la
metodología para un Programa de Monitoreo de la Biodiversidad de Camisea,
que permita detectar cambios importantes en la diversidad biológica del área,
durante la vida del proyecto, y asegurar su protección y su uso sostenible.
Inicialmente el equipo de expertos llevó a cabo un proceso detallado de
“scoping”, que permitió la comprensión del problema, la identificación de sus
componentes, así como de las acciones necesarias para su ejecución y su
priorización. Este proceso resultó en el diseño de un programa de monitoreo
de la biodiversidad a largo plazo que utilizará enfoques innovadores y, que a
la vez mostrará el interés y el compromiso de PPC en la conservación de la
biodiversidad, el respeto por las comunidades nativas y el uso sustentable de
los recursos naturales.
El “scoping” también permitió la identificación de los actores afectados de un
modo u otro por el PGC y llevó a cabo una revisión detallada de las técnicas
de seguimiento o monitoreo utilizadas y probadas en otros países y en
ecosistemas similares, y también describe los requerimientos financieros y de
personal estimados para la ejecución del PMB.

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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1.1.2

Objetivos y Alcances
El objetivo principal del presente trabajo es el diseño de un Programa de
Monitoreo de la Biodiversidad de Camisea. A tales fines se definieron los
siguientes objetivos parciales:


Diseñar un PMB para el área de influencia del componente upstream del
PGC, que cumpla con los criterios de las estrategias nacionales e
internacionales de conservación de la biodiversidad y que resulte
compatible con esfuerzos similares, existentes o planeados, en la región.



Definir las metas del PMB en el corto, mediano y largo plazo.



Identificar las opciones y oportunidades disponibles para monitorear la
biodiversidad de Camisea y su utilización.



Establecer las prioridades de monitoreo, sobre la base de valores
ecológicos, culturales, sociales y científicos.



Determinar las metodologías adecuadas, cronogramas de trabajo y
presupuestos tentativos para llevar a cabo la iniciativa.



Identificar la problemática y los desafíos clave del PMB así como los
enlaces con otras actividades del PGC (ej. Investigación y políticas).



Determinar la estructura institucional necesaria para el PMB, el
mecanismo de gestión y los canales de comunicación entre la empresa y el
ente implementador.

Debe destacarse especialmente que el presente trabajo alcanza sólo al
componente UPSTREAM del PGC, cuya área de influencia abarca la
totalidad del Lote 88 y la determinada por la prolongación de los límites N y
S del mismo hasta la intersección con el Río Urubamba.
1.2

LA BIODIVERSIDAD
La diversidad biológica o biodiversidad es todo aquello que contribuya a la
variedad en el mundo viviente. El concepto data de las últimas décadas del
siglo XX y el famoso ecólogo E. O. Wilson (1993) lo sintetizó como “the very
stuff of life” (que podría ser traducido como “la mismísima materia de la
vida”). Si bien existen diversas formas para expresar su significado, entre las
definiciones más comúnmente aceptadas están aquellas que consideran a la
biodiversidad como “la variedad de seres vivos, sus relaciones y sus
interacciones con el ambiente donde viven” ( Janetos 1997). En general se
incluye en el concepto de biodiversidad a la variación genética en las especies
y las conexiones entre estas.
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

5

PLU_02_773

El Convenio de Diversidad Biológica (UNEP 1992) define a la biodiversidad
como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos
entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos
y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”.
En el proceso de definición del concepto en 1986, el término fue propuesto
para referirse en principio a tres niveles:




genético (intra-específico),
de especies (número de especies), y
ecológico (de comunidades).

Estos niveles posteriormente fueron postulados dentro la denominada
“trilogía de la biodiversidad”, incluyendo entonces el ensamble y las
interacciones jerárquicas de las escalas de organización genética, taxonómica y
ecológica (Halfter et al. 2001).
Entre los niveles propuestos, es posible distinguir aspectos de composición,
referidos a la identidad y variedad de genes, especies, poblaciones,
comunidades y paisajes; de estructura que implica la forma de organización
de los componentes, desde la genética y demográfica de las poblaciones hasta
la fisonomía a nivel del paisaje; y de función en el marco de los procesos
ecológicos y evolutivos naturales que incluye el flujo genético, las
interacciones interespecíficas y el flujo de nutrientes.
En los enfoques ambientales casi siempre se hace referencia a la biodiversidad
a nivel de especies, “o sea el número de especies distintas que ocurren
simultáneamente en un área” (Halfter et al. 2001). Enfatizamos que las
especies representan las entidades más reconocibles, a pesar de que existen
distintas aproximaciones para la definición de una especie. Sin embargo, en
los enfoques ecológicos, la biodiversidad es entendida como el conjunto de todas
las especies de plantas, animales y microorganismos, y la variación en
ecosistemas y procesos ecológicos de los que forman parte (McNeely 1990).
Este enfoque constituye un concepto multidimensional, difícil de definir en un
sentido operacional y también difícil de medir (Mackinnon 1998).
En la actualidad, la diversidad cultural también se considera como parte de la
biodiversidad, debido en parte al creciente entendimiento del hombre como
parte de los sistemas naturales y de cómo las culturas étnicas ancestrales han
logrado adaptarse al medio, utilizando y modificando selectivamente sus
elementos.
Para medir o evaluar la biodiversidad se debe tomar en cuenta el nivel
jerárquico y ecológico del trabajo:
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Diversidad genética. Es mensurable dentro de las poblaciones utilizando
datos moleculares, con la alternativa de cuantificar las variaciones que se
expresan en algunas características morfológicas. Esto también incluye la
medición del flujo genético entre distintas poblaciones.
Diversidad específica. Es la forma más utilizada y generalmente expresada
como riqueza específica, relacionada a la:
Abundancia del número de especies de una localidad determinada. Se obtienen,
para poder ser determinada: i) el índice de predominio de una especie, ii)
el índice de equidad o uniformidad de las especies.
Abundancia a escala espacial de los hábitats. Se tienen: i) Diversidad alfa: dada
dentro de un sitio o calidad de hábitat, ii)Diversidad beta: variabilidad
dentro de los distintos hábitat en un área, y iii) Diversidad gamma:
variabilidad en una región o bioma.
Diversidad de los ecosistemas. Es una medición según las clasificaciones
artificiales correspondientes a los niveles global, regional, nacional y otros.
Entre ellas se encuentran: i) Las eco-regiones de los continentes basadas en las
relaciones climáticas y de vegetación, que clasifica a los ecosistemas en
dominios, divisiones y provincias. ii) El sistema de biomas biogeográficos basado
en los mapas de vegetación que permite la clasificación de los ecosistemas en
biomas, regiones y provincias biogeográficas. iii) Las zonas de vida, fundadas
en la predicción del tipo de vegetación en un espacio según los datos
climáticos de temperatura, precipitación y evapotranspiración. En la
actualidad, se tiende a homogeneizar los criterios para la conservación de la
diversidad biológica basado en las eco-regiones (Dinerstein et al. 1995,
Rodríguez 1996).

1.2.1

Importancia de la Biodiversidad
La humanidad depende de la biodiversidad del planeta en términos que no
son totalmente apreciados. Evaluar y valorar la diversidad biológica es una
necesidad y una meta del hombre, que para su existencia y bienestar requiere
de la existencia de las otras entidades vivas. Entre la amplitud y complejidad
de los valores que el hombre asigna a la biodiversidad, Berkmüller (1984),
McNeely et al. (1990) y Halfter et al. (2001) distinguen en:

1.2.1.1

Valores Económicos.
Los valores económicos implican la extracción del recurso biótico del medio
natural y hacen referencia a los de interés comercial y/o autoconsumo. Se los
puede clasificar en:
Valores de usos productivos son todos los componentes de la biodiversidad
conocidos como recursos bióticos naturales que son o pueden ser consumidos
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directamente. La mayor parte de éstos tienen un precio de mercado como las
raíces, tallos, hojas, flores, frutos y semillas, la fauna en general (invertebrados
y vertebrados) para alimentos, o la madera y especies medicinales.
Los valores de usos consumptivo están conformados por aquellos recursos
bióticos que ofrecen beneficios sin un precio comercial en el medio rural (leña,
madera para construcción de casas, forrajes y productos de la caza). Con el
crecimiento de las poblaciones estos recursos pueden adquirir precios
comerciales y pasan a la condición de valores de usos productivos.
Utilizar los beneficios de nuestros ecosistemas, genera empleos y sustenta la
economía de muchos países, especialmente aquellos en vías de desarrollo.
Actividades como la agricultura, la pesca, el turismo y la forestación son
responsables de más de la mitad de los empleos en estos países.
En el caso de la agricultura, el hombre ha utilizado numerosas técnicas para
aumentar las cosechas en zonas templadas y subtropicales, iniciando la
“revolución verde” en los años ´60 (Janetos 1997). Por otro lado, hay una gran
dependencia de recursos silvestres, y quizás entre los mejores ejemplos en el
ámbito global, se encuentran: los recursos de pesca marina, ya que el hombre
adquiere en promedio el 16 % de su proteína animal de los frutos del mar y
cerca de la sexta parte de la población mundial adquiere más de la tercera
parte de sus proteínas.
Entre otros importantes ejemplos está la producción de madera. En los EEUU,
la mayor parte de la madera para uso humano se extrae de bosques naturales.
No menos importante es el uso de recursos forestales no madereros, que son
utilizados por el 80% de la población del mundo para cubrir necesidades de
salud y nutrición, siendo también importantes artículos de exportación (al
menos 150 de ellos son significativos en términos de comercio industrial a
gran escala) (UNEP 2001a). En el ámbito de la comunidad local, el valor de
estos recursos corresponde frecuentemente al 30-60% del ingreso de hogares
(UNEP 2001b).
En cuanto a las drogas para cura de enfermedades, cuatro de cada cinco de las
150 drogas más indicadas utilizadas en EEUU, tienen sus orígenes en
compuestos naturales (Janetos 1997).
1.2.1.2

Valores Ecológicos
Entre los beneficios que brinda la biodiversidad a los pueblos, se encuentran
aquellos que no están incluidos en el análisis económico y que algunos autores
llaman “servicios del ecosistema”, resultado de procesos biológicos naturales
(Westman 1977). Dichos servicios dependen de todos los sistemas y procesos
ecológicos que ocurren en el conjunto del paisaje. También se conocen como
valores de uso no consumptivo o valores de uso no extractivo.
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Los grandes ecosistemas constituyen los actores principales en procesos
vitales o “servicios del ecosistema” como son: la estabilización y moderación
del clima terrestre, la renovación de la fertilidad del suelo, el ciclo de los
nutrientes, el desarrollo de los vegetales (productores primarios de la energía
solar), el mantenimiento y mejoramiento de la calidad del agua y su
purificación, la biodegradación, el control de pestes y la purificación del aire,
entre otros. Estos permiten que se generen los recursos básicos como el agua
y aire puros, el alimento, el material genético, sustancias químicas, etc. (CDB
2002).
Estos y otros servicios dependen, en muchos casos, de las estructuras físicas
de un ecosistema, así como de la existencia de una gran diversidad de hábitats
en un área continua, así como la presencia de especies particulares. Un
ejemplo de esto último es el caso de los polinizadores que co-evolucionaron
con las diferentes especies vegetales. En este sentido, el costo estimado de la
polinización en EEUU ha arrojado cifras que se encuentran entre los 8 y 10 mil
millones de dólares (Bromenshenk 1989).
Si pretendemos seguir obteniendo estos beneficios básicos para la existencia
del hombre, y que estos permanezcan por largos períodos de tiempo, es
necesario conservar la biodiversidad en los diferentes niveles de organización
ecológica.
1.2.1.3

Valores Intangibles
Éstos no pueden ser cuantificados en términos materiales, pero constituyen
parte de los valores que la biodiversidad ofrece para el bienestar y equilibrio
emocional de la sociedad humana, en la expresión de las artes y el avance
científico. En general se puede afirmar que este conjunto de valores es
estrictamente subjetivo y mucho depende de los valores morales y culturales
de una sociedad, como resultado de su formación espiritual, grado de
educación e instrucción formal. Estos pueden ser diferenciados en:
Valores éticos: Fundados en la subjetividad del aprecio hacia los seres vivos, el
deseo de legar a las generaciones del futuro y el anhelo cultural por conocer su
existencia.
Valores Estéticos: Vinculado a la belleza del entorno de vida del hombre
fundado en el equilibrio natural externo y emocional interno.
Valores culturales: Vinculado al desarrollo cultural milenario del hombre con
costumbres y formas de vida social y económica en intenso contacto con la
naturaleza, donde cada especie y lugar tienen un valor espiritual y sentido de
cosmovisión.
Valores Recreativos: Otro gran ejemplo de dependencia económica del
hombre de los recursos biológicos y la biodiversidad, es el turismo. La vida
silvestre y las escenas paisajísticas constituyen un fuerte atractivo para las
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comunidades locales o de otras regiones que buscan descanso, recreación y
conocimiento de otras culturas. El llamado ecoturismo se ha incrementado al
punto de generar globalmente 230 billones de dólares anuales según las
Naciones Unidas (Janetos 1997). En Perú ha tenido un amplio desarrollo
desde la última década del siglo XX.
Valores educativos y científicos: Los ecosistemas y las especies, que en ellos
habitan, brindan oportunidades de investigación y estudio de las ciencias
naturales del aprovechamiento y conservación sostenibles. También
constituyen fuentes inagotables de información genética que impulsa el
desarrollo de la biotecnología y la ingeniería genética.
1.2.2

Problemática Vinculada a la Pérdida de la Biodiversidad a Nivel Global
Hay consenso entre los científicos en que la biodiversidad del planeta está
disminuyendo en términos de genes, especies y ecosistemas. Aunque
pareciera que no está bien entendido cuál es el rol de la biodiversidad en el
funcionamiento sustentable de la biosfera, hay una comprensión de las
consecuencias sociales, económicas y ecosistémicas de dicha disminución. Es
lógico deducir que reducir la biodiversidad de un ecosistema compromete los
beneficios que provee y su resistencia a los disturbios, disminuyendo así su
capacidad de reaccionar ante un cambio (CDB 2002).
En el ámbito global, quizás el problema más grave y el desencadenante de
otros, es el crecimiento poblacional. Se estima que para el 2050 la población
mundial se duplicará llegando a ser de 10 billones de personas, que en su gran
mayoría habitará regiones tropicales y subtropicales de Asia, África y
Sudamérica. Este fenómeno provocará un incremento de la producción
industrial y agrícola, asociado consecuentemente a altos niveles de consumo
(WCMC 1992).
Esta combinación de factores hará que se incremente la presión sobre los
recursos biológicos y que ante otras necesidades más básicas y urgentes para
el hombre, la preservación de la biodiversidad no esté bien posicionada y sea
relegada.
Una de las consecuencias graves e irreversibles de la presión sobre los
ecosistemas es la extinción de especies, que representa a la vez una pérdida
permanente de biodiversidad y de información genética, en la que se basa la
evolución. Por ejemplo, la tasa de extinción de mamíferos y aves ha
aumentado drásticamente. Se ha estimado que en el año 2000 un 12 % de las
aves y un 24% de los mamíferos existentes en el mundo estarían en peligro de
extinción. La velocidad de extinción de especies para algunos grupos bien
estudiados de vertebrados y plantas vasculares, es por lo menos 50 a 100 veces
mayor que la registrada previamente (CDB 2002).
Dado que se tiene un conocimiento limitado para predecir cómo los
ecosistemas responden a la pérdida de una especie, existe una fuerte razón
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

10

PLU_02_773

para preocuparse ante cualquier amenaza de extinción. Lo mismo es aplicable
a la reducción del número de individuos en las poblaciones, que puede afectar
al funcionamiento de un ecosistema y al grado en el que sus beneficios
continúen en el tiempo (Janetos 1997).
La deforestación, para el uso agrícola o forestal de los años setenta, fue muy
extensiva en países de Sudamérica, África y Sudeste de Asia. Se estima que la
pérdida de bosques tropicales en los años ´80 fue de 1% anual (Janetos 1997).
La fragmentación de los hábitats disminuye aún más la persistencia de
muchas especies, ya que se ve afectada el tamaño de las poblaciones,
haciéndolas más susceptibles a efectos estocásticos. La disminución del
tamaño o el aumento de las distancias en el proceso de fragmentación,
provoca que las zonas preservadas o protegidas se comporten como islas,
impidiendo la dispersión de individuos entre distintas áreas. En la Región
Amazónica este fenómeno parece estar aumentando, siendo cada vez más
común encontrar parches de campos activos, campos abandonados, bosques
de segunda y primera generación (Janetos 1997). En Perú la fragmentación de
hábitats, si bien se percibe en un nivel bajo a escala global, sus repercusiones
son drásticas y severas en la eco-región de selva alta y ceja de selva oriental
del norte, nor-central y sur, ocasionada por las carreteras de penetración y el
desarrollo de ciudades como Tarapoto, Pucallpa, Tingo María y Puerto
Maldonado.
La dispersión de sustancias tóxicas en el ambiente también provoca impactos
sobre la biodiversidad. Por ejemplo: una sustancia ya prohibida como el DDT,
se encuentra aún hoy en todo el mundo en diferentes eslabones de las cadenas
tróficas terrestres y acuáticas. Los contaminantes, a largo plazo, pueden
afectar ecosistemas enteros afectando la biodiversidad, lo que resulta en
cambios en el funcionamiento de los mismos.
A nivel de la Región Amazónica, la extracción del oro ha implicado la
dispersión de residuos con mercurio y azufre, que tienen la capacidad de
alterar los ecosistemas acuáticos drásticamente, similares consecuencias
ocurren con la elaboración de derivados de la coca y la cocaína. Los efectos de
los tóxicos junto con el sobrepastoreo, han llevado a un aumento de la
desertificación.
La sobreexplotación de especies es un problema que continúa haciéndose
cada vez más grave. La alta demanda comercial de ciertas especies, el bajo
índice de reemplazo de las mismas y el largo período de crecimiento que
requieren, afectan gravemente a las poblaciones naturales. Un mercado de
U$S 10 billones anuales de especies silvestres y productos derivados de ellas,
estarían perjudicando la persistencia de algunas especies.
Considerando únicamente a los Estados Unidos de América, se compran
12.000 primates al año, 2.5 millones de orquídeas, 2 millones de reptiles, 250
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millones de peces tropicales y millones de productos de la vida silvestre; una
cuarta parte de estos organismos y productos corresponden al comercio ilegal,
por tratarse de especies amenazadas (Smitshonian Institution, 2002). Este
problema es más importante aún en el caso de los recursos marinos, entre los
cuales existen diversos ejemplos de sobreexplotación bien documentados.
También en el neotrópico este problema es evidente con las especies
maderables de alto valor comercial como la caoba y el cedro.
Otro factor que contribuye a la pérdida de biodiversidad es la introducción de
especies exóticas, las que son altamente invasoras, con ciclos de vida cortos,
tasas de reproducción altas, simple y efectiva dispersión y menos sensibles a
los cambios que las especies nativas de un área, poblando rápidamente las
áreas naturales de otras especies.
Si bien el cambio climático global ha sido identificado como causa de
variaciones en la biodiversidad, las proyecciones actuales implican
velocidades de cambio que exceden las variaciones naturales en el pasado
geológico (UNEP 2001b); y representa una amenaza particularmente
inquietante para la biodiversidad de regiones boscosas (UNEP 2001a). El
efecto invernadero y sus rápidos cambios en la temperatura superficial junto a
otros parámetros pueden llevar a amplias re-organizaciones y pérdidas de
comunidades y ecosistemas. Se espera que en una escala de tiempo
prolongado el calentamiento resulte en cambios genéticos debidos a cambios
en las presiones selectivas, fragmentación de bosques, extinción o aislamiento
de pequeñas poblaciones, y cambios en los polinizadores y agentes de
dispersión. Se estima que estos producirán declinaciones en la diversidad de
especies de plantas, de algunos vertebrados, y sobre todo una disminución
generalizada en especies de invertebrados; y cambios en las interacciones
entre plantas e insectos, predador y presa, y especies que compiten por los
mismos recursos (UNEP 2001b).

1.2.3

Uso de la Biodiversidad en la Amazonía
La biodiversidad amazónica es vital para las poblaciones locales que
dependen de sus recursos biológicos para su alimentación, vivienda y trabajo.
Se estima que entre un 85 y un 90% de las necesidades de los pueblos de la
Amazonía son satisfechas con sus recursos naturales (Brack, 1997). Por otra
parte, la Amazonía es fuente de recursos genéticos para la biotecnología, tanto
de productos cosméticos como de medicamentos para la cura de
enfermedades importantísimas para la humanidad.
La utilización de gran cantidad de especies nativas para diversos fines es
común en la cuenca. Particularmente en Perú, se utilizan 3.200 especies para
31 fines distintos, entre los que se encuentran entre otros la medicina,
artesanía, fibras, leña, madera y carbón (Brack, 1997).
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Entre los recursos forestales no madereros en el bosque de tierra firme de la
cuenca del Amazonas en Brasil, Prance et al. (1987) registraron que el 79% de
las especies de árboles eran utilizadas por los pueblos indígenas Ka´apor y el
61% por los Tembe. La agroindustria también es una actividad importante en
la economía de la región. Se calcula que los recursos naturales se utilizan en
un valor anual de U$S 10.000 millones, y que de esta cifra sólo el 10% es
exportado, siendo el restante 90% para abastecer a las comunidades locales
(Brack, 1997).
El consumo de pescado alcanza la cifra de 280.000 TM anuales para los
habitantes urbanos y rurales de la cuenca amazónica. El consumo de carne de
animales silvestres es extremadamente alto en países como Perú, donde
supera el consumo de res. Asimismo el consumo de frutas es también
relevante para la zona, por ejemplo en Iquitos son consumidos frutos de cerca
de 160 especies nativas (Brack, 1997).
1.2.4

Gestión Ambiental de la Amazonía
La existencia de actividades antrópicas que producen efectos como la
degradación de tierras, la alteración de los regímenes hídricos, el deterioro de
la calidad del agua y la disminución de la diversidad biológica entre otros,
llevan a una disminución del bienestar de la humanidad y a un decaimiento
del desarrollo económico.
Los numerosos intentos por solucionar dichos problemas se basan en enfoques
políticos e institucionales sectoriales. Esto, por tanto, no ha sido efectivo por
lo que es urgente realizar una gestión integrada de los ecosistemas para
optimizar los beneficios ecológicos, económicos y sociales de las actividades
orientadas a conservar su integridad.
La Amazonía tiene hoy la oportunidad de lograr un desarrollo sustentable,
teniendo en cuenta los intereses económicos y sociales de los países de la
cuenca y los intereses ambientales, tanto en el ámbito nacional como
internacional. Los trabajos realizados hasta hoy permiten vislumbrar una
nueva posibilidad para la Amazonía, lograr un manejo ambiental equilibrado,
teniendo en cuenta los intereses de todos los actores, inclusive el de
conservarla como pulmón del planeta y sitio privilegiado en biodiversidad
(Brack, 1997).
Detener la pérdida de la biodiversidad requiere de la integración de los
sectores productivo, gubernamental, y científico - tecnológico para alcanzar
una gestión ambiental compatible con la preservación de los “servicios del
ecosistema”.
En lo referente al uso de recursos naturales, existe un número de intereses
sobrepuestos: agropecuarios, forestales, mineros, energéticos, viales, urbanos,
indígenas, extractivistas y de protección, que pueden llevar al descuido de
intereses comunes como la preservación de las áreas que proveen de riquezas
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naturales para que dichas actividades puedan seguir desarrollándose. El
análisis de Dourojeanni (1990) de la existencia de corrientes diferenciadas en
expansionistas
(solucionadores
de
problemas,
geopolíticos
y
supranacionalistas) y prudencialistas (indigenistas, ecologistas y pesimistas),
con preeminencia de los primeros, donde el denominador común es que sus
líderes casi desconocían la realidad ecológica, se suma en la actualidad la
preeminencia de los bionegocios, que complican la toma de decisiones para el
manejo de biodiversidad. Por lo mencionado, uno de los grandes desafíos es
lograr un manejo de los conflictos que surgen de dicha superposición de
intereses, para lograr una gestión adecuada y sostenible en la región.
Tradicionalmente el sector de desarrollo minero y de energía eléctrica ha
logrado integrar muy poco los aspectos ambientales y los derechos ancestrales
de los pueblos indígenas, dando origen a fuertes polémicas nacionales e
internacionales por las perturbaciones ambientales que provocaron las
actividades de extracción de hidrocarburos y minerales en los derechos de los
pueblos indígenas. Sin embargo hoy en día algunas empresas, impulsadas
por nuevas exigencias establecidas por la presión de la opinión pública y su
efecto sobre los organismos de financiamiento, toman la iniciativa de tener
entre sus objetivos el desarrollar sus tareas procurando el mínimo impacto a
los sistemas naturales.
Para poder tomar decisiones de conservación y/o manejo es necesario conocer
los beneficios obtenidos de un ecosistema o una especie, en qué grado ofrece
beneficios económicos y qué peso tienen esos beneficios en relación a los
costos de su conservación. Contando con una valoración económica de los
beneficios de la biodiversidad, se podrán incluir mecanismos comerciales que
incorporen estos factores reales en las decisiones políticas y de negocios
(Janetos 1997).
A menos que los impactos sobre la biodiversidad de los actos privados y las
políticas públicas sean comprendidos, y exista un consenso acerca del valor de
la biodiversidad, será imposible preservarla.
Es necesario tener más
conciencia y un mayor conocimiento de los beneficios directos e indirectos,
presentes y futuros de la biodiversidad tanto para el sector privado como para
el interés mundial (Janetos 1997).
El hombre debe considerar también la protección de la biodiversidad mundial
como un problema ético. Es necesario mantener el mundo habitable y actuar
como administradores de las riquezas biológicas para el bienestar presente y
futuro de la humanidad.
1.2.5

La Diversidad Biológica del Perú
Si bien el número total de especies descriptas en el mundo alcanza los 1,75
millones, no existe un inventario central que nos permita saber con certeza
cuantas son en realidad. Los cálculos del número total de especies existentes
varían, y se cree que la biodiversidad real del globo en este momento estaría
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entre los 8 y 100 millones de especies, con una figura de 30 millones como una
estimación conservativa (Tudge 2000).
La biodiversidad mundial no se encuentra homogéneamente distribuida. Se
estima que los ecosistemas tropicales albergan entre un 50% y un 90% del total
de especies existentes (WCMC 1992). El patrón más evidente de la
biodiversidad mundial muestra que, espacialmente la biodiversidad se
expresa en gradientes latitudinales, generalmente la riqueza de especies
aumenta de los polos hacia las zonas templadas y es mayor en los trópicos.
También lo hace en gradientes altitudinales y en Sur América la cordillera de
los Andes que modela la región amazónica (Kalliota et al, 1993) alberga una
gama de ecosistemas y especies ligados a la altitud (Rodríguez 1996).
Perú es uno de los países tropicales más privilegiados por su diversidad
biológica. Según el número de especies de mamíferos, aves y reptiles de todo
el mundo, Perú se sitúa como uno de los países más biodiversos de
Sudamérica y del mundo (WRI 2001). Así por ejemplo, posee el mayor
número de especies de mamíferos del mundo, con 460 especies. Le siguen
tres países fuera de Sudamérica: Indonesia con 457 especies, Congo con 450
especies, y Estados Unidos con 432 especies; para luego volver a Sudamérica
con Brasil con 417 especies de mamíferos y Colombia con 359.
Quizás estos datos se vuelven más asombrosos cuando se comparan la
cantidad de especies por unidad de superficie en estos tres países
sudamericanos nombrados anteriormente, siendo Perú el de mayor relación,
con 93 especies cada 10.000 km². En cuanto a las especies endémicas (aquellas
cuya distribución se encuentra restringida a un país) Perú se encuentra entre
los tres países con mayor número de endemismos, y en segundo lugar de
acuerdo al número de especies amenazadas (figura 1.1).
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Figura 1.1. Numero de especies de mamíferos por país para Súdamerica
(según WRI 2001)
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En cuanto a las aves, Sudamérica es la zona de mayor diversidad en el mundo
(Haffer 1974, Ridgely y Tudor 1994), encontrándose en esta región los tres
países con mayor número de especies: Colombia (1.700), Perú (1.541) y Brasil
(1.500). Fuera de Sudamérica, el único país que alcanza a estos valores es
Indonesia con 1.530 especies.
Respecto del valor de cantidad de especies (que se reproducen en el país) por
unidad de superficie, Perú ocupa el octavo lugar en el mundo y el tercero en
Sudamérica con 310 especies por cada 10.000 km2. Los endemismos peruanos
se sitúan dentro de los dos más altos de Sudamérica, junto con Brasil.
Respecto a las especies amenazadas, se ubica segundo en Sudamérica junto
con Colombia (figura 1.2).
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Figura 1.2. Numero de especies de aves por país para Sudamérica (según
WRI 2001). Nota: No se incluye Bolivia por falta de información.
Los reptiles también se encuentran muy bien representados en Perú,
ocupando el octavo lugar en el mundo en cuanto a número de especies (310), y
el cuarto en Sudamérica. Nuevamente, si se tiene en cuenta la relación entre el
número de especies reproductivas cada 10.000km², Perú ocupa el tercer lugar
en Sudamérica, el cuarto en especies endémicas y el quinto en especies
amenazadas (figura 1.3).
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Figura 1.3. Número de especies de reptiles por país para Sudamérica (según
WRI 2001) Nota: No se incluyen Uruguay y Guyana por falta de información.
Datos concernientes a la flora destacan que Perú posee unas 18.245 especies
descriptas de plantas superiores entre las que se incluyen, plantas con flores,
gimnospermas, cicadáceas, y helechos. De ellas, 5.356 son endémicas (figura
1.4).
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Figura 1.4. Número de especies de plantas superiores por país para
Súdamerica (según WRI 2001).

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

17

PLU_02_773

1.2.6

La Biodiversidad de la Amazonía Peruana
El Bosque Tropical Amazónico es considerado el ecosistema que posee mayor
diversidad de especies de flora y fauna en el globo (Gentry 1990, Wilson y
Sandoval 1996). Perú posee el área de selva amazónica más extensa luego de
Brasil. En Perú, la cuenca amazónica abarca el 74% (956.751 km²) del territorio
nacional, que corresponden al 13% del total de la cuenca amazónica (Kember
Mejía 1997).
La Amazonía peruana es muy heterogénea tanto en el ámbito biológico, como
geográfico, y cultural, fuertemente ligada a pisos altitudinales (Rodriguez,
1996). Se trata de una selva típica de las zonas tropicales húmedas, con
formaciones vegetales densas con más de un estrato de árboles, gran cantidad
de epífitas y lianas (Cabrera y Willink 1980). En la zona de la Amazonía
peruana encontramos dos sub-regiones principales: la selva alta y la selva baja
(tabla 1.1).
Tabla 1.1: Sub-regiones de la Amazonía Peruana. Fuente: IIAP-CSS.
Visión de desarrollo de la Amazonía peruana al 2022 (1998). Siamazonia.
Sub-región
Selva alta
Selva baja
Total

Km2
302.053
437.346
739.399

% del territorio peruano
27
34
61

En cuanto a la distribución de la selva dentro de Perú, de los 16
departamentos que posee el país, Loreto junto a Ucayalí y Madre de Dios
poseen el 71% de la selva, ocupando casi el 44 % del área total del país (tabla
1.2). Camisea se encuentra en Cuzco, en la zona del departamento que linda
con Ucayalí y Madre de Dios. El hecho de casi el 30% de la selva amazónica
peruana se encuentre concentrada alrededor del área de estudio (entre
Ucayali, Madre de Dios y Cuzco), realza la importancia de proyectos e
investigaciones sobre usos y cambios de la biodiversidad habida cuenta de la
continuidad ecológica de este ecosistema.
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Tabla 1.2: Porcentaje de la Selva Amazónica Peruana en cada Departamento.
Fuente: Estrategia Regional de la Diversidad Biológica Amazónica
(Castillo, 2001) Siamazonia.
Departamento

% de Amazonía

% del Territorio Nacional

Amazonas

4.8

3.3

Apurímac

0.3

0.2

Ayacucho

0.6

0.4

Cajamarca

0.9

0.5

Cuzco

5.0

3.0

Huancavelica

0.1

0.1

Huanuco

2.4

1.5

Junín

3.2

1.9

La Libertad

0.1

0.1

Loreto

47.4

28.7

Madre de Dios

10.9

6.6

Pasco

2.4

1.4

Piura

0.1

0.1

Puno

2.1

1.3

San Martín

6.5

4.0.

Ucayali

13.1

8.0

La diversidad florística de la amazonía responde mayormente al tipo de
substrato que hay en la cuenca y a la altitud. Existen 18 tipos de bosques
distintos: 10 bosques latifoliados, cuatro bosques de palmeras y cuatro
bosques donde predominan herbáceas priseriales (Encarnación 1993). Los
bosques bajos poseen una diversidad vegetal dominada por la familia
Fabaceae y la Moraceae (Gentry 1988, 1991). En cuanto a los bosques
montanos o altos, hasta 1500 m.s.n.m., son similares en su diversidad florística
a los de la selva baja, habiendo entre los 1000 y 1500 m.s.n.m. un aumento de
la diversidad debido al la superposición de especies tropicales de origen
gondwánico con especies de bosque laurásico. A medida que aumenta la
altura, la diversidad disminuye encontrándose menor cantidad de especies
leñosas y lianas (Gentry 1991).
La Amazonía peruana es considerada extremadamente rica en especies de
todos los órdenes, poseyendo una de las más altas biodiversidades del
mundo. En los últimos años fue estimada la presencia de 7.372 especies de
plantas superiores (Brako y Zaruchi 1993), 19.500 artrópodos y más de 2.200
especies de vertebrados (tabla 3). Todas estas cifras probablemente sean
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modificadas en los próximos años, con el creciente número de estudios
realizados en la zona.
Tabla 1.3: Número de Especies y Géneros presentes en la Amazonía
peruana. Fuente: Diagnósticos regionales de la diversidad biológica- DGANPFS1997). (1) Mamíferos no voladores y (2) Mamíferos voladores.
Especies en Amazonía
Peruana
7.372

% de las especies de
Perú

Plantas superiores

Especies en
Perú
17.144

Helechos

1.000

700

70%

Insectos

S/d

15.000

-

Arañas

3.000

2.000

66%

Peces

797

697

87%

Aves

1.710

806

47%

Mamíferos(1)

460

263

57%

Mamíferos(2)

164

100

61%

Reptiles

375

180

48%

Anfibios

332

262

79%

Grupo

Total

1.2.6.1

43%

27.380

Areas Protegidas y la Conservación de la Biodiversidad en Perú
A pesar que en los últimos años ha aumentado considerablemente el apoyo al
cuidado y la creación de áreas protegidas, como parte de la estrategia de
conservar áreas con importante diversidad biológica, en el caso de Perú estas
no cubren aún toda la diversidad de ecosistemas y zonas endémicas que
existen en el país. Considerando la riqueza biológica de Perú expresada en
párrafos anteriores, es llamativo el bajo número de Áreas Protegidas Estrictas
(Vg. Parques Nacionales) que posee el país.
Sólo un 5% de la diversidad biológica de la Amazonía se encuentra protegida
en forma de Parques y Reservas, encontrándose el resto en manos de las
poblaciones locales, con lo que se convierte de alto interés trabajar en conjunto
con los habitantes de las comunidades nativas y aprender sus usos
tradicionales (Brack, 1997). Los Parques Nacionales ocupan en Perú menos
del 3% de su superficie. Si se tienen en cuenta todas aquellas áreas clasificadas
por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Perú, el área total
protegida asciende a un 10 % de la superficie total del país (DGAAP 2001).

1.3

LEGISLACIÓNES, REGULACIONES Y CONVENIOS RELACIONADOS CON LA
BIODIVERSIDAD
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Es objetivo de la presente sección la revisión de los distintos tratados
internacionales, leyes pertinentes y así como las más importantes regulaciones
vinculadas a la conservación y protección de la biodiversidad, los recursos
naturales y las comunidades nativas en el Perú.
En el anexo 1.1, se adjunta normativa ambiental vinculada con el PGC que
también debe ser considerada.
1.3.1

Convenio para la Conservación de la Biodiversidad
El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) fue firmado el 5 de junio de
1992 durante la denominada Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro,
Brasil. Este convenio fue firmado por 157 países, incluyendo el Perú y entró
en vigencia a partir del 29 de diciembre de 1993.
Tiene como objetivos principales los siguientes:




La conservación de la diversidad biológica.
El uso sustentable de sus componentes (paisaje, ecosistemas, especies,
poblaciones).
La participación, justa y equitativa, de los beneficios que se deriven del
uso de los recursos genéticos.

El Secretario General de las Naciones Unidas ha asumido las funciones de
Depositario de la CDB.
La Convención establece la creación de un cuerpo asesor técnico y tecnológico
para la implementación de la misma (Subsidiary Body for Scientific, Technical
and Technological Advice = SBSTTA), sus funciones se encuentran descriptas
en el art. 25 de la CDB. Este cuerpo asesor se reúne periódicamente, y lo hizo
por última vez entre el 12 y 16 de noviembre del 2001 en Montreal, Canadá.
La Secretaría del CDB organiza las reuniones de la Conferencia de las Partes,
prepara informes de sus actividades, coordina estas con otros organismos
internacionales. Esta tiene su sede en Montreal, Canadá y ha sido renovada
recientemente para el período 2003-2004.
Incorporación a la Legislación Nacional Peruana
El Convenio sobre Diversidad Biológica fue incorporado a la legislación
nacional peruana el 7 de junio de 1993 mediante Resolución Legislativa N°
26.181. El punto focal para la implementación de la Convención en Perú es el
Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), quién en 1993 creó la Comisión
Nacional de Diversidad Biológica, órgano formado por representantes de
entidades gubernamentales y no gubernamentales (Res. Suprema N° 22793/RE).
Estrategia Nacional de Diversidad Biológica en el Perú
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Con el fin de dar cumplimiento al art. 6 del CDB que dice: “…cada parte
contratante elaborará estrategias para la Conservación y Uso Sostenible de la
Diversidad Biológica”, el Perú ha:






Creado un sitio web de consulta sobre la “Estrategia Nacional para la
Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica en el Perú”.
Promulgado la Ley N° 28.839, sobre Conservación y Uso Sostenible de la
Diversidad Biológica.
Elaborado distintos estudios sobre la diversidad biológica en el país,
incluyendo Planes de Acción.
Presentado Informes Nacionales del país a la Conferencia de las Partes
(COP).
Participado en todas las COPs, reuniones del SBSSTA, reuniones
preparatorias para la COP, del Grupo LAC.

El funcionamiento de la Estrategia Nacional (ENDB) se realiza a través de un
Director Nacional y un Comité Técnico Nacional, integrado por
representantes de organismos gubernamentales, ONGs y un experto nacional.
Este cuenta con representantes de: CONAM, Ministerios de Relaciones
Exteriores, de Economía y Finanzas, y de Pesquería, Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, INRENA, Instituto del Mar del Perú, Instituto Nacional
de Investigación Agraria, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
(IIAP), Servicio Nacional de Sanidad Agraria y Asociación Peruana para
Conservación de la Naturaleza.
El Comité Técnico Nacional ha organizado un equipo de trabajo multisectorial en cuatro macro regiones y 15 puntos focales regionales (cada una
tiene un Comité Técnico Regional que incluye la participación de
representantes de la universidad, municipalidad, ONG y del gobierno
departamental). El Coordinador para la Macro-región Oriente es el Instituto
de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) en Iquitos y el Coordinador
para Cusco es la Universidad Nacional San Antonio Abad.
Debe señalarse que entre los Documentos Adjuntos que se encuentran en el
sitio web de la ENDB está la “Estrategia Regional para la Conservación y Uso
Sostenible de la Diversidad Biológica del Punto Focal Departamento de
Cusco”, 1999 e incluye: generalidades sobre Recursos Físicos, Biológicos
(Biomas y Zonas de Vida) y Socioeconómicos (agrícola-ganaderos).
El IIAP tiene un Programa de Biodiversidad de la Amazonía (BIODAMAZ) en
convenio con la Universidad de Turku, Finlandia, que realiza inventarios
dirigidos a especies o grupos importantes; también el IIAP tiene en su
organización interna el Programa de Ordenamiento Ambiental encargada de
establecer las bases para la zonificación ecológica y económica de la Amazonia
Peruana, como herramienta de decisión política para el ordenamiento
territorial (IIAP, 1998).
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Relación CDB y la protección de la Biodiversidad en Camisea
A continuación se presentan los textos de algunos artículos de la CDB, que
pueden relacionarse con el “Proyecto de Gas de Camisea”:
“Cada parte contratante…” (se refiere a las obligaciones del estado peruano
como signatario de la CDB):
Art. 7 inc. b: “Procederá mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de los
componentes de la diversidad biológica …”
Art. 8 inc. e: “Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en
zonas adyacentes a áreas protegidas…”
Art. 8 inc. j: “…respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las
innovaciones y las prácticas de las comunidades índigenas y locales que entrañen
estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y utilización sostenible de
la diversidad biológica…”
Art. 9 inc. c: “Adoptará medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las
especies amenazadas y a la reintroducción de estas en sus hábitats naturales en
condiciones apropiadas”
Art. 10 inc. d: “Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar
medidas correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad biológica se ha
reducido”
Art. 14 inc. a: “Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la
evaluación del impacto ambiental de los proyectos propuestos que pueden tener efectos
adversos sobre la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos
efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos
procedimientos”.
1.3.2

Otros Convenios Internacionales
A continuación se revisan algunos convenios internacionales vinculados
indirectamente con la conservación de la biodiversidad en el Perú.

1.3.2.1

Convención RAMSAR
La “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
especialmente como hábitat de aves acuáticas” fue aprobado el 2 de febrero de
1971 en la ciudad de Ramsar, Irán y entró en vigencia en 1975.
El objetivo es asegurar el uso racional y la conservación de los humedales
debido a su importancia como hábitats para la flora y fauna.
Fue ratificado por Perú el 26/11/1991 por el Congreso por Res. Legislativa N°
25353, siendo el INRENA la autoridad administrativa de la Convención
RAMSAR.
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Ha sido implementado a través de la creación por parte del INRENA de la
“Estrategia Nacional para la Conservación de Humedales en el Perú”
(Documento Base) y del “Programa de Conservación y Desarrollo Sostenido
de Humedales de Perú”, establecido en 1992. Este programa actúa como
Comité nacional de humedales RAMSAR y agrupa a organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales.
1.3.2.2

Convención CITES
El Convenio Internacionales de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre (CITES) fue firmado el 3 de marzo de 1973 en Washington, USA y
posteriormente fue modificado en Bonn, Alemania, el 22 de junio de 1979.
Tiene por objetivo la conservación de especies amenazadas de flora y fauna
silvestre por medio de limitaciones al comercio internacional. Determina
distinto tipo de restricciones al comercio internacional de flora y fauna
silvestre de acuerdo al grado de amenaza que posea la especie en cuestión.
La versión de 1973 del Convenio fue incorporada a la legislación nacional
mediante Decreto Ley N° 21080 de 1975. El responsable de la implementación
en Perú es el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). Sin
embargo no existe en el país una normativa específica de implementación del
Convenio CITES.

1.3.2.3

Panel Internacional de Bosques
En la Cumbre de Río, 1992, se presentaron diferentes iniciativas relacionadas
con la protección de los bosques y se aprobaron los Principios Forestales y el
Capítulo XI de la Agenda 21, con el fin de detener la deforestación de los
bosques del planeta.
En 1995, la Comisión de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas establece un Panel Intergubernamental de Bosques y en
1997 un Foro Intergubernamental de Bosques. No obstante ello no se ha
firmado ningún convenio sobre este tema, por lo tanto las recomendaciones de
estos organismos no son de cumplimiento obligatorio.
No existe un marco legal, aunque la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N°
27308) recoge diversos aspectos de las discusiones del Foro como los
conceptos de conservación y uso sostenible de los bosques.
En Perú no existe un punto focal, sin embargo en las discusiones del Foro y el
Panel ha actuado el Ministerio de Relaciones Exteriores y además ha creado
un Grupo de Trabajo sobre Bosques.
No obstante lo anterior, los bosques están bajo jurisdicción de la Dirección
Nacional Forestal del INRENA aunque algunos aspectos dependen del
Ministerio de Agricultura. El INRENA elaboró en 1995 el Mapa Forestal,
describiendo un total de 31 formaciones para todo el país.

1.3.2.4

Alianza Banco Mundial-Fundación Vida Silvestre (WWF)
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En abril de 1998 se lanza esta alianza creada con el fin de promover la
conservación de bosques y las mejores prácticas para su manejo. Los
gobiernos de Holanda, Alemania y Suiza financiaron en 1999 actividades de
esta asociación en distintos proyectos de manejo de bosques en países como
Perú, Vietnam, Brasil, México, etc.
Esta tiene como objetivo la creación de más de 5 millones de hectáreas de
nueva áreas protegidas donde participarían en su manejo las comunidades
indígenas locales.
1.3.3

Legislación Nacional sobre Diversidad Biológica en Perú

1.3.3.1

Régimen Jurídico de la Biodiversidad
El Perú suscribió el Convenio de Diversidad Biológica, aprobándolo mediante
Resolución Legislativa N° 26181. La actual Constitución Política contiene un
acápite especial sobre la diversidad biológica, señalando que el Estado tiene la
obligación de promover su conservación y la de las áreas naturales protegidas
(el establecimiento de áreas naturales protegidas es una forma de proteger la
biodiversidad).
Posteriormente, se promulgó la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento
Sostenible de la Diversidad Biológica.
Esta normativa señala que la
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica implica
fomentar el desarrollo económico del país en base a la utilización sostenible de
los componentes de la diversidad biológica y así mismo promover la
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su
utilización.
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Tabla 1.4. Principales Dispositivos Legales sobre Diversidad Biológica
existentes en Perú.
Dispositivo legal
Resolución
Legislativa N°
26181

Fecha de
Objetivo
expedicion
11 MAY.93 Aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
adoptado en Río de Janeiro el 5 JUN.92 y suscrito el
12 JUN.92. Tiene como objetivo la conservación de
la diversidad biológica, el uso sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa e
07 JUL.93
Conforma una Comisión Nacional sobre la
Diversidad Biológica.

Resolución
Suprema N°
227-93/RE
Ley sobre la
08 JUL.97
Conservación y
Aprovechamiento
Sostenible de la
Diversidad
Biológica, Ley
N°26839
Resolución
21 MAY. 93
Ministerial
N° 0164-93-AG
D.S. N° 018-92AG

30 MAY. 92

D.S. N° 020-97AG

12 MAR. 97

Resolución
Ministerial
N°01710AG/DGFF

30 SEPT. 77

Norma la conservación de la diversidad biológica y
la utilización sostenible de sus componentes.

Establece la lista de especies en peligro o
vulnerables.

Reglamento de zoocriaderos y cotos de caza,
modifica a la Resolución Ministerial N° 01082-90AG/DGFF.
La extracción de especies de fauna silvestre se
pospone hasta que se aprueben los Programas de
Caza Regional. Este Decreto Supremo deroga al
Decreto Supremo N° 934-73-AG que declara en
época de veda, por tiempo indefinido, la caza de
todas las especies silvestres en el bosque.
Aprobación de la clasificación de flora y fauna
silvestre;
modificada
mediante
Resolución
Ministerial

1.3.4

Leyes Concernientes a las Poblaciones de las Comunidades Nativas

1.3.4.1

Los Derechos de las Comunidades Nativas Respecto a los Recursos Naturales
La normativa sobre recursos naturales establece que los habitantes de una
zona geográfica, y en especial los miembros de las comunidades campesinas y
nativas, pueden beneficiarse gratuitamente y sin exclusividad de los recursos
naturales del entorno adyacente a sus tierras, los cuales son considerados de
libre acceso. El objetivo de permitir esta excepción está ligado a la necesidad
de facilitar que estas personas puedan satisfacer sus necesidades de
subsistencia, así como para sus usos rituales. Ello está permitido siempre y
cuando no existan derechos exclusivos o excluyentes de terceros o reserva del
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Estado; por tanto este beneficio termina si el Estado otorga los recursos
naturales, materia del beneficio, a terceros.
Las modalidades ancestrales de uso de los recursos naturales son reconocidas,
pero siempre y cuando no contravengan las normas sobre protección del
ambiente. Con respecto a los recursos naturales ubicados en las tierras de las
comunidades campesinas y nativas, éstas tienen preferencia en su
aprovechamiento sostenible. Para tal efecto, las tierras deberán estar
debidamente tituladas. Este precepto también encuentra su excepción en la
expresa reserva del Estado, así como en el establecimiento de derechos
exclusivos o excluyentes de terceros.
1.3.4.2

Las Comunidades Nativas y su Derecho a la Tierra
La Constitución señala que la propiedad de las tierras de las comunidades
nativas tiene carácter imprescriptible, salvo el caso de abandono. Las tierras
abandonadas pasan al dominio del Estado para su adjudicación. En la selva,
para acceder a la propiedad privada, las tierras deben presentar una
capacidad de uso mayor agrícola y/o ganadero. Esta propiedad privada
puede, a su vez, ser de carácter individual o comunal.
Respecto de las tierras con vocación forestal, la Ley de Comunidades Nativas
y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva (Decreto Ley 22175)
estableció que éstas debían entregarse en cesión en uso. No obstante, debido a
que dicha norma ya no se encuentra vigente, se deberá aplicar la normativa
especial sobre la materia, es decir, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su
Reglamento. De acuerdo a la legislación vigente, y tal como se ha señalado, el
propietario de la tierra no es propietario de los recursos existentes en ella, sino
que el Estado conserva la propiedad de los recursos naturales.

1.3.4.3

Actividades de Caza, Pesca y Recolección
El Reglamento de Protección Ambiental para actividades de hidrocarburos
señala con claridad la prohibición, al personal de la empresa y contratistas y
subcontratistas, de la realización de actividades de caza y pesca, así como la
recolección de especies de flora y fauna silvestre, al igual que el
mantenimiento de animales en cautiverio y la introducción de animales
domésticos ajenos a la zona. El objetivo de esta norma es evitar la propagación
de enfermedades en el área, así como las probables alteraciones al ecosistema
que pueden producirse por la introducción de especímenes no propios del
lugar.

1.3.4.4

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y su Relación con las Comunidades
Tal como lo establece la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Naturales, los miembros de comunidades campesinas y nativas
pueden acceder gratuitamente, y sin exclusividad, de los recursos naturales de
libre acceso de su entorno, para fines de subsistencia y usos rituales. Esta
norma es aplicable para los recursos forestales y de fauna silvestre. Con
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respecto a esta última, la Ley Forestal establece que está permitida la caza de
fauna silvestre con fines de subsistencia destinada al consumo directo de los
pobladores de las comunidades y que ello deberá darse de acuerdo a lo que se
establezca en el reglamento respectivo.
Esta reglamentación en particular no ha sido considerada dentro del
Reglamento de la Ley, señalándose que la normativa complementaria será
establecida por el INRENA. Lo que sí queda claro es que este derecho a la caza
de subsistencia es propio de las poblaciones locales, rurales y comunidades
campesinas y nativas y que, por tanto, no es aplicable a terceros no
comprendidos.
Respecto a la extracción forestal con fines de autoconsumo, el Reglamento de
la Ley Forestal establece que se considera como tal, la extracción realizada por
el comunero para el uso directo de él y su familia o de la comunidad, sin
destinar la misma a la comercialización y/o industrialización de los productos
extraídos, señalándose que en general, el uso de recursos naturales renovables
para fines de autoconsumo, usos rituales, construcción de viviendas y otros
usos domésticos, no requieren de permiso ni autorización alguna.
Si las comunidades adoptaren la decisión de explotar sus recursos maderables,
no maderables y de fauna silvestre, con fines comerciales e industriales,
deberán contar con el respectivo plan de manejo debidamente aprobado por
INRENA, a efectos de garantizar el aprovechamiento sostenible de dichos
recursos.
1.3.4.5

Recursos Genéticos y Comunidades Nativas
La ley señala que los derechos otorgados sobre recursos biológicos no otorgan
derechos sobre los recursos genéticos contenidos en los mismos, para lo cual
se establecerá el procedimiento de acceso a los recursos genéticos o sus
productos derivados.
Esta normativa reconoce la importancia y el valor de los conocimientos,
innovaciones y prácticas de las comunidades campesinas y nativas para la
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, señalándose
que éstos constituyen patrimonio cultural de las mismas, siendo que por ello
tienen derecho sobre los mismos y, en consecuencia, la facultad de decidir
respecto a su utilización. Se reconoce la necesidad de proteger estos
conocimientos y establecer mecanismos para promover su utilización con el
conocimiento informado de dichas comunidades, garantizando la distribución
justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización.

1.3.4.6

La Reserva Kugapakori – Nahua
Este área protegida cobra relevancia para el proyecto de biodiversidad por la
razón que una gran porción del Lote 88 del Proyecto Camisea se superpone a
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la misma, y será el lugar donde se llevarán a cabo las actividades de
investigación y monitoreo del presente proyecto de biodiversidad.
La Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de
Selva señala que para la demarcación del territorio de las comunidades
nativas en situación de contacto inicial y esporádico con los demás integrantes
de la comunidad nacional, se debe determinar un área territorial provisional
de acuerdo a sus modos tradicionales de aprovechamiento de los recursos
naturales.
En mérito a ello, se dictó la R.M.00046-AG/DGRAAR (25 de Febrero de 1990)
que estableció la Reserva del Estado a favor de los Grupos Etnicos Kugapakori
y Nahua. Dentro de los considerandos de esta resolución se señala que
personas vinculadas con empresas madereras y colonos se encontraban
utilizando diversas formas de amedrentamiento contra estos grupos nativos
con el propósito de despojarlos de sus tierras "que ocupan desde sus
antepasados", razón por la cual se hace necesario garantizar la permanencia de
estos grupos humanos en su hábitat, estableciendo una reserva de tierras a su
favor.
Esta reserva comprende un área de 443,887 has ubicada en los distritos de
Echárate y Sepahua, provincias de La Convención y Atalaya, departamentos
de Cuzco y Ucayali. El propósito del establecimiento de la Reserva, según
señala la norma, es el de preservar el derecho de los grupos nativos
Kugapakori y Nahua sobre las tierras que ocupan de modo tradicional para el
aprovechamiento de los recursos naturales existentes en dicha área.
Esta es una reserva de carácter temporal, tal como lo establece la referida Ley
de Comunidades Nativas y la norma de creación de la reserva, en donde se
establece que la reserva subsistirá hasta que se defina una de las situaciones a
que se refiere los incisos a) y b) del artículo 10° del Decreto Ley 22175. Este
artículo establece que para la demarcación del territorio de las Comunidades
Nativas, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) cuando hayan adquirido carácter sedentario, la superficie que actualmente
ocupan para desarrollar sus actividades agropecuarias, de recolección, caza y
pesca; y
b) cuando realicen migraciones estacionales, la totalidad de la superficie
donde se establecen al efectuarlas.
A ello habría que añadirle el riesgo en que se encuentran estas poblaciones,
debido a que el Ministerio de Agricultura ha establecido como áreas
autorizadas para el otorgamiento de contratos de extracción forestal, a áreas
comprendidas dentro del ámbito territorial de esta reserva. En estas áreas se
podrán otorgar contratos de exploración y evaluación de recursos forestales,
así como contratos de extracción forestal para maderas con fines industriales
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y/o comerciales. Se exceptúan de la medida las áreas naturales protegidas,
bosques de protección, áreas de propiedad privada y áreas de comunidades
nativas tituladas, no se incluye en esta excepción a la reserva NahuaKugapakori por su carácter transitorio.
Tabla 1.5. Legislación Peruana Relativa a Pueblos Indígenas.
Fecha de
Objetivo
expedicion
Constitución
29 DIC. 93 Establece que las Comunidades Nativas tienen
Política del Perú.
existencia legal y personería jurídica.
Ley Nº 26505
18 JUL. 95 Ley de Inversión Privada en el Desarrollo de las
Actividades Económicas en las
Tierras del
Territorio Nacional y de las Comunidades
Campesinas y Nativas.
D.S. Nº 011-97-AG 12 JUN. 97 Aprueba el reglamento de la Ley 26505.
Dispositivo legal

Decreto Ley Nº
22175

D.S. N° 003-79AG
Decreto
Legislativo
Nº 295

D. S. N° 017-96AG

Resolución
Ministerial
N° 00046-90AG/DGRAAR

1.3.4.7

10 MAY. 78 Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo
Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva.
Establece que el Estado garantiza la integridad de la
propiedad territorial de las Comunidades Nativas y
debe otorgarles título de propiedad.
12 ABR. 79 Reglamento del D.L. N° 22175.
24 JUL. 84

Promulga el Código Civil. El Libro I, Sección
Cuarta se ocupa de las Comunidades Campesinas y
Nativas. Establece criterios organizativos para las
poblaciones de comunidades nativas y determina
requerimientos legales para su existencia formal.
19 OCT. 96 Reglamento de la Ley de Tierras en lo que se refiere
al derecho de servidumbre sobre tierras para la
ejecución
de
actividades
mineras
o
de
hidrocarburos.
14 FEB. 90 Creación de la reserva del estado a favor de los
grupos étnicos Kugapakori y Nahua.

Normas Constitucionales e Internacionales respecto de Comunidades
Campesinas y Nativas
El Derecho a la Identidad Etnica
La actual Constitución Política ha cumplido con reconocer el derecho a la
identidad étnica y cultural, como un derecho fundamental de las personas. Así
mismo, la Carta Magna ha señalado el reconocimiento del Estado de la
pluralidad étnica y cultural de la nación, especificando la necesidad de su
protección. En particular, se ha establecido que debe respetarse la identidad
cultural de las comunidades campesinas y nativas entendidas éstas como
sujetos de derecho de carácter colectivo.
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Por su parte, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ha establecido que los Estados
deben promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y
culturales de las poblaciones indígenas, debiendo respetarse su identidad
social y cultural así como sus costumbres y tradiciones. El propio Convenio
señala que en la aplicación de sus disposiciones deberá respetarse la
integridad de los valores, prácticas e instituciones de estos pueblos.
El Derecho a la Igualdad y la No Discriminación
Paralelamente al derecho a la identidad, la Constitución Política reconoce el
derecho a la igualdad ante la ley, como otro de los derechos fundamentales de
la persona. Nadie debe ser discriminado por motivo de su origen, raza, idioma
o razones de otra índole; por tanto, las poblaciones nativas tienen iguales
derechos que las demás personas, no debiendo ser discriminados en el
reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Ello es aplicable aún en el caso de
poblaciones en contacto inicial, quienes también tienen iguales derechos a los
demás ciudadanos de la república.
El Convenio 169 de la OIT, por su parte, reclama a los Estados asegurar que
los pueblos indígenas gocen, en pie de igualdad, de los derechos y
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la
población. Los pueblos indígenas deberán gozar plenamente de los derechos
humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Así
mismo, el Convenio requiere la adopción de medidas especiales necesarias
para salvaguardar a las personas, instituciones, bienes, trabajo, culturas y el
medio ambiente de los pueblos indígenas. Estas medidas, señala el Convenio,
no deben ser contrarias a los deseos expresados libremente por los propios
pueblos indígenas.
Respecto de la violación de los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio
señala que deberá contarse con protección contra la violación de sus derechos,
de manera que se permita el inicio de las acciones legales necesarias para
asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Se establece que deberán
tomarse medidas para garantizar que los miembros de los pueblos indígenas
puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales
facilitándoles, si fuera necesario, intérpretes u otros medios eficaces.
La Constitución Política reconoce la autonomía de las comunidades nativas
respecto de su organización, el trabajo comunal, el uso y libre disposición de
sus tierras así como una autonomía económica y administrativa; dentro del
marco de lo que establece la ley.
En este aspecto, el Convenio 169 de la OIT señala que estos pueblos deberán
tener derecho a decidir sus propias prioridades respecto del proceso de
desarrollo en tanto éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera; y de
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y
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otros actos de naturaleza jurídica, otorgando un consentimiento tácito que les
confiere fuerza de ley.
Tabla 1.6. Resolución legislativa Nº 26253.
Dispositivo legal
Resolución
Legislativa N°
26253

Fecha de
Objetivo
expedicion
02 DIC.93
Aprueba el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes, adoptado el 27
JUN.89.

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

32

PLU_02_773

Anexo 1.1 Marco Normativo

Anexo 1.1 Marco Normativo
INTRODUCCIÓN
La República del Perú, al igual que otros países latinoamericanos, cuenta con
una profusa legislación en materia ambiental, incorporada a su marco jurídico
más que nada a partir de la década del ´90. En el Perú, los titulares de las
actividades productivas se encuentran sujetos a un marco normativo que
señala sus responsabilidades ante el Estado y ante terceros en relación a los
probables impactos que dichas actividades pudieran producir en el ambiente,
la biodiversidad, la salud y el bienestar de las personas.
El presente informe ha sido estructurado de manera tal que permita el
conocimiento de los aspectos legales ambientales relevantes al proyecto de
monitoreo biodiversidad de Camisea desde una perspectiva temática, más no
descriptiva de cada normativa de manera aislada. Adicionalmente, y para
complementar esta perspectiva temática, se incluye un listado de los
principales dispositivos legales relacionados con la biodiversidad.
El reporte se inicia con una descripción de la legislación ambiental general,
dando particular importancia a los principios del derecho ambiental y a
aspectos de política y gestión ambiental, que son de gran importancia para
comprender el contenido de la normativa vigente en materia de protección
ambiental, así como también sirve como instrumento de interpretación e
integración normativa.
El reporte presenta aspectos relativos a la normativa aplicable a determinadas
categorías legales directamente relacionadas con la biodiversidad, como son el
acceso a determinados recursos naturales, el régimen jurídico sobre tierras,
bosques y fauna silvestre, así como aspectos relacionados al ordenamiento
ambiental relevantes a la biodiversidad.
Por último, se presentan aspectos relativos al marco institucional ambiental
aplicable al Proyecto Camisea en relación a la biodiversidad.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL GENERAL
En la siguiente tabla se detalla lo relativo a la normativa ambiental de carácter
general de la legislación peruana. Se han seleccionado los aspectos que se
consideraron relevantes a la biodiversidad.
Dispositivo legal
Constitución Política
del Perú

Fecha de
expedicion
29 DIC.93
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El artículo 68° dispone que el Estado está
obligado a promover la conservación de la
diversidad biológica y de las áreas naturales
protegidas.
Establece que los recursos naturales,
renovables y no renovables, son patrimonio
de la Nación. El Estado es soberano en su
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aprovechamiento (Art. 66°); que el Estado
determina la política nacional del ambiente y
promueve el uso sostenible de sus recursos
naturales.
Código del Medio
7 SET.90
Ambiente y los
Recursos Naturales,
Decreto Legislativo N°
613
Código Penal, Decreto 03 ABR.91
Legislativo N° 635
Ley N° 26913

20 ENE. 98

Establece que la política ambiental tiene
como objetivo la protección y conservación
del medio ambiente y de los recursos
naturales a fin de hacer posible el desarrollo
integral de la persona humana a base de
garantizar una adecuada calidad de vida.
Establece los delitos contra la ecología,
específicamente contra los recursos naturales
y el medio ambiente.
Modifica el Decreto Legislativo N° 613,
incrementando el límite máximo de multas
aplicables
por
infringir
las
normas
ambientales.

PRINCIPIOS DEL DERECHO AMBIENTAL
El cabal entendimiento de los principios de derecho ambiental recogidos en la
legislación peruana resulta fundamental, en tanto que éstos alimentan una
legislación que se encuentra sujeta a modificaciones y derogatorias. Los
principios van más allá de las normas ya que son su sustento, su base. Así
mismo, constituyen una herramienta para la interpretación y entendimiento
de la legislación vigente.
En el caso de Perú, los principios de Derecho Ambiental se encuentran
recogidos tanto en el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
(Decreto Legislativo N° 613), como también en el Reglamento de Organización
y Funciones del Consejo Nacional del Ambiente - CONAM (Decreto
Supremos N° 022-2001-PCM). Estos principios han sido recogidos también en
la doctrina o en la normativa y declaraciones internacionales suscritas por el
Perú.
Algunos principios de derecho ambiental
a) El Principio de Calidad de Vida
El fin último de las normas sobre conservación del medio ambiente consiste en
garantizar, mantener y elevar la calidad de vida de las personas a un nivel
compatible con la dignidad humana. El control y la prevención de la
contaminación, la conservación de los ecosistemas, el mantenimiento de los
procesos ecológicos esenciales, la preservación de la biodiversidad y el
aprovechamiento sostenido de las especies son elementos fundamentales para
garantizar la calidad de vida de la población.
b) El Principio de la Búsqueda del Desarrollo Sostenible
La normativa debe promover el equilibrio dinámico entre el desarrollo
socioeconómico, la conservación y el uso sostenido del ambiente y los recursos
naturales. Tal como se encuentra recogido en el Reglamento del CONAM, el
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desarrollo debe orientarse a multiplicar la capacidad de las actuales
generaciones para satisfacer sus necesidades, garantizando la posibilidad de
las generaciones futuras de satisfacer las propias.
c) El Principio del Interés Difuso
Señala que para actuar en defensa del medio ambiente no se requiere ser el
directamente afectado, debido a que el bien jurídico tutelado es uno de
naturaleza colectiva (difusa) y no individual. La naturaleza de los daños
ambientales, en principio, autoriza a cualquier persona a intervenir en su
defensa.
d) El Principio de Prevención
Señala que la protección ambiental no debe limitarse a la restauración de
daños existentes ni a la defensa de peligros inminentes, sino que debe
comprender la eliminación de posibles daños futuros. Las normas ambientales
deberían ser eminentemente preventivas de los daños ambientales. De
acuerdo con este principio debería privilegiarse la aplicación de mecanismos e
instrumentos de carácter preventivo.
e) El Principio de Integridad
Señala que el ambiente no es únicamente un sector de la realidad nacional sino
un todo integral. En este sentido, se establece que la temática ambiental debe
ser considerada y asumida globalmente.
f) El Principio de Participación Ciudadana
Establece que toda persona tiene el derecho de participar en la definición de la
política y en la adopción de las medidas de carácter nacional, regional y local
relativas al medio ambiente y los recursos naturales. Para tal efecto, toda
persona tiene derecho a ser informada de las medidas o actividades que
puedan afectar directa o indirectamente el bienestar de las personas o la
integridad del ambiente.
LA POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL PERUANA
La Constitución Política del Perú establece que el Estado determina la política
nacional del ambiente, señalando como corolario de esta política que el Estado
promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.
La Política Nacional Ambiental está constituida por el conjunto de
lineamientos orientadores para conducir el accionar de las entidades de
gobierno, del sector privado y la sociedad civil hacia el desarrollo sostenible.
Esta política toma como base los principios de derecho ambiental antes
descritos.
La gestión ambiental en el Perú se fundamenta en lo establecido en el Decreto
Legislativo 757 (Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada) que
señala que las autoridades sectoriales competentes para conocer sobre los
asuntos relacionados con la aplicación de las disposiciones del Código del
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Medio Ambiente y los Recursos Naturales son los Ministerios o los
organismos fiscalizadores, según sea el caso, de los sectores correspondientes
a las actividades que desarrollan las empresas, sin perjuicio de las atribuciones
que correspondan a los gobiernos regionales y locales, conforme a lo
dispuesto en la Constitución.
La política nacional ambiental, que debe ser formulada en forma concertada,
es de carácter obligatorio, no pudiendo ser contradicha mediante normas o
disposiciones administrativas. No obstante, hasta la actualidad, aún se
encuentra pendiente la definición precisa de la política nacional ambiental, la
misma que deberá ser emitida mediante Decreto Supremo con el voto
aprobatorio del Consejo de Ministros.
La gestión ambiental pública, es decir, el ejercicio de las funciones ambientales
por parte de las autoridades debe ejercerse de manera coordinada e integrada
y se sujeta tanto a la política nacional ambiental como a las normas e
instrumentos de carácter transectorial derivados de la misma, los cuales son
de observancia obligatoria en los distintos ámbitos y niveles de gobierno.
La Participación Ciudadana
La participación ciudadana en temas ambientales es un presupuesto para una
gestión ambiental moderna. El Principio 10 de la Declaración de Río sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, señala que la participación comprende el
derecho de toda persona a tener acceso a la información, acceso a la toma de
decisiones y acceso a la justicia.
En particular, con respecto a los recursos naturales, la normativa nacional
establece que la participación ciudadana se refleja en su derecho a ser
informados y a participar en la definición y adopción de políticas relacionadas
con la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, además de su
derecho a formular peticiones y promover iniciativas en la materia.
MARCO NORMATIVO AMBIENTAL RESPECTO A LOS RECURSOS
NATURALES
Esta normativa permite entender las reglas de juego que regulan el uso
sostenible de los recursos naturales en general, y en particular aquellos
relacionados a la biodiversidad y que podrían verse afectados por el
desarrollo del Proyecto Camisea.
Régimen Jurídico de Aprovechamiento de los Recursos Naturales
La Constitución Política establece que los recursos naturales son patrimonio
de la Nación, siendo el Estado soberano en su aprovechamiento. De acuerdo al
sistema jurídico peruano, la propiedad de la tierra no implica la de los
recursos naturales que ésta pueda contener. Para acceder a estos recursos,
debe cumplirse con los requisitos que el Estado establece en ejercicio de su
poder soberano sobre los recursos.
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El artículo 66° de la Constitución indica que mediante Ley Orgánica se debe
establecer las condiciones de utilización de los recursos naturales y su
otorgamiento a particulares. Esta norma ha sido desarrollada en la Ley
Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.
El Otorgamiento de Derechos sobre los Recursos Naturales
Respecto a la discusión sobre la propiedad de los recursos naturales, lo
establecido en la Constitución reitera el dominio de la Nación sobre los
recursos naturales, especificando que ello está referido a aquellos mantenidos
en su fuente. Los titulares de derechos sobre los recursos son propietarios de
sus frutos y productos más no de los recursos mismos.
Los derechos para el aprovechamiento de los recursos naturales se otorgan a
los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales
para cada recurso natural, dando lugar al pago de una retribución económica.
Estas modalidades pueden ser concesiones, licencias, autorizaciones,
permisos, contratos de explotación y otros. En todos los casos, la característica
común consiste en que son diversas formas de otorgar derecho para el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que se encuentra sujeto
a condiciones y limitaciones.
La sigiente tabla detalla el Principal Dispositivo Legal sobre Recursos
Naturales
Dispositivo legal
Ley Orgánica para el
Aprovechamiento
Sostenible de los
Recursos Naturales, Ley
N° 26821

Fecha de
expedición
25 JUN.97

Objetivo
Norma el régimen de aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, en
tanto constituyen patrimonio de la Nación,
estableciendo sus condiciones y las
modalidades
de
otorgamiento
a
particulares.

Régimen Jurídico sobre las Tierras
La existencia de propiedad privada sobre el recurso tierras es una excepción a
la regla antes mencionada del dominio del Estado sobre los recursos naturales.
Así lo establece la Constitución al señalar que el Estado garantiza el derecho
de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquier otra
forma asociativa; señalando, en paralelo, que las tierras abandonadas pasan al
dominio del Estado para su adjudicación en venta.
La Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de Actividades Económicas en
las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y
Nativas, más conocida como la Ley de Tierras, señala que el Estado garantiza
a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, el libre acceso a la
propiedad de las tierras, cumpliendo con la normativa correspondiente.
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Esta ley desarrolla, así mismo, el precepto constitucional que establece el
derecho de libre disposición de las tierras de las comunidades campesinas y
nativas; señalando que para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro
acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá del acuerdo
de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios
de todos los miembros de la Comunidad.
La Relación entre el Titular de la Tierra y el Titular de Derechos sobre el
Recurso Natural.
Cuando el titular del derecho a la tierra en donde se encuentra ubicado un
recurso natural y el titular del derecho a dicho recurso natural no son los
mismos, existen potenciales conflictos debido a que el ejercicio de uno de estos
derechos puede ser excluyente del otro. Por ello, el artículo 7° de la Ley de
Tierras establece que la utilización de tierras para el ejercicio de actividades
requiere de un acuerdo previo con el propietario o la culminación del
procedimiento de servidumbre. En caso de establecerse la servidumbre, el
propietario de la tierra deberá ser previamente indemnizado en efectivo por el
titular de la actividad, según valorización que incluya la compensación por el
eventual perjuicio.
La siguiente tabla detalla los Principales Dispositivos Legales sobre Tierras:
Dispositivo
Fecha de
legal
expedicion
Ley de Tierras, 17 JUL.95
Ley N° 26505

Ley N° 26570

02 ENE.96

Decreto
18 OCT.96
Supremo
N° 017-96-AG
Decreto
12 JUN.97
Supremo
N° 011-97-AG
Ley N° 26681

08 NOV.96

Ley de
30 JUL.91
Promoción de
las Inversiones
en el Sector
Agrario,

Objetivo
Establece los principios generales necesarios para
promover la inversión privada en el desarrollo de las
actividades económicas en las tierras del territorio
nacional y de las comunidades campesinas y nativas.
Sustituye artículo de la Ley N° 26505 referido a la
utilización de tierras para el ejercicio de actividades
mineras o de hidrocarburos.
Aprueba el Reglamento del Art. 7° de la Ley N°
26505, sustituido por la Ley N° 26570, referido a las
servidumbres sobre tierras para el ejercicio de
actividades mineras o de hidrocarburos.
Aprueba el Reglamento de la Ley N° 26505, referida a
la inversión privada en el desarrollo de las
actividades económicas en tierras del territorio
nacional y de las comunidades campesinas y nativas.
Sustituye texto de disposición complementaria de la
Ley de Promoción de la Inversión Privada en el
Desarrollo de las Actividades Económicas en las
Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades
Campesinas y Nativas.
Orientada a crear las condiciones necesarias para el
desarrollo de la inversión privada en el Sector
Agrario.
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Decreto
Legislativo N°
653
Decreto
30 OCT.91
Supremo
N° 0048-91-AG

Decreto
Supremo
N° 12-94-AG

25 MAR.94

Decreto
Supremo
N° 02-94-AG

07 ENE.94

Decreto
20 MAR.91
Supremo
N° 011-91-AG
Decreto
07 FEB.86
Supremo N°
009-86-AG
Ley General de 12 NOV.84
Expropiación,
Decreto
Legislativo N°
313
Decreto
21 JUN.85
Supremo N°
047-85PCM/DE

Aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de
las Inversiones en el Sector Agrario, que establece
medidas de promoción referidas a la propiedad
agraria, tierras eriazas, tierras de selva y ceja de selva,
del uso agrario de las aguas y otras de la actividades.
Declara áreas intangibles los cauces, riberas y fajas
marginales de los ríos, arroyos, lagos, lagunas y
vasos de almacenamiento, quedando prohibido su
uso para fines agrícolas y asentamiento humano.
Precisa el marco funcional que corresponde a las
Direcciones Regionales Agrarias en cuanto a las
acciones y procedimientos de titulación y deslinde de
comunidades
Dispone medidas sobre la propiedad y sus
limitaciones de la propiedad agraria.
Declara intangibles, para fines de expansión y
habilitación urbanas las tierras con aptitud para el
cultivo, calificadas como tales por el Ministerio de
Agricultura.
Norma la expropiación a que se refiere el Art. 928°
del Código Civil.

Aprueba el Reglamento de la Ley General de
Expropiación, Decreto Legislativo N° 313.

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
La vigente Ley Forestal y de Fauna Silvestre regula lo relativo a los recursos
forestales, recursos de fauna silvestre y los servicios ambientales que estos
recursos brindan. Esta norma busca asegurar el uso sostenible y la
conservación de estos recursos para compatibilizar su aprovechamiento con el
interés social, económico y ambiental de la Nación.
Las especies de fauna en amenaza de extinción se encuentran clasificadas en
listas, de acuerdo al grado de riesgo al que se encuentran expuestas. Estas
especies clasificadas, ya sea como especies en vías de extinción, en situación
vulnerable, en situación rara o en situación indeterminada, se encuentran
sujetas a una veda indefinida, prohibiéndose su extracción, transporte,
tenencia y exportación con fines comerciales. La única excepción admitida son
los ejemplares extraídos para formar parte del plantel genético a ser entregado
en custodia y usufructo para su crianza y reproducción en zoocriaderos,
zoológicos y áreas de manejo de fauna silvestre.
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La siguiente tabla detalla los Principales Dispositivos sobre Legislación
Forestal.
Fecha de
Objetivo
expedicion
Ley Forestal y de 16 JUL. 00
Norma la conservación de los recursos forestales y
Fauna Silvestre,
de la fauna silvestre; el ordenamiento forestal, el
Ley No. 21147
manejo y aprovechamiento de los recursos
forestales y la fauna silvestre, forestación y
reforestación, transformación y comercialización de
productos
forestales,
investigación
y
financiamiento, control, infracciones y sanciones.
Decreto Supremo 09 ABR 2001 Aprueban el Reglamento de la Ley Forestal y de
014-2001-AG
Fauna Silvestre.
Decreto Supremo 25 ENE.79
Aprueba el Reglamento de Aprovechamiento
N° 002-79-AA
Forestal en Bosques Nacionales de la Ley de
Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de
las Regiones de Selva y Ceja de Selva.
Decreto Supremo 22 ENE.75
Aprueba el Reglamento de Clasificación de Tierras,
N° 0062/75-AG
que establece un Sistema Nacional de Clasificación
de las Tierras según su capacidad de uso mayor o
utilización óptima permisible que corresponda a
sus características ecológicas.
Decreto Ley N°
21-Ene-75
Aprueba la Convención sobre el Comercio
21080
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres, suscrita por el Perú en Berna, Suiza,
el 20 DIC.74. Tiene como objetivo regular el tráfico
internacional de especies de fauna y flora silvestres.
Resolución
08 SET.88
Aprueba
el
Manual
de
Constitución
y
Ministerial N°
Funcionamiento del Comité de Reforestación,, de
00311-89aplicación a todos los Comités de Reforestación que
AG/DGFF
administran los aportes del Canon de Reforestación
(Costo de Reposición Forestal).
Decreto
19 OCT.91
Norma la conservación de los recursos forestales y
Legislativo N° 682
de la fauna silvestre; y comercio previstas en los
D.L. 653 y 668 no excluyen el cumplimiento de las
disposiciones destinadas a preservar el patrimonio
genético nativo y mejorado de cultivos y de la flora
y fauna silvestres explotadas.
Decreto Supremo 29 NOV.91
Aprueba el Reglamento de Conservación de
N° 0052-91-AG
Orquídeas.
Decreto Supremo 22 AGO.96
Veda extracción forestal de maderas y deja en
N° 013-96-AG
suspenso contratos y permisos de extracción en
cuencas y bosques.
Decreto Supremo 14 FEB.97
Dicta medidas complementarias del D.S. N° 013-96N° 001-97-AG
AG que estableció la veda para la extracción forestal
de madera y amplía plazos para evaluar contratos y
permisos forestales.
Decreto de
17 MAY.96 Dispone que los productos forestales maderables
Urgencia N° 034decomisados sean destinados a la implementación
96
de comedores populares, centros educativos y otros
Dispositivo legal
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programas de apoyo social.
Decreto Supremo 19 ABR.95
N° 10-95-AG

Resolución
29 MAY.95
Directoral N° 0195-AG-INRENADGF
Resolución
29 MAY.95
Directoral N° 0295-AG-INRENADGF
Resolución
29 MAY.95
Directoral N° 0395-AG-INRENADGF
Resolución
31 JUL.95
Directoral N° 0495-AG-INRENADGF
Resolución
04 OCT.79
Directoral N° 05079-DGFF
Resolución
29 AGO.47
Suprema N°
808/1671
Resolución
30 JUN.82
Ministerial N°
00440-82AG/DGFF
Decreto Supremo 28 ABR.87
N° 021-87-AG

Establece dependencias del Sector Agrario que
estarán a cargo de los contratos de extracción
forestal en Bosques de Libre Disponibilidad, con
fines industriales y/o comerciales.
Aprueba términos de referencia para la
presentación de propuesta técnica de solicitudes de
contratos y permisos a que se refiere el Art. 2° del
D.S. N° 10-95-AG
Aprueba términos de referencia para la
presentación de informe de actividades realizadas
en 1994 por los titulares de contratos y permisos de
extracción forestal, a que se contrae el Art. 4° del
D.S. N° 10-95-AG.
Aprueba procedimiento para la inscripción en el
registro nacional de personas aptas para efectuar la
supervisión de contratos y permisos forestales
Prorroga plazo de presentación del informe de
actividades realizadas por titulares de contratos y
permisos de extracción forestal, establecido por la
R.D. N° 02-95-AG-INRENA-DGF.
Aprueba los Términos de Referencia para realizar
los Estudios de Factibilidad Técnico Económica
para Contratos de Extracción Forestal de Productos
Diferentes a la Madera en Bosques Nacionales.
Prohíbe la tala de árboles de Ojé (Ficus
anthelmintica) y Lecha caspi (Galactodendron
utilissima) para la extracción de látex.
Fija precios para extracción comercial de productos
de flora silvestre (Orquídeas, bromelias, begonias,
helechos, hongos, y cactus).
Suprime el otorgamiento de permisos de extracción
forestal para aprovechamiento comercial y/o
industrial de bosques cultivados de propiedad
privada.
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La sigiente tabla detalla los Principales Dispositivos sobre Legislación de
Fauna Silvestre.
Fecha de
Objetivo
expedicion
Ley Forestal y de 16 JUL. 00
Norma la conservación de los recursos forestales y
Fauna Silvestre,
de la fauna silvestre; su ordenamiento, el manejo y
Ley No. 21147
aprovechamiento de los recursos de fauna silvestre,
transformación y comercialización de productos
forestales, investigación y financiamiento, control,
infracciones y sanciones.
Resolución
27 NOV.70
Declara veda indefinida para la caza y/o captura,
Ministerial N°
comercio interno y exportación de 13 especies de
5056-70-AG
fauna silvestre entre las que se encuentran el Oso de
anteojos (Tremarctos ornatus), otorongo (Panthera
onca), lobo de río (Pteronura brasiliensis), taruca
(Hippocamelus antisensis), entre otros.
Decreto Supremo 03 OCT.73
Declara veda indefinida para la caza y/o captura,
N° 934-73-AG
comercio y exportación de todas las especies de
mamíferos, aves, reptiles y batracios de la Región
de las Selva.
Resolución
30 SET.77
Categoriza las especies de flora y fauna silvestres
según su estado de conservación. Vigente en lo que
Ministerial N°
01710-77-AG
se refiere a flora.
Resolución
14 SET.90
Categoriza las especies de fauna silvestre según su
estado de conservación y veda indefinidamente su
Ministerial N°
01082-90-AG
caza, captura, transporte, comercialización y
exportación.
Decreto Supremo 19 ABR.79
Prohíbe vender carne de animales silvestres de
N° 024-79-AA
especies exceptuadas de los alcances del D.S. N°
934-73-AG.
Resolución
22 JUL.80
Declara en veda indefinida la caza y/o captura,
Ministerial N°
comercio y exportación
de la Pava aliblanca
00885-80-AA(Penelope albipennis).
DGFF
Resolución
08 ABR.81
Norma el uso, transferencia o destrucción de los
Ministerial N°
productos decomisados de fauna y flora silvestres.
00332-81-AGDGFF
Resolución
06 JUL.94
Modifica Resolución Ministerial que regula el uso,
Ministerial N°
transferencia o destrucción de los productos
0355-94-AG
forestales decomisados.
Resolución
05 DIC.86
Aprueba tarifa para extracción de especies de fauna
Ministerial N°
silvestre con fines de comercialización, mascota,
01048-86-AGtaxidermización y/o difusión cultural.
DGFF
Decreto Supremo 28 MAY.92 Aprueba el Reglamento de Zoocriaderos y Cotos de
N° 018-92-AG
Caza.
Resolución
18 MAY.93 Fija relación de especies vedadas y/o amenazadas
Ministerial N°
de fauna silvestre que podrán ser extraídas de su
0164-93-AG
medio natural para su reproducción en
Dispositivo legal
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Decreto Supremo 22 DIC.92
N° 055-92-AG
Ley General de
21 DIC.92
Pesca, Decreto Ley
N° 25977

Decreto Supremo 14 ENE.94
N° 01-94-PE
Resolución
24 NOV.94
Ministerial N°
449-94-PE
Ley N° 26496
06 JUL.95

Decreto Supremo 07 JUN.96
N° 007-96-AG
Decreto Supremo 23 AGO.95
N° 19-95-AG
Decreto Supremo 28 MAR.94
N° 13-94-AG
Resolución
02 MAR.95
Ministerial N°
103-95-PE
Decreto Supremo 24 ENE.97
N° 002-97-RE

Resolución
Suprema N°
0166-69-VISERPAR

18 NOV.69

zoocriaderos y/o manejadas en áreas naturales; así
como la tarifa por derecho de extracción de
especímenes de fauna silvestre.
Aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA).
Norma la actividad pesquera con el fin de
promover su desarrollo sostenido como fuente de
alimentación, empleo e ingresos y de asegurar un
aprovechamiento responsable de los recursos
hidrobiológicos,
optimizando
los
beneficios
económicos, en armonía con el ambiente.
Aprueba el Reglamento de la Ley General de Pesca.
Dicta normas para la inversión en actividades
acuícolas.
Establece
el
régimen
de
la
propiedad,
comercialización y sanciones por la caza de las
especies de vicuña, guanaco y sus híbridos.
Aprueba el Reglamento de la Ley de propiedad,
comercialización y sanciones por la caza de las
especies de vicuña, guanaco y sus híbridos.
Faculta a los Gobiernos Regionales a crear Parques
Zoológicos Regionales.
Aprueba el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos del Instituto Nacional de Recursos
Naturales (TUPA-INRENA).
Prohibe la captura dirigida de todas las especies de
tortugas
marinas
existentes
en
aguas
jurisdiccionales peruanas.
Dispone que el Estado Peruano se adhiera a la
Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres, adoptada en la
ciudad de Bonn, el 23 JUN.79.
Aprueba el Reglamento para Parques Zoológicos.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
El concepto de ordenamiento territorial o ambiental alude a la pretensión de
planificar el uso del espacio, asignando prioridades de uso de acuerdo a
aspectos socioeconómicos, culturales y ecológicos. La legislación establece
diversas categorías de ordenamiento territorial, lo cual implica limitaciones al
uso de los suelos con fines diversos. A continuación se presenta algunas
categorías relevantes:
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Areas Naturales Protegidas (ANP)
Las ANP son categorías de ordenamiento del territorio con la finalidad de
conservar la diversidad biológica y los demás valores asociados de interés
cultural, paisajístico y científico, por su contribución al desarrollo sostenible
del país; se encuentran sujetas a lo establecido en la Ley de Areas Naturales
Protegidas (Ley 26834).
Son los objetivos del establecimiento de ANP:









El asegurar la continuidad de los procesos ecológicos de áreas
representativas de las unidades ecológicas del país.
Evitar la extinción de especies y la pérdida de la diversidad genética.
Mantener y manejar los recursos de flora y fauna silvestre, las cuencas
hidrográficas y los recursos genéticos.
Proporcionar medios y oportunidades para actividades educativas y de
investigación científica.
Proporcionar oportunidades para el monitoreo del medio ambiente, la
recreación y el ecoturismo.
Mantener el entorno natural de los recursos culturales, arqueológicos e
históricos ubicados en su interior, así como conservar la identidad cultural
y natural asociada a ellas.
Restaurar ecosistemas deteriorados.

Existen ANP de administración nacional, que conforman el Sistema Nacional
de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), Areas de
Conservación Regional y Areas de Conservación Privadas. Respecto de las
ANP a nivel local, la Ley señala que será en la Ley Orgánica de
Municipalidades en donde deberá establecerse el régimen legal
correspondiente a esta categoría.
Las áreas del SINANPE son:
Parques Nacionales: Constituyen muestras representativas de la diversidad
natural del país y de sus grandes unidades ecológicas. Aquí se protege con
carácter de intangible la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, las
asociaciones de flora y fauna, los procesos evolutivos, así como otras
características paisajísticas y culturales que resulten asociadas.
Santuarios Nacionales: Protegen con carácter de intangible el hábitat de una
especie o una comunidad de flora y fauna, así como las formaciones naturales
de interés científico y paisajístico.
Santuarios Históricos: Protegen, igualmente con carácter de intangible,
espacios que contienen valores naturales relevantes y constituyen el entorno
de sitios de especial significación nacional por contener muestras del
patrimonio monumental y arqueológico o por ser lugares donde se
desarrollaron hechos sobresalientes de la historia del país.
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Reservas Paisajísticas: Son áreas donde se protege ambientes cuya integridad
geográfica muestra una armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza,
albergando importantes valores naturales, estéticos y culturales.
Refugios de Vida Silvestre: Son áreas que requieren intervención activa con
fines de manejo para garantizar el mantenimiento de hábitats, así como para
satisfacer las necesidades particulares de determinadas especies, sea como
sitios de reproducción u otros sitios críticos para recuperar y mantener su
población.
Reservas Nacionales: Son áreas destinadas a la conservación de la diversidad
biológica y la utilización sostenible de sus recursos. En ellas se permite el
aprovechamiento comercial de los recursos bajo planes de manejo, aprobados,
supervisados y controlados por la autoridad nacional competente.
Reservas Comunales: Son áreas destinadas a la conservación de la flora y
fauna silvestre, en beneficio de poblaciones rurales vecinas. En tales casos, los
propios beneficiarios deberán establecer y conducir sus respectivos planes de
manejo, los cuales serán aprobados y supervisados por la autoridad
competente.
Bosques de Protección: Son establecidos para garantizar la protección de
cuencas hidrográficas, las riberas de los ríos y otros cursos de agua y en
general, para proteger contra la erosión a las tierras frágiles que así lo
requieran. Aquí se permite el uso de recursos y el desarrollo de actividades
que no pongan en riesgo la cobertura vegetal del área.
Cotos de Caza: Son áreas destinadas al aprovechamiento de la fauna silvestre
a través de la práctica regulada de la caza deportiva.
La legislación señala que toda ANP deberá contar con un Plan Maestro que
constituye el documento de planificación del área, el cual deberá ser aprobado
por el INRENA y elaborado en proceso participativo, debiendo ser revisado
cada 5 años.
La legislación establece que las áreas de administración nacional y las de
conservación regional son creadas mediante Decreto Supremo aprobado en
Consejo de Ministros y refrendado por el Ministro de Agricultura y, además,
de acuerdo al tipo de área, por el Ministro de Pesquería. Tanto las Areas de
Conservación Privadas, que por primera vez son recogidas en la legislación
nacional, como las Zonas Reservadas (que es una categoría intermedia para la
realización de estudios complementarios para futura zonificación), deben ser
reconocidas mediante Resolución Ministerial.
Todas las ANP deben ser zonificadas, pudiendo establecerse tanto zonas de
protección estricta y de acceso limitado, como también zonas para
aprovechamiento directo. Al respecto, cabe señalar que esta normativa
establece, por primera vez, el régimen jurídico de las denominadas Zonas de
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Amortiguamiento, que son las zonas adyacentes a las ANP y en las cuales no
deben realizarse actividades que pongan en riesgo el cumplimiento de los
fines del área.
La siguiente tabla detalla los Principales Dispositivos Legales sobre Áreas
Naturales Protegidas:
Dispositivo legal

Fecha de
Objetivo
expedicion
30 JUN.97
Norma los aspectos relacionados con la gestión de
las Áreas Naturales Protegidas y su conservación.

Ley de Áreas
Naturales
Protegidas, Ley
N° 26834
Decreto Supremo 22 JUN. 01
N° 038-2001-AG

Decreto Ley N°
26154
Decreto Supremo
N° 024-93-AG
Decreto Supremo
N° 43-94-AG
Decreto Supremo
N° 010-90-AG
D. S. 011-96-AG

29 DIC.92
13 JUL.93
29 AGO.94
20 MAR.90
19 JUL. 96

Aprueba el Reglamento de la Ley N° 26834, norma
la gestión, conducción y administración de las
Áreas Naturales Protegidas, su zonificación, el uso
y manejo sostenible de recursos naturales, turismo
y recreación, sanciones, relación con pobladores
locales.
Crea el Fondo Nacional para Areas Naturales
Protegidas por el Estado - FONANPE.
Aprueba el Reglamento del D.L. N°26154, mediante
el cual se crea el FONANPE.
Modifica el Reglamento de Decreto Ley, mediante
el cual se creo el FONANPE.
Conforma el Sistema Nacional de Areas Naturales
Protegidas por el Estado-SINANPE.
Establece regulaciones para las áreas naturales
protegidas.

Las Zonas de Protección Ecológica en la Región de la Selva
Esta categoría de ordenamiento territorial, establecida en la Ley de Tierras,
hace referencia a áreas en donde no se permite la propiedad privada, aunque
pueden otorgarse derechos para el aprovechamiento de sus recursos
naturales.
Son áreas geográficas que por sus especiales características ambientales
cumplen la función de proteger suelos, aguas, diversidad biológica, valores
escénicos, culturales, científicos y recreativos, por lo que sólo pueden estar
sujetas a un uso sostenible que sea compatible con su naturaleza. Estas zonas
comprenden:
a) Las áreas naturales protegidas que conforman el Sistema Nacional de Areas
Naturales Protegidas por el Estado, así como las zonas reservadas y las áreas
de esta clase establecidas por los gobiernos regionales.
b) Las tierras de protección en laderas.
c) Los pantanos, aguajales y cochas, según lo establecido en el mapa forestal.
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d) Las áreas adyacentes a los cauces de los ríos, según la delimitación
establecida por la Autoridad de Aguas .
La consecuencia práctica de esta categoría consiste en señalar que las
concesiones que otorgue cada sector competente deben sujetarse estrictamente
a las normas de protección ambiental.
DISPOSITIVO
LEGAL
Decreto Supremo
N° 011-96-AG

FECHA DE
OBJETIVO
EXPEDICION
17 JUL.96
Determina zonas de protección ecológica de la región de
Selva, a que se refiere el Art. 12° de la Ley N° 26505.

Zonificación Ecológica y Económica (ZEE)
Las categorías de ordenamiento ambiental se ubican dentro de una misma
área geográfica, razón por la cual se requiere contar con un criterio ordenador
y por la cual se propone el desarrollo de una zonificación ecológica y
económica.
La zonificación ecológica y económica es entendida como un proceso y
herramienta de apoyo al ordenamiento territorial o ambiental del país, cuya
elaboración se basa en la oferta de recursos de un determinado espacio
geográfico, considerando las demandas de la población dentro del marco del
desarrollo sostenible. La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de
los Recursos Naturales estableció la figura de la Zonificación Ecológica y
Económica, señalándose que esta zonificación debe aprobarse a propuesta de
la Presidencia del Consejo de Ministros y en coordinación intersectorial.
Las Comisiones Ambientales Regionales (CAR) del Consejo Nacional del
Ambiente vienen implementando procesos de zonificación económica
ecológica en diversas zonas del país. Recogiendo esta necesidad, y las
recomendaciones del Grupo Técnico Intersectorial de Ordenamiento
Ambiental, mediante Decreto Supremo de la Presidencia del Consejo de
Ministros, el ordenamiento territorial ambiental en todo el país ha sido
declarado de interés nacional. Esta norma ha constituido la Comisión
Nacional para el Ordenamiento Territorial Ambiental, con tareas específicas
respecto a propuestas para el desarrollo de los lineamientos de política en la
materia, así como del marco normativo institucional para su puesta en
práctica.
MARCO INSTITUCIONAL AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO
CAMISEA EN RELACIÓN A LA BIODIVERSIDAD
A continuación se presenta el conjunto de entidades con competencias en
materia ambiental respecto a la biodiversidad y al Proyecto Camisea,
incluyendo sus respectivos ámbitos de competencias.
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Instituto Nacional De Recursos Naturales - Ministerio De Agricultura
El INRENA tiene como objetivo el manejo y aprovechamiento racional e
integral de los Recursos Naturales renovables y su entorno ecológico para
lograr el desarrollo sostenible. El INRENA tiene por finalidad promover y
apoyar el uso sostenible de los Recursos Naturales renovables, orientados a
contribuir al desarrollo del Sector Agrario. Cuenta con Direcciones Generales
en materia de Aguas y Suelos, Forestal, Areas Naturales Protegidas y Fauna
Silvestre, y Medio Ambiente Rural. Así mismo, cuenta como órganos
descentralizados con Unidades Operativas Regionales establecidas a nivel
nacional.
Consejo Nacional Del Ambiente
El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) por su ley de creación, se
constituye en el organismo rector de la política nacional del ambiente, cuya
finalidad es planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente.
La política en materia ambiental que formula el CONAM es de cumplimiento
obligatorio.
Entre las principales funciones del CONAM se encuentran la de coordinar y
concertar las acciones de los sectores y de los organismos del gobierno central
en asuntos ambientales; establecer los criterios y patrones generales de
ordenamiento y calidad ambiental así como coordinar con los sectores la
fijación de los límites permisibles para la protección ambiental; supervisar el
cumplimiento de la política ambiental y de sus directivas sobre el ambiente
por parte de las entidades de los gobiernos central, regional y local; iniciar las
acciones administrativas, civiles y penales correspondientes, en caso de
incumplimiento de las políticas, normas y directivas establecidas.
Marco Estructural de Gestión Ambiental – MEGA
La diversa distribución de competencias ambientales a lo largo de diversos
organismos y entidades de gobierno, explica la necesidad surgida de contar
con un sistema que integre a las distintas instituciones con funciones o
competencias ambientales. Es así que se crea el Marco Estructural de Gestión
Ambiental – MEGA, mediante Resolución del Consejo Directivo del CONAM
Nº 001-97-CD/CONAM.
El MEGA, que tiene al CONAM como ente rector, busca garantizar un proceso
de coordinación intersectorial entre las entidades y dependencias públicas que
posean competencias ambientales; armonizar sus políticas con la Política
Nacional Ambiental; y administrar conflictos, superposiciones o vacíos de
competencia, así como fortalecer la capacidad de gestión ambiental en el
sector público y la concertación con el sector privado y la sociedad civil.
El Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP).
Su ámbito de acción es nacional, es decir la selva baja y selva alta, con
objetivos de inventario, evaluación y distribución geográfica de los recursos
naturales y los ecosistemas, orientados a la generación de técnicas y métodos
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de manejo y aprovechamiento, incluye también a la realidad sociocultural y
rescate de los valores indígenas.
El IIAP tiene como autoridad de más alto nivel al Consejo Superior
conformado por 18 miembros representantes de las instituciones de sectoriales
de la administración de gobierno, de investigación científica en recursos
naturales, de comunidades indígenas y de la iglesia católica. Esta instancia
elige un Directorio integrado por cuatro miembros de destacad labor científica
y de desarrollo en la Amazonia y el Presidente del Consejo Superior.
COMPROMISOS CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS PETROLERAS
Los Lotes Petroleros
Las actividades de hidrocarburos se enmarcan dentro de determinadas figuras
contractuales establecidas en la Ley Orgánica que regula las Actividades de
Hidrocarburos en el Territorio Nacional (Ley 26221).
La delimitación del área inicial del contrato se determina en función al
potencial hidrocarburífero, la zona geográfica, el programa mínimo
garantizado y el área en la que efectivamente se realizarán las actividades de
exploración y/o explotación de hidrocarburos. Los contratos autorizan al
Contratista, durante su vigencia, a realizar las operaciones requeridas por su
actividad, obligándole a realizar los trabajos en el área materia del contrato;
aunque pueden realizarse fuera de ésta si fuere necesario y siempre que se
cuenta con previa aprobación del contratante. Los contratos se aprueban por
Decreto Supremo refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y de
Energía y Minas. El Proyecto Camisea se desarrollará en el Lote 88,
superponiéndose, en dos terceras partes aproximadamente, con la Reserva
Kugapakori y Nahua.
Obligaciones Ambientales de los Titulares de la Actividad de
Hidrocarburos
El Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos ha cumplido con establecer una serie de obligaciones a las que
se encuentran sujetas los titulares de la actividad, en aras de asegurar que
éstas no originen un impacto ambiental y/o social negativo para las
poblaciones y el ecosistema, entendiendo ello bajo el concepto de desarrollo
sostenible. A continuación presentamos las obligaciones ambientales en
materia de hidrocarburos que se traducen en la exigencia de presentación de
estudios ambientales o reportes de cumplimiento.
Evaluación Ambiental y Social de las Actividades de Hidrocarburos previa a
su inicio
Previo al inicio de cualquier actividad de hidrocarburos, o a la ampliación de
las mismas, el responsable del proyecto tiene la obligación de presentar un
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o un Estudio de Impacto Ambiental
Preliminar (EIAP). El objetivo principal de estos estudios ambientales consiste
en reducir al mínimo la degradación ambiental innecesaria. Un estudio
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ambiental busca resaltar cualquier impacto ambiental adverso en la etapa de
planificación del proyecto, a fin de que estos impactos puedan remediarse o
evitarse. EL EIAP y el EIA tienen objetivos y elementos similares; sin embargo,
son diferentes en el detalle de la información que deben contener.
Los EIAP, según lo señala el título correspondiente a Definiciones del
Reglamento, son estudios desarrollados con información bibliográfica
disponible y reemplaza al EIA en aquellos casos en que las actividades no
involucren un uso intensivo ni extensivo del terreno, tales como la
aerofotografía, aeromagnetometría, geología de superficie; o se trate de
actividades de reconocido poco impacto a desarrollarse en ecosistemas no
frágiles. Son aplicables a proyectos relativamente pequeños, que implican una
interacción escasa con los ambientes naturales sensibles, o con los grupos de
personas residentes y donde las respectivas medidas paliativas son bien
entendidas y rápidamente aplicadas.
En cambio deberá realizarse un EIA, cuando la magnitud o la naturaleza del
proyecto sea de tal envergadura que probablemente haya un impacto
significativo; o cuando no haya certeza acerca de la magnitud y la gravedad
de los posibles impactos. Debemos resaltar que a partir del mes de marzo del
2000, se ha incorporado la obligación de realizar un Estudio de Impacto Social
(EIS) como parte integrante del EIA.
Monitoreo de Emisiones y Efluentes
Los titulares de actividades de hidrocarburos se encuentran obligados a
realizar un muestreo sistemático de sus emisiones y efluentes, utilizando la
tecnología y métodos adecuados al medio ambiente del lugar. Este monitoreo
se realiza de acuerdo a los protocolos emitidos por el MEM y se reporta a esta
misma entidad.
Los responsables de las actividades de hidrocarburos deben establecer en el
EIA un punto de control para cada efluente líquido, a fin de determinar la
concentración de cada uno de los parámetros regulados y el volumen de
descarga en metros cúbicos por día. Así mismo, deberá llevarse un registro de
los resultados analíticos correspondientes a los monitoreos. El muestreo debe
ser mensual, debiendo reportar los resultados trimestralmente en los meses de
marzo, junio, setiembre y diciembre. Estos informes de monitoreo se pueden
presentar hasta el último día hábil del mes siguiente al trimestre vencido.
El Informe Anual
Los responsables de proyectos de hidrocarburos deben presentar antes del 31
de marzo de cada año, un informe suscrito por auditor ambiental que dé
cuenta respecto del cumplimiento de la legislación ambiental vigente, así
como de las recomendaciones contenidas en los EIA o PAMA, según sea el
caso. Este mismo informe debe contener un reporte consolidado respecto del
monitoreo de emisiones y efluentes de la instalación.
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El Plan de Contingencias
El responsable de actividades de hidrocarburos debe presentar ante la DGH
un Plan de Contingencias para Derrames de Petróleo y Emergencias, el que
deberá ser actualizado por lo menos una vez al año.
Este Plan debe contener los procedimientos, personal y equipo específico
requeridos para prevenir, controlar y/o limpiar derrames y enfrentar
emergencias. El Plan debe señalar los equipos y procedimientos a seguir para
establecer una comunicación sin interrupción entre los entes competentes en
caso de una emergencia de este tipo. Todo el personal debe recibir
entrenamiento sobre la aplicación de este Plan, debiendo registrarse los
resultados del mismo.
El Plan de Abandono
El Plan de Abandono es una obligación particular derivada del principio
contaminador-pagador, en el sentido que el titular del derecho a la
explotación del recurso es el responsable por la recuperación de los ambientes
afectados por el desarrollo de su actividad. La norma establece que dentro del
plazo de 45 días calendario de adoptada la decisión oficial de terminar sus
actividades de hidrocarburos, se deberá presentar un Plan de Abandono del
área que deberá ser coherente con los lineamientos de abandono que estén
contenidos en el EIA. Este plan tomará en cuenta el uso posterior que se le
dará al área, así como las condiciones geográficas actuales y originales del
ecosistema, proponiendo las acciones que fueren necesarias para el abandono
ambientalmente responsable del área, lo cual incluirá un cronograma para su
ejecución.
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y su Relación con Actividades de
Hidrocarburos
Los titulares de contratos de operación petrolera o de cualquier otra
naturaleza, que realicen sus actividades en el ámbito de bosques o zonas
boscosas, requieren de autorización de INRENA para realizar desbosques en
dichas áreas. Esta norma de la Ley Forestal deroga el dispositivo del
Reglamento de Protección Ambiental para Actividades de Hidrocarburos que
establecía que el corte de árboles y/o vegetación para trochas y líneas sísmicas
debía limitarse a un desbroce máximo de dos metros de ancho, evitando en lo
posible la tala de especies de valor comercial.
Respecto de este mismo tema, el Reglamento de la Ley Forestal ha cumplido
con señalar los requisitos para obtener esta autorización de desbosque que
debe ser solicitada previamente al INRENA, debiendo pagarse el derecho de
desbosque respectivo. En particular, la norma señala que debe presentarse un
informe de impacto ambiental que señale las características del área y de las
especies arbóreas a ser taladas, incluyendo las características de la fauna
silvestre en el área de desbosque, el plan de actividades de desbosque, el plan
de uso de los productos a obtenerse y el plan de reforestación respectivo.

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

PLU_02_773

Por otro lado, el Reglamento de Protección Ambiental para Actividades de
Hidrocarburos prohibe expresamente las actividades ilegales de caza y pesca,
así como la recolección de especies de flora y fauna silvestre; el mantenimiento
de animales en cautiverio y la introducción de animales domésticos.
Esta normativa es concordante con aquella del sector agricultura que establece
la prohibición, en general, de la caza, extracción, transporte y/o exportación
con fines comerciales de todo espécimen, productos y/o subproductos de las
especies de fauna silvestre, a excepción de las provenientes de zoocriaderos o
áreas de manejo de fauna silvestre debidamente autorizados por INRENA.
Las especies de fauna en amenaza de extinción se encuentran clasificadas en
listas, de acuerdo al grado de riesgo al que se encuentran expuestas. Estas
especies clasificadas, ya sea como especies en vías de extinción, en situación
vulnerable, en situación rara o en situación indeterminada, se encuentran
sujetas a una veda indefinida, prohibiéndose su extracción, transporte,
tenencia y exportación con fines comerciales. La única excepción admitida son
los ejemplares extraídos para formar parte del plantel genético a ser entregado
en custodia y usufructo para su crianza y reproducción en zoocriaderos,
zoológicos y áreas de manejo de fauna silvestre.
Por otro lado, cabe señalar que la introducción de especies exóticas (animales
domésticos en un ecosistema de bosques, por ejemplo) se encuentra sujeta a
autorización de la autoridad competente, no debiendo autorizarse la
introducción de aquéllas cuyo efecto pernicioso se encuentre debidamente
comprobado.
Otras Normas Ambientales que Regulan las Actividades de Hidrocarburos
El Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de
Hidrocarburos establece una serie de condiciones y requerimientos para el
ejercicio de las actividades de hidrocarburos, con el fin que se produzcan los
menores impactos ambientales negativos posibles y llevar a cabo el proyecto
de la manera más segura.
Lo anterior incluye: criterios para el acceso al área donde se desarrollarán las
actividades, requisitos para el manejo y almacenamiento de hidrocarburos,
características del área de campamento, normas técnicas específicas para la
fase de exploración geológica y geofísica, normas para la fase de perforación
exploratoria, normas para la fase de explotación; normas para la etapa de
transformación así como para el transporte y almacenamiento.
Respecto de las normas sobre medio ambiente, se señalan infracciones
específicas tales como, no ejecutar en forma adecuada el Plan de Abandono,
no contar con las instalaciones o procedimientos adecuados para el
tratamiento de efluentes, derrames u otros daños al ambiente, no contar con
almacenamientos adecuados para productos contaminantes. Así mismo
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cuenta con una infracción amplia y general tal como "otras infracciones al
Reglamento de Medio Ambiente".
Las sanciones son diversas y variantes, desde una amonestación hasta la
sanción económica más alta que es la referida a derrames u otros daños al
medio ambiente, habiéndose establecido (a través de una norma
modificatoria) que la sanción puede oscilar entre 1 UIT hasta 10,000 UIT.
Adicionalmente, se podrá prohibir la actividad causante de la infracción,
obligar a compensar a los afectados, obligar a la restauración inmediata del
área.
Por otro lado, el Código del Medio Ambiente contiene un listado de sanciones
administrativas aplicables en caso de violación a las normas de dicho Código.
Aquí, se ha establecido 600 UIT como sanción pecuniaria máxima,
señalándose otras sanciones tales como restricción de la actividad, clausura e
imposición de obligaciones compensatorias.
Protección de Comunidades Nativas y Áreas Naturales Protegidas
Si el proyecto puede afectar a comunidades campesinas y nativas, deberán
incluirse en el EIA las medidas necesarias para prevenir, minimizar o
eliminar los impactos negativos de carácter social, cultural, económicos y de
salud. Ello vendría a ser el propio Estudio de Impacto Social.
Respecto del desarrollo de actividades de hidrocarburos dentro de áreas
naturales protegidas, el Reglamento señala que las mismas deberán realizarse
en coordinación con el responsable de dichas áreas a fin de asegurar el
cumplimiento de los fines para los cuales éstas fueron creadas.
La siguiente tabla detalla los Principales Dispositivos Legales para el Sector
Hidrocarburos.
Dispositivo legal

Fecha de
Objetivo
expedicion
19 AGO.93
Norma las actividades de Hidrocarburos en el
territorio nacional.

Ley Orgánica de
Hidrocarburos,
Ley N° 26221
Decreto Supremo 10 NOV.93
Aprueba el Reglamento para la Protección
N° 046-93-EM
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.
Decreto Supremo 12 MAY.95 Modifica el Reglamento de Medio Ambiente para
N° 09-95-EM
las actividades de hidrocarburos.
D.S. 020-94- EM
25 MAR. 94 Regulación concerniente al gas de Camisea.
D.S. 027-94-EM

16/05/94

Regulación concerniente al gas natural.

D.S. 055-93-EM

17 NOV.93

Reglamento de las Actividades de Exploración y
Explotación de Hidrocarburos.

D.S. 052-93-EM

18 NOV. 93

Regulación concerniente al almacenamiento de
hidrocarburos.
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D.S. 057-93-EM

24 NOV. 93

Regulación concerniente al uso de subcontratistas.

D. S. 026-94-EM

10 MAY. 94

Reglamento de seguridad para el transporte de
hidrocarburos.

Resolución
Directoral
N° 024-96EM/DGAA
Resolución
Directoral
N° 025-96EM/DGAA
Resolución
Directoral
N° 030-96EM/DGAA
Resolución
Directoral N° 01495-EM/DGAA

03 OCT.96

Aprueba la
ambientales.

19 SET.96

Aprueba la publicación de Guías Ambientales para
el manejo de cianuro, reactivos y productos
químicos.

04 NOV.96

Resolución
Directoral N°
0051-96/DCG

29 FEB.96

Ley 26225

23 AGO. 93

Aprueba los niveles máximos permisibles para
efluentes líquidos producto de actividades de
explotación y comercialización de hidrocarburos
líquidos y sus productos derivados.
Aprueba la publicación de las Guías para la
elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental
(EIA) y los Programas de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA) en el Subsector Hidrocarburos.
Fija montos mínimos de responsabilidad civil por
contaminación para las naves peruanas y
extranjeras que se dediquen al transporte de
hidrocarburos.
Ley que define las funciones de PETROPERU S. A.

Res. Ejecutiva
286-94-EM/SG

15 JUN. 94

Resolución concerniente a las sanciones
incumplimiento con la legislación petrolera.

Resolución
Ministerial
N° 0664-78

03 OCT. 78

Reglamento de Seguridad de la Industria del
Petróleo.

08 MAR.95
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EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD

2.1

INTRODUCCIÓN
Las actividades humanas calificadas de desarrollo como la agricultura,
colonización, urbanización, obras de ingeniería y la explotación de
hidrocarburos son generalmente disruptivas y afectan de un modo u otro al
medio ambiente. Estas actividades inevitablemente generan impactos sobre la
biodiversidad, y a fin de poder controlar que su desarrollo sea compatible con
el mantenimiento de las funciones vitales del medio ambiente, se requiere
desarrollar en paralelo medios de captación de información sobre el estado del
ecosistema y su cambio en relación con dichas actividades (Herweg et al.
1999). A este proceso del seguimiento del cambio se lo denomina monitoreo.
En este sentido las actividades de monitoreo apuntan a entender, determinar y
predecir las tendencias ambientales, permitiendo acciones correctivas o
mitigantes, y hoy son aceptadas como un componente integral en la toma de
decisiones (Bosch et al. 1996). El monitoreo de la diversidad biológica se basa
en el reconocimiento de la potencialidad del cambio, y es un proceso de
observación regular del estado de las variables ambientales estipuladas
previamente en un tiempo y área determinado y su subsecuente evaluación.
Como tal, el monitoreo constituye un medio sistemático de organización e
interpretación de datos para el manejo y el planeamiento (McArthur 1997).
Desde el punto de vista del gerenciamiento de un proyecto, el monitoreo
permite a sus dirigentes evaluar si las actividades de dicho proyecto están
afectando a la biodiversidad, y de acuerdo a ello adaptar el proyecto
(MacKinnon 1998) o implementar las acciones de prevención, mitigación o
compensación que se consideren necesarias. Este proceso provee a dirigentes
y participantes de un continuo “feedback” que puede ayudar a determinar si
el proyecto está progresando conforme fue planificado (UNDP 1999).
En el caso de la explotación de hidrocarburos en la Amazonía, el objeto del
monitoreo ambiental es la diversidad biológica de la selva, incluyendo
aquellos recursos biológicos que son objeto de uso por parte de las
comunidades locales. En el caso especifico de Camisea las variables a medir
están vinculadas a aquellos parámetros que permitan evaluar los cambios en
la diversidad biológica a distintas escalas (ej. poblaciones, especies, paisaje,
ecosistema), como consecuencia de las actividades del PGC.

2.2

¿POR QUÉ MONITOREAR?
A fin de lograr la sostenibilidad de los recursos en un área determinada se
requiere disponer de los medios para detectar y medir las tendencias y los
cambios que tuvieran lugar. Considerando que los cambios no siempre son
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perceptibles en el corto plazo, solamente la información obtenida mediante el
monitoreo a largo plazo permitirá su visualización y la evaluación de sus
consecuencias. La necesidad de contar con una mayor cantidad de
información, que permita un mejor planeamiento de la conservación, ha
estimulado un gran interés por el monitoreo ambiental. Esto es
particularmente relevante desde fines del siglo XX, donde la degradación
ambiental amenaza la existencia y calidad de vida de muchas especies,
inclusive la humana.
Existen varias ventajas que hacen del monitoreo una excelente herramienta de
conservación y manejo de la biodiversidad (Herweg et al. 1999, Elzinga et al.
2001), a saber:












Detectar cambios y causas de cambio en el medio ambiente.
Distinguir entre cambios naturales y aquellos producidos por acción del
hombre.
Distinguir fluctuaciones de corto plazo con tendencias de largo plazo.
Obtener información para la toma de decisiones acerca de las actividades
del proyecto.
Proveer de un sistema de alerta rápido que pueda disparar medidas de
investigación y conservación más específicas y focalizadas en ciertos
componentes de la biodiversidad.
Extraer información independiente para evaluar la validez de la
predicción de cambios.
Implementar y ayudar a evaluar la eficacia de las políticas de conservación
y manejo ambiental.
Desarrollar un proceso de aprendizaje continuo y de permanente
mejoramiento.
Identificar actividades no sostenibles del proyecto.
Mejorar la integración del conocimiento y las capacidades locales.

Dentro de los problemas y desafíos del proceso de monitoreo debe destacarse:






La necesidad de determinar las causas de los cambios.
La gran cantidad y variedad de objetivos.
Los vínculos con otras actividades como la investigación y la política.
El uso de múltiples observadores o colectores de datos no confiables que
complica la interpretación de los resultados.
Falta de respaldo institucional que resulta en la finalización prematura del
monitoreo, o limita los recursos necesarios para desarrollar el monitoreo
como fue planificado.

La realización de actividades de monitoreo en una zona de alta biodiversidad
como es la Amazonia, es de gran importancia para asegurar la coexistencia del
desarrollo económico y la preservación de los ambientes naturales. Como tal,
la implementación de un programa de monitoreo de la biodiversidad se
convierte en una parte fundamental de cualquier emprendimiento o actividad
que incluya la utilización de recursos naturales, no sólo porque se trata de una
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herramienta de conservación y manejo eficiente, sino que permite que la
compañía involucrada en dicho proyecto se muestre competente en el nuevo
esquema ético y legal, que está siendo desarrollado en los últimos años,
asegurando así la viabilidad de sus actividades en el futuro (ver capítulo 3).
El proceso de monitoreo puede ser dividido en tres fases (Anduaga Muñoz
1992):




Fase histórica, que determina el estado del ecosistema previo a la
intervención humana (Línea de Base Ambiental).
Fase de análisis, para determinar el estado actual del medio ambiente en
general.
Fase de seguimiento futuro, que incluye la vigilancia y el control.

Esta dinámica del monitoreo, le otorga la ventaja de ser flexible y adaptable a
las condiciones locales, y la posibilidad de implementarse en distintas etapas
de ejecución de un proyecto de desarrollo. El monitoreo conduce al control
ambiental (cumplimiento de las medidas y recomendaciones de mitigación,
compensación, protección y mejoramiento) y a la vigilancia ambiental como
proceso permanente para la toma de decisiones relacionadas con la actividad,
en la perspectiva de un desarrollo regional sostenible en el largo plazo.
2.3

DISTINGUIENDO EL MONITOREO DE LA ESTIMACIÓN, EL REGISTRO Y LA
EVALUACIÓN
Para poder monitorear el estado de una variable ambiental determinada, es
necesario antes haber estimado su valor. Así pues, es necesaria la existencia
de información previa para darle un valor a la variable de interés, para luego
ser monitoreada en el tiempo. En el caso del estudio de la biodiversidad en
Camisea, ésta deberá ser estimada a partir de los trabajos que fueron
realizados con anterioridad, como aquellos llevados a cabo por Smithsonian
Institution entre 1996 y 1998 (Dallmeier y Alonso 1997, Alonso y Dallmeier
1998, 1999) y los estudios de impacto ambiental del PGC de Shell en 1996 y de
Pluspetrol en el 2000-2001 (ERM 1996 y 2001). Además, una fase intensiva de
recolección de información al inicio del programa de monitoreo permitirá
desarrollar una línea de base contra la cual se podrán medir los cambios
futuros.
Registro y Monitoreo – Diferencias:
Es posible confundir las palabras registrar y monitorear ya que a menudo
estas palabras son usadas indiscriminadamente. El registro es una medición
del estado de una variable en un momento dado y la incorporación de la
información a un sistema de datos. El monitoreo introduce la idea de cambio a
través del tiempo y tiene sus bases en los registros recurrentes, con intervalos
de tiempo previamente estipulados y con una duración total estimada con
anterioridad y objetivos específicos (Gilbert et al. 1998).
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Por otro lado, es conveniente distinguir entre evaluación ambiental del
proyecto y el monitoreo ambiental. Una diferencia entre estas actividades es
la frecuencia y la periodicidad en la que las observaciones de las variables
ambientales son realizadas y los datos son colectados, lo cual tiene
implicancias metodológicas.
Más que un evento de observación único, como en el primer caso, el
monitoreo es un periódico relevamiento de indicadores ambientales que son
seleccionados para determinar los efectos de ciertas intervenciones, políticas o
actividades en general, siendo en cambio las evaluaciones de carácter puntual
en el tiempo. Mientras que el monitoreo es frecuentemente guiado por
indicadores pre-determinados, entendiendo por indicador una variable
cualitativa o cuantitativa que puede ser medida en el tiempo y señala un
cambio en uno o más parámetros comparados con la línea de base ambiental,
a diferencia de las evaluaciones que se basan usualmente en preguntas más
generales, como por ejemplo:





¿Qué actividades se llevaron a cabo?
¿Qué tendencias hay en los cambios?
¿Lograron las actividades los objetivos que se pretendían?
¿Cómo pueden mejorarse los esfuerzos futuros?

Las evaluaciones son medidas puntuales típicamente usadas para determinar
condiciones y localizaciones (localizar poblaciones de una especie, determinar
el número total de individuos, registrar edades, tamaños, etc.), generando así
inventarios. Los datos colectados en un inventario pueden ser similares a los
colectados en un monitoreo, y de esta forma el inventario puede proveer una
línea de base o primera medida para un estudio de monitoreo, pero no asume
que la información colectada durante el inventario puede ser siempre usada
directamente para monitorear el objetivo específico que se ha desarrollado.
2.4

EL MONITOREO ADAPTATIVO
Para que exista un monitoreo que favorezca un plan de conservación y gestión
de manera de propiciar un uso sustentable de los recursos naturales, es
imprescindible que la información obtenida en el proceso de monitoreo tenga
la capacidad de re-evaluar las actividades sobre los objetivos, de forma tal que
el proceso se vea retro-alimentado y el monitoreo cobre sentido.
Un buen modelo es el que algunos autores llaman manejo adaptativo
(Dallmeier y Alonso 1997, UNDP 1999, Elzinga et al. 2001, entre otros). Este
proceso se puede representar como un ciclo (Figura 2.1), 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
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tanto, el manejo adaptativo provee a los decisores la flexibilidad para hacer los
ajustes necesarios y la mejora continua del proceso de monitoreo.

Relevamiento y
Monitoreo

Re-definición de Metas y
Objetivos
Ajuste del Plan monitoreo

Evaluación

Toma de Decisiones

Figura 2.1. El manejo adaptativo de un programa de monitoreo (modificado
de Dallmeier y Alonso 1997).
Si los resultados demuestran que la biodiversidad mantiene los valores
esperados, el proyecto puede continuar sin cambios sustanciales. Si se
presentan cambios, los decisores necesitan diseñar una respuesta más
apropiada, tal como sería la revisión del ciclo de las metas establecidas
(Dallmeier y Alonso 1997).
2.5

EL ENFOQUE PARTICIPATIVO
Existe hoy en día una demanda por parte de organizaciones no
gubernamentales (ONGs) y agencias de financiamiento de una mayor
participación de las comunidades locales en proyectos de desarrollo que las
afecten social o económicamente. Como resultado, tanto las empresas
involucradas como la comunidad científica están expresando interés en una
mayor participación de las comunidades locales en el monitoreo del cambio
ambiental.
Este enfoque participativo del monitoreo reconoce el rol central que los
“actores locales” puedan tener en el planeamiento y manejo del uso que estos
hacen del ambiente. Esto apunta a asegurar la capacidad local para registrar y
analizar el cambio y a mejorar las iniciativas de la comunidad local a través de
procesos estructurados que enfaticen el aprendizaje compartido. El hecho de
la participación, del cuidado en la protección de la biodiversidad, profundiza
el sentimiento de pertenencia e incrementa la responsabilidad por su estado
de conservación (Whitten 1996).
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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Los habitantes de las comunidades locales tienen un vasto acervo de
conocimientos indígenas que no debe ser subestimado en el planeamiento y la
evaluación. El monitoreo participativo provee una herramienta importante
para que dicho conocimiento trascienda a ámbitos externos de las
comunidades. El desarrollo del proceso de monitoreo debe asegurar que los
grupos de interés estén motivados y que haya una retroalimentación en el
sistema de información de modo que el proceso de medición de los
indicadores ambientales no sea puramente extractivo. De todas formas, es
importante que esta tendencia participativa no se transforme en una
“romántica panacea para todos los desafíos en un proyecto de monitoreo”
(Abbot y Guijt 1998). Por lo tanto es necesario establecer si la participación
contribuye significativamente a obtener un monitoreo más efectivo.
La participación de las comunidades locales puede ayudar a cubrir sólo ciertas
necesidades. Es importante destacar que más allá de la subjetividad y de las
limitaciones del monitoreo científico, éste juega el rol fundamental para
comprender y explicar procesos del ambiente natural y físico, así como probar
hipótesis de trabajo. En este sentido, un detallado monitoreo científico debe
apuntar a descubrir inequívocamente las relaciones dentro de los ecosistemas,
y entre fenómenos biofísicos y las actividades humanas (Abbot y Guijt 1998).
Mientras que el enfoque participativo involucra en todas las etapas a la
comunidad, el enfoque convencional es desarrollado a menudo por agentes
externos sin participación pública. En la práctica, el balance entre rigurosidad
científica y la participación de la comunidad dependerá en gran parte de los
objetivos del monitoreo.
Si el monitoreo está más dirigido a determinar la utilización de recursos por
parte de las comunidades, así como a mejorar el aprendizaje y el planeamiento
de la comunidad local, entonces la participación de grupos de interés debería
ser una prioridad. Si, en cambio, el objetivo es detectar un cambio cuantitativo
en los valores de ciertos indicadores biológicos se requerirá entonces un
enfoque más convencional, que requiere la participación de científicos y
técnicos con la preparación necesaria.
Por tanto, el enfoque dependerá del nivel en el que se necesita la información
y por quién es utilizada. Abbot y Guijt (1998) sugieren que el monitoreo
participativo complementa al convencional describiendo el contexto necesario
para identificar las preguntas relevantes. La combinación de estos dos
enfoques permite a la vez, verificar hallazgos obtenidos a partir de
aproximaciones convencionales.
El enfoque convencional sistematiza al participativo, ayudando a delinear el
marco en el que los métodos participativos pueden ser utilizados para recabar
la información requerida. Los métodos e indicadores que pueden ser
apropiados para un grupo de interés, son raramente aquellos más adecuados
para otro. Esto último resalta la necesidad de negociación entre grupos de
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interés para alcanzar el consenso acerca de los objetivos, los métodos, los
indicadores y los destinatarios finales del proceso de monitoreo.
Hay cuatro preguntas y dilemas centrales que necesitan ser entendidos
cuando se realiza un monitoreo participativo:





¿Cuáles son los beneficios percibidos por los diferentes grupos de interés
por participar en el monitoreo?
¿Cuál es el grado de participación de cada grupo de interés en los distintos
pasos del monitoreo?
¿Cómo se acuerdan los indicadores, dados los diferentes objetivos y
visiones del mundo?
¿Cómo se combinan las metodologías convencionales y participativas?

2.6

EL PROGRAMA DE MONITOREO

2.6.1

Generalidades
Un programa de monitoreo es un plan de trabajo en el que se detallan cuáles
son los tipos de cambios que se proponen detectar y los indicadores elegidos.
Además, determina las actividades que se llevarán a cabo, quiénes las
realizarán y en qué plazos, y cómo la información obtenida retro-alimentará la
toma de decisiones de manejo del proyecto o la actividad en cuestión. En el
mismo se deberán identificar las capacidades y necesidades de entrenamiento
del equipo de trabajo y estimar los costos de implementación. El plan de
monitoreo deberá ser simple y realizable, tanto financiera, institucional como
técnicamente y en el contexto del país dónde se desarrolla (Elzinga et al. 2001).
El éxito de un programa de monitoreo que se encuentra integrado con
estrategias de manejo, está íntimamente ligado a la disponibilidad y
accesibilidad de conocimientos y a cómo alcanzar metas y objetivos
predeterminados.
La altísima complejidad de sistemas como la selva Amazónica requiere aunar
esfuerzos de las comunidades científicas y locales para desarrollar un
conocimiento de base mejor establecido. Es esa la colaboración que debería
surgir, actuando cada uno de los participantes del proyecto como
“investigadores” generadores de información. Descubrir situaciones
dinámicas y complejas para luego accionar de manera de mejorarlas, forma
parte de la base de este proceso de aprendizaje que es el monitoreo (Bosch et
al. 1996).
Es esencial que los objetivos del monitoreo sean claros, que las expectativas y
necesidades de información de todos los grupos de interés están
comprendidas, y que los “end-users” (consumidores finales) y los usos de la
información estén claramente identificados.
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Monitorear todas las variables ambientales de una región es simplemente
imposible. Es imposible en teoría porque no es posible conocer todos los
aspectos de los sistemas naturales y en la práctica porque nunca existirán los
recursos suficientes para registrar todo. La demanda por información concisa
y fácil de asimilar e interpretar ha llevado a una reciente explosión en el
desarrollo de indicadores ambientales como un modo de medir el cambio
(Abbot y Guijt 1998).
Mientras que los indicadores proveen una forma rápida de relevar el cambio,
debe considerarse que en los sistemas convencionales de monitoreo las
personas que usan e interpretan la información resultante, son raramente
aquellos que colectan la información. En ese sentido es preciso ser cautelosos
en la interpretación de datos, dado que pueden surgir problemas de la
simplificación, que ocurren cuando los complejos procesos ambientales son
reducidos a un pequeño número de indicadores e interpretados por un
reducido grupo de personas.
Un punto a tener en cuenta es que los proyectos de monitoreo deben realizarse
en cooperación con los planes nacionales de conservación y monitoreo de la
biodiversidad, y tener en cuenta los requerimientos específicos de la autoridad
ambiental correspondiente, para llevar a cabo programas de investigación (ver
anexo 2.1).
Además es fundamental que estos programas cuenten con el apoyo de las
organizaciones regionales y globales con intereses legítimos en el área del
proyecto. Los grupos de interés deben estar coordinados por mecanismos de
participación, para compartir e incrementar la información y los
conocimientos, generando así un sistema de retroalimentación, donde existe
un mayor aprendizaje y una mayor riqueza de opiniones sobre el desarrollo
del monitoreo (CAFF 1998). La tabla 2.1 resume los elementos básicos que
conforman el desarrollo de un programa de monitoreo, según Elzinga et al.
(2001).
Es importante la elaboración de un plan de trabajo que permita colocar el
proyecto de monitoreo en términos operacionales describiendo
detalladamente la toma de datos, las actividades, los resultados esperados, las
personas o entidades responsables en la producción de resultados y la
incorporación de información durante el transcurso del mismo.
El plan de trabajo es una herramienta muy importante a la hora de evaluar el
progreso del proyecto. La tabla 2.2 resume los principales procedimientos que
deberían ser desarrollados previo a la ejecución de un programa de monitoreo
de la biodiversidad según UNDP (1999).
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Tabla 2.1. Elementos básicos que conforman el desarrollo de un programa
de monitoreo (según Elzinga et al. 2001).


Definir claramente los objetivos.



Dado que el monitoreo requiere el relevamiento regular de una
característica particular para detectar el cambio, debe estar claro qué
aspecto del cambio está siendo evaluado.



Seleccionar y justificar los indicadores, que provean respuestas concisas a
las preguntas del monitoreo.



Seleccionar las metodologías apropiadas (comúnmente una combinación)
que permitan medir, registrar y analizar los indicadores seleccionados y
divulgar los resultados. Dichos métodos deberán estar estandarizados de
modo que sean repetibles y comparables en el tiempo y eventualmente por
diferentes equipos de trabajo.



Determinar una frecuencia de muestreo, suficiente para identificar
tendencias significativas, aunque espaciadas para evitar un trabajo
innecesario.



Especificar quienes serán los encargados y responsables de las tareas de
monitoreo.



Describir los entrenamientos que serán necesarios.



Realizar una estimación de costos y financiamiento.



Realizar una reflexión crítica y continua acerca de la metodología para
asegurar que los objetivos, indicadores, métodos y frecuencia de muestreo
sean apropiados.



Analizar los datos del monitoreo para explorar tendencias y decidir los
pasos a seguir (ej.: planeamiento, evaluación, ajuste de la implementación).



Describir sintéticamente los encuentros del ente responsable, entrega de
informes y audiencia de las evaluaciones.



Diseñar mecanismos de retroalimentación de la información obtenida
dentro del planeamiento ambiental, la evaluación del proyecto, las
políticas y la toma de decisiones.

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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Tabla 2.2. Procedimientos a desarrollar previo a la ejecución de un programa
de monitoreo de la biodiversidad (adaptados de UNDP 1999).
 Los mecanismos y herramientas que serán utilizados.


Un cuadro de responsabilidades para la preparación de informes y
organización de reuniones.



Composición del comité asesor e identificación de los equipos de trabajo.



Recursos para cada tarea.



La provisión, los costos y metodologías para la recolección de datos de
base y en intervalos regulares durante la implementación.

2.6.2

La Colecta de Datos y su Organización
Sucede a menudo que los datos e información existentes sobre un área
determinada se encuentran raramente documentados, o bien están
fragmentados en diferentes fuentes y por lo tanto difícilmente disponibles.
Uno de los objetivos de cualquier trabajo de relevamiento de información
debería ser el de reunir, organizar e incrementar el conocimiento. Allen et al.
(1995) y Bosch et al. (1996) proponen la existencia de Sistemas de Soporte de
Decisiones (DSS), para satisfacer dicho objetivo afirmando que la realización
de reuniones y talleres (“workshops”) entre los gerentes o directores, los
investigadores y otros grupos de interés, es una herramienta muy efectiva
para transformar la información obtenida en conocimiento útil.
Los diálogos comunitarios son procesos en los que se busca la cooperación de
los participantes para desarrollar una comprensión integral en un contexto en
el que cada individuo juega un papel relevante según la información
analizada.
Es común caer en el error de la colecta exagerada de datos que finalmente
resultan irrelevantes. La falta de metas y objetivos bien definidos lleva a la
acumulación de datos de monitoreo de largo plazo de poca utilidad para el
manejo y toma de decisiones. Así pues es necesario tener presente que la
colecta de datos debe estar acotada a aquellos datos que responden a los
objetivos iniciales del monitoreo generando información que permita tomar
decisiones de manejo.
La información preexistente afectará las decisiones sobre los intervalos y la
duración del monitoreo y los indicadores de biodiversidad. Los datos de base
deben ser tomados al inicio de la fase de implementación, de manera de poder
medir la viabilidad ambiental del proyecto a lo largo del tiempo.
Tan importante como colectar datos es su registro organizado. La información
debe volcarse a una base de datos simple y transparente para que pueda ser
trasferible y utilizada por grupos interesados (evaluadores, equipo del
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proyecto, empresa y organismos externos), constituyendo la memoria del
proyecto (UNDP 1999).

2.6.3

Definición de Escalas
Escala Temporal
Es particularmente importante definir la escala temporal de las actividades de
un programa de monitoreo debido a que la dinámica de la biodiversidad está
íntimamente ligada a procesos ecológicos, que son generalmente de largo
plazo (p.ej.: cambios en el número de poblaciones de una especie clave). Así,
los cambios resultantes de las intervenciones de un proyecto a largo plazo
como puede ser la extracción minera o petrolera, probablemente emerjan
lentamente incluso luego de su finalización, debiendo considerarse la
posibilidad de entrenar un equipo de monitoreo que continúe con la actividad
más allá del término del proyecto.
Es relevante el diseño de un plan de monitoreo a largo plazo, porque de esta
forma se pueden distinguir fluctuaciones de corto plazo con tendencias de
largo plazo, así como también fenómenos locales, regionales y globales. El
monitoreo prolongado deberá permitir también definir la magnitud de esas
fluctuaciones y tendencias, observar si se revierten o perduran en el tiempo y
estimar su duración.
Asimismo la detección de cambios y causas de cambios en el ecosistema
requiere la obtención de datos en el tiempo, para diferenciar entre cambios
intrínsecos de las poblaciones y las comunidades, de aquellos originados por
causas naturales exógenas o antrópicas.
Escala Espacial
Un programa de monitoreo de la biodiversidad implica la evaluación de la
biodiversidad en un área que abarque el efecto/impacto potencial del
proyecto en cuestión. No obstante esto, el proceso de monitoreo se desarrolla
en una pequeña porción del terreno por limitaciones de costos, sin embargo
un buen diseño y una adecuada selección de parámetros e indicadores
permitirá hacer inferencias acerca de áreas de mayor tamaño.
El diseño de un programa de monitoreo de la biodiversidad debe contemplar
distintas escalas, dado que los factores que amenazan a la biodiversidad se
evidencian en distintos niveles. Por ejemplo: la fragmentación de hábitat, una
importante amenaza para la conservación de la biodiversidad, es detectable
únicamente a nivel regional o de paisaje, mientras que otras afectaciones o
tendencias emergentes pueden estar puntualmente localizadas en su
ocurrencia, lo que sugiere la necesidad de incluir en el monitoreo escalas más
pequeñas (MacKinnon 1998).
El diseño de un programa de monitoreo involucrará por lo tanto muestreos de
escalas múltiples con tres componentes básicos:
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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El primero concierne a la evaluación a escala de paisaje, que obtiene su
información a partir del uso de sensores remotos y permite reconocer las
grandes unidades naturales que se desarrollan en el área.
Un segundo componente es el establecimiento de parcelas o sitios de
monitoreo en los distintos tipos de hábitat reconocidos.
El tercer componente involucra el relevamiento de áreas específicas por su
interés particular. Las áreas específicas son zonas con un grado mayor de
vulnerabilidad por su situación en el espacio, su utilización o su
singularidad.

La integración de estos tres componentes y su seguimiento en el tiempo otorga
al programa una poderosa herramienta de evaluación y de reconocimiento de
cambios y sus causas. El énfasis variará según la situación y objetivos, pero a
menudo será necesario realizar esfuerzos para monitorear los tres niveles.
Por otro lado algunas tendencias o amenazas a la biodiversidad pueden
ocurrir localmente, lo que requiere un monitoreo a escalas menores. Estas
escalas también permiten evaluar especies importantes bajo criterios de
conservación (p.ej.: especies amenazadas, raras, endémicas, de distribución
restringida, especies “keystone”).
2.6.4

Los Costos de un Programa de Monitoreo
Si el relevamiento de la biodiversidad será de uso práctico para la
conservación, el uso sustentable de los recursos naturales y la gestión del
proyecto en desarrollo, tiene que ser efectivo a nivel de costos y estar enfocado
a aquellos elementos de la biodiversidad que son más importantes. Dado que
los recursos y fondos para realizar un monitoreo son siempre limitados, se
deben establecer prioridades. El establecimiento de las prioridades es el
primer paso para determinar la importancia de las especies, poblaciones y/o
comunidades que requieren más atención (Elzinga et al. 2001).
Deben establecerse prioridades según el tipo y la cantidad de datos a ser
colectados. Estas prioridades, que variarán según las circunstancias y
requerimientos del relevamiento, deben ser claramente identificadas al inicio
del proyecto de monitoreo (Stork y Davies 1996) y sometidos al proceso de
mejora continua durante su implementación.
Los costos de un proyecto deben estar divididos por etapa y actividad. Deben
estar presentados, si es apropiado, en la moneda local y extranjera y deben
especificarse las fuentes de financiamiento. Es importante permitir que haya,
al inicio del proyecto, una previsión para colecta de datos, evaluaciones
independientes y otras actividades de monitoreo.

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

12

PLU_02_773

2.7

LA ELECCIÓN DE INDICADORES
Quizás la parte más crucial de un proyecto de monitoreo es la elección de
indicadores ambientales, los que deben ser significativos y apropiados, más
aún si el objeto del monitoreo es la biodiversidad, dado que posee valores
muy variables ligados a complejos procesos naturales. Es la etapa que resalta
las diferentes necesidades de información y expectativas de los distintos
grupos de interés.
Un indicador de biodiversidad puede ser una variable cuantitativa o
cualitativa que puede ser medida o descripta, y cuando se observa
periódicamente, mostrar tendencias en las características de la biodiversidad a
lo largo del tiempo (MacKinnon 1998). Los indicadores proveen las bases para
el análisis anterior y posterior, y describen los efectos positivos y negativos,
anticipados o tardíos, intencionales o no, de las intervenciones del proyecto.
Un indicador ayuda a comunicar procesos complejos, eventos o tendencias a
una audiencia muy amplia. Por sobre todas las cosas, un indicador debe ser
realista, práctico y significativo a nivel nacional y local, así como también ser
consistente con los objetivos del proyecto (UNDP 1999).
Una herramienta común para ayudar al proceso de selección de un indicador
es usar el acrónimo SMART: “specific / measurable / attainable / relevant /
trackable” (específico / mensurable / accesible / relevante / que puede ser
seguido en el tiempo).
Esta lista puede ser completada con los siguientes criterios: que sea efectivo en
cuanto al costo, apropiado en cuanto al tiempo, sensible y puntual
(modificado de Rennie y Singh 1996). La tabla 2.3 sintetiza los principales
requisitos que deben cumplir los indicadores seleccionados.
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Tabla 2.3. Requisitos generales para indicadores de biodiversidad


Buen poder .



Ser mensurable.



Ser efectivo a nivel de costos para monitorear (dar la máxima cantidad de
información con el mínimo tiempo de muestreo y el mínimo gasto y
esfuerzo).



Revelar tendencias significativas.



Fácil de interpretar.



No ser ambiguo y ser preciso de manera que puedan ser interpretados y
definidos de la misma forma por los diferentes grupos de interés.



Señalar de forma directa el estado de la biodiversidad en el área o bien el
impacto de la actividad del proyecto sobre dicha biodiversidad.



En los casos en que intervengan las comunidades locales, deberán ser
claros y simples de medir.



Que permitan la identificación de efectos como los generados por las
condiciones del tiempo, el clima, variaciones naturales y eventos aislados
como inundaciones, etc.



Ser consistentes, es decir que se continúe la medición del mismo ítem en el
tiempo.



Ser consistente con los indicadores utilizados a nivel nacional y en otros
planes de monitoreo regionales o locales.



Que no requieran un gran número de personal para su evaluación.

Sin la existencia de indicadores, sería difícil saber cómo se desarrolla un
proyecto, ya que no podrían contemplarse todos los componentes del hábitat.
Esto significaría por ejemplo, un tiempo de acción que sobrepasaría los límites
de los procesos rápidos que se deben detectar, evaluar y si es necesario mitigar
o detener (CAFF 1998).
A menudo los indicadores deben ser seleccionados intuitivamente o sobre la
base de una investigación incompleta. Sin embargo, uno de los principales
propósitos de los indicadores es sugerir problemas reales para que puedan ser
resueltos a través del manejo. Es realista utilizar el mejor conocimiento
disponible para seleccionar un grupo de indicadores apropiados, de manera
que las inconsistencias o inadecuaciones de cualquier indicador estén
compensadas por la evidencia de otros.
El rol crucial de los indicadores es comunicar. Los buenos indicadores
comunicarán la información que no sólo es precisa sino además resonante
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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para la audiencia pretendida. A menudo los indicadores que son técnicamente
precisos (“indicadores fríos”) son complejos de interpretar y por consiguiente
fallan en alcanzar a la gran audiencia u opinión pública. En contraste los
“indicadores calientes” son rechazados por los técnicos debido a que carecen de
rigor científico.
Un buen indicador es aquel que alcance un balance juicioso entre precisión y
resonancia (se refiere a la capacidad o habilidad que tenga el indicador
seleccionado para comunicar resultados, es lo contrario de un indicador frío).
La elección de estos indicadores no debe llevar un tiempo prolongado que
haga perder de vista el porqué se están estableciendo. Es más importante
enfocar el financiamiento hacia la implementación del programa, que hacia
una identificación extremadamente detallada de los indicadores.
Entre los tipos de indicadores, los cualitativos son muy difíciles de
estandarizar para que sean significativos testimonios de cambios en el tiempo.
Debido a que su evaluación es a menudo subjetiva es conveniente no abusar
de ellos. Los cuantitativos también pueden presentar dificultades siendo a
menudo útil combinar ambos tipos de indicadores para medir impactos y
tendencias.
A continuación se muestra a modo de ejemplo, una selección de algunos
parámetros claves para el monitoreo de la biodiversidad modificado de
MacKinnon (1998) y Stork y Davies (1996).
Monitoreo de Especies:
 Especies amenazadas a nivel nacional.
 Tendencias en la cantidad de especies amenazadas a nivel nacional
medidas como cambios en la proporción de especies listadas en las
categorías nacionales de especies amenazadas.
 Especies endémicas del país.
 Especies de valor comercial para uso sustentable a nivel nacional y
comunitario.
 Especies claves, que sirven como focos para la conservación de otras
especies y hábitats.
 Especies indicadoras para monitorear disturbios en los ecosistemas,
particularmente especies predadoras y colonizadoras invasoras.
 Especies introducidas que amenacen la biodiversidad nativa.
 Porcentaje de especies con poblaciones estables, en declive o en
aumento, particularmente entre las listas de especies arriba
especificadas.
 Datos de intervalos de tiempo para cambios en poblaciones de una
especie importante a nivel ecológico o económico.
 Cambios en la composición de especies y rendimiento de la
producción de fuentes de alimento para el consumo humano como
pesquerías y carne de caza para uso local y exportación.
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Agentes identificados como amenazas directas a la diversidad de
especies.

Monitoreo del hábitat:
 Distribuciones de los hábitats naturales de importancia para la
conservación.
 Rango de cambio de las áreas/hábitats.
 Estado de conservación de los hábitats utilizando una simple medida
de calidad de biodiversidad.
 Rango de cambio de las condiciones del hábitats.
 Porcentaje de los hábitats naturales existentes que existan en parches
mayores a 10km², 100km² y 1000km² como medida de la fragmentación
del hábitat.
 Velocidad de cambio de áreas ecológicamente sensitivas.
 Porcentaje de los restantes hábitats en áreas protegidas.
 Porcentaje de centros identificados de diversidad de especies y
endemismos sin protección del área.
Monitoreo de áreas protegidas:
 Agentes identificados como amenazas directas a la diversidad del
hábitat.
 Áreas de restablecimiento del hábitat a una condición más natural.
 Implementación de las acciones prioritarias para la conservación del
hábitat y su uso, identificados en el último plan y valorados contra
indicadores de éxito específicos.
 Cantidad, área y localización de las áreas protegidas.
 Porcentaje de ecosistemas terrestres y marinos bajo manejo de
conservación.
 Áreas protegidas que poseen plan de manejo.
 Inventarios de especies y hábitat de las áreas protegidas.
 Efectividad del manejo de áreas protegidas para activar objetivos
específicos.
 Agentes identificados como amenazas para áreas protegidas.
 Infraestructura de áreas protegidas, como personal y herramientas.
 Beneficios del uso sustentable generado por las áreas protegidas, para
las comunidades locales.
 Valor económico de las áreas protegidas, incluyendo número de visitas
y generación futura.
2.8

TÉCNICAS DE MUESTREO
Murphy (1993) sugiere seleccionar una combinación de métodos de muestreo
que pueda proveer información que sea “lo suficientemente buena y rápida”. Lo
suficientemente buena para el tipo de decisiones que se tomarán sobre esa
base, siendo no más precisa o detallada que lo necesario, y lo suficientemente
rápida para presentar el análisis de los resultados antes que las decisiones
hayan sido tomadas.
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El desafío clave es alcanzar un nivel óptimo de exactitud (grado en el que la
estimación es más correcta) y precisión (resolución de la estimación)
(Chambers 1992). Un programa de monitoreo debería distinguir entre
estimaciones imprecisas pero exactas, que pueden ser lo suficientemente
útiles, y la estimación precisa pero inexacta, que puede ser errónea y
engañosa.
Las distintas aproximaciones no son excluyentes. La combinación creativa de
métodos es utilizada para probar y satisfacer los múltiples objetivos de un
programa de monitoreo, promover la participación de la gente local y proveer
la información correcta para decisores y políticos.
Los muestreos deben ser planteados según procedimientos y técnicas para
cada grupo de organismos a evaluar, el tipo de comunidad y el espacio
geográfico donde se ejecutará la evaluación (Halfter et al. 2001). El protocolo
de muestreo será diseñado para cubrir la heterogeneidad del área
determinada de modo que genere información factible de análisis estadísticos.
Las técnicas deben ser específicas para cada grupo de componentes de la
biodiversidad. En la elección del área de muestreo se deberá tomar en cuenta
una tipificación y clasificación simple de los ecosistemas presentes como ser:
los fragmentos de la vegetación natural (matorrales sucesionales de orillas y
riberas, bosques de terrazas bajas, terrazas medias, colinas de montañas y
laderas de montañas, parches) y de la vegetación intervenida (áreas de
viviendas actuales y abandonadas, y de terrenos de cultivo de las
comunidades indígenas, sectores desbrozados por campamentos varios,
vegetación secundaria o “purmas”, entre otras).
2.9

EXPERIENCIAS DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD EN BOSQUES TROPICALES
El conocimiento de los antecedentes vinculados a programas de monitoreo (o
programas similares) desarrollados en otros países u otras regiones, constituye
una base teórica y práctica acerca de cuáles son las prioridades en
Latinoamérica y en general, en regiones ocupadas por selvas, cómo se
estructuran los programas de monitoreo, cómo se desarrollaron, si fueron
exitosos o no y porqué. Estas experiencias son contempladas dado que
proveen un contexto y nutren a la elaboración y el diseño del Programa de
Monitoreo de la Biodiversidad de Camisea (PMB).

2.9.1

Las Selvas Sudamericanas
Las selvas tropicales húmedas y sub-húmedas de América del Sur, de
estructura y composición muy heterogénea, se hallan principalmente en las
regiones Amazónica, Orinoquia y Atlántica Brasileña (Dourojeanni 1990).
Estas comprenden los territorios de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Las
Guyanas, Perú y Venezuela organizados dentro del Tratado Cooperación
Amazónica. Menores extensiones de estas selvas se ubican en las regiones de
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bosque tropical seco del Pacífico entre Ecuador y Perú, bosques mixtos de las
sabanas y del Chaco de Bolivia y Paraguay, sabanas mixtas y pantanosas de
Venezuela y Brasil y las selvas de Misiones y Corrientes en Argentina. De
todas esas selvas, las más complejas corresponden a la región amazónica,
particularmente el área occidental modelada en pisos altitudinales por la
cordillera de los Andes.
En las selvas con bosques heterogéneos, ocurren las mayores presiones por las
actividades humanas como aquellas agropecuarias extensivas (o migratorias)
e intensivas (colonizaciones), extracción selectiva de madera y especies no
maderables para la subsistencia, comercio e industria, caza de especies de
fauna, construcciones de infraestructuras viales e hidroeléctricas, extracción
de oro y de hidrocarburos. Sin embargo, los impactos ambientales locales son
encubiertos por las condiciones de subdesarrollo y pobreza de la población
humana allí asentada y la falta de decisiones políticas de los gobiernos locales,
mientras los gobiernos de los países desarrollados y las organizaciones
internacionales y multilaterales realizan propuestas de ayuda técnica y
financiera para evaluar esos impactos, para la implementación de medidas de
mitigación y mejor aprovechamiento de los recursos y del ecosistema de
selvas y bosques. Sin embargo, la limitación más importante y compleja es el
desconocimiento de las características físicas y de la diversidad biológica del
conjunto regional o zonal y de territorios jurisdiccionales de cada país.
El Tratado de Cooperación Amazónica está motivando e impulsando el
desarrollo de las capacidades humanas para la ejecución del ordenamiento
territorial basado en la zonificación ecológica y económica (TCA 1997) en los
espacios de cada país. En ese contexto, en los últimos cinco años en Bolivia,
Colombia y Perú se ha dado énfasis a la ejecución de zonificación ecológica y
económica en sectores territoriales, basado en el acopio de información
bibliográfica y levantamiento de datos de campo de los aspectos geológicos,
geomorfológicos, fisiográficos, hidrográficos, flora y vegetación, fauna,
hidrobiología, ocupación y usos del territorio, actividades extractivas, aptitud
productiva, asentamiento humanos, mercado, comercio, entre otros, como
bases o herramientas para el ordenamiento territorial. Este proceso de
zonificación podría traducirse en el inicio de un proceso de monitoreo a nivel
local y regional.
2.9.2

Iniciativas de Monitoreo de Biodiversidad en el Perú
Los primeros estudios y trabajos científicos sobre la Amazonía fueron
auspiciados por los gobiernos europeos en el siglo XVIII (expediciones de La
Condamine, Ulloa, Humboldt, Bonpland entre otras). En 1857, el Congreso
Peruano asigna fondos para el reconocimiento y exploración de esta región.
En 1891 se plantea por primera vez al Gobierno la necesidad de crear un
organismo permanente, con sede en la Amazonía, encargado de estudiar e
investigar sus recursos y potencialidades.
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Entre 1930 y 1940, se establecen en la región Estaciones Experimentales y
Centros de Investigación. Desde esta época y hasta 1972, se crea la base
institucional de estudio e investigación de la Región, principalmente en las
líneas de evaluación de recursos naturales e investigación tecnológica en lo
agrícola, pecuario, piscícola y forestal y en menor grado, en los estudios de
flora y fauna. Es hacia 1979 que se crea el Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana (IIAP), una institución autónoma y descentralizada
dedicada a la evaluación, investigación, inventario y control de dichos
recursos.
A continuación se exponen algunos importantes programas, proyectos e
instituciones vinculados a la evaluación y el monitoreo de los recursos
naturales en el Perú.
2.9.2.1

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP)
El IIAP es uno de los centros de referencia y consulta sobre el conocimiento
científico de la Amazonía Peruana, así como fuente de recomendaciones
técnicas que facilitan el desarrollo de sus pueblos, el uso sostenible y la
conservación de la biodiversidad. Actualmente desarrolla los siguientes
programas de investigación:





Programa de Biodiversidad (Pbio),
Programa de Ecosistemas Terrestres (PET),
Programa de Ecosistemas Acuáticos (PEA),
Programa de Ordenamiento Ambiental (POA).

Algunos de los proyectos que interesan a la biodiversidad en estos programas
son:





2.9.2.2

Proyecto de caracterización y evaluación de la biodiversidad para
conservación y uso - Cuenca Río Nanay,
Propuesta preliminar de macrozonificación de la Amazonía Peruana,
Propuesta final de la macrozonificación del Departamento de Amazonas,
Monitoreo del año 2001 de la deforestación de la Amazonía Peruana,
Macroescenarios de desarrollo futuro para Madre de Dios.

Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana (BIODAMAZ)
Surgió a través de un convenio entre los gobiernos de Perú y Finlandia, en
1999. Ambos países concertaron la participación del IIAP, como contraparte
nacional en el proyecto y de un consorcio formado por Biota BD S.A. y la
Universidad
de
Turku,
como
contraparte
de
Finlandia
(http://www.iiap.org.pe/Biodamaz).
El objetivo general del BIODAMAZ es la conservación y el uso sostenible de la
diversidad biológica amazónica mediante el aporte de instrumentos y
metodologías que permitan: apoyar la culminación de la Estrategia Regional
Amazónica de la Diversidad Biológica, hacer recomendaciones sobre políticas
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de diversidad biológica y contribuir a la comprensión cabal de los asuntos
referentes a la diversidad biológica en todos los niveles de la sociedad
peruana, capacitando a instituciones clave. A través de estas acciones el
proyecto promueve el desarrollo socio-económico sostenible de la Amazonía
Peruana.
2.9.2.3

SINAMAZONIA
Es un sistema compartido que facilita el manejo e intercambio de información
de la diversidad biológica y ambiental sobre la región amazónica del Perú. Se
complementa con el Mecanismo de Facilitación de la Información del
Convenio de la Diversidad Biológica. Está en funcionamiento desde fines del
2001, participando en él los siguientes nodos: Consejo Nacional de Ambiente
(CONAM), Instituto del Bien Común (IBC), Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana (IIAP), Herbario Amazonense de la Universidad Nacional
de la Amazonía Peruana (UNAP), Museo de Historia Natural de la
Universidad Ricardo Palma (URP) y Universidad de Turku (UTU).
(http://www.siamazonia.org.pe).

2.9.2.4

Programa BIOLAT
Realizado en la selva sudoriental de Perú por el SI/MAB desde 1987 mediante
inventarios y evaluaciones de biodiversidad de los grupos taxonómicos de
mamíferos, aves, reptiles, peces e invertebrados en Pakitza (ámbito de Reserva
de Biosfera del Manú), Tambopata y Candamo. Esas experiencias fueron los
modelos para la propuesta de monitoreo permanente del SI/MAB en el área
de Camisea (Wilson y Sandoval 1996).

2.9.2.5

Proyecto Camisea. SI/MAB
En 1996 Shell Prospecting and Development Perú (SPDP) inició el desarrollo
del proyecto más grande de gas y condensado de Sudamérica en el Valle
inferior del río Urubamba. Entre los beneficios que acarrearía el proyecto se
contaba con la apertura de una nueva fuente de energía para Perú. Para
evaluar los posibles impactos del proyecto, el Instituto Smithsonian a través
de su programa MAB colaboró, junto con más de 100 guías locales, científicos
e investigadores de Perú y de otros lugares del mundo, para elaborar la
información de base sobre distribución y abundancia de la vegetación,
sistemas acuáticos, invertebrados y vertebrados en el área de Camisea.
Los trabajos se realizaron en cuatro puntos estratégicos de los ríos Camisea y
Urubamba y en la ruta propuesta de las líneas de conducción para el
desarrollo del proyecto. Estas experiencias fueron los modelos de base para la
propuesta de monitoreo permanente del SI/MAB en el área de Camisea
(Dallmeier y Alonso 1997). La colaboración entre SPDP, el gobierno peruano y
organizaciones académicas como el Instituto Smithsonian, es un excelente
ejemplo de cómo los científicos y empresarios pueden trabajar juntos en el
desarrollo sustentable y la protección de la biodiversidad.
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2.9.2.6

Evaluación Biológica y Social en la Cordillera de Villcabamba, Perú
Conservation International (CI y CI-Perú), Smithsonian Institution, Shell
Prospecting and Development (Perú), Asociación para la Conservación del
Patrimonio del Cutivireni y Museo de Historia Natural de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
Las expediciones CI-RAP se enmarcan dentro del Programa de Evaluación
Rápida de CI vigente desde 1990 y en el que se han conducido más de 30
evaluaciones de biodiversidad en ecosistemas terrestres, aguas marinas y
aguas dulces, en 14 países alrededor del mundo. Las expediciones CI/RAP
han sido diseñadas para recolectar en forma rápida información biológica útil
para la planificación de la conservación (Alonso et al. 2001). Con el fin de
ampliar el conocimiento de la diversidad biológica de la Cordillera de
Vilcabamba se llevaron a cabo tres expediciones científicas entre 1997 y 1998.
Las expediciones fueron diseñadas para obtener un muestreo inicial de grupos
taxonómicos selectos para apoyar los planes de conservación del área y
contribuir a formular planes de manejo para el uso sostenible de esta área
única en el mundo (Alonso et al. 2001).

2.9.2.7

PAUT y ONRET Jyvaskyla. Patrones de Composición Florística en La
Amazonia Peruana
Los estudios comparativos sobre los patrones de composición florística
realizados entre 1980 a 1990 (Gentry y Ortiz 1993) en las selvas de Loreto,
Madre de Dios, Pasco, San Martín, Ucayali y Puno, en parcelas de 0.1 ha y
plantas de ≥ 2.5 cm de DAP, independientes de las variables fisiografía, suelos
y altitud, tuvo como hallazgos los registros que han sido resumidos en la tabla
2.4, donde se deduce que en los bosques del piedemonte andino de Puno
presentan la más alta diversidad de especies. Así se demuestra que el “patrón
fitogeográfico de la Amazonia esta asociada discontinuamente con diferencias
en los suelos, de modo que este aspecto puede ser más importante que el
clima para la distribución de las especies vegetales.
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Tabla 2.4. Riqueza de especies en parcelas de 0.1 ha de bosques de tierra
firme en la Amazonia Peruana (Extracto de Gentry y Ortiz 1993).
Localización

# Familias # especies
1

# especies lianas2
(DAP > 2.5 cm)

LORETO
Indiana
62
225
49 (+ 4 hem. + 4estr)
Jenaro Herrera
59
239
40 (+2 hem. + 1 estr)
Sucusari
48 (+)
241
41 (+ 1 hem.)
Yanamono TF 1
48 (+)
212
40 (+ 2 hem.)
Yanamono TF 2
50 (+)
225
40 (+ 2 hem.)
MADRE DE DIOS
Cocha Cashu
49
165
43
Cusco Amazónico
48 (+)
150
36
Tambopata 1
46 (+)
151
40 (+1)
Tambopata 2
52
161
38 (+3)
PASCO
Cabeza de Mono
40 (+)
147
35 (+ 2 hem.)
Shiringamazú
51
197
44
SAN MARTIN
Tarapoto
38
102
26 (+1)
UCAYALI
Bosque von
43 (+)
154
33 (+ 1 estr.)
Humboldt
PUNO
Río Távara
51
187
44 (+4 hem, +1 estr.)
Río Candamo
65
212
40 (+ 1 hem. + 1 estr.)
1: (+) más por lo menos una especie no determinada a familia.
2: hem.: Hemiepífitos, estr.: estranguladores.
3: (+ lianas ≥ 10 cm DAP)

2.9.2.8

# de árboles3
(DAP > 10 cm)
62 (+4)
68 (+8)
63 (+8)
48 (+2)
52 (+6)
57 (+2)
42 (+5)
34 (+3)
41 (+4)
38 (+3)
53 (+7)
41 (+1)
40 (+)

52 (+1)
63 (+1)

Evaluación de la Disponibilidad de los Recursos Vegetales en Tres Áreas
Pilotos de la Amazonia Occidental de Perú, Colombia y Ecuador
Entre 1992 y 1999, el Programa de Investigación, Desarrollo Tecnológico y
Demostración de la Comisión Europea ha auspiciado la evaluación de la
disponibilidad de los recursos vegetales no maderables en tres áreas pilotos de
la Amazonia occidental de Colombia, Ecuador y Perú (Tabla 2.5). Se
realizaron parcelas de 0.1 ha con el objetivo de evaluar las diferencias de
composición florística en las categorías de bosques de las áreas piloto, así
como los efectos del sotobosque (plantas < 10 cm DAP) en la ordenación
florística del bosque.
Se concluyó que los diferentes tipos de bosques no presentan una diversidad
vegetal similar. Sin embargo, las cifras son altas en cada una de ellas, así como
la densidad de especies por parcela (p.ej.: 223 especies con DAP ≥ 10 cm y 65
especies con DAP ≥ 10 cm en una sola parcela en Colombia). En cuanto al
número de especies (por unidad de área o por individuo) y al total de
especies, la diversidad es mayor en los bosques de tierra firme bien drenada,
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intermedia en los bosques de planicies bien drenadas y menor en los bosques
pantanosos.
Tabla 2.5. Resumen de la diversidad vegetal en tres sectores de áreas piloto
de la selva de la Amazonia noroccidental (adaptado de Duivenvoorden
2001).
Área Piloto

# Parcelas/
Transectos

Colombia: cuenca
P: 30
media del Caquetá
T:19
P:25
Ecuador: Parque
Nacional Yasuni y
T:24
Reserva Huaoroni)
P:25
Perú: ríos
Ampiyacu y
T:18
Yaguashyacu
* determinadas a nivel de especies

# parcelas
0.1 ha
30

#individuos
(DAP > 2.5
cm)
13989

25

6906

1056

786

25

9032

1140

736

P: parcelas

# (morfo)
especies
1507

#especies
determinadas
*
1036

T: Transectos

2.9.3

Iniciativas de Monitoreo de Biodiversidad en otros Paises de Sudamérica

2.9.3.1

Ecuador: Monitoreo Ecológico del Impacto de la Explotación Petrolera en los
Mamíferos del Parque Nacional Yasuni
Center for Biodiversity and Conservation Biology (CBCB), Royal Ontario
Museum (ROM), Canada. (http://www.rom.on.ca).
En 1994 el gobierno de Ecuador garantizó el permiso a la compañía Maxus
Ecuador Inc. para desarrollar un área de reservas de petróleo en un extremo
del Parque Nacional Yasuni, de una forma compatible con el medio ambiente.
El ROM está conduciendo un inventario de mamíferos en ese sitio y
examinando los cambios en la fauna a través del tiempo para determinar el
impacto de las actividades de la empresa. El área está entre los sitios de mayor
biodiversidad del mundo y es crítica para la conservación de la biodiversidad
de losm bosques tropicales.

2.9.3.2

Bolivia: Establecimiento de una Base para un Sistema de Monitoreo
Ambiental en el Parque Nacional y Área de Manejo Integrada Amboró
Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN-Bolivia) (http://www.fa-bo.org).
El objetivo general del proyecto, es establecer la base científica-organizativa
para el seguimiento regular a largo plazo, de los cambios cuantitativos y
cualitativos que afectan la biodiversidad y los procesos ecológicos, a través del
monitoreo en diferentes niveles jerárquicos, dentro de un diseño espaciotemporal múltiple, que asegure su utilidad para el manejo del área protegida.
Específicamente el monitoreo se realiza a través de sistemas participativos de
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la comunidad y el uso de especies indicadores clave y de interés cinegético
(relativo a especies de interés para la caza).

2.9.3.3

Bolivia: Programa de Monitoreo de Fauna en el Parque Nacional Noel Kempff
Mercado
Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN-Bolivia) (http://www.fa-bo.org).
El Parque Nacional Noel Kempff Mercado cuenta con un Programa de
Monitoreo de Fauna, principalmente enfocado a especies indicadoras de
hábitats, amenazadas y representativas del Parque. La toma de datos es
realizada por los guardaparques, en zonas de mayor presión o amenaza y en
zonas representativas del Parque.

2.9.3.4

Bolivia: Proyecto de Conservación Basada en Ecoregiones - Sudoeste de la
Amazonía
Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN-Bolivia) (http://www.fa-bo.org).
En el año 1998, FAN implementó en Bolivia el enfoque de conservación
basado en ecoregiones desarrollado por World Wide Fund for Nature. El
proyecto se basó en el análisis biológico-socioeconómico de la biodiversidad.
Se documentó y georeferenció toda la información existente de la Amazonía
boliviana, desarrollándose un sistema de cuadrícula que permitió extrapolar
datos y analizar prioridades de áreas de conservación.

2.9.3.5

Brasil: Estimación de la Biodiversidad y Mapeo de Paisaje en Amazonía
Utilizando Sensores Remotos y Conocimiento Local en Brasil
El proyecto se desarrolla en la reserva natural de Xixuau-Xiparina en el estado
de Roraima. Es una selva húmeda inexplorada que alberga una rica vida
silvestre e incluye varias especies de mamíferos amenazados. La zona está
habitada por cinco comunidades. Este proyecto pretende poner a punto y
probar una metodología para el mapeo de paisajes de la Amazonía, mediante
el censo remoto y el SIG, de manera de evaluar la biodiversidad del lugar, los
hábitats y ecosistemas, aplicando el conocimiento local e involucrando a la
comunidad.

2.9.3.6

Brasil: Atlas y Evaluación de la Biodiversidad de Pernambuco
Secretaría de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del Estado de
Pernambuco (http://www.ambiente.sp.gob.br).
El proyecto comprendió cuatro etapas: diagnóstico de la biodiversidad del
Estado (taxonomía y distribución); organización de la base de datos y mapas;
organización de reuniones para definir las prioridades de acción para la
conservación de la biodiversidad, y la diseminación de los resultados a través
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de sitios web con dos libros: “Diagnóstico da Biodiversidade de Pernambuco”
y “Atlas da Biodiversidade de Pernambuco”
(http://www.ufpe.br/atlaspe/metodologia.htlm).
2.9.3.7

Brasil: Proyecto Mamirauá
Sociedad Civil Mamirauá (http://www.cnpq.br/mamiraua) en acuerdo con el
Gobierno del Estado de Amazonas (IPAAM), Centro Nacional de
Investigación Científica y el IBAMA (Órgano de Medio Ambiente del País). El
apoyo financiero es del Consejo Nacional de Investigación, en cooperación con
el Gobierno Británico (DFID), la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre
y de la Comisión Europea.
Este proyecto involucra a investigadores, trabajadores de extensión y
miembros de la comunidad, concentrando su actividad en un área focal de
260.000 has. Se estudiaron los principales grupos de flora y fauna,
realizándose mapeos y análisis de imágenes satelitales. Se censaron las
comunidades residentes y los distintos usos de la biodiversidad en el área.
Aquellas especies utilizadas como recursos por las poblaciones locales fueron
investigadas más profundamente para lograr un uso sustentable continuo. Se
evaluaron las condiciones de salud y otros factores sociológicos en la
población para un mejor entendimiento de la relación histórica y ecológica
entre ésta y su medio.

2.9.3.8

Colombia: Proyecto Andes
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt
(http://www.humboldt.org.co).
Tiene como objetivo ulterior el incremento en la conservación, conocimiento y
uso sostenible de la biodiversidad de importancia global en los Andes
colombianos.

2.9.3.9

Colombia: Estudio Ecológico de Suelos, Vegetación y Diversidad Florística en
la Amazonia Colombiana
Entre 1985 y 1995, Duivenvoorden y Lips (1995), en la cuenca del río Caquetá,
Colombia, en bosques de aspecto plano entre 150 a 300 msnm de terrazas
aluviales y del Terciario, hicieron 95 parcelas de 0.1 ha, ubicadas
paralelamente, separadas a distancias mayores de 250 m.
Como resultado fueron registradas 1077 especies de árboles con DAP ≥10 cm,
pertenecientes a 271 géneros y 60 familias, en cuya distribución de las especies
existía una fuerte correlación con las propiedades de los suelos, diferenciando
una serie de especies que prosperan sobre suelos de origen andino y otra en
suelos de la plataforma guyanesa, sin que esto sea concluyente para asociarlas
a las diferencias de diversidad beta en el sector de estudio.
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2.9.3.10

Guyana: Investigación de la Biodiversidad en Guyana
Centre for Biodiversity and Conservation Biology (CBCB), Royal Ontario
Museum, Canada (http://www.rom.on.ca).
Desde los años ´60 a los ´70, el ROM lleva a cabo relevamientos de mamíferos
en Guyana. Desde 1991, el estudio se ha vuelto multidisciplinario y el Centro
ahora tiene un acuerdo de trabajo con el Centro de Biodiversidad de la
Universidad de Guyana para participar en estudios de la fauna de la selva, en
esta región relativamente inexplorada.

2.9.4

Iniciativas en Otras Regiones

2.9.4.1

México: Diversidad de Sierra Tarahumara
Smithsonian Institution/MAB (http://www.si.edu/simab/mexico.htm).
Este proyecto se desarrolla en una importante área biológica de México, el
estado de Chihuahua. Combina los valores naturales y culturales para
preservar un área amenazada. Cuenta con el apoyo de la CONABIO
(Comisión Nacional para la Biodiversidad en México) y de otras instituciones
internacionales.

2.9.4.2

México: Monitoreo Biológico en la Selva Maya
US Man and the Biosphere Program/Tropical Ecosystem Directorate y
Wildlife Conservation Society.
(http://www.afn.org/~wcsfl/selva/monbioesp.pdf).
Patrocinado por US Man and the Biosphere Program/Tropical Ecosystem
Directorate y Wildlife Conservation Society y con la colaboración de
numerosas organizaciones estatales y no gubernamentales. Este proyecto de
monitoreo biológico tiene interés en mantener la integridad del ecosistema
selvático tri-nacional de Guatemala, Belice y México. Propone una serie de
útiles guías y protocolos específicos para el monitoreo de plantas, mariposas,
ranas, aves y mamíferos en la Selva Maya existente en estos tres países. Los
protocolos reflejan las experiencias combinadas de varios científicos y son
presentados como afirmaciones de consenso sobre los datos que deben ser
recolectados, su metodología y frecuencia. Los protocolos de monitoreo
presentados proponen ofrecer una forma verificable de medir los impactos
tales como la agricultura, la exploración de petróleo, la deforestación, los
ranchos de ganado y el turismo. A través de la misma iniciativa que llevó al
desarrollo de los protocolos, se ha establecido un sistema de base de datos
trinacional.
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2.9.4.3

Gabón: Proyecto de Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad en el
Complejo Gambá - Gabon
Smithsonian Institution SI/MAB (http://www.si.edu/simab/Gabon.htm).
Con el apoyo inicial de Shell Foundation's Sustainable Energy Programme y
Shell Gabón, el proyecto tiene por objetivo evaluar y monitorear la
biodiversidad del Complejo Gamba. Se ha definido un Programa de
Biodiversidad para el Complejo Gamba con los siguientes objetivos:






Incrementar el conocimiento de la biodiversidad en el Complejo Gamba a
través de investigación, evaluación y monitoreo.
Promover relaciones entre los grupos de interés en Gabon, los
investigadores, los científicos y organismos financiadores.
Aumentar las capacidades nacionales para continuar con la evaluación de
la biodiversidad a través del entrenamiento con protocolos.
Diseminar la información científica generada.
Realizar el modelo de conservación y desarrollo sustentable a través de la
colaboración de los actores locales, científicos e industria.

La estrategia del proyecto incluye evaluaciones de componentes de los
sistemas ecológicos. Luego se focalizará en evaluaciones de la biodiversidad
de sitios prioritarios como los sitios de extracción de petróleo. Esto en
conjunto fundará la base sobre la cual se creará el programa de monitoreo a
largo plazo.
2.9.4.4

Indonesia: Relevamiento de la Biodiversidad en Indonesia
Centre for Biodiversity and Conservation Biology (CBCB), Royal Ontario
Museum, Canada (http://www.rom.on.ca).
Indonesia es uno de los países del mundo más "megadiversos". El ROM está
trabajando con el Museo Nacional de Indonesia, para equilibrar el crecimiento
de la economía de manera sustentable y la conservación de la biodiversidad.
El proyecto se basa en el entrenamiento de personal y la colección cooperativa
de insectos y pequeños mamíferos en varias partes del archipiélago de
Indonesia. Las áreas para el relevamiento son elegidas por el gobierno del país
y ONGs (Worldwide Fund for Nature, Conservation International) para
complementar otros proyectos.
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Anexo 2.1 Requerimientos
del INRENA para
Monitoreos Biológicos

Anexo 2.1 Requerimientos del INRENA para Monitoreos Biológicos
Existen básicamente dos tipos de permisos para la investigación científica
vinculada a los recursos biológicos y que son otorgados por el INRENA
(Instituto Nacional de Recursos Naturales), a continuación se explicitan los
requerimientos en cada caso:
Permiso para realizar investigación científica, sin extracción de flora y fauna
silvestre, fuera de las Areas Naturales Protegidas y por un período de hasta
un (1) año.
Marco legal
 Ley Nº 27308, Art 33º y 34º (16/07/2000)
 D.S. Nº .14-201-AG, Art. 325º y 331º (09/04/2001)
Requisitos
 Solicitud dirigida al Jefe del INRENA, según modelo determinado.
 Plan de investigación en idioma español, según formato determinado.
 Currículum Vitae del investigador responsable.
 Compromiso de entregar informe final, publicaciones, fotografías y otros,
según formato determinado.
 Recibo de pago por derecho de trámite.

Autorización para realizar extracción de flora y/o fauna silvestre con fines de
investigación científica o de difusión cultural, fuera de las Areas Naturales
Protegidas y por un período de hasta un (1) año.
Marco legal
 Ley Nº 27308 Art. 33º y 34º (16/07/2000).
 D.S. Nº .14-201-AG, Art. 328º y 331º (09/04/2001).
Requisitos
 Solicitud dirigida al Jefe del INRENA, según modelo determinado.
 Plan de investigación en idioma español, según formato determinado.
 Currículum vitae del investigador responsable.
 Compromiso de entregar el 50% del material colectado por especies de
flora y/o fauna silvestre (paratipos) a una entidad científica reconocida e
inscripta en el INRENA.
 Para el caso de difusión cultural, carta de invitación a evento.
 Compromiso de entregar informe final, publicaciones, fotografías y otros,
según formato.
 Recibo de pago por derecho de trámite.
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EL DESARROLLO HUMANO Y LA BIODIVERSIDAD

La biodiversidad es el “capital biológico” de cualquier región. Las actividades
humanas, en todos los niveles, están degradando este capital de tal manera y a
velocidades que ponen en peligro el valor de la biodiversidad para el
bienestar y el desarrollo de los seres humanos. Comprender el valor de la
biodiversidad para las personas, las comunidades y las empresas es el primer
paso hacia un compromiso adecuado y significativo con la biodiversidad por
parte de las empresas.
3.1

BIODIVERSIDAD, EMPRESAS Y PERSONAS

3.1.1

Biodiversidad en el Medio Ambiente
De acuerdo con el Artículo 2 de la Convención sobre Diversidad Biológica
(CDB), la diversidad biológica o biodiversidad “significa la variabilidad de los
organismos vivientes provenientes de todos los ámbitos, incluso, inter alia, los
ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos
ecológicos de los cuales forman parte; este término incluye la diversidad
dentro de las especies, entre las especies y entre los ecosistemas” (CDB 1992).
En otras palabras, la biodiversidad abarca toda la variedad de la vida sobre la
tierra, desde los mamíferos y las aves hasta las bacterias, plantas y hongos.
Cubre la totalidad del mundo viviente, desde las especies comunes hasta las
especies en peligro de extinción.
La biodiversidad es un componente primordial del “medio ambiente”. En
última instancia, la preocupación por el ambiente es la preocupación por los
impactos de las actividades humanas sobre los procesos biofísicos que
mantienen la vida, ya sea a escala mundial o local. El mantenimiento de un
ambiente “saludable” depende del mantenimiento de la estructura y las
funciones, y por consiguiente de la estabilidad y la salud, de los ecosistemas.
Esto se logra conservando la complejidad y la dinámica de las especies
vegetales y animales dentro de los ecosistemas. De este modo se mantienen
los procesos ecológicos que surgen de las interacciones de las especies entre sí
y con su ambiente físico, como por ejemplo el intercambio de agua entre el
suelo, el aire y los seres vivos.

3.1.2

Significado de la Biodiversidad
Mantener (y mejorar) la biodiversidad no sólo es clave para proporcionar la
estructura del mundo en el que vivimos, sino que también suministra las
materias primas y las riquezas naturales que utilizan las personas y las
empresas. El uso directo de los productos y servicios naturales por parte de
las personas, provee por ejemplo: alimentos, agua potable, medicinas y
materiales para la construcción.
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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Muchas industrias obtienen beneficios económicos de este uso directo, como
por ejemplo: de la agricultura, el procesamiento de alimentos, fabricación de
cerveza y destilación, medicamentos y petroquímicos, imprenta, manufacturas
e ingeniería. Para las industrias, el uso sustentable y eficiente de los recursos
de la biodiversidad es crucial. Además del valor utilitario que le atribuyen las
personas y las comunidades, la biodiversidad también tiene valor estético. Es
importante observar que la comunidad es el consumidor final de los
productos comerciales que se basan directamente en los productos biológicos.
Los valores de la biodiversidad se pueden clasificar de la siguiente manera
(Tickell 1998):





económicos - como proveedora de materias primas tales como alimentos,
combustible y fibras;
ecológicos - como proveedora de servicios tales como moderación de
inundaciones y control de enfermedades;
estéticos - como proveedora de lugares de recreación, esparcimiento e
inspiración;
éticos - en beneficio de las generaciones futuras.

Las funciones ecológicas (servicios naturales) de la biodiversidad con
frecuencia son subestimadas. Un estudio reciente (Costanza et al. 1997)
calculó que el valor de los bienes y servicios naturales asciende a US$33
trillones por año, casi el doble que los bienes y servicios fabricados por los
seres humanos. Ejemplos de estas funciones son (UNEP 2000):












provisión de materiales para la construcción;
purificación del aire y del agua;
detoxificación y descomposición de residuos;
estabilización y moderación del clima de la Tierra;
moderación de las inundaciones, sequías, temperaturas extremas y la
fuerza de los vientos;
generación y renovación de la fertilidad del suelo, incluso el reciclado de
los nutrientes;
polinización de las plantas, entre ellos, muchos cultivos;
control de plagas y enfermedades;
mantenimiento de los recursos genéticos como aportes clave para la
variedad de los cultivos y las razas de ganado, medicamentos y otros
productos;
beneficios culturales y estéticos.

Esto significa que, a largo plazo, la biodiversidad ayuda a mantener un
ambiente sano y estable en el cual operan las empresas y viven las personas.
Tanto los gobiernos como las empresas actualmente reconocen que la
conservación de la biodiversidad es un aspecto fundamental del desarrollo
económico, la estabilidad y el crecimiento.
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Algunos de los temas preponderantes en el orden del día de las empresas en
relación con la biodiversidad se relacionan con (Earthwatch 1998):






3.1.3

apropiación de tierras: pérdida de hábitats debido a cambios en el uso del
suelo;
perturbación: actividades que pueden afectar a los hábitats y a las especies
(por ejemplo, la luz y el ruido);
fragmentación: pérdida de hábitats debido al aislamiento, la reducción del
tamaño y el cambio de forma;
manejo de la tierra: formas de manejar la tierra que cambian los hábitats
(por ejemplo, uso químico y drenaje);
consumo de recursos; extracción y uso del agua, la turba, la madera y los
minerales, que afectan a los hábitats;
emisiones al aire, al agua y a la tierra.

Amenazas a la Biodiversidad
El uso actual de los recursos biológicos no es sustentable. Las investigaciones
indican que las actuales tasas de extinción son entre 100 (Barbault y
Sastrapradja 1995) y 1.000 veces mayores (Lovejoy 1997) que las tasas de
extinción calculadas a partir del registro fósil. Sobre la base de las tendencias
actuales, entre un tercio y dos tercios de todas las especies vegetales, una
cuarta parte de los mamíferos de todo el mundo y una quinta parte de todos
los peces, batracios y reptiles enfrentarán la extinción (UNEP 2000).
Nuestro actual conocimiento sobre las formas en que trabajan los ecosistemas
destaca los efectos significativamente negativos que tendrían dichas pérdidas
sobre la estructura y la función de los ecosistemas; es decir, sobre la
estabilidad y la productividad de los ecosistemas naturales. Inevitablemente,
las economías se verán perturbadas, algunas veces gravemente, cuando el
cambio se produzca en forma súbita o inesperada.
Las actuales pérdidas de biodiversidad en todo el mundo tienen causas
directas e indirectas. Los mecanismos directos incluyen: la pérdida de
hábitats, fragmentación y perturbación, la invasión mediante la introducción
de especies invasoras foráneas que pueden conducir a la pérdida de especies
autóctonas, la sobreexplotación de los recursos biológicos, la contaminación, la
agricultura industrial y la silvicultura no sustentable. Las causas indirectas de
la pérdida de biodiversidad se relacionan con aspectos tales como el cambio
climático y la contaminación del aire.
La pérdida, fragmentación y degradación de los bosques, humedales, arrecifes
de coral y otros ecosistemas representan la mayor amenaza a la biodiversidad.
Los ecosistemas de gran diversidad pero frágiles, como la selva tropical
húmeda y los arrecifes de coral, que alojan una gran proporción de la
biodiversidad global, están especialmente en peligro. Se calcula que durante
el siglo pasado se eliminó el 45% de los bosques originales de la Tierra (UNEP
2000).
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El desarrollo industrial está asociado a los impactos negativos directos e
indirectos sobre la biodiversidad. Este aspecto se desarrolla en la Sección 3.3,
que trata sobre la relación de las empresas con la biodiversidad.
3.1.4

Biodiversidad y Petróleo
Las compañías en general tienen responsabilidades relacionadas con la
biodiversidad como propietarios de las tierras, como usuarios de materias
primas o productos manufacturados, también como operadores de un proceso
o de una actividad, como usuarios de energía, como empleadores y como
empresas.
En el sector de gas y petróleo, existen numerosos ejemplos en los que las
compañías han reconocido que los valores que los diferentes grupos adjudican
a la biodiversidad son importantes para las actividades de exploración y
producción, tanto localmente como internacionalmente. En los últimos años,
varias empresas petroleras multinacionales han comenzado a realizar
exploraciones dentro de ecosistemas muy sensibles en todo el mundo. Dado
que la mayor parte de estas zonas están situadas en países en vías de
desarrollo, es crucial que las compañías asuman su responsabilidad ambiental
muy seriamente, mediante el diseño y ejecución de operaciones que reduzcan
al mínimo los impactos ambientales y garanticen la total restauración del sitio
al finalizar las operaciones.
Algunos ejemplos de la forma en que han actuado algunas de estas
compañías, incorporando la gestión ambiental y social a sus operaciones, son
los siguientes(IPIECA 2002):


Arco desarrolló un modelo de “pequeña huella” que fue utilizado durante
la exploración de la selva tropical húmeda ecuatoriana. La huella no sólo
se relaciona con el sitio real de las operaciones, sino también con las
interacciones con las comunidades locales.



Después que Chevron firmó un convenio de exploración con el gobierno
peruano, comenzó a elaborar el diálogo con los pueblos indígenas vecinos
a los sitios donde se realizarían los estudios de sísmica. El Programa de
Relaciones con la Comunidad fue esencial para afrontar los temores y las
preocupaciones de las poblaciones locales. Los principales objetivos del
programa eran reducir al mínimo los impactos sociales de las operaciones
sísmicas, establecer planes de gestión con el fin de asegurar las buenas
relaciones con la población y desarrollar e implementar un programa de
asistencia social.



Durante las operaciones de Shell en el yacimiento de gas de Camisea, era
claro que uno de los principales desafíos se relacionaba con la
biodiversidad. Con el fin de comprender y monitorear este aspecto
ambiental, la compañía trabajó estrechamente con el Programa de

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

4

PLU_02_773

Monitoreo y Evaluación de la Biodiversidad (SIMAB) del Instituto
Smithsoniano para realizar una serie de evaluaciones sobre la
biodiversidad del área de Camisea. Estas evaluaciones, que identificaron la
gran diversidad de especies, hizo importantes aportes a la toma de
decisiones del proyecto.


Además de la evaluaciones sobre la biodiversidad, el programa
comunitario fue de gran importancia para Shell. A través de consultas, las
comunidades mostraron gran preocupación por la posibilidad de que los
beneficios de las operaciones salieran de la región. La respuesta de la
compañía fue comprometerse a trabajar con las comunidades para
entregar los “beneficios netos” a la región. Este componente también se
incluyó en otros niveles de planificación, donde se desarrolló un proceso
para concentrarse en el “capital social”, es decir la capacidad de las
poblaciones para manejar su propio futuro.



Al comienzo de la perforación en medio de la selva tropical húmeda
boliviana, Total preparó una lista de objetivos ambientales que debían
lograrse a partir de un estricto plan de gestión ambiental para el sitio. El
plan incluía un estudio preliminar de línea de base ambiental, una
evaluación global de impacto ambiental, un plan integral de gestión
ambiental y un plan de contingencia para derrames de petróleo y manejo
de residuos. Durante la operación del sitio, se encargó a terceros la
realización de un minucioso ejercicio de monitoreo ambiental de la
diversidad animal y de las cualidades del suelo y del río, al mismo tiempo
que se invitó a representantes del departamento ambiental del Gobierno
para que efectuaran inspecciones regulares en el sitio.



En Papua, Nueva Guinea, Chevron inició un Plan Integral de
Conservación y Desarrollo diseñado para obtener el máximo aporte de la
comunidad. Un aspecto clave de este plan fue la tarea de equilibrar las
preocupaciones ambientales con el desarrollo social y económico de la
región.



A través de sus operaciones en Gabón, Shell ha respaldado diversos
estudios de la ecología en sus sitios de operación. La compañía ha
subvencionado a estudiantes e investigadores para que vayan a la zona y
realicen investigaciones botánicas y ambientales.



Durante el tiempo que Pluspetrol Perú Corporation ha sido el operador
del Lote 88 de Camisea y su zona de influencia (desde agosto del 2000), se
ha desarrollado e implementado un plan de la compañía que abarca
aspectos ambientales y sociales. Desde el comienzo se adoptó un enfoque
participativo para los estudios socio-ambientales (ERM 2001), y se realizan
consultas con las comunidades nativas locales en forma regular para
comprender sus preocupaciones y necesidades. Con el fin de encarar los
intereses y preocupaciones de la comunidad local, la compañía
implementó una serie de talleres en la zona junto con las ONGs locales y
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las autoridades gubernamentales. Este proceso de consulta se inició a
comienzos del proyecto. En noviembre de 2000, hubo una primera
reunión con la comunidad nativa de Camisea para presentar el proyecto a
los representantes de la misma y de las ONGs. El proceso de consultas
continuó durante el año 2001 y fue reforzado con la consulta realizada
durante el trabajo de campo de la Evaluación de Impacto Social. La
información obtenida del proceso de consulta fue dada a conocer antes de
las Audiencias Públicas que fueron realizadas, cumpliendo con la
legislación vigente. Desde noviembre de 2000 hasta la fecha, han tenido
lugar alrededor de 40 talleres y reuniones relacionadas con temas
ambientales y sociales para el Componente Upstream del PGC.
3.1.5

Desarrollo Sustentable
Se ha definido el desarrollo sustentable como “el desarrollo que trata de
satisfacer las necesidades de la actual generación sin poner en peligro la
posibilidad de satisfacer las de las futuras generaciones” (WCED 1987). El
concepto de desarrollo sustentable busca equilibrar el crecimiento económico,
la calidad ambiental y la equidad social. Juntos, estos tres elementos
conforman la línea de triple rentabilidad (“triple bottom line”).
La línea de triple rentabilidad (LTR) del desarrollo sustentable es un
desarrollo de la filosofía de la línea de rentabilidad empresarial, en la que la
economía y las finanzas han ocupado la escena central. Ahora, la economía se
une a las mediciones y preocupaciones ambientales y sociales.
El fundamento de la LTR es doble. En primer término, es una forma de medir
e informar sobre el cumplimiento de la empresa con parámetros económicos,
ambientales y sociales. En segundo término, la LTR también capta un gran
conjunto de valores, aspectos y procesos que las compañías deben encarar con
el fin de reducir al mínimo cualquier impacto negativo resultante de sus
actividades (SustainAbility 2002). Al mismo tiempo que se reconoce que el
concepto y la aspiración de la LTR es cada vez más importante para las
grandes empresas, se debe observar que moverse hacia el desarrollo
sustentable es un importante desafío para toda la industria.
El objetivo de la LTR es integrar el pensamiento sustentable a la compañía
observando:


la tendencia económica de la compañía (la medición general de la empresa
que evalúa la escala de las contribuciones económicas de la compañía);



el componente ambiental (cuantificación empresarial de elementos
ambientales, como el uso de recursos, y el impacto de operaciones sobre
los componentes ambientales, por ejemplo, la biodiversidad); y



el aspecto social de las operaciones (incluye elementos internos, como el
empleo y las políticas, y aspectos externos, como las relaciones con la
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comunidad, el aspecto ético y el impacto social de la producción o de los
productos).
La LTR debe estar totalmente integrada a la visión de sustentabilidad de la
compañía (procesos económicos, desarrollo sustentable y mejoras
ambientales) e incorporada a la planificación estratégica y a la dirección
operativa diaria de la empresa.
3.2

BIODIVERSIDAD: EL CASO DE LAS EMPRESAS
Hasta hace muy poco tiempo, el interés comercial por la biodiversidad, aparte
del valor económico, se limitaba a los temas de cumplimiento nacional e
internacional. ¿Por qué, entonces, una empresa podría invertir recursos en
comprometerse con la biodiversidad como un tema comercial más amplio? La
empresa debe comprender y reconocer sus vínculos con la biodiversidad local
y mundial, ya que existen buenas razones estratégicas y operativas para su
compromiso.

3.2.1

Consideraciones Estratégicas
A nivel estratégico empresarial, hay por lo menos tres muy buenas razones
para adoptar una Política Ambiental y sobre Biodiversidad (Bansal 1997):




ganar ventajas estratégicas (aumentando las oportunidades);
evitar una desventaja estratégica (mitigando las amenazas);
actuar responsablemente (sintiéndose bien).

Desde una perspectiva legal, es posible que se exija que una compañía maneje
responsablemente los temas relacionados con la conservación y las políticas de
biodiversidad, para otorgarle la autorización para operar. Aunque la
necesidad de conservar la biodiversidad puede restringir en alguna medida la
forma en que una compañía puede desarrollar sus negocios, es importante
observar que la biodiversidad puede muy bien actuar como una oportunidad
positiva de nuevos mercados.
Existen varios aspectos estratégicos que indican la forma en que la empresa ve
a la biodiversidad, entre ellos:





la biodiversidad como componente clave del desarrollo sustentable, que se
rige por tratados internacionales y reglamentaciones nacionales;
la promoción de la biodiversidad por parte del gobierno nacional, las
organizaciones no gubernamentales, los inversores y otras partes
interesadas en el contexto del desarrollo sustentable y el papel de las
compañías para lograrlo; y
el hecho de que la biodiversidad es un recurso finito y renovable que,
debido a su naturaleza limitada y, para ciertas especies, con un índice de
reproducción lento, significa que es interés de la empresa y de la sociedad
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civil utilizarla con cuidado y sobre la base de principios de
sustentabilidad.
En los últimos años han surgido diversas nuevas iniciativas, que incluyen la
biodiversidad en el "ambiente", entre las que se encuentra el Pacto Mundial de
las Naciones Unidas y la Iniciativa sobre Información Mundial (GRI). Mientras
que el Pacto Mundial establece “un marco para promover el crecimiento
sustentable y la ciudadanía comprometida mediante el liderazgo empresarial
creativo y comprometido” (UNGC 2002), la GRI propone que las compañías
midan “los importantes impactos ambientales, sociales y económicos
asociados al ciclo vital de los productos y servicios, con estimaciones
cuantitativas de tales impactos” (GRI 2000), lo que concuerda con la LTR del
desarrollo sustentable.
Demostrar la responsabilidad ambiental de la empresa se considera cada vez
más como uno de los indicadores de éxito comercial. Con el fin de medir la
responsabilidad ambiental de una compañía, el proveedor de índices
internacionalmente reconocido, Dow Jones, ha desarrollado el Índice de
Sustentabilidad Dow Jones. ste índice sigue la pista del grupo de compañías
que Dow Jones considera que tienen una agenda de desarrollo sustentable, y
de esta manera, permite a los inversores medir el cumplimiento de las
compañías que invierten en sustentabilidad en comparación con las que no lo
hacen (DJSI 2002).
3.2.2

Estrategia y el Enfoque de la Línea de Triple Rentabilidad
Con el fin de integrar la LTR de la sustentabilidad a la estrategia de negocios,
se debe delinear minuciosamente cada una de las tres ramas (económica,
ambiental y social), los indicadores diseñados para cada una y los objetivos
fijados. Al hacerlo, se deben manejar distintos elementos (SustainAbility
2002):
Valor Económico Agregado
Generalmente, éste es el más fácil de los tres componentes para trabajar en pos
de una LTR integrada, ya que las compañías regularmente miden y
monitorean la escala de sus contribuciones económicas, ya sea a través del uso
de metodologías de VEA (valor económico agregado) o de VMA (valor de
mercado agregado). Para la sustentabilidad, es importante que a largo plazo,
el VEA y el VMA se ajusten según los impactos conexos sobre el capital
natural y social. Esto se relaciona, por ejemplo, con la medida en que los
incentivos financieros dentro de la compañía están relacionados con el
cumplimiento en comparación con los objetivos de la línea de triple
rentabilidad y si hay convergencia entre los aspectos del cumplimiento de la
LTR y las ganancias comerciales/financieras.
Valor Ambiental Agregado
Debido a la complejidad de este área, el desafío inmediato es elegir una
pequeña parte de los indicadores clave y comenzar a medir los avances en
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comparación con los objetivos publicados. Los elementos básicos del
cumplimiento ambiental de una compañía son:








Uso de materiales: cantidades y tipos. Este indicador rastrea los aportes de
recursos, distinguiendo su composición y origen.
Consumo de energía: cantidades y tipos de energía usada o generada. Este
indicador, como el de los materiales, también se diferencia según los tipos.
Salida de no productos: cantidades y tipos de residuos creados antes del
reciclado, tratamiento o eliminación. Este indicador distingue la eficiencia
de la producción cuando se realiza el control de contaminación en la salida
de la tubería.
Emisiones de contaminantes: cantidades y tipos de contaminantes liberados
al aire, agua y tierra. Este indicador incluye a los compuestos químicos
tóxicos, así como a los gases del “efecto de invernadero”, residuos sólidos
y otros contaminantes.
Impacto sobre la biodiversidad: pérdida real de diversidad biológica asociada
a los desarrollos de la compañía. Esto se relaciona con todos los demás
elementos de cumplimiento.

Valor Social Agregado
Este es el componente menos claro y más difícil de la LTR. Nuevamente, el
desafío será identificar una pequeña cantidad de indicadores críticos y
comenzar a medir los avances en comparación con los objetivos publicados.
Los elementos básicos del cumplimiento social de una compañía son:








Prácticas laborales: disposición de un ambiente laboral seguro; seguridad
financiera y laboral; ausencia de discriminación a causa de raza, género,
color o credo; y oportunidad de desarrollo profesional.
Relaciones comunitarias: contribución de una compañía al desarrollo de la
comunidad, incluso la creación de puestos de trabajo; impuestos
pagados/reducciones impositivas recibidas; filantropía; y voluntariado de
los empleados.
Contratación ética: compromiso con procedimientos comerciales justos con
proveedores, distribuidores y socios; asegurarse de que los proveedores no
utilicen mano de obra infantil o forzada; brindar condiciones de trabajo
seguras y sueldos justos.
Impacto social del producto: contribución de los productos y servicios al
bienestar social; equidad; y la satisfacción de las necesidades humanas
básicas como: alimento, vivienda, agua y atención de la salud.

Es bastante claro que la biodiversidad se encuentra entre los aspectos
ambientales de la LTR. Una de las preguntas claves que se debe responder en
la sección de valor ambiental agregado se relaciona con la medición del capital
natural. En general se debate cómo medir el valor de la biodiversidad o el
ambiente, pero la cuantificación monetaria se ha convertido en un tema del
que las compañías tratan de desviarse. Las compañías están cuantificando y
monitoreando la biodiversidad local y aprecian la importancia y el valor de
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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este recurso en función de mantener los procesos ecológicos y la integridad
del ecosistema, aunque sin fijar un precio para estos.
3.2.3

Legislación y Competencia
La ley es otro componente estratégico que la empresa debe encarar. Dado que
la ley protege a la biodiversidad, las empresas que no encaran los temas de la
biodiversidad y dañan los hábitats naturales o los ecosistemas locales, pueden
tener que responder por ese daño y enfrentar consecuencias como
(Earthwatch 1998):








juicios y multas;
expansión o desarrollo restringido (por ejemplo: se les puede rehusar el
permiso de operación en los sitios sensibles);
reclamos de terceros por daños y perjuicios (por ejemplo: de los clubes de
pesca o de los habitantes del lugar);
daños a la reputación y autorización para funcionar;
pérdida de su participación en el mercado;
mala prensa;
baja moral entre el personal y problemas de reclutamiento de personal.

El tema estratégico final es la competencia. Las empresas que deciden
comprometerse con la conservación de la biodiversidad pueden darse cuenta
de la ventaja competitiva creada al demostrar su responsabilidad. En términos
de la evolución de la empresa y el aspecto ambiental, esto representa un
cambio de la inversión en biodiversidad para obtener beneficios en las
relaciones públicas. Esta ventaja se muestra a través de (Earthwatch 2002):










3.2.4

manejo del riesgo;
mejora en la reputación y generación de buenas oportunidades de
publicidad;
atracción y retención del mejor personal;
mejoras en la satisfacción de consumidores y accionistas;
promoción y retención de las inversiones internas;
ayuda para crear sociedades con el gobierno, las ONGs, las organizaciones
locales, los grupos comunitarios y otras partes del sector privado;
reducción de los tiempos para obtener los permisos para los planes de
expansión y desarrollo;
limitación de los impactos negativos de los accidentes ambientales, por
ejemplo: derrames;
mejora en la eficiencia del uso de los recursos;
aumento de la credibilidad en los debates de política pública.

Consideraciones Operativas
A nivel operativo, las compañías pueden toparse con desafíos específicos
relacionados con la biodiversidad a través de los impactos directos e
indirectos sobre los ecosistemas; mediante la obtención de una licencia para
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operar; mediante la comunicación con las ONGs y los grupos de presión; y a
través del uso de los servicios naturales presentes.
Hay varias maneras en que la empresa y la biodiversidad pueden interactuar
en forma operativa. Una forma de medir el impacto de las operaciones de una
empresa es a través de su ‘’huella ecológica’’, que es una medida del efecto
global de las operaciones de la compañía sobre el ambiente. La huella de una
empresa abarca todos los factores que tienen influencia directa o indirecta,
tales como (Earthwatch 2002):






Como propietaria de un terreno, una compañía puede ser responsable de
zonas de ambientes naturales; una compañía puede ejercer un impacto
sobre la biodiversidad a través de un cambio en el uso de la tierra que
cause pérdida de hábitats naturales;
Una compañía puede ejercer un impacto sobre la biodiversidad a través de
su cadena de suministros y el uso de materias primas, por ejemplo en
zonas consideradas sensibles como: áreas de anidamiento de aves;
La biodiversidad puede ser afectada indirectamente por las operaciones de
una compañía; por ejemplo: el uso de la energía, los residuos, las
emisiones al aire, la tierra y el agua.

Una compañía también puede actuar como un recurso para la biodiversidad.
Una empresa, a través del suministro de sus conocimientos y recursos, puede
tener un impacto positivo y significativo sobre la biodiversidad local y
mundial. Además, mantener partes de su propiedad no accesibles o
controladas ayudará a estimular el aumento de la biodiversidad e impedirá la
degradación a causa de factores externos a la operación.
3.2.4.1

Política de Biodiversidad
Diferentes compañías con frecuencia utilizan las frases “estrategia de
biodiversidad” y “política de biodiversidad”para dar a entender lo mismo.
Esencialmente, deberían definir un enfoque de alto nivel de la biodiversidad,
identificar la clase de iniciativas sobre biodiversidad que se están tomando y
abocarse a la forma en que la compañía las pondrá en práctica: es decir, un
plan de acción para la biodiversidad.

3.2.4.2

Plan de Acción sobre Biodiversidad
El Plan de Acción sobre Biodiversidad de una compañía (PAB) es un proceso o
sistema formal de métodos de identificación, planificación e implementación
para gestionar los temas vinculados a la biodiversidad y relacionados con una
compañía en particular. Incluirá los planes de acción que se están
implementando para los hábitats sensibles y las especies en sitios específicos
donde las compañías tienen recursos biológicos dentro de sus áreas de trabajo,
pero también pueden abarcar una gama de otras iniciativas sobre
biodiversidad de acuerdo al tamaño y el tipo de empresa (Earthwatch en
edición).
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Existen varias iniciativas sobre biodiversidad que podrán forman parte del
PAB de una empresa. Ellas son:









concientización de los empleados;
contribución del personal;
eficiencia energética;
análisis de la cadena de suministros;
reducción de las emisiones;
reducción y reciclado de residuos;
respaldo financiero a proyecto de conservación de la biodiversidad;
desarrollo e implementación de planes de acción para el sitio relacionados
con los hábitats o las especies.

Varias de estas iniciativas se tratarán en la Sección 3.3 (Compromiso
Empresarial con la Biodiversidad) de este capítulo.
3.2.5

Contextos Nacionales e Internacionales
Además de los temas estratégicos y operativos de la empresa, existen
cuestiones nacionales e internacionales que deben ser tenidas en cuenta.

3.2.5.1

Convención sobre Diversidad Biológica
En la Cumbre de la Tierra de 1992 celebrada en Río de Janeiro, los líderes
mundiales se pusieron de acuerdo sobre una estrategia integral de desarrollo
sustentable. Uno de los acuerdos clave aprobados en Río fue la Convención
sobre Diversidad Biológica (CDB). La CDB reconoce el valor intrínseco de la
diversidad biológica y de los “valores ecológicos, genéticos, sociales,
económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la
diversidad biológica y sus componentes”. Hasta la fecha, la CDB ha sido
ratificada por 179 países y la Unión Europea, también conocidos como las
Partes.
La Convención estableció tres metas principales:




conservación de la diversidad biológica;
uso sustentable de sus componentes;
participación justa y equitativa de los beneficios provenientes del uso de
los recursos genéticos.

Aunque el Artículo 10e se refiere al uso sustentable de los recursos naturales
por parte del sector privado, hay muy poca referencia directa al papel de las
empresas en la CDB. Sin embargo, el alcance de la Convención es global y a
través de su amplia declaración de principios podría y debería dirigirse
efectivamente a todos los sectores empresariales (Stone et al. 1997). Además,
en la CDB hay muchas menciones a otras partes, gobiernos e interesados que,
indirectamente, se refieren a las empresas y sus procedimientos.
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Para otras convenciones, tratados y programas internacionales
conservación de recursos biológicos y biodiversidad, ver capítulo 1.

3.2.5.2

de

Acción Nacional Relativa a la Biodiversidad
Los países signatarios de la Convención sobre Diversidad Biológica se
comprometieron a desarrollar “estrategias, planes o programas nacionales
para la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica”. En otras
palabras, es la preparación de un plan nacional que establece la respuesta del
gobierno al artículo 6 de la CDB.

3.2.5.3

El Papel de las Organizaciones no Gubernamentales y en la Opinión Pública
Las compañías tienen partes directamente interesadas que son los
consumidores, los proveedores, los organismos regulatorios y los accionistas.
Cada uno de estos grupos de interesados directos pueden estar influenciados
por las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONGs), que a
su vez pueden ejercer influencia sobre la compañía. Por otra parte, las ONGs
pueden actuar como partes interesadas indirectas a través de su visión del
sector en el que opera la compañía, las actividades de una compañía específica
o el papel de todas las empresas en la sociedad.
Además, gran parte de la opinión pública sobre el medio ambiente está
motivada por la preocupación por las especies en peligro de extinción y los
hábitats amenazados, lo que significa que muchas ONGs y la sociedad civil
creen que la biodiversidad es uno de los temas ambientales más importantes.
La consecuencia de esto es que, aunque los organismos que emiten
reglamentaciones pueden exigir a las compañías que manejen sus impactos
directos, otras importantes partes interesadas observan la “huella ecológica”
global de la compañía (Earthwatch en edición).

3.3

COMPROMISO EMPRESARIAL CON LA BIODIVERSIDAD
Una compañía que se ha comprometido a hacer de la biodiversidad un tema
empresarial debe analizar la importancia de la biodiversidad para su empresa
y definir las maneras de comprometerse prácticamente con la biodiversidad
en el curso diario de los negocios.

3.3.1

Responsabilidad
La biodiversidad está incluida en el medio ambiente y debe ser manejada
según los procedimientos sobre Ambiente, Salud y Seguridad (EHS) de la
compañía. También es crucial tomar en cuenta los posibles impactos sobre el
desarrollo de la comunidad y sus vinculaciones con ella. Por lo tanto, la
biodiversidad también debe ser tratada en todos los departamentos de la
compañía relacionados con el público.
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Dado que se considera que el ambiente natural en la zona de Camisea es muy
sensible, se debe tener particular cuidado cuando se diseñe la política de EHS.
Dentro de la política de EHS, las declaraciones individuales de políticas sobre
biodiversidad y asuntos sociales/comunitarios aseguran que se prestará la
debida atención a estos temas.
La responsabilidad que la compañía acepta cuando opera en ecosistemas
frágiles debe ser cuidadosamente establecida y desarrollada, preferiblemente
con aportes surgidos en las consultas con las comunidades locales.
Asumir una responsabilidad explícita en relación con la conservación de la
biodiversidad se justifica porque, como se explicó en la sección 3.2, la
compañía:







tiene un impacto directo sobre la biodiversidad local;
utiliza la biodiversidad en sus operaciones;
depende de la biodiversidad para lograr condiciones estables de
operación;
posee biodiversidad en sus sitios;
necesita seguir un esquema cada vez más complejo de reglamentos y
expectativas;
debe incluir a la biodiversidad como parte del desarrollo sustentable.

El sincero compromiso de la empresa con la biodiversidad exige que se preste
atención a la política y a la gestión operativa.
3.3.2

Compromiso con la Política Ambiental
Es importante que la compañía adopte una política ambiental exigente,
aunque realista, que debe incluir una declaración explícita sobre la
biodiversidad. Al asegurarse de que la política se encara con rigurosidad, la
compañía puede reducir el riesgo de responsabilidad por negligencia en
relación con los impactos sobre la biodiversidad local; puede ser valorada a
través de normas internacionales de responsabilidad ambiental como un buen
ciudadano empresarial; y las autoridades planificadoras como el gobierno
nacional, pueden verla favorablemente durante otras competencias por
futuras concesiones.
En el desarrollo del yacimiento de gas (GN) y condensado (LGN) de Camisea,
las compañias del Componente Upstream (Pluspetrol Perú Corporation S.A.,
Hunt Oil Company de Perú L.L.C., Sucursal del Perú, SK Corporation,
Sucursal Peruana e Hidrocarburos Andinos S.A.C.) han hecho un compromiso
de desarrollar y explotar el yacimiento de modo que sea económicamente
beneficioso “dentro de un plan de conservación ambiental y con respeto por
las comunidades nativas que viven en la zona” (capítulo 1, pág. 4 de la
Evaluación de Impacto Ambiental del PGC. ERM, 2001).
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El objetivo del “Plan de Manejo Ambiental” debe estar claramente establecido
como un objetivo de la política de la compañía, este es el caso de PPC. Por
ejemplo: declaraciones como “ningun daño al ambiente” y “ninguna pérdida
neta de biodiversidad”, han sido usadas por compañias energéticas. De hecho,
ninguno de estos objetivos es realista, ya que en cualquier lugar donde una
compañía opera de manera extractiva, existirán impactos que no pueden ser
completamente mitigados.
Una vez declarado el interés del consorcio en el ambiente y las personas, la
política ambiental debe ser desarrollada en referencia a la línea de base de
triple rentabilidad, integrando los objetivos explícitos económicos de largo
plazo, ambientales y sociales.
El detalle de este compromiso con la política ambiental es evidentemente
importante. Durante algún tiempo han habido discusiones en la comunidad
empresarial respecto del objetivo de la política de "ninguna pérdida neta"
versus "ninguna pérdida significativa". Existen varios problemas relacionados
con el uso de la palabra significativa en una declaración de política. “Ninguna
pérdida significativa de la biodiversidad” es una declaración vaga que no es
objetiva, es decir, uno no puede monitorear y auditar frente a este tipo de
objetivos. Además la declaración no es transparente y no es obvio para las
partes interesadas si la pérdida de biodiversidad es significativa o no. Aunque
la compañía mide su impacto contra la línea de base de la biodiversidad, sigue
siendo poco claro qué es significativo y qué no lo es. De manera similar, el
objetivo de "reducir al mínimo" los impactos no es esencialmente explicable si
no existe un objetivo asociado que defina lo que constituye un impacto
mínimo.
Desde un enfoque teórico ecológico, la ciencia no confía en cuantificar la
pérdida neta ya que no hay lineamientos de monitoreo y evaluación de la
pérdida significativa. Como se indica arriba, sin embargo, una declaración de
“ninguna pérdida neta” puede ser irreal, debido a que hay demasiados
factores fuera de control asociados a un desarrollo que podrían acarrear
impactos negativos.
Una vez acordada, la política podrá aplicarse sólo al proyecto, como en el caso
del PGC, o podría aplicarse a la compañía líder en el desarrollo, o se podría
esperar que el consorcio de compañías se “adhiera” a la política. Sin duda, la
escala de aplicación de la política afectará las formas de implementación.

3.3.2.1

Implementación de la Política Ambiental y de Biodiversidad “en el terreno”
Habrá consecuencias locales de la política de biodiversidad de la compañía y
con el fin de acomodar estas consecuencias de la mejor forma posible, se debe
desarrollar una comunicación clara entre la política y los niveles operativos.
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Es probable que la principal responsabilidad de esta comunicación recaiga en
la Gerencia de EHS & CCNN. Es responsabilidad de este departamento
comunicar la política al nivel operativo y, en cierta medida, asegurarse de que
las operaciones estén sucediendo de acuerdo con la política de la empresa
mediante la utilización de los mecanismos de auditoría y control pertinentes.
El Programa de Responsabilidad Ambiental de la Empresa (CERP) en el
Instituto Earthwatch (Europa) ha desarrollado la siguiente lista de indicadores
de compromiso con la biodiversidad (Earthwatch en edición):












3.3.3

lograr la comprensión de la biodiversidad;
desarrollar un Plan de Acción sobre Biodiversidad (PAB);
integrar el PAB de la compañía al contexto local y nacional;
auditar el PAB, tanto internamente como externamente, en relación con
parámetros ya establecidos y de acuerdo con la legislación nacional y el
compromiso internacional;
trabajar con socios locales;
integración al Sistema de Gestión Ambiental (SGA);
respaldo de la gerencia senior;
calificaciones de los gerentes ambientales;
participación de los empleados;
financiación de la acción sobre biodiversidad;
comunicación con los interesados, proveedores, contratistas y el público.

Aspectos de Gestión Ambiental
Los elementos de la política ambiental que son relevantes para las operaciones
locales pueden incluir (Earthwatch en edición):






desarrollo y adopción de una política local sobre biodiversidad y un plan
de acción;
asegurar que los trabajadores locales comprendan el tema y brindarles
oportunidades de capacitación;
implementación de la política en todos los departamentos, como el
departamento ambiental, el grupo de relaciones externas y otros que
trabajen en temas ambientales y sociales;
devolver información, a nivel de grupo, sobre los avances y las
dificultades.

El manejo de las operaciones para asegurar el cumplimiento de los objetivos
de la política económica, ambiental y social exige un sólido proceso de gestión
que toma explícitamente en cuenta los objetivos de la política.
Un compromiso serio con “ninguna pérdida neta de biodiversidad” exige:





identificación y medición de impactos importantes;
fijación de objetivos para cumplir los objetivos de la política;
selección de indicadores de cumplimiento;
un proceso para la selección de opciones de mitigación y compensación.
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Debido a la alta sensibilidad social y ambiental de la región del Bajo
Urubamba, el consorcio liderado por Pluspetrol ha diseñado la operación
basada en los siguientes temas principales:















Ninguna construcción de caminos para evitar la creación de nuevas
entradas a la zona por parte de asentamientos y colonos. La operación se
realizará en la forma “costa afuera, tierra adentro”, y el transporte se
realizará mediante helicópteros o barcazas a lo largo del río Urubamba
(durante los cuatro meses de la estación lluviosa);
Respeto y cuidado por las culturas locales. Se ha desarrollado un Plan
detallado de Relación con las Comunidades Nativas para promover y
hacer cumplir la realización de operaciones sobre la base de una buena
política vecinal;
Contratación de trabajadores locales con condiciones de salario iguales a
otros empleados de la compañía;
Planes de salud y vacunación que serán aplicados a toda persona que
ingrese a la zona;
Programas de compensación para el uso de la tierra y los recursos
naturales dentro del territorio de las Comunidades Nativas locales sobre la
base de investigaciones económicas, incluso de los impactos sobre la
biodiversidad;
Normas ambientales elevadas (utilizando la EPA y las Guías del Banco
Mundial para el monitoreo cuando se encuentren brechas en las
reglamentación peruana);
EIA/EIS participativas y monitoreo con comunidades locales;
Implementación de ISO 14001;
Proyecto de desarrollo sustentable para la región (DGH/CONAP/
AIDESEP); y
Programa de capacitación con UNSAAC (Universidad de Cuzco).

Con el fin de encarar políticas relativas a la población indígena, Pluspetrol ha
desarrollado un Plan de Relación con las Comunidades Nativas que rige las
operaciones actuales y a largo plazo. El fin último de este plan es poder llevar
a cabo el proyecto al mismo tiempo que se mantiene una relación equilibrada
y respetuosa con el desarrollo sustentable de la microregión del Bajo
Urubamba, mientras también encara los temas a nivel macro o regional.
3.3.3.1

Impactos sobre la Biodiversidad
El objetivo del manejo de temas ambientales como parte de las operaciones
diarias es en última instancia evitar o reducir al mínimo (a través de la
mitigación) los impactos ambientales causados por la empresa.
Sin embargo, habrá circunstancias en la cuales los impactos no puedan
evitarse ni reducirse efectivamente. Los impactos que no se pueden reducir
son aquéllos que no pueden mitigarse más y que darán como resultado una
pérdida de la biodiversidad, algunos de los cuales impactarán directamente
sobre el ambiente local y aplicarán presión sobre los ecosistemas locales.
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Para los impactos que no se pueden reducir, una opción (un “recurso
definitivo”) es compensar el impacto. Esto significa que la protección o la
conservación de un sitio alternativo (bien ambiental/biodiversidad) o
provisión de recursos adicionales para la biodiversidad de la zona donde ha
ocurrido el impacto, puede compensar los impactos causados por la compañía
(Earthwatch 2002).
Invertir en mejoras compensatorias de la biodiversidad en la región local
podría compensar los impactos directos e irreductibles. Cuando dicha
compensación local no fuera posible y cuando los impactos no sean directos,
lo que significa que tienen un impacto generalizado o distante, como las
emisiones de CO2 de la combustión de los combustibles del producto de una
compañía petrolera, se puede lograr el cumplimiento del compromiso de "sin
pérdida neta" o la rigurosa "reducción al mínimo de los impactos" a través de
una compensación de algún tipo en algún lugar, que puede estar alejado de la
fuente de los impactos.
El tema de la compensación es controvertido:






¿se han evaluado correctamente los impactos de las actividades?
¿cuál podría ser una compensación adecuada (la idea de un trueque “de
igual a igual”; la posibilidad de un trueque “de igual a desigual”
(Macdonald 2000)?
¿cuánto terreno o financiación debería utilizarse para compensar la
pérdida permanente de un hábitat sensible?
¿debería una compañía tratar de conservar un terreno adyacente a su
nuevo sitio o conservar una zona más sensible o rica en biodiversidad en
el mismo país (¿cuáles son los aspectos ecológicos?)?

Bastante aparte de la cuestión de la proporcionalidad, algunas ONGs u otros
grupos creen que la compensación es una forma inaceptable de proceder
porque supone que es aceptable dañar a las especies y los hábitats existentes,
aún cuando ese efecto pueda ser compensado en otra parte. Esto no significa
que las compensaciones son el curso equivocado a tomar, pero es importante
observar que esta medida puede ser controvertida y, sin duda,
insuficientemente eficaz.
Si se las utiliza como una opción de la gestión, otras medidas deben formar
parte de la política de biodiversidad. En estas circunstancias, es aconsejable
realizar consultas rigurosas con los actores externos con el fin de llegar a un
acuerdo sobre si las medidas tomadas por la compañía son suficientes y
aceptables.
Una cuestión final relativa a los impactos es determinar la responsabilidad del
consorcio por los impactos indirectos derivados de la mejor condición
económica de las comunidades locales directamente comprometidas en el
proyecto y los probables cambios en su estructura social, que en parte surgen
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de mejoras económicas y también de mejores servicios de salud y educación.
Es probable que estos cambios conduzcan a un cambio en los patrones de
conducta, tanto entre las comunidades locales como entre las personas
externas al proyecto.
Por ejemplo, los índices de crecimiento de la población en las comunidades
locales, la demanda de servicios y bienes fabricados por el hombre y la
demanda de bienes naturales (como carne de animales silvestres) y servicios
pueden aumentar, sumándose a las presiones sobre la biodiversidad. Dichos
impactos en última instancia surgen debido a la existencia del proyecto.
Evaluar el alcance de la responsabilidad por estos impactos tiene
consecuencias en el manejo de las operaciones.

3.3.4

Sistemas de Gestión Ambiental
Un manejo eficaz de las cuestiones ambientales y de gestión exige un proceso
sistematizado. Actualmente existen distintos sistemas de gestión ambiental
estandarizados (SGAs), y se podría usar cualquiera de ellos como base para el
proceso de gestión de la compañía.
Un SGA ayuda a la compañía a reducir el riesgo y a maximizar las
oportunidades mediante un sistema que identifique, categorice y maneje los
riesgos, mejore el desempeño y reduzca los impactos de la compañía sobre el
medio ambiente. Tal proceso, cuando se lo aplica rigurosamente, permite una
mejora continua en el desempeño.
El compromiso con la biodiversidad obliga a la compañía a desarrollar un
Plan de Acción sobre Biodiversidad (PAB), que puede integrarse al SGA, así
sea que se encuentre en implementación o ya implementado.

3.3.4.1

ISO 14001 / EMAS
Los SGAs más conocidos en todo el mundo son las Organizaciones para la
Norma Internacional ISO 14001 y el Esquema de Auditoría y Ecogestión de la
Unión Europea (EMAS). El EMAS es un sistema ligeramente más exigente, ya
que está más orientado al desempeño e incluye el requisito de información
pública.
Obtener la certificación de uno de estos SGAs es una abierta demostración del
compromiso de una compañía con el ambiente. La compañía podría también
optar por implementar un sistema de su propio diseño, que podría establecer
normas de cumplimiento y mejoras más altas y sus resultados podrían ser
informados como parte del informe anual de la compañía.
Las etapas de implementación de un EMS son las siguientes (Monaghan 1997):
1. Revisar los impactos y efectos ambientales de la actividad y la
legislación pertinente;
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2. Preparar una política ambiental;
3. Establecer una estructura de gestión para implementar una política
que incluya la capacitación del personal y procedimientos escritos;
4. Fijar objetivos ambientales y metas de mejora;
5. Introducir un proceso de auditoría y revisión.
Ambos SGAs consisten en una actividad cíclica, es decir, hay un elemento de
mejora continua en ambos, aunque sólo el EMAS incluye un informe oficial y
público sobre la auditoría del sistema de gestión.
No importa qué clase de SGA se utilice para manejar las cuestiones
ambientales. El compromiso con la biodiversidad exige que se desarrolle un
plan de acción sobre biodiversidad (PAB) y se integre totalmente al SGA.
El Sistema de Gestión Ambiental de Pluspetrol Perú Corporation actualmente
se está adaptando a las formalidades de la norma internacional ISO 14001.
Como primer paso, se realizó un análisis de brecha (“gap analysis”) para
examinar y evaluar el plan de gestión ambiental existente, identificar las
debilidades y fortalezas asociadas con la norma y presentar un plan de acción,
que ha sido desarrollado y presentado.
La meta de este proceso es permitir y hacer cumplir la implementación del
PGA (Plan de Gestión Ambiental), desarrollado conforme a la EIA para el Lote
88 (ERM 2001), dado el hecho de que analiza, entre otras cosas, las acciones
del proyecto y la interacción con el ambiente. También identifica los impactos
producidos por estas interacciones, sopesando su importancia y estableciendo
medidas de prevención y mitigación. Esta metodología cumple con los
requisitos de ISO 14001, para la identificación de las cuestiones ambientales
relevantes en las operaciones de cualquier compañía y se ocupa del
significado de los impactos conexos. Por lo tanto, en lugar de repetir el
análisis, el PGA se utiliza como plan de acción y se implementa como un
sistema de gestión ISO.
Para cumplir con este objetivo, el sistema de gestión EHS definió políticas,
responsabilidades, sistemas para el control de documentos (con un conjunto
de procedimientos acordes con las necesidades de control de operaciones
identificadas en el EMP), planes de contingencia, códigos de conducta,
necesidades de capacitación, aspectos de comunicación, y procesos de
inspección y auditoría.
La mayoría de estos elementos se han desarrollado teniendo en cuenta que los
contratistas harán la mayor parte del trabajo, especialmente durante la fase de
construcción. Los planes y procedimientos evalúan los requisitos que deben
ser cumplidos por los contratistas y sub-contratistas y el cumplimiento se
verifica mediante inspecciones y auditorías realizadas en forma. Los
resultados de las mismas contribuyen a generar nuevos planes de acción,
proporcionando de este modo un proceso de mejora continua.
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3.3.4.2

Plan de Acción sobre Biodiversidad
El Plan de Acción sobre Biodiversidad (PAB) de una compañía va más allá de
la descripción del enfoque de la compañía sobre la biodiversidad (su política)
para exponer un sistema formal mediante el cual la compañía pueda manejar
sus impactos globales sobre la biodiversidad.
Figura 3.1. Proceso para desarrollar un PAB
Describir el sitio y evaluar la
biodiversidad del sitio y local

Evaluar la importancia de la biodiversidad
/ del sitio

Considerar las cuestiones que afectan la gestión:
impactos de las actividades comerciales,
tendencias, restricciones, obligaciones

Determinar las prioridades del hábitat y de las
especies; formular objetivos

Identificar opciones de gestión, objetivos
potenciales, posibles indicadores
Revisión a mediano
plazo, adaptar la
gestión

Revisión a largo plazo,
revisar la descripción y la
evaluación

Seleccionar tareas de gestión, determinar
roles de los socios

Compilar un programa de trabajo a mediano
plazo (5 años), especificando objetivos e
indicadores
Revisión a corto plazo,
revisar el plan de trabajo

Producir/implementar un plan de trabajo anual,
incluyendo el presupuesto, coordinación de las
actividades de los socios

Monitorear el avance: cumplimiento del trabajo
como se planificó (a corto plazo); cambio de
indicadores (plazo más largo)

Cumplimiento de la
obligación de información

El PAB delinea los pasos que tomará la compañía para promover y mejorar la
biodiversidad. Es un proceso formal que:







evalúa el impacto de la organización sobre la biodiversidad;
coloca estos impactos dentro del contexto de las necesidades locales,
regionales y nacionales;
establece prioridades de acción;
establece las acciones;
mide el impacto de estas acciones; y
proporciona un marco para el cumplimiento de la obligación de
información.
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Existe un camino de cinco pasos para incluir la biodiversidad en el SGA. Estos
pasos son (Earthwatch 1998):
1. creación de una lista que incluya:
• identificación de las actividades y sus efectos sobre la
biodiversidad.
• identificación de los hábitats y las especies locales.
2. matriz y revisión
• identificación de los posibles riesgos y del impacto sobre los
hábitats y las especies.
3. fijación de prioridades
• evaluar la importancia de los posibles impactos sobre la
biodiversidad.
4. planificación
• desarrollar un programa de gestión.
5. acción
• integrar el plan de acción a las operaciones de la empresa.
Un elemento esencial del PAB es que permite a la compañía evaluar y
comprender cuándo sus actividades tienen un impacto sobre la biodiversidad
y establecer un plan de gestión para manejar la situación.
La compañía debería evaluar el desempeño del PAB como lo hace con el
desempeño de otros factores clave de su negocio. Con el fin de evaluar tal
desempeño, la compañía debe realizar una evaluación de línea de base, fijar
las prioridades relacionadas con la biodiversidad y evaluar y monitorear los
avances en comparación con las metas fijadas (Holbrook 2001). La revisión y
el ejercicio de monitoreo del proceso de PAB debería mostrar si son necesarias
medidas correctivas.
Sin embargo, algunas veces es difícil medir la biodiversidad (es decir, las
fluctuaciones naturales y estacionales no significan que se pone en peligro la
viabilidad a largo plazo), que es la razón por la cual el proceso del PAB es
crucial. Este proceso identifica y maneja los impactos sobre la biodiversidad,
más que simplemente medir el desempeño del plan (Roberts 2001).
3.3.4.3

Iniciativas sobre Biodiversidad
En la Sección 3.1 se enumeraron varias iniciativas sobre biodiversidad que
podrían formar parte del PAB de una compañía, como el análisis de la cadena
de suministros, la reducción de los residuos y el reciclado, y el respaldo
financiero y apoyo a iniciativas de conservación de la biodiversidad
(Earthwatch 2000).
Análisis de la cadena de suministros
El manejo sustentable de la cadena de suministros se refiere a los proveedores
o contratistas que utiliza la compañía. En un plan de gestión, se debe evaluar
el impacto ambiental sobre el sitio causados por la adquisición de materias
primas y productos terminados. De especial importancia es el efecto que
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tienen los proveedores sobre su biodiversidad local. Los actuales debates
destacan la oportunidad que tienen las compañías de influir
significativamente en las empresas de la cadena de suministro para reducir al
mínimo sus impactos sobre la biodiversidad y hacer contribuciones positivas a
la preservación cuando sea posible. Cuando una compañía decide
implementar un plan de gestión sobre biodiversidad, también debe evaluar su
impacto sobre la biodiversidad a través de su cadena de suministros. Es una
oportunidad de trabajar con los proveedores o contratistas para mejorar su
desempeño ambiental. Las medidas prácticas pueden ir desde examinar a los
proveedores para que se adecuen a un modelo de buena práctica en
biodiversidad hasta respaldar activamente a las empresas de su cadena para
que avancen hacia operaciones más amigables con la biodiversidad.
Reducción de residuos y reciclado
Dado que los residuos son un subproducto inevitable de todas las empresas,
es importante manejarlos apropiadamente a través del desarrollo de un plan
de manejo de residuos. Es importante que en el plan también se tenga en
cuenta la biodiversidad. La eliminación de residuos - ya sea por incineración o
relleno - puede tener impactos sobre la biodiversidad a través de la pérdida de
hábitats por la ocupación directa de terrenos, derrames que afecten el agua
subterránea y emisiones de gases del efecto invernadero y otros gases a la
atmósfera. Mediante el exámen de la producción de residuos en todos los
aspectos de su negocio y la implementación de esquemas para reducir al
mínimo y reciclar los residuos, se pueden reducir sus impactos sobre la
biodiversidad - ¡y mejorar la línea de rentabilidad de la compañía!
Este tema fue tratado por Total en su base operativa en Bolivia. Sus problemas
principales se relacionaban con el “cutting” y lodos de perforación. Las
cuestiones anteriores incluían además el problema de los residuos de lodos de
perforación, debido a ciertos componentes tóxicos en las soluciones de
lubricación. Total decidió utilizar un lodo base agua no tóxico además de
poner en práctica un nuevo sistema de tratamiento de lodos y residuos
sólidos.
Otros aspectos importantes de un plan de manejo de residuos son la
eliminación de papel y cartón, residuos de la cocina y otro.
Respaldo financiero y apoyo a proyectos de conservación de la biodiversidad
Es posible que la compañía quiera considerar la posibilidad de respaldar
financieramente la conservación de la biodiversidad. Esto puede ir desde
pertenecer a una organización ambiental que se ocupe de la conservación
hasta una importante donación para patrocinar una iniciativa nacional o
participar de un proyecto de conservación de la biodiversidad.
Un método posible es defender a una especie o un grupo de especies. Esto
implica que la compañía canaliza algo del dinero que obtiene, para diferentes
investigaciones relacionadas con esa especie y puede, si quiere, usar la especie
en campañas públicas. Se recomienda que si se elige este método, se realice un
minucioso ejercicio de identificación para encontrar la especies o las especies
adecuadas y que no se busque solamente la especie más carismática y
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pintoresca. La exitosa campaña de ESSO con el uso del tigre es un ejemplo que
vale la pena mencionar. Desde mediados de 1990, ESSO ha canalizado varios
millones de dólares a la organización "Salven al Tigre" que ha utilizado el
dinero para diferentes proyectos de conservación del tigre en todo el mundo.
Una oportunidad podría ser no concentrarse únicamente en un animal
carismático, sino más bien en los procesos biológicos que proporciona la
biodiversidad. Otra estrategia podría ser concentrarse en un corte transversal
de especies, incluyendo las especies claves y las especies insignia.
3.4

COMUNIDADES INDÍGENAS Y BIODIVERSIDAD
Tal como lo muestra claramente la Evaluación de Impacto Ambiental y Social
de Camisea (ERM, 2001), las comunidades locales dependen totalmente de los
recursos que reciben de la biodiversidad local. Con las operaciones de la
compañía, inevitablemente habrá cuestiones referidas a la biodiversidad y el
desarrollo, las que deberán ser encaradas en forma oficial.
Los diferentes códigos de conducta y condiciones de contratación (Condiciones
de contratación de personal local, lote 88 y Código de conducta para personal de
PLUSPETROL y de empresas contratistas y sub-contratistas) brindan pautas claras
sobre el nivel de interacción esperado entre PPC y las comunidades indígenas
locales. Estas condiciones se suman al Plan de Relaciones con la Comunidad de
PPC, desarrollado con el fin de manejar mejor el impacto social potencial del
PGC.
El Plan de Relaciones con la Comunidad abarca los siguientes programas:










Programa de Comunicación y Consulta;
Programa de Evaluaciones Ambientales;
Programa de Capacitación para el Personal de Pluspetrol y de los
Contratistas;
Programa de Empleo Local;
Programa para el Establecimiento de Acuerdos;
Programa de Compensación e Indemnización;
Programa de Supervisión y Control;
Programa de Manejo de Conflictos y Soluciones; y
Programa de Contingencia Social para las Poblaciones en contacto inicial o
en aislamiento.

Además de estos documentos de PPC relativos a las comunidades indígenas,
existen acuerdos internacionales relacionados con los derechos y aspectos de
desarrollo de estas comunidades que vale la pena mencionar. Estos acuerdos
incluyen la CDB (especialmente los artículos 8j, 10c y 18.4), el Régimen
Mundial de Propiedad Intelectual, TRIPS (Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio) y la categoría de “Paisaje
Cultural” del Sitio de Herencia Mundial de UNESCO.
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Además, se debe reconocer que la pérdida de biodiversidad también significa
una pérdida de diversidad cultural conexa, ya que también podrían
desaparecer los sistemas de conocimiento y prácticas (Posey 1999).
3.4.1

Relaciones Empresa-Comunidad
Para que la exploración y el desarrollo sean exitosos en un ambiente frágil, se
deben crear relaciones empresa-comunidad mutuamente beneficiosas. En esta
interacción son fundamentales las consultas con las partes interesadas, fuertes
compromisos dentro de la compañía, un proceso limpio y transparente y
objetivos claros durante todo el proyecto (May et al. 2002).
Con frecuencia, la compañía debe asumir un papel que parece cuasigubernamental y que ayuda a brindar servicios sociales en las zonas remotas
donde operan. Dado que esto no se encuentra claramente dentro de la
actividad central de las operaciones, varias empresas no saben qué hacer en
estas situaciones. Si la compañía deja de brindar estos recursos sociales, se
pueden provocar trastornos, sabotajes, demoras o incluso fallas en sus
operaciones. La desatención por parte de la compañía e incluso por parte del
gobierno puede llevar a las comunidades locales a sentirse impotentes,
dependientes y expuestas a los riesgos ambientales (May et al. 2002).
Es importante involucrar a las comunidades en la comunicación antes del
proceso de toma de decisiones. Pero igualmente importante, mediante el
desarrollo de un proceso de transparencia, es mantener a las comunidades
involucradas mientras dure el proyecto con un diálogo permanente tanto para
crear expectativas realistas como para mantenerlas.
Al reconocer y crear sociedades con grupos de interés múltiples dentro y entre
los miembros de la comunidad, la compañía puede (IPIECA 2002):







3.4.2

movilizar mayores y más variadas capacidades y recursos;
afrontar problemas comunes de manera integrada y multidisciplinaria;
reducir la duplicación de costos y esfuerzos;
ayudar a los “adversarios tradicionales” a respetar las necesidades y
capacidades mutuas;
facilitar el diálogo y la confianza mutua para solucionar intereses en
conflicto; y
promover la circulación de información.

Uso Local
Las formas en que los habitantes del lugar pueden valorar y usar la
biodiversidad a su alrededor son:


valor intrínseco – la existencia misma de una especie de árbol o de animal
puede ser de valor, quizás en sentido espiritual o estético;
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valor funcional – utilidad de los componentes de la biodiversidad, por
ejemplo: para construir alojamientos, suministrar alimentos y otros bienes,
así como servicios (como agua potable);
valor asignado – valor económico o quizás valor sociológico;
valor adjudicado – algún significado filosófico o psicológico.

La Evaluación de Impacto Social de ERM estableció ciertos efectos socioambientales del desarrollo y la operación del PGC en el área. Es importante
observar que la biodiversidad es un componente crucial para la supervivencia
de las comunidades nativas en la actualidad.
Actualmente, es posible categorizar el valor de uso que los habitantes
indígenas atribuyen a los diferentes recursos de la siguiente manera:












3.4.3

valor nutritivo
alimentos (plantas, frutas, animales, etc.)
valor de uso material
vivienda (componentes de construcción, generalmente árboles y hojas de
palmera)
leña
artesanías
valor cultural
medicinal (sistemas de salud y medicina tradicional)
religión
idioma e identidad
valor educativo
conocimiento tradicional

Uso Sustentable
Se ha señalado que los conceptos de biodiversidad y conservación son más o
menos ajenos o desconocidos para varias comunidades indígenas. Esto no se
debe a que descuidan los recursos biológicos y su conservación, sino más bien
a que ven el ambiente en el que viven como una “extensión de [su propia]
sociedad” (Posey 1999). Esto significa que ven la biodiversidad como una
parte intrincada de la existencia de las comunidades y su utilización, como
parte natural de sus vidas.
Mucho se puede decir sobre si las comunidades indígenas utilizan la
biodiversidad en forma sustentable en este momento. Debido a que no hay
ciudades grandes en la zona, es posible que la mayor parte de lo que se utiliza
de los recursos sea para subsistencia. Sin embargo, se sabe que actualmente
está teniendo lugar cierta tala de árboles y que las comunidades locales están
participando en agricultura de “corte y quemado” (pastoreo y producción de
mandioca).
Con la ejecución del PGC, va a haber un mayor grado de desarrollo en el área,
más allá de la mitigación y otros esfuerzos realizados por la compañía. El
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desarrollo planificado de la infraestructura de servicio de salud y educación y
los aportes económicos a la comunidades locales a través del empleo en el
proyecto e indirectamente, influirá en las expectativas y en la conducta y
hábitos de las comunidades. En estas circunstancias, el uso sustentable de la
biodiversidad por parte de las comunidades locales (ya sea caza para la
subsistencia, recolección de alimentos y elementos medicinales, recolección de
madera o material para vivienda) bien puede ser reemplazado por una
explotación más comercial por parte de los miembros de dichas comunidades.
Esta explotación comercial puede involucrar la caza para los mercados de
carne o pequeños restaurantes (también denominados habitualmente como
caza de animales silvestres), venta y comercialización del conocimiento
tradicional de la comunidad.
3.4.4

La Integración del Desarrollo y la Conservación
El Proyecto Camisea es inusual como proyecto de desarrollo porque entre sus
metas se encuentra la restricción a la integración de las comunidades locales
con las operaciones con el fin de evitar los impactos sociales. De este modo, los
beneficios directos del desarrollo (mercado de alimentos y otros bienes, por
ejemplo) les serán denegados o significativamente limitados para las
comunidades indígenas de la zona que viven en aislamiento.
Sin embargo, Pluspetrol ha desarrollado un programa de empleo para los
trabajadores provenientes de las comunidades nativas con el fin de satisfacer
una solicitud presentada por ellos en las primeras etapas de consultas. Sobre
la base de la identificación de las necesidades de mano de obra de cada
componente del PGC, el Programa de Empleo Local, que actualmente se está
implementando, podrá brindar una oportunidad de empleo temporario a las
poblaciones indígenas locales.
Como parte del programa de empleo local, se ha llamado a licitación a un
grupo de ONGs nacionales para la prestación de los distintos servicios de
consultoría y asesoramiento socio-ambientales.
La implementación de este programa debe tomar en cuenta los particulares
estilos de vida de la población indígena que habitan el Bajo Urubamba, con el
fin de reducir los impactos negativos que surjan principalmente del
crecimiento acelerado de una economía de mercado en una zona caracterizada
primordialmente por una economía de subsistencia.
Además, Pluspetrol ha diseñado una política específica para contratar mano
de obra indígena no calificada, entre cuyos aspectos se pueden resaltar los
siguientes:
1- tratamiento igualitario y no discriminatorio de los nativos y colonos;
2- similares beneficios laborales y salariales - "igual responsabilidad, igual
salario";
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3- mecanismo de rotación de las comunidades nativas y/o asentamientos
rurales;
4- prioridad para contratar personal local de las comunidades nativas y/o
asentamientos rurales más cercanos al sitio de trabajo de cada uno de los
principales contratistas;
5- este procedimiento no se aplicará a los habitantes del lugar que participen
en la realización de trabajos dentro de su propia comunidad y/o
asentamiento rural;
6- todo el personal local debe estar debidamente vacunado de acuerdo con el
esquema de vacunación propuesto en el Manual de Salud para
Contratistas;
7- se deberá brindar capacitación inicial sobre temas de seguridad, medio
ambiente, primeros auxilios y comunidad. Esta actividad será supervisada
por Pluspetrol;
8- todos los trabajadores locales deberán tener equipo de protección personal,
que debe ser apropiado para la tarea a realizar por el trabajador y será de
la misma calidad y cantidad que el entregado al personal no local; y
9- el contratista deberá garantizar períodos de trabajo y descanso adecuados
para el personal contratado localmente. No se deberá exceder del máximo
estipulado de 35 días de trabajo continuo en la zona.
Con miras a reducir los posibles impactos negativos que surjan del uso y la
circulación de dinero, se implementarán diversas estrategias coordinadas,
entre las cuales se destacan las siguientes:








Contratar a los nativos por períodos limitados de tiempo, asegurando la
rotación necesaria entre los habitantes de las diferentes comunidades. La
intención es asegurar el acceso equitativo a las oportunidades de empleo y
repartir el dinero más ampliamente entre las comunidades locales;
Se contratarán solteros y casados, pero se dará preferencia a hombres
solteros, ya que los hombres casados tienen la carga familiar y por lo tanto,
las obligaciones temporarias resultantes de asegurar su acceso a los
alimentos;
Orientar a los trabajadores sobre el mejor uso de sus salarios, evitando de
este modo el posible aumento del alcoholismo, la violencia familiar e
incluso la ruptura de la unidad familiar; y
Educación y capacitación de la población local seleccionada.

Sin embargo, y a pesar de los mejores esfuerzos, es probable que la presencia
misma del proyecto influya en los valores y en la conducta de las
comunidades indígenas de la región, tanto directamente como a través del
pequeño, pero real riesgo de que inmigrantes se instalen en el área y
modifiquen el equilibrio dinámico existente en términos sociales y ecológicos.
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Anexo 3.1 Glosario
PAB
CDB
EHS
EMAS
SGA
Especies insignia
Especies clave
Sustentabilidad
LTR
Línea de triple
rentabilidad

Plan de Acción sobre Biodiversidad
Convención sobre Diversidad Biológica
Medio ambiente, salud y seguridad
Esquema de auditoría y ecogestión
Sistema de gestión ambiental
Especies carismáticas
Especies clave para la supervivencia de un ecosistema
Senda de consumo no declinante
Línea de triple rentabilidad
Criterios de desempeño económico, social y ambiental
para las empresas.
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Anexo3.2 Recursos en la Web
The Business and Biodiversity Resource Centre
Earthwatch Institute (Europe)
http://www.businessandbiodiversity.org
Este sitio está dirigido a las empresas, con el fin de ayudarlas a hacer
contribuciones significativas para conservar la biodiversidad en el Reino
Unido. La información y otros recursos, incluso los enlaces con otras fuentes
de información, tales como las reglamentaciones relativas a la biodiversidad e
ideas prácticas sobre cómo desarrollar las propias iniciativas sobre
biodiversidad, son útiles en cualquier país en que esté operando una
compañía.
The Biodiversity Economics Library
IUCN
http://www.biodiversityeconomics.org
Este sitio explora las dimensiones económicas de la agenda sobre
biodiversidad mundial según se refleja en el trabajo de IUCN y las distintas
convenciones sobre biodiversidad, en particular, la Convención sobre
Diversidad Biológica.
Iniciativa sobre Empresa y Biodiversidad de la IUCN
http://iucn.org/themes/business/index.htm
De acuerdo con la misión de la IUCN, “influir, estimular y ayudar a las
sociedades de todo el mundo a conservar la integridad y diversidad de la
naturaleza y asegurar que cualquier uso de los recursos naturales sea
equitativo y ecológicamente sustentable”, el grupo ahora ha traído esta misión
al sector privado a través de la Iniciativa sobre Empresa y Biodiversidad de la
IUCN.
Consejo Mundial de Empresas sobre Desarrollo Sustentable (WBCSD)
http://www.wbcsd.org/
El WBCSD es una coalición de 150 compañías internacionales que comparten
el compromiso con el desarrollo sustentable mediante el uso de la línea de
triple rentabilidad (los pilares del crecimiento económico, el equilibrio
ecológico y el progreso social).
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LA RIQUEZA NATURAL Y CULTURAL DE CAMISEA

4.1

INTRODUCCIÓN
Es objetivo del presente capítulo la caracterización de la región de Camisea,
donde se ubica el campo de gas que será explotado por el PGC, desde el punto
de vista geográfico, biológico y socio-cultural.

4.2

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE CAMISEA
El Proyecto Gas de Camisea (PGC) (Componente Upstream) y su área de
influencia (unos 1.700 km2 aproximadamente), se sitúa en el denominado Lote
88 en la región sur-oriental de la República del Perú, sobre la Cuenca del Río
Urubamba (Bajo Urubamba). Este forma parte de la Cuenca del Río Ucayali,
que a su vez integra el Sistema Hidrográfico del Amazonas. Las coordenadas
UTM del lote 88 son: 8675000N a 8710000N y 786000E a 734000E (ver en anexo
del capítulo 1: Mapa de localización del Área de Estudio).
Desde el punto de vista político, el área de estudio se localiza en el distrito de
Echarate, provincia de La Convención, Departamento de Cusco. A su vez la
zona es limítrofe con los departamentos de Ucayali al norte, Madre de Dios al
este y Junin al oeste.
El acceso se realiza principalmente por vía aérea; desde las Ciudades de Lima
o Pucallpa, a los poblados de Nuevo Mundo y Sepahua; a partir de estos
poblados, el acceso empleado es la vía fluvial que se realiza a lo largo del Río
Urubamba y sus ríos afluentes navegables: Camisea y Cashiriari.
Desde el punto de vista ambiental, el proyecto se desarrolla en plena
Amazonía Peruana, y se halla enclavado entre dos áreas naturales protegidas:
la reserva del Apurimac al oeste y el Parque Nacional del Manu al este. Sin
embargo, es importante destacar que los yacimientos que serán explotados
por el PGC, se localizan fuera de estas áreas protegidas.
La planta de gas será construida en la localidad de Las Malvinas, sobre la
margen derecha del Río Urubamba, geográficamente, se extiende entre las
coordenadas UTM 8687237 a 8691925 norte y 723287 a 726212 este. El área
intervenida tendrá una superficie aproximada de unos 8 km2.
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El proyecto incluye también actividades en las plataformas de cuatro pozos,
que se encuentran ubicadas en la cuenca del Río Camisea (ver anexo del
capítulo 1: Mapa de ubicación del Área de Estudio) La ubicación de las
mismas es:

Pozo

Código

Norte

San Martín 1
SM1
8698246
San Martín 3
SM 3
8696127
Cashiriari 1
CSH 1
8686295
Cashiriari 3
CSH 3
8685373
Estimado en base a la carta nacional a escala 1:100.000

4.3

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DE CAMISEA

4.3.1

Introducción

Coordenadas UTM
Este
742314
750481
746937
755921

Altitud
m.s.n.m.
460
600
635
640

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 (Dallmeier y Alonso 1997). Estudios
realizados en el área revelan la existencia de una enorme cantidad de especies
de la fauna y de la flora, muchas de ellas listadas con un estatus de
conservación específico (v.g. en peligro, raras, vulnerables, etc.) debido a su
rareza, interés comercial o a su limitado rango de distribución, entre otros
factores.
El presente análisis considera la flora, y dentro de la fauna especialmente a los
vertebrados, de los cuales existe información más detallada, sin desmedro de
la increíble y rica fauna de artrópodos y otros invertebrados que habitan el
área del PGC, y que cumplen un rol muy importante en la dinámica e
integridad del ecosistema.
4.3.2

Vegetación y Flora

4.3.2.1

Formaciones Vegetales
El concepto de formaciones vegetales o “formación tipo” se refiere a un grupo
de comunidades geográficamente amplias con fisonomía y formas de vida
vegetal similares y mayormente relacionadas a las condiciones climáticas y
otras de tipo ambiental, de una sola región o continente (Shimwell 1971). Estas
formaciones vegetales en el área de Camisea, se expresan en el modelo
sucesional y climático, determinan ecosistemas, los que son conocidos por
topónimos y fitónimos vernáculos que hacen posible una explicación de las
distintas variedades de bosques, como correspondientes variedades de
ecosistemas y hábitats (Encarnación 1985).
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

2

PLU_02_773

De los informes sobre estudios en el área (Dallmeier y Alonso 1997, ERM 2001)
se reconocen dos grandes paisajes de vegetación por su origen, una natural y
otra alterada e intervenida con cubierta vegetal de cultivos y comunidades
vegetales de regeneración o "purmas" (bosques secundarios). Entre estos
distinguimos cinco grandes formaciones, que incluyen más de nueve
subformaciones, y 15 grandes unidades o comunidades de vegetación, las que
pueden ser interpretadas como tipos de hábitats (Tabla 4.1) (ver en anexo 4.7:
Mapa de Unidades de Vegetación).
Tabla 4.1. Tipos de vegetación del área de Camisea
Vegetación Formación

Subformación

Bosques de
colinas bajas

Bosques de
colinas

Bosques de
colinas altas

Bosques de
Bosques de
montañas laderas rocosas

Natural

Pacales

Unidades de vegetación
(comunidades vegetales
hábitats)
Bosques de colinas bajas
ligeramente disectadas
Bosques de colinas bajas
moderadamente disectadas
Bosques de colinas altas
fuertemente disectadas
Bosques de colinas altas
moderadamente disectadas
Bosques de colinas bajas
fuertemente disectadas
Bosques de montañas

Códigos
BCb1
BCb2
BCa3
BCa2
BCb3
BM

Bosques con pacales en colinas
bajas ligeramente disectadas
Pacales de
Bosques con pacales en colinas
colinas bajas
bajas moderadamente
disectadas
Bosques con pacales en colinas
altas fuertemente disectadas.
Bosques con pacales en colinas
Pacales de
altas moderadamente
colinas
disectadas.
disectadas
Bosques con pacales en colinas
bajas fuertemente disectadas.
Pacales densos Bosques con pacales en terrazas
en terraza
medias y altas (80 % pacas)
Pacales mixtos Bosques con pacales en terrazas
en terrazas
(30 % pacas)
Monte
Bosque ribereño
ribereño
Varias*
Areas de cultivo y/o pastizales
**.

BPCb1
BPCb2

BPCa3
BPCa2

BPCb3
BPTm/a
BPT

Sucesional
Br
aluvial
Antrópica y Mixta de
CPC
sucesional
cultivos y
pumas
* Cada tipo de cultivo constituye parches de sub-formaciones ** Las chacras en
diferentes estados y las purmas son tipos de hábitats poco funcionales ecológicamente.
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En la interrelación de la vegetación, de tipo fisiográfico florístico, podemos
diferenciar tres paisajes característicos en el área de estudio:


Paisaje de llanura con terrazas de tendencia plana (se encuentra entre los 0
m y los 10 m de altura sobre el nivel del río aproximadamente): Contiene a
los subpaisajes de terrazas bajas de llanura aluvial, determinada por una
faja lateral longitudinal de vegetación ribereña y sucesional expuesta a la
inundación estacional por los ríos; y de terrazas medias y altas, del
piedemonte andino, con vegetación boscosa de árboles dicotiledóneos y
matorrales boscosos de bambúes nativos o “pacas”.



Paisaje de colinas en diferentes grados de disección (se encuentra entre los
10 m y 120 m de altura sobre el nivel del río aproximadamente): Forma
parte de los pisos inferiores de las montañas andinas orientales, con
cubierta vegetal similar a las terrazas del subpaisaje anterior.



Paisaje de montañas (se encuentra a partir de los 120 m sobre el nivel del
río): Corresponde a las partes altas de la montaña andina en su vertiente
oriental, con substrato rocoso y en pendientes pronunciadas, con cubierta
vegetal de laderas de montañas formando por parches de bosques
dispersos y densos entre las crestas y quebradas.

Estos paisajes, subpaisajes y unidades de vegetación constituyen un conjunto
de ambientes, porque en cada una de estas últimas ocurre un sistema de
minicuencas que corresponde a distintos tipos de hábitats. También el paisaje
antrópico, generalmente restringido a las chacras ubicadas en la ribera de los
ríos, y su complejidad de comunidades vegetales, complementan la gran
variedad hábitats en el área de Camisea.
4.3.2.2

Flora
La ubicación geográfica del área de Camisea respecto a la cordillera de los
Andes, cuyo lado Oeste esta conformada por el piedemonte y las laderas de la
vertiente oriental andina, y al Este, el complejo de terrazas de llanura
amazónica, determina una composición florística muy compleja y diversa. En
el conjunto del área, los factores determinantes de la diversidad florística son:





El relieve, de muy accidentado a pendientes leves, que deriva en diversos
tipos de suelos.
Variadas altitudes y los consiguientes microclimas variados.
La compleja red de quebradas, riachuelos y pequeñas cascadas.
Los factores climáticos locales como la estacionalidad de los regímenes de
precipitación, duración del estiaje, intensidad de los vientos y otros.

Dallmeier y Alonso (1997) caracterizan la flora de Camisea por:


Presencia de especies de distribución simpátrica y de amplia distribución
amazónica.
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Ocurrencia de especies con diferencias morfológicas y geográficas, y por
tanto de subespecies, como Perebea guianensis (2 subsp) y Guarea
macrophylla (G. m. pachycarpa, G. m. pendulispica, G. m. tuberculata), Pouteria
torta (P. glabra, P. pubescens, P. torta); con distintas formas de Guarea
kunthiana .
Presencia de especies andinas en las áreas de llanura y especies
amazónicas en el piedemonte andino.
En el lado occidental, de colinas y laderas andinas, ocurren especies del
bosque de nubes, principalmente: begoniáceas, rubiáceas (Cinchona spp.),
helechos arbóreos (Cyahea spp., Trichipteris spp.), orquídeas (Elleanthus spp.,
Sobralia spp.).
Ocurrencia de un gran porcentaje de especies caducifolias estacionales
(Ceiba spp., Eritrina spp., Tabebuia spp., Schizolobium spp.).
Ocurrencia de especies pioneras y/o colonizadoras de las áreas
deforestadas, sea por deslizamientos en masa de suelos de relieves con
fuertes pendientes, o por caída de árboles, o por deforestación antrópica.
Ocurrencia de especies leñosas, arbóreas y arbustivas, hemiepífitas
estranguladoras (Ficus spp., Coussapoa spp.) y solamente de soporte (Clusia
spp.).
Abundancia de epífitos propiamente dichos (orquídeas, helechos, musgos,
bromeliáceas, aráceas) y hemiepífitos que germinan en las ramas del dosel
medio y superior y desarrollan raíces largas (aráceas y ciclantáceas,
marcgraviáceas).
La presencia de palmeras estipitadas (Iriartea deltoridea y Socratea exorrhiza),
cespitosas (Aiphanes aculeta) y bejucosas (Desmoncus polyacanthos var.
polyacanthos) dominan algunos parches del paisaje, siendo en general
escasa y dispersa.
Las especies de mayor distribución espacial corresponden a Guadua (G.
sarcocarpa, G. weberbaueri, Guadua spp.), llamados "pacales".
La densidad de árboles fue probada como una de las más altas de las
conocidas en el mundo (251 especies/ha con 1500 individuos con DAP de
4 cm).

A continuación se presenta un descripción detallada de la flora del área de
Camisea obtenida de los trabajos del SI/MAB (Dallmeier y Alonso 1997).
En el bajo Urubamba cerca de Quillabamba, Cusco (desde Kiteni a 700m
s.n.m., hasta Potrero a 1100m.s.n.m.) existen especies típicas de bosques secos,
tales como: Astronium sp. (Anacardiaceae), Bredemeyera lucida (Polygalaceae),
Cybistax antisiphilitica, Tabebuia ochracea, T. rosea-alba, T. serratifolia
(Bignoniaceae), Begonia parvifolia (Begoniaceae), Cinchona sp. (Rubiaceae); entre
ellas musgos (Octoblepharum sp.), helechos (Cyathea sp., Trichipteris sp. = 3
species), y orquídeas (Elleanthus y Sobralia).
En las quebradas y orillas de los ríos se registran especies como Chimarrhis spp.
y Pentagonia parvifolia (Rubiaceae), Cordia lomatoloba (Boraginaceae), helechos
arbóreos ( Cyathea spp., Trichipteris spp.), Guatteria acutissima (Annonaceae),
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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Lonchocarpus spiciflorus (Fabaceae), Marila laxiflora (Clusiaceae), Piper
reticulatum (Piperaceae), Siparuna spp. (Monimiaceae), Talauma amazónica
(Magnoliaceae).
Menos del 10 % de los árboles son decíduos (caducifolias estacionales), como
Ceiba pentandra y Chorisia insignis (Bombacaceae), Erythrina poeppigiana, E. ulei
y Shizolobium parahybum (Fabáceae) y Tabebuia ochracea y T. serratifolia
(Bignoniaceae).
La configuración del relieve accidentado genera la existencia de numerosos
parches de vegetación sucesional o de regeneración (bosques secundarios o
“purmas”), debido a la caída de los árboles o la tala para los cultivos por parte
de la población indígena allí asentada, donde se registran: Cecropia sciadophylla
y Pourouma cecropiifolia (Cecropiaceae), Citharexylum poeppigii var. calvescens
(Verbenaceae), Cordia alliodora (Boraginaceae), Cyathea boliviana (helecho),
Hyeronima laxiflora y H. oblonga (Euphorbiaceae), Inga edulis e I. punctata
(Fabaceae), Jacaratia digitata (Caricaceae), Myriocarpa stipitata, Urera baccidera,
U. caracasana y U. lacinita (Urticaceae).
Entre los helechos ha sido registrada una nueva variedad de Episcia fimbriata y
nueva especie de Phinaea.
El relieve y las condiciones de microclimas en el interior del bosque
constituyen un hábitat óptimo para Heliconiaceae y Marantaceae,
monocotiledóneas de formas grandes. Las características del sector también
favorecen el desarrollo de Acantáceas.
Comparativamente, en Manú, los árboles y leñosas tienen DAPs mayores a 80
cm; mientras que en Camisea los DAPs son menores, explicable quizás por la
abundancia de “pacas”, las que por competencia reducen drásticamente el
grosor de los árboles. En las parcelas sin “pacas”, como en Manu Urubamba
(Cashiriari 2), el DAP fue considerablemente mayor.
En los sectores ocupados por el bosque mixto de colinas con “pacales”, las
“pacas” constituyen los modeladores de la fisionomía de los árboles, (v.g. más
del 10 % de los individuos de plantas leñosas tienen rotas las cimas de la
copa), interpretándose que la sucesión y la dinámica del bosque pueden ser
reducidas o incrementadas por la dinámica de las “pacas”. Los vientos
tumban a los ejes de las “pacas”, arrancando las ramas de los árboles y como
consecuencia se considera que reducen la producción fotosintética para la
recuperación y crecimiento de los mismos.
Se presenta también un
sotobosque abundante con numerosos epífitas y bejucos; tales como Ficus
maxima, Schefflera morototoni (Araliaceae), Coussapoa ovalifolia, C. villosa
(Cecropiaceae), Ficus juruenis, F. paraensis, F. sphenophylla, y Ficus trigona
(Moraceae).
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En San Martín 3 el bosque es de cobertura abierta, con mucha luz en el
sotobosque (Dallmeier y Alonso 1997). En los bordes de los cursos de agua,
quebradas y valles crecen densos “pacales” (Guadua sarcocarpa ssp. sarcocarpa).
En San Martín 3 se registraron: Guadua sp. (Poaceae), Iriartea deltoidea
(Arecaceae), Matisia cordata (Bombacaceae), y las especies Rinorea viridifolia
(Violaceae) y Nectandra longifolia (Lauraceae).
En el área a ocupar por la Planta Malvinas se desarrollan pastizales y campos
de cultivos en las terrazas, aunque también existen parches de bosques
remanentes de terrazas.
4.3.2.3

Relevamientos de Comunidades Vegetales en Camisea
A continuación se resumen algunas de las experiencias más importantes de
relevamientos de vegetación efectuados en el área de Camisea y alrededores:


En el sector suroriental, área del Manu, se han desarrollado dos
experiencias. Una en la localidad de San Pedro, en bosques montañas
entre 1310 – 2000 m.s.n.m., donde en 10 parcelas de 25 x 40 m, fueron
registrados 618 árboles (con DAP ≥ 10 cm), correspondientes a 192
especies, 91 géneros y 45 familias; entre ellas con los taxa de mayor IVI
pertenecientes a las Moraceae, (21.9%), Euphorbiaceae (17.7%) y
Melastomataceae (8.1%) (Palomino 2001). En cuatro parcelas de una
hectárea cada una de bosques de las terrazas antiguas y recientes de
Pakitza, a 240 m.s.n.m., fueron registrados 2291 árboles (con DAP ≥ 10)
determinados en 340 especies, de las cuales 210 (64%) fueron encontrados
solamente en una de las parcelas (Dallmeier et al. 1996).



En los sectores de los ríos Urubamba, Camisea y Cashiriari, área de
influencia del PGC, Alonso y Dallmeier (1998), aplicando el diseño de las
parcelas de Whittaker, con 10 parcelas de 1 ha cada una, seis en terrazas y
4 en colinas, han registrado 11419 árboles con DAP ≥ 4 cm, de los cuales
6071 fueron con DAP ≥ de 10 cm, pertenecientes a más de 540 especies. En
general las comunidades se encontraban dominadas por bosques de
“pacales” densos y mixtos, incluyendo bosques de árboles leñosos. En las
parcelas de colinas escabrosas y fuertes pendientes los individuos de
Guadua sarcocarpa conformaban entre 45 a 58% del total de individuos
leñosos propiamente.



Como parte de las tareas del Estudio de Impacto Ambiental y Social del
Lote 88, Camisea y Area de Influencia, preparado por ERM (2001), para
Pluspetrol Perú Co., se realizaron algunos relevamientos con el objeto de
definir la clasificación de la vegetación para el área del PGC, desde el
enfoque forestal (ver Seccion 2.8.3 del Capitulo 3 de dicho trabajo). Los
muestreos forestales fueron en una serie de “transectos en faja” de 10 m de
ancho por 100 m de largo, dividido parcelas de evaluación de 0.01
hectáreas (10 x 10m). En las parcelas fueron determinadas y registradas las
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especies de árboles (DAP ≥ 20 cm), arbustos y herbáceas, previa
caracterización del tipo de paisaje pendiente, incluyendo el grado de
disturbio.
4.3.3

Fauna

4.3.3.1

Mamíferos
El Bosque Amazónico es una de las áreas con mayor diversidad de mamíferos
del Mundo. Las prospecciones de mamíferos en la Amazonía peruana, valle
del río Urubamba, y áreas vecinas más orientales que incluyen Balta, Cocha
Cashu (Parque Nacional Manú), Pakitza y Cuzco Amazónico, comenzaron
esencialmente en la década de 1960. Sin embargo, los inventarios más
detallados corresponden a trabajos más recientes, especialmente en Cocha
Cashu - Pakitza (e.g. Janson y Emmons 1990, Pacheco et al. 1993, Pacheco y
Vivar 1996) y Cuzco Amazónico (Woodman et al. 1991), y para el valle inferior
del Urubamba (e.g. Alonso y Dallmeier 1997, 1998, 1999, Schulenberg 1999,
ERM 1996 y 2001).
Hasta el momento se han registrado en la región del PGC un total de 139
especies de mamíferos (ver anexo 4.1a), que representa el 70% de las especies
cuya presencia es potencialmente posible en el sitio. Dicho porcentaje es
relativamente alto, pero podría representar una sobreestimación derivada de
lo estricto del análisis. Además, si entre las especies esperadas (E) para
Camisea se incluyen las esperadas (pero no registradas) para todas las
localidades arriba mencionadas (Voss y Emmons 1996), el porcentaje
registrado hasta el momento decrece de modo importante.
Los pequeños mamíferos de los órdenes Chiroptera y Rodentia son los más
altamente diversos. Dentro de estos últimos se cuenta el único mamífero
endémico conocido para el área, una rata chinchilla (Cuscomys ashaninka),
conocida a través de un único ejemplar hallado al norte de la cordillera de
Vilcabamba (Emmons 1999). Este peculiar mamífero representa un
endemismo a nivel de género y un nuevo tipo ecológico para su familia. Su
hallazgo fortuito e inesperado (ver Emmons 1999), sugiere que la región es
potencialmente más rica que lo estimado por los cálculos como los antes
mencionados.
Los murciélagos (Chiroptera) constituyen el orden con mayor número de
especies detectadas en toda el área, conformando 49% del total. Excluyendo
del análisis a este grupo los mamíferos terrestres prevalecen ampliamente
sobre los acuáticos, con más del 90% de las especies registradas, contra sólo
cinco especies que dependen francamente de ambientes de agua dulce.
Un componente importante de la mastofauna son los mamíferos con hábitos
arborícolas con al menos 26 especies.
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La presencia de algunas especies de mamíferos vinculados al medio acuático
como la del lobito de río (Lontra longicaudus) y la nutria gigante (Pteronura
brasiliensis), así como de mamíferos que ocupan ambientes con baja alteración
e intervención, como los felinos (Leopardus spp. y Pantera spp.), el perezoso
(Bradypus variegatus) y el armadillo gigante (Priodontes maximus) estarían
indicando un buen estado de conservación y una baja intervención.
4.3.3.2

Aves
Las comunidades de aves de las tierras bajas de Perú se encuentran entre las
más diversas del mundo. A pesar de ello, muchas especies son raras
localmente, lo que las hace vulnerables a extinciones locales causadas por la
actividad del hombre.
En algunos sectores del sudeste de Perú existe relativamente buena
información sobre aves:




Región de Madre de Dios, incluyendo El Parque Nacional y la zona
reservada del Manú (Terborgh et al. 1984, 1990, Servat 1996);
Reservas de Tambopata (Donahue et al. MS en Dallmeier y Alonso 1997) y
del Cusco Amazónico (Davis et al. 1991);
Alto Urubamba (Chapman 1921, Parker y O´Neill 1980).

En contraste, pocos estudios han sido realizados en el Bajo Urubamba,
destacándose las evaluaciones realizadas por el Smithsonian Institution
(Dallmeier y Alonso 1997; Alonso y Dallmeier 1998, 1999) y ERM (ERM 1996,
2001). El anexo 4.1b muestra las especies de aves registradas en dichas
evaluaciones, sumados los nuevos registros de G. E. Soave (datos no
publicados), durante octubre/noviembre de 2001.
Es destacable la presencia de más de 400 especies detectadas hasta el momento
en el área del PGC. El perfil de la ornitofauna del área muestra una
comunidad dominada por las aves forestales con un importante número de
especies altamente especializadas. El grupo mejor representado es el de los
pájaros y afines (Orden Passeriformes), con 239 especies (60% del total de
especies), seguido por los carpinteros y afines (Orden Piciformes), los
picaflores (Orden Trochiliformes), las águilas y afines (Orden Falconiformes) y
los loros y afines (Orden Psittaciformes).
Las comunidades de bambú (pacales) conforman el hábitat para numerosas
especies enteramente restringidas a ellas y ausentes en otros hábitats (Parker
1982, Robinson y Terborgh 1990), en general carpinteros (Familia Picidae) o
trepadores (Familia Dendrocolaptidae). La cantidad de especialistas de bambú
en el área de Camisea es mayor a la encontrada en otras áreas del sudeste de
Perú (Tabla 4.2) y probablemente mayor que en cualquier otro sitio con bambú
del resto del Amazonas.
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Tabla 4.2: Número de especies de aves bambú-especialistas halladas en
distintas localidades del sudeste de Perú.
Camisea (1)

Tambopata (2)

Pakitza (3)

38

28

28

Fuente: (1) Dallmeier y Alonso (1997), ERM (1996 y 2000), G. E. Soave (datos no publicados); (2) Kratter
(1997); (3) Servat (1996) .

Otros sitios de especial interés son las “collpas”, ubicadas en las costas de los
ríos, donde acuden importantes números de ejemplares de loros y
guacamayos, así como otras aves, para consumir minerales (especialmente
carbonatos), que contrarrestan los efectos de las toxinas y alcaloides que
existen en las frutas y plantas tropicales.
El área protegida más cercana a Camisea, el Parque Nacional del Manú, ha
sido señalado como una de las áreas con mayor diversidad de aves del
mundo, con muchas especies endémicas y en retroceso numérico o en peligro
de extinción (Alonso y Dallmeier 1997). Es interesante notar que aunque el
conocimiento de la avifauna de Camisea es todavía incompleto esta es
altamente diversa y la riqueza de algunos grupos de especies es igual o mayor
que la encontrada en hábitat equivalentes de la zona reservada del Manú
(Tabla 4.3).
El bosque de Camisea mantiene cierto grado de endemismo en refugios que
deben recibir atención particular para el establecimiento de las obras ya que su
afectación estará contribuyendo a la pérdida de sus limitadas poblaciones. En
el área del PGC los autores antes mencionados señalan la presencia de unas
diez especies endémicas, de las cuales al menos cuatro son especialistas de
bambú (Malacoptila semicincta, Poecilotricus albifacies, Percnostola lophotes y
Myrmeciza goeldii). Esto acrecienta la importancia y recaudos que deben ser
tomados para su conservación, ya que además de ser endémicas del área,
habitan en un tipo de hábitat restringido.
Tabla 4.3. Número de especies por Orden registradas en el área del PGC y
en la zona reservada del Parque Nacional del Manú.
Orden
Tinamiformes
Pelecaniformes
Ardeiformes
Anseriformes
Ciconiformes
Falconiformes
Galliformes
Gruiformes
Charadriiformes
Columbiformes
Psittaciformes
Cuculiformes
Strigiformes

Nombre común
Inambúes
Cormoranes, bigúaes, aningas
Garzas
Patos, chajáes
Cigüeñas y buitres
Gavilanes, águilas, halcones
Pavas monte, charatas, urúes
Gallinetas, gallaretas, aves de sol
Chorlos, teros, gaviotas, rayadores
Palomas, torcazas
Loros, aras, guacamayos, cotorras
Cuclillos, pirinchos, anós
Lechuzas, buhos, caburés
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Caprimulgiformes
Apodiformes
Trochiliformes
Trogoniformes
Coraciiformes
Piciformes
Passeriformes

Atajacaminos, dormilones
Vencejos
Picaflores, colibríes
Surucuáes, trogones
Martín-pescadores, burgos
Carpinteros, tucanes, chacurúes
Pájaros y afines

4
3
26
5
8
29
239

Totales por Área

401

7
3
13
5
8
32
226
!Error de
sintaxis, )

Fuente: Terborgh et al. 1984 y Servat 1996; Dallmeier y Alonso (1997), Alonso y Dallmeier (1998)
y (1999), ERM (2000) y G. E. Soave (datos no publicados). (1) Incluye solo las especies
observadas en la zona reservada del Parque Nacional del Manú de manera de comparar áreas y
esfuerzos de muestreo similares.

4.3.3.3

Anfibios y Reptiles
Comparando los registros de anfibios y reptiles para el área de Camisea (ERM
1996, 2001, Dallmeier y Alonso 1997, Alonso y Dallmeier 1998 y 1999, Icochea
et al. 1998, 1999; ver anexos 4.1c y 4.1d) con aquellos citados para Perú
(Carrillo de Espinoza y Icochea 1995, Morales 1995), se estima que se
identificaron en la zona de trabajo aproximadamente el 23% de los anfibios y
el 22% de los reptiles mencionados para todo el país.
Sin embargo, debe considerarse que aproximadamente el 17% de las especies
inventariadas no pudieron ser determinadas con seguridad a nivel específico
(figurando como afines, comparables, etc.) o pudieron determinarse solo a
nivel genérico. Por lo tanto, el aspecto tal vez más destacable de la
herpetofauna de Camisea, es la falta de conocimiento que se tiene de la
misma. Muchas de las especies, de las que se ha logrado una determinación
sistemática satisfactoria presentan a su vez interesantes interrogantes
biogeográficos, sobre los cuales ya se ha ampliado la distribución geográfica
de la especie (Icochea et al. 1999).
Entre los anfibios y reptiles de la zona no parece haber una marcada existencia
de endemismos, sin embargo, es necesario resaltar la recomendación realizada
por Icochea et. al. (1998), referida a la necesidad de estudiar la fauna de las
zonas altas dentro o próximas al área en estudio, donde muy probablemente
puedan hallarse especies endémicas de anfibios y/o reptiles.
El consumo de algunos reptiles por las poblaciones indígenas es común en
Sudamérica, especialmente la carne y huevos de tortugas terrestres y
acuáticas, de caimanes y cocodrilos, y de lagartos de gran porte como la
Iguana (Tupinambis spp.). También es frecuente la utilización de la grasa de
algunos de estos animales con fines mágicos y terapéuticos, estos usos se
realizan generalmente en forma sustentable y en general no suelen afectar a
las poblaciones animales. El aprovechamiento económico de algunas especies
podría producir efectos negativos en las poblaciones, tal es el caso de la
captura para la extracción de cueros de caimanes y cocodrilos, boas y grandes
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lagartos. Y más recientemente la venta de ejemplares para mascotas y
exhibición.
La continuidad de los monitoreos en arroyos y otros cuerpos de agua,
recomendaciones que fueron realizadas en los informes antes citados, es de
fundamental importancia debido a que la mayoría de las especies de anfibios
utilizan dichos cursos para su reproducción, y en muchos casos pequeñas
alteraciones en las condiciones del ambiente o en la calidad del agua pueden
ocasionar daños irreparables en el estado de la población e incluso en la
supervivencia de la especie, afectando por consiguiente al resto de las
poblaciones que utilizan este recurso.
4.3.3.4

Fauna Acuática - Peces
Los ecosistemas acuáticos amazónicos tienen una compleja composición y
organización biótica, caracterizándose por su gran riqueza de especies. Sin
embargo, estos ecosistemas son muy frágiles a los cambios físico-químicos y
biológicos. La mayoría de los grandes ríos amazónicos (conocidos como ríos
de aguas blancas), se originan de los deshielos en la Cordillera de los Andes.
Tienen por lo general un recorrido muy extenso, y acarrean grandes
cantidades de minerales y sales disueltas (nutrientes), siendo muy productivos
y biológicamente diversos.
De la fauna acuática, los peces y los invertebrados son los organismos más
afectados en un proceso de polución de naturaleza orgánica e inorgánica.
La fauna de peces de agua dulce de Sudamérica es la más diversa del mundo
con aproximadamente 60 familias y cerca de 5.000 especies (Bohlke et al. 1978).
Los estudios de diversidad de la ictiofauna neotropical han aumentado a
partir de la última década del siglo pasado, particularmente se realizaron
evaluaciones de riqueza de especies en cuerpos de agua de la vertiente
amazónica (Ortega y Chang 1992).
Ringuelet (1975) considera al Amazonas peruano dentro de la Región
Brasílica. Esta región ictiogeográfica es el área de mayor extensión de
América del Sur con su mayor diversidad específica en las Cuencas del
Orinoco, Amazónica y Paranoplatense. La región del Bajo Urubamba tiene
numerosas quebradas y arroyos que se conectan con cuerpos de agua
mayores. La calidad del agua es de gran importancia para las comunidades
locales, la fauna y flora de la región (Alonso & Dallmeier 1999).
Los antecedentes sobre el área en estudio se encuentran en Ortega y Vari
(1986), Ortega (1996), ERM (1996 y 2001), Ortega et al. (1998), Dallmeier y
Alonso (1997), Alonso y Dalmeier (1998 y 1999) y Salcedo et al. (1999). Estos
últimos autores proveen una lista de 65 especies capturadas en 27 estaciones
de muestreo en el área del PGC y sus alrededores (anexo 4.3). Por su lado
Alonso y Dallmeier (1998) señalan el registro de 71 especies de peces para el
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área, que sumadas a las registradas por Ortega (1996) ascienden a un total de
110 especies registradas en el área del PGC.
Los resultados generales de estas evaluaciones muestran la dominancia de los
peces Characiformes (61%), seguidos por los Siluriformes (33%) y con los
Atheriniformes, Perciformes y otros órdenes totalizando un 6%.
El análisis de la abundancia relativa de los peces establece que la familia
Characidae es la predominante. Dentro de este grupo, se destacan
principalmente tres especies: Creagrutus sp. (20.4%) Bryconamericus sp. (18.1%)
y Knodus sp. (17.1%). Dentro de las especies con distribución más amplia, se
reporta a Creagrutus sp., Holoshestes heterodon y Knodus sp..
Alonso y Dallmeier (1998) señalan al menos 25 especies importantes como
fuente de alimento para los habitantes de la región. Las especies con
longitudes mayores a un metro son las preferidas (v.g. Pseudoplatystoma
fasciatum, Zungaro zungaro, Sorubimichthys planiceps, Brachyplatystoma
filamentosum, Colossoma macropomum e Hydrolicus scomberoides).
Es importante mencionar el reporte de una especie no registrada para Perú
(Ortega y Vari 1986, Ortega 1991, Chang y Ortega 1995), perteneciente al
grupo de los “canero” (Branchioca sp.), la cual posiblemente sea una especie no
descripta (nueva). Otros peces registrados en el río Urubamba y que
posiblemente sean especies nuevas para la ciencia son: Xiliphius sp. (“sapo
cunshi”) y Duopalatinus sp. (“bagre”). En las quebradas también se reportan
dos probables especies nuevas como son: Bujurquina sp. (“bujurqui”) para la
quebrada Quivisiari y Lamontichthys sp. (‘carachama”) en la quebrada
Quitiriari.
Del análisis de la información existente se desprende que:








Los Characiformes, seguidos por los Siluriformes, conforman el grupo
mejor representado en el área de Camisea.
Existe un mayor número de especies en el curso principal del río
Urubamba y menor en sus afluentes.
La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) indica que las estaciones con
mayor número de individuos corresponden a las del río Urubamba .
Las quebradas presentan los valores más bajos de riqueza y cantidad de
individuos por unidad de esfuerzo.
Muchas de las referencias corresponden a especies innominadas y nuevos
registros para el área, por lo que puede inferirse que la región puede
presentar un alto grado de endemismo, acrecentando su valor biológico.
Un importante número de los taxones representados es utilizado
comercialmente como peces ornamentales en circuitos locales e
internacionales y, en algunos casos, como "carnada viva" a nivel regional,
sin regulaciones adecuadas.
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La falta de datos sobre la biología y ecología de las poblaciones de estas
especies implica un desconocimiento profundo de su historia de vida, lo
que resulta a su vez en la falta de estatus de conservación para la gran
mayoría de las mismas.

Cualquier tipo de alteración sobre estas especies puede repercutir
desfavorablemente sobre aquellas que sustentan las pesquerías artesanales.
Esto podría provocar un afectación negativa sobre la economía regional con
las consiguientes implicancias sociales López (2001).
En un estudio realizado en el río Camisea Ortega (1996) enfatiza la
importancia de continuar con las evaluaciones de biodiversidad en la cuenca
del Bajo Urubamba, especialmente estudios de dinámica de las comunidades
biológicas durante las estaciones “húmeda” y “seca”, puesto que muchas
especies de peces migran y la calidad del agua cambia estacionalmente.
4.3.3.5

Invertebrados
El elemento principal de la microfauna es el grupo de los Artrópodos, los
cuales representan el mayor componente de la diversidad biológica del
planeta. En el área del PGC existe escasa información sobre estos grupos.
Dallmeier y Alonso (1997) y Alonso y Dallmeier (1998), han registrado 254
especies de mariposas diurnas, 165 mariposas nocturnas incluyendo 30
especies nuevas para el área, 55 hormigas, 54 abejas y avispas, 81 escarabajos y
252 morfoespecies de arañas.
En cuanto a los moluscos, dichos autores registraron 41 especies de caracoles
terrestres.
Si bien estos números hablan de la enorme diversidad de la microfauna del
área, habida cuenta de las escasas evaluaciones realizadas, representan una
ínfima porción de la riqueza existente en el área para estos grupos.

4.3.3.6

Especies Amenazadas de la Fauna
En los anexos 4.2a, 4.2b, 4.2c, 4.2d se detallan aquellas especies de anfibios,
reptiles, aves y mamíferos registradas en el área de Camisea con algún estatus
de conservación según UICN, nacional del Perú y CITES (ver introducción al
anexo 4.2). Es destacable que al menos 6 reptiles, 17 aves y 55 especies de
mamíferos, presentan algún estatus nacional o internacional de conservación o
amenaza; mientras que un mínimo de 35 especies se encuentran incluidas en
los Apéndices I y/o II de CITES.
Dentro de estos grupos, 23 especies poseen un alto grado de vulnerabilidad
(especies “amenazadas” ver introducción al anexo 4.2) o incluidas en el
Apéndice I de CITES como por ejemplo los reptiles: Geochelone denticulata y
Podocnemis unifilis (Vulnerable), el ave Ara militaris (Vulnerable) y los
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mamíferos Priodontes maximus (En Peligro y CITES I), Speothos venaticus
(Vulnerable y CITES I), y Pteronura brasiliensis (En Peligro y CITES I).
Al menos 14 de las especies de mamíferos de Camisea se encuentran, según el
UICN, en peligro de extinción en gran parte de su área (especies Vulnerables
o En Peligro del anexo 4.2d).
En el caso particular de los anfibios y reptiles el hecho de que la mayoría de
las especies inventariadas no posea una categorización de su estado de
conservación, o no figure en las listas de los libros rojos nacionales o de la
UICN, no significa necesariamente que la especie en cuestión no se encuentre
amenazada, especialmente cuando se conoce que al menos en los anfibios los
tamaños de sus poblaciones fluctúan dramáticamente de un año a otro
(Pechmann et al. 1991 citado por Reaser 1999). Esto implica generalmente que
existe un vacío de información en cuanto al estado de sus poblaciones, a su
historia de vida e incluso hasta de su distribución geográfica.
4.4

CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES DE CAMISEA

4.4.1

El Proceso de Ocupación del Espacio

4.4.1.1

Antecedentes Históricos de la Ocupación y Construcción Social del Espacio
de Camisea
El área de Camisea es un espacio de uso ancestral y continuo por parte de la
poblaciones Arawak pre-andinas, en particular por las familias
etnolingüísticas Piro y Machiguenga1(tanto esta como las posteriores llamadas
del presente capítulo, son aclaradas en el anexo 4.4), la evidencia arqueológica
indica que su presencia se remonta miles de años atrás en todo el amplio
cuadrilátero formado por los ríos Urubamba, Camisea, Manu y Madre de
Dios, al Sureste del Perú. Estas poblaciones han ocupado y ocupan no solo las
riberas de los principales ríos sino también los afluentes y el bosque de esta
parte de la cuenca amazónica.
Hacia la llegada de los españoles en su avanzada religiosa a esta zona, existía
un claro dominio espacial de las poblaciones locales, los Piro controlaban el
gran río Urubamba, vía principal para su actividad comercial y de
intercambios con los pueblos del alto Urubamba y andinos del Sur, mientras
que los machiguengas controlaban los afluentes y las cabeceras de los ríos de
todo este espacio (Román 1986).
En los últimos ciento cincuenta años, dos hechos importantes han marcado de
manera significativa la ocupación del espacio amazónico y del área de
estudio:
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La explotación del caucho2 a fines del siglo XIX y primeras décadas del
siglo pasado: esta actividad extractivista se caracterizó por el uso forzado
de mano de obra indígena a través del sistema conocido como
“correrías”3, lo que tuvo dos impactos profundos: cambios significativos
en la estructura socio-cultural de los pueblos amazónicos, particularmente
los de la selva baja norte al desestructurar los vínculos de conformación de
los clanes y grandes familias; y una disminución sustancial de la población
debido a la alta mortalidad que sufrieron estas poblaciones por el sistema
de trabajo impuesto. El área de Camisea fue la puerta de entrada hacia los
bosques o “manchales” de caucho de Madre de Dios y Bolivia. El Istmo de
Fitzcarrald, en la cabecera del río Camisea en la zona de la divisoria de
aguas con el Manu, debe su nombre al haber sido “descubierto”para el
mundo occidental por uno de los dos más grandes exploradores y
explotadores del caucho de la Amazonía Peruana.



El proceso de creación de las formas organizativas conocidas actualmente
como Comunidades Indígenas iniciado bajo el impulso de la políticas del
estado, durante el gobierno militar de Velasco Alvarado en la década del
setenta del siglo XX (DL No 22175 o Ley de las Comunidades Nativas y
Desarrollo Agrario para la Región Amazónica y de Ceja de Selva, 1978) aceleró
el proceso de sedentarización y nucleamiento que caracteriza actualmente
a la absoluta mayoría de los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana.
Este proceso ha tenido un impacto positivo para los pueblos y etnias
amazónicas en tanto el Estado peruano reconoció, por primera vez en la
historia de la Republica, el derecho de propiedad territorial de estos
pueblos, aunque acelero el proceso de conformación de centros poblados.

El interregno entre un período y otro estuvo signado por la debacle de la
actividad cauchera, hecho que para esta parte de la Amazonía significó una
disminución de las presiones económicas exógenas sobre los pueblos
indígenas4. Antiguos y nuevos actores se harán presentes: la iglesia católica y
su misión ecuménica de evangelizar a estos hombres y mujeres, sin embargo
estos nuevos contingentes religiosos trataron de establecer un acercamiento
antropológico con estas sociedades; los agentes de la extracción forestal, que
desde el novísimo pueblo de Sepahua5 organizan la explotación de los
recursos maderables de mayor demanda y valor en el mercado como el cedro
y la caoba, sin embargo esta extracción se ha hecho a baja escala; en tanto la
presencia del Estado ha sido muy débil en toda el área.
Es posible que a partir de los años veinte del siglo pasado la población
Arawak haya logrado reconstituirse tanto demográfica como culturalmente,
debido principalmente a que por efectos de la crisis de la actividad cauchera la
presión sobre estas poblaciones disminuyó y porque los accidentes
geográficos que circundan el área (el Pongo de Mainique al Sur, la cordillera
de Vilcabamba al Oeste y las enormes distancias desde el Norte) dificultaron
la colonización masiva. Durante más de medio siglo fue un bolsón “olvidado”
de la Amazonía, hasta las últimas décadas del siglo XX cuando el subsuelo de
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Camisea adquiere interés económico por los depósitos energéticos que
contiene.
4.4.1.2

La Dinámica Actual de Ocupación del Espacio por los Pueblos Indígenas
La forma de ocupación predominante en el área de estudio es la Comunidad
Indígena, organización jurídica a través del cual el Estado peruano reconoce
legalmente la posesión y la propiedad de la tierra de los pueblos indígenas.
Sin embargo, esta unidad administrativa-jurídica cobija en su seno diversas
familias y clanes que son la forma tradicional de organización de los Arawaks.
Así también, pese a la existencia de núcleos poblacionales o comunidades, la
población mantiene un patrón de asentamiento disperso, los indígenas del
área tienen varias viviendas, con usos particulares y temporales diferenciados:




Vivienda en el centro poblado o núcleo de la comunidad, habitado durante
los meses de actividad escolar: abril a diciembre.
Vivienda temporal ubicada cerca a sus áreas de caza, extracción y pesca
Viviendas cercanas a sus chacras, existen familias que tienen viviendas
permanentes alejadas del centro poblado y ubicadas en las orillas de los
ríos, particularmente del Camisea.

Por otra parte, son poblaciones que tienen un uso extendido y selectivo del
espacio:




extendido hacia las diversas zonas de caza, pesca y recolección, muchas
veces más allá de los límites y demarcaciones de la propiedad comunal
(ver anexo 4.8: Mapa de áreas de uso de comunidades nativas).
Extendido hacia todas las microcuencas donde habitan los machiguengas,
mantienen amplios recorridos hacia y desde el área del Parque de Manu, a
través del corredor formado por el río Camisea y el alto Manu, llegando
hasta el alto Madre de Dios y cerrando el circuito por el río Urubamba y
afluentes.

Toda el área de estudio está ocupada casi en su totalidad por población
Arawak (más de setenta y cinco mil hectáreas reconocidas legalmente),
asentados en siete centros poblados o comunidades indígenas, con una
población total de más de mil seiscientos habitantes, tal como podemos
apreciar en las tablas 4.4 y 4.5
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Tabla 4.4. Ubicación e identificación de las Comunidades presentes en el
área de estudio
Comunidad

Familia
Auto
Ubicación
etnolingüística Denominación
Marankiato Arawaks?
Nanty
Alto
Camisea
Montetoni
Arawaks
Nanty
Alto
Camisea
Cashiriari
Arawaks
Machiguenga
Camisea/
Cashiriari
Segakiato
Arawaks
Machiguenga
Camisea
Shivankoreni Arawaks
Machiguenga
Camisea
Camisea
Arawaks
Machiguenga
Camisea/
Urubamba
Chokoriari- Arawaks
Machiguenga
Urubamba
Ticumpinia
TOTAL

Reconocimiento Población
Legal
2001
Reserva Nahua
90
Kugapakuori.
Reserva Nahua
220
Kugapakuori.
Tierras Tituladas
175
Tierras Tituladas
Tierras Tituladas
Tierras Tituladas

283
258
287

Tierras Tituladas

325
1,638 hab.

Fuente: GEF-PNUD-UNOPS Amazonía Peruana.... 1997. Para datos de población: ERM Perú: EIA/S 2001.

Tabla 4.5. Titulación de las tierras pertenecientes a las comunidades
Comunidad
Area Titulada
Area de uso
Legislación
(Has)
Forestal (Has)
Marankiato
Montetoni
Cashiriari
Segakiato
Shivankoreni
Camisea
ChokoriariTicumpini
Total Tierras
indígenas
Tituladas

Reserva
Reserva
1823
6719 (extensión)
2402
13510
3304
3479 y 5000m2

31237 has y
5,000m2

Reserva
Reserva
2022,50
6620
5350
14694,25
15628

RM 00046-90 AG/DGRAAR
RM 00046-90 AG/DGRAAR
RM00374-84-AGRAAR
RD352-95-DRA-RI
RM00505-83-AG-DGRA-AR
RD350-95-DRARI
RM00378-84-AG/DGRAAR
*

44314,75

Fuente: Documentos de Titulación, Trabajo de Campo Martha Rodríguez Achung 1996, en: ERM/ Shell
Prospecting and Development (Perú) EIA Campaña de Perforación Exploratoria de Camisea, 1996. (*) los
datos para la comunidad de Chokoriari (IMA: Programa de Conservación para el desarrollo de Camisea,
Cusco 1997, p.177).

Una importante característica de esta población es su alta movilidad espacial
en circuitos que abarcan amplias extensiones más allá de las fronteras
delimitadas como propiedad o concesión de uso de forestal, lo que hace que
esta población tenga una relevante forma de ocupación extensiva del espacio.
La población machiguenga mantiene la tradicional forma de ocupación y uso
del espacio más allá de las fronteras administrativamente delimitadas de sus
comunidades generando flujos demográficos
principalmente en dos
direcciones:


Hacia el interior del área de Camisea: la comunidad de Camisea por su
ubicación estratégica en la confluencia del río del mismo nombre con el
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Urubamba, es el centro hacia el cual se dirigen principalmente los flujos
internos, y la comunidad de Segakiato aparece como segundo punto de
atracción. Los grupos o personas que llegar hacia esta zona son del mismo
grupo etnolingüístico y provienen básicamente de las comunidades del
alto Urubamba y del área del Parque Nacional de Manu (donde existen
dos grupos Arawas en el alto Manu : Yomibato y Tayacome6), así como de
otras comunidades del mismo grupo etnolingüístico que habitan en las
orillas del río Madre de Dios.


Desde el área de Camisea: fundamentalmente hacia el Norte de este
espacio, personas que se orientan de la cc de Camisea hacia el otro polo de
atracción: la cc de Nueva Luz. (IMA 1997:61-63).

Renard-Casevitz (1994), sostiene que estos movimientos tienen un patrón de
desplazamiento asociado a los ciclos generacionales: una generación de
hombres jóvenes se desplaza río abajo en busca de contraer matrimonio con
mujeres de otras comunidades pero del mismo grupo etnolingüístico, la
siguiente generación de hombres hará el recorrido inverso, desplazamiento
asociado al patrón de asentamiento matrilocal de los Arawaks.
Estos movimientos poblaciones no pueden ser considerados corrientes
migratorias en el estricto sentido conceptual , por que son desplazamientos al
interior de los grandes espacios o hábitat del propio pueblo indígena, mas allá
de los limites formalizados por la legislación; un buen porcentaje de ellos son
más bien movilizaciones temporales, a veces individuales a veces de familias
completas, que se trasladan a “visitar” a sus familiares que viven en otras
comunidades con hacer largos recorridos espaciales y prolongados tiempos
de permanencia. Por ejemplo, aquellos que vienen desde el área de Manu
surcan el río del mismo nombre, pasan el istmo de Fitzcarrald, bajan por el río
Camisea y visitan a sus familias en las diferentes comunidades y pueden
quedarse por tiempo indefinido (a veces varios meses o años7). El mismo
recorrido puede ser realizado también en sentido inverso.
Para comprender acabadamente la circulación interna que tienen actualmente
de los machiguenga en este territorio, es necesario tener en cuenta que
muchos de los primeros pobladores de las actuales comunidades asentadas en
río Camisea provienen del ahora Parque Nacional de Manu, ya que cuando se
creo esta importante área reservada en la década del ochenta muchos de sus
pobladores fueron trasladados hacia Camisea y allí se procedió a la titulación
de sus tierras (mientras que los dos grupos que se quedaron en la zona del alto
Manu no pueden tener este reconocimiento legal por estar en oposición a la
denominación legal de “Parque Nacional”).
A estos asentamientos indígenas, hay que agregar un conjunto de poblaciones
“nahua”, no contactados o en “aislamiento voluntario”8, que mantienen una
ocupación del espacio muy extendida básicamente en las cabeceras de los ríos
y fuentes de agua, a donde fueron desplazados por las fuerzas exógenas que
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han estado presentes en el área por varios siglos. Dada esta situación, hacia
fines del S. XX, el Estado Peruano reconoció una amplia superficie al Oeste del
Parque Nacional del Manu como territorio del Área Reservada NahuaKugapokuori.
Camisea se caracteriza pues por un uso extendido del territorio y del bosque y
por una alta movilidad espacial de la población nativa. Ambas características
se orientan a satisfacer necesidades económicas, rituales y de parentesco
propias de la cultura machiguenga.
4.4.2

Los Pueblos Indígenas y sus Vínculos con la Cultura Occidental
Como hemos reseñado en la sección anterior la historia de los machiguengas
durante el Perú Republicano no puede ser entendida al margen de los
vínculos que la cultura occidental ha tenido con este pueblo. Esta influencia
exógena también ha marcado la vida de este pueblo tanto en las
modificaciones de uso del espacio y el territorio como en su propia cultura.

4.4.2.1

La Percepción de la Clase Dominante: Tierras Fértiles y Espacio Vacío.
Los sectores dominantes del Perú Republicano siempre han partido de la
percepción de que el espacio amazónico es una espacio “vacío” de gente y por
consiguiente hay que llenarla con población de allende las fronteras; y que es
un espacio que encierra ingentes riquezas ya sea desde la ilusión de “el
dorado” o como deposito forestal y de grandes tierras aptas para la
agricultura y la ganadería. Estas visiones se plasmaron en varias políticas
públicas, algunas de “poblamiento” vía el incentivo a la inmigración
extranjera hacia la selva a inicios de la Republica (Rodriguez A, Martha 1986),
otras de extracción de recursos naturales como la propuesta de los años veinte
bajo el enunciado de “atraer la selva hacia la costa”; y las más desarrollistas de
“conquista del Perú por los peruanos” a través de la construcción de carreteras
(v.g. “la Marginal”, recientemente rebautizada con el nombre de “Fernando
Belaunde Terry”9 .
Estas representaciones han ido recombinándose en el tiempo, hasta que en los
últimos veinte años del siglo XX, la Amazonía y en particular el Bajo
Urubamba ha devenido en ser el espacio que encierra en su subsuelo la
riqueza energética que el Perú necesita para modernizarse y vincularse al
mundo global desde una posición de autoabastecimiento energético, con
capacidad de exportación de hidrocarburos.

4.4.2.2

La Actividad Extractivista y la Mano de Obra Indígena
Si bien la época del caucho marcó significativamente a la población
machiguenga y piro del bajo Urubamba, el contacto con occidente se dio
desde el tiempo de la colonia, contacto inicial que estuvo acompañado por la
presencia de epidemias en la zona que impacto en la disminución de la
población local. Así en 1684 se produce una epidemia de viruela “lo cual pone
más reacios a los nativos respecto al contacto con los blancos” (Roman, 1984:
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20), contactos iniciales que también estuvieron tenidos de conflicto y de
respuesta por parte de los indígenas (particularmente los piros) caracterizados
no solo por sus habilidades comerciales sino también por sus destrezas
guerreras. En 1853(sic)10 Castelnau decía lo siguiente: “ El interés de los
andinos por la montaña del Urubamba aumentó considerablemente hacia
fines del siglo pasado cuando la quina y el caucho cobraron valor en el mercado
mundial. La búsqueda frenética de estos productos provenientes de árboles
silvestres trajo como consecuencia una alta tasa de mortalidad entre los
Machiguengas, además de su desplazamiento territorial. Entre 1850 y 1890, la quina
(cascarilla), del árbol chinchona, fue objeto de una implacable explotación al Sur
del Pongo”. (Tomado de Román, ob.cit: 22-23)
Pero el área no solo fue usada para extraer recursos forestales no maderables
sino también como un gran espacio que proporcionó la mano de obra casi
esclava para estas actividades, con el consiguiente despoblamiento tanto por
la alta mortalidad como por la huida de los machiguengas hacia territorios
más altos o zonas interfluviales. Farabee en 1922 señalaba: “En esta forma
devastaron íntegramente muchos establecimientos nativos a lo largo del
Urubamba” y Bingham algunos años antes (1914) decía que “para escapar de
los buscadores de caucho, los muchos Machiguengas abandonaron el valle
principal durante esta época y se refugiaron en las colinas altas o valles
laterales aislados” (en Gade 1972, tomado de Román ob.cit:24).
4.4.2.3

El Estado, la Titulación de Tierras y los Sistemas de Educación y Salud
Posteriormente, tal como se ha señalado en la sección anterior, será el Estado
peruano quien hará su aparición a través del Sistema Nacional de
Movilización Social (SINAMOS) ente encargado de hacer los estudios y
establecer los límites territoriales bajo jurisdicción de los pueblos indígenas,
amparado en la Ley de Comunidades Nativas. Es bajo este impulso estatal
que se reconocerá la propiedad de los indígenas sobre su territorio, aunque
ello haya tenido un impacto restrictivo en el uso de su espacio y una
imposición normativa sobre su organización, lo cierto es que ha significado un
avance importante en el reconocimiento de sus derechos y en la intangibilidad
de sus territorios y sus bosques.
Si bien la presencia del estado ha sido débil en la región, dejando a la iglesia
constituirse como referente de autoridad, en las ultimas décadas, el sistema de
salud ha ido mejorando en el área con un impacto positivo en la disminución
de la mortalidad, hecho que ha dinamizado el crecimiento natural o
vegetativo de la población, ya que al mantenerse patrones de alta fecundidad
y bajar la mortalidad, el efecto ha sido que estas poblaciones lleguen al
período de explosión demográfica o el “boom demográfico” recientemente, es
decir, medio siglo después que la población urbana del país.
Es a través del sistema de educación que las nuevas generaciones
machiguengas adquieren un conjunto de conocimientos del mundo occidental,
aunque la educación bilingüe esta extendida en el área, los contenidos se
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basan en el sistema educativo nacional y en la trasmisión de valores
occidentales, muchas veces la educación formal es una vía de aculturamiento
acelerado de la población indígena no solo porque no incluye contenidos de
su propia cultura sino porque se transmite la negación de la misma afectando
con ello la identidad cultural.
4.4.2.4

Las Relaciones con el Capital Transnacional y la Actividad Petrolera.
La década de los setenta del siglo pasado también marca un hito en el contacto
de los machiguengas con occidente, esta vez directamente con el capital
transnacional. En 1972, la empresa francesa Total, dedicada a la exploración de
hidrocarburos, se instala en la zona para realizar trabajos de sísmica y
prospección. Los machiguengas son ocupados masivamente por ser mano de
obra con altas calificaciones para el tipo de trabajo y/o costo de
reproducción11, esta actividad tuvo impactos en la economía y la organización
del trabajo familiar y comunal de los machiguenga debido al abandono de sus
chacras y largos períodos de ausencia, así como el incremento del circulante
monetario, intensificación del comercio, mayor dependencia alimentaria de
productos industriales, particularmente de la cerveza. Adicionalmente, fue un
período en donde se intensificó la cacería y la pesca, para satisfacer la
demanda de la propia empresa quien tuvo la política de compra de productos
locales.
Una década después la compañía anglo-holandesa Shell hará su aparición en
la misma zona. A diferencia de la petrolera francesa, esta empresa tendrá una
política de “enclave”: operar en el área con el mínimo contacto con la
población indígena y el mínimo uso de sus recursos naturales (cfr. Román
1984). Sin embargo, dadas las características de las etapas de prospección y
sísmica, los conocimientos, adaptación y bajo costo la mano de obra indígena
fueron altamente valorados, por lo que muchos nativos fueron contratados,
actuando esta vez la misión religiosa católica de la orden de los dominicos,
como garante para el buen trato de la población indígena.
En su segunda etapa, la década de los noventa, Shell actuó en el área a mayor
escala, por la envergadura del Proyecto y el tipo de obras, varias comunidades
fueron expuestas directamente a una relación con la empresa (Cashiriari,
Shivankoreni, Segakiato, Camisea, Nuevo Mundo), que en esta etapa propuso
una política de relaciones comunitarias desde el enfoque del desarrollo del
“capital social”, y en cuyo marco se establecieron acuerdos para el pago de la
servidumbre, el apoyo a la capacitación y al desarrollo local, políticas para
evitar la afluencia masiva de colonos a través de la no construcción de la
carretera Quillabamba-Camisea12 y normas estrictas de contratación de
personal local y regional con el objetivo de minimizar los impactos sociales y
ambientales. Sin embargo, Shell también facilitó y potenció la relación de los
machiguengas con la cultura y la sociedad occidental, ya sea a través de la
participación de sus líderes en los Talleres (para discutir diversos temas
relacionados al Proyecto Camisea) tanto en ciudades principales del Perú
(Lima, Cusco) como en el extranjero (Londres, Washington);
vía la
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capacitación de jóvenes machiguengas en centros educativos (p.ej.: en la
ciudad de Pucallpa) o directamente en el área como mano de obra
remunerada con jornales y normas laborales modernas. Luego de casi un
quinquenio de retiro de Shell del área no hay un balance de los impactos
culturales que se han producido.
Además de la relación con las empresas multinacionales de energía, los
machiguengas también están vinculados a menores escalas, pero de manera
permanente, con otros agentes sociales y económicos.
4.4.2.5

El Comercio, los Comerciantes y los Extractivistas.
Los comerciantes fluviales son uno de los principales agentes que articulan
los espacios en la Amazonía. En la zona del bajo Urubamba la presencia del
comercio es de larga data, si bien ancestralmente este rol era cumplido por la
propia población Arawak (Piro), más recientemente el comercio “moderno” es
cumplido por los comerciantes provenientes de Sepahua o de Quillabamba
quienes recorren principalmente el río Urubamba y establecen intercambios
monetarios o de productos con las poblaciones. Los comerciantes traen a la
zona productos comestibles industriales (algunos de alta demanda como el
atún en conserva), productos como fósforo, vela, etc. ; ropa, utensilios de
cocina, instrumentos para pesca y caza. Estos elementos poco a poco están
reemplazando a los productos de fabricación artesanal y tradicional, a la vez
que crean la necesidad de nuevas mercancías. Este flujo de bienes de manera
permanente y silenciosa contribuye sostenidamente al mestizaje y
aculturación de la población indígena.
Los impactos de este agente y de esta actividad también están en relación con
los cambios en la biodiversidad. Parte del sistema comercial es de
intercambios, el comerciante da productos industriales y recibe a cambio:
madera, pieles y a veces cacao, café y/o achiote.
En los periodos anteriores a la presencia de las compañías petroleras, los
machiguengas obtenían recursos monetarios a través de la venta de su fuerza
de trabajo para la extracción de madera, en relación directa con los extractores
ubicados en Sepahua.
En conclusión podríamos afirmar que las relaciones interétnicas entre el
pueblo indígena machiguenga
y la sociedad nacional tienen dos
características básicas: 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 local.
Dan Rosengren (1987), quien ha estudiado a los machiguengas del alto
Urubamba, quienes han tenido un mayor y más intenso contacto con la
sociedad mercantil y la cultura occidental que los del indígenas ubicados en el
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bajo Urubamba, señala que: “los machiguengas han sido crecientemente
comprometidos en la economía de mercado, generalmente para su propia
desventaja. Este proceso los a llevado a las siguientes condiciones: a) han sido
forzados a permitir la sobreexplotación de importantes recursos naturales
como la caza salvaje, la pesca y ciertas plantas dentro de sus territorios; b) son
engañados o forzados a vender sus productos muy baratos y a comprar otros
artículos a precios más altos; y c) cuando trabajan para los migrantes, con
frecuencia se les pagan salarios sustancialmente menores que los pagados a
los no-machiguengas. A veces se han reportado casos en que los salarios se
pagan en especie en vez de efectivo, y el pago de deudas se hace con trabajo,
casos en que los Machiguengas viven más o menos como esclavos (op.cit.:40].”
4.4.3

Prácticas Tradicionales de Uso de Recursos (caza, pesca, recolección, etc.)
Sin embargo, pese a la relación con otras culturas no indígenas, la
sobrevivencia y subsistencia de los machiguengas está basada y depende del
control de sus territorios y de los recursos del bosque. La introducción de
instrumentos “modernos” como redes, anzuelos, escopetas, etc., no ha
eliminado las formas culturales de uso de los recursos. Estas prácticas
tradicionales están referidas no solo a aspectos puntuales de uso de
determinados recursos naturales sino al conocimiento, uso, acceso y control
del bosque en su concepción más amplia.
Cuatro son las principales actividades de subsistencia:
agricultura y
horticultura, la caza, la pesca y la recolección. Otras actividades, como la venta
temporal de fuerza de trabajo y la venta de algunos productos son
subsidiarias a la forma tradicional.

4.4.3.1

Agricultura-Horticultura
Esta es la actividad económica más
importante para la población
machiguenga, base para la obtención del mayor numero de calorías de su
dieta diaria. Abrir una chacra nueva es una actividad enteramente masculina
y es realizada utilizando el sistema tradicional de tumba-roza-quema, la
actividad de desmonte o tumba es realizada al inicio de la estación seca
(mayo-junio) y la primera siembra es realizada casi inmediatamente después
de la quema. Una familia puede tener varias chacras, una ubicada muy cerca
de la vivienda y destinada principalmente a la producción de yuca, esta chacra
es de uso femenino pues funciona como la despensa para la preparación de
alimentos de la vida cotidiana; otras a mas distancia contienen una mayor
variedad de cultivos donde pueden encontrarse diversas asociaciones de
plantas, así como cultivos cuya producción esta destinada a la venta como el
café y el cacao, estas parcelas o chacras están bajo el control masculino o del
jefe de la familia. Adicionalmente, el padre abre una nueva chacra con el hijo
varón mayor de diez anos, como una manera de transmitirle la herencia
cultural de sus conocimientos sobre la agricultura y adiestrarle en esta
actividad (Rodriguez A., Martha: Notas de campo 1996, 1997, 1998).

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

24

PLU_02_773

Los machiguengas de Camisea ubican sus chacras en lugares cercanos a los
ríos y quebradas, por lo general una chacra es trabajada hasta por cinco años
consecutivos, luego es dejada en barbecho o descanso por largos periodos,
dependiendo de la presión demográfica sobre la tierra13. Actualmente, el
tiempo de rotación presenta una tendencia a la disminución, datos recientes
indican que cerca de las tres cuartas partes de las familias abre nueva chacra
sobre bosques secundarios o purmas (ERM 2001). El uso de fertilizantes
químicos es casi desconocido en las labores agrícolas.
La cartera de cultivos también ha empezado a ampliarse con la inclusión de
productos orientados al mercado, a los cultivos tradicionales de yuca,
plátano y frutales (destinados al autoconsumo), se añaden cacao, café y
achiote para la venta o trueque con los comerciantes.
4.4.3.2

La Caza
Esta actividad tiene una gran importancia cultural e ideológica para los
machinguengas, es la actividad donde se desarrollan y demuestran las
habilidades masculinas y su gran conocimiento del bosque y la vida silvestre,
es el dominio del espacio que esta mas allá de la vivienda y el lugar de la vida
doméstica, por ello es una actividad enteramente ejecutada por los hombres,
junto con la pesca son la fuente de provisión de proteínas a las familias del
área de estudio.
La caza se practica durante todo el año, en algunas zonas del alto Urubamba
el mes de mayo es considerado como la mejor época para esta actividad,
coincidente con la floración del árbol Shima-shiri, sinónimo de época de los
monos gordos (Camino 1972). La alimentación de los indígenas de Camisea,
proviene de una diversidad de animales (mamíferos, reptiles, aves) acorde
con la biodiversidad del ecosistema en el cual habitan y la relativamente poca
intervención humana en el área, las especies cazadas están en relación también
a factores como el lugar, el tiempo y el momento del día dedicado a la
actividad y las armas usadas. Así, los machiguengas han desarrollado una
importante producción de diferentes tipos de flechas y lanzas destinadas al
arte de la caza.
La mayor cantidad de fauna silvestre consumida por ser parte importante de
la dieta alimentaria de los machiguengas son clasificadas de acuerdo al status
de abundancia como comunes, es decir que en la actualidad se encuentran en
muchos lugares y son abundantes, aunque algunas de ellas se encuentran en
situación de vulnerabilidad o estarían en situación de peligro si es que no se
controla el comercio, en particular las diferentes especies de monos (ver anexo
4.5.a).
Dentro de las especies más cazadas por esta población se encuentran once
especies, de acuerdo a los resultados de la encuesta realizada por Diego
Shoobridge en Camisea como parte del trabajo de campo para el EIA (ERM,
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2001), pero la lista es mayor si incorporamos otras fuentes y nuestras propias
observaciones directas en campo (Rodriguez Achung, M. 1996, 1997, 1998):
Los pecaríes son las principales fuentes de alimentación procedente de la
actividad de la caza, así el sajino o pecarí de collar (Tayassu tajacu), de
hábitos diurnos, generalmente se encuentran en pequeños grupos o
manadas. Adicionalmente la piel o cuero de esta especie es usada por lo
machiguengas y también destinada a la venta a pequeña escala y la Huangana
o pecarí simple (Tayassu terrestris), también de hábitos diurnos, pero a
diferencia del sajino migran en grandes grupos de cien a doscientos
ejemplares.
Además de ser una imporntante fuente de proteínas por la riqueza de su
carne, sus dientes son usados para la producción de adornos, así como su
cuero.
La Sachavaca (tapirus terrestris) es otro de los mamíferos preciados por los
cazadores, se trata de animales predominantemente nocturnos y solitarios,
pero de gran rendimiento por su importante porte. Su presencia y abundancia
es un indicador del buen estado de la biodiversidad.
Majaz (Agouti paca) , que es un roedor nocturno, solitario o en pareja, ubicable
en zonas cercanas a las viviendas o zonas de barbecho.
Adicionalmente otras dos especies de mamíferos terrestres son preciadas por
los cazadores: el Añuje (Dasyprocta punctata)
requerido más por los
inmigrantes andinos o colonos que por los indígenas, ya que estos más bien
prefieren el venado (Mazama americana).
En el caso de los monos (Cebidae), su uso parece más una práctica exclusiva de
los indígenas, en general son cazados vivos para ser usados como mascotas.
Las aves preferidas para la alimentación son las de carne blanca como las
pavas (ortalis sp.), paujiles ( crax mitu), perdices (Crypturellus sp). Mientras que
los loros, en particular los guacamayos (Ara arauacana, ara macao, ara
choloroptera, ara militaris) y la aurora (amazonas sp) son requeridos como
mascotas y sus plumas usadas para adornos especialmente para las flechas.
Aunque hoy en día los machiguengas continúan usando herramientas
tradicionales (diversos tipos de flechas, pero con selección de acuerdo al tipo
de especie a cazar), el uso de armas de fuego (escopeta o retrocarga) de uso de
los colonos, se va extendiendo entre los indígenas más vinculados a relaciones
de mercado, con excepción de las poblaciones del alto Camisea quiénes por el
escaso o nulo contacto con el mercado, el arte de la caza es enteramente
tradicional.
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La población de cada comunidad tiene sus propias trochas o caminos para
llegar hasta las “collpas” o zonas de caza, la mayoría de estos caminos son de
uso comunal, muy pocos tienen caminos particulares.
Esta es una actividad realizada principalmente por la mañana, que está
asociado a que las especies más valoradas por ellos tienen hábitos diurnos
(ver anexo 4.5.a). Puede ser realizada individualmente, si las collpas o lugares
de caza son cercanos, o en pequeños grupos de dos a tres personas cuando se
trata de ubicar zonas alejadas y collpas de especies que se movilizan en
grupos (como el pecarí) y por lo tanto la actividad tendrá una duración de
varios días. En promedio los hombres ocupan un día a la semana para esta
actividad. No existe una práctica de cacería comunal.
4.4.3.3

La Pesca
Para las poblaciones amazónicas en general esta actividad proporciona la
mayor cantidad de proteínas a la dieta alimentaria, se realiza todos los días
de manera individual tanto por adultos como por niños, estos al igual que las
mujeres pescan en lugares cercanos a las comunidades. Esta actividad se hace
colectivamente y tiene carácter comunal en la época del “mijano”, fenómeno
que se da en la época seca o de vaciante del río que es cuando se produce la
migración de los cardúmenes de peces buscando zonas altas para el desove, es
en este tipo de pesca que se emplea el “barbasco”.
Para la pesca individual y autoconsumo familiar diario por lo general usan el
anzuelo, los hombres mantienen la costumbre de la pesca con arpón o con
arcos y flechas fabricados por ellos mismos, algunos poseen la habilidad de
pescar con las manos. Mientras que para la pesca comunal se cumple una serie
de pasos rituales: convocatoria de la comunidad, aprovisionamiento de
veneno natural (“barbasco”) y preparación del mismo, preparación de redes y
habilitación de cestos para la “cosecha” y el traslado. En esta actividad
colectiva participan hombres y mujeres, señalado el día y acordado el lugar
casi toda la comunidad se traslada por ríos y quebradas, llegando al sitio
elegido represan la fuente de agua, ponen el barbasco chancado para soltar el
veneno del mismo; cuando los peces pierden movilidad por efecto del veneno
todos proceden a elegir y recoger los pescados; el producto puede ser
individual o luego redistribuido al conjunto de los miembros de la
comunidad. Esta pesca por ser abundante permite luego que las mujeres
preparen el pescado salado, técnica que consiste en limpiarlos, salarlos y
secarlos, como un método de conservación , aunque esta práctica no está
extendida porque el insumo, la sal, no es un producto fácilmente accesible y
por la abundancia y facilidad para la pesca diaria.
Aunque la pesca es abundante, existe una selección más estricta en las
especies usadas para alimentos que además se caracterizan por tener
presentar una alta biomasa en los ríos, principalmente el Urubamba. La
especie más frecuente por su abundancia y la más preciada, por su tamaño y
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rendimiento, es el dorado (Brachyplatystoma flavicams) así como por su
demanda lo que permite ser puesta a la venta o al trueque.
Otras especies menores incluidas en la dieta alimenticia, y proveniente de la
pesca, son
el bagre, el boquichico (Prochilodus nigrican), la doncella
(Pseudoplatystoma fasciatum), el paco y el sábalo (Brycon erythropterum), (ver
anexo, 4.5.b). Existen diferencias en la preferencia de especies capturadas por
las comunidades, asi por ejemplo en la población de Camisea, se registran tres
especies: boquichico, achacobo y doncella; en Shivankoreni: doncella, sábalo y
paco; en Segakiato: achacobo y sábalo, mientras que en Cashiriari el zúngaro y
el paco son los mayormente pescados (Resultados de Encuesta: ERM, 2001),
estas diferencias pueden estar asociadas también a los tipos de ecosistemas
acuáticos de cada zona.
4.4.3.4

La Recolección y la Extraccion
La recolección es la menos notoria de todas las actividades que realizan los
machiguengas. A diferencia de las anteriores, es más casual y menos
organizada. Recolectan lo que van encontrando en su camino por el bosque,
salvo excepciones como por ejemplo buscar o “ir a sacar” determinados
productos para preparar tintes para los tejidos de las mujeres o una planta
medicinal.
Dan Rosengren (1987:50) encuentra que para los machiguengas del alto
Urubamba, la “recolección” de algunas larvas, ejemplos notables el tseiro y el
tsuri (no identificadas), constituye un caso especial en tanto es una actividad
intermediaria entre la recolección y la crianza.
El bosque también provee de miel silvestre, de frutos y de resinas como el
“ojé” usada principalmente como medicina para la desparasitosis. (ver
anexo 4.5.c).
Algunos árboles y palmeras son cortados a propósito para que las mariposas
puedan poner sus huevos en los troncos podridos. Al final de la estación seca
y al comienzo de la lluviosa estos troncos son escudriñados en busca de larvas.
Generalmente estos árboles y palmeras se encuentran en las chacras rozadas
que aun no han sido quemadas. Así, la “crianza” de larvas coincide con el
ciclo de cultivo y quizá, igualmente podría ser descrito bajo el ciclo de la
horticultura”.
Una actividad importante de recolección practicada por las comunidades
indígenas que tienen acceso más fácilmente a zonas de playa durante la
época de vaciante de ríos poco transitados por embarcaciones, son los huevos
de tortuga, alimento muy valorado por la población local, con alto contenido
de proteínas y grasas.
Mientras que la extracción de recursos forestales esta dirigida hacia productos
maderables como son la caoba (Swetenia macrophylla) y el cedro (Cederia
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odorata), de alto valor en el mercado, estas especies forestales son extraídas
también por madereros que se internan en las zonas alejadas a las
comunidades, pero la propia población indígena extrae estos recursos a
pedido de los madereros o comerciantes. Especies como tornillo (cedrelinga
catenaeformis), ishpingo (Amburana cearensis) y requia (Guarea sp) son usadas
para las construcciones de viviendas y/o de canoas. La topa (Ochroma
pyramidale) es usada para la construcción de balsas con su bajo peso y alta
calidad para flotar. Mientras que la pona (dyctyocaryum sp) es un recurso de
mucha demanda pues paredes y pisos de las viviendas machiguengas son
construidas con este material, mientras que el huicungo (Astrocaryum
murumura), una especie de palmera, es muy preciada por sus hojas que son
usadas para la construcción de los techos de las viviendas (ver anexo, 4.4.c y
d).
Los listados que presentamos como anexos, muestran la diversidad y
amplitud de los recursos usados por la población indígena del área de
Camisea y esta referida solo a aquellas ubicadas en el área de impacto directo
del PGC, sin embargo, estudios de más largo aliento pueden contribuir a un
conocimiento más exhaustivo de los recursos y prácticas de acceso y uso a los
recursos naturales por parte de las comunidades y otros agentes sociales que
intervienen en el medio, y que pueden estar contribuyendo a modificaciones
sustanciales en la composición y estructura de la biodiversidad e impactando
en el estilo de vida de los pueblos indígenas del área.
4.4.4

Organizaciones y Actores Sociales
El Proyecto Camisea ya ha pasado por dos fases anteriores, a cargo de la Cía.
Shell. La primera fase, en la década de 1980, se caracteriza por la ausencia de
un marco normativo referido al manejo ambiental, ausencia del Estado en la
zona y una débil institucionalidad en el área. La segunda fase, entre 1996 y
1998, tiene lugar en el marco de la existencia de regulaciones ambientales por
parte del Estado, por ejemplo la obligación de realizar estudios de impacto
ambiental y la mayor presencia de ONGs y organizaciones indígenas.

4.4.4.1

Los Actores Sociales y Grupos de Interés de la Sociedad Civil (ONGs) en el
Area de Camisea.
El principal actor del espacio de Camisea es el pueblo Machiguenga y otros
grupos nómades de contacto inicial, esporádico y los no contactados o en
“aislamiento voluntario”. La población indígena ocupa toda el área del lote 88
y transita inclusive dentro del Parque Nacional de Manu (influencia directa e
indirecta del Proyecto), caracterizado por ser un espacio socio-cultural de alta
vulnerabilidad. Esta población ha ido ocupando el espacio de manera más
organizada a partir de la década de 1970, es una zona que en la actualidad
registra el más alto índice de saneamiento territorial, todas las comunidades
indígenas del área poseen títulos de propiedad sobre sus tierras. Asimismo
han logrado formas de organización en diferentes niveles:
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Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU),
Central de Comunidades Nativas Machiguengas del Bajo Urubamba "Juan
Santos Atahualpa" (CECONAMA),
La Federación de Comunidades Nativas Yine-Yami (FECONAYY),

La creación de la primera fue impulsada por parte de la ONG CEDIA, por su
alcance organizativo y su presencia en la zona, es quizás las más significativa,
fue creada en los primeros años de la década del noventa . Mientras que la
CECONAMA es las más antigua organización creada en el año setenta por
impulso del ILV. La FECONAYY fue creada en 1977 con una jurisdicción
aguas debajo del límite de Lote 88 y agrupa más bien a la población Piro.
Adicionalmente, en 1996 se creó la Comisión Indígena para la Defensa de la
Vida y los Recursos Naturales del Valle del Urubamba, los presidentes de las
tres organizaciones antes mencionadas son parte integrante de esta comisión.
En este mismo espacio físico también tienen presencia directa o indirecta un
conjunto de organizaciones no gubernamentales, algunas trabajando desde los
principios de la conservación ambiental y otras que tienen su punto de partida
en la defensa de los derechos y la organización de la sociedad indígena,
perspectivas que, hoy en día, no son excluyentes.
4.4.4.2

Análisis de los Tipos de Organizaciones.
a)

Por sus objetivos y la orientación de sus actividades que realizan, se
pueden agrupar en dos grandes tipos:

a.1) Conservación de la megadiversidad: se destacan dos organizaciones
nacionales y dos internacionales, que si bien no operan en el área de impacto
directo de Proyecto Camisea, sí tienen trabajos en las dos áreas protegidas
adyacentes el espacio del PGC.


Pro Naturaleza (FPCN) institución con presencia de larga data en la zona
del Parque Nacional de Manu, viene trabajado en este área reservada
desde los años ochenta y ha impulsado a nivel nacional políticas para la
creación y protección de áreas reservadas, participa en los más
importantes foros internacionales y está vinculada a organizaciones
internacionales como WWF y UICN. Desde hace más de una década ha
incorporado a su quehacer estrategias de desarrollo local para mitigar las
presiones sociales sobre áreas de conservación.
Tiene una gran
preocupación sobre el conjunto del área de Camisea y sostiene un
"compromiso con el país y con el área". Espera que el nuevo operador del
Proyecto Gas de Camisea tenga una política caracterizada por mantener
altos estándares de calidad ambiental, asuma con claridad su política de
EIA y "esté a la altura de las circunstancias" (respetando los diversos
convenios internacionales sobre conservación y manejo ambiental y de
derechos de los pueblos indígenas); así como también espera
transparencia de la información y una claridad sobre el sistema de
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monitoreo. Mantendrá una vigilancia responsable y colaborativa a través
de un "sistema de alerta temprano: prevención antes que reparación".


Asociación Peruana para la Conservación (APECO), trabaja en áreas
protegidas, particularmente en el área de biosfera del Parque Nacional de
Manu, ha realizado durante muchos años un programa de educación
ambiental, así como también apoya en la gestión del proyecto de
ecoturismo de las comunidades de Tayacome y Yomibato, en el Parque
Nacional de Manu. Es miembro importante de UICN. Tienen mucho
interés en lo que pueda suceder en el área de Camisea; manifiestan su
preocupación en relación a la falta de información, a la ausencia de una
política social y ambiental clara y a la ausencia de "un acompañamiento" y
monitoreo a la intervención de la empresa en la zona, esperan una relación
clara con las organizaciones y las ONGs así como un sistema de
información amplio. Exigen que los EIS y EIA sean difundidos y que estos
no sean solo documentos formales "para cumplir con el gobierno" sino
instrumentos para garantizar un manejo sostenible social y
ambientalmente.



Conservación Internacional (CI), sección peruana. Desde hace dos años
impulsa el proceso de constitución del área reservada de Vilcabamba
margen izquierda del río Urubamba, con la participación de CEDIA y la
Asociación para la Conservación de Parque de Cutivireni (ACPC). Tiene
un "Programa de Conservación Participativa y Desarrollo Sostenible con
Comunidades Indígenas en la Cordillera del Vilcabamba", mantiene
vínculos con la Fundación Mc Arthur, y con el GEF, así mismo
administrará importantes fondos provenientes del Banco Mundial para un
Programa especial en los Andes tropicales. También trabaja desde hace
varios años en la zona de Madre de Dios (sur del Perú, límite con el área
del PGC).



World Wildlife Fund (WWF): inicialmente vinculada a la sede Inglaterra
(WWW-UK). Ha apoyado decididamente las acciones para la creación y
conservación del Parque Nacional de Manu, actualmente más vinculada a
la sede en Washington (WWW-US), promueve el ordenamiento territorial
de la ecoregión sur-oriente (incluye el sur de Perú y una extensa área de
Bolivia). Su objetivo principal es lograr la creación y la conservación de
áreas protegidas.

a.2) Defensa y desarrollo de los pueblos indígenas: se destacan como ONGs
nacionales con larga trayectoria en la mayoría de comunidades indígenas del
área del Proyecto: CEDIA y otras instituciones, que no estando en el área, se
vinculan en defensa de los derechos de los pueblos indígenas.


Centro para el desarrollo indígena de la Amazonía (CEDIA). Una de sus
áreas de acción de más largo aliento en la Amazonía Peruana es el espacio
ocupado por la población Machiguenga. Tiene presencia importante en el
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área de influencia directa del Proyecto del Gas Camisea (particularmente
en las comunidades del Camisea, así como en las del Urubamba). Es la
institución que ha llevado a cabo el proceso de demarcación y titulación
de tierras de las comunidades indígenas en casi todo el ámbito amazónico
en coordinación con los organismos del Estado, particularmente en
territorios de la población machiguenga de los ríos Urubamba, Camisea y
Madre de Dios: Trabaja en proyectos organizativos y ha impulsado la
formación de organizaciones de base y de segundo nivel de la población
Machinguenga (COMARU), así como de los grupos y comunidades
indígenas de Loreto (en el área del río Corrientes, Pastaza y Tigre, espacio
de explotación petrolera, uno de cuyos lotes se encuentra también a cargo
de Pluspetrol). Actualmente participa, junto con CI, en la elaboración de la
propuesta para la creación del área reservada de Vilcabamba, son
promotores de ecoturismo con gestión indígena14. Actualmente participan
en la Mesa de Diálogo Permanente y Cooperación para las Comunidades
Nativas, espacio de concertación promovido por el Estado peruano.
OXFAM América ha apoyado la labor de esta ONG, así como organismos
europeos. Su posición con relación al PGC es la misma que ha mantenido
en los últimos años: vigilancia y monitoreo con autonomía de la empresa.
Un tema relevante para esta institución es la perforación de dos pozos en
territorios de la Reserva Nauhua Kugapakori, espacio de vida de varios
grupos no contactados.


Centro de Estudios Sociales Sepahua (CEDESS), organización dirigida por
uno de los misioneros más reconocidos por su trayectoria de trabajo
práctico e intelectual con los pueblos indígenas del sur, particularmente
los del área de Camisea: padre Ricardo Álvarez Lobo. Esta ONG realiza
poco trabajo como tal, las acciones en el área están más vinculadas a la
obra pastoral de la congregación Dominica de la Iglesia Católica.



Racimos de Unguarahui, se autodefinen como "grupo de trabajo”, no
tiene relación directa con el área de Camisea, su vinculación es temática:
su trabajo se enfoca en la perspectiva de la defensa de los derechos
indígenas y la actividad petrolera, promueven activamente la aplicación y
respeto de los convenios internacionales (OIT 169) manteniendo una
actitud crítica frente a la actividad petrolera. Son parte de una red amplia
internacional: Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas
(IWGIA) con sede en Copenhague, Dinamarca, participan también en
Rainforest Action Network (RAN) al igual que Acción Ecológica de
Ecuador, están vinculados con Oil Watch. Tienen una publicación de
textos orientados a estos temas15, también participan en la Mesa de Diálogo
Permanente convocada por el Estado. Tiene una posición de vigilancia en
relación al cumplimiento de acuerdos internacionales y derechos de las
comunidades indígenas del Urubamba y Camisea.



Instituto del Bien Común (IBC). Es una institución creada por
antropólogos especialistas en poblaciones indígenas de la amazonía,
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realizan actividades y proyectos en algunas comunidades, particularmente
de la selva central. Se orientan ha promover el desarrollo de capacidades
institucionales a las comunidades y pueblos indígenas, participan también
en la Mesa de Diálogo Permanente. Su vinculación con el área es indirecta.
Algunos de sus miembros estuvieron vinculados a Oxfam América.


OXFAM, organismo internacional tiene dos sedes: una en Estados Unidos
(más vinculada en Perú a la Amazonía) y otra en Inglaterra (apoya
proyectos de desarrollo particularmente en costa y sierra). Oxfam América
trabaja desde 1990 en la Amazonía como una organización internacional
humanitaria y de apoyo al desarrollo y a la defensa de los derechos de las
comunidades indígenas. De allí su expresa y explícita demanda16 para
hacer transparentes las decisiones que tengan impacto en estos grupos
humanos, ha apoyado financieramente a CEDIA y COMARU en el proceso
de titulación de tierras.

b) Por sus ámbitos de intervención:
 Acciones de intervención en el área directa del PGC: CEDIA, OXFAM
América, CEDESS (iglesia católica).
 Acciones en el área de influencia inmediata al Proyecto Camisea:
PRONATURALEZA (FPCN); APECO, WWF, CI, CEDIA, ACPC.
 Acciones en la Amazonía, vigilancia sobre el área del Proyecto: IBC,
Racimos de Ungurahui, OXFAN América, UICN-Perú
 Sin acciones directas en el área, pero con vigilancia internacional: Amazon
Watch; Fortune; Oil Watch; Proyect Underground; Rainforest Action
Network, UICN, World Gas Intelligence.
c) Redes institucionales. Todas las ONGs de presencia directa o indirecta en
el área del PGC son parte constitutiva de redes nacionales e internacionales,
con participación múltiple y simultánea en varias de ellas, lo cual potencia su
presencia y su trabajo en la zona así como el alcance mediático de sus
propuestas y acciones. Las principales redes o consorcios institucionales son
las siguientes:


Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), tiene
alcance mundial, son parte de ella los Estados nacionales y organismos no
gubernamentales, está constituida por secciones regionales y nacionales.
Perú es una de sus sedes, pertenecen a la sección UICN-Perú: el Estado
peruano (vía el Ministerio de Relaciones Exteriores), la Asociación
Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO), Instituto de
Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA), Instituto de Investigación de la
Amazonia Peruana (IIAP), Instituto de Promoción para la Economía Social
(IPES), Pro Naturaleza - Fundación Peruana para la Conservación de la
Naturaleza, Proterra, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).



Sociedad Nacional del Ambiente. Creada hace dos años, tiene alcance
nacional y agrupa a casi todas las redes regionales y temáticas del Perú de
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las ONGs, instituciones semi-públicas y algunas públicas vinculadas al
desarrollo sostenible. Tiene por objetivo fortalecer las capacidades
institucionales locales y potenciar la experiencia institucional y profesional
de sus miembros. Es una red que ha contado con el apoyo financiero de la
AID (Gobierno de los EEUU), y está próxima a tener su reconocimiento
legal. Tiene también por objetivo contribuir al diseño de políticas públicas
y al monitoreo de las mismas, actualmente impulsa el Plan de Desarrollo
Sostenible de la macroregión Sur del Perú.


Red Ambiental Peruana: fue creada en la década pasada, entre sus
principales asociados se encuentran DESCO (ONG de investigación y
promoción de desarrollo), PREVIT, AIDER (ONG con trabajo en algunas
cuencas de la selva baja central y Norte), entre otras. Participaron en el
monitoreo ambiental independiente en el área de Camisea durante la
segunda fase de actividades de la Cía. Shell.



Mesa de diálogo permanente para la solución de los problemas de las
comunidades indígenas de la Amazonía Peruana. Es el espacio de
concertación más importante en la defensa de los derechos de los pueblos
indígenas. A diferencia de las anteriores, fue creado e impulsado desde el
Estado Peruano (DS 072-2001-PCM del 22 de junio del 2001), presidida
por el poder ejecutivo (Ministros de seis portafolios: Promoción de la
Mujer, quién la preside; Agricultura; Educación; Salud; Energía y Minas;
Pesquería; Defensa; y el Defensor del Pueblo y Organizaciones de
Indígenas). Es más bien un espacio de discusión y elaboración de
diagnósticos y propuestas de políticas públicas para el reconocimiento y
la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía.
…"elaborar y proponer el Plan integral para el Desarrollo de las
Comunidades Nativas"17 (art. 5, inc. c), forma parte del reconocimiento del
compromiso del Estado con los alcances del Convenio OIT-169. El Decreto
Supremo señala que: "El Estado Peruano reconoce la contribución que los
pueblos indígenas hacen a la diversidad cultural, a la armonía social, a la
conservación de la biodiversidad biológica, así mismo reconoce sus
aspiraciones a asumir el control de sus propias instituciones, formas de
vida y desarrollo económico, así como a mantener su identidad cultural,
lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven. En
esta mesa, participan las dos organizaciones representativas de los
pueblos indígenas de la Amazonía (AIDESEP y CONAP), y las principales
ONGs vinculadas a los pueblos indígenas, así como los representantes de
diversos sectores del Estado Peruano.



Comisión de Pueblos Indígenas amazónicos, andinos y afroperuanos
Presidida por la primera dama de la nación, la antropóloga belga Eliane
Karp de Toledo, en la práctica esta comisión ha reemplazado a la anterior.
Tiene reconocimiento legal y esta constituida por seis profesionales (varios
antropólogos),
representantes
de
algunos
pueblos
indígenas
(particularmente de la baja amazonía Norte), representantes de los pueblos
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quechua y aymara, así como de otras organizaciones como UNICEF. Hasta
ahora su labor esta más centrada en “promocionar” el arte indígena en el
extranjero, pero también se muestra vigilante en relación a los derechos de
estos grupos.
Camisea se caracteriza desde lo social y organizativo por:


Población indígena organizada.



Presencia directa de escaso número, pero importantes, instituciones no
gubernamentales.



Instituciones con conocimientos sólidos sobre el área.



Una apuesta por buscar y construir los caminos del desarrollo sostenible



Una importante y fuerte articulación entre ONGs y organizaciones
indígenas.



Procesos de creación de redes institucionales a nivel nacional e
internacional, que potencian sus acciones locales.



Instituciones que combinan la protesta con la propuesta de políticas
sociales y ambientales, y creación de sistemas de vigilancia sobre los
procesos en marcha en el área.



Organizaciones con reconocida trayectoria en la defensa ambiental y de los
derechos indígenas.
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4.5

LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN CAMISEA
De acuerdo con los resultados de las evaluaciones realizadas por el Instituto
Smithsonian (Dallmeier y Alonso 1997; Alonso y Dallmeier 1998, 1999) y ERM
(ERM 1996, 2001), el Bajo Urubamba, es uno de los ecosistemas más complejos
y biodiversos del planeta.
A modo de síntesis se citan a continuación algunas de las conclusiones que
arrojaron dichas evaluaciones, en cuanto a las características y el estado de
conservación de la biodiversidad de la zona:


La diversidad biológica del bajo de Urubamba es extraordinariamente alta,
registrándose fehacientemente la presencia de: 4000 sp de flora, 110 sp de
peces, 72 sp de anfibios, 87 sp de reptiles, 401 sp de aves, 139 sp de
mamíferos. Cabe destacar que se estima la existencia de un elevado
número potencial de especies aún no registradas, lo que sugiere que la
riqueza del sitio se encuentra sólo parcialmente conocida. Por otra parte, el
área del PGC está próxima al Parque Nacional del Manú, considerado uno
de los lugares más biodiversos del mundo.



Existen en el área de estudio al menos 78 especies de vertebrados con
algún estatus de amenaza nacional o internacional y 10 especies de aves
endémicas. Por otro lado un mínimo de 45 especies son de interés
económico, capturadas por los aborígenes para autoconsumo, fabricación
de artesanías o con otros fines.



La zona posee una muy alta riqueza de murciélagos e invertebrados y es
uno de los sitios de mayor diversidad de especies de mariposas nocturnas
del mundo.



La densidad de especies de árboles que se encontró en la zona está entre
las más altas conocidas en el mundo, unas 250 sp/ha.



La riqueza de aves registrada en las áreas que rodean los pozos puede
igualar o exceder a la de los hábitats equivalentes del Parque Nacional del
Manú.



En cuanto a la diversidad paisajística, se reconocen dos grandes paisajes de
vegetación, una natural y otra alterada o intervenida con cubierta vegetal
de cultivos y comunidades vegetales de regeneración. Dentro de estas se
distinguen cinco grandes formaciones, que incluyen más de nueve
subformaciones, y 15 grandes unidades o comunidades de vegetación, las
que pueden ser interpretadas como tipos de hábitats.



Prácticamente no se encontró evidencia de que las actividades humanas,
hasta el momento, hallan tenido un impacto significativo, evidenciándose
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esto, en que la composición de cada uno de los grupos taxonómicos se
encontró en condiciones casi prístinas. No obstante, a lo largo de los ríos
Urubamba y Camisea se encontraron áreas que han sido usadas para la
agricultura y ganadería, por lo que su biodiversidad ha sido localmente
alterada.


4.6

Es importante también, el gran número de etnias indígenas que pueblan
las costas del río Urubamba y sus afluentes. En el área de estudio existen
varias comunidades nativas (Marankiato, Montetoni, Cashiriari, Segakiato,
Shivankoreni, Camisea y Hokoriari-Ticumpinia), conformando una
población total de más de 1.600 habitantes. Todas las personas que habitan
en estas comunidades son de la etnia Awarak, y tienen en su mayoría
derechos legales sobre sus tierras. A estos asentamientos indígenas, hay
que agregar 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.

¿ES LA SELVA DE CAMISEA ‘ESPECIAL’ EN EL CONTEXTO DE LA AMAZONIA?
Perú posee el área de selva amazónica más extensa luego de Brasil. La cuenca
amazónica peruana abarca el 74% (956,751 km²) del territorio nacional de este
país correspondiendo al 13% de toda la cuenca amazónica (Kember Mejía
1997).
La Amazonía peruana es muy heterogénea a nivel biológico, geográfico y
cultural. Se trata de una selva típica de las zonas tropicales húmedas, con
formaciones vegetales densas con más de un estrato de árboles, gran cantidad
de epífitas y lianas (Cabrera y Willink 1980), correlacionadas con una elevada
biodiversidad de fauna.
El ámbito de Camisea, ubicado entre las vertientes orientales de la cordillera
de los Andes y la llanura amazónica, en el contexto amplio de biodiversidad,
comprende un sector vulnerable (Dinerstein et al. 1995) de los bosques
húmedos tropicales de América del Sur.
La particularidad del área esta determinada por:






El relativo aislamiento actual a las alternativas y formas de desarrollo
nacional peruano,
La ubicación geográfica que ocupa distintos pisos altitudinales y
climáticos para la diversidad biológica,
La potencialidad de los depósitos de gas y la durabilidad de su
explotación,
El uso del territorio por las comunidades indígenas y su propia
cosmovisión del espacio.
La diversidad de hábitats para el crecimiento de las especies de plantas, y
los albergues y refugios en la actividad diaria de la fauna.
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De acuerdo al Mapa Ecológico del Perú (ONERN 1976), las zonas
corresponden a dos formaciones vegetales definidas: Bosque Húmedo
Tropical y Bosque muy Húmedo Pre-montano Tropical Transicional. En el
bosque tropical, ERM (2001) ha identificado quince unidades vegetales.
La composición florística de sus bosques es muy heterogénea con la
particularidad de la presencia del “pacal” Guadua sarcocarpa, y las palmeras,
que adquieren también importancia en la composición de los bosques. Nuñez
y Chong (1996) mencionan que para el Alto y Bajo Urubamba, se han
recolectado aproximadamente 4000 especies botánicas y consideran que se
trata de una zona sumamente importante para estudios futuros.
La reunión de todos estos factores en un área relativamente pequeña, permite
la conformación de ecosistemas variados y altamente biodiversos.
Quizás una de las causas determinantes de tan alta diversidad, es el estatus
propuesto de refugio Pleistocénico. Las condiciones climáticas de la cuenca
amazónica cambiaron de forma tal que hubo una retirada masiva de los
bosques hacia lugares aislados siendo reemplazados por sabanas o áreas
abiertas. Dichos relictos de bosque se comportaron como un lugar generador
de nuevas especies del bosque lluvioso, por lo que poseen una alta
potencialidad endémica.
Como se mencionó anteriormente es destacable el registro en el área de al
menos 78 especies de vertebrados con algún estatus de amenaza nacional o
internacional, 10 especies de aves endémicas y al menos 45 especies de interés
económico.
Para comprender la enorme riqueza que alberga el área de Camisea, en la
tabla 4.4 se comparan el número de vertebrados registrados en la zona, con
aquellos obtenidos en otras áreas selváticas protegidas de Latinoamérica.
Tabla 4.6. Cantidad de especies registradas por taxa en varias áreas protegidas y en
PGC. (1) Parque Nacional del Manú, Perú; (2) Parque Nacional Corcovado, Costa Rica; (3)
Reserva de la Biosfera Cordillera Volcánica Central, Costa Rica; (4) Reserva de la Biosfera Beni,
Bolivia; (5) Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, México; (6) Parque Nacional Iguazú, Argentina;
(7) Reserva de la Biosfera Mata Atlántica, Brasil; (8) Reserva de la Biosfera del Noroeste, Perú;
(9) Area del Proyecto de Gas de Camisea. sd = sin datos. Fuentes diversas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Peces

133

27

33

46

Sd

Sd

Sd

Sd

110

Anfibios

68

34

41

39

21

Sd

Sd

25

72

Reptiles

60

53

72

74

67

Sd

Sd

77

87

Aves

546

312

389

483

364

356

287

233

401

Mamíferos

133

43

102

92

109

57

8

40

139
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En cuanto a los artrópodos (insectos, arañas, etc.), responsables del 64% de la
biodiversidad animal en el mundo, Camisea posee una alta diversidad
(Dallmeier y Alonso 1997).
Dallmeier y Alonso (1997), destacan que “El Bajo Urubamba puede ser una de
las áreas más diversas en el mundo para mariposas nocturnas”. Dichos
autores en tan sólo 18 días de trabajo de campo encontraron el 85% de las 103
especies de este grupo halladas en Tambopata, Perú en un estudio mucho
más prolongado. Es destacable también el hallazgo en el área de nuevos
grupos taxonómicos supragenéricos para la entomofauna peruana.
En síntesis, la fauna y la flora de Camisea reúnen características únicas que la
sitúan entre los lugares más biodiversos del planeta. El elevado número
potencial de especies aún no registradas en el sitio, sugiere fuertemente que su
riqueza se encuentra sólo parcialmente conocida. Esto, y la presencia de
taxones con serios riesgos de conservación, promueven la necesidad de
aumentar los esfuerzos de inventario y protección del área.
Por último es necesario destacar otro aspecto que habla de la enorme
importancia de área como reservorio mundial de biodiversidad, el gran
número de etnias indígenas que pueblan las costas del río Urubamba y sus
afluentes.
Las comunidades nativas llegan a 44, destacándose Nuevo
Mundo, Camisea, Shivankoreni, Segakiato, Kirigueti, Montetoni, Cashiriari,
entre otras. La mayoría de las personas que habitan en estas comunidades
son Machiguenga, y tienen, en su gran mayoría, derechos legales sobre sus
tierras.
La biodiversidad del valle del Bajo Urubamba, conforma un tesoro cuyo valor
para la subsistencia de las comunidades humanas locales es inmensurable. Un
lugar de extremo valor ecológico para el mundo entero y un recurso
económico con potencial para ser utilizado de forma sostenible.
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Anexo 4.1 Fauna

Anexo 4.1a Mamíferos de Camisea
Orden/Familia/Especie
MARSUPIALIA (Marsupiales)
Didelphidae(Zarigüeyas, colicortos, cuicas
Caluromys lanatus
Caluromys philander
Caluromysiops irrupta
Chironectes minimus
Didelphis albiventris
Didelphis marsupialis
Glironia venusta
Marmosops parvidens
Marmosops noctivagus
Marmosa murina
Gracilinanus agilis
Micoureus regina
Metachirus nudicaudatus
Monodelphis adusta
Monodelphis emiliae
Monodelphis brevicaudata
Philander mcilhennyi
Philander opossum
XENARTRHA
Bradypodidae (Perezosos)
Bradypus variegatus
Megalonychidae
Choloepus didactylus
Choloepus hoffmani
Dasypodidae (Armadillos, Mulitas)
Priodontes maximus
Cabassous unicinctus
Euphractus sexcinctus
Dasypus pilosus
Dasypus kappleri
Dasypus septemcinctus
Dasypus novemcinctus
Myrmecophagidae (Osos hormigueros)
Myrmecophaga tridáctila
Tamandua tetradáctila
Ciclopes didactylus
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Anexo 4.1a Mamíferos de Camisea (continuación)
CHIROPTERA
Emballonuridae (Murciélagos de sacos alares)
Rhynchonycteris naso
Saccopteryx bilineata
Saccopteryx leptura
Peropteryx leucoptera
Peropteryx macrotis
Centronycteris maximiliani
Noctilionidae (Murciélagos pescadores)
Noctilio albiventris
Noctilio leporinus
Phyllostomidae (Falsos vampiros, vampiros)
Chrotopterus auritus
Macrophyllum macrophyllum
Micronycteris cf. megalotis
Micronycteris minuta
Micronicteris nicefori
Micronycteris schmidtorum
Mimon crenulatum
Phylloderma stenops
Phyllostomus hastatus
Phyllostomus elongates
Tonatia silvícola
Tonatia brasiliensis
Tonatia saurophyla
Tonatia carrikeri
Trachops cirrhosus
Vampyrum spectrum
Anoura caudifer
Anoura latidens
Anoura geoffroyi
Choeroniscus minor
Choeroniscus intermedius
Glossophaga commissarisi
Glossophaga soricina
Lonchophylla thomasi
Carollia brevicauda
Carollia castanea
Carollia perspicillata
Rhynophylla pumilio
Rhynophylla fischerae
Artibeus lituratus
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Anexo 4.1a Mamíferos de Camisea (continuación)
Artibeus obscurus
Artibeus planirostris
Artibeus jamaicensis
Artibeus anderseni
Artibeus cinerea
Artibeus glaucus
Artibeus gnomus
Artibeus concolor
Enchisthenes hartii
Chiroderma trinitatum
Chiroderma villosum
Chiroderma salvini
Mesophylla macconnelli
Platyrrhinus brachycephalus
Platyrrhinus helleri
Platyrrhinus infuscus
Platyrrhinus cf. lineatus
Platyrrhinus vittatus
Sphaeronycteris toxophyllum
Sturnira lilium
Sturnira tildae
Sturnira magna
Uroderma bilobatum
Uroderma magnirostrum
Vampyressa bidens
Vampyressa pusilla
Vampyrodes caraccioli
Desmodus rotundus
Dyphylla ecaudata
Furipteridae (Murciélagos ahumados)
Furipterus horrens
Thyropteridae
Thyroptera tricolor
Thyroptera lavali

R
R
E
R
R
R
R
E
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
E
R
R

Vespertilionidae (Murciélagos de oreja de ratón)
Lasiurus ega

E

Lasiurus blossevillii

E

Myotis nigricans "murciélago"

R

Myotis albescens
Myotis cf. Riparius
Myotis riparius

R
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Anexo 4.1a Mamíferos de Camisea (continuación)
Myotis simus
Eptesicus furinalis
Epetesicus brasiliensis
Molossidae (Murciélagos de cola de ratón)
Molossus molossus
Molossus ater
Molossops greenhalli
Molossops abrasus
Nyctinomops laticaudatus
Promops centralis
PRIMATES
Cebidae (Monos frontinos, aulladores, etc.)
Alouatta seniculus
Aotus nigriceps
Ateles paniscus
Ateles chamek
Brachyteles arachnoides
Callicebus brunneus
Callicebus cupreus
Cebus albifrons
Cebus apella
Lagothrix lagotricha
Pithecia monachus
Pithecia irrorata
Cacajao rubicundus
Saimiri boliviensis
Callitricidae (Titíes)
Callimico goeldii
Cebuella pygmaea
Saguinus fuscicollis
Saguinus imperator
Saguinus mystax
CARNÍVORA (Carnívoros)
Canidae (Zorros, perros de )monte
Atelocynus microtis
Speothos venaticus
Felidae (Gatos, yaguaretés, pumas, tigrillos)
Herpailurus yaguarondi
Leopardus pardalis
Leopardus wiedii
Leopardus tigrinus
Pantera onca
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Anexo 4.1a Mamíferos de Camisea (continuación)
Puma concolor
Mustelidae (Lobitos de río, eiras, hurones, etc.)
Eira barbara
Lontra longicaudis
Pteronura brasiliensis
Mustela frenata
Mustela africana
Galictis vittata
Procyonidae (Coatíes, ositos lavadores)
Procyon cancrivorus
Nasua nasua
Potos flavus
Bassaricyon gabbii
PERISSODACTYLA
Tapiridae (Tapires)
Tapirus terrestris
ARTIODACTYLA
Tayassuidae (Pecaríes, báquiros)
Tayassu pecari
Pecari tajacu
Cervidae (Corzuelas, venados)
Mazama americana
Mazama gouazoubira
Odocoileus virginianus
RODENTIA (Roedores)
Sciuridae (Ardillas)
Microsciurus flaviventer
Sciurus ignitus
Sciurus spadiceus
Muridae (Ratones de campo, ratas)
Neacomys spinosus
Neacomys tenuipes
Nectomys squamipes
Neusticomys peruviensis "ratón arrozalero"
Oecomys bicolor
Oecomys roberti
Oecomys superans
Oligoryzomys microtis
Oryzomys capito
Oryzomys macconnelli
Oryzomys yunganus
Oryzomys cf. Yunganus
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Anexo 4.1a Mamíferos de Camisea (continuación)
Oryzomys megacephalus
Oryzomys nitidus
Oxymycterus inca
Oxymycterus sp.
Rhipidomys cf. Couesi
Erethizontidae (Puercoespines)
Coendou prehensilis
Coendou cf. Bicolor
Echimyidae (Ratas espinosas, casiraguas)
Echimys cf. Occasius
Isothrix bistriata
Dactylomys dactylinus
Mesomys hispidus
Proechimys brevicauda
Proechimys cf. Brevicauda
Proechimys steerei
Proechimys cf. Steerei
Proechimys simonsi
Preochimys cuvieri
Proechimys longicaudatus
Abrocomidae (Ratas chinchilla)
Cuscomys ashaninka
Hydrochoeridae (Carpinchos)
Hydrochoerus hydrochaeris
Dinomyidae (Pacaranas)
Dinomys branickii
Agoutidae (Pacas)
Agouti paca
Dasyproctidae (Agutíes)
Dasyprocta variegata
Myoprocta pratti
LAGOMORPHA
Leporidae (Conejos, liebres)
Sylvilagus brasiliensis
(R) registros fehacientes de mamíferos del sitio

R
R
R
E
R
R
E
E
E
R
R
E
R
E
R
E
R
R
E
E
R
R
R
R

R
(Dallmeier y Alonso 1997;

Alonso y Dallmeier 1998 y 1999; ERM 1996 y 2000).
(E) especies cuya presencia es potencialmente esperable para Camisea, pero que no han sido
confirmadas. Estas incluyen las especies con registro seguro en localidades vecinas del área
(Balta, Cocha-Cashu, Pakitza, Cuzco Amazónico y Camisea) de acuerdo a los datos de Voss y
Emmons (1996); Dallmeier y Alonso 1997; Alonso y Dalmeier 1998 y 1999.
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Anexo 4.1b Aves de Camisea
Orden/Especie
TINAMIFORMES (Inambúes)
Crypturellus atrocapillus
Crypturellus bartletti
Crypturellus cinereus
Crypturellus obsoletus
Crypturellus soui
Crypturellus undulatus
Crypturellus variegatus
Tinamus gutatus
Tinamus major
Tinamus tao
PELECANIFORMES
(Cormoranes, vigúaes, aningas, piqueros)
Phalacrocorax olivaceus
ARDEIFORMES (Garzas)
Ardea cocoi
Egretta thula
Bubulcus ibis
Tigrisoma fasciatum
Tigrisoma lineatum
CICONIIFORMES
(Cigüeñas y buitres del nuevo mundo)
Cathartes aura
Cathartes melambrotus
Coragyps atratus
Sarcoramphus papa
FALCONIFORMES
(Gavilanes, aguilas, halcones)
Harpagus bidentatus
Elanoides forficatus
Leptodon cayanensis
Ictinia plumbea
Buteo magnirostris
Buteo platypterus
Leucopternis albicollis
Buteogallus urubitinga
Busarellus nigricollis
Micrastur gilvicollis
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FALCONIFORMES (continuación)
Spizastur melanoleucus
Spizaetus tyrannus
Pandion haliaetus
Daptrius americanus
Daptrius ater
Falco rufigularis
Milvago chimachima
Herpetotheres cachinnans
Micrastur ruficollis
Micrastur semitorquatus
GALLIFORMES
(Pavas de monte, charatas, urúes)
Aburria pipile
Mitu tuberosa
Ortalis guttata
Ortalis motmot
Penelope jacquacu
Mitu mitu
Odontophorus stellatus
GRUIFORMES
(Gallinetas, gallaretas, aves de sol)
Heliornis fulica
Psophia leucoptera
Aramides cajanea
CARADRIFORMES (Chorlos, teros,
playeros, gaviotas, rayadores)
Charadrius collaris
Vanellus cayanus
Himantopus mexicanus
Pluvialis dominicana
Actitis macularia
Tringa flavipes
Tringa solitaria
Sterna superciliaris
Rynchops nigra
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Anexo 4.1b Aves de Camisea (continuación)
COLUMBIFORMES (Palomas, torcazas) APODIFORMES (Vencejos)
Columba plúmbea
Streptoprocne zonaris
TROCHILIFORMES
(Picaflores,
Columba subvinacea
colibríes)
Geotrygon montana
Chaetura brachyura
Leptotila rufaxilla
Chaetura egregia
PSITTACIFORMES (Loros, aras,
Panyptila cayennensis
guacamayos, cotorras)
Amazona farinosa
Tachornis squamata
Amazona ochrocephala
Campylopterus largipennis
Ara ararauna
Adelomyia melanogenys
Ara chloroptera
Chrysuronia oenone
Ara couloni
Chlorostilbon mellisugus
Ara macao
Eutoxeres condamini
Ara manilata
Florisuga mellivora
Ara militaris
Heliodoxa leadbeateri
Ara severa
Heliodoxa aurescens
Aratinga leucophthalmus
Heliothryx aurita
Aratinga weddelii
Hylocharis cyanus
Aratinga rupicola
Klais guimeti
Brotogeris cyanoptera
Phaethornis hispidus
Brotogeris sancttithomae
Phaethornis koepckeae
Pionus menstruus
Phaethornis rubber
CUCULIFORMES (Cuclillos, pirinchos,
Phaetornis philipi
anós)
Coccyzus americanus
Phaethornis stuarti
Crotophaga ani
Phaethornis superciliosus
Dromococcyx pavoninus
Polyplancta aurescens
Dromococcyx phasianellus
Thalurania furcata
Piaya minuta
Threnetes leucurus
Piaya cayana
Coeligena coeligena
Piaya melanogaster
Schistes geoffroyi
STRIGIFORMES
(Lechuzas,
buhos,
Glaucis hirsuta
caburés)
TROGONIFORMES
(Surucuáes,
Otus watsonii
trogones)
Pulsatrix perspicillata
Trogon collaris
CAPRIMULGIFORMES (Atajacaminos,
Trogon curucui
dormilones)
Hydropsalis brasiliana
Trogon melanurus
Nytiphrynus ocellatus
Trogon violaceus
Nyctidromus albicollis
Trogon viridis
Nyctibius griseus
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Anexo 4.1b Aves de Camisea (continuación)
CORACIIFORMES (Martín-pescadores,
PASSERIFORMES (continuación)
burgos)
Ceryle torquata
Dendrocincla fuliginosa
Chloroceryle americana
Dendrocincla merula
Chloroceryle inda
Dendrocolaptes picumnus
Baryphthengus martii
Lepidocolaptes affinis
Chloroceryle aenea
Glyphorhynchus spirurus
Chloroceryle amazona
Sittasomus griseicapillus
Electrón platyrhynchum
Simoxenops ucayalae
Momotus momota
Xiphocolaptes promeropirhynchus
PICIFORMES (Carpinteros, tucanes,
Xiphorhynchus ocellatus
chacurúes)
Brachygalba albogularis
Xiphorhynchus spixii
Galbula cyanescens
Xiphorhynchus triangularis
Bucco macrodactylus
Anabacerthia striaticollis
Chelidoptera tenebrosa
Ancistrops strigilatus
Malacoptila semicincta
Automolus dorsalis
Monasa flavirostris
Automolus ochrolaemus
Monasa nigrifrons
Automolus rubiginosus
Nonnula ruficapilla
Automolus rufipileatus
Notharchus macrorhynchos
Automolus infuscatus
Notharchus tectus
Cranioleuca gutturata
Nystalus striolatus
Furnarius leucopus
Capito níger
Hyloctistes subulatus
Eubucco richardsoni
Phylidor ruficaudatus
Aulacorhynchus prasinus
Syndactila rufosuperciliata
Pteroglossus castanotis
Premnoplex brunnescens
Pteroglosus inscriptus
Sclerurus albigularis
Pteroglossus beauharnaesii
Sclerurus caudacutus
Ramphastos cuvieri
Sclerurus mexicanus
Selenidera reinwardtii
Simoxenops ucayalae
Campephilus melanoleucos
Synallaxis cabanisi
Celeus spectabilis
Synallaxis cherriei
Dryocopus lineatus
Synallaxis gujanensis
Melanerpes cruentatus
Thripadectes melanorhynchus
Piculus leucolaemus
Xenops rutilans
Piculus rivolli
Xenops minutus
Picumnus rufiventris
Xenops tenuirostris
Picumnus aurifrons
Cercomacra cinerascens
Picumnus subtilis
Cercomacra manu
Veniliornis affinis
Cercomacra nigrescens
Veniliornis passerinus
Cercomacra serva
Conopophaga peruviana
PASSERIFORMES (Pájaros y afines)
Campylorhamphus trochilirostris
Corythopis torquata
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Anexo 4.1b Aves de Camisea (continuación)
PASSERIFORMES (continuación)
Deconychura longicauda
Dendrexetastes rufigula
Drymophila devillei
Disithamnus mentalis
Formicarius analis
Formicarius rufifrons
Frederickena unduligera
Hylopezus berlepschi
Hylophilax naevia
Hylophilax poecilinota
Xiphorhynchus guttatus
Hypocnemis cantator
Microrhopias quixensis
Myrmeciza atrothorax
Myrmeciza fortis
Myrmeciza goeldii
Myrmeciza hemimelaena
Myrmoborus leucophrys
Myrmoborus myotherinus
Myrmothera campanisona
Myrmotherula axillaries
Myrmotherula brachyura
Myrmotherula erythrura
Myrmotherula hauxwelli
Myrmotherula iheringi
Myrmotherula leucophthalma
Myrmotherula longipennis
Myrmotherula menetriesii
Myrmotherula ornata
Percnostola lophotes
Phlegopsis nigromaculata
Rhegmatorhina melanosticta
Sclateria naevia
Taraba major
Thamnomanes ardesiacus
Thamnomanes schistaceus
Thamnomanes schistogynus
Thamnophilus aethiops
Thamnophilus doliatus
Thamnophilus murinus
Schitocichla leucostigma
Liosceles thoracicus
Conioptilon mcilhennyi
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Cotinga maynana
Cotinga cayana
Lipaugus vociferans
Cymbilaimus lineatus
Cymbilaimus sanctaemariae
Iodopleura isabellae
Laniisoma elegans
Pachyramphus minor
Pachyramphus polychopterus
Querula purpurata
Tityra cayana
Tityra semifasciata
Chloropipo holochlora
Machaeropterus pyrocephalus
Neopelma sulphureiventer
Pipra chloromeros
Pipra fasciicauda
Pipra coronata
Tyranneutes stolzmanni
Attila spadiceus
Attila bolivianus
Camptostoma obsoletus
Colonia colonus
Contopus borealis
Contopus virens
Empidonax alnorum
Empidonax euleri
Empidonomus aurantioatrocristatus
Elaenia gigas
Hemitriccus flammulatus
Hemitriccus iohannis
Hemitriccus zosterops
Hemitriccus rufigularis
Herpsilochmus rufimarginatum
Legatus leucophaius
Leptopogon amaurocephalus
Megarhynchus pitangua
Mionectes macconnelli
Mionectes oleagineus
Mionectes olivaceus
Muscisaxicola fluviatilis
Myiarchus tuberculifer
Myiobius atroaudatus
Myiobius barbatus
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Anexo 4.1b Aves de Camisea (continuación)
PASSERIFORMES (continuación)
Myiobius erythrurus
Myiodynastes luteiventris
Myiodynastes maculatus
Myiophobus fasciatus
Myiornis ecaudatus
Myiozetetes granadensis
Myiozetetes similis
Ochthoeca littoralis
Onychorhynchus coronatus
Pitangus lictor
Pitangus sulphurathus
Phylloscartes orbitalis
Platyrinchus coronatus
Platyrinchus platyrinchus
Poecilotricus albifacies
Pyrocephalus rubinus
Ramphotrigon fuscicauda
Ramphotrigon megacephala
Serpophaga cinerea
Sirystes sibilator
Todirostrum chrysocrotaphum
Todirostrum plumbeiceps
Todirostrum maculatum
Tolmomyias flaviventris
Tolmomyias poliocephalus
Tyrannulus elatus
Tyrannus melancholicus
Tyrannus tyrannus
Zimmerius gracilipes
Atticora fasciata
Neochelidon tibialis
Progne tapera
Stelgidopteryx ruficollis
Tachycineta albibenter
Notichelidon cyanoleuca
Cyanocorax violaceus
Cyanocorax cyanomelas
Campylorhynchus turdinus
Cyphorhinus aradus
Microcerculus marginatus
Thryothorus genibarbis
Thyothorus coraya
Troglodytes aedon
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Turdus albicollis
Turdus hauxwelli
Turdus lawrencii
Turdus ignobilis
Turdus serranus
Ammodramus aurifrons
Arremon taciturnus
Chlorophanes spiza
Chlorothraupis carmioli
Cissopis leveriana
Conothraupis speculifera
Cyanerpes caeruleus
Cyanocompsa cyanoides
Dacnis cayana
Dacnis flaviventer
Dacnis lineata
Euphonia rufiventris
Euphonia xanthogaster
Habia rubica
Hemithraupis guira
Lanio versicolor
Mirmoborus leucophrys
Myospiza humeralis
Paroaria gularis
Pitylus grossus
Ramphocelus carbo
Ramphocelus nigrogularis
Saltator coerulescens
Saltator maximus
Schistocida leucostigma
Sporophila castaneiventris
Sporophila luctuosa
Sporophila schistacea
Tachyphonus rufiventer
Tangara chilensis
Tangara cyanicollis
Tangara gyrola
Tangara mexicana
Tangara nigrocincta
Tangara schrankii
Tangara velia
Tangara xanthogastra
Tersina viridis
Thraupis episcopus
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Anexo 4.1b Aves de Camisea (continuación)
PASSERIFORMES (continuación)
Donacobius atricapillus
Catharus minimus
Catharus ustulatus
Myiadestes ralloides
Ramphocaenus melanurus
Tiaris obscura
Basileuterus bivittatus
Basileuterus chrysogaster
Basileuterus fulvicauda
Coereba flaveola
Cacicus cela
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Thraupis palmarum
Cacicus solitarius
Cacicus koepckeae
Icterus cayanensis
Icterus icterus
Psarocolius angustifrons
Psarocolius bifasciatus
Psarocolius decumanus
Scaphidura oryzivora
Hylophilus ochraceiceps
Hylophilus thoracicus
Vireo olivaceus
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Anexo 4.1c Anfibios de Camisea
Orden/Familia/Especie
Caudata
Plethodontidae
Bolitoglossa cf altamazonica
Bolitoglossa sp.
Gymnophiona
Caeciliidae
Caecilia cf tentaculata
Rhinatrematidae
Epicrionops cf bicolor
Anura
Bufonidae
Atelopus spumarius
Bufo glaberrimus
Bufo marinus
Bufo sp. (gr. typhonius ?)
Centrolenidae
Cochranella aff. truebae
Dendrobatidae
Dendrobates biolat
Dendrobates ventrimaculatus
Epipedobates femoralis
Epipedobates macero
Epipedobates pictus
Epipedobates trivittatus
Hylidae
Agalychnis craspedopus
Hemiphractus johnsoni
Hemiphractus proboscideus
Hemiphractus scutatus
Hyla boans
Hyla fasciata
Hyla geographica
Hyla lanciformis
Hyla leali
Hyla leucophyllata
Hyla marmorata
Hyla parviceps
Hyla phyllognatha
Hyla rhodopepla
Hyla sp. 1
Osteocephalus leprieurii
Osteocephalus taurinus
Osteocephalus sp. 1
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Hylidae (continuación)
Phrynohyas coriacea
Phrynohyas resinifictrix
Phrynohyas venulosa
Phyllomedusa tarsius
Phyllomedusa tomopterna
Phyllomedusa vaillantii
Scinax garbei
Scinax pedromedinai
Scinax rubra
Leptodactylidae
Adenomera andreae
Adenomera hylaedactyla
Adenomera sp. 1
Ceratophrys cornuta
Eleutherodactylus acuminatus
Eleutherodactylus altamazonicus
Eleutherodactylus carvalhoi
Eleutherodactylus conspicillatus
Eleutherodactylus croceoinguinis
Eleutherodactylus cf danae
Eleutherodactylus diadematus
Eleutherodactylus fenestratus
Eleutherodactylus sgr. Lacrimosus
Eleutherodactylus cf lythrodes
Eleutherodactylus imitatrix
Eleutherodactylus ockendeni
Eleutherodactylus peruvianus
Eleutherodactylus sulcatus
Eleutherodactylus gr. unistrigatus sp 1
Eleutherodactylus gr. unistrigatus sp 2
Eleutherodactylus gr. unistrigatus sp 3
Eleutherodactylus gr. unistrigatus sp 4
Eleutherodactylus zimmermanae
Leptodactylus bolivianus
Leptodactylus knudseni
Phyllonastes myrmecoides
Physalaemus petersi
Microhylidae
Chiasmocleis cf ventrimaculata
Ctenophryne geayi
Hamptophryne boliviana
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Anexo 4.1d Reptiles de Camisea
Orden/Familia/Especie
Testudines
Chelidae
Phrynops geoffroanus
Testudinidae
Geochelone denticulata
Pelomedusidae
Podocnemis unifilis
Podocnemis expansa
Crocodilia
Alligatoridae
Caiman crocodilus
Paleosuchus palpebrosus
Paleosuchus trigonatus
Melanosuchus niger
Squamata
Sauria
Gekkonidae
Gonatodes hasemani
Gonatodes humeralis
Pseudogonatodes guinanensis
Thecadactylus rapicauda
Gymnophthalmidae
Alopoglossus cf. Andeanus
Alopoglossus buckleyi
Alopoglossus sp. 1
Bachia trisanale <B. t. abendrothi>
Cercosaura ocellata
Iphisa elegans
Neusticurus ecpleopus
Neusticurus sp.
Prionodactylus argulus
Hoplocercidae
Enyalioides laticeps
Enyalioides palpebralis
Polychrotidae
Anolis bombiceps
Anolis chrysolepis
Anolis fuscoauratus
Anolis punctatus
Anolis trachyderma
Anolis transversalis
Polychrus liogaster
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Sauria (continuación)
Scincidae
Mabuya bistriata
Teiidae
Ameiva ameiva
Kentropyx pelviceps
Tupinambis teguixin
Tropiduridae
Plica plica
Plica umbra
Stenocercus roseiventris
Amphibaenia
Amphisbaenidae
Amphisbaena fuliginosa
Serpentes
Leptotyphlopidae
Leptotyphlops diaplocius
Typhlopidae
Typhlops reticulates
Boidae
Corallus hortulanus
Epicrates cenchria
Aniliidae
Anilius scytale
Colubridae
Atractus cf badius
Atractus elaps
Atractus major
Atractus occipitoalbus
Chironius carinatus
Chironius fuscus
Chironius cf monticola
Chironius multiventris
Clelia clelia
Dendrophidion dendrophis
Dipsas catesbyi
Dipsas indica
Dipsas sp. 1
Drymobius rhombifer
Elapomorphus sp. 1
Imantodes cenchoa
Imantodes lentiferus
Leptodeira annulata
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Anexo 4.1d Reptiles de Camisea (continuación)
Colubridae (continuación)
Leptophis ahaetulla
Leptophis cupreus
Liophis cobellus
Liophis epinephelus <L. e. fraseri>
Liophis reginae
Oxybelis argenteus
Oxyrhopus doliatus
Oxyrhopus melanogenys
Oxyrhopus petola
Pseustes poecilonotus <P. p. polylepis>
Pseustes sulphureus
Rhadinaea brevirostris
Siphlophis compressus
Tantilla melanocephala
Xenodon rabdocephalus
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Colubridae (continuación)
Xenodon severus
Xenopholis scalaris
Elapidae
Micrurus lemniscatus
Micrurus narduccii
<Micruris
Micrurus spixii
spixii>
Micrurus surinamensis
Micrurus sp. 1
Viperidae
Bothriopsis bilineata
Bothrops cf atrox
Bothrops cf brazili
Lachesis muta

spixii

PLU_02_773

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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Anexo 4.2.a Anfibios listados
Especie

IUCN PERÚ CITES

Dendrobates biolat

II

Dendrobates cf. Ventrimaculatus

II

Epipedobates femoralis

II

Epipedobates macero

II

Epipedobate pictus

II

Anexo 4.2b Reptiles listados
Especie
Caiman crocodylus

IUCN PERÚ CITES
LR

Paleosuchus palpebrosus
Melanosuchus niger

LR

V

II

R

II

I

I
II

Clelia clelia
Geochelone denticulata

VU

II

Podocnemis expansa

LR

II

Podocnemis unifilis

VU

V

II

Anexo 4.2c Aves listadas
Especie

UICN

PERÚ

Sarcoramphus papa

V

Amazona farinosa

I

Amazona ochrocephala

I

Ara ararauna

V

Ara chloroptera

V

Ara macao

V

Ara militaris

VU

V

Pionus menstruus

I

Pyrrhura rupícola

I
LR

Formicarius rufifrons

LR

Simoxenops ucayalae

LR

Synallaxis cherriei

LR
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I

V

Ara severa

Phaetornis koepckeae

CITES
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Especie

UICN

Hemitriccus rufigularis

LR

Conothraupis speculifera

LR

Cacicus koepckeae

VU

PERÚ

CITES

PERÚ

CITES

Anexo 4.2d Mamíferos listados

Especie

IUCN

Caluromysiops irrupta

VU

Caluromys lanatus

LR

Chironectes minimus

LR

Marmosops parvidens

LR

Monodelphis emiliae

VU

Glironia venusta

VU

Myrmecophaga tridáctila

VU

I

V
V

Tamandua tetradáctila
Choloepus didactylus

DD

Choloepus hoffmanni

DD
II

Bradypus variegatus
Priodontes maximus

EN

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

Tonatia carrikeri

VU

Callimico goeldii

VU

Saguinus fuscicollis
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V

I

V

II
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Especie

IUCN

PERÚ

CITES

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

V

II

Cebus apella

V

II

Lagothrix lagotricha

V

II

Ateles paniscus

E

II

Saguinus imperator

Cebus albifrons

DD

Atelocynus microtis

DD

I

Speothos venaticus

VU

R

Procyon cancrivorus

R

Potos flavus

I

Lontra longicaudis

DD

E

Pteronura brasiliensis

EN

E

Mustela africana

DD

I

I

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

Isothrix bistriata

LR

Neusticomys peruviensis

EN
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Anexo 4.3 Peces

O. Myliobatiformes
F. Potamotrygonidae
Paratrygon sp.

X

O. Clupeiformes
F. Engraulidae
Anchoviella sp

X

O. Characiformes
F. Characidae
Aphyocharax sp. 1
Aphiocharax alburnus
Astyanacinus multidens
Astyanax sp. 1
Astyanax bimaculatus
Astyanax maximus
Bryconamericus sp. 1
Bryconamericus sp. 2
Bryconamericus bolivianus
Bryconamericus pachacuti
Ceratobranchia sp. 1
Creagrutus sp. 1
Charax caudimaculatus
Charax tectifer
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Río Urubamba, Malvinas

Río Urubamba

Río Porocari, Segakiato

Río Camisea, Segakiato

Río Camisea

Etariato

Cocha Nueva

Cocha Konkariari

Aº Yaniriato

Aº Tigonkari

Aº Songarinsiato y
Shivangoreni

Aº Segakiato, Prokigiato

Aº Segakiato

Aº Savoroari

Aº Pegonpirintsi

Aº Otsitiari

Aº Matianiroato

Aº Konkariari

Aº Kemariato

Aº Kayonaroato

Aº Kapiroshambia

Aº Kaparoari

Aº Igoripato

Localidad

Aº Chocuato

Especie

Aº Ahuintoniato

Familia

Aº Kamagariniato

Orden

Aº Kiemariato, Malvinas

Anexo 4.3. Tabla Peces

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
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Cheirodon sp. 2
Cheirodon fugitiva
Cheirodon piaba
Gephyrocharax sp. 1
Hemibrycon sp. 1
Hemibrycon jelskii
Holoshestes sp. 1
Holoshestes heterodon
Iguanodectes sp. 1
Knodus sp. 1
Knodus sp. 2
Knodus sp. 3
Knodus beta
Moenkhausia sp.
Mylossoma duriventris
Odontostilbe sp. 1
Prodontocharax sp. 1
Prodontocharax melanotus
Rhinopetitia sp. 1
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X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Río Urubamba, Malvinas

Río Porocari, Segakiato

X

Río Urubamba

Río Camisea, Segakiato

X
X

Río Camisea

Cocha Nueva

Cocha Konkariari

Aº Yaniriato

Aº Songarinsiato y
Shivangoreni

Aº Tigonkari

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

Etariato

X
X

Aº Segakiato, Prokigiato

X

Aº Segakiato

X

Aº Savoroari

Aº Konkariari

X

Aº Kayonaroato

X

Aº Kapiroshambia

Aº Kapararoari

X
X

Aº Kamagariniato

Aº Igoripato

Aº Chocuato

Localidad
O. Characiformes
F. Characidae
Cheirodon sp. 1

Aº Ahuintoniato

Especie

Aº Pegonpirintsi

Aº Kiemariato, Malvinas

X

Familia

Aº Otsitiari

Aº Kemariato

Orden

Aº Matianiroato

Tabla Peces (continuación)

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
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X

Tabla Peces (continuación)

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

F. Curimatidae
Prochilodus nigricans
Steindachnerina guentheri

X

X
X

X

X

X

X
X

F. Erythrinidae
Hoplias malabaricus
O. Siluriformes
F. Loricariidae
Ancistrus sp. 1

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

Río Urubamba, Malvinas

Río Camisea, Segakiato

Río Camisea

Etariato

Cocha Nueva

Cocha Konkariari

Aº Yaniriato

Aº Tigonkari

Aº Songarinsiato y
Shivangoreni

Aº Segakiato, Prokigiato

Aº Segakiato

Aº Savoroari

Aº Pegonpirintsi

Aº Otsitiari

Río Urubamba

X

Aº Matianiroato

Aº Konkariari

X

X
X

F. Hemiodontidae
Apareiodon sp. 1
Parodon sp. 1
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Aº Kemariato

X

X

F. Crenuchidae
Characidium sp. 1
Characidium sp. 2

Cochliodon sp. 1
Chaetostoma sp. 1
Farlowella sp. 1
Hypostomus sp. 1

Aº Kayonaroato

Aº Kaparoari

Aº Kamagariniato

Aº Kapiroshambia

X

Río Porocari, Segakiato

Serrasalmus rombeus
Tyttocharax sp. 1

Aº Igoripato

Localidad
O. Characiformes
F. Characidae
Scopaeocharax sp. 1

Aº Chocuato

Especie

Aº Ahuintoniato

Familia

Aº Kiemariato, Malvinas

Orden

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
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Río Urubamba

Río
Malvinas

X

X
X

X

X

Loricaria sp. 1
F. Pimelodidae
Pimelodella sp. 1
Pimelodus sp. 1
Pimelodus maculatus
Pimelodus ornatus
Rhamdia sp. 1

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

O. Gymnotiformes
F. Sternopygidae
Eigenmania sp. 1

X

X

O. Beloniformes
F. Belonidae
Pseudotylosurus sp.
Pseudotylosurus microps

X

X

X
19

X
18

X

O. Perciformes
F. Cichlidae
Bujurquina sp.
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X
X

X

F. Trychomycteridae
Vandellia sp. 1
Henonemus punctatus

Crenicichla sp. 1
Totales por curso de agua

Urubamba,

Río Porocari, Segakiato

Río Camisea

Etariato

Cocha Nueva

Cocha Konkariari

Aº Yaniriato

Aº Tigonkari

Aº
Segakiato,
Prokigiato
Aº Songarinsiato y
Shivangoreni

Aº Segakiato

X

Río Camisea, Segakiato

O. Siluriformes
F. Loricariidae
Hypostomus sp. 2

Aº Savoroari

Aº Pegonpirintsi

Aº Otsitiari

Aº Matianiroato

Aº Kemariato

Aº Kayonaroato

Aº Kapiroshambia

Aº Kaparoari

Aº Kamagariniato

Localidad

Aº Igoripato

Especie

Aº Chocuato

Familia

Aº Ahuintoniato

Orden

Aº
Kiemariato,
Malvinas
Aº Konkariari

Tabla Peces (continuación)

X
13

10

10

13

7

20

X
19

5

13

15

17

4

7

22

X
15

16

22

12

9

7

10

13

6

14

20
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Anexo 4.4 Aclaración de Llamadas de la
Sección 4.4

Anexo 4.4. Aclaraciones de las Llamadas de la Sección 4.4
Una de las más grandes familias lingüísticas de la Amazonía Peruana (se
estiman XII grandes Familias y algunos grupos sin clasificación). Los Arawaks
pre-andinos a su vez están compuestos por 11 grupos etnolingüísticos, entre
ellos los Piro y los Machiguenga que habitan el espacio del Bajo Urubamba y
afluentes (En base a: Varesse Stefano 1972; AIDESEP 1993; Chirif 1994).

1

Nombre genérico para el Castilloa elástica (propiamente el caucho) y para el
Hevea Brasiliense (jebe), este último fue el que tuvo la más alta demanda.
Especies únicas del ecosistema tropical húmedo de la cuenca del Amazonas.

2

Sistema que consistió en la incursión de los “patrones caucheros” en tierras
habitadas por pueblos indígenas para capturar a la población masculina joven
y adulta, luego trasladarlos a otras cuencas y mediante un sistema, casi de
esclavismo, obligarlos a trabajar en la extracción de la resina de caucho.
Recurso natural altamente valorado en el mercado internacional como insumo
para la industria de vulcanización para la fabricación de llantas (Rodríguez
Achung, Martha 1991:125-134)

3

Aunque en la parte más baja del Urubamba se crearon pequeños Fundos
productivos (más orientados a la subsistencia que al abastecimiento urbano)
luego de la debacle de la actividad cauchera.

4

Fundada en 1947 como sede de la Misión Dominica de El Rosario de
Sepahua. Actualmente es el centro poblado más importante del Bajo
Urubamba, tanto por la población que alberga como por ser el núcleo del
comercio y el centro de operaciones desde donde se organiza la actividad
extractivista, también por ser el último poblado del circuito semi bano de la
selva baja (circuito que une Iquitos al norte, Pucallpa al centro y hacia el sur
una constelación de pequeños centros poblados o caseríos ribereños hasta
Sepahua).

5

En la década pasada se tenía indicios de una familia Mashco-Piro compuesta
por media docena de mujeres nómadas en “aislamiento voluntario” que
hacían eventuales apariciones en varios puntos de la orilla derecha del río
Manu (Trabajo de Campo Martha Rodríguez Achung 1994)

6

De acuerdo a las normas internas de las Comunidades, estos visitantes tienen
derecho a abrir una chacra (para garantizar su alimentación) pero no tienen el
derecho de elegir ni ser elegidos autoridades de la comunidad hasta pasados
cinco años de permanencia contínua y haber demostrado en este tiempo un
“buen comportamiento”.

7

Existe una discusión en el seno de las CCSS, particularmente entre
antropólogos, sobre la categoría que mejor define a los grupos que no tienen
una ubicación precisa ni están organizados en comunidades, en la acepción

8
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política-administrativa moderna del término. Independientemente de su
denominación, su presencia en el área es muy importante, no tanto por su
número (algunos cálculos indican 300 personas en varios grupos nómadas)
sino por su extrema vulnerabilidad física y cultural con cualquier tipo de
contacto no deseado
9

En honor al Presidente que inicio su construcción en los años sesenta.

10

Parece haber un error en la cita de Román, la fecha más coherente es 1953.

Conocimiento del espacio, población adaptada a las inclemencias del clima,
y sobre todo bajos costos de manutención y muy bajos salarios. El primer
quinquenio de la década del setenta del siglo XX está marcado por las obras
de exploración y prospección petrolera en la selva peruana, particularmente
en la zona Norte donde el impacto social fue mayor y masivo, modificando
sustancialmente la ocupación del espacio y provocando significativos cambios
socio-culturales de las poblaciones rurales (ver Rodríguez A. Martha 1996)

11

La construcción de esta carretera es una demanda que viene principalmente
desde la población del Cusco, quienes tienen una percepción de Camisea
semejante a la de los grupos dominantes asentados en Lima.

12

El sistema tradicional de rotación de tierras es altamente sostenible, siempre
y cuando la presión demográfica sea mínima, es decir poca población y
grandes extensiones de tierras aptas para la agricultura, en el caso óptimo el
tiempo de barbecho tiende a durar muchas décadas, tiempo suficiente para
que el bosque se reconstituya y con ello la fertilidad natural de la tierra.

13

Hace unos meses atrás los machiguengas, junto con CEDIA, han inaugurado
un albergue turístico en la zona alta del Urubamba, con acogida de los medios
de comunicación.

14

En particular el libro de la directora de la institución Lily la Torre escrito en
colaboración con Beatriz Huertas: "¡Solo queremos vivir en paz! Experiencias
petroleras en territorios indígenas de la Amazonía Peruana". 1998, documento
IWGIA N° 25. Copenhague.

15

Oxfam América a través de su Asesor de Políticas Keith Slack dirigió una
carta el 25 de julio del 2000, al Vicepresidente de Hunt Development en Dallas,
enfatizando su demanda a Hunt y sus socios para un proceso de "consulta
completa y culturalmente apropiada" en el caso del PGC. Apoyan una
corriente crtica en relación a las acciones del Proyecto Camisea, hace pocos
meses han presentado un documento critico a los EIA de los componentes
downstrean y upstream del PGC . En Perú coordinan sus acciones con la
ONG CEDIA.

16
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El martes 24 de julio del 2001, esta Mesa de Diálogo presentó el "Plan de
Acción para los Asuntos Prioritarios", documento que recoge los aportes y los
consensos de más de veinte ONGs, de las organizaciones indígenas,
profesionales y técnicos del Estado.

17
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Anexo 4.5. Actividades y Usos de los RRNN
por las Población Machiguenga del Área de
Camisea

Anexo 4.5: Actividades y Usos de los RRNN por la Poblacion Machiguenga del Área de Camisea

Anexo 4.5.a - Cacería: especies de fauna
Especie
Nombre común

MAMÍFEROS
Sajino *
Sachavaca *
Huangana *

Majaz *
Anuje *
Venado rojo *
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Nombre
científico

Tayassu tajacu
Tapirus terrestris
Tayassu pecari

Grado de
vulnerabilidad
Categorías CITES,
UICN, nacional.

II, LR,V,

Agouti paca
Dasyprocta
punctata
Mazama americana DD

Hábitat

Actividad

Status de
abundancia
relativa

T
T
T

D
D,N
D

C
C
SD

T

SD

C

T

D,N

C

Tipo de uso

Alimentación, cuero
Alimentación
Alimentación,
artesanía (dientes),
venta (cuero)
Alimentación
Alimentación, venta
(cuero)
Alimentación, venta
(cuero)
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Anexo 4.5.a - Cacería: especies de fauna (continuación)
Especie
Nombre común

Tigrillo

Cotomono o mono
aullador
Tití enano o leoncito
Mono fraile
Mono ardilla
Musmuqui
Machin blanco

Nombre científico

Grado de
vulnerabilidad
Categorías CITES,
UICN, nacional.
Leopardis Tigrinus,
I
Leopardis Pardalis

Hábitat

Actividad

Status de
abundancia
relativa

Tipo de uso

T

D,N

SD

Artesanía (dientes),
venta (piel)
Alimentación,
mascota
Mascota
Mascota

Alouatta semicuttus

II, V

AR

D

C

Cebuella pygmaea
Saimiri boliviensis
peruviensis
Saimiri sciureus
Aotus spp.
Cebus albifrons

II, V
II, V

AR

D

C

II, V
II, V
II, DD, V

AR
AR

D
D

C
C

II, V

AR

D

C

Mono choro

Cebus apella
peruanus
Lagotrix lagothricha

II, V

AR

D

R

Maquisapa

Ateles paniscus

II, E

AR

D

R

Machin negro
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Mascota
Mascota
Alimentación,
mascota
Alimentación,
mascota
Alimentación,
mascota
Alimentación,
mascota
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Anexo 4.5.a - Cacería: especies de fauna (continuación)
Especie
Nombre común

AVES
Paujiles *
Perdices *

Nombre científico

Pucacunga *

Crax mitu
Crypturellus sp
undulates o
varigattus
Aburria pipile o
ortalis sp
Penélope jacquaca

Menacaracco
Guacamayo *
G. amarillo
G. rojo
G. verde

Ortalis mormot
Psittaeidea
Ara araucana
Ara macao
Ara militaris

Pavas *
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Grado de
vulnerabilidad
Categorías
CITES, UICN,
nacional.

Hábitat

Actividad

Status de
abundancia
relativa

Tipo de uso

Alimentación
Alimentación

Alimentación
Alimentación,
artesanía
Alimentación
V
I, V
VU

Mascota, artesanía
Mascota, artesanía
Mascota
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Anexo 4.5.a - Cacería: especies de fauna (continuación)
Especie
Nombre común

Nombre científico

G. cabezon
Aurora
Tucan
REPTILES
Charapa
Taricaya
Motelo

Ara chloroptera
Amazonas sp
Rhamplastus cuvieri

Caiman blanco
Caiman negro
Huevos de tortuga * (1)

Podocnemis expansa
Podocnemis unifilis
Geochelone
denticulada
Caiman sclerops
Melanosuchus niger

Grado de
vulnerabilidad
Categorías CITES,
UICN, nacional.
V
I

Hábitat

II, V
VU

AC
T

Actividad

Status de
abundancia
relativa

Tipo de uso

Mascota, artesanía
Mascota
Mascota, artesanía

D
D

Alimentación
Alimentación
Alimentación,
artesanía, venta
Alimentación
Alimentación
Alimentación

Fuente: elaboración Martha Rodriguez Achung, en base a: ERM/Shell (1996, 1998), ERM (2001) y Rodriguez, A. M: Notas de trabajo de campo 1996, 1997 y 1998.
(*) especies declaradas por la población indígena como las más usadas, de acuerdo a resultados de Encuesta (ERM, 2001)
es una actividad de recolección en territorios de playa, actividad estacional realizada solo en los periodos de desove de Taricayas y charapas.
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Anexo 4.5.b – Actividad pesquera: especies de fauna acuatica
Nombre común

Nombre científico

Grado de
vulnerabilidad

TIPO DE USO

Bagre *

Alimentación

Zúngaro *

Alimentación

Boquichico *

Prochilodus nigrican

Carachama *

Alimentación
Alimentación

Cunche
Achaboco *
Doncella *
Sábalo *

Pseudoplatystoma
fasciatum
Brycon erythropterum

Paco *
Dorado
Mota
Saltón

Alimentación
Alimentación
Alimentación

Brachyplatystoma
flavicams
Calophysus mauropterus

Alimentación,
venta

Brachyplatystoma
filamentosum

Fuente: elaboración Martha Rodríguez Achung, en base a: ERM/Shell (1996, 1998),
ERM, 2001 y Rodriguez, A. M: Notas de trabajo de campo 1996, 1997 y 1998.
(*) especies declaradas por la población indígena como las más usadas, de acuerdo a
resultados de Encuesta ERM, 2001.

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

PLU_02_773

Anexo 4.5.c - Extracción Y Recolección: Productos Forestales No
Maderables
Nombre común
FRUTAS*

Nombre científico

Tipo de uso

Pouteria reticulada

Alimentación

Caimito
Guaba

Inga edulis

Alimentación

Chambira

Astrocaryum chambir

Alimentos y lianas para
artesanía

Bactris gasipaes
Quararibea sp o matisia
cordata
Oenocarpus deltoidea
Spondia mombin
Pouroume minor
Inga sp.

Alimentación
Alimentación
Alimentación
Alimentación
Alimentación
Alimentación

Ficus sp
Astrocaryum murumuru

Alimentación
Medicina
Construcción de techos

Chimicua *
Pijuayo *
Sapote *
Ungurahui *
Ubos
Ubilla del monte
Shimbillo
OTROS
Miel de abeja
Oje
Huicungo*

Fuente: elaboración Martha Rodríguez Achung, en base a: ERM/Shell (1996, 1998),
ERM, 2001, y Rodriguez, A. M: Notas de trabajo de campo 1996, 1997 y 1998 .
(*) especies declaradas por la población indígena como las más usadas, de acuerdo a
resultados de Encuesta ERM, 2001.
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Anexo 4.5.d - Extracción: Productos Forestales Maderables
Nombre común
Caoba *

Nombre científico
Swtenia phylla

Capirona
Cedro *
Lupuna
Tornillo *
Pona *

Callophylem sprullarum
Cedrela odorata
Choririo sp.
Cedrelinga catenaeformis
Dictyocaryum sp
Socratea exorrhiza
Wettimia sp
Guadua sp, sercoparpa
Amburana cearensis
Guarea sp
Eritrina ulei
Ochroma pyramidale

Ponilla
Paca
Ishpingo *
Requia *
Oropel
Topa

Tipos de uso
Construcción viviendas
y canoas, venta.
Construccion
Construcción y venta

Construcción, pisos y
paredes

Construcción y venta

Construcción de balsas

Fuente: elaboración Martha Rodríguez Achung, en base a: ERM/Shell (1996, 1998),
ERM, 2001; y Rodriguez, A. M: Notas de trabajo de campo 1996, 1997 y 1998 .
(*) especies declaradas por la población indígena como las más usadas, de acuerdo a
resultados de Encuesta ERM, 2001.
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ALCANCE DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD

5.1

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD
El desarrollo y la implementación del Programa de Monitoreo de la
Biodiversidad (PMB) hace uso de los hallazgos de la Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) del PGC realizada por ERM (ERM, 2001), los resultados de
las evaluaciones sobre 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, Alonso et al. 2001) y
la Evaluación de Impacto Social y Ambiental independiente realizada por
Caffrey y colaboradores (2002).
De acuerdo con el "Herramientas para Evaluación Ambiental y de
Biodiversidad" del Banco Mundial (World Bank 2000), los elementos de un
programa de monitoreo adecuado disponibles a partir de la EIA y las
actividades de planificación del proyecto abarcan:








recolección de datos;
establecimiento de las condiciones de la Línea de Base Ambiental;
identificación de los elementos ecológicos en riesgo;
selección de las metas y los objetivos ecológicos;
predicción de los probables impactos del proyecto;
establecimiento de los objetivos de mitigación; e
implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Las guías del Banco Mundial continúan enumerando pasos específicos
adicionales para el monitoreo que se deben dar al desarrollar un programa de
monitoreo:







formular preguntas específicas que deberá contestar el monitoreo;
seleccionar indicadores, verificar su utilidad, agregar otros según sea
necesario;
identificar áreas de control/tratamientos;
diseñar e implementar el monitoreo;
confirmar la relación entre los indicadores y las metas y los objetivos;
analizar las tendencias y recomendar cambios a la gerencia;

Este capítulo presenta las etapas claves en el desarrollo del PMB.
5.2

METAS DEL PMB
Detectar y comprender los cambios en la biodiversidad causados por el
desarrollo del yacimiento de gas de Camisea es fundamental para los
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esfuerzos por conservar la biodiversidad de esta zona de elevada
diversidad biológica y socialmente sensible.
5.2.1

El Proyecto de Gas de Camisea
El Proyecto de Gas de Camisea (PGC) consiste en la explotación de las
reservas de gas natural (GN) y de líquidos de gas natural (NGL) de los
yacimientos San Martín y Cashiriari, conocidos en conjunto como el Lote 88,
en el Bajo Urubamba, Departamento de Cuzco, Perú (información adicional
sobre el PGC se encuentra en el capítulo 1).
La ejecución del PGC permitirá que tanto el GN como el NGL obtenidos, estén
disponibles para su uso en el mercado local y 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. Esto producirá importantes beneficios a distintos sectores
nacionales y a la economía en general, por la disponibilidad de un fuente de
energía de bajo costo y menor impacto ambiental.
El NGL abastecerá al mercado local y también constituirá una importante
fuente ingresos de divisas por exportación, el proyecto incluye la construcción
de una planta e infraestructura auxiliar en la costa que permitirá que el NGL
sea cargado en buques para su transporte (ver capítulo. 1).
El 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 por las comunidades nativas que la habitan, que son
propietarios de las tierras(ver capítulo. 4).

5.2.2

El Compromiso con la Biodiversidad de Pluspetrol
Pluspetrol Perú Corporation (PPC) ha establecido la aspiración “sin pérdida
neta de beneficios de la biodiversidad" para el PGC como parte de su política
ambiental (Earthwatch Europe, IUCN y WBCSD 2002). Este compromiso
presenta desafíos significativos a PPC. Con el fin de reducir al mínimo los
impactos negativos durante los 40 años de operación calculados, PPC está
implementando procesos de evaluación, monitoreo, mitigación y restauración
de la biodiversidad.
El concepto de “beneficio de la biodiversidad” significa el compromiso de
mantener los valores ambientales, sociales y económicos de la biodiversidad –
la línea de triple rentabilidad (LTR) de la biodiversidad. Los esfuerzos para
impedir los impactos adversos sobre el ambiente y las comunidades nativas se
incluyen en la declaración de la Política de EHS de Pluspetrol Perú Co.
Lograr que no haya ninguna pérdida neta de la dimensión
ambiental/ecológica del beneficio de la biodiversidad durante la vida del PGC
y posteriormente al mismo, será un desafío especial. Si se considera a la
biodiversidad únicamente en función de las entidades (genes, especies,
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

2

PLU_02_773

hábitats y ecosistemas) presentes en Camisea antes de las actividades de PGC,
entonces, sin tener en cuenta las medidas de mitigación planificadas, casi con
certeza habrá una pérdida neta de la biodiversidad. Si se consideran las
especies de caza solamente, la pérdida de biodiversidad podría,
portencialmente, tener importantes impactos negativos socioeconómicos y
ecológicos.
Si la pérdida de biodiversidad se considera únicamente en términos de
funcionamiento ecológico (por ejemplo: estabilidad del ecosistema,
productividad, servicios), entonces es menos claro cuál será el impacto neto
probable del PGC o si la ocurrencia de dichos impactos negativos se puede
mitigar completamente. Esta incertidumbre surge en parte de nuestra falta de
comprensión teórica sobre la forma en que funcionan los ecosistemas: por
ejemplo, ¿cuál es el papel que cumplen las especies?; ¿cuánto de la
biodiversidad existente se necesita para mantener la estructura y el
funcionamiento del ecosistema?; ¿qué umbrales (puntos críticos en los cuáles
hay cambios marcados de un ecosistema a otro) existen en este ecosistema? En
consecuencia, no se justifica suponer que una reducción en la
abundancia/pérdida de una especie o una reducción en el alcance espacial del
hábitat necesariamente conducirá a cambios funcionalmente significativos en
la biodiversidad, aunque hacerlo sería preventivo.
Como consecuencia de los desafíos que surgen de la política y de las
incertidumbres antes mencionadas, el PMB ha sido diseñado para suministrar
datos cuantitativos sólidos para una amplia gama de indicadores de
biodiversidad, incluso los relacionados con el ‘”suministro” y uso de especies
de animales de caza en la zona de Camisea. La intención es que las
evaluaciones cuantitativas puedan hacerse a partir del cambio de
biodiversidad y que se puedan comprender las causas del cambio observado,
que, juntos, brindarán la base para la evaluación de la eficacia de las medidas
de mitigación. Esta información puede transferirse al proceso de gestión
ambiental de manera que se puedan determinarse los ajustes necesarios para
el proceso de gestión (actividades del proyecto, medidas de mitigación, así
como del sistema de monitoreo).
Dado que, a pesar de los mejores esfuerzos, habrá impactos negativos netos
sobre la biodiversidad, que surjan directamente e indirectamente del PGC, en
el capítulo 11 se proponen acciones adicionales relativas a la biodiversidad,
que no constituyen componentes del PMB, pero que han sido consideradas
con el fin de encarar, con un mayor detalle, el compromiso con la política de
PPC relativa a la biodiversidad.
5.2.3

Propósito del PMB
El principal propósito del PMB es detectar sólidamente el cambio en la
biodiversidad en Camisea que esté asociado con el PGC. En segundo lugar,
pero igualmente importante, su propósito también es ofrecer una
interpretación de los cambios observados, sobre la base de los datos
recolectados por el PMB y del conocimiento experto de la ecología de las
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especies monitoreadas, incluso las respuestas de las especies a la perturbación
artificial. Al hacerlo así, el PMB contribuirá directamente con los esfuerzos
para asegurar que el compromiso con la política de “sin pérdida neta de
beneficio de la biodiversidad”, sea adecuadamente manejado y logrado.
El PMB tiene un papel central en el logro de la meta de la política, ya que es el
medio para evaluar si las actividades de construcción, operación y abandono,
así como las medidas de mitigación del PGC se manejan de manera tal que no
haya pérdida neta alguna. El PMB suministrará información crítica a PPC para
la apropiada adaptación del proceso de gestión del PGC, en particular, el plan
de gestión ambiental. Los hallazgos del PMB también serán útiles para
asegurar que las comunidades locales sean adecuadamente compensadas por
la pérdida de biodiversidad, en la medida en que ocurra (tenga límite
temporal o no).
El punto de partida para el desarrollo del PMB es la EIA realizada por ERM
(ERM 2001), que identificó la biodiversidad y los impactos sociales del PGC, y
especificó las medidas de mitigación tendientes a reducir estos impactos. El
diseño del PMB ha tenido en cuenta la necesidad de:





5.2.4

aumentar la comprensión de la variación “natural” de la biodiversidad en
el ecosistema;
brindar una caracterización de la variación “antropogénica” de la
biodiversidad en el ecosistema que surja de las actividades del PGC;
permitir la comprensión de las causas del cambio detectado en la
biodiversidad;
ofrecer puntos de referencia para las medidas de mitigación; y
evaluar el éxito de las medidas de mitigación de los impactos.

Objetivos del Monitoreo
En general, los objetivos del monitoreo son:







detectar los cambios en la biodiversidad de la zona tan pronto como sea
posible, una vez que los impactos se expresen (un sistema de advertencia
temprana);
detectar tendencias más sutiles, y a más largo plazo, en los patrones de
biodiversidad;
interpretar los impactos, según las causas, con el fin de definir las opciones
de mitigación y mejorar el manejo de la biodiversidad;
evaluar el desempeño ambiental del PGC para informar a los inversores,
partes interesadas y a la comunidad internacional; y
mejorar la comprensión del ecosistema que se está monitoreando y por
ende la capacidad de predecir más acertadamente los futuros impactos y
establecer medidas de mitigación.

Con el fin de ser específicos en los objetivos de monitoreo, debemos hacernos
preguntas específicas que serán respondidas por el monitoreo de los
indicadores específicos. Esto exige una clara comprensión de los impactos
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pronosticados sobre la biodiversidad que surgirán de las actividades del PGC
(véase la sección 5.3 más abajo).
Por ejemplo: el EIA de ERM predijo una posible disminución en la fauna de
importancia económica. Dicha disminución podría surgir de la perturbación
de los hábitats como consecuencia directa de las actividades de construcción y
operativas del PGC, así como mediante (y juntamente con) el aumento en los
índices de explotación por parte de las comunidades locales, los inmigrantes y
el personal del PGC. Por lo tanto, podemos preguntarnos: ¿el desmonte de las
locaciones de los pozos llevó a una declinación en una especie (o en varias) de
animales de caza? El monitoreo de los tamaños absoluto y relativo de las
poblaciones de especies de animales de caza seleccionadas suministrará
información para poder evaluar el cambio.
Los objetivos de monitoreo específico se detallan en el capítulo 7 de este
trabajo.
5.2.5

Desafíos del Monitoreo
Existen varios desafíos que debe encarar el PMB:






5.2.6

¿En qué medida se detecta el cambio causado por una variación natural?
La biodiversidad es dinámica y el cambio es una consecuencia natural de
los procesos biofísicos, desde escalas espaciales pequeñas hasta grandes, y
a través de períodos de tiempo breves a prolongados. ¿Cuánto tiempo
tomará obtener suficiente información “histórica” para detectar los
patrones naturales?
¿Cuál es el cambio en la biodiversidad que necesita intervención?
Una vez que se ha detectado el cambio, ¿en qué medida podemos
atribuirlo a causas específicas? y ¿Son ellas ecológicamente importantes?
¿Cómo podemos utilizar nuestra comprensión del cambio para sugerir las
respuestas de manejo apropiadas?

El Monitoreo como un Proceso de Adaptación
El conocimiento de la forma en que funcionan en general los ecosistemas es
relativamente muy limitado. El conocimiento de la biodiversidad de las
regiones tropicales en general, y de la Región del Bajo Urubamba en
particular, también es muy limitado. En consecuencia, existen muchas
incertidumbres respecto de cuál es la mejor manera de manejar las actividades
del PGC en favor de la biodiversidad; de allí el enfoque de manejo adaptativo
que PPC está implementando (véase el capítulo 2). Ya se ha expuesto la
necesidad de un sistema de monitoreo minucioso; las incertidumbres
ecológicas exigen que también se implemente el monitoreo como un proceso
de adaptación.
Así como es posible que los objetivos y procesos de gestión deban cambiar de
acuerdo con los hallazgos de la evaluación del monitoreo, así también deben
hacerlo los objetivos e indicadores del monitoreo. Dicho cambio es más
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probable en las primeras etapas del PMB ya que acumulamos conocimiento
relevante rápidamente, pero es un proceso permanente.
El proceso de monitoreo adaptativo (presentado en el capítulo 10) es cíclico y
sigue la filosofía de gestión adaptativa presentada en el capítulo 2. Los
procesos de monitoreo de la biodiversidad se definen inicialmente utilizando
el mejor conocimiento ecológico disponible y la información específica del
sitio y se los coloca dentro de un marco científico. Dicho marco trata a las
acciones de gestión como “experimentos”, cuyos efectos se pueden evaluar
con referencia a los objetivos de gestión, y a través de un proceso de
monitoreo continuo.
5.3

REVISIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD Y MEDIDAS DE
MITIGACIÓN
Ambientalmente hablando, el PGC implica dos clases de actividades: las de
construcción, operación y abandono con impactos negativos asociados sobre
la biodiversidad; y las medidas de mitigación, asociadas a los impactos
positivos sobre la biodiversidad.
Dado que el PMB informará a la gerencia sobre estas actividades, esta sección
revisa: las actividades del PGC que conducen a impactos negativos sobre la
biodiversidad, los impactos negativos previstos y las medidas de mitigación
propuestas. La revisión utilizó la Evaluación de Impacto Ambiental de: ERM
para PPC (ERM 2001); y Patricia Caffrey para el Consejo Machiguenga para el
Río Urubamba (COMARU) y la Asociación Interétnica de la Amazonía
Peruana (AIDESEP) (Caffrey 2002).

5.3.1

Amenazas del Desarrollo
Entre los elementos del PGC (véase el capítulo 1 para encontrar una
descripción detallada del Componente Upstream del PGC) que de alguna
manera impactarán sobre la biodiversidad (causantes del stress ambiental) se
encuentran:






construcción y funcionamiento de la planta de gas e instalaciones
asociadas en Las Malvinas;
perforación y operación de cuatro pozos para extracción de GN y LGN;
tendido y funcionamiento de las tuberías desde las plataformas de
perforación hasta la planta de gas;
estudio sísmico 3D,; y
abandono.

En el momento en que se implemente el PMB, el estudio sísmico habrá sido
realizado y la recuperación de la selva estará bien avanzada. El estudio habrá
producido impactos muy localizados y a muy corto plazo sobre las especies,
dado que la naturaleza e intensidad de la perturbación es, a pequeña escala,
baja y con una vida relativamente muy corta. Por lo tanto, los impactos sobre
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la biodiversidad que surjan de los estudios sísmicos no se consideran en el
PMB. Sin embargo, es importante observar que aunque de intensidad
relativamente muy baja, el estudio sísmico es espacialmente muy extenso. Es
posible que haya impactos sutiles pero importantes a más largo plazo sobre
los hábitats y la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, lo que podría
tener influencia sobre los impactos de los otros elementos del PGC.
Para cada una de las restantes actividades u operaciones (pozos, tuberías y
planta de gas), el EIA de ERM (ERM 2001) suministra evaluaciones de las
actividades que potencialmente podrían provocar impactos sobre la
biodiversidad. La Tabla 5.1 enumera las actividades que posiblemente tengan
impacto de acuerdo con las distintas fases de desarrollo. Algunas de las
actividades enumeradas son específicas de un elemento dado (locaciones de
los pozos, tuberías, planta de gas) del PGC, y algunas son comunes a todos.
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Tabla 5.1. Actividades del PGC o asociadas con él, organizadas mediante la fase de desarrollo, que es probable que conduzcan, directamente o indirectamente, a los
impactos sobre la biodiversidad (ERM 2001)

Actividades

Construcción

Operación

Abandono

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adquisición del terreno
generación de empleo
deforestación (sitios, canteras, caminos)
movimiento de suelos
modificación de los patrones de drenaje del lugar
aumento en la demanda de bienes y servicios
emisión de partículas en suspensión
compactación del suelo
actividades de construcción (excavación, apertura de zanjas,
movimiento)
montaje de estructuras y construcción de instalaciones
tuberías y otros montajes de instalaciones
prueba hidrostática de los ductos/deshidratación con metanol
generación de vibraciones localizadas
generación de residuos sólidos domésticos y peligrosos
generación de efluentes residuales
aumento del riesgo de contaminación del suelo
modificación de los cursos de agua superficial/cruce de canales
aumento del riesgo de contaminación del agua superficial
aumento del riesgo de contaminación del agua subterránea
generación de emisiones gaseosas
aumento en las emisiones de luz
aumento del tránsito vehicular aéreo, fluvial y terrestre
aumento y mejora en las comunicaciones
aumento de la caza y pesca furtivas
generación de facilidades de migración y accesos no deseados
emisión de radiación y calor mediante antorchas
aumento del riesgo de incendios y explosiones
aumento del riesgo de derrames contaminantes
instalación de centros de salud
aumento de la infraestructura de servicios básicos
aumento de la población humana
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

generación de empleo
aumento en la demanda de bienes y servicios
aumento del uso de gas natural versus otros combustibles
fósiles
mantenimiento de estructuras e instalaciones
aumento de sonido (ruido) presión (fuentes móviles)
generación de vibraciones localizadas
generación de residuos sólidos domésticos y peligrosos
generación de efluentes residuales
generación de emisiones gaseosas
aumento en las emisiones de luz
aumento del tránsito vehicular aéreo, fluvial y terrestre
aumento del riesgo de contaminación del suelo
aumento del riesgo de contaminación del agua superficial
aumento del riesgo de contaminación del agua subterránea
mejora en las comunicaciones
aumento de la caza y la pesca furtivas
modificación de los patrones de drenaje
generación de facilidades de migración y accesos no
deseados
aumento en la infraestructura de servicios básicos
aumento del riesgo de incendios y explosiones
instalación de centros de salud
aumento de la población humana
demandas de recursos madereros
aumento en la explotación del agua subterránea
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ciertos daños del hábitat (particularmente
en los sitios de los pozos)
generación de desempleo (mano de obra
especializada)
generación de empleo (mano de obra no
especializada)
disminución de la economía local
emigración de la población
aumento en el uso del gas natural y
disminución de otros combustibles fósiles
generación de escombros y chatarra
movimiento de maquinaria y equipos
pesados
emisión de partículas en suspensión
aumento en el tránsito aéreo y fluvial
aumento de la caza y la pesca furtivas
generación de residuos peligrosos
generación de emisiones gaseosas
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5.3.2

Impactos Identificados sobre la Biodiversidad
Los procesos que surgen de las actividades del PGC que dan origen a los
impactos son:










uso del suelo/deforestación;
erosión del suelo – sedimentación, cambios en las propiedades físicas,
cambios en el microrrelieve y en los patrones de drenaje;
contaminación;
introducción de especies exóticas, incluso patógenas;
inmigración/asentamiento causante del aumento de la conversión,
disminución y fragmentación del hábitat;
mayor libertad / poder económicos - aumento del consumo en general y
utilización de los recursos naturales en particular (cambio en el uso
tradicional del terreno);
expansión de la industria extractiva– explotación forestal;
expansión de la agricultura.

Las consecuencias ecológicas de los procesos relacionados con el PGC son:







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 especies y aumento del
riesgo de extinción;
competencia y depredación entre las especies introducidas, invasoras, y las
especies autóctonas – pérdida de las especies autóctonas, modificación de
la estructura comunitaria, lo que conduce a la modificación de los procesos
del ecosistema;
contaminación – declinación en la población de las especies.

Se identificaron varias categorías de impactos sobre la biodiversidad del
desarrollo del yacimiento de gas en el EIA del Upstream de Camisea (ERM,
2001):








disminución de la diversidad de la flora y la fauna;
disminución de la cubierta de vegetación;
disminución del volumen de producción de maderas;
disminución de la diversidad de especies acuáticas;
disminución de los recursos de pesca;
disminución de la diversidad de especies terrestres; y
disminución de la fauna de importancia económica y/o social.

Estos impactos representan pérdidas de hábitat y de especies. Además, puede
haber impactos significativos sobre el funcionamiento del ecosistema, que
posiblemente reduzcan la productividad y la estabilidad (resistencia y
resiliencia), aunque medir dichos impactos puede ser problemático.
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Además, los impactos pronosticados son los que surgen directamente del
PGC. Los cambios en los sistemas social y económico como efectos directos e
indirectos del PGC, tendrán impactos indirectos sobre la biodiversidad a
través de la generación de una economía de “dinero en efectivo”; aumento del
acceso a la zona por parte de trabajadores migratorios; y aumento del uso
legal/ilegal de recursos naturales. La naturaleza y potencial de estos tipos de
impactos son considerados en detalle en Caffrey (2002).
Es probable que ocurran impactos a muy largo plazo - más allá de los 40 años
de licencia – que surjan de las actividades del PGC. Dichos impactos pueden
surgir de la acumulación de impactos directos leves y quizás no detectables o
pueden ser el resultado de presiones indirectas, como la mayor utilización de
recursos naturales por parte de las poblaciones locales en expansión, las
poblaciones migrantes, las demandas del mercado y los cambios en la
economía local. Los impactos a largo plazo son un tema estratégico para PPC
que debe ser encarado, ya que es probable que se convierta en un problema
(un “pasivo”) para PPC dentro del período de licencia de 40 años.
Aunque no lo justifica suficientemente en el informe, Caffrey (2002) llega a la
conclusión de que las actividades del PGC "muy probablemente" involucrarán
una conversión o degradación directa, irreversible y significativa de los
hábitats naturales críticos y cita definiciones de términos relevantes de la
política del Banco Mundial sobre Hábitats Naturales (OP 4.04, septiembre de
1995): "conversión significativa" es "la eliminación o disminución severa de la
integridad de un hábitat crítico o de otro hábitat natural causada por un
cambio importante y a largo plazo en el uso de la tierra o del agua", ya sea en
forma directa, a través de las actividades del proyecto, o indirectamente, por
ejemplo, a través de los consiguientes asentamientos a lo largo de los caminos
abiertos; "degradación" es "la modificación de un hábitat crítico o de otro
hábitat natural que substancialmente reduce la capacidad del hábitat de
mantener poblaciones viables de especies autóctonas".
Debido a la escasez de datos relevantes sobre la biodiversidad de Camisea,
proveniente de cualquier fuente y el conocimiento limitado actual de los
procesos ecológicos que conforman la dinámica de los ecosistemas tropicales,
no es posible obtener conclusiones detalladas sobre la naturaleza y la escala de
los posibles impactos sobre la biodiversidad. En ausencia de tal certidumbre
científica, es prudente un enfoque preventivo en relación con la evaluación de
los impactos. Tal enfoque sin duda exigiría la atención crítica sobre procesos a
menor escala espacial y temporal que podrían dar como resultado una
conversión y degradación significativas de la biodiversidad, así como procesos
a mayor escala espacial y temporal que podrían conducir a impactos
indirectos.
5.3.3

Medidas de Mitigación Especificadas por el EIA
El monitoreo de indicadores también trata de evaluar la eficacia en evitar y/o
reducir los impactos sobre la biodiversidad de las medidas de mitigación
propuestas. El EIA realizado por ERM (2001) especificó una serie de medidas
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de mitigación que deben ser implementadas para cada componente del
desarrollo (sitios de pozos, tuberías, planta de gas) del PGC. En términos
generales, estas medidas incluyen:









esfuerzos de restauración ambiental (reforestación/revegetación/nivelación) durante las fases de construcción, operación y abandono de cada
actividad del desarrollo;
medidas de control de la erosión, incluso descompactación y reemplazo;
medidas de contención de residuos, escapes y derrames (de gas,
condensado, materiales de operación/mantenimiento, residuos), incendios
y explosiones;
esfuerzos para impedir el talado ilegal de árboles y la caza y pesca furtivas
y el acceso limitado a las zonas no deseables;
planes para impedir la introducción de especies “exóticas” de
animales/plantas y enfermedades de animales/plantas; y
medidas para reducir al mínimo la perturbación causada por la luz
artificial, el ruido y el venteo y quemado de gas.

Caffrey (2002) indica que las medidas propuestas son insuficientes y que se
deberían considerar otras para su implementación. PPC ha optado además por
otras de estas medidas, que están en vías de implementación o ya
implementadas, como por ejemplo:





5.4

medidas estrictas para controlar el acceso por parte de trabajadores
migratorios (e impedir su colonización y asentamiento) a lo largo de los
puntos de acceso mejorado, en particular las líneas de tuberías, para las
fases de construcción y operación del PGC;
cero contaminación del suelo, el agua y el aire;
implementar condiciones de equilibrio total de materiales y mantener la
descarga de residuos en el área en cero.

DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO
El PMB es un proceso de monitoreo de Línea de Base Ambiental: se compara
la biodiversidad en zonas que han sido, o es probable, que sean impactadas
por el PGC con la de las zonas donde no hay influencia de las actividades. La
detección de los cambios se logrará a través de la comparación de los
indicadores de biodiversidad antes del comienzo de las actividades con la
biodiversidad posterior al comienzo (“antes y después”) y también mediante
comparación de la biodiversidad en los sitios de actividades con aquélla
existente en los sitios donde se considera que la influencia de la actividad es
cero (“tratamiento y control”).
Ambos enfoques son un desafío: por ejemplo, el enfoque de antes y después
exige no sólo que se conozcan los componentes de la biodiversidad al
comienzo, sino también que estén claros los patrones naturales de variación
espacial y temporal; mientras que el enfoque de tratamiento y control exige un
sólido diseño estadístico con replicación adecuada.
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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5.4.1

Escala Espacial: Alcances Geográficos
El Lote 88, como ha sido descripto anteriormente, incluye los yacimientos San
Martín y Cashiriari, abarcando un área de 1435 km2. Las coordenadas UTM
del Lote 88 son: 8674633,123N a 8709631,960N y 774775,880E a 733775,880E.
El PGC, en su componente Upstream, incluye una importante área de
intervención vinculada a: la exploración sísmica de unos 764 km2, los pozos
San Martín 1 y 3 y Cashirari 1 y 3, los gasoductos que vincularán los pozos con
la Planta de Gas de Las Malvinas y la Planta Las Malvinas propiamente dicha
(ver en anexo 1.3 del capítulo 1: Mapa de ubicación del Área de Estudio). La
Planta de Gas se encuentra al oeste del Lote 88, en la margen derecha del Río
Urubamba.
Con el propósito del monitoreo de la biodiversidad, el área de estudio del
PMB, ha sido definida a partir de los siguientes límites:





Límite E del Lote 88.
Límite N del Lote 88 y su prolongación al W hasta el Río Urubamba.
Límite S del lote 88 y su prolongación al W hasta el Río Urubamba.
Límite W: el Río Urubamba.

No obstante lo anteriormente expuesto, el estudio de indicadores de uso de
recursos biológicos por parte de las comunidades nativas incluirá también a
las comunidades de Montentoni y Marankiato, que se encuentran al W del
Lote 88 (ver mapa en anexo 1.3 del capítulo 1).
5.4.2

Escala Temporal: Fases y Tiempos
El alcance temporal del PGC, 40 años en total incluyendo: las fases de
construcción (Planta de Gas de Las Malvinas, sitios de pozos, tuberías), fases
operativas y abandono. El monitoreo debe continuar después del abandono,
en parte para asegurar que los esfuerzos de restauración ambiental sean
efectivos. Los hitos más importantes del PGC y la fecha prevista de los
mismos se describen en la Tabla 5.2:
Si bien el PGC dispone de un cronograma para la ejecución de las distintas
etapas del proyecto, este será flexible permitiendo modificaciones en el futuro
originadas: por los resultados obtenidos en la exploración sísmica 3D, la
productividad de los pozos que se perforen así como en base a otros estudios
técnicos que se realicen.
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Tabla 5.2. Hitos más importantes del PGC y la fecha prevista de los mismos:
Año de
ejecución
2002
2002
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007

Actividades del PGC
Exploración Sísmica 3D
Gasoducto San Martín 1 – Las Malvinas
Perforación de 2 Pozos en San Martín 1
Puesta en marcha Planta de Gas Las Malvinas
Puesta en marcha Planta Pisco
Perforación de 2 Pozos en San Martín 3
Peroración de 2 Pozos en Cashiriari 1
Perforación de 2 Pozos en Cashiriari 3
Expansión de Planta de Gas Las Malvinas (Criogénica y de
Compresión)

La naturaleza prolongada del programa de monitoreo es necesaria para
detectar los procesos lentos y los eventos raros, y para asegurar que se
comprenda y se tome en cuenta la variación natural en las dimensiones
medidas de la biodiversidad al interpretar los cambios en los indicadores.
Muchos parámetros cambian a través de los años (Greenwood et al. 1993), por
ejemplo: Hepp y Kennamer (2000) encontraron que la supervivencia de
hembras adultas de Aix spansa no era constante y que variaba entre 41 y 77%,
y que las variables reproductivas también mostraban una marcada variación
anual.
Además, los datos ecológicos que derivan de los esfuerzos rigurosos de
monitoreo durante largos períodos pueden brindar información sobre la
forma en que responde el ecosistema a los cambios biológicos y físicos, lo que
es esencial para que los gerentes operativos planifiquen y evalúen
continuamente los efectos de los procedimientos de gestión. Dichos datos
pueden dar respuesta a las preguntas ecológicas que no se pueden responder
fácilmente utilizando métodos experimentales y pueden establecer una base
para formular y verificar nuevas hipótesis y sobre el funcionamiento del
ecosistema.
5.4.3

Indicadores de Biodiversidad
La especificación de indicadores para monitorear el cambio en la
biodiversidad y evaluar los resultados de la mitigación probablemente sea la
actividad más crítica en el diseño del PMB. La sección 2.7 del capítulo 2,
considera qué es un indicador de biodiversidad. El capítulo 6 detalla y justifica
los indicadores de biodiversidad propuestos para el PMB.
La evaluación de los datos existentes sobre biodiversidad recolectados en
Camisea por SI/MAB y ERM, indican que se conoce relativamente muy poco
sobre la zona. Además, tenemos un conocimiento generalmente muy limitado
sobre cómo funcionan los ecosistemas, y sobre la ecología de las especies, de la
selva tropical.
En consecuencia, al diseñar el programa de monitoreo, ha sido necesario
recomendar una fase inicial de evaluación detallada de los sitios de interés
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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(que se realizará mediante estudios anuales durante los primeros cinco años
del PMB), avanzando a partir del programa de SI/MAB y el EIA de ERM que
estaban disponibles para los sitios de monitoreo seleccionados.
Así como existen indicadores de biodiversidad, es esencial que haya un sólido
sistema de monitoreo de variables ambientales (físico-químicas). Se debe
evaluar si el actual sistema de monitoreo ambiental es adecuado en términos
cuantitativos, de representación geográfica y de inclusión de variables
significativas: la interpretación del cambio ecológico en la zona del proyecto
depende, en parte, de un monitoreo ambiental apropiado.
5.4.4

Pasos del Diseño
Esta sección identifica, en general, los temas que deben tratarse en el diseño de
un programa de monitoreo. El diseño del PMB mismo se expone con más
detalle en el capítulo 7.
Las siguientes preguntas definen una secuencia lógica desde enmarcar la
pregunta general en la que el PMB está interesado hasta los aspectos más
específicos que deben encararse para que un esquema de monitoreo sea
establecido de manera tal que responda eficientemente a esa pregunta.
Esto no significa que no haya una ruta alternativa para llegar al producto final
requerido. También es inevitablemente cierto que muchas decisiones serán el
resultado de diferentes clases de decisiones, dadas las restricciones logísticas
de la tarea y los diferentes requisitos de los diferentes indicadores y los
diferentes impactos.
Los pasos tomados en el diseño del sistema de monitoreo (adaptado de
Feinsinger 2001) son aquéllos que aseguran un enfoque científicamente sólido.
¿Cuál es la pregunta fundamental?
En Camisea, la pregunta fundamental adopta la siguiente forma:
¿La instalación y operación de los sitios de pozos, tuberías, planta de
gas y su infraestructura asociada modifican el ecosistema de manera
significativa? (“significativa” aquí se refiere al aspecto biológico, no
estadístico)
Las siguientes preguntas especifican los diferentes componentes de esta
pregunta general.
¿Cuál es el alcance de la pregunta en tiempo y espacio?
La escala espacial de interés se define por los límites de la zona de estudio,
para la que se dispone de algunos datos biológicos de la Línea de Base
Ambiental. Debido a que el propósito es detectar tanto los efectos
temporarios de la construcción como los posibles efectos a más largo plazo de
la operación (y del abandono), se está diseñando un esquema de monitoreo.
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¿Cuáles son los factores de diseño, los impactos?
Los factores de diseño son las actividades antropogénicas asociadas con el
desarrollo del PGC (véase la sección 5.3.1): la naturaleza física/química de las
actividades mismas. Estas son las actividades necesarias para la construcción y
funcionamiento de los sitios de pozos, tuberías y sus estructuras de soporte o
apoyo (las “unidades de respuesta”). Ellas determinan la mayoría de los
aspectos del diseño de la investigación. Los factores de diseño tienen
atributos categóricos y continuos. Con esto queremos decir, por ejemplo: que
deseamos hacer deducciones sobre la presencia/ausencia de una actividad y
de sus efectos biológicos y también establecer si existen tendencias en tales
efectos con la distancia a su origen.
¿Qué indicadores serán monitoreados?
En cualquier región y particularmente en una región como Camisea, donde la
biodiversidad es extremadamente elevada, será posible monitorear sólo una
pequeña fracción de todas las especies existentes (véase el capítulo 6). La
decisión sobre en cuál concentrarse es el resultado de diversos datos. La
índole de los factores de diseño determinará en alguna medida qué taxones
probablemente serán sensibles. También será necesario considerar qué
taxones, si los hubiese, pueden considerarse como “indicadores” útiles de la
salud del ecosistema. La dificultad práctica en la recolección de muestras y la
identificación en relación con algunos grupos, también es un tema a
considerar, ya que inevitablemente habrá decisiones entre los costos y el
esfuerzo de muestreo disponible.
¿Cuáles son las variables de respuesta exacta?
Esto determina lo que el investigador realmente medirá; es decir, ¿será la
abundancia por hábitat unitario de una especie (o una unidad taxonómica más
alta) o un indicador de abundancia (por ejemplo, las señales o marcas en el
campo)?
¿Cuál es la unidad de evaluación?
La unidad de evaluación apropiada, ya sea cuadrado, transecta, grilla de
captura u otra, depende de la respuesta a la pregunta anterior (y también
puede depender de la naturaleza de los taxones que se están evaluando). El
tamaño de las unidades de evaluación depende del conocimiento previo de la
abundancia esperada y del patrón de distribución del taxón buscado y de la
escala espacial de los factores de diseño.
¿Dónde estarán colocadas las unidades de evaluación (cuadrados, etc.)?
Este es un paso crítico en el que se tienen en cuenta distintas consideraciones.
Es importante que haya una “verdadera replicación entre las unidades de
evaluación para cada nivel del factor de diseño” (Feinsinger 2001). Si no es
así, puede ser imposible distinguir entre la variación atribuible al sitio de los
pozos o a lo que fuere, y la variación que es parte natural del sistema.
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Confundir los factores puede ser importante. Por ejemplo: colocar cuadrados
adyacentes a los sitios de los pozos donde casualmente están ubicados en un
tipo de bosque particular y comparar con cuadrados distantes en un tipo de
bosque diferente confundiría totalmente el factor de diseño con la variación de
hábitat.
Con la utilización de un solo pozo y la asignación de algunas unidades
“cercanas” y algunas “lejanas” se corre el riesgo de establecer un diseño que
pueda detectar una diferencia sólo entre dos tramos de bosque, donde uno
casualmente está cerca de uno de los pozos.
Si no se puede comenzar el muestreo antes del inicio de la perturbación, el
investigador deberá saber si existe alguna posibilidad de que los criterios para
la selección de los sitios de los pozos se confundan con la variación biológica.
Por ejemplo, ¿qué sucede si las tuberías se colocan en terrenos bajos?
Obviamente, existe el peligro de que un esquema mal diseñado encuentre
diferencias entre un terreno alto y uno bajo, que no tiene nada que ver con la
existencia de la tubería en sí misma.
¿Cuán sensible debe ser el diseño para detectar diferencias?
Este tema se trata al mismo tiempo que el de la pregunta anterior y tiene que
ver con asegurar que el diseño esté correctamente combinado con las
preguntas. Un aspecto importante es el “poder estadístico”, que es la eficiencia
del diseño para detectar efectos. En palabras simples, más unidades significan
mayor poder.
¿Serán las unidades de evaluación permanentes o temporarias?
La respuesta a esta pregunta se resume en decidir la importancia relativa de
detectar tendencias en comparación con establecer condiciones de nuevo en
otras visitas. Si fuera la primera, las unidades de respuesta deberían ser
permanentes.
¿Cuál debe ser la frecuencia del muestreo?
Esta pregunta también tiene poder estadístico. Para responderla, el
investigador debe decidir la magnitud (índice) del cambio en una variable de
respuesta que el programa de monitoreo debe poder detectar. El intervalo de
tiempo entre muestras no puede ser tan prolongado como para que ocurra un
cambio irreversible.
¿Qué se hará con los datos recogidos?
Las respuestas a las cuatro últimas preguntas deberían definir en gran medida
la forma de los análisis estadísticos, que finalmente se realizarán, con sus
correspondientes hipótesis. El producto final es una serie de respuestas a
preguntas tales como: ¿qué probabilidad hay de que observemos datos como
éstos si los impactos no tienen efecto sobre las tendencias de las plantas,
insectos, anfibios, etc.?
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5.4.5

Implementación y Análisis
El sistema por el cual se recogen, almacenan, procesan y comunican datos
frecuentemente se denomina base de datos.
La estructura de una base de datos debería estar determinada por el propósito
para el cual se usará (Dowling 1998). Esto afecta el diseño de las planillas de
datos de campo y los archivos de computadoras que en última instancia
contendrán la información recolectada. Ambos deben estar diseñados de
modo de maximizar la capacidad de los usuarios para recuperar, manipular y
administrar los datos. Lo ideal sería que se evitaran los archivos “planos”
como los que utilizan planillas del tipo de MS Excel. El uso de Sistemas de
Administración de Bases de Datos (DBMS) más especializados, como MS
Access, permite que los errores y las ambigüedades en los datos ingresados
sean mínimos y permite además un enfoque más fácilmente integrado a la
administración de dichos datos.
La información recuperada de la base de datos será procesada por un software
especializado (por ejemplo, SAS), donde todo el procedimiento desde los
datos “crudos” hasta el informe, pueden acomodarse dentro de una secuencia
continua de códigos escritos especialmente. Este software también audita
eficazmente el proceso de análisis, ya que estos códigos no son ambiguos. Con
un razonamiento conexo, el uso de procedimientos analíticos basados en el
menú no es óptimo.

5.5

DIFUSIÓN DE RESULTADOS
La comunicación adecuada de los resultados constituye un aspecto clave para
el éxito del PMB (ver capítulo 12). Una gran variedad de grupos de interés
estarán necesitando o esperando el acceso a los resultados. Entre los que
necesitarán esta información estarán: el Panel de Expertos del PGC, expertos
externos, otros grupos seleccionados para evaluar el progreso (ver capítulo
10), además de otras partes interesadas como: las comunidades nativas, ONGs
locales e internacionales, inversores, instituciones financieras, entes
gubernamentales y otras agencias.
La presentación de los resultados del monitoreo debe realizarse de modo de
optimizar el análisis de los datos, asegurando que la información
retroalimente los procesos de decisión en el marco de un manejo adaptativo.
Un mecanismo de comunicación adecuado facilitará la comprensión por parte
de los grupos de interés involucrados, asegurando la evaluación de
metodologías apropiadas y la selección de mecanismos de mitigación, si esto
fuera necesario.
Además de asegurar que los resultados sean exhaustivamente revisados para
ser considerados por el manejo adaptativo y el monitoreo, el proceso de
difusión de los resultados del PMB otorgará transparencia a todo el proceso de
monitoreo y gestión. Esto brindará una “señal sincera” de la implementación
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del compromiso de PPC con su política sobre biodiversidad. Además, la
comunicación de los resultados a medida que vayan surgiendo, beneficiará la
imagen pública de la Empresa y probablemente su desempeño comercial.
El mecanismo de comunicación propuesto (ver capítulo 12) estará centrado en
informes técnicos anuales y quinquenales, coloquios de todos los grupos de
interés, publicaciones científicas y acceso a la información via internet.
5.6

CAPACITACIÓN DE LOS EXPERTOS PERUANOS EN BIODIVERSIDAD
El PMB ha sido diseñado para ponerlo en práctica durante los 40 años de vida
del PGC. Para asegurar su implementación eficiente se requiere, entre otras
cosas, del acceso a un grupo de trabajadores de campo, gerentes y
supervisores calificados y comprometidos, así como del personal senior
gerencial del más alto nivel.
Por lo tanto, la capacitación de expertos locales en monitoreo de
biodiversidad es parte integrante del PMB. Al aumentar el conjunto
personal capacitado, el PMB puede asegurar una continuidad en
implementación del mismo y el mantenimiento de elevados standares
calidad técnica.

la
de
la
de

El Proyecto Camisea de SI/MAB capacitó a 25 biólogos peruanos junior y a 20
representantes de las comunidades Machiguenga en monitoreo de la
biodiversidad durante los dos años de estudios de campo (Dallmeier et al.
2002). Al comienzo de la implemntación, estas personas deben ser
identificadas y reclutadas para el PMB, junto con un equipo de aprendices
apropiados provenientes de las instituciones relacionadas con la biodiversidad
en Perú y las comunidades locales.
5.7

DETALLE DEL PMB
Los siguientes capítulos detallan los distintos aspectos clave del PMB.
El capítulo 6 propone indicadores de biodiversidad a nivel comunidad y
especie dentro de los siguientes taxones: plantas (vegetación); invertebrados
terrestres; comunidades acuáticas; anfibios y reptiles; aves; y mamíferos.
El capítulo 7 proporciona el diseño de muestreo y el marco analítico para el
PMB.
En el capítulo 8 se describe un sistema basado en GIS para manejar los datos
de biodiversidad y se elabora un enfoque para monitorear la biodiversidad a
nivel de paisaje.
En el capítulo 9 se presentan los indicadores y métodos para monitorear el
uso humano de los recursos naturales, recolectados en forma participativa por
el Plan de Monitoreo Comunitario.
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El capítulo 10 propone un sistema para implementar y manejar el PMB.
El capítulo 11 establece las acciones relacionadas con la biodiversidad, además
del compromiso con el PMB, que PPC podría implementar como parte de los
esfuerzos por asegurar que el objetivo de la política de “ninguna pérdida neta
de beneficio de la biodiversidad” tenga posibilidad de lograrse.
El capítulo 12 explora los distintos medios disponibles para difundir los
resultados obtenidos por el PMB.
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INDICADORES DE BIODIVERSIDAD Y MÉTODOS DE MONITOREO

Este capítulo elabora los indicadores y métodos propuestos para monitorear
los cambios en la biodiversidad resultantes de las actividades del PGC. Los
indicadores y métodos para monitorear el uso de los recursos naturales por
parte de la comunidad en Camisea se detallan en el capítulo 9.
La detección y comprensión de los cambios en la biodiversidad exigen que se
definan indicadores de biodiversidad apropiados y mensurables y que la
investigación sea realizada en un marco científico. Es esencial que el programa
de monitoreo sea diseñado y analizado sobre una base científica sólida. Los
aspectos del diseño y los requisitos estadísticos de este programa se describen
en el capítulo 5 y en el capítulo 7 respectivamente.
6.1

ESPECIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE BIODIVERSIDAD
En el capítulo 2 se incluye una revisión detallada de las definiciones de los
indicadores biológicos. Aquí reiteramos algunos conceptos antes de proceder
a discutir la selección de los indicadores específicos para el PMB en Camisea.
Un indicador es una medida individual que suministra información
importante sobre el estado y/o la dinámica del sistema dentro del cual se
registra dicha medida. En un contexto de monitoreo, es necesario definir
indicadores cuantitativos y de desempeño, más que indicadores cualitativos o
basados en un valor. Por ende, los parámetros que cambian a lo largo del
tiempo o en relación con un nivel de referencia (línea de base) deben ser
mediciones mensurables específicas para una clase de indicadores de cambio.
Por ejemplo, la caza excesiva es una clase de indicador que no se mide
directamente: una medición adecuada podría ser el cambio en la cantidad de
animales atrapados por unidad de esfuerzo de muestreo, que se supone
disminuiría a lo largo del tiempo si la caza fuera excesiva.
Los indicadores de biodiversidad pueden definirse para cualquier nivel de
organización, desde genes hasta ecosistemas, aunque en la práctica
generalmente se utilizan indicadores de nivel de especies, comunidad/hábitat
y paisaje/ecosistema. La evaluación de la presencia, productividad o
condición de los individuos, poblaciones o comunidades de especies puede
indicar las condiciones del hábitat, perturbación, edad o continuidad de la
biodiversidad asociada. Dicha evaluación también puede indicar hechos de
perturbación como la contaminación.

6.1.1

Propiedades de los Indicadores
En general, los buenos indicadores:
 responden en forma mensurable;
 responden rápidamente al cambio;
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responden en forma predecible.

Un indicador debe poder ser medido de manera confiable y objetiva, ser
sensible a los cambios en los componentes bióticos y abióticos de su hábitat y
sus relaciones con estos componentes deben estar bien estudiadas y
comprendidas con estos componentes.
6.1.2

Selección y Justificación de los Indicadores
La selección de los indicadores es determinada por:






6.1.3

los objetivos del monitoreo de la biodiversidad;
la naturaleza de las intervenciones o actividades propuestas;
los requisitos científicos;
la factibilidad y el costo de recolectar distinto tipo de información y datos
(véase capítulo 7); y
la capacidad institucional para incorporarlos en el análisis y en la toma de
decisiones (véase los capítulos 8 y 10).

Requisitos de Investigación de los Indicadores
La biodiversidad es compleja y los cambios resultantes de las actividades del
PGC pueden ser igualmente complejos, sutiles y, por lo tanto, difíciles de
detectar y cuantificar de manera confiable. En consecuencia, se debe
seleccionar una gran variedad de indicadores para asegurarse de que los
impactos sobre la biodiversidad tengan oportunidad de ser detectados.
Cada indicador debe ser apropiado para el tipo de cambio previsto,
significativo en términos de relevancia para el sitio (y para la estrategia
nacional sobre biodiversidad) y posible de evaluar de manera sólida. En
general, los indicadores adecuados deben satisfacer varios criterios de
selección (véase la tabla 2.3 del capítulo 2).

6.1.4

Grupos de indicadores
Cualesquiera sean los indicadores seleccionados, ya sea a nivel de paisaje,
comunidad o especie, deben ser cuantitativos y estar relacionados con el
desempeño, tal como se explicó anteriormente. Los indicadores/las técnicas
cualitativas pueden suministrar información necesaria para tomar decisiones.
Respecto de los cuantitativos, son más simples y requieren menos tiempo para
planificarlos e implementarlos, pueden cubrir áreas más extensas o un mayor
porcentaje de la población, son más fáciles de evaluar y con frecuencia más
fáciles de comunicar a los gerentes o partes interesadas (Elzinga et al. 2001). La
tabla 6.1, da ejemplos de indicadores específicos relevantes para evaluar
ciertos tipos de impacto sobre la biodiversidad.
Los indicadores de especies con frecuencia se estudian y cuantifican más
fácilmente que los indicadores a nivel de comunidad o paisaje, y pueden
suministrar una gran cantidad de información significativa sobre el resto del
ecosistema.
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Por ejemplo, hay muchas especies que por su presencia indican mucho sobre
el ambiente, el ecosistema o el hábitat de interés, por ejemplo, a través de
asociaciones con factores ambientales o con otras especies. Las así llamadas
especies clave en particular, puede ser útiles indicadores de la biodiversidad,
no sólo porque brindan información sobre la biodiversidad a nivel
comunidad, sino también a nivel especie. Son importantes para determinar la
presencia de otras especies dentro de una comunidad. Se considera que su
presencia es particularmente importante para mantener el “funcionamiento”
del ecosistema. Su extinción o declinamiento de un ecosistema probablemente
dé como resultado la pérdida de otras especies y modificaciones sustanciales
en la función del ecosistema.
Tabla 6.1. Ejemplo de indicadores de biodiversidad para el monitoreo de
impactos
Impacto
Indicador
Datos/Métodos
Nivel de paisaje/ecosistema
Pérdida
de
hábitat/fragmentación

•
•
•

Distribución del hábitat

•
•

cambio en la superficie total de
un tipo de hábitat determinado
tendencia en la proporción /
ubicación de tipos de hábitat
específicos
cambio en la distancia media
más corta entre parches de
tipos de hábitat específicos
cambio en la localización de los
límites del hábitat
cambio en la vegetación a lo
largo de los cursos de agua

Mapas
de
datos
vegetación,
satelitales detectados
a distancia, datos
geográficos (en SIG),
datos verificados a
campo
Ubicación de límites
en
transectas
(reconocimiento
infrecuente). Zona de
vegetación ribereña

Nivel comunidad/hábitat
Estructura
vegetación

de

la

•
•

Perturbación del hábitat

•
•
•

Pérdida
clave

de

especies

Introducción
/expansión de especies
no autóctonas

•

•
•
•

cambio en el porcentaje de
cobertura superior
cambio en la proporción del
por
dosel
dominado
determinadas especies
cambio en la localización de los
límites del hábitat
cambio en la distribución
cambio en la composición
florística
cambio en la demografía
(estructura etaria) y abundancia
(medidas de densidad) de las
especies
cambio en la distribución
cambio en la presencia de
especies no autóctonas en el
estudio
cambio en la distribución o en
la abundancia de especies no
autóctonas
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Métodos
estándar
para el dosel vegetal
(necesidades
estacionales)
Estudios
de
monitoreo – punto
fijo, transectas
Estudios nacionales,
datos
de
evaluaciones
/estudios
de
monitoreo
Muestras estándar de
estudios
de
monitoreo.
pasiva
Vigilancia
durante el curso del
de
trabajo
reconocimiento,
informes
de
empleados,
miembros
de
la
comunidad
PLU_02_773

Nivel especie/población
Pérdida de especies

•
•

riqueza de especies de grupos
taxonómicos reconocidos en la
zona.
cambio en la proporción de
especies específicas en las
muestras
cambio en la estructura etaria
cambio en la edad de la
primera reproducción

Cambio
en
las
características
demográficas de la
población
Cambio
en
la
abundancia de especies

•
•
•

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

Cambio en el área de
distribución/territorios
de las especies

•

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

Datos de estudios
nacionales, datos de
evaluaciones
/estudios
de
monitoreo.
Muestreo
de
población. Datos de
la evaluación y del
estudio de monitoreo
Muestreo
y
modelado
de
la
población. Especies
clave: poco comunes,
endémicas, insignia,
económicas,
funcionalmente
importantes para el
ecosistema
Estudios
de
monitoreo

Con el fin de satisfacer las necesidades del PMB, los indicadores de especies
deben:
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ser evidentes;
ser reconocibles;
que sea probable que respondan al cambio (adverso o de otro tipo);
ser generalizados, diseminados;
ser pasibles de cuantificación;
ser indicativos de procesos;
tener amplios patrones de paisaje;
ser capaces de detectar cambios sutiles en los hábitat;
cumplir un rol importante en la comunidad/ecosistema.

Indicadores de Uso de los Recursos Naturales
En el capítulo 9 se consideran los indicadores de uso de los recursos naturales
por parte de la comunidad. Es importante observar que el monitoreo del uso
humano de los recursos naturales debe utilizar indicadores que satisfagan los
criterios para los indicadores descriptos más arriba. Es esencial asegurar que
estos indicadores puedan ser evaluados de manera sólida y repetida,
permitiendo su comparación a lo largo del tiempo. Dada la naturaleza
subjetiva de los posibles indicadores, como la cantidad de cazadores que
utilizan una zona determinada, es fundamental definir el indicador con
precisión, por qué se lo ha elegido y cómo será monitoreado. También es
preferible especificar las medidas cuantitativas que respaldan a los datos
cualitativos; por ejemplo, evaluaciones del uso de un recurso a través de
recorridos de transectas pueden combinarse con los datos de grupos focales.
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6.1.6

Indicadores de Biodiversidad Propuestos para el PMB
La relación entre los indicadores y el estado de la biodiversidad en su mayor
parte no es clara ni está bien comprendida. Con frecuencia se deben
seleccionar indicadores intuitivamente o sobre la base de investigaciones
incompletas. En todas las situaciones, uno de los principales propósitos de los
indicadores es sugerir problemas emergentes o reales en la conservación de la
biodiversidad, para poder adaptar la gestión y afrontar los problemas
apropiados. Por lo tanto, es realista adoptar el enfoque de usar el mejor
conocimiento posible para seleccionar a los indicadores apropiados y basarse
en una combinación de indicadores, de manera tal que las inconsistencias o las
insuficiencias en uno de los indicadores se vean equilibradas por las pruebas
de los otros.
Los posibles indicadores para monitorear el cambio en Camisea se encuentran
dentro de varias categorías:




especie - presencia, abundancia, distribución;
comunidad/hábitat - composición de las especies, perturbación del
hábitat;
paisaje - pérdida de hábitat, fragmentación, degradación.

Aunque 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 del EIA (ERM 2001) no proporcionan una
adecuada línea de base de la biodiversidad para el PMB planificado, sí
suministran información invalorable sobre las especies y tipos de vegetación
de la zona que pueden utilizarse para proponer indicadores.
Dada la relativa escasez de información sobre las especies individuales en
Camisea y la complejidad del ecosistema, la definición de los indicadores para
el PMB, fue abordada a través de la identificación de grupos de especies sobre
los que se focalizará en los primeros años del programa. Donde fue posible,
algunas especies individuales han sido destacadas para ser tenidas en
consideración (sobre la base del conocimiento acerca de su ecología y datos
sobre su estatus en Camisea)
Como se indicó previamente, la compleja naturaleza de la biodiversidad en
Camisea y de los probables impactos sobre la biodiversidad vinculados a las
actividades del PGC, exigen que se utilice un amplia rango taxonómico de
indicadores para el monitoreo. Siguiendo las recomendaciones del programa
de monitoreo y las evaluaciones del SI/MAB, el PMB se basará en la medición
de indicadores de los siguientes seis grupos taxonómicos:





vegetación;
invertebrados terrestres;
comunidad acuática;
anfibios y reptiles;
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aves;
mamíferos (pequeños y grandes).

El monitoreo de las especies de cada uno de estos grupos permite al sistema
ser sensible a una amplia gama (naturaleza, intensidad y escala temporal y
espacial) de cambio de biodiversidad. Además, el PMB incluirá indicadores a
nivel de paisaje/ecosistema, medidos mediante datos satelitales detectados a
distancia, que suministrarán una perspectiva de cambio a gran escala.
Al monitorear los indicadores elegidos, se prestará atención a los comensales
de los seres humanos, como cucarachas, moscas comunes, ratas, animales
domésticos y otras especies no autóctonas. La presencia de cualquiera de estas
especies generalmente indica que se está degradando o se degradará la
biodiversidad autóctona.
6.2

VEGETACIÓN
La vegetación juega un papel fundamental en la estructura y función de los
ecosistemas tropicales. Las plantas son los principales productores de los
ecosistemas, que suministran recursos biológicos de los cuales dependen a la
vez todas las demás especies del ecosistema, y también proveen la mayor
parte del hábitat para la biodiversidad. Al considerar a la vegetación como
indicadores, las especies vegetales caracterizan a las comunidades, definen
paisajes y, mediante una estrecha interrelación con la fisiografía del terreno, el
tipo de suelo, la hidrología y el clima, son sensibles a los cambios de muchos
procesos del ecosistema. Entre las funciones más importantes de la vegetación
se encuentran la protección de los recursos edáficos (suelos), hídricos y
paisajísticos, así como el mantenimiento de la biodiversidad vegetal y animal
(Kalliola 2001).
En la región Amazónica, dentro de los ecosistemas tropicales húmedos, la
vegetación se caracteriza por el predomino de selvas altas de compleja
fisonomía, con parches de cubierta arbustiva a herbácea en los sectores de alta
intervención humana, contiguos a las llanuras de inundación (como resultado
de la eutrofización y sucesión vegetal) y en las cimas de las montañas
subandinas, a altitudes superiores a los 800 msnm.
A nivel de paisaje, es habitual diferenciar los bosques de la selva baja o llanura
amazónica de los de selva alta. A nivel de comunidades el conocimiento es
aún incipiente y genérico por la gran diversidad de especies y formas
vegetales existentes como resultado de las adaptaciones evolutivas y
ecológicas a los factores ambientales físicos (geología, geomorfología,
fisiografía, edafología, clima, hidrografía y altitud) y biológicos (animales,
vegetales), así como de las influencias antrópicas indígenas y contemporáneas
(Encarnación 1985, 1993).
En general, las diferentes formaciones geológicas y geomorfológicas crean
hábitats con condiciones muy variadas de drenaje y riqueza de suelos, las que
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generan diferencias muy notables en la estructura y composición florística de
la cobertura vegetal (Tuomisto 1993).
Definir protocolos de monitoreo para la vegetación (y otros grupos
taxonómicos) exige un acabado conocimiento de los tipos de vegetación y de
su distribución en la zona de Camisea. Las grandes extensiones geográficas y
la heterogeneidad de la selva en Camisea impide el desarrollo de un estudio
botánico intensivo de campo para trazar un mapa de la vegetación, pero la
detección a distancia puede servir como base de un mapa, con el sostén de
estudios de campo focalizados (Kalliola 2001, véase capítulo 8). La necesidad
de un mapa de vegetación de la zona de Camisea para planificar el PMB es de
alta prioridad. El nivel de detalle en el mapa debe ser impulsado por los
objetivos de monitoreo en relación con los impactos previstos sobre la
biodiversidad (tanto a nivel local como de paisaje: véase el capítulo 8).
6.2.1

Características de la Vegetación en Camisea
Como parte de la Evaluación de Impacto Ambiental de ERM, se realizaron
algunos estudios para definir la clasificación de la vegetación en la zona del
proyecto Camisea (ver sección 2.8.3 del capítulo 3 de la EIA: ERM 2001). Los
muestreos forestales consistieron en una serie de transectas en faja de 10 m de
ancho por 100 m largo, divididas en parcelas de evaluación de 0,01 hectáreas
(10 x 10m). Dentro de estas parcelas, se identificaron y registraron las especies
de árboles, arbustos y herbáceas, se caracterizó el tipo de paisaje y la
pendiente y el grado de perturbación y se registraron los datos cuantitativos
de los árboles cuyo diámetro a la altura del pecho (DAP) fuera mayor o igual a
20cm.
Para la zona de Camisea se describió una diversidad forestal muy compleja.
La tabla 6.2 resume las características de la cubierta de vegetación para el
PGC. Esta caracterización es importante porque la concurrencia de nutrientes
y humedad, entre otros factores, tiende a determinar la presencia de ciertas
especies y no de otras. Algunas especies pueden ser exclusivas de un hábitat y,
por lo tanto, sirven como indicadores específicos de los mismos. Otras, como
respuesta a la versatilidad de sus adaptaciones, ocurren en más de dos
hábitats y se consideran como “generalistas”, sirviendo como indicadores de
una asociación de hábitat (el Apéndice 7.2 señala las 14 unidades de
vegetación presentes en el Lote 88 y describe los tipos forestales para cada una
de las actividades del PGC).
Por ejemplo Erytrina ulei, Cecropia membranacea, Triplaris sp. Ochroma
pyramidale, Guazuma crinita y otras especies son reconocidas como pioneras y
sucesionales en los bosques de regeneración natural después de la
deforestación y en los suelos correspondientes a depósitos recientes de las
terrazas bajas de los ríos Urubamba y Camisea; mientras que Gynerium
sagittatun y Alchornea castaneifolia son indicadoras de comunidades rupícolas y
ribereñas (ERM 1996). Por otro lado, Guadua sarcocarpa forma comunidades
puras o densas, o mosaicos mixtos con árboles tanto en las terrazas como en
las colinas en sus distintos gradientes de disección y altitud (ERM 1996):
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Tabla 6.2. Caracterización de la cobertura vegetal en Camisea relacionada
con la asociación de hábitats.
Nivel de
Cobertura
Paisaje

Comunidad

Factores condicionantes

Formaciones vegetales

Cercanas a los ríos y Terrazas
antigüedad de origen
fluvial de los suelos
Gradientes de disección Colinas
del terreno y pisos
Los pacales
Definidas por fisonomía
y estructura de especies
Bosques de sotobosque
herbáceo y arbustivo
Terrazas
Dependientes del relieve Lomadas
y piso altitudinal
Colinas
Montañas
Lagunas
o
cochas
Dependiente del medio permanentes
acuático y ambientes Meandros estacionales
muy húmedos
Embalses temporales

Unidades típicas
Aspecto homogéneo
con predominancia de
disecciones y red de
ríos
Densos
Mixtos
Aspecto de planicie
Aspecto montañoso

Flotantes y arraigadas

Arraigadas
en
quebradas
al
Ribereñas de grandes Enraizadas
substrato,
aspecto
ríos
Riparias de quebradas sucesional
Rupícola antiguas (ya Enraizadas
Dependiente del sustrato estabilizadas)
rocoso
Rupícola reciente (por Pioneras
y
erosion)
sucesionales
Estratos bajo y medio
Dependiente
de
la Epífitas
humedad y sustrato
Copa o dosel superior

En partes de colinas escabrosas, la cubierta vegetal presenta un complejo
mosaico de comunidades vegetales, con árboles de gran porte y vigorosos en
los valles, bases de las colinas y plegamientos, donde el espesor del suelo y los
nutrientes son mayores. A medida que se asciende a las cimas, la altura y el
vigor de los árboles disminuye, registrándose una mayor ocurrencia de
arbolillos, arbustos y hierbas.
En las colinas altas muy disectadas se desarrollan dos formas de vegetación
según la orientación de cimas: hacia el lado sur una fisionomía leñosa de
arbórea a arbustiva, y por el lado norte con parches rocosos continuos
cubiertos por arbustos enraizados asociados a especies herbáceas. Otra
característica de estos parches desnudos está ligada al drenaje continuo de
aguas cristalinas, similar a los cortes de las quebradas donde forman cataratas,
cubiertas por especies crustáceo cespitoso acuáticas, subacuáticas y muy
húmedas, tales como hepáticas, musgos, helechos, gramíneas, ciperáceas,
acantáceas, gesneriáceas, melastomatáceas y otras.
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Las cubiertas vegetales riparia y rupícola de las quebradas también adquieren
relevancia constituyendo otro conjunto de hábitat de especies herbáceas y
arbustivas adaptadas al drenaje y a la escorrentía de agua generalmente
cristalina.

6.2.2

Perturbación e Impactos
Entre los impactos directos más inmediatos del PGC se encuentra la pérdida
de vegetación causada por la construcción de sitios operativos y tuberías, que
a su vez da como resultado lo siguiente:




Efectos de borde (cambio en las condiciones biofísicas de hábitats
aparentemente intactos);
Fragmentación (aumento en la parcelización de los hábitats con
consecuencias en la población y en los procesos del ecosistema); y
Presencia de claros artificiales
(mayor vulnerabilidad para el
establecimiento de especies invasoras).

Entre los impactos indirectos que se pueden manifestar a causa de las
actividades del PGC se encuentran el aumento en la extracción de madera y
otros productos forestales por parte de las comunidades locales, así como por
parte de los inmigrantes.
Los impactos generados por la actividad de la explotación de gas varían en
función de la naturaleza de la actividad del PGC y de la sensibilidad de los
hábitats afectados. En el caso de la vegetación, se pueden identificar 10
actividades del PGC que generarían impactos notables (tabla 6.3, véase
también la sección 5.3).
Con excepción de los desplazamientos, las otras nueve actividades ocasionan
impactos en la cobertura vegetal. Durante el desmonte forestal, los árboles
caídos arrastran una maraña de lianas, correhuelas y epífitas (Gentry 1991, Del
Amo 1997) que aumentan el tamaño del claro creado. Además, la caída puede
afectar a los árboles adyacentes no caídos y exponer el suelo profundo y la
roca.
El desbroce de las líneas sísmicas tiende a tener un impacto mucho menor, ya
que modifica temporariamente la arquitectura de la selva y el dosel. Sin
embargo, la extensión de esta perturbación puede estar relativamente marcada
en las pendientes abruptas y en las cimas de las colinas. Los impactos de las
actividades del PGC también son probables en los hábitats ribereños y
acuáticos donde la erosión puede causar la pérdida del sustrato y el cambio en
los patrones de drenaje, así como la sedimentación y los cambios en la
composición química, respectivamente.
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Tabla 6.3. Actividades de explotación del gas que generan impactos en la
vegetación.
Actividades
Sectores
de
construcción
de
helipuertos
Campamentos
temporarios o volantes
Sectores de perforación
(Pozos)
Líneas de gasoducto

Impactos
Desbroce total
(+ terraplén)

Vías
de
acceso
(carreteras carrozables)

Desbroce total
(+ terraplén)

Habilitación
campamento base
Construcción
aeropuerto
Líneas sísmicas

Desbroce total
(+ terraplén)
Desbroce total
(+ terraplén)
Desbroce parcial

de
de

Puntos de explosiones

Desplazamientos
fluviales, terrestres y
aéreos

Disturbios
Terrenos desnudos1 + deforestación2

Desbroce total
(+ terraplén)
Desbroce total
(+ terraplén)
Desbroce total
(+ terraplén)

Terrenos desnudos1+ deforestación potencial
2

Terrenos desnudos 1 + deforestación2

Desbroce parcial

Ruidos
movilización
personas

y
de

1+
Terrenos
desnudos
deforestación
3
centrípeta
y centrífuga + formación de
embalses 4
Terrenos desnudos 1 + deforestación
centrípeta 3 y centrífuga + formación de
embalses 4
Terrenos
desnudos1
+
deforestación
centrípeta 3y centrífuga
Terrenos desnudos 1 + deforestación
centrípeta 3 y centrífuga
Claros longitudinales y equidistantes 4 +
deforestación centrípeta y centrífuga
Claros puntuales y continuos 5 +
deforestación centrípeta y centrífuga +
formación de embalses 6
Alteración de la vegetación acuática 7

Notas:
(1) Remoción de suelo y eliminación de hojarasca; aparición de especies pioneras y
sucesionales.
(2)
(3)
(4)
(5)

En la periferia y contorno; deslizamiento de terreno potencial.
Se controla mediante mantenimiento.
Eliminación de sotobosque, no de hojarasca.
Remoción leve del terreno y de la hojarasca.

(6) En las quebradas por cúmulo de desmonte.
(7) El oleaje de la navegación fluvial en grandes ríos, perturba a las comunidades acuáticas
flotantes.

6.2.3

Selección de Indicadores
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 gráficos. Estas variables deben diferenciarse necesariamente en
dos grupos, uno cualitativo y otro cuantitativo. El primer grupo corresponde a
las especies que viven o prosperan en un hábitat, mientras que el segundo
representa el resultado del conteo y pesaje de cada una o del conjunto de las
especies indicadoras “per se”. La tabla 6.4 proporciona una lista de indcadores
posibles en relación con los impactos esperados, así como los métodos y
unidades de medida para monitorearlos.
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Tabla 6.4. Impactos, indicadores y medidas de la vegetación.
Posibles impactos /
Indicadores
Cambio en el área
de la cobertura

Efectos de ecotono
bosque primario y
bosque secundario
Cambios
en
la
vegetación ribereña
y costera
Cambios
en
la
vegetación de los
espejos de agua
Formación
de
nuevos
hábitat
acuáticos
Cambio
en
la
cobertura del área

Cambios
demográficos
abundancia
Cambios en
patrones
distribución

y

los
de

Métodos

Unidad de
Unidad de
medida
muestreo
Fragmentación del bosque
Área basal m² /ha
Parcela
Frecuencia Especies / ha Whittaker 100
Densidad
x 100 m
Variación en la distribución del hábitat
Frecuencia, Especies / ha Muestreo
densidad,
sistemático
abundancia
irrestricto
Frecuencia, Especies / ha Muestreo
densidad,
sistemático
irrestricto
abundancia
Biomasa
G / kg
Muestreo
sistemático
irrestricto
Biomasa
G / kg
Muestreo
Frecuencia %
sistemático
y densidad Especies / m² irrestricto
Estructura de la vegetación
Área basal m² /ha
Parcela
Frecuencia Especies / ha Whittaker 20 x
Densidad
50 m
Pérdida de especies claves
Área basal
m² / ha
Parcela
Frecuencia
%
Whittaker 20 x
Densidad
especies / 50 m
m²
Área basal
m² / ha
Parcela
Frecuencia
%
Whittaker 20 x
Densidad
especies / 50 m
m²

Presencia
especies
introducidas

de Área basal
Frecuencia
Densidad
Abundancia
Variaciones en la Área basal
distribución y/o Frecuencia
abundancia
de Densidad
especies
Abundancia
introducidas
Expansión
de Área basal
especies
Frecuencia
autóctonas
Densidad
Abundancia
Variaciones en la Área basal
distribución
de Frecuencia
especies
Densidad
autóctonas
Abundancia
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Observaciones

Ordenación
Jaccard o
Mantel

de
de

IVI
ID
50 x 20 m
IVI
ID
50 x 20 m
ID
1 m²
ID
1 m²

Ordenación
Jaccard o
Mantel

de
de

Ordenación
Jaccard o
Mantel

de
de

Ordenación
Jaccard o
Mantel

de
de

m² / ha
Parcela
Ordenación
%
Whittaker 20 Jaccard o
especies / x 50 m
Mantel
m²
M2 / ha
Parcela
Ordenación
%
Whittaker 20 Jaccard o
especies / x 50 m
Mantel
m²

de
de

m² / ha
Parcela
Ordenación
%
Whittaker 20 Jaccard o
especies / x 50 m
Mantel
m²
m² / ha
Parcela
Ordenación
%
Whittaker 20 Jaccard o
especies / x 50 m
Mantel
m²

de
de

12

de
de

de
de
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6.2.3.1

Especies Indicadoras Potenciales
Según el listado de las especies registradas por ERM (1996) y Alonso y
Dallmeier (1997 y 1998), en este primer grupo las especies indicadoras se
pueden circunscribir a la “paca”, palmeras estipitadas y especies de árboles
leñosos conspicuos por sus caracteres fenológicos de caducifolia y vistosidad
de sus flores, como por sus usos en la dieta de los animales y la población
humana indígena. En este contexto, hacemos referencia a las “pacas” (Guadua
sarcocarpa) en sus distintos gradientes y diferentes tipos de relieves, en
particular la interrelación de su asociación con Chorisia sp., Triplaris peruviana,
Spondias mombin, Schizolobium sp., y Uncaria sp., en las terrazas y lomadas; o
con Chorisia sp., Matisia cordata e Iriartea deltoidea en las colinas, así como con
Cedrelinga cateniformis, Matisia cordata y Phytelephas mcarocarpa en las colinas.
En las montañas las especies a considerar pueden ser Iriartea deltoidea,
Dyctiocaruym sp. y Wettinia sp. En las terrazas aluviales sucesionales recientes y
en la vegetación ribereña, las especies pueden ser Ochroma pyramidale, Ficus
insípida, Gynerium sagittatum, Tessaria integrifolia y Cecropia sp.
En los ambientes acuáticos, las especies indicadoras podrían ser las
Pontederiáceas (Eichhornia, Pontederia), Aráceas (Pistia), Oenoteráceas
(Ludwigia), Ciperáceas (Cyperus, Eleocharis), Poáceas (Paspalum, Echinochloa,
Hymenachne), Xiyridáceas (Xyris), Lemnáceas (Lemna, Spirodela, Wolfia), y
helechos acuáticos como Salvinia y Azolla, y otros de aparición “espontánea”
en los nuevos embalses.
En las comunidades de vegetación de regeneración o vegetación secundaria,
las especies indicadoras pueden agruparse en series etarias de 1, 2, 5 y más
años desde la perturbación hasta 15 años, considerando a Guazuma crinita,
Ochroma pyramidale, Cecropia sp.

6.2.3.2

Medición de Indicadores
El primer año de implementación del PMB abarcará la selección de sitios de
muestreo, la demarcación de lotes (ver más abajo) y un inventario inicial de
plantas. Este inventario de cada sitio proporcionará información para
seleccionar los indicadores (especies y medidas cuantitativas).
Las mediciones de la vegetación son de cuatro tipos:






densidad - cantidad de plantas por unidad de superficie (problemas con la
identificación de individuos clonales).
cubierta - proporción de superficie cubierta (útil para los estudios de
vegetación, en oposición a los estudios de especies; útil cuando las
densidades no se miden fácilmente).
frecuencia - fracción de muestras en las cuales ocurre una especie (no es
una buena variable para el monitoreo).
biomasa - peso total por unidad de superficie (las estimaciones de volumen
de madera pueden ser útiles).
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Se deben considerar varias medidas de indicadores para el PMB:








6.2.4

Promedio del número de especies de árboles con DAP ≥ 10 cm;
Biomasa de los árboles con DAP ≥ 10 cm;
Promedio de las especies herbáceas;
Cobertura de la vegetación a nivel de paisaje (desmonte, fragmentación de
hábitat) - esto se vincula con el estudio del cambio mediante detección a
distancia (capítulo 8);
Abundancia de especies individuales (registrar las especies usadas por las
comunidades locales y los inmigrantes);
Presencia de nuevas especies (invasoras) en hábitats naturales y
modificados.

Estrategia de Muestreo
Muchas restricciones ecológicas, logísticas, financieras, temporales y
vinculadas al nivel de experiencia, influyen sobre la estrategia de muestreo. La
unidad de muestreo y el diseño del monitoreo deben, sin embargo, medir la
gran complejidad floral de Camisea, así como la variabilidad espacial de la
vegetación.
Campbell et al. (2002) recomiendan para el monitoreo de los cambios en el
número de especies de árboles y hierbas, el uso de parcelas Whittaker (MWPs:
ver abajo) modificadas de escalas múltiples de 0,1 hectárea, en lugar de las
parcelas permanentes de vegetación de 1 hectárea. En su estudio, las MWP
eran más eficaces para detectar los cambios en la cantidad promedio de
especies de árboles (>10 cm DAP) y en plantas herbáceas. El análisis identificó
10 MWP como el mínimo necesario para detectar un cambio de 10-15% en la
cantidad promedio de especies de hierbas y árboles (> 10 cm DAP).
El diseño del PMB (incluso la selección del sitio, la colocación al azar de las
unidades de muestra, el programa de muestreo, etc.) se considera en forma
detallada en el capítulo 7.
Para el estudio de las unidades de muestreo, se debe tener en cuenta la
estacionalidad o comportamiento fenológico de las especies (producción de
yemas, follaje de renuevo, floración y polinización, crecimiento y maduración
de los frutos y semillas y germinación). Tanto la recolección de especímenes
como los registros fenológicos permiten analizar la presencia y densidad de
los individuos, así como la producción de alimentos para la fauna, dentro de
los fundamentos de las redes tróficas.
Para el comportamiento hapaxántico de los individuos de “paca” (Guadua
sarcocarpa), las recolecciones y los registros periódicos permiten establecer su
edad e interrelaciones ecológicas dentro de la propia comunidad. En los
montes ribereños, terrazas aluviales recientes y vegetación de regeneración o
secundaria, los registros y recolecciones facilitan la interpretación de la
dinámica de ocupación del espacio por parte de los individuos, por ejemplo, la
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pérdida de terreno por las migraciones de los cauces y la ganancia de nuevas
especies en las poblaciones.
La programación de las actividades de muestreo se debe coordinar en forma
estacional. El establecimiento de las parcelas y el marcado de los individuos
corresponderá a los meses de “estiaje” o sin lluvias, mientras que, debido a
razones taxonómicas, los registros y recolecciones deben efectuarse en
periodos de lluvias y de estiaje.

6.2.5

Métodos de Monitoreo
La complejidad de las comunidades vegetales en Camisea propone desafíos
particulares en la selección de indicadores y unidades de muestreo. Para la
detección de los cambios, es crítico comprender la diversidad de especies y
cuantificar su variación espacial. Sólo entonces se pueden hacer
comparaciones estadísticas entre sitios y entre puntos en el tiempo.
La elección de la unidad de muestreo (y el nivel de replicación – véase
capítulo 7) es crítica. En la tabla 6.5 se proponen metodologías sugeridas.

Tabla 6.5. Técnicas de muestreo recomendados para los estudio de
monitoreo en el ámbito de PGC. (1) Alonso y Dallmeier 1999, (2) Ramos
Prado et al. 1982, (3) Viana de Castro et al 1993.
Técnica
Whittaker
modificada
(1)

Muestreo
sistemático
(2)

Información
recolectada
IVI (Área basal =
dominancia)
Abundancia
Cobertura
Frecuencia
Distribución
diamétrica y altura
Ordenación (índice
de Jaccard)
Índice
de
dominancia
DAP (área basal)
Altura total
Altura primera rama
(altura comercial)
Presencia,
abundancia

Bloques al Biomasa
(especies
azar
indicadoras:
(ANVA) (3) Cecropia, Ochroma,
Guazuma)

Variables

Tiempo

Costo

Personal

Clase fustal (árboles
≥ 10 cm DAP)
Regeneración
natural
(hierbas,
brinzal, latizal)
Sotobosque
Lianas
Epífitas
Fenología
Clase fustal (árboles
≥ 2.5 cm DAP)
Arbustos
Lianas
Epífitas
Fenología

Largo
(Instalación >
meses,
fenología >
mes
monitoreos
periódicos >
meses)
Medio

Moderado

5 personas
(1
profesional
y 4 técnicos)

DAP
Altura total
Número de fustes
Sobrevivencia

Medio

Moderado

5 personas
(1
profesional
y 4 técnicos)
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Cuadrado

6.2.5.1

Biomasa
(plantas Hierbas
acuáticas arraigadas Fenología
y flotantes)

Bajo

Bajo

4 personas
(1
profesional
y 3 técnicos)

Parcelas Whittaker Modificadas (MWPs)
Las Parcelas Whitaker Modificadas (MWPs) serán el método principal para el
monitoreo de la vegetación. Campbell et al. (2002) compararon el muestreo de
parcelas de 1 hectárea y las MWPs en Camisea. Se interesaron particularmente
en la eficiencia y eficacia de las técnicas para detectar diferencias. Llegaron a la
conclusión de que un mínimo de 10 MWPs no sólo era más eficaz que las
parcelas de 1 hectárea, sino que también era razonablemente sensible a las
diferencias de especies vegetales relativamente pequeñas (10-15% para la
cantidad promedio de especies de grandes árboles y hierbas) entre sitios.
Observaron que una limitación significativa de las MWPs era la baja potencia
para detectar diferencias en la cantidad de especies de árboles entre sitios,
utilizando clases de tamaño mediano. Esta es una importante limitación, ya
que los impactos sobre la biodiversidad se manifestarán más rápidamente
entre las clases de tamaño menor que están sujetas a tasas de mortalidad
mayores.
La forma más simple de aumentar la potencia de las MWPs para detectar
cambios es aumentar la cantidad de parcelas utilizada. Aumentar las
replicaciones aumenta los costos: o se necesitan más equipos para el muestreo
fijo o se necesita la misma cantidad de equipos durante más tiempo. Ventanas
temporales restringidas y experiencia limitada serán los principales factores
logísticos que guíen la intensidad final del muestreo.
Campbell at al. (2002) determinaron que se podían utilizar y muestrear dos
MWPs diarios con un equipo de 5 personas experimentadas. Dicha intensidad
es todavía logísticamente desafiante cuando se tienen que estudiar varios
sitios de actividad del PGC y los controles. Una alternativa al aumento de la
potencia estadística es modificar los criterios de muestreo de las MWP. Dado
que el uso de 10 MWPs suministra suficiente potencia para detectar el cambio
en árboles más grandes, en lugar de utilizar MWPs completas adicionales, se
podrían usar sub-parcelas adicionales para los árboles de menor tamaño.
El esquema recomendado para el PMB es establecer 10 MWPs permanentes,
distribuidas al azar, dentro de cada sitio de monitoreo (áreas de actividad del
PGC y controles, véase el capítulo 7). La alineación del eje longitudinal de
cada parcela debe ser al azar. Las carácterísticas lineales del terreno pueden
restringir estos requerimientos, por otra parte la pendiente debe ser menor de
50° para permitir un muestreo efectivo.El procedimiento para establecer las
MWPs se detalla a continuación (véase Alonso et al. 1999, y Comiskey et al.
2002 para más detalles). La MWP consiste en una gran parcela rectangular (0,1
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héctarea; 20x50m) dentro de la cual se encuentran sub-parcelas rectangulares
más pequeñas (véase la Figura 6.1).
Figura 6.2. Diagrama (no a escala) de una parcela Whittaker modificada que
incluye sub-parcelas (D se refiere a toda la zona de la parcela que no está
cubierta por las sub-parcelas A, B y C).

A2

A3

A4

C

A1

B2

A10

A9

B1

A5

D

A8

A6
A7

Las dimensiones de la MWP y las sub-parcelas son: D – 20 x 50 m; C – 5 x 20
m; B – 2 x 5 m; A – 0.5 x 2 m. Aunque las MWPs sean permanentes, para un
monitoreo a largo plazo su instalación debe ser precisa (se utilizará un
teodolito, una varilla de reconocimiento y cinta de 50m) y las parcelas deben
estar bien marcadas (durables, que se puedan instalar, aunque no tan notorias
como para correr el riesgo de que las quiten). Véase Alonso et al. (2001) para
detalles de la instalación.
Para aumentar el poder estadístico para la detección del cambio en la cantidad
de especies de árboles de clases de tamaño pequeño y mediano, se deben
instalar sub-parcelas tamaño C adicionales fuera de la parcela D. Si se utilizan
los resultados de Campbell et al. (2002), 10 - 20 sub-parcelas C por MWP
deberían proporcionar suficiente potencia. Deben ser sistemáticamente
colocadas en forma estandarizada, como se muestra en la Figura 6.2.
Figura 6.3 Esquema (no a escala) de la disposición sugerida de las MWP con
sub-parcelas C adicionales.
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Luego del primer año de muestreo, se debe realizar el análisis de los
resultados para determinar si la potencia ha aumentado lo suficiente y evaluar
si la intensidad del muestreo es manejable dentro del contexto del diseño del
monitoreo del PMB.
Cuando se instala la MWP, se deben registrar los datos sobre la parcela y su
ambiente: ubicación geográfica, utilizando un GPS (longitud/latitud y
coordenadas UTM); elevación en m; pendiente; aspecto; características del
suelo.
Medir la vegetación exige cuidados prácticos y científicos. Es importante
reducir al mínimo la alteración causada por el muestreo (pisoteo y otros daños
a las plantas); y dado que algo de pisoteo es inevitable, es crítico muestrear
las hierbas y los árboles más pequeños en las sub-parcelas antes de medir
los árboles más grandes en otras sub-parcelas y la parcela en su totalidad.
Las hierbas, pastos y árboles jóvenes se miden en las sub-parcelas A1-A10,
debiéndose incluir todas las plantas con alturas mayores a 50 cm. Una
estimación de cobertura (área de suelo cubierta por cada especie) debe ser
realizada utilizando el índice de Braun-Blanquet (proporción de sub-parcela).
Todos los árboles > 10 cm de diámetro a la altura del pecho (DAP), dentro de
la sub-parcela D, deben ser identificados, medidos (se medirá el DAP,
utilizando una cinta para tal fin, a una altura de 1,30 m sobre el suelo,
cuidando que las ramas y enredaderas no alteren la medición y de que el DAP
sea tomado por encima de la zona estribada del tronco) y marcados
(incluyendo la altura de medición). En las sub-parcelas B1, B2 y C (incluso las
sub-parcelas C adicionales fuera de la MWP) se miden los árboles > 1 cm de
DAP usando calibradores
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6.2.5.2

Batería de Parcelas de Muestreo Sistemático en Fajas
Se recomienda aplicarlas en el monte ribereño, y en las terrazas bajas
adyacentes, de los ríos Urubamba, Camisea y Cashiriari, en series de dos fajas
en cada margen derecha e izquierda de los ríos. Para su instalación se
demarcan dos fajas paralelas según Ramos Prado (1982), pudiéndose adaptar
también de Klinge y Worbes (1995) y Milliken (1998) y transversales al río
hasta cubrir aproximadamente 500m desde la orilla hacia la terraza interior.
En cada faja se demarcan y delimitan cuatro parcelas de 10 x 20m, separadas
por una distancia de entre 20 a 50m, en los que se llevará a cabo el marcado, la
medición y el registro de los árboles y los bejucos. En el interior se demarcan
subparcelas de 5 x 5 m para el estudio de los herbáceas y arbustos
(sotobosque). También es aplicable en la vegetación secundaria o “purmas”.

6.2.5.3

Bloques al Azar - ANVA
Este muestreo puede ser aplicado para el monitoreo de producción de
biomasa (de especies pioneras) en las extensiones completamente desnudas y
removidas por el terraplén en los pozos de perforación y construcción de
campamentos. El bloque consiste en una serie de ocho repeticiones en
pequeñas parcelas de 2 x 1m, 1,5 x 1,5m, 3 x 1m, 2 x 2m, 2,5 x 2m, 3 x 2m y 3 x
2,5m (Ramos Prado 1982).

6.2.5.4

Cuadrado Simple
Se refiere a la demarcación de los cuadrados convencionales para monitorear
las especies de una comunidad de plantas acuáticas. En efecto, en los espejos
de agua donde proliferan las plantas acuáticas más o menos densas, se
demarca 1 m², donde se cuenta el número de individuos por especie y se
procede a la estimación de biomasa.

6.2.5.5

Marcado y Medición de los Individuos
Los individuos en todas sus formas vegetales, como los árboles, arbustos,
bejucos y enredaderas, serán marcados con láminas de aluminio, siguiendo un
sistema de numeración convencional para cada tipo de muestra, parcela o
subparcela. Los individuos herbáceos y reptantes o cespitosos serán marcados
con las láminas de aluminio atados al eje caulinar o mediante una varilla o
bandera, con el número respectivo. Para la medición de los diámetros del
tronco de los árboles se usaran cintas diamétricas, vernieres o calibradores.
Para la altura de los árboles se usarán varillas telescópicas o cualquier
dispositivo que facilite la tarea.

6.2.5.6

Recolección y Preservación de los Especímenes
La recolección de especímenes es un trabajo complementario, pero importante,
por el significado de prueba de referencia o comprobación que representa.
Durante el monitoreo, la obtención de muestras siguiendo los patrones de
procedimientos tradicionales, es una actividad que decide, en parte, la calidad
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del trabajo. Se recomienda hacer una muestra de cada individuo o grupo de
individuos que corresponden a una especie, aún considerando los estadios de
su fenología. Las muestras botánicas deben incluir una fracción de la planta
con flores, frutos, semillas, cogollos, yemas florales y otros que el operador
considere importantes. Es imposible lograr la recolección en corto tiempo, por
lo que una programación adecuada permitirá el logro exitoso del trabajo. El
número de muestras a obtener es un convencionalismo definido. Según las
circunstancias, se recomienda someter las muestras botánicas, luego de su
secado, a un preservante a fin de evitar la proliferación de hongos e insectos.
6.2.5.7

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

6.2.5.8

Habilidades y Recursos Requeridos
El personal necesario para el establecimiento de las parcelas contará con un
mínimo de siete personas; dos de ellas especialistas (botánico o ingeniero
forestal) en botánica sistemática, cinco técnicos con entrenamiento adecuado
en “trepar” árboles, recolección de especímenes botánicos, registro de datos
fenológicos, marcado y medición de árboles.
Entre los equipos esenciales se dispondrá de una wincha métrica, o medidor
de distancias tipo digital, estacas y banderolas, teodolito, sogas y soguillas de
plástico, pitas o cordones delgados, libreta de campo, plumones marcadores
de tinta indeleble, marcadores de aluminio, cinta diamétrica, vara telescópica
para medir alturas, dispositivos con globos de aire para medir altura, bolsas
plásticas para muestras de varios tamaños, papeles de periódicos para
recolección, preservante FAA y alcohol industrial, tijeras para recolecciones
manuales y de palancas, secadores portátiles para campamento, y otros. Las
recolecciones serán masivas en el primer año (que corresponde a la
instalación), pudiendo alcanzar millares de muestras, mientras que en los años
siguientes se reduce ostensiblemente a sólo un 30%, es decir, centenas por
cada año.
Estas cifras significan realizar coordinaciones previas con los herbarios de
importancia como los de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la
Universidad Nacional Agraria y otros, a ser considerados como depositarios
de las muestras, tomando en cuenta los gastos de operaciones de montaje y
mantenimiento.
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6.3

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

6.3.1

Perturbación e Impactos
Los cambios que se deben detectar son las influencias de los desmontes
permanentes para las operaciones de extracción y de las trayectorias
reforestadas de tuberías. Los sistemas terrestres pueden verse influenciados
por los desmontes, por los efectos de borde más allá de las zonas de desmonte
y por los cambios en las actividades de caza y otras entre la población del
lugar. Los sistemas de agua dulce también pueden sufrir la influencia de la
contaminación por formación de lodo.
Se puede predecir que los efectos de borde se extenderán cientos de metros y
posiblemente varios kilómetros, más allá de los bordes de cualquier zona de
desmonte en la selva amazónica (véanse las revisiones de Lovejoy et al. 1986, y
Laurance 2000). Es posible que los taxones invertebrados sufran la influencia
por lo menos hasta la distancia en que los cambios en el microclima o en la
vegetación sean evidentes.
Los cambios en los invertebrados herbívoros pueden ser causados por los
cambios en las especies vegetales o en su arquitectura, en el microclima o en la
comunidad de vertebrados. En muchos de estos casos, el monitoreo de las
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especies vegetales y su arquitectura, y de los vertebrados, sería más eficiente
que el monitoreo de los invertebrados.
Los cambios en la comunidad del dosel vegetal no serían detectables sin un
muestreo caro y destructivo que utilice técnicas de insecticidas fulminantes
(knock-down) en forma de nebulización o atomización sobre torres. Como con
el estudio de SI/MAB, el monitoreo propuesto abajo se centra principalmente
en las capas inferiores del bosque, con trampas Malaise limitadas al dosel. La
detección de los impactos en el dosel dependerá de los estudios de
vertebrados tales como aves, anfibios y primates.
6.3.1.1

Taxones Indicadores Invertebrados Sensibles a los Efectos de Borde
En la selva amazónica, es probable que la mayor parte de los taxones
respondan a los efectos de borde, y muchos han demostrado hacerlo a través
del Proyecto sobre Dinámica Biológica de los Fragmentos de Selva
(anteriormente, el Proyecto de Tamaño Crítico mínimo de los Ecosistemas) en
Manaos, Brasil (Lovejoy et al. 1986, Laurance 2000,
website
http://www.mnh.si.edu/biodiversity/bdffp.htm). Este proyecto identificó a
las termitas, las hormigas y las mariposas como sensibles a los bordes aunque esto no significa que son los únicos grupos influenciados por los
bordes ni los más influenciados. En otros lugares, los estudios han
demostrado que otros numerosos taxones son sensibles a los bordes de selvas,
incluso las arañas, Psocoptera y otros taxones abundantes (Ozanne et al. 1997).

6.3.1.2

Taxones Indicadores Invertebrados Sensibles a la Estructura de la Selva
Distintos taxones invertebrados han demostrado ser sensibles a los cambios
estructurales en las selvas, quizás debido a los cambios microclimáticos. Entre
ellos se encuentran:


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



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



Polillas, mariposas (Papilonoidea), caracoles, arañas y otros taxones
incluyen indicadores de selva primaria (crecimiento antiguo) en distintas
regiones. Las mariposas han sido utilizadas como indicadores en las
selvas neotropicales (Brown 1991, 1997).
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6.3.1.3

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.
6.3.2

Selección de Indicadores
Las selvas tropicales contienen gran número de especies de artrópodos, sobre
la mayoría de los cuales se conoce muy poco. Por lo tanto, un enfoque práctico
para monitorear debe limitar los indicadores a unos pocos grupos conocidos
que hayan demostrado ser potencialmente sensibles a los probables impactos
del desarrollo. Los taxones indicadores no deben ser simplemente
taxonómicamente conocidos, sino que deben poder ser fácilmente
muestreados utilizando métodos altamente estandarizados.
Los siguientes taxones probablemente sean imposibles de monitorear en este
proyecto por las razones que se dan a continuación:
Caracoles: Problemas para muestrear cantidades suficientes. Muestreo
destructivo de especies de lento crecimiento y lento movimiento. Problemas
de identificación especialmente con los individuos jóvenes.
Libélulas: La estacionalidad implica problemas para programar las ocasiones
de la toma de muestras y obtener suficiente número de individuos. Difíciles de
muestrear con un método estandarizado. Móviles, de manera que tienen un
alto potencial de vagrantes/visitadores ocasionales en los lotes y altos
números de monoelementos en las muestras.
Mariposas: De igual modo que para las libélulas. Es posible identificar taxones
seleccionados de mariposas, como las Pieridae, que son más abundantes en los
bordes de la selva y luego anotar la proporción de éstas en las zona de
muestreo en comparación con todas las observaciones de mariposas. Sin
embargo, si las Pieridae (mariposas blancas) pueden ser distinguidas a nivel
familia a la distancia, se podrían probar los cambios en la composición de la
comunidad y en la calidad de la especie sin necesidad de una inspección
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cercana de los insectos. Las familias de mariposas que podrían aumentar en
abundancia y diversidad en los bordes y cerca de ellos incluyen a las Pieridae,
Papilonidae, ninfalinas (incluyendo a las heliconiinas). Especies de Ithomiinae
y Satyroideos, también es probable que respondan a la formación de bordes
(Brown 1997). Se necesitaría una experiencia de campo sustancial para este
taxón, si bien el muestreo es relativamente directo (trampeo y caza con redes).
Termitas: Con frecuencia es necesario el muestreo destructivo y difícil el
muestreo cuantitativo. Abundancia irregular, en parches.
El monitoreo de los invertebrados terrestres, será más efectivo si se limita los
taxones indicadores a los siguientes grupos:




Hormigas
Escarabajos (escarabajos del estiercol y de la carroña, Sacarabidae)
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 (ver Capítulo 7). El grupo de las abejas también
requiere atención, que constituyen un grupo diverso que genralmente 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 para el monitoreo a las familias Carabidae,
Curculionidae y Staphylinidae.
Las variables indicadoras a ser monitoreadas incluyen riqueza de especies,
abundancia de taxones claves, composición de comunidades (definidas por
análisis de cluster) y calidad de especies. Las variábles abióticas también
deben ser monitoreadas (ver sección 6.11 del capítulo 6) para la interpretación
de los resultados. La replicación de muestras debe ser suficiente como para
realizar comparaciones estadísticas entre tres zonas: hábitats de borde,
parcelas de estudio potencialmente disturbadas y parcelas de control en la
selva no disturbada.
Según los informes de SI/MAB, es probable que haya algunos cientos de
especies de hormigas (y varias veces este número de morfotipos), algunos
cientos de especies de avispas proctotrupoides y alrededor de cien especies de
escarabajos. Esto representa mucho menos de las 15.000 especies que el SI
previó dentro del programa de monitoreo propuesto por ellos.
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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.

Entre los grupos que raramente son considerados para ser monitoreados, pero
que podrían tener buen resultado están los milpies, cienpiés y escorpiones.
Todos ellos pueden ser abundantes en la selva, y ser sensitivos a los cambios
en su estructura. Además, la presencia de especies de artrópodos no nativos
(cucarachas domésticas por ejemplo) deberá ser monitoreada.
6.3.3

Estrategia de Muestreo
Para detectar el cambio, es muy importante lograr un buen conjunto de datos
como linea de base sobre los taxones elegidos, con un muestreo inicial intenso,
usando los mismos métodos propuestos para el monitoreo. Este estudio inicial
debe ser lo suficientemente intensivo como para identificar la riqueza de
especies asintóticas y, si es posible, recolectar la mayoría de las especies
presentes. Durante el estudio de línea de base, 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 un año con el fin de detectar especies adultas o activas en
estaciones o régímenes climáticos específicos.
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6.3.3.1

Requisitos del Muestreo
La pseudoréplicación del muestreo es inevitable, pero debe ser reducida al
mínimo mediante la dispersión de muestras en todas las direcciones de una
brújula alrededor de cada desarrollo del PGC, y a intervalos a ambos lados de
la tubería (ver capítulo 7). Las muestras de control deben estar por lo menos a
400m del borde para evitar los efectos de borde (Didham 1997, Carvalho y
Vasconelos 1999, Laurance 1999). Dado que los efectos de borde variarán
según la orientación, se deben tomar varias muestras más en el borde extremo
de la selva para establecer la composición de la comunidad forestal de este
tipo de ambientes.

6.3.4

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
áres disturbadas cambiarán sus característica, asemejándose a las muestras de
borde y diferenciándose de las muestras de control.
Las siguientes variables indicadoras deben ser examinadas para verificar y
describir cualquier diferencia entre las muestras tomadas en sitios
disturbados, sitios de borde y sitios de control.

6.3.4.1

Riqueza de Especies
El número de especies o morfoespecies en cada taxón indicador.

6.3.4.2

Abundancia de Organismos
La abundancia de morfoespecies seleccionadas o cantidad de hormigueros.

6.3.4.3

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.

6.3.4.4

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
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(como en Klein 1989), además de los índices de Simpson o de otro índice de
diversidad ecológica.
Los análisis de la comunidad que serían más relevantes incluyen a
TWINSPAN y DECORANA (utilizados por Klein 1989, Didham 1997, Chung
et al. 2000, Davis et al. 2001). Estos análisis darían un indicio de cuán similares
eran todas las muestras durante el estudio de línea de base y si las
comunidades de las muestras de borde, disturbio y control se pudieron
identificar después del desarrollo o si continúan agrupándose.
Las variables abióticas que son medidas en el momento del muestreo (por
ejemplo, humedad, turbidez), junto con cualquier característica arquitectónica
(por ejemplo, madera muerta, profundidad del lecho de hojas), pueden
examinarse con un software ECOM o CANOCO para comprobar las
relaciones entre estas variables y la composición de la comunidad.
6.3.5

Métodos de Monitoreo
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
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.
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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).

Los biólogos peruanos han recibido entrenamiento en la mayoría de los
métodos antes descriptos mediante el programa SI/MAB (ver Alonso y
Dallmeier 1999). Contratando a estos científicos para el PMB, se logrará una
diferencia significativa en la efectividad inicial del muestreo de campo.
Además, el entrenamiento de estos científicos así como de personal nuevo
para el PMB, será crítico para lograr un monitoreo eficiente.
Si se incluyen mariposas y libélulas, deben realizarse observaciones directas
en las transectas, deteniéndose en lugares con buena vista y/o lugares con
cebo hasta que no se registren especies nuevas después de un tiempo estándar
(por ejemplo, 10 min). Para algunas especies se necesitará tomar las muestras
con redes y es posible que se deban hacer disecciones con fines de
identificación en los estudios de línea de base. Los cebos para mariposas
incluyen banana en descomposición y para las Ithomiinae cebos con alcaloides
de pirrolidina.
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.
6.3.5.1

Protocolo de Muestreo
No se pueden determinar detalles del protocolo de muestreo sin conocimiento
de los taxones que deben estudiarse o la disponibilidad de conocimientos
taxonómicos en Perú, e internacionalmente. Se deben considerar como
mínimo los protocolos incluidos en Alonso y Dallmeier (1999) para los taxones
seleccionados.
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6.3.5.2

Estandarización
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 las mariposas o las libélulas y para reducir esto al mínimo,
se debe seguir un orden aleatorio o sistematizado de sitios de muestreo,
dentro de las restricciones logísticas.
Ubicación de las trampas: dentro de lotes particulares y tipos de hábitats
estratificados, según la recomendación del Instituto Smithsoniano.
Esfuerzo de muestreo: cantidad de trampas, días, etc.
Observador: en el trabajo de campo (por ejemplo, cubetas de servicio,
transectas, redes), utilizando el adiestramiento para lograr uniformidad,
especialmente con las mariposas.
Clima: para el conteo directo de mariposas y libélulas.
Clasificación: asegurando que todos los individuos de los grupos indicadores
se quitan de las muestras o, en el caso de abundancia de hormigas, se utiliza
un sub-muestreo representativo y uniforme.
Parataxonomía: asegurando que se utilicen las etiquetas de morfoespecies
uniformemente con las distintas muestras y por parte de los investigadores. Se
necesitarán especímenes de comprobación para cada morfoespecie, que
posteriormente puedan compararse con los especímenes de museos.

6.3.5.3

Conocimientos y Recursos Requeridos
La localización de especímenes tipo y de referencia en los principales museos,
como el Instituto Smithsoniano y el Museo Británico limitará lo que se pueda
hacer sin taxónomos profesionales de la comunidad científica internacional. El
Instituto Smithsoniano sugirió un número de investigadores apropiados de
América del Norte y del Sur, en su tercer informe. En algunos casos, éstas
serán las únicas personas competentes para trabajar sobre los taxones de esta
región. Es deseable la continuidad de los taxónomos durante el monitoreo
para reducir el tiempo que toma familiarizarse con los taxones y su
localización.
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

29

PLU_02_773

El diseño de la estrategia de muestreo, incluso los métodos y la réplica,
requerirán de la experiencia internacional de personas capacitadas en el
diseño de estudios ecológicos. Las selvas se encuentran entre los hábitats más
problemáticos para estudiar y se necesitará gran experiencia para formular un
programa de monitoreo viable.
Una vez establecido, y después de un adiestramiento taxonómico básico, los
científicos peruanos deberían poder realizar la toma de muestras y la
clasificación, con ocasionales contribuciones de los expertos internacionales
para realizar cambios en el diseño.
La conservación requerirá de curadores capacitados e instalaciones
apropiadas (almacenamiento a gran escala, microscopía) en Perú. Las
instituciones seleccionadas en Perú, así como también el Instituto
Smithsoniano, ya poseen una creciente colección de especies y morfoespecies
de referencia obtenidas de los estudios sobre biodiversidad realizados en la
región por dicho Instituto.
Se necesitarán conocimientos taxonómicos para identificar o describir
completamente las especies que respondan al impacto, particularmente en
forma drástica. El Instituto Smithsoniano y el Museo Británico intercambian
especímenes duplicados de hormigas tropicales, tornándose este grupo más
accesible para los ecologistas europeos. La identificación a nivel de especie
permitirá estudios autecológicos, que pueden ayudar a la gerencia a reducir el
impacto. Serán necesarias numerosas visitas a museos internacionales.
Se pedirá a los ecologistas internacionales que analicen e interpreten los datos,
aunque con capacitación, parte de esto podrá hacerse en Perú.
6.4

COMUNIDAD ACUÁTICA
Los ecosistemas de agua dulce pueden ser particularmente sensibles a la
perturbación antropogénica y si se los 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 y Odonata, los cuales son
abundantes y diversos en la región del Bajo Urubamba de la Amazonía
peruana. Sin embargo, en el Neotrópico es posible utilizar 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
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dirigirse hacia la fauna de los cursos de agua de las selvas, los principales
pequeños cuerpos de agua de las zonas afectadas.
Recientemente, la ecología de los cursos de agua de la cuenca amazónica ha
sido objeto de estudio, en particular por parte de investigadores liderados por
el Dr. I. Walker del INPA, Manaos, Brasil. Se puso particular énfasis en la
comunidad del lecho de hojas de los cursos de agua de las selvas, que ha
demostrado ser un centro particularmente importante de actividad ecológica
dentro de los cursos de agua de la selva. Las márgenes con hojarasca
acumulan materia alóctona y ofrecen alimento y refugio a una extensa
comunidad de organismos descomponedores y a sus depredadores. La
estructura básica de la red de alimentos de la macrofauna de un curso de agua
de selva ha sido descripta por Henderson y Walker (1986), tal como se muestra
en la fig. 6.1.
La comunidad de invertebrados se basa en el consumo de vegetación en
descomposición y hongos asociados a ella. Los quironómidos son
particularmente abundantes y las densidades varían entre 7 y 36 individuos
por hoja, según la estación del año y el tiempo ocurrido desde el hundimiento
del sustrato (Walker 1988). Los quironómidos constituyen el alimento de una
amplia gama de insectos depredadores y pequeños peces. Redes alimentarias
similares también están asociadas a otros sub-nichos dentro de los ríos
amazónicos, como maderas sumergidas y marañas de raíces.
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.
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Figura 6.4. Red alimentaria generalizada para la comunidad del lecho de
hojas de un curso de agua en una selva amazónica presentada por
Henderson y Walker (1986).

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:
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
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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. Por
ejemplo, Henderson y Walker (1990) dieron a conocer un estudio de la
distribución de peces a pequeña escala dentro de un único banco de hojarasca.
La comunidad de los bancos de hojarasca contiene alrededor de 20 especies
comunes, todas las cuales ocupan sólo sitios particulares del banco de
hojarasca. La figura 6.5 muestra las distribuciones observadas de las formas
más comunes. Este ejemplo demuestra la importancia de tomar muestras de
cada lugar en forma sistemática para asegurarse de que en la muestra estén
representados todos los sub-nichos.
Figura 6.5. Distribución de peces comunes dentro de un meandro con
bancos de hojarasca de un río amazónico. Preparado por Henderson y
Walker (1990). (a) Hypopygus sp. (b) Elachocharax pulcher (c) Characidium sp. (d)
Apistogamma cf regani (e) Microphylipnus sp (f) Phreatobius sp. (g) Chasmocranus
sp (h) Symbranchus marmoratus.
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6.4.1

Perturbación e Impactos
Las actividades correspondientes a la construcción y abandono darán lugar a
las perturbaciones más significativas, 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.
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 cambios de la magnitud antes citada 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.
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6.4.2

Declinación general de la riqueza y diversidad de especies.

Selección de Indicadores
Los taxa más adecuados para estudiar los cursos de agua son los macroinvertebrados 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 el monitoreo y deberían ser estudiadas
(Feinsinger, 2001). Los índices utilizan el número total de morfoespecies de
estos taxa en la muestra.
Menor esfuerzo se debería dirigir al estudio de los coleópteros (escarabajos).
Aunque abundantes en las muestras reportadas, son un grupo más difícil de
usar para el monitoreo. Las larvas pueden ser difíciles (o imposibles) de
identificar y los escarabajos pueden ser bastante abundantes en aguas con bajo
contenido de oxígeno y alta turbidez, ya que los adultos toman el oxígeno de
la superficie. 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 en Camisea
no es particularmente rica en algunos cursos de agua (posiblemente se deba al
bajo número de muestreos), este grupo debería ser estudiado, ya que muchos
peces son muy sensibles a los cambios en la calidad del agua.

6.4.3

Estrategia deMmuestreo
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 linea de base requerirán muestreos
trimestrales durante al menos un año, para detectar especies activas o
abundantes bajo las diferentes condiciones acuáticas dentro de los cursos de
agua. 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.
En caso de no poder realizar estudios de línea de base antes de la
perturbación, se deberán definir los sitios de los ríos dónde tomar las muestras
dentro y fuera de las zonas de perturbación y el alcance del impacto
determinado por comparación (ver capítulo 7). Este enfoque es menos
satisfactorio porque puede ser difícil encontrar buenos sitios de control que
sean suficientemente similares a los lugares dentro de las zonas perturbadas
como para permitir la realización de una comparación estadística satisfactoria.
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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, idealmente, de manera estratificada y al azar.
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 macroinvertebrados las muestras deben clasificarse cuantitativamente.
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.
6.4.3.1

Requisitos para el Muestreo
No es posible definir por anticipado la cantidad de estaciones de muestreo que
deben establecerse. Hasta un cierto punto, esto será determinado por la
disponibilidad de cursos de agua apropiados dentro de las zonas perturbadas.
Un esquema de monitoreo mínimo y probablemente adecuado sería establecer
tres estaciones de muestreo para cada zona de perturbación. Una estación de
muestreo debería estar dentro de la zona donde se prevé la mayor
perturbación, la segunda en la periferia de la zona perturbada,
preferentemente en la dirección corriente abajo y la tercera, de control, fuera
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de la zona perturbada. Si fuera posible, esta estación de control debería estar
situada sobre un curso de agua que no fluya a través de la zona perturbada.
El esquema ideal sería colocar varias estaciones de muestreo a lo largo de cada
curso de agua permanente dentro de un sitio de monitoreo (sitios de disturbio
y control, ver capítulo 7). Estas estaciones deben ser situadas a una distancia
creciente, entre 50 y 500 m, desde la zona de disturbio.
6.4.4

Análisis de Datos
Se proponen diversos tipos de análisis que demandará 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, se pueden utilizar índices de diversidad como
herramienta de monitoreo. Finalmente, dados los datos cuantitativos o datos
razonablemente completos de presencia/ausencia, se pueden utilizar distintos
métodos como el Análisis de Componentes Principales o la Correspondencia
Canónica para detectar cambios.

6.4.4.1

Calificaciones de Calidad del Hábitat para los Cursos de Agua
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 (tabla 6.6) 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
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BMWP, lo que daría como resultado la evaluación de la calidad del curso de
agua utilizando la taxonomía a nivel de familia.
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.
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). Para los sistemas terrestres, se han utilizado
las aves en lugar de los peces como grupo taxonómico central.
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 (Tabla 6.7). 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 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.
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. 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 de un año de estudio de línea de
base, 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.
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Tabla 6.6. Puntajes BMWP correspondientes a las familias de invertebrados
de agua dulce encontrados en los cursos de agua del norte de Europa. El
puntaje total para una muestra se obtiene sumando los puntos individuales de
los taxones presentes.
Siphlonuridae
Heptageniidae
Leptophlebiidae
Ephemerellidae
Potamanthidae
Ephemeridae
Taeniopterygidae
Leuctridae
Capniidae
Perlodidae
Perlidae
Chloroperlidae
Aphelocheiridae
Phryganeidae
Molannidae
Beraeidae
Odontoceridae
Leptoceridae
Goeridae
Lepidostomatidae
Brachycentridae
Sericostomatidae
Astacidae
Lestidae
Agriidae
Gomphidae
Cordulegasteridae
Aeshnidae

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8

Corduliidae
Libellulidae
Psychomyiidae
Philopotamidae
Caenidae
Nemouridae
Rhyacophilidae
Polycentropodidae
Limnephilidae
Neritidae
Viviparidae
Ancylidae
Hydroptilidae
Unionidae
Corophiidae
Gammaridae
Platycnemididae
Coenagriidae
Mesoveliidae
Hydrometridae
Gerridae
Nepidae
Naucoridae
Notonectidae
Pleidae
Corixidae
Haliplidae
Hygrobiidae
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8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Dytiscidae
Gyrinidae
Hydrophilidae
Clambudae
Helodidae
Dryopidea
Elminthidae
Chrysomelidae
Curculionidae
Hydropsychidae
Tipulidae
Simuliidae
Planariidae
Dendrocoelidae
Baetidae
Sialidae
Piscicolidae
Valvatidae
Hydrobiidae
Lymnaeidae
Physidae
Planorbidae
Sphaeriidae
Glossiphoniidae
Hirudidae
Erpobdellidae
Asellidae
Chironomidae
Oligochaeta

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
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Tabla 6.7. 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
Riqueza y composición de las especies

Composición trófica

Abundancia y condición de los peces

6.4.4.2

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
6. Proporción de individuos como pejes sol
verde (especies tolerantes)
7. Proporción de individuos como omnívoros
8. Proporción de individuos como Cyprinidae
(ciprinos)
9. Proporción de individuos como carnívoros
superiores
10. Cantidad de individuos en la muestra
11. Proporción de individuos como híbridos
12. Proporción de individuos con enfermedades,
tumores, daños en las aletas o anomalías del
esqueleto

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. El cambio en 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
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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 (Henderson y
Magurran, comentario personal) 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. Por su parte, Southwood y
Henderson (2000) describen varios métodos diferentes.
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:

(

Sˆ max = S obs + a 2 / 2b

)

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.
6.4.4.3

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. Se
sugiere el siguiente protocolo modificado de Southwood y Henderson (2000).
(1) Trace el gráfico logarítimico de la abundancia
Siempre ha sido importante examinar la forma de los datos y esto se realiza
fácilmente en una computadora. ¿Forman los datos una línea recta? ¿Cuáles
son las especies que se desvían más de ella? ¿Hay algo inusual en su biología
(por ejemplo, podrían ser ocasionales)?
(2) Grafique la curva de acumulación de especies y calcule la riqueza total de
especies, SMAX (ver arriba).
La curva de acumulación de especies brinda información sobre la suficiencia
del esfuerzo de muestreo.
(3) Determine α en la serie logarítmica
Esto se puede hacer rigurosamente resolviendo la ecuación de probabilidad
máxima para α mediante métodos numéricos utilizando un programa de
computación.
(4) Calcule el índice de predominancia de Berger- Parker.
Este índice es simple, tanto matemáticamente como conceptualmente, y
expresa la proporción de la captura total, NT, que se debe a la especie
predominante, Nmax:
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d=

N max
NT

Para valores razonables de SOBS el índice no está influenciado por SOBS y es
relativamente independiente del modelo de abundancia de la especie
subyacente.
(5) Si se deben comparar los sitios, realice un ordenamiento de la diversidad
con el fin de asegurarse de que se puedan comparar con un único índice de
diversidad.
6.4.4.4

Análisis Multivariado
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. En particular, deseamos identificar los sitios que han
cambiado debido a la perturbación humana. 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.
Los conjuntos de datos ecológicos con frecuencia pueden ordenarse como una
matriz bidimensional que consta de muestras que forman las columnas y las S
especies que forman las filas. Esta matriz o grilla puede contener la
abundancia observada de cada especie, un puntaje de abundancia o
información sobre presencia-ausencia. El dato de presencia-ausencia se
registra como 1 si se halló en la muestra y como 0 si no se halló. La forma más
cómoda de almacenar y organizar estos datos es con el uso de un programa de
planillas como Excel o Lotus 1-2-3. La mayor parte de los softwares
estadísticos y multivariados pueden importar datos de estas planillas. Se
dispone de varios paquetes comerciales de software para emprender el
análisis multivariado, que generalmente presentan los datos en forma gráfica.
Entre ellos se encuentran PCord, CAP, ECOM y CANOCO.

6.4.5

Métodos de Monitoreo
Tomar muestras de la compleja comunidad acuática exige una amplia
variedad de metodologías.
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6.4.5.1

Trampas para Peces y Crustáceos
El hombre ha capturado peces durante miles de años y aún se encuentran en
uso muchos métodos. Es útil estudiar los métodos locales, que están
destinados a aplicarse en condiciones específicas de agua y comportamiento
animal. La mayoría de las trampas para peces funcionan sobre el principio de
que es más fácil para un pez entrar que salir. Los tipos comunes de trampas
para peces utilizadas incluyen diques, redes de bolsa, trampas de canasto,
canastos para salmones y trampas para ciprinos. Todas las trampas para peces
son muy selectivas. Las trampas acuáticas pueden utilizarse con un elemento
de atracción, como luz o cebo, aunque esto no siempre es necesario.
La trampa para ciprinos es fácil de construir y es particularmente eficaz para
pequeños peces. Comprende un embudo insertado dentro de una botella que
con frecuencia se puede construir en forma rápida y barata con una botella
plástica de bebida. La boca de la botella simplemente se corta y se empuja
hacia el fondo en dirección inversa. Como alternativa, estas trampas pueden
hacerse adosando embudos de plástico con filtro a la boca de un frasco con
tapa a rosca. Las trampas para peces más grandes pueden construirse
rápidamente utilizando mallas de metal o de plástico. Un tipo de trampa que
se puede comprar comercialmente y es particularmente eficaz a lo largo de los
bordes de ríos y en selvas inundadas estacionalmente es la red de bolsa.
Tradicionalmente se utilizan para atrapar anguilas, pero son eficaces para
muchas otras especies. En el Amazonas, son notablemente eficaces para
atrapar peces eléctricos. La eficacia de las trampas para peces depende de su
posicionamiento y en alguna medida, la mejor posición debe ser descubierta
por el método de ensayo y error. Sin embargo, se debe recordar que no
necesariamente los peces ingresarán a las trampas, de manera que se deben
colocar en zonas que sean atractivas para que los peces entren. Por ejemplo,
las trampas para ciprinos pueden ser más eficaces si se las coloca en zonas
donde haya una cubierta, como entre la vegetación a lo largo de las márgenes
o al borde de un dique de desechos.

6.4.5.2

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
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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
inundados, donde pueden ser muy eficaces. En las aguas amazónicas, con
frecuencia son tan eficaces que deben controlarse permanentemente.
6.4.5.3

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. Frost et al. (1971) determinaron
que la primera patada disturbaba alrededor del 60% de la fauna obtenida
mediante 10 patadas. 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.

6.4.5.4

Trampas de Emergencia
Distintos tipos de trampas de emergencia pueden utilizarse para capturar
insectos adultos. Aunque pueden ser dispositivos útiles para monitorear
quironómidos y otros grupos de dípteros, probablemente no sean apropiados
para un estudio general de monitoreo..

6.4.5.5

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
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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%.
6.4.5.6

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.

6.4.5.7

Pesca Eléctrica
Este es el método elegido para tomar muestras de peces en cursos de agua
pequeños y medianos en muchas partes del mundo. Cuando se los utiliza en
conjunto con técnicas de muestreo mediante remoción, pueden producir datos
cuantitativos muy confiables sobre la abundancia de peces. Esta técnica no es
practicable en aguas de baja conductividad (< 50 µS cm-1 a 25 °C) de manera
que no se la puede recomendar de manera general para todos los cursos de
agua de la selva amazónica o para lugares río arriba.

6.4.5.8

Mediciones Físico-Químicas
Se deben realizar varias mediciones de calidad físico-química del agua en
todos los lugares de muestreo. Tales mediciones son esenciales si se deben
interpretar los cambios en la comunidad animal.
Temperatura del agua
En cada visita, se debe medir la temperatura con un termómetro de mercurio
y con un termistor probablemente adosado al medidor de conductividad, pH
u oxígeno. Las mediciones de temperatura únicas no en serie son útiles
solamente para permitir la interpretación de los niveles de concentración de
oxígeno, etc. Para determinar si la modificación del hábitat está afectando el
régimen térmico de los cursos de agua, se deben colocar registradores
continuos de temperatura de bajo costo en forma permanente en los sitios de
muestreo. Un ejemplo típico de dicho dispositivo es el muy usado ‘Tiny Talk’,
que tiene el tamaño de una caja de película y puede registrar la temperatura
muchas veces por días durante muchas semanas. Los datos se deben
recolectar y descargar en forma trimestral.
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pH
La concentración de iones de hidrógeno es una variable crítica que tiene gran
influencia sobre la estructura de la comunidad que habita los cursos de agua,
que debe ser registrada en cada visita utilizando un medidor de pH.
Concentración de oxígeno
El oxígeno con frecuencia es un factor limitante en aguas tropicales, por lo
cual debe ser medido en cada visita utilizando un medidor de oxígeno o un
micro Winkler. Debido a la poca confiabilidad de los dispositivos electrónicos
en las selvas húmedas, probablemente el uso de un kit de prueba Winkler
pueda ser la mejor solución.
Conductividad del agua
Lo ideal es medirla en el curso de agua por medio de un medidor portátil de
conductividad. Si no fuera posible, se deben recoger muestras de agua para su
posterior análisis.
Turbidez
Se debe medir en el campo utilizando un medidor de turbidez.
Caudal
El método optimo es con un caudalímetro en puntos regulares a todo lo ancho
del curso de agua. Si no fuera posible, se pueden determinar caudales
promedio cronometrando el paso de una naranja (lo suficientemente pesada
como para que no la afecte el viento) a lo largo de una cierta distancia.
La cantidad de agua que fluye a través del curso de agua se puede calcular
como el producto de la velocidad del agua (medida con el caudalímetro) y el
corte transversal de la superficie del curso de agua (profundidad media, en
puntos regulares a través del curso de agua, por el ancho).
Profundidad del agua
Se debe medir a distancias establecidas a todo lo ancho, con el fin de poder
calcular una profundidad promedio. También se debe registrar la
profundidad máxima con la vecindad de cada estación de muestreo.
El nivel de cubierta
Se debe registrar la cantidad de sombra en el agua proyectada por la
vegetación ribereña a cada lado del banco.
Análisis químico del agua disuelta
Se pueden realizar algunos análisis químicos del agua in situ con un
espectrofotómetro portátil con escotilla. Sin embargo, generalmente es mejor
recoger una muestra de agua filtrada que debe ser almacenada, con
preferencia congelada, hasta que se pueda analizar en un laboratorio. El
análisis debe incluir la concentración de todos los cationes estándar y los
aniones comunes. Los kits de análisis de agua tienden a no ser muy precisos,
aunque se los puede utilizar como control aproximado de otros métodos.
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Estructura de la vegetación a lo largo de los bancos
En cada visita se debe registrar el grado de sombra y la altura de la vegetación
al costado del banco. Una característica común de la perturbación del hombre
es la apertura de los cursos de agua a la luz del sol después de la destrucción
de la vegetación al costado del banco. Esto da como resultado un cambio
importante en la ecología del curso de agua de sistemas detríticos a sistemas
de producción primaria in situ después del crecimiento de algas y plantas
acuáticas superiores.
6.5

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
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.
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6.5.1

Perturbación e Impactos
La principal perturbación en la selva se caracteriza por el desmonte en los
emplazamientos de los pozos (alrededor de tres hectáreas por sitio), las
tuberías (decenas de kilómetros de longitud y hasta 25m de ancho) y para la
construcción de la planta de gas, pista de aterrizaje y caminos de servicio
conexos. Además de la pérdida de hábitat y fragmentación de la selva, los
desmontes dan como resultado bordes forestales artificiales (con cambios en la
calidad del hábitat) ubicados en los emplazamientos de pozos, pero que se
extienden a lo largo de las tuberías, erosión del suelo y sedimentación de
hábitat acuáticos y creación de barreras al movimiento de algunas especies y
corredores para el movimiento de otras (en particular las especies invasoras).
La creación de barreras al movimiento y la fragmentación de la selva (como
consecuencia de la construcción de los emplazamientos de pozos y el tendido
de tuberías) puede tener profundos efectos negativos sobre la dinámica
poblacional de anfibios y reptiles. El alcance geográfico de estos efectos podría
ser grande, dada la sensibilidad de las especies a los cambios en las
condiciones ambientales (especialmente a lo largo de los bordes de la selva), y
a su comportamiento de dispersión a menudo limitado.
La sedimentación de los cursos de agua afecta tanto a su turbidez como a su
composición química. A pesar de los esfuerzos de mitigación, estas
perturbaciones podrían afectar negativamente a las comunidades de anfibios y
reptiles, que dependen de los hábitat acuáticos en algún momento de su ciclo
de vida.
A más largo plazo, es probable que el mayor ingreso a la zona y las mejores
circunstancias económicas y sociales de las comunidades humanas locales den
como resultado un cambio en la demografía humana que podría derivar en
una mayor presión sobre los recursos naturales, que muy probablemente
afectaría en forma desproporcionada a los anfibios y reptiles.
La obtención de datos significativos de línea de base sobre las comunidades de
anfibios y reptiles en los sitios de operación será dificultoso, ya que la
construcción ya ha comenzado en algunos sitios y el hábitat forestal ya ha
cambiado lo suficiente como para tener un impacto sobre estas comunidades.
Además, la construcción de caminos a través de la selva primaria en esas
zonas en la década de 1980 habrá tenido consecuencias. Será importante tener
en cuenta estas actividades al interpretar los resultados del monitoreo.
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6.5.2

Selección de Indicadores
Los indicadores resumen en una métrica única varios aspectos de una
comunidad que permite fáciles comparaciones, aunque se pierda cierta
información. Tienen diferente capacidad descriptiva y son sensibles al tamaño
de la muestra, de manera que uno debe familiarizarse con las características
del índice que se utilice. Las descripciones y el análisis de su variedad se
puede consultar en Magurran (1988) y en el Manual de Técnicas de Manejo de
Vida Silvestre (WWF 1987).
Existen tres categorías de indicadores de biodiversidad: los índices de riqueza
de especies, que miden la cantidad de especies en una unidad de muestreo
dada; los de abundancia de la especie, que describe el número, relativo o
absoluto, de individuos en una especie sea; y los índices basados en la
abundancia proporcional de las especies, por ejemplo, los índices de ShannonWeaver y Simpson.
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. Además, existe la
posibilidad de utilizar diferentes especies, ya sea totalmente acuáticas o
terrestres según lo que sea necesario, o la fase larval, generalmente acuática, y
la fase adulta, generalmente terrestre, de la misma especie.
Las mediciones de riqueza y abundancia de la especie son importantes para
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 monitorear 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.
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Además, es factible utilizar a los anuros en proyectos de monitoreo que
incorporen a personal técnico o local sin experiencia previa en este tipo de
tareas (Mitchell, 1997).
De acuerdo con Duellman y Trueb (1986), los anuros son apropiados cuando
se aplican técnicas de monitoreo basadas en dos características principales:



6.5.2.1

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.

Experiencia en Camisea
Los estudios en la zona de Camisea, realizados como parte del proyecto en
colaboración de SI/MAB con Shell (Icochea et al. 2002), identificó 63 especies
de anfibios de tres Órdenes. De éstas, 59 especies eran ranas, la mayoría de las
familias de las Hylidae (principalmente arbóreas) y Leptodactylidae
(principalmente terrestres y arbóreas de vegetación baja). El trabajo también
encontró 81 especies de reptiles de tres Órdenes. De éstas, 78 especies eran del
Orden Squamata, 49 eran serpientes y 28 eran lagartos.
Icochea et al. (2002) recomendaron el uso de las siguientes especies como
indicadores:





Ranas debido a su visibilidad y 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, porque son comunes,
tienen amplia distribución y son fáciles de identificar: serpiente, Atractus
major, y lagarto, Anolis trachyderma.

Los estudios iniciales en Camisea como parte del PMB deben evaluar la
utilidad de estos indicadores propuestos y tratar de identificarlos.
6.5.3

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
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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
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 (en particular cuando tiene propósitos de monitoreo) 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 tan cortos como
cuatro o cinco días de muestreo, generalmente no son eficaces. El muestreo
debería centrarse sobre las 10 MWPs establecidas en cada sitio de monitoreo:
las transectas serían entonces localizadas en la vecindad de las parcelas
Los equipos de estudio deben estar formados por lo menos por tres personas,
preferentemente un especialista y dos técnicos especialmente capacitados. El
equipo necesario es mínimo, esencialmente un grabador de cinta o digital para
registrar las vocalizaciones de los anuros, una computadora portátil que
permita la interconexión con el grabador y un GPS para cada grupo de tres, si
fuera posible, para trabajar con un mayor número de personas.
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). Para estar seguros de que los diferentes sitios son
comparables, el muestreo debe realizarse durante el mismo mes de cada año
mientras dure el proyecto.
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6.5.4

Métodos de monitoreo
Las técnicas de inventario y monitoreo disponibles deben ser evaluados en el
contexto de los fines del programa de monitoreo particular (véase la tabla 6.8).
El muestreo generalmente abarca la selección de una serie de rutas, ya sea al
azar o azar 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.
Tabla 6.8. Elementos a considerar cuando se seleccionen técnicas estándar
(tomados de Heyer et al. 1994).
Técnica
Inventarios completos
de especies
Inspección
mediante
encuentros visuales
Banda
auditiva
/transectas marginales
Muestreo de una parcela
de terreno
Transectas de muestreo
Inventarios de sitios de
apareamiento
Inventarios de larvas

Información reunida
Riqueza de especie

Inversión de
tiempo
Alta

Costo

Personal

Bajo

1 persona

Abundancia relativa

Baja

Bajo

1 persona

Abundancia relativa

Media

Moderado

1 persona

Densidad

Alta

Bajo

1 o más

Densidad
Abundancia relativa

Alta
Media

Bajo
Bajo

1 o más
1 o más

Densidad o abundancia
relativa

Media

Moderado

1 o más

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

A continuación se describen los métodos apropiados a la zona del proyecto
PGC.
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6.5.4.1

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
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).
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 monitorear la
riqueza y abundancia relativa de las especies, pero no la densidad (salvo 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 en el monitoreo de 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.
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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
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.
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
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machos con un rango de abundancia subjetivo. Por ejemplo, Bishop et al.
(1994) recomendaron las siguientes categorías:
1.
2.
3.
4.

para un macho individual
para un coro de 2 – 5 machos
para un coro de 6 – 10 machos
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.
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.
6.5.4.2

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 del PGC se utilizaron cuadrados cercados (Dallmeier y Alonso,
1997), registrándose un mayor número de especies que con los cuadrados en
terreno abierto.
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6.5.4.3

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 que 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.

6.5.4.4

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
sobre el suelo, en ramas bajas y bambúes y en zonas abiertas y cubiertas
(Dallmeier y Alonso, 1997).

6.5.4.5

Monitoreo Ambiental
Además de las poblaciones a las que se les realiza el muestreo, es importante
monitorear 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).

6.5.4.6

Experiencia
Es necesario tener experiencia en el reconocimiento visual y auditivo de las
especies de anfibios y reptiles. Es necesaria mucha capacitación para adquirir
conocimientos especializados, probablemente un factor clave para la eficacia
del programa de monitoreo.
Al comenzar el Programa se deben buscar y reclutar expertos con habilidades
y conocimientos técnicos apropiados sobre anfibios y reptiles en selvas del
Neotrópico. La capacitación de los técnicos por parte de estos expertos se debe
iniciar inmediatamente y se debe hacer todo lo posible para retener a los
trabajadores de campo cuya participación sea clave.

6.6

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
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que las transforma en un grupo sólido para utilizarlo con propósitos de
monitoreo (Furness et al. 1993, Bibby et al. 2000).
La mayoría de las aves son de hábitos diurnos, tienden a ser abundantes y
generalmente son visual y auditivamente atractivas y características, lo que las
hace relativamente fáciles de estudiar (Stattersfield et al. 1998). Son
importantes consumidores en distintos niveles tróficos 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 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,
(Stork y Davies 1996, Bibby et al. 2000, Sayre et al. 2000).
Las aves han sido utilizadas en numerosos proyectos para evaluar la
integridad de los ecosistemas forestales. En varios países se llevan a cabo
programas de monitoreo continuo de especies y poblaciones de aves: por
ejemplo el Common Birds Census (CBS), el Constant Effort Sites (CES) y el
Waterways Birds Survey (WBS) desarrollados por el BTO (British Trust for
Ornithology) con mas de treinta años de experiencia en Inglaterra (O´Connor
1990); el American Breeding Bird Survey (BBS) un programa que monitorea aves
a lo largo de Canadá y EEUU desde 1965 (Bibby et al 2000); la preparación de
los Atlas de Distribución es un medio para brindar información clave útil para
monitorear el estado de las poblaciones de aves a escala nacional, regional e
internacional y que está en marcha en varios países (Francia, Portugal, Reino
Unido, Canadá, Kenia, Tanzania, Madagascar, Lesoto, Estados Unidos, entre
otros).
Debido a la importancia global de la biodiversidad en la zona del PGC, se ha
hecho un esfuerzo significativo para estudiar a las aves de la zona, en
particular en relación con los emprendimientos de desarrollo. Las zonas que
se han estudiado mejor son el Parque Nacional Manú y la Reserva de
Tambopata-Candamo cerca de la zona del PGC. Conservation International en
asociación con el Instituto Smithsoniano han llevado a cabo evaluaciones
rápida de aves en el cordón montañoso de Villcabamba y en la selva tropical
baja de Camisea (véase el capítulo 4). 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 –
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en sitios seleccionados en la zona de PGC (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 PGC, tomar muestras de todos los hábitat
disponibles, así como 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 2000) describe un estudio de aves (la
descripción de la metodología se encuentra en el capítulo 1, sección 1.2.6.2),
que constaba 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.
6.6.1

Perturbación e Impactos
Las principal perturbación de las selvas se caracteriza por el desmonte en los
emplazamientos de los pozos (aproximadamente tres hectáreas por sitio), para
el entierro y mantenimiento de las tuberías (decenas de km de longitud y
hasta 25m de ancho) y para la construcción de la planta de gas, pista de
aterrizaje y caminos de servicio conexos. Además de la pérdida de hábitat, los
desmontes dan como resultado bordes forestales artificiales que están
ubicados en los emplazamientos de pozos, pero que se extienden a lo largo de
las tuberías. Se ha demostrado que los bordes de la selva tienen efectos
negativos significativos sobre las comunidades de aves en otros sitios
amazónicos (Canaday 1997). Es probable que los efectos de borde sean
cualitativamente similares a cada uno de los sitios del proyecto. Sin embargo,
en el caso de la tuberías, se podría esperar que cualquier efecto de borde
disminuyera a lo largo del tiempo a medida que tiene lugar la reforestación.
Un tema clave es a qué distancia de la perturbación se puede detectar un
efecto de borde sobre la comunidad de aves. El trabajo de Canaday sugiere
que los efectos de borde se pueden detectar a distancias sorprendentes de la
zona de perturbación.
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Es probable que el creciente acceso a la zona y la mejora en las circunstancias
económicas y sociales de las comunidades locales den como resultado una
actividad de caza más intensa de aves para consumo personal, pero también,
posiblemente, mientras dure el proyecto PGC, para abastecer los mercados
externos (alimentos y mascotas).
6.6.2

Selección de Indicadores
Los indicadores deben poder detectar y caracterizar los cambios en la
abundancia de las especies de aves individuales y en la composición de la
comunidad de aves, resultantes del desarrollo del 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.

6.6.2.1

Índices de Riqueza / Diversidad
Indicadores
 Cambios en el número de especies
 Cambios en la abundancia de las especies
 Cambios en la abundancia de grupos tróficos
 Cambios en la abundancia de grupos ecológicos
Las mediciones de diversidad frecuentemente se utilizan con propósitos de
monitoreo ecológico y de conservación. Uno de los indicadores más simples y
más económicos que se utilizan para evaluar una zona determinada es la
riqueza de las especies, entendida como la cantidad de especies que habitan la
zona. A menudo, la riqueza se combina con la abundancia relativa de cada
especie para obtener índices de diversidad, como el de Shannon o el de
Simpson (Ralph et al. 1996).
El muestreo de la presencia/ausencia y la abundancia relativa de las especies
tiene el propósito fundamental de establecer la composición general de la
comunidad en el sitio muestreado y evaluar las fluctuaciones anuales. Los
datos se manejan en forma conjunta (composición conjunta), obteniéndose una
matriz que muestra una lista de especies presentes por sitio de muestra y su
abundancia relativa. Estas matrices pueden compararse luego entre sitios
muestreados, diferentes hábitat o con las zonas seleccionadas. Las especies
pueden agruparse y compararse de acuerdo con los grupos de alimentación
(e.g. frugívoros, insectívoros) o con los grupos ecológicos (e.g. aves de dosel,
aves de piso) lo que permite obtener índices de cambio dentro de un grupo
determinado.
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
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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 (apropiadas para
estimaciones rápidas) y “jacknife” parecen ser las más precisas y menos
probables de conducir a errores (véase Walther y Martin 2001).
6.6.2.2

Especies Clave
Diversas especies o grupos de especies son de particular importancia en la
zona del PGC como indicadoras de procesos o hechos, ya sea por su relación
con el resto de la comunidad, su susceptibilidad a ser cazadas como fuente de
alimentos o como mascotas, su papel dentro del ecosistema o su distribución
restringida. El estudio extenso de estas especies 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:
Cracidae (aves de caza)
Indicador
 Cambios en la cantidad y abundancia de especies de Cracidae
Este grupo de aves es de interés cinegético (caza) en la zona de estudio. Las
especies de la familia de los Cracidae (Charatas y Pavas de Monte) constituyen
el principal componente avícola de la dieta de las comunidades amazónicas.
Además, los datos recolectados a través del monitoreo biológico permitirá la
comparación con los realizados por las comunidades.
Psitaciiformes (loros)
Indicador
 Cambios en la cantidad y abundancia de especies de Psitaciformes (loros,
cotorras, guacamayos)
Otro grupo indicador es el de los Psitaciformes, cuyas especies son buscadas
para diferentes propósitos. Sería especialmente importante seleccionar
especies amenazadas dentro de este grupo.
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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).
6.6.2.3

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
(emplazamientos de pozos, tuberías y planta de gas) es relativamente directo.
Para aumentar la potencia, se pueden reunir los datos de la comunidad de
aves en hábitat similares. Los datos serán obtenidos a partir de unidades de
muestreo situadas al azar (ver capítulo 7 para más detalles), a una distancia
conocida de la zona de disturbio (entre 50 y 500 m del borde de la zona de
disturbio) suministrarán los datos necesarios. Los índices de diversidad de la
comunidad pueden calcularse para las diferentes zonas de impacto.
El monitoreo de especies individuales exige saber de qué manera es probable
que las diferentes especies y diferentes comunidades forrajeras son
impactadas por los efectos de borde. Se deben identificar las especies que se
utilizarán como indicadores, tomando como base las que fueron listadas por
Stolz et al. (1996) para selvas tropicales bajas siempreverdes. 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 afectadas negativamente por
la perturbación. Por otra parte, la perturbación puede aumentar las
poblaciones de algunas especies como los papamoscas (Tyrannidae) y
semilleros (Emberizidae) que prefieren hábitat más abiertos o hábitat de
crecimiento secundario temprano.
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6.6.2.4

Cambios en los Parámetros Demográficos de las Especies
Indicadores
 Cambios en las proporciones entre sexos
 Cambios en la estructura de edades
 Proporción de aves juveniles
 Tasas de captura de individuos por especie
 Peso y tamaño
Cuando se selecciona una especie en particular, el tamaño de la población
frecuentemente se utiliza como una medida del bienestar de la especie (Ralph
et al. 1996). Sin embargo, esta es una herramienta retrospectiva que indica la
existencia del cambio una vez que ha ocurrido. Para identificar las causas del
cambio, se necesita no sólo información sobre el tamaño de la población, sino
también sobre los parámetros demográficos (Temple y Weins 1989),
reproductivos (Kennamer y Hepp 2000), y fisiológicos, entre otros (por
ejemplo, los datos relativos a las relaciones entre sexos, la distribución etaria,
el peso promedio, la supervivencia, etc.). Dichas características primarias de
una población puede suministrar señales de alerta tempranas con respecto a
los problemas de la población antes de su declinación (Ralph et al. 1993). Los
cambieos en la relación entre sexos y estructuras de edades, son parámetro
que demandan un alto esfuerzo de muestreo y en general tienen respuestas
más lentas que los cambios en el tamaño poblacional
La proporción de jóvenes capturados ha demostrado ser una buena medida
de la productividad de las aves en las semanas anteriores (después del
surgimiento de las plumas) (Baillie et al. 1986). La inestabilidad de la
estructura etaria podría relacionarse con períodos de aumento y declinación
de la comunidad, y los cambios en la estructura etaria afectarán los índices de
crecimiento (Greenwood et al. 1993). La tasa de captura mide el número de los
que sobrevivieron al invierno anterior. El tamaño de los individuos
capturados es útil para identificar la edad y el sexo, especialmente en los
Passeriformes. El Peso, cuando se lo compara con las medidas del tamaño del
cuerpo como la envergadura y el contenido de grasa, puede proveer una
medida del estado del individuo. La cantidad de grasa puede ser
específicamente indicativa de períodos de stress, poca disponibilidad de
alimentos, plumas livianas, entre otras razones (Ralph 1993).

6.6.2.5

Hábitats que Son de Especial Interés para las Aves
Indicadores
 Cambios en el número de especies
 Cambios en la abundancia de especies
Se debe prestar atención a las zonas de monitoreo seleccionadas como de
especial interés para las aves. En la zona del PGC, hay dos zonas de especial
interés: los hábitat de colpas y de bambús (pacales).
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6.6.3

Estrategia de Muestreo
La estrategia de muestreo para las aves estará estrechamente relacionada con
el diseño general propuesto para los grupos indicadores (capítulo 7).
Básicamente, para cada lugar de impacto identificado, se definirán tres zonas
de muestreo, a saber:




La zona más cercana al pozo, la tubería de gas o la planta.
Una zona de control situada a 4km del lugar impactado
Un sendero que conecte a ambas.

Se utilizará una red de senderos que se mantengan abiertos por la retícula
sísmica para establecer estaciones de muestreo. Cualquier efecto de borde se
estudiará mediantes muestreos radiales a partir del pozo, la tubería o la
planta, detectando y caracterizando cualquier cambio en la abundancia de las
especies seleccionadas y en la composición de la comunidad de aves a lo largo
del tiempo.
Se tratará de identificar cuál es la “zona de impacto” de los pozos y los
gasoductos sobre la comunidad de aves, es decir, a qué distancia se puede
detectar el efecto de borde, así como las especies que indican perturbación.

6.6.4

Métodos de Monitoreo
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 de Camisea, 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 y tuberías se lograría mejor
utilizando estudios de redes de malla y conteos de puntos. Las transectas
brindan la forma más eficaz en relación con el costo para monitorear los
impactos sobre especies de caza para subsistencia y comercio de mascotas.
La cantidad de tiempo y esfuerzos (días de observación) disponibles para el
muestreo y la experiencia disponible, influencian significativamente sobre la
elección del método de muestreo. La elección de los indicadores, es también
importante para determinar la metodología a implementar.
Cuando la experiencia es tal, que hay varios observadores capaces de
identificar la mayoría de las especies por sus vocalizaciones, entonces el
muestreo debería focalizarse en la implementación de conteos de puntos (30 a
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40 por estudio), esto permitiría obtener estimaciones razonablemente
abundantes para muchas especies y monitorear la mayoría de los indicadores
descriptos anteriormente (no los demográficos). Los conteos de puntos
pueden ser mucho más eficientes que las redes de niebla y proveer datos más
abundantes, además las observaciones pueden ser completadas con
información específica sobre el hábitat, obtenida en el lugar específico de cada
conteo de punto.
Si los observadores poseen menor experiencia (son capaces de identificar a las
especies visualmente y algunas por sus cantos), debe ponerse mayor énfasis
en las transectas lineales para estimar tasas de encuentro u otras medidas de
abundancia relativa. La metodología más apropiada para estimar abundancia
relativa, son las listas de especies de Mackinson (ver Bibby et al. 2000). Esta
metodología es menos rigurosa que los conteos de puntos, pero es más
eficiente, debido a que los observadores están continuamente recolectando
datos, en vez de perder tiempo y observaciones mientras se trasladan entre los
puntos muestreo. Combinando transectas con redes de niebla permitirá
generar buena imagen general de las comunidades de aves en las diferentes
áreas de estudio y permitir una buena comparación entre las áreas a lo largo
del tiempo.
Para los conteos de puntos y los muestreos de transecta, las grabaciones de
vocalizaciones de aves, especialmente durante los coros del amanecer, serán
esenciales, al menos como un recurso de referencia y herramienta de
entrenamiento.
6.6.4.1

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 (Ralp 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.
Como desventaja, el método no se recomienda para aves acuáticas y tiene
ciertas limitaciones para las especies que se mueven en bandadas. Además, los
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observadores del conteo de puntos deben tener experiencia en el
reconocimiento visual y auditivo de una gran variedad de especies. Los
observadores de puntos individuales tienden a cambiar notablemente en su
eficacia al hacer comparaciones de estudios realizados por diferentes
personas. Los sesgos del método pueden surgir de especies y variaciones
estacionales en el comportamiento en cuanto a la vocalización.
En esencia, los conteos de puntos son similares en su concepción y teoría a las
transectas, entendidas como un itinerario lineal a lo largo del cual se registran
todas las aves oídas o vistas.
A continuación se detallan los aspectos fundamentales de esta metodología:
 Se deberán llevar a cabo grabaciones de los cantos de las aves al amanecer
en cada área de estudio, para identificar las especies presentes antes de
que se inicien los contos de puntos. Las grabaciones ayudarán en el
extenso entrenamiento de los observadores, de manera de asegurar que la
realización de los puntos de conteo sea efectiva y robusta.
 Una serie de conteos de puntos constituye un estudio. Las observaciones
deben tener lugar entre las 0630 y las 0930 horas, luego de los cantos del
amanecer, de esa forma, la detectabilidad de aves será similar a lo largo
del período de estudio, haciendo posible realizar precisas estimaciones de
abundancia (eliminando las vías de alta detectabilidad de aves cantoras al
amanecer y los períodos de baja actividad de la tarde) . El estudio debe
terminarse tan rápidamente como sea posible para reducir los riesgos del
doble conteo y aumentar los puntos visitados.
 Para realizar las grabaciones de Presencia/ausencia, se puede comenzar a
las 0500
 Si el conteo de puntos va a ser la metodología principal para aves,
entonces cada estudio debería constar de 10 estaciones de conteo de
puntos con puntos situados al azar, por lo menos a 200m de distancia, lo
que los hace independientes y 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 una de las zonas de impacto
(0-100m; 300-500m) asociadas con una instalación del proyecto
(emplazamiento del pozo, tubería, planta) y una en el sitio de control (~
4,000m).



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.
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Los observadores deben registrar todas las aves vistas u oídas (anótese si
fue vista u oída - es probable que la vocalización sea la forma más común
de reconocimiento - y el sexo, si se conoce) desde un punto fijo (se
establecerá un círculo de observación de radio fijo de 25m) durante un
tiempo determinado ( 8-10 minutos recomendados para Camisea, 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).

(Nota: Un tiempo de observación más prolongado aumenta la probabilidad de
registrar más especies, pero también aumenta el riesgo de conteos dobles. Se
recomiendan períodos más prolongados para las comunidades de aves muy
diversas y condiciones de avistamiento difíciles. Sin embargo, vale la pena
observar que el tiempo de observación más prolongado reducirá la cantidad
total de conteos de puntos realizados durante el período de muestreo de aquí
los 8-10 minutos recomendados para Camisea.
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6.6.4.2

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 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).

6.6.4.3

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
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 las condiciones fisiológicas y cuando
se requieren mediciones individuales como el peso. Sin embargo, las redes de
niebla obtienen solo un muestra limitada de la comunidad de aves. Por lo
tanto los puntos de conteos y las transectas son en general preferibles (siempre
que se cuente con experiencia suficiente en vocalizaciones)
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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 debidos a 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. Se utilizarán 20 redes (las
redes no deben estar a una distancia menor de 10m) durante 3 días de
manera de obtener 500 horas netas. La actividad diaria de las redes,
provoca que las tasas de captura disminuyan marcadamente luego del
primer día de muestreo, debido a que las aves aprenden a evadirla.
El muestreo debe comenzar tan pronto después de que haya luz como sea
posible: preferentemente estandarizado en 30 minutos después de las
primeras luces (Se deben utilizar las tablas de salida del sol para asegurar
el control) y luego registrar las horas cuando se abran las redes
individuales. Si es posible se deben abrir las redes antes del amanecer, de
manera de poder atrapar las especies que solo son activas al amanecer.
Se debe finalizar 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) entre estudios de monitoreo con propósitos
comparativos.
Se deberán utilizar redes de malla tipo ATX (12 x 2.6m; 36 mm malla)
colocadas sobre el piso. Las redes de dosel pueden muestrear importantes
componentes del ecosistema, pero técnicamente implican más desafíos y
tienen menores tasas de captura.
El muestreo con redes
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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).
6.6.4.4

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).

6.6.4.5

Experiencia
Se necesita experiencia en reconocimiento visual y auditivo de especies de
aves, así como en los aspectos técnicos del conteo de puntos, redes de niebla y
colocación de anillos. Las habilidades básicas se pueden aprender con relativa
facilidad en pocas semanas, pero adquirir las habilidades de un experto,
probablemente claves para la eficacia del programa de monitoreo, toma
mucho más tiempo (meses a años).
Se deben encontrar y reclutar expertos con las habilidades técnicas apropiadas
y el conocimiento de las aves de la Amazonía al comienzo del programa. La
capacitación de los técnicos por parte de estos expertos se debe iniciar al
comienzo y se debe hacer todo lo posible para retener a los trabajadores de
campo cuya participación sea clave.
Personal mínimo requerido: un consultor senior, dos investigadores, dos
técnicos especializados, 3 guías locales.

6.7

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 del PMB, estos dos grupos se tratarán en
forma separada y requerirán de esfuerzos de campo distintos.
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
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voladores, es decir, murciélagos (Chiroptera), y 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. Los murciélagos cumplen un
rol importante en el funcionamiento del ecosistema debido a que consumen
grandes cantidades de insectos y polinizan diversas especies de flores. Se
piensa que la polinización a larga distancia especialmente afecta la genética de
las poblaciones de árboles en grandes áreas (Hamrick y Loveless 1989). Los
murciélagos frugívoros también sirven como importantes diseminadores de
semillas, en Costa Rica, Fleming y Heithaus (1981) demostraron que los
murciélagos defecan grandes cantidades de semillas no relacionadas de
distintas especies alrededor de plantas que dan frutos y lugares donde se
posan, ayudando a mantener una alta diversidad de especies vegetales en
muchos sitios.
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 biodiversidad. Por ejemplo,
fueron seleccionados como indicadores de perturbación a lo largo de caminos
talados en África Central (Malcolm y Ray 2000).
En la evaluación de biodiversidad en la zona del 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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Recoger información de línea de base sobre la situación y la distribución
de los pequeños mamíferos en la región del Bajo Urubamba;
Comparar esta comunidad de pequeños mamíferos con otros bosques
neotropicales;
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.
6.7.1

Perturbación e Impactos
Varios estudios han demostrado que las actividades de desarrollo pueden
alterar, fragmentar o contaminar los hábitats de pequeños mamíferos y dar
como resultado cambios en la diversidad, distribución y abundancia de
muchas especies (para los ejemplos en el Neotrópico, véase Granjon et al.
1996, Adler et al. 1997).
La perturbación de la selva a causa del PGC se caracteriza por el desmonte de
la selva para los emplazamientos de los pozos (alrededor de tres hectáreas por
sitio), por el tendido y mantenimiento de tuberías (decenas de km de longitud
y hasta 25m de ancho) y por la construcción de la planta de gas, la pista de
aterrizaje y los caminos de servicio. Además de la pérdida de hábitat, el
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desmonte causa bordes forestales artificiales que están localizados en los
emplazamientos de pozos, pero que se extienden a lo largo de las tuberías.
Hay impactos indirectos que pueden derivar de las operaciones del PGC,
como el desmonte de terreno para agricultura y tala ilegal. Ambas prácticas
pueden contribuir a la fragmentación y dar como resultado efectos de borde.
La fragmentación del hábitat afecta a los pequeños mamíferos de diversas
maneras. Puede causar una disminución en la diversidad y en la abundancia y
grandes fluctuaciones en la abundancia de la población. A su vez, los cambios
en la comunidad de pequeños mamíferos puede producir cambios en otros
componentes del ecosistema selvático. En casos extremos, también puede
conducir a la pérdida de especies clave, diseminadoras de semillas y polen. En
otros casos, la diversidad de especies de pequeños mamíferos puede aumentar
debido a la colonización de los hábitat perturbados por generalistas o incluso
puede no haber ningún efecto sobre la población de pequeños mamíferos.
6.7.2

Selección de Indicadores
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.
Los indicadores deben poder detectar y caracterizar los cambios resultantes de
los impactos del PGC 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 a través del monitoreo intensivo.
Los murciélagos deben considerarse como una herramienta clave para evaluar
la integridad funcional de una comunidad. Los murciélagos son una
comunidad de consumidores rica en especies, que está diseminada, es
ecológicamente diversa, fácil de muestrear y sensible a la perturbación de
manera predecible (Medellín et al. 2000). Ciertas especies de murciélagos han
sido identificadas como indicadores adecuados de la perturbación del hábitat
asociada al desarrollo en las selvas neotropicales (Fenton et al. 1992, Wilson et
al. 1996b), con hábitats no perturbados que alojan un conjunto diferente de
especies que los hábitats perturbados.
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.
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6.7.2.1

Índices de Riqueza / Diversidad
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.
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.
Dado que sería muy difícil monitorear la abundancia relativa de todas las
poblaciones de pequeños mamíferos, se recomienda trabajar con subconjuntos de especies adecuadas. Solari et al. (2002) propusieron una lista de
35 especies de pequeños mamíferos para utilizarlas en monitoreos (tablas 6.9,
6.10 y 6.11).
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 PGC están teniendo sobre la comunidad de mamíferos no
voladores.
Tabla 6.9. Lista de pequeños mamíferos no voladores registrados en el Bajo
Urubamba, identificados para monitoreo por Solari et al. (2001).
Especie
Didelphimorphia
Caluromysiops irrupta
Marmosa andersoni
Marmosops noctivagus
Monodelphis emiliae
Rodentia
Oecomys bicolour
Oryzomys megacephalus
Oryzomys macconnelli
Oryzomys nitidus
Proechimys simonsi
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Restringida/Endémica
Común
Común
Común
Común
Común
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Tabla 6.10. Lista de especies de murciélagos que se podrían utilizar como
indicadores de perturbación de hábitat o no perturbación de hábitat,
identificados para monitoreo en el Bajo Urubamba por Solari et al. (2001).
Especies que prefieren sitios perturbados
Carollia perspicillata
Desmodus rotundus
Phyllostomus hastatus
Especies más abundantes en
perturbados
Eptesicus brasiliensis
Micronycteris megalotis
Micronycteris minuta
Mimon crenulatum
Myotis albescens
Myotis nigricans
Myotis riparius
Myotis simus
Peropteryx kappleri
Peropteryx macrotis
Phyllostomus elongates
Rhynchonycteris naso
Saccopteryx bilineata
Saccopteryx leptura
Tonatia brasiliense
Tonatia saurophila
Tonatia silvícola

sitios

no

Las tres especies de marsupiales raros tienen importancia de conservación y
por lo tanto son de interés potencial como especies insignia, ya que su
inclusión en el PMB puede ayudar a obtener apoyo de las partes interesadas
en el proyecto. Marmosa andersoni es conocida en un lugar y categorizada
como especie en Peligro Crítico por la UICN, mientras que Caluromysiops
irrupta es conocida sólo en tres lugares y está categorizada como Vulnerable
por la UICN. Aunque cualquier información reunida sobre estas especies raras
y amenazadas sería útil, sería muy difícil obtener datos adecuados sobre su
abundancia, por lo tanto, el PMB no debería concentrarse intensamente en
estas especies.
Las otras 26 especies son todos murciélagos, de los cuales siete son frugívoros
y 19 insectívoros. Dos de los murciélagos insectívoros, Phyllostomas hastutus y
Desmodus rotundus así como el murciélago frugívoro Carollia perspicillata son
indicadores de hábitat perturbados. Las otras 17 especies de insectívoros son
indicadores de hábitat no perturbados. Al comparar la proporción de estas
especies capturadas a lo largo del tiempo, se demostrará el nivel de
perturbación generado por el proyecto.
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6.7.2.2

Especies Clave
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. Los cambios en el número y en la abundancia de siete especies de
murciélagos frugívoros serán indicadores útiles del efecto que el desarrollo
puede estar teniendo sobre el ecosistema (Solari et al. 2001). Cualquier cambio
en la composición y en la abundancia relativa de la comunidad de estas
especies causado por el PGC puede, a su vez, conducir a cambios en la
composición de la flora regional, que consecuentemente deriven en cambios
en la fauna regional. Los murciélagos frugívoros también pueden ser
susceptibles a largo plazo a la caza para alimento por parte del hombre. El
cambio en la abundancia de los murciélagos frugívoros podría medirse tanto
por cualquier cambio en sus tasas de captura en redes de niebla, como
también por los cambios en los conteos de lugares de asentamiento.
Tabla 6.11. Lista de especies de murciélagos frugívoros que pueden ser
dispersores de semillas y polinizadores. Identificados para monitoreo en el
Bajo Urubamba por Solari et al. (2001).
Especies de murciélagos frugívoros
Artibeus lituratus
Artibeus obscurus
Artibeus planirostris
Carollia brevicauda
Carollia castanea
Carollia perspicillata
Platyrrhinus brachycephalus

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.
Indicadores
 Cambios en la composición de la comunidad de especies de murciélagos
frugívoros;
 Cambios en la abundancia relativa de las especies de murciélagos
frugívoros;
 Cambios en la abundancia relativa de las especies de roedores insectívoros
y comedores de semillas.
6.7.2.3

Monitoreo del Efecto de Borde
Uno de los objetivos de la gestión del PGC es regular la cantidad de bordes de
selva creados durante el proyecto, mediante el manejo de la escala de
actividad humana en la selva. El monitoreo 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
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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.
Indicadores
 Cambios en la proporción de las especies de murciélagos en los bordes de
selva;
 Cambios en la abundancia relativa de las especies de roedores en los
bordes de selva.
6.7.3

Estrategia de Muestreo
La estrategia de muestreo para los pequeños mamíferos estará estrechamente
asociada al diseño general propuesto para todos los grupos indicadores
(capítulo 7). Los estudios de cada grupo indicador tendrían lugar una vez al
año, en conjunto con los otros grupos con el fin de aprovechar el soporte
logístico y el personal. Para cada lugar de impacto identificado (pozo, tubería
o planta de gas) se definirán dos áreas de muestreo, a saber:



Un área de 500m de radio con centro en la zona de actividad del PGC;
Un área de control en un hábitat similar situado a 3-4km del lugar del
impacto.

Se utilizará la red de trochas abiertas durante la fase de sísmica a fin de
establecer estaciones de muestreo. Si el propósito del estudio es 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 seleccionaron 8-10 estaciones de muestreo al azar en cada uno de los
lugares de estudio (áreas de impacto y controles). Cada estación será
muestreada utilizando transectas de trampas vivas, redes de niebla y conteos
de lugares de asentamiento de murciélagos.
6.7.4

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 períodos, de
monitoreo para determinar cualquier tendencia en las poblaciones pequeñas
que puedan estar causadas por los efectos del desarrollo.
Para los murciélagos se pueden calcular los índices de abundancia
comparando los distintos tipos de hábitat. Para cada área (ya sea un área de
impacto o control) se puede utilizar un índice de captura como medida de
abundancia, definida como el número de capturas por noche de red de niebla
(Wilson et al. 1996a).
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Esto exige un período de captura y una intensidad de muestreo
estandarizados. Sin embargo, estos datos sólo darán una estimación de la
población exacta si se utilizan suficientes redes de niebla para obtener una
muestra de 300-500 murciélagos (Barlow 1999). Los datos se pueden segregar
por tipo de hábitat y un número de individuos atrapados por hora trampa
utilizada como unidad para comparación. Los 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.
Tanto para especies no voladoras como para los murciélagos, las técnicas
utilizadas deberán seguir siendo las mismas durante todo el monitoreo, de
manera que sea posible realizar comparaciones entre períodos de monitoreo y
por lo tanto, identificar cualquier tendencia y/o cambio en la composición y
en la población de las especies de pequeños mamíferos.
6.7.5

Métodos de Monitoreo
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 monitoreo eficiente, 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 monitoreo de pequeños
mamíferos en Camisea se utilizará una combinación de redes de niebla,
conteos de lugares de asentamiento y transectas con trampas.
Un análisis detallado de los métodos para censar mamíferos puede
encontrarse en Sutherland (1996) y Wilson et al. (1996a). Kunz (1988)
suministra una buena revisión de los métodos disponibles para censar
murciélagos.

6.7.5.1

Redes de Niebla
Las redes de niebla es un método relativamente simple y barato para capturar
murciélagos y será la principal técnica utilizada por el PMB.
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Se utilizarán redes de niebla del tipo ATX (12 x 2.6m; 36 mm malla), colocadas
sobre el suelo.
Se deben observar los siguientes lineamientos:













6.7.5.2

Las redes deben estar colocadas en los bordes de pequeñas lagunas y
cursos de agua, senderos y cualquier otro espacio de vuelo que los
murciélagos parezcan estar usando;
Cuando sea posible, se deben utilizar dos redes juntas colocadas en
ángulo recto entre sí, ya que esto aumenta la probabilidad de capturas
murciélagos;
Las redes deben abrirse antes del anochecer para reducir al mínimo la
probabilidad de capturar aves;
Las redes deben controlarse con regularidad para evitar que los
murciélagos mastiquen la red y escapen;
Las redes deben cerrarse poco antes del amanecer;
Una vez en su lugar, se deben mantener los mismo lugares y arreglos de
redes durante cada período de monitoreo posterior;
La cantidad de horas de toma de muestras también debe ser constante
durante cada período de monitoreo;
Lo ideal es que las redes de niebla sean mantenidas en la misma posición
durante un máximo de dos noches, ya que los murciélagos aprenden
rápidamente dónde están las redes y las evitarán;
Con propósitos comparativos, las estaciones de redes de niebla deben ser
las mismas entre los estudios de monitoreo.

Estudios de los Lugares de Asentamiento de los Murciélagos
Normalmente se utilizan conteos directos para censar las colonias de
murciélagos. Las especies de murciélagos frugívoros se pueden calcular
directamente y fácilmente contándolos visualmente del lugar donde penden.
Los lugares de asentamiento deben estar ubicados en el lugar del estudio para
las especies claves identificadas. Se debe registrar la distancia al sitio del
desarrollo y las características del hábitat.





6.7.5.3

Los conteos deben hacerse durante la misma hora todos los días;
Después de contar, provoque el vuelo de los murciélagos y cuéntelos en el
aire para calcular la proporción no registrada o subestimada; la repetición
del ejercicio puede mejorar el cálculo;
Para las colonias grandes, generalmente es mejor tomar fotografías de los
grupos y luego contar los individuos en las fotos.

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.
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6.7.5.4

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.
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.
La captura con trampas tendrá lugar durante tres noches después de una
noche de pre-cebo.
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 posterior de monitoreo.

Especímenes Modelo
Es probable que algunas de las especies de pequeños mamíferos atrapadas en
Camisea sean nuevas para la ciencia, poco conocidas o difíciles de identificar.
Aunque la mayoría de los murciélagos, roedores y marsupiales serán
liberados después de la identificación, será necesrio 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.
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6.8

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.
En esta sección, nos referimos al monitoreo de comunidades de grandes
mamíferos con el fin de detectar cualquier cambio resultante de las
actividades del PGC. El desmonte de las selvas puede afectar a los grandes
mamíferos debido a la reducción y fragmentación del hábitat. Desarrollos tales
como los asociados al PGC 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
agutís (véase el Capitulo 9 donde se encontrarán las especies que comúnmente
se cazan en Camisea). 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 PGC puede tener sobre los grandes mamíferos, su monitoreo
se incluye como parte del PMB.
Si bien los estudios se concentrarán principalmente en los primates,
ungulados, armadillos y carnívoros, nos referiremos a todas las especies
presentes en Camisea de ‘grandes’ mamíferos que pesan entre 2–250kg (tabla
6.12).
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. Por lo tanto, el monitoreo de las poblaciones de grandes
mamíferos en los ambientes de selva tropical pueden presentar grandes
desafíos y se necesitan métodos innovadores para estimar la composición de
las especies y el tamaño de su población.
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Tabla 6.12. Lista de taxones de mamíferos medianos y grandes confirmados
o que se creen presentes en el Bajo Urubamba (Emmons y Feer 1990,
Boddicker 1998, Boddicker et al. 2001). * Se consideran sólo las especies más
grandes de Didelphidae.
Clase Mammalia
Orden Marsupialia
Familia Didelphidae (comadrejas)
Orden Xenarthra
Familia Myrmecophagidae (osos hormigueros)
Familia Bradypodidae (perezosos de tres dedos)
Familia Megalonchidae (perezosos de dos dedos)
Familia Dasypodidae (armadillos)
Orden Primates
Familia Callitrichidae (titís y tamarinos)
Familia Cebidae (monos)
Orden Carnivora
Familia Canidae (zorros y perros)
Familia Procyonidae (coatís y mapaches)
Familia Mustelidae (comadrejas y nutrias)
Familia Felidae (felinos)
Orden Perissodactyla
Familia Tapiridae (tapires)
Orden Artiodactyla
Familia Tayassuidae (pecaríes)
Familia Cervidae (ciervos)
Orden Lagomorpha
Familia Leporidae (liebres y conejos)
Orden Rodentia
Familia Sciuridae (ardillas)
Familia Erethizontidae (puercoespines)
Familia Dinomydae (pacaranas)
Familia Agoutidae (agutís)
Familia Dasyproctidae (agutís)
Familia Hydrochaeridae (capibaras)

# Especie
(19) 2-4 *
3
1
2
6
4
10+
2
4
6
6
1
2
3
1
4
2
1
1
2
1

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, estudios de
vocalizaciones, estudios con estaciones de olor y estudios con trampas 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 los cuatro sitios del desarrollo (tabla 6.12), de los
cuales 46 (58%) fueron confirmados como presentes. Esto se compara
favorablemente con las 60 especies de grandes mamíferos que se encuentran
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en el cercano Parque Nacional del Manu, 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.
6.8.1

Perturbación e Impactos
La perturbación de la selva se caracteriza por el desmonte forestal de los
emplazamientos de pozos (alrededor de tres hectáreas por emplazamiento),
para el tendido y mantenimiento de las tuberías y para la construcción de la
planta de gas, la pista de aterrizaje y los caminos de servicio. Además de la
pérdida de hábitat, el desmonte causa bordes de selva artificiales que se sitúan
en los emplazamientos de pozos, pero se extienden a lo largo de las tuberías.
La fragmentación del hábitat puede tener efectos sobre las poblaciones de
grandes mamíferos porque restringe su dominio vital o cambia sus patrones
de movimiento. Algunas especies pueden ser reacias a aventurarse cerca y
dentro de los claros causados por el proyecto, lo que reduce potencialmente
sus movimientos y capacidad migratoria.
Por otra parte, algunas especies generalistas pueden beneficiarse con la
creación de claros debido a la vegetación secundaria que con frecuencia se
encuentra en estas zonas, favoreciendo el pastoreo de ungulados. En etapas
avanzadas de la fragmentación, es posible que los fragmentos de selva no sean
lo suficientemente grandes como para sustentar a las poblaciones viables de
ciertas especies, o que separen a las poblaciones en pequeñas sub-poblaciones
que pueden no ser viables a largo plazo.
Un impacto directo adicional del PGC puede implicar un aumento en el
tránsito aéreo y terrestre y en los niveles sonoros derivados de la construcción
y operación de los pozos y la planta de gas. Estas actividades pueden ser
perturbadoras para algunos grandes mamíferos y causar su desplazamiento
espacial temporario o permanente.
Existen impactos indirectos que pueden derivarse del mayor acceso a la selva
por parte de extraños a través de los senderos de mantenimiento de las
tuberías, adoptando la forma de caza y tala ilegal y agricultura de tala y
quema. Además, la mejora en las condiciones sociales y económicas de las
comunidades locales podrían conducir a un aumento en la intensidad y
distribución de la caza de grandes mamíferos en toda la región. Un tercer
impacto indirecto sería el que se derive del aumento en el comercio de
productos naturales, como carne y pieles de fauna silvestre con el mundo
exterior. Los grandes mamíferos con frecuencia se cazan por su carne o pieles
y el proyecto puede provocar un aumento en la tasa de captura, lo cual
ejercería presión sobre las poblaciones de especies de caza.
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Los primates, ungulados, edentados y grandes roedores son los principales
taxones de preocupación, porque tienden a ser cazados en exceso y un posible
aumento en la población humana o en su demanda de proteínas es probable
que aumente las presiones de la caza. Los carnívoros pueden ser cazados
simplemente porque son percibidos como competidores del hombre por las
especies de presa. Además, los carnívoros y algunos ungulados pueden entrar
en conflicto con los seres humanos debido a la depredación de las aves de
corral, del ganado y al robo de cultivos. Como resultado de ello, es posible que
se los cace, atrape o envenene.
6.8.2

Selección de Indicadores
Se deben seleccionar los indicadores adecuados que monitoreen el efecto del
proyecto en relación con la 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 PGC 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 deben detectarse por medio de un monitoreo
adecuado, 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.
Cada uno de estos grupos se analiza más abajo como posible indicador de
cambios en la biodiversidad de Camisea.
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6.8.2.1

Índices de Riqueza / Diversidad
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.
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);

6.8.2.2

Primates
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 “honorarios” y censados como tales.
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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6.8.2.3

Especies de Caza: Ungulados, Edentados, Grandes Roedores y Otros
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 (tabla 6.12). Aunque
todas estas especies pueden verse afectadas por los impactos directos del PGC,
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. Se pueden obtener
datos adicionales de los estudios con trampas de cámara.
Para el PMB posiblemente es más importante tener una medida de cualquier
cambio en la diversidad general de las especies de mamíferos más grandes
que de cualquier especie en particular. 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 si los proyectos del PGC están
ejerciendo 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
(agutís y pacas).
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

6.8.2.4

Especies Clave: Carnívoros
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.
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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.
Indicadores
 Cambios en el número de especies presentes (índice de ocurrencia)
 Cambios en la abundancia relativa de especies seleccionadas (índice de
abundancia)
6.8.3

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. Los estudios con trampas de
cámara brindan un enfoque adecuado para estudiar las especies raras o
sensibles, ya que permiten el registro a distancia sin la perturbación causada
por el observador.

6.8.3.1

Línea de Transecta
Una transecta lineal consiste en contar animales vistos desde una transecta. En
la mayoría de los lugares de muestreo, las transectas de línea del PMB
utilizarán la extensa red de sendas abiertas para el estudio sísmico en todo el
Lote 88 y otras sendas ya existentes en los sitios del proyecto. Se prepararán
dos circuitos de 2,8-3,6km (la longitud real deberá ser determinada) para
llevar a cabo las transectas terrestres para los primates y los mamíferos que
habitan en tierra. Los dos circuitos con forma de diamante (véase el capítulo 7)
se irradiarán desde el centro del lugar de impacto en direcciones opuestas. Un
diseño similar deberá aplicarse en los lugares de control. Cada una de las
transectas de línea se recorrerán todos los días durante 3-5 días y se agruparán
las observaciones para su análisis.
Antes de una visita al campo, un equipo de 2-4 personas abrirán los senderos,
que no necesitan ser más anchos que 1-1,5m, medirán y marcarán la transecta
de línea. Las transectas deben prepararse antes del comienzo de los conteos
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con el fin de reducir la perturbación al mínimo. Las transectas recién
preparadas deben tenderse para que descansen por lo menos 1-2 días. Se
deben medir las transectas (con una cinta de silvicultor de 50m) y se deben
marcar cada 50m con plástico de colores brillantes o con marbetes de
aluminio, con el fin de facilitar el registro preciso de los eventos de detección.
Pueden ser despejados a una velocidad de hasta 500m/h según el personal y
las condiciones de las malezas (Peres 1999). No será necesario que las
transectas superen todos los obstáculos naturales y los leves desvíos alrededor
del resto de un tronco de árbol o un parche de denso sotobosque no debería
afectar el estudio, sino acelerar el proceso del despeje de las transectas en
forma considerable.
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.
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 mamíferos 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. Esto es particularmente cierto para las
diversas comunidades de primates (Peres 1999). Se deben buscar asistentes de
campo locales entrenados a quienes se les pueda enseñar los protocolos del
censo en forma relativamente fácil.
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. Al registrar la posición a lo
largo de la transecta y de este modo su posición relativa respecto de un sitio
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del proyecto, será posible determinar cómo se ven afectadas la composición y
la abundancia de la comunidad por los impactos del PGC.
6.8.3.2

Trampas de Cámara
Se distribuirá una grilla de 10 trampas de cámara a lo largo de la red de
senderos en cada lugar de muestreo. Para que las cámaras funcionen
adecuadamente y reúnan los datos apropiados, requieren de un tiempo de
muestreo relativamente prolongado. Se sugiere un mínimo de 4 semanas por
lugar, pero 6-8 semanas sería recomendable.
Las trampas de cámara pueden suministrar datos sobre la frecuencia de la
ocurrencia de la mayoría de las especies mamíferas más grandes y un índice
de frecuencia de ocurrencia debería ser suficiente para comparar los
resultados de diferentes sitios.
Dado que la mayoría de los animales fotografiados por las trampas de cámara
suelen ser difíciles de identificar a nivel de especie, no hay una forma simple
de calcular la abundancia absoluta. Sin embargo, Carbone et al. (2001)
observaron el potencial de usar índices fotográficos de las capturas con
cámara como una forma de calcular la abundancia, y determinar una relación
entre el número de fotografías y el número de individuos presentes. Los
estudios de calibración por especie son un primer requisito para hacer que la
técnica sea utilizable para medir la abundancia.

6.8.4

Análisis de Datos
Los datos de observaciones directas y señales a lo largo de las transectas de
línea se pueden analizar en distintos niveles.
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.
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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 más antecedentes sobre
DISTANCE,
protocolos
y
bajadas
de
software
ver
http://www.mbr.nbs.gov/software.html.
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 60 observaciones por especie, aunque en la práctica,
el análisis también se realiza con conjuntos de datos más pequeños con límites
de confianza mayores.
En esta etapa no es posible estimar con qué frecuencia se harán las
observaciones en las transectas. Por lo tanto, para establecer el número de
repeticiones de cada transecta que debe completarse para obtener un tamaño
de muestra adecuado, sería pertinente llevar a cabo un breve estudio piloto
durante el primer año del programa de monitoreo. Esto podría utilizarse para
probar los métodos, evaluar su desempeño y ayudar a aclarar los detalles
futuros de los métodos de estudio.
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.
Los datos recogidos en las trampas de cámara se pueden usar para determinar
la frecuencia de la ocurrencia para la mayoría de las especies mamíferas más
grandes y los índices de ocurrencia se pueden utilizar para comparar
resultados entre los lugares de impacto y de control. Para algunas especies,
puede ser posible obtener una estimación de la abundancia explorando la
relación que puede existir entre el número de fotografías y el número de
individuos presente (Carbone et al. 2001).
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6.8.5

Método de Monitoreo
Para registrar el cambio en los indicadores especificados de mamíferos
medianos y grandes, se utilizarán tres métodos. Los tres utilizarán una red de
senderos. El recorrido de las transectas de línea comenzará en el sitio del
proyecto o cerca de él y luego se irradiará hacia afuera. Las trampas de cámara
se distribuirán a lo largo de la misma red de senderos. Al hacerlo, será posible
relacionar la distancia desde cualquier observación hasta el sitio del proyecto,
y de este modo se cuantificará realmente cualquier efecto que el proyecto
pudiera estar teniendo sobre la comunidad mamífera.

6.8.5.1

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
conteos grupales, dispersión para los grupos sociales y protocolos de
recolección de datos.









Se establecerá una serie de circuitos de senderos de aprox. 3,6 km en cada
lugar de impacto y de control;
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
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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 (y la distancia hasta la
actividad del PGC);
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).
6.8.5.2

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.
El clima debe ser tenido 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
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.
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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.
6.8.5.3

Trampas de Cámara
Un método alternativo para establecer la presencia de especies crípticas es la
trampa de cámara (Griffiths y van Schaik 1993). Una ventaja de las trampas de
cámara es que se pueden dejar en el campo durante largos períodos sin
interferencia humana, permitiendo el monitoreo de los animales sensibles. Las
trampas de cámara también brindan información sobre otros mamíferos
medianos y grandes y es de esperar que confirmen la presencia de especies
raras o aquellos que previamente no se informaron a Camisea, que de otro
modo pasarían inadvertidos.
Una trampa de cámara es una cámara con un mecanismo disparador que
reacciona al paso de un animal frente a ella. Las trampas de cámara
generalmente se colocan a lo largo de los senderos y proveen un registro
fotográfico de cualquier animal de cierto tamaño que pase por delante. Hay
distintos tipos de trampas de cámara con diferentes mecanismos de disparo.
La más común es un haz infrarrojo que se corta cuando el animal pasa a través
de él (lo que requiere de una unidad de montaje con una cámara conectada a
dos sensores infrarrojos alineados uno enfrente del otro a través del sendero–
por ejemplo, Trail Masters). El montaje es algo complicado y necesita práctica.
Otro inconveniente es que la cámara puede accionarse por cualquier cosa que
atraviese el haz, hojas que caen, ramas o incluso la lluvia.
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

92

PLU_02_773

Otras cámaras emplean un sensor térmico que registra el aumento de calor
cuando pasa un mamífero de sangre caliente. Generalmente, estas son
unidades incorporadas al cuerpo de la cámara. Un inconveniente es que el
aumento de la temperatura puede activar las cámaras durante el día. Otro
diseño de cámara producida por Camtrakkers se basa en información infrarroja
y sensores térmicos combinados en una sola unidad que se puede instalar
fácilmente simplemente encendiendo la cámara (esto eliminará la mayor parte
del margen de error en las diferencias entre las distintas habilidades de las
personas para montar una cámara). El sensor infrarrojo incorporado de
Camtrakker emite rayos desde el cuerpo de la cámara, que se calibra según las
condiciones circundantes cuando la cámara está encendida.
Las Camtrakkers tienen un cronómetro incorporado que permite a la cámara
tomar otra fotografía sólo después de un tiempo establecido. Esto es para
evitar que un animal que camina alrededor de la cámara termine la película en
muy poco tiempo. Las cámara se puede fijar a intervalos diferentes, de manera
que la siguiente fotografía se tome después de un cierto tiempo. El intervalo
de tiempo elegido depende del animal en estudio y el diseño del estudio. Las
Camtrakkers también registran la hora y la fecha en que se toman las
fotografías.
Las Camtrakkers se eligen para el PMB ya que son muy confiables, amigables
con el usuario, más baratas y tienden a gastar menos película que los Trail
Masters.
Diseño experimental y consideraciones
Las cámaras deben colocarse a intervalos regulares a lo largo de los senderos.
Se debe elegir un árbol bien fuerte, a unos metros del sendero. El técnico debe
pasar arrastrándose a través del haz para ver si se dispara a la altura correcta.
Se pueden colocar palos y arbustos a lo largo del sendero para canalizar al
animal a través de la zona donde se toma la mejor fotografía. La mayoría de
los animales prefieren caminar sobre un sendero limpio.
El espaciamiento de las cámaras depende de la conducta deambulatoria de la
especie. Como regla general, el espaciamiento máximo debe abarcar el
dominio vital más pequeño de la especie seleccionada. El equilibrio entre
espaciarlas demasiado a lo largo y a lo ancho y mantenerlas cerca, es la
cantidad de recapturas. Si las cámaras se mantienen cerca, obtendrán más
recapturas (el mismo animal pasará por varias cámaras), espaciarlas
significará más individuos. Ambas son necesarias para realizar buenas
estimaciones.
Dado que los datos sobre los dominios vitales de las especies seleccionadas no
se conocen bien para Camisea, se debe hacer una estimación conservadora
para abajo. Los lugares de muestreo no son suficientemente grandes para
abarcar el dominio vital de un gran felino, de modo que esto es algo que no se
puede establecer. El espaciamiento de las cámaras, por lo tanto, será fijado
arbitrariamente a intervalos de 250-300m, y revisado después de que estén
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disponibles los resultados del estudio piloto durante la primera estación de
campo.
Puede haber mucha fluctuación en el uso de una zona dada por parte de
especies de grandes carnívoros con dominios vitales extensos. Esto significa
que el período de muestreo tiene que ser lo suficientemente prolongado para
que los animales cubran una gran parte de sus dominios vitales y aumenten
las posibilidades de toparse con una trampa de cámara. Dado que el principal
objetivo del estudio con la trampa de cámara se relaciona con la frecuencia de
uso de la zona del lugar de muestreo por parte de las especies de carnívoros,
esto exigirá que las cámaras se mantengan en el lugar durante un período
relativamente largo que exceda el tiempo requerido para censar las transectas
de línea. Por lo tanto, se recomendaría un período de trampa de un mínimo de
6-8 semanas, pero será necesario un estudio piloto durante el primer año para
determinar cuál sería el tiempo de estudio más apropiado.
Los lineamientos para la colocación de las trampas de cámara son:












6.9

La instalación propuesta para el PMB constará de 10 unidades de cámara
por lugar de muestreo;
Las trampas de cámara, combinadas con estaciones de olor, deben
distribuirse a intervalos regulares (cada 250-300m) a lo largo de un
sistema de senderos (ex-sísmicos) dentro de un lugar de muestreo;
En cada sitio, se debe montar una trampa de cámara junto con una
estación de olor (hisopo de algodón que contenga un señuelo comercial
con olor a animales de pelo);
Se debe elegir un árbol bien fuerte que esté a pocos metros del sendero;
El técnico deberá atravesar el haz arrastrándose para ver si se dispara a la
altura correcta. Se pueden colocar palos y arbustos a lo largo del sendero
para canalizar al animal a través del campo visual de la cámara;
Al registrar la cantidad de exposiciones de las fotografías tomadas
durante cualquier noche particular y comparando esas fotografías con el
rastro encontrado la estación de olor, será posible calibrar los datos del
rastro provenientes de los conteos de transectas;
Para las especies carnívoras con patrones de pelaje que se pueden
distinguir individualmente, debería ser posible usar estos datos en un
modelo de captura y recaptura para estimar la abundancia de estas
especies.

INDICADORES A ESCALA DE PAISAJE
Las mediciones de patrones de paisaje se están utilizando cada vez más para
monitorear y evaluar los planes de manejo y de conservación en áreas
boscosas (Noss1999). El sistema de detección de datos a distancia es utilizado,
dentro del marco de procesamiento de imágenes con SIG, para producir
mapas a grandes escalas espaciales y temporales que facilitan la detección de
cambios en los patrones espaciales de ecosistemas forestales, con cen el
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

94

PLU_02_773

biodiversidad, de los tipos de bosques y de los hábitat para poblaciones
animales (Franklin et al. 2000, Innes y Koch 1998).
Entre las consecuencias ecológicas de las actividades de PGC en Camisea,
aquellas que potencialmente pueden resultar en cambios a nivel paisaje,
incluyen la pérdida y fragmentación de los hábitat, su modificación o
degradación y la invasión de especies exóticas (es decir, no autóctonas). El
patrón y la cubierta forestal, generalmente descriptos en unidades de
vegetación, son indicadores variables, fácil y económicamente mensurables
mediante detección a distancia (Noss 1999). Las variables indicadoras para
detectar cambios particulares en el paisaje (véase la sección 8.3.2 del capítulo
8) son medidas de cambios espaciales en los tipos de hábitat o en las ecozonas. Los tipos de hábitat se definen en términos de tipos de vegetación, que
a su vez se describen dentro de los datos en las imágenes satelitales, por
medio de sus patrones espectrales de respuesta y su relación con las variables
ambientales. Los indicadores (tabla 8.2 y sección 8.3.4 del capítulo 8) son
medidas cuantitativas de la distribución y extensión absolutas y relativas de
hábitat específicos, siendo estos últimos zonas prístinas de bosque, zonas
deforestadas, campos de agricultura o bosques en diferentes etapas de
sucesión.
6.10

PATÓGENOS DE PECES, AVES Y MAMÍFEROS
El monitoreo de patógenos se incluye por la posible importancia de
enfermedades introducidas que afectarían a las poblaciones silvestres,
particularmente vinculadas con efectos sutiles en la biodiversidad por
cambios socioeconómicos.
El monitoreo de patógenos es una evaluación pasiva y oportunista: cualquier
espécimen estudiado que muestre signos de enfermedad, así como aquellos
especimenes hallados muertos, serán conservados para su investigación.
Cuando se hallan obtenido suficientes muestras, será posible evaluar la
incidencia de enfermedades específicas en la fauna. De otra manera,
simplemente las tasas de ocurrencia de enfermedades/patógenos
identificados serán registrados para su comparación entre sitios y en el
tiempo.

6.11

MONITOREO DE LAS CONDICIONES ABIÓTICAS
Respecto al monitoreo de condiciones abióticas, se necesitan mediciones
estandarizadas de variables físicas en cada uno de los sitios de monitoreo. Estas
mediciones son esenciales para interpretar cualquier cambio que se produzca
en las comunidades de la flora y la fauna.
Cada sitio debe ser monitoreado porque el cambio local en las condiciones
ambientales puede tener importantes efectos locales sobre el comportamiento
y la ecología de las especies monitoreadas, lo que influye sobre la distribución
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y dinámica de las poblaciones. Las variaciones en las condiciones ambientales
entre distintos sitios pueden ser marcadas en circunstancias normales y
pueden verse afectadas por cambios locales en la estructura de la foresta.
La sección 6.3.5.8 muestra los parámetros de calidad físico-química del agua
(temperatura del agua, pH, concentración de oxígeno, conductividad del agua,
turbidez, caudal, profundidad del agua, química de agua disuelta) que son
necesarios para interpretar los cambios en las comunidades de animales
acuáticos. Las variables abióticas terrestres que deben ser monitoreadas
incluyen temperaturas máxima y mínima, precipitaciones, humedad relativa,
y velocidad y dirección del viento, todas las cuales son consideradas debajo
(descripciones detalladas pueden verse en Jones y Reynolds 1996).
Es posible realizar el registro automatizado de cada una de las siguientes
variables. Los dispositivos de registro de datos climáticos son muy precisos y
pueden hacer que los registros rutinarios, frecuentes y regulares de las
variables ambientales sean manejables. La decisión de desplegar dispositivos
de registro de datos debe considerar el costo, la seguridad y el mantenimiento
(descarga de datos, servicios de mantenimiento).

6.11.1

Temperatura del Aire
La técnica standard para colectar datos manualmente, es usar termómetros de
máximo y mínimo, ubicados a 1,25 m sobre el suelo, y dentro de una malla
estandarizada de Stevenson o algún otro diseño estandarizado similar.

6.11.2

Precipitaciones
El uso de un pluviómetro (Jones y Reynolds 1996) para medir la precipitación,
requiere de una instalación en campo permanente, que no sería posible para
varios de los sitios monitoreados, ya que los pluviómetros deben ser ubicados
en claros, a una distancia de los árboles más cercanos de cuatro veces la altura
de estos.
Donde las condiciones para la ubicación de los pluviómetros sean adecuadas,
debe considerarse la factibilidad de obtención de los datos requeridos, a partir
de las actividades de rutina del PGC, antes de proceder a la compra e
instalación de estaciones automáticas de monitoreo.

6.11.3

Velocidad y Dirección del Viento
Los datos sobre la velocidad y la dirección del viento pueden ser de utilidad
donde halla una variación marcada entre los sitios de monitoreo. Antes de
proceder a la compra e instalación de estaciones climática automáticas, debe
considerarse la factibilidad de obtención de estos datos a partir de las
actividades rutinarias del PGC.
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DISEÑO DEL MONITOREO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS

Este capítulo establece la estrategia de muestreo para el PMB, enfocándose
especialmente en los temas de diseño, entre los que se incluyen los requisitos
estadísticos, integración de muestreo multi-taxones y enfoques analíticos para
la detección de los cambios. Este enfoque continúa con lo establecido en la
sección 5.4. La estrategia desarrollada proporciona el punto de partida para el
PMB, el que será ajustado, siguiendo un proceso adaptativo, tomando en
cuenta los resultados obtenidos en el monitoreo.
7.1

PRINCIPIOS DE DISEÑO
El objetivo central del PMB es extraer conclusiones respecto del efecto de las
actividades operativas de PGC sobre la biodiversidad local (ver capítulo 5).
Las consecuencias que esto acarrea respecto del diseño del PMB son
consideradas detalladamente a continuación.
El proceso adecuado de monitoreo para la detección de cambios en la
biodiversidad es un método de línea de base, a largo plazo. Se incorporan los
siguientes dos aspectos en el PMB:


Determinación de una información de base pre-intervención respecto de
los indicadores seleccionados para su comparación con los resultados del
monitoreo post-intervención y



Determinación de un escenario experimental, donde se desarrollen las
actividades establecidas por PGC para los distintos tratamientos
(perturbaciones relacionadas con operaciones, con impactos previsibles), y
puedan seleccionarse los controles alejados de las áreas de actividad
(donde se presume no ocurrirán impactos potenciales de las operaciones
resultantes de PGC).

La información existente sobre la biodiversidad de Camisea resulta
inadecuada (Dallmeier y Alonso 1997, Alonso y Dallmeier 1998, 1999, Alonso
et al. 2001), en su mayor parte debido a que establece condiciones de base para
el monitoreo de cambios en la biodiversidad antes y después de la
comparación. Asimismo, ya se han iniciado las actividades de construcción
del PGC (aunque no en la totalidad de los emplazamientos de los pozos
previstos). Las etapas iniciales del PMB incluyen obligatoriamente, por ende,
evaluaciones de línea de base de algunos de los indicadores propuestos en los
casos en que las circunstancias así lo permitan.
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7.1.1

Objetivos del Monitoreo
Hellawell (1991) observó que el término “monitoreo” se utiliza para una
variedad de actividades con diferentes objetivos y señaló la necesidad de la
existencia de objetivos sumamente claros.
Uno de los principales objetivos del programa propuesto de monitoreo es la
detección de perturbaciones ocurridas en el sistema biológico (biosistema) que
puedan estar relacionadas con el desarrollo del PGC. Entonces, se diseña el
protocolo de monitoreo para detectar los impactos directos que produce el
PGC en la biodiversidad con el propósito de tomar conocimiento suficiente
para que puedan aplicarse los procedimientos apropiados que puedan atenuar
los efectos negativos que se produzcan en la diversidad biológica. Este
proceso implica la detección de impactos negativos con la suficiente
precocidad como para que las medidas de mitigación puedan cumplir su
objetivo. No presenta valor práctico alguno el disponer de una alta
sensibilidad para la detección de los efectos que son irreversibles.

7.1.2

Bases Estadísticas del Monitoreo
El rigor estadístico es un elemento de primordial importancia en el diseño del
monitoreo. Puede resumirse de la siguiente forma: necesidad para asegurar
que la ubicación física de las unidades de muestreo, cantidad de unidades de
muestreo, y la frecuencia de la obtención de muestras son las correspondientes
a las cuestiones biológics que se están evaluando (ver sección 5.4.4). El
término “muestra” se utiliza frecuentemente y de forma indistinta con la
unidad en uso, ya sea una transecta, un cuadrado o cualquier otro, y también
para la suma o total de estas unidades recogidas durante un evento de
muestreo. Debemos aquí distinguir entre “unidades de muestreo” y “evento
de muestreo”.
El diseño correcto de los modelos de muestreo dependerá de los taxones
/indicadores definidos (ver capítulo 6).
Las consideraciones sobre
estratificación, aleatoriedad y replicación resultan críticas para el programa de
monitoreo e, inevitablemente, limitarán la extensión del estudio. En el anexo
7.1 podrá verse la descripción detallada de cuestiones estadísticas que deben
considerarse al proceder con el diseño del sistema de monitoreo.
Stewart-Oaten et al. (1986) han aportado una visión importante respecto del
rigor estadístico del diseño del muestreo para la Evaluación del Impacto
Ambiental. Es una respuesta a la visión clásica que se presentó en el informe
Hurlbert (1984), y al tema tan discutido de la pseudoreplicación. El punto que
sostienen los primeros autores es que las cuestiones consideradas por EIA
difieren en forma respecto de los temas tradicionalmente tratados, y pueden
resumirse de esta forma: no pretendemos hacer una generalización sobre las
intervenciones de este tipo (operaciones en emplazamientos de pozos,
transporte de gas, etc.);más bien nuestro interés es determinar si estas
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operaciones específicas, en este lugar específico, han ejercido o producido
algún efecto. Esto afecta la validez de la replicación.
7.1.3

Límites del Diseño
El monitoreo implica el compromiso a largo plazo a un sitio o región, y en
muchos casos resultará costoso en principio (New 1998); esta consideración es
especialmente importante para el PGC, y hace que resulte crucial proceder
cuidadosamente en su diseño.
Por lo tanto, el diseño de la estrategia de muestreo deberá optimizar una
variedad de indicadores, limitaciones estadísticas, logísticas y financieras. En
el capítulo 6, donde se realiza una selección de los indicadores y de las
unidades de muestreo, surgen algunas de estas limitaciones. Dentro de estas
limitaciones también se encuentran las importantes decisiones a tomar sobre
dónde se ubicarán las unidades de muestreo, cuántas unidades se utilizarán,
cuál será la frecuencia para realizar el muestreo y cuál será el nivel de
replicación necesario.

7.2

ESTRATEGIA PARA EL MUESTREO
En el anexo 7.1 se detallan temas específicos de diseño considerados al
proponer el siguiente sistema de muestreo.

7.2.1

Variables de Respuesta: Tendencias y Cifras
En el capítulo 6 se describen los taxones indicadores considerados como de
mayor utilidad para el monitoreo de los distintos tipos de impactos previstos
sobre la biodiversidad, provenientes del PGC, y se sugieren indicadores para
su medición. La comprensión de estas variables de respuesta resulta esencial
para el diseño de la estrategia de muestreo.
Por ejemplo, en los casos en que se recomiendan mediciones de densidad, ¿es
importante obtener estimados de densidad absoluta con intervalos aceptables
de confiabilidad o podría resultar aceptable un índice de abundancia relativa?
Los primeros pueden resultar considerablemente más costosos,
particularmente en grupos de baja densidad o esquivos. Para algunas especies
que son visibles, pero que no pueden contarse fácilmente, los “métodos a
distancia” (Buckland et al. 1993) pueden suministrar conteos de transectas que
se convertirán luego en estimaciones de densidad. La naturaleza del
indicador, así como también la disponibilidad de recursos para el monitoreo
son factores de gran influencia, ya sea en mediciones absolutas o relativas, y
en la forma en que el muestreo se integra al programa de monitoreo.
Una vez determinada la unidad a utilizar, ya sea de parcelas, conteos de
puntos, transectas y otras, es importante desde el punto de vista del diseño
decidir también la extensión de la unidad a asignar. A menudo se produce
una “negociación” entre el tamaño y la cantidad de unidades de muestreo que
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se pueden utilizar: en este caso, generalmente se logra una mayor precisión
con mayor cantidad de unidades de muestreo más pequeñas (Green 1979). En
algunos casos, no resulta costoso aumentar el tamaño de la unidad de
muestreo, si se compara con el costo de acceso al lugar, en cuyo caso, podrá
determinarse el límite superior en el punto en que no puede evaluarse la
cantidad prevista en el tiempo disponible. Tampoco hay razón en utilizar un
tamaño de muestra que abarque una unidad ecológica no representativa.
Podríamos citar un ejemplo de este caso: un cuadrado de tamaño conocido
que involucre un mosaico de tipos de hábitat donde se sabe a priori que el
taxón buscado se limitaba a una pequeña cantidad de tipos de hábitat.
7.2.2

Actividades Operativas
En el caso de Camisea, el monitoreo de los impactos directos sobre la
biodiversidad restringe la asignación espacial de las unidades de muestreo.
Existen tres tipos de actividad que deben ser monitoreadas: plantas de gas,
operaciones de pozos y tuberías (ver la Fig. 7.1 y Mapa de ubicación del Área
de Estudio en capítulo 1). Cada actividad comprende varias etapas,
construcción, operación y abandono; cada una de ellas con su tipo de
perturbación. Asimismo, los distintos tipos de actividad y de sitios involucran
distintos tipos de hábitat: p.ej.: la planta de gas altera como mínimo dos tipos
diferentes de vegetación, la selva de terrazas y la costera. En la actualidad, se
han propuesto cuatro emplazamientos de pozos (SM1, SM3, Cash1 y Cash3),
cada uno de ellos circundado por diferentes tipos de vegetación; las líneas de
conducción atraviesan diferentes tipos de vegetación y altitudes, existentes
entre los emplazamientos de los pozos y la planta de gas.
Tomando como base el enfoque de comprender necesariamente los impactos
que determinadas actividades producen en determinados sitios, se requiere
del monitoreo en cada tipo de actividad, mientras dure el proyecto (variará la
intensidad entre las distintas etapas, según los niveles de perturbación).
Idealmente, el monitoreo debería realizarse en todas las áreas de actividades
(en el caso de los ductos, en las áreas totalmente representativas de tipos de
vegetación perturbada).
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Figura/Gráfico 7.1 Mapa del área de estudio donde se observa el Lote 88,
planta de gas Las Malvinas. Se incluyen los emplazamientos de los pozos y
losductos. Los puntos señalados en verde son parcelas SI/MAB de 1ha.

7.2.3

Tratamiento y Control
El monitoreo de pre-intervención no es posible en todos los sitios de actividad,
dado que han comenzado las actividades de construcción (en Planta de Gas
Las Malvinas, San Martín 1 y algunas tuberías). Para estos sitios, la
información recabada durante las evaluaciones de SI/MAB pueden resultar
útiles como línea de base parcial, si bien no es probable que resulte
suficientemente extensiva para los propósitos del PMB. Esto significa que el
hecho de establecer condiciones de biodiversidad como punto de partida
resultará problemático. Se debe en parte a que, con el propósito de asegurar
una mayor sensibilidad ante el cambio y una mayor posibilidad de
comprensión por los cambios producidos, el monitoreo deberá incluir un
escenario/plan de tratamiento o prueba (sitios de operación del PGC) y de
control (sitios que no sufren impactos).
El control representa un área ecológicamente equivalente al área de
tratamiento, lo suficientemente cercana al área de tratamiento como para que
pueda asumirse como sujeta a las mismas condiciones locales (Skalski y
Robson 1992), y donde se presume no existe efecto de las actividades del PGC
(incluso de actividades de monitoreo). La fig. 7.2 presenta una configuración
especial potencial para la detección de los efectos producidos por el
emplazamientos de los pozos.
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Para proceder al monitoreo de los impactos sobre la biodiversidad en las
plataformas de pozo, la base del tratamiento-control es la siguiente:
Una zona de impacto de 50 a 300-500 m (esta distancia será definida luego
de estudios preliminares en los sitios, debe considerarse que para el
estudio de las aves y grandes mamíferos mediante transectas, se
necesitarán distancias mayores) desde el centro de la zona de desmonte
dentro de la cual se construye la plataforma del pozo;
 La distribución estratificada aleatoria de 10 sitios de muestreo (parcelas)
dentro de la misma. Esta estratificación se realiza para considerar tipos de
vegetación inusual, variación topográfica y drenaje inusual, según resulte
relevante (ver sección 7.2.5); estas parcelas serán utilizadas para el
monitoreo de la vegetación, de invertebrados terrestres, de mamíferos
pequeños, aves, reptiles y anfibios;
y
descripción
 Identificación
(ancho,
tipo
de
sustrato,
pendiente) de cursos de agua en
CONTROL
la zona; distribución aleatoria
estratificada de puntos de
muestreo a lo largo de cursos de
agua,
considerando
tipos
inusuales de hábitats, puntos a
ser utilizados para el monitoreo
de anfibios, reptiles e individuos
de la comunidad acuática;
Sampling area
Plots
 Transectas (aproximadamente de
Seismic tracks
3 km de longitud) y establecidas
Site centre
dentro o en las cercanías de la
zona (senderos señalados en
forma de diamante, identificados
en la Fig. 7.2, mediante el uso de
la extensa red de senderos
(trochas de sísmica) utilizados
WELL
para el estudio sísmico en toda el
área del PGC. Se utilizarán para
relevamientos a pie de aves y
grandes mamíferos;
zona
de
control,
 Una
aproximadamente a unos 2-3km
de distancia del emplazamiento
del pozo, al cual se llega
Figura 7.2. Mapa de tratamiento y
mediante
un
sendero
de
control para el monitoreo de impactos
sobre la biodiversidad en los
prospección sísmica (que podría
emplazamientos de pozos .
ser utilizado para un estudio
posterior de grandes mamíferos y aves), y cercana a un helipuerto de los
utilizados durante la prospección sísmica. La orientación del control desde
- 4 km

-
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el sitio del pozo se definirá al azar, pero constatando que se pueda contar
con el mismo tipo de vegetación y considerando las limitaciones logísticas;
Idéntica disposición de los sitios de muestreo en el lugar de control y en el
emplazamiento del pozo.

Los impactos sufridos por la biodiversidad debido a las actividades realizadas
en la planta de gas Las Malvinas y en las tuberías pueden monitorearse con un
mapa similar de tratamiento y controles, ajustados de forma tal que
consideren la naturaleza lineal de los desarrollos. Así, por ejemplo, en la
planta de gas, se establece una zona de impacto de 300 x 1750 m, a 50 m de los
límites de la planta de gas (es decir, donde terminan las perturbaciones), con
un borde paralelo a los 800 m con el límite, y una zona similar de control a 3-4
km de allí. A lo largo de los ductos se establece o bien un área de muestreo de
300 m x 1750 m establecida sobre uno de los lados del ducto o dos áreas de
muestreos de 300 m x 875 m establecidas a ambos lados del ducto, con una
zona similar de control a 2 – 3 Km de distancia.
En la sección 7.2.4 que aparece a continuación, se señala la necesidad de
replicación de este tipo de tratamiento del control para los tipos de actividad
del PGC.
7.2.4

Replicación
Considerando el escenario definido de muestreo, debemos preguntar cuántos
de los emplazamientos de pozos de PGC propuestos deberán incluirse en el
PMB, y cuántas unidades de control y de tratamiento deberán aplicarse a cada
pozo? Esta tema de la replicación, discutido aquí para los sitios de los pozos,
se aplica igualmente al monitoreo de la planta de gas y las tuberías.
Cuando se procede a evaluar los impactos de las actividades humanas en la
biodiversidad, no siempre resulta posible adherir estrictamente a los
principios de replicación y aleatoriedad, que exigen un firme y fuerte diseño
en experimentos de campo (Rafaelli y Moller 2000). En lo que respecta al
PMB, simplemente no ejercemos control sobre la cantidad y ubicación de los
emplazamientos de pozos. Frecuentemente, un impacto se produce en un
punto, de manera tal que la replicación espacial no es posible, como en el
ejemplo de la contaminación discutido por Stewart-Oaten et al. (1986). En
tales casos, el diseño de muestreo podrá reducirse a un único tratamiento,
con un solo control.
Este sería efectivamente el diseño para el PMB si restringiéramos el muestreo
a un único sitio de pozo. Stewart-Oaten et al. (1986, 1992) debaten sobre las
dificultades específicas que surgen con este tipo de diseño. Si se muestrean
ambas áreas, antes y después de la perturbación, se trata de un “diseño de
Pares de Impactos antes del Control” (Before-Control-Impact-Pairs (BACIP)).
Para demostrar un efecto, es necesario detectar una diferencia entre el
tratamiento y el control que difiera en sí misma significativamente en las
etapas de “antes” y “después”. (Se requiere otra serie de condiciones:
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Stewart-Oaten et al. (1992) presentan los “difíciles e intrincados problemas
técnicos” que surgen al analizar los datos provenientes de estos
experimentos).
Resulta muy evidente la importancia del muestreo antes de la perturbación:
de no ser así, no podrá atribuirse diferencia alguna a la perturbación entre el
tratamiento y el control, sin importar cuánto sea el esfuerzo aplicado, el
investigador no podrá decir más que “existe una diferencia aquí respecto de la
otra parte”. Tanto los controles espaciales como los temporales son
importantes. La detección de diferencias existentes entre el tratamiento y el
control, o entre las etapas de pre-operación y post-operación resulta evidencia
insuficiente para la determinación de un efecto (Skalski y Robson 1992).
Como los datos de base del PMB no son cuantitativos, el método BACIP no
puede ser totalmente aplicado. Por lo tanto, el muestreo de un único
emplazamiento de pozo podría resultar inadecuado: en consecuencia, todos
los emplazamientos de pozos propuestos deberán ser muestreados. En todos
los casos posibles se utilizarán transectas múltiples; éstas aumentan la
precisión para detectar cualquier tipo de diferencia que se produzca entre los
emplazamientos de pozos y la selva vecina.
Incluso en el caso de adoptarse este método, las conclusiones respecto de las
diferencias de tratamiento/control dependen críticamente de las suposiciones
respecto de los lugares de tratamiento. Por ejemplo, si los criterios para la
selección de emplazamientos de pozos se confundieron con las características
de la fauna, el tema de relacionar un cambio en la biodiversidad únicamente
con relación a las operaciones que se realizan en el sitio, resultará
problemático. Finalmente, deberán mitigarse las limitaciones del diseño
mediante la incorporación de todo el conocimiento previo posible (Skalsi y
Robson 1992).
La posibilidad de confundir los criterios de selección de emplazamientos de
pozos con los de ecología insta a realizar el monitoreo de pre-intervención,
cuando la interacción estadística existente entre etapa (antes/después) y
tratamiento (intervención/control) demuestra el efecto. Si bien en algunos
casos las intervenciones ya comenzaron, en cuyo caso esto no será posible, el
diseño del programa de monitoreo posibilita el hecho de llevarlo a cabo en
algunos de los sitios de los pozos.
Se aplican condiciones muy similares al muestreo que se realiza para la
detección de efectos ocasionados por la planta de gas y la tubería. El diseño
pareado de Skalski y Robson (1992, p.183), aplicado a un estudio realizado en
una línea de alta tensión, es la opción escogida para el PMB. En este diseño
simple, las unidades de muestreo se ubican cerca de la tubería. Cada una de
ellas tiene su control, ubicado a una cierta distancia de la tubería, donde se
estima que no se producirán los efectos previstos.
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7.2.5

Estratificación
Considerando las limitaciones taxonómicas, logísticas y financieras, el
muestreo deberá resultar de la mayor eficiencia posible: ha de limitarse la
cantidad de sitios de monitoreo, al mismo tiempo asegurar la representación
adecuada y luna sensibilidad suficiente para la detección de cambios.
La estratificación del esfuerzo de muestreo es una de las vías mediante las
cuales se incrementa la eficiencia donde la variación de las variables de
respuesta de interés (indicadores) no se distribuye en forma pareja (ver anexo
7.1). Una de las características comunes de los ecosistemas complejos es la
existencia de variaciones espaciales sistémicas en la densidad de población de
las especies. En estas circunstancias, es esencial que se divida el sitio en subáreas (definidas como estratos), que difieren en densidad, y que se proceda al
muestreo aleatorio en cada una de ellas. Se recomienda la elección de estratos
de manera tal que la varianza que se observe dentro del estrato sea mínima,
mientras que la diferencia existente entre cada estrato sea máxima. Resulta
difícil ordenar estratos para el PMB, ya que el conocimiento ecológico
existente es limitado: la naturaleza adaptable del programa permite una
posterior incorporación de estas consideraciones, tomando como base las
observaciones que se realicen durante la evaluación inicial.
Tomando en cuenta la diversidad de actividades y la heterogeneidad
ecológica del área, el monitoreo de impactos ejercidos por la actividad de PGC
en la biodiversidad es estratificado. La estratificación se lleva a cabo muy
probablemente considerando la variación de vegetación/hábitat, aunque
también es importante la variación topográfica. En el anexo 7.2 se detallan las
bases conocidas de la variación ecológica (vegetación) en cada uno de los
sitios de actividad del PGC. Dentro de cada estrato, la selección aleatoria de
sitios de muestreo brinda una evaluación imparcial de efectos, incrementando
el potencial de extrapolación para los paisajes más extensos.

7.2.5.1

Pozos
Para llevar a cabo el tratamiento/control de los pozos (ver Fig. 7.2), será
necesario proceder a la estratificación de las zonas de evaluación donde exista
una marcada heterogeneidad de la vegetación/hábitat, topografía o drenaje,
que pueden producir una variación espacial en las variables de respuesta. Se
elaborará un mapa del hábitat del emplazamiento del pozo como parte de la
primera evaluación: este mapa se utilizará para estratificar el área por tipos de
vegetación/hábitat.
Para cada pozo se establecerán las parcelas de estudio, al igual que los sitios
de control, conforme la heterogeneidad de los sitios a evaluar, caracterizados
durante las evaluaciones iniciales, siguiendo estas líneas:
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en las áreas donde la vegetación de la zona sea esencialmente homogénea,
se dividirá la zona en cinco porciones de igual superficie, dentro de las
cuales se ubicarán aleatoriamente dos parcelas; o
donde existe marcada heterogeneidad, se tomarán muestras del estrato de
vegetación/hábitat más característico, con las parcelas asignados a la
ubicación. Si el estrato ocupara una gran proporción de la superficie de la
zona, podrá subdividirse en partes, en cada una de las cuales se asignará
aleatoriamente una cantidad proporcional de parcelas.

También se efectuará el monitoreo de los efectos de borde, lo que requiere del
establecimiento de parcelas y transectas ubicados aleatoriamente dentro de los
estratos de vegetación. El escenario exacto dependerá de los indicadores más
adecuados para la detección de cambios.
7.2.5.2

Ductos
Habrá de realizarse el monitoreo de dos sitios, como mínimo, a lo largo del
ducto, en tipos de vegetación/hábitat sustancialmente diferentes para
representar la diversidad del terreno y del hábitat que atraviesa la tubería. En
cada uno de los sitios se instalarán sus propios controles de no-impacto. En
cada sitio se producirá la estratificación por vegetación y por ubicación
aleatoria de las parcelas, tal como se describe para los emplazamientos de los
pozos.

7.2.5.3

Planta de Gas
Se realizará el monitoreo de dos sitios: uno en la selva de terrazas (juntamente
con un sitio de control), y uno paralelo a la costa, en terrazas bajas o terreno
aluvial plano (con su propio sitio de control). El sitio de la selva de terrazas se
seleccionará aleatoriamente, tomando zonas de impacto estratificadas que
rodean la construcción de la planta de gas/pista de aterrizaje. Para la
evaluación de la vegetación costera se utilizarán sitios tanto aguas arriba o
aguas abajo de la base, seleccionados al azar. Por razones de logística, habrá
solamente un sitio de control para cada uno de estos sitios de impacto.
El escenario para el monitoreo de impacto en la selva de terrazas seguirá los
lineamientos anteriores que se establecieron para los emplazamientos de
pozos (la zona de impacto se fijará a 500 m del extremo de la planta
productora de gas). En cuanto al monitoreo fluvial, dependerá de los
indicadores acuáticos identificados en caso de ser necesario el monitoreo de
los impactos.
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7.2.6

Dimensiones Espaciales y Temporales

7.2.6.1

Nueva Toma de Muestras o Reposicionamiento de las Unidades de Muestreo
La repetición del muestreo podrá realizarse en lugares ya previstos (por
ejemplo, parcelas permanentes), o llevarse a cabo en nuevas regiones
espaciales. La elección dependerá de los objetivos del estudio.
Las parcelas permanentes resultan apropiadas cuando el objetivo principal es
determinar tendencias, ya que de este modo se puede establecer la variación
“inter-sitio” estadísticamente antes de la detección de los cambios. La
detección de cambios es un objetivo esencial del PMB. Uno de los problemas
que puede presentarse es que cualquier sesgo aleatorio asociado con un
parcela permanente en el momento de la selección afectará los resultados.
El muestreo de nuevos lugares en cada campaña o episodio de monitoreo
resulta apropiado en los casos en que se necesita establecer el estado actual, al
momento de cada uno de los muestreos, y de esta forma se evitan los sesgos
aleatorios. Los cambios que se producen entre los distintos estados a través
del tiempo indican patrones de cambio. Con el fin de asegurar una potencia
adecuada para detectar los cambios, la intensidad del muestreo de este
enfoque es mucho mayor que para el muestreo permanente de un sitio dado.
Cuando deben cumplirse los dos objetivos, es posible utilizar el método de
“Muestreo con Reemplazo Parcial” (Sampling with Partial Replacement (SPR),
discutidos por Skalski (1990), que consiste en reemplazar una parte de los
sitios previos en cada ocasión. A medida que se adquiere mayor experiencia
durante la fase inicial del programa de monitoreo (ver Sección 7.2.6.3), se
aclarará cuál es el mejor método a adoptar, incluso si es apropiado aplicar el
SPR .

7.2.6.2

Zonas de Impacto y Zonas de Control
Espacialmente, se define como zona de impacto directo potencial de las
actividades del PGC, al área que se extiende de 50 a 1000 m de la zona de
actividad; siendo objeto del monitoreo todos los emplazamientos de pozos, las
secciones de los ductos y la planta de gas. Se recomienda además el
monitoreo de especies de caza y madereras alejadas de la zona de impacto de
las operaciones, pero ubicadas en zonas de impacto potencial indirecto de
creciente uso del recurso natural (ver sección 7.3 más adelante).

7.2.6.3

Frecuencia de Muestreo
Durante los primeros cinco años – tanto para obtener experiencia (mejoras de
adaptación) del proceso de monitoreo como para poder monitorear más
cuidadosamente la construcción y las primeras etapas operativas, se
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recomienda el monitoreo anual, temporariamente (de ser posible dos veces
por año/por estación, inicialmente, y para establecer una mejor línea de base),
ya que es durante esta etapa cuando se observan las mayores perturbaciones y
los impactos son más marcados. Asimismo, la alta frecuencia inicial generará
datos de línea de base, mejorará el conocimiento de la zona en general y
comenzará a definir los patrones de variabilidad inter-anual en determinados
indicadores. Luego de esta fase inicial, el monitoreo se producirá cada dos o
cinco años, según las observaciones de la fase inicial, y mientras duren las
operaciones.
Es necesario proceder con el monitoreo anual durante el abandono, otra fase
de perturbación, y extenderlo durante algún tiempo después del mismo, para
contar con absoluta seguridad de que se han mitigado efectivamente los
impactos.
7.2.7

Detección Remota de los Cambios a Nivel Paisaje
Las muestras de vegetación que se tomen durante el monitoreo a nivel del
sitio brindarán los datos para la clasificación de imágenes por satélite y el
análisis de GIS resultante (ver capítulo 8). El modelo de GIS de las series
temporales de la vegetación detectada a distancia facilitará la detección de
cambios en patrones espaciales de los ecosistemas forestales, con
consecuencias en la planificación e implementación de las medidas de
mitigación necesarias.
Mediante la integración de patrones de cambio detectados a nivel de sitio (ver
variables indicadoras de paisaje en el capítulo 6) con los datos provenientes
de la detección satelital, será posible interpretar/extrapolar y cuantificar
cambios a nivel paisaje (ver capítulo 8).

7.3

MONITOREO DE IMPACTOS INDIRECTOS DEL PGC SOBRE LA BIODIVERSIDAD
Tal como se señala en la sección 5.3.2, los impactos indirectos (o inducidos) de
PGC sobre la biodiversidad han sido predecidos a largo plazo. Estos impactos
se relacionan principalmente con las condiciones sociales y económicas
modificadas (y así ocurre con las necesidades también modificadas, las
expectativas y, principalmente, la conducta) de los habitantes del área de
Camisea, y se hará evidente a través de los cambiantes patrones de utilización
de recursos naturales locales, como la explotación de madera y de
aves/mamíferos de caza, probablemente alejados, al menos inicialmente, de
las actividades del PGC.
Ninguno de los EIA realizados del PGC (ERM 2001, Caffrey 2002) presentan
evaluaciones específicas de los cambios potenciales en la biodiversidad
respecto de índices, ubicación y naturaleza, que surjan indirectamente del
desarrollo del PGC. Por lo tanto, no es posible detallar las necesidades de
monitoreo. Se requiere de un método apropiado, cuantitativo, para el
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monitoreo de impactos indirectos sobre la biodiversidad, en parte para lograr
el soporte cuantitativo para el monitoreo del uso de recursos naturales por
parte de las comunidades locales, descripto en el capítulo 9.
7.3.1

Posibles Impactos Indirectos en Camisea
Los impactos indirectos del PGC sobre la biodiversidad podrán observarse
más probablemente como: reducción del tamaño de la población y pérdida
local de especies de caza (peces, aves y mamíferos), disminución de volumen
maderero, degradación y conversión de hábitat (agricultura y extracción
maderera). Estos impactos se manifestarán en un plazo mediano a largo, y
alejados de las actividades del PGC (más cercanos a las comunidades locales
asentadas en zonas de caza declaradas). En el capítulo 9 se detallan los
cambios pronosticados en el uso de recursos naturales entre las comunidades
locales, y se elabora un método de monitoreo tomando como base la evidencia
oral para la detección de cambios en los patrones de uso. En la sección
siguiente se establece un método cuantitativo para el monitoreo de cambios
en los recursos naturales, que puedan ser utilizados por las comunidades
locales y los inmigrantes.

7.3.2

Un Enfoque para Monitorear los Impactos en el Uso de la Biodiversidad
Dada la naturaleza de mediano a largo plazo de los patrones de uso de los
recursos perturbados por parte de la comunidad local y los impactos
resultantes sobre la biodiversidad, el monitoreo podrá realizarse siguiendo el
“método de pares” Skalski y Robson (1992, p.183), en el que las unidades de
muestreo se ubican dentro del área de uso seleccionada de biodiversidad, y los
controles correspondientes se instalan dentro de un área similar, pero alejada,
donde las comunidades locales no hacen uso de los recursos de la
biodiversidad y donde no existen efectos previstos del PGC.
Las áreas adecuadas de uso de biodiversidad para ser incluídas en el
monitoreo serán identificadas mediante la información derivada del estudio
de uso de recursos naturales descripto en el capítulo 9. A partir de esta
información, quedarán identificadas las áreas a utilizar y cómo (recursos
“extraídos”, intensidad de uso, etc.), y si existiera algún tipo de
heterogeneidad en el uso, tanto dentro como entre las áreas.
Un área adecuada podría ser la siguiente:




donde se explote una amplia variedad de elementos de la biodiversidad;
donde puedan determinarse cuáles son los índices de explotación actuales
y el status de la población;
que resulte cercana a comunidades locales, de las cuales se espera un
crecimiento y/o donde muy probablemente se establezcan los
inmigrantes.
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Siguiendo los temas de diseño elaborados anteriormente para el monitoreo de
impactos directos (ver también anexo 7.1), una vez seleccionadas las áreas de
uso de biodiversidad y de control, deberá llevarse a cabo la estratificación de
la misma. A partir de ello deberán realizarse entonces los mapas de
vegetación/hábitat; pueden requerirse también estudios topográficos si el área
resultara heterogénea en ese sentido. La selección del estrato del cual se
tomará la muestra para las áreas de uso y control de biodiversidad dependerá
de la naturaleza y alcance de la heterogeneidad. La ubicación o asignación de
las muestras deberá ser aleatoria en los estratos seleccionados.
El monitoreo deberá centrarse en la vegetación (especies utilizadas por las
comunidades locales, para la construcción, alimentos, medicinas, etc.) y las
especies de caza, aves y mamíferos. Los indicadores deberán guardar estrecha
relación con los impactos previstos de uso de la biodiversidad, principalmente
pérdida de individuos (disminución del tamaño de la población) y de especies
(menor riqueza de especies).
En cuanto a la vegetación, los indicadores podrán incluir: presencia/ausencia
de especies arbóreas, medidas de densidad y volumen maderero;
volumen/composición de las especies de la comunidad herbácea. Los
indicadores referidos a animales de caza podrían incluir: ausencia/presencia de
especies; tamaño absoluto y relativo de la población; estructura etaria de la
población (la tasa de explotación de poblaciones se indica a través de la
pérdida del grupo etario buscado).
La vegetación puede monitorearse mediante el empleo de “Parcelas de
Whittaker Modificadas”, como se describe en la sección 6.2.6. Deberán
utilizarse diez parcelas en cada uno de los usos de la biodiversidad y en las
áreas de control.
Las poblaciones de mamíferos podrán monitorearse mediante transectas, tal
como describen las secciones 6.7.5 y 6.8.5. Las comunidades y la población de
aves podrán monitorearse mediante transectas y conteos de puntos, como se
describe en la sección 6.6.5. Las parcelas y las transectas deberán permanecer
durante todo el PMB, produciéndose las evaluaciones de monitoreo en el
mismo momento del año y con la misma frecuencia, para el monitoreo de
impactos directos sobre vegetación, mamíferos y aves (ver capítulos 6 y 10).
7.4

DETECCIÓN Y RESPUESTA
BIODIVERSIDAD DE CAMISEA

7.4.1

Detección de Cambios en la Biodiversidad

ANTE

LOS

CAMBIOS

PRODUCIDOS

EN

LA

El PMB brinda un enfoque cuantitativo para la detección de cambios sufridos
en la biodiversidad que surjan del PGC. El modelo de monitoreo de base
combinado de “antes y después” y de “tratamiento y control” ofrece las
mayores posibilidades de detección de perturbaciones (en menor grado, la de
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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comprensión de las mismas: ver sección 7.4.2), mientras que la naturaleza de
las variables de respuesta (indicadores) indica cuáles serán las tendencias a
detectar a través del tiempo.
La incorporación de una dimensión de nivel paisaje/general en el PMB
permitiría la detección y diferenciación de los cambios producidos en la
biodiversidad a escala espacial. También brinda otra perspectiva para la
comprensión de los cambios detectados. Si el sistema de detección remota
propuesto funciona bien, sería posible detectar cambios sutiles en la
biodiversidad con relativa rapidez.
La intensidad del método cuantitativo puede limitar su alcance y sensibilidad
para los cambios rápidos y quizás a corto plazo en la biodiversidad. Las
técnicas cualitativas tienen una baja intensidad relativa, y generalmente
ofrecen poca capacidad explicativa pero pueden resultar útiles como sistema
de advertencia temprana para la generación de una investigación o monitoreo
más intenso en caso de surgir el problema. Por ejemplo, la evaluación
descriptiva de la condición del sitio mediante – por ejemplo – registro escrito o
visual (por video, por fotografías): podrán detectarse cambios marcados en el
momento de su ocurrencia; estimación (más que medición) de estructura
etaria y de reproducción de poblaciones (proporción de individuos en una
población dentro de determinada edad): las distribuciones sesgadas podrían
indicar procesos inusuales en la población.
Un desafío clave en la detección de cambios es el que representa la
diferenciación de cambios naturales de aquellos ocasionados por las
actividades humanas. El PMB incluye varios sitios de control: el monitoreo de
estos sitios permitirá la caracterización de variaciones naturales (intra e interanuales) que se produzcan en la biodiversidad (por ejemplo, variaciones
estocásticas en poblaciones de invertebrados) y tendencias en biodiversidad
provocadas por cambios externos al PGC de gran escala, a ser definidos (por
ejemplo: impactos de cambios climáticos globales).
7.4.2

Respuestas de Mitigación a los Cambios en la Biodiversidad
Todo cambio detectado en la biodiversidad deberá ser comprendido – de la
mejor forma posible -, en términos de factores o procesos que los originan. La
revisión de medidas de mitigación ya existentes o la introducción de nuevas
medidas en respuesta a esos cambios se concretará únicamente cuando la/s
causa/s del cambio queden en claro.
El PMB ha sido diseñado para detectar los cambios en la biodiversidad con el
mayor grado de sensibilidad que permite el conocimiento limitado de la
biodiversidad de Camisea, el contexto ecológico y social relativamente
complejo, las dimensiones espacio-temporales y la naturaleza de las
actividades del PGC, y los limitados recursos para la implementación de un
programa de monitoreo. El PMB no se ha diseñado para que se obtengan
evidencias inequívocas de causa-efecto en lo que respecta a los cambios.
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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La interpretación de las causas de los cambios producidos en la biodiversidad
dependerá de la información (como naturaleza y alcance del cambio en
biodiversidad, datos ambientales variables, información socio-económica),
suministrada por el PMB y otras actividades de monitoreo del PGC. La
evaluación de esta información será realizada por personal del PMB, equipos
de campo y panel de expertos que trabajarán sobre la comprensión actual de
los efectos de los cambios ambientales sobre la biodiversidad (en general y
además específicamente para los ecosistemas tropicales), combinando los
conocimientos sobre la ecología de las especies monitoreadas.
La confianza o validez en la interpretación de relaciones existentes entre las
actividades del PGC y los cambios de biodiversidad podrá variar conforme el
tipo de cambio detectado y a la actividad del PGC. Solamente cuando se
comprenda cabalmente el cambio producido (cabalmente representa juicio de
valor justificado de los intérpretes de la información) podrán especificarse e
implementarse las medidas para su mitigación.
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Anexo 7.1 Diseño y Análisis Estadístico

Anexo 7.1 Diseño y Análisis Estadístico
En esta sección brindamos un resumen detallado de los principios estadísticos
adaptados para Camisea. Deben tomarse seis decisiones básicas para el
diseño de los estudios de monitoreo basados en muestreo (sería conveniente
aclarar las diferencias existentes entre población biológica, población
estadística o universo de muestreo), comprendiéndolo como una porción
simple de la población, un subconjunto o la cantidad total posible de unidades
de muestreo (Elzinga et al. 2001):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué población interesa?
¿Qué se entiende como unidad apropiada de muestreo?
¿Cuál es el tamaño y forma apropiada de una unidad de muestreo?
¿Cómo se deben posicionar las unidades de muestreo?
¿Las unidades de muestreo deberán ser permanentes o temporarias?
¿Cuántas unidades de muestreo se tomarán?

Unidades de muestreo
El tipo de unidad de muestreo dependerá básicamente del atributo que se esté
midiendo. Por ejemplo, si se mide densidad, frecuencia o biomasa; la unidad
de muestreo será el cuadrado. En el caso de cobertura, disponemos de varias
opciones. La mayoría de los animales guardan reserva o escapan al conteo
directo, por lo tanto se requiere de técnicas especializadas para la mayor parte
de parámetros a utilizar en animales. A continuación se detallan ejemplos de
unidades de muestreo:
•
•

•

•

•

Plantas Individuales. Las plantas son las unidades de muestreo para
atributos como altura de las plantas, cantidad de flores por planta, etc.
Animales Individuales. Los animales serán la unidad de muestreo para
atributos tales como altura, longitud (p.ej.: longitud estándar en peces),
carga parasitaria, índices de reproducción (p.ej.: cantidad de crías de 1-2
años que acompañan a hembras adultas).
Partes de Plantas. Los frutos pueden ser la unidad de muestreo si el
atributo es cantidad de semillas por fruto o porcentaje de frutos que
consumen animales que se alimentan a base de semillas. O la estimación
de cantidad de flores por inflorescencia.
Cuadrados (parcelas). Utilizados generalmente para estimaciones de
densidad de plantas, su frecuencia, biomasa. La mayoría de los estimados
referidos a densidad animal, frecuencia o biomasa requieren de
cuadrados, llamados algunas veces transectas de banda si son muy
elongados.
Línea (transectas). Cuando se mide la cobertura con el método de líneatransecta, la línea es la unidad de muestreo. Las líneas también pueden
servir como unidades de muestreo cuando se colocan puntos o cuadrados
a lo largo de las mismas, y los puntos y cuadrados no están lo
suficientemente distantes entre sí como para considerarse unidades de
muestreo (porque no son independientes entre sí). Se utiliza el método de
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•

•

interceptación de línea para estimar población animal, tomando como
base la probabilidad de transectas que intercepten los senderos utilizados
por los animales (Becker 1991).
Puntos. Para evaluar la cobertura se posicionan aleatoriamente los puntos
y son las unidades de muestreo. También se los utiliza para el muestreo
de animales (p.ej.: conteo de puntos para aves, y trampas de cámara para
grandes mamíferos.
Métodos a distancia (sin parcelas). Utilizados para estimar densidad.
Generalmente con estas técnicas, la unidad de muestreo es la distancia
individual existente entre un punto seleccionado aleatoriamente y la
planta más cercana, o entre una planta de selección aleatoria y su vecina
más cercana. Las mediciones a distancia resultan inexactas para la
mayoría de las poblaciones de plantas (Elzinga et al. 2001); su uso es
indicado solamente en plantas con distribución aleatoria. También se
utiliza en estudios en animales: p.ej.: Distancia, opción que tenemos para
solucionar el hecho de detección incompleta de animales individuales –
Buckland et al. 1993).

Cantidad y tamaño de las unidades de muestreo
Determinante de la sensibilidad en el monitoreo para la detección de cambios.
Durante un intervalo determinado evento o campaña de muestreo, si se
utilizan más unidades, será mayor la posibilidad de detectar un cambio de
determinada magnitud entre los momentos. Se dice entonces que la potencia
estadística es mayor.
Existen
diferentes
contribuciones
a
la
capacidad
estadística,
convencionalmente definida como la posibilidad de detectar una determinada
dimensión de efecto (Cohen 1988). La “dimensión del efecto” combina tanto la
dimensión de diferencias entre parámetros de población como su variabilidad.
Para ser más específicos, si estuviéramos comparando tendencias entre “áreas
impactadas” y “áreas control”, una diferencia del 20% sería considerada como
“importante” si sufriera poca variación entre las unidades de muestreo, pero
se consideraría “pequeña” si el grado de variabilidad fuera elevado.
Para un tamaño de efecto fijo, la potencia aumenta con el tamaño de la
muestra, como se supondría, porque las muestras de mayor tamaño producen
estimaciones más exactas de los parámetros de población. Existe un
rendimiento decreciente, sin embargo, ya que la precisión no aumenta en
proporción al tamaño de la muestra, sino en base a la raíz cuadrada del
tamaño de la misma. La relación existente entre costo y tamaño o dimensión
de la muestra puede aproximarse sin embargo al nivel proporcional (para
algunos taxones).
Entonces, ¿cómo debe proceder el investigador cuando determina la medida
necesaria de la muestra para un estudio? El primer paso es, probablemente,
decidir cuál es el nivel aceptable de potencia, y la dimensión mínima del
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efecto que debe detectarse. Será entonces ésta la respuesta a la siguiente
pregunta: ¿Cuál es el grado de probabilidad que necesito para poder detectar
una diferencia en tendencias del 1% por año, entre las áreas de control y de
tratamiento? Convencionalmente se toma el 80% como aceptable (Cohen
1988). Esto significa que el 80% de los estudios realizados en la misma forma
rechazarían la hipótesis nula de ninguna diferencia (al nivel convencional de
rechazo del 5%).
A partir de este concepto, puede calcularse la “n” apropiada. Como las
interacciones existentes entre dimensiones de muestras, frecuencias y
dimensiones/magnitud de efectos son numerosas, para los cálculos
potenciales resulta útil el uso de un software especializado. Por ejemplo, el
software MONITOR (Gibbs 1995) puede ser utilizado para investigar potencia
de esquemas alternativos de muestreo. En la práctica, sin embargo, el
investigador frecuentemente se enfrentará al problema de desconocer el
estimado de variabilidad necesario. Este “ruido” del sistema es un dato crítico
en la etapa de diseño (Eagle 1999). Una opción es utilizar las estimaciones
publicadas para hábitats y taxones. Gibbs (1995) ha recogido estimaciones de
variabilidad provenientes de unos 450 estudios de poblaciones de plantas y de
animales.
Cuando se consideran ejemplos específicos, puede utilizarse este software
MONITOR y los estimados de variabilidad para explorar los atributos de
algunos esquemas potenciales de muestreo. Asimismo, la recolección de datos
provenientes de las primeras etapas puede utilizarse para adaptar aspectos del
diseño de muestreo en conformidad con los primeros análisis de potencia.
Forma y medida de la unidad de muestra
El objetivo primario a considerar cuando se determina la dimensión y forma
de la unidad de muestreo, es intentar reducir la variabilidad existente entre las
unidades de muestreo al mismo tiempo que se conserva una dimensión y una
forma que resulten prácticas en el campo. Esta idea sugiere la posibilidad de
seleccionar un diseño de muestreo de etapas múltiples (Krebs 1998) para
nuestra área de estudio.
Los efectos de borde son consideraciones importantes en el momento de
seleccionar unidades de muestreo por cuadrados. Cuanto mayor sea el borde
de un cuadrado, mayor será la dificultad que surja para determinar si los
individuos próximos al borde están dentro o fuera del cuadrado. Los
cuadrados rectangulares presentan mayor borde por área de unidad que los
cuadrados o los círculos (Elzinga et al. 2001). Es importante guardar
coherencia en la aplicación de la convención de límites seleccionados, y
confirmar que todo el personal involucrado en las evaluaciones utilice la
misma convención.
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Respecto de la dimensión de los cuadrados, en general, se utilizan los
cuadrados más pequeños si la densidad de la población seleccionada es
relativamente elevada, principalmente para evitar el recuento de cientos o
miles de ocurrencias en cada cuadrado. Contrariamente a esto, se preferirán
cuadrados de mayor superficie para evitar el muestreo de muchos cuadrados
carentes de individuos en su interior.
Surge otra consideración al evaluar las dificultades que presenta la búsqueda
de la unidad de muestreo completa, y al proceder al seguimiento de las
porciones que ya han sido analizadas. Por ejemplo, con cuadrados extensos
para medición de densidad, resulta más fácil analizar rectángulos angostos y
largos.
Cuando se procede a la definición de dimensión y forma del cuadrado, es
importante considerar:
•

¿Cuán visible es nuestra planta o nuestro animal seleccionado?

•

¿Puede hacerse la observación a simple vista o requiere de cuidadosa
búsqueda en cada centímetro cuadrado del área de muestra?

•

¿Con qué rapidez pueden colocarse las unidades de muestreo? (si el
traslado entre unidades es dificultoso, el muestreo deberá ser menor, y los
cuadrados mayores evitarán pérdidas de tiempo en la evaluación)

•

¿Cuál es la magnitud del problema de borde? (¿Se trata de planta de único
tallo, con pequeños tallos que surgen de un punto enraizado, de forma tal
que es poco probable que existan decisiones respecto de límites o
fronteras? ¿Presentan los animales movimientos relativamente lentos, o es
difícil determinar si están dentro o fuera, porque se movilizan con rapidez
(p.ej. aves)?

La asignación espacial de las unidades de muestreo
En este punto, las metas precisas del programa de monitoreo son
primordiales. Si la intención fuera monitorear el sitio para hacer inferencias
globales referentes a la abundancia, entonces el punto de partida sería la
asignación aleatoria de las unidades de muestreo en toda el área seleccionada
(o la variación en este tema, muestreo estratificado al azar, veáse más abajo).
Cualquier otro esquema introduciría sesgos potencialmente no mensurables.
Sin embargo, el requisito de EIA identifica las zonas de “tratamiento” claras
sobre las cuales se centrará nuestro diseño de muestreo. Y si la intervención
tiene un impacto, sería deseable establecer la escala espacial en la que sucede.
Esto no reduce la necesidad de aplicar una aleatoriedad apropiada. Por
ejemplo, si tuviéramos que asignar unidades de muestra sistemáticamente en
una dirección en particular, por ejemplo, con referencia a un emplazamiento
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

PLU_02_773

de un pozo, con el fin de explotar la infraestructura existente, es concebible
que dicho esquema no detecte los impactos que surjan como resultado de las
direcciones imperantes de viento, por ejemplo, o igualmente podría
sobrestimar la magnitud de cualquier impacto.
Aleatoriedad
La aleatoriedad potencialmente elimina esto y otros sesgos no previstos. La
cantidad de esfuerzo que se debe aplicar sobre los diferentes estratos depende
de diversos factores.
Existen tres requisitos que se deben cumplir mediante el monitoreo referente
al posicionamiento de las unidades de muestreo:
•

se debe emplear cierto tipo de método de muestreo aleatorio no sesgado.
Si no se incorpora algún tipo de selección aleatoria al diseño, no se puede
determinar la probabilidad de selección y no se pueden hacer inferencias
estadísticas;

•

colocar las unidades de muestreo para lograr una buena intercalación de
las unidades de muestreo en toda la población con el objeto de que las
unidades de muestreo estén bien distribuida en toda el área de la
población seleccionada; y

•

las unidades de muestreo deben ser independientes una de otra; esto
significa estar espaciadas lo suficiente como para que las mediciones no
estén espacialmente relacionadas. Por ejemplo, si el diseño tiene
cuadrados cerrados a lo largo de la transecta, los cambios en cada
cuadrado probablemente estarán correlacionados con los cambios en los
dos cuadrados más cercanos.

En relación con esto último, las muestras deben estar ubicadas al azar dentro
del área de estudio. La mejor manera de asegurar la aleatoriedad es dar a cada
unidad de muestra potencial un número (sobreponer una grilla sobre un mapa
o fotografía del lugar (en nuestro caso, sobre las áreas radiales mencionadas
antes) y numerar los cuadrados o transectas individuales de la grilla y luego
elegir qué números incluir utilizando una tabla de números al azar; por
ejemplo, el generador de números al azar de una computadora. Siempre es
útil seleccionar unas pocas parcelas extra al azar en caso de que uno no pueda
ser usado.
Estratificación
El muestreo estratificado al azar puede ser más eficiente que el simple
muestreo al azar y debe ser utilizado cuando sea posible. La estratificación
surge si hay razón para creer que la variación en los atributos (variables de
respuesta) de interés no está uniformemente distribuida (Watt 1997).
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Generalmente, hay variaciones sistemáticas en la densidad de población en
toda la extensión de un sitio y es valioso dividir el sitio en sub-áreas de
diferente densidad y tomar muestras al azar en cada una de ellas. Dichas subáreas se denominan estratos. Se recomienda elegir estratos tales que la
varianza dentro de cada estrato se reduzca al mínimo y la diferencia entre
estratos aumente al máximo. Es difícil hacer esto sin cierto conocimiento
previo de la densidad de población, pero con frecuencia se dispone de él o se
puede obtener de un estudio preliminar aproximado. Como el PMB se define
como un programa flexible y adaptativo, es importante recordar que estas
consideraciones pueden incorporarse después del comienzo del programa,
como parte del proceso de ajuste.
Dada la diversidad de las actividades y la heterogeneidad ecológica de la
zona, el monitoreo de los impactos sobre la biodiversidad de estas actividades
dentro de la zona de influencia del PGC exige la estratificación del esfuerzo de
muestreo. Dentro de cada estrato, la selección al azar de los sitios de muestreo
suministrarían una evaluación no sesgada, agregando una gran potencia de
extrapolación al paisaje mayor.
La estratificación puede perder sus ventajas si la cantidad de estrato es grande
en relación con la cantidad total de unidades de muestreo. Generalmente es
suficiente usar sólo 3-6 estratos.
La estratificación permite:
•

•

usar recursos limitados (tiempo, financieros, experiencia) más eficazmente
y eficientemente para responder las preguntas clave referentes a los
impactos sobre la biodiversidad;
evaluar los impactos dentro de situaciones ecológicas diferentes que
podrían responder de manera diferente a la misma actividad (como la
construcción y operación de los emplazamientos de pozos).

Las características de la zona de interés que podrían utilizarse para estratificar
el muestreo son:
•

Topografía: la zona comprende una mezcla de tierras bajas en terrazas,
colinas y montañas (<500m a >1000m sobre el nivel del mar), más o menos
divididas con desfiladeros que tienen pendientes de 25-70%. La mayor
parte de la zona (>70%) es accidentada con alturas promedio de las colinas
de 300m; el 20% de la zona tiene montañas con suelos superficiales;

•

Vegetación: la zona, aunque pequeña, es ecológicamente heterogénea y
compleja, debido a la relación de muchas zonas climáticas diferentes, tipos
de suelos, patrones eco-geológicos. Hay dos formaciones básicas de
vegetación: selva lluviosa tropical y selva tropical transicional premontañosa muy húmeda (Mapa Ecológico del Perú, ONERN 1990). El
bambú Guadua sarcocarpa está presente, denso y dominante en algunas
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partes, y las palmeras, como la Iriartea deltoidea es un importante
componente de los bosques.
El enfoque de estratificación más significativo es dividir la zona de interés en
unidades ecológicas. Este trabajo ha sido realizado para Camisea en el pasado
por ONERN (1990), Stohlgren y Chong (1997) y ERM (2001): véase anexo 7.2.
¿Revisitar los lugares o elegir nuevos lugares?
En las situaciones de muestreo que siguen al primero, es posible volver a
visitar los lugares anteriores, o colocar las unidades de muestreo en nuevos
lugares. Aunque el primer enfoque frecuentemente tienen ventajas prácticas,
el enfoque ‘correcto’ está determinado por los objetivos del estudio. ¿Es el
objetivo principal detectar tendencias o establecer el estado actual en el
momento de cada situación de muestreo y por ende los cambios que sucedan?
Si la respuesta es la primera, es óptimo volver a visitar los mismos lugares.
Esto es porque la variación entre lugares (de unidades de muestreo) pueden
ser estadísticamente explicadas antes de inspeccionar el tamaño del efecto
buscado (cambio a través del tiempo). Si predomina el conocimiento del
estado, entonces es mejor visitar nuevos lugares, ya que de otro modo las
sucesivas situaciones de muestreo heredarían cualquier sesgo aleatorio que la
primera hubiera adquirido (una estimación de densidad media será inferior o
superior que el parámetro de población hasta un grado desconocido). Si
ambos objetivos son deseables, se puede lograr un equilibro reemplazando
una parte de las unidades previas en cada ocasión. A esto se denomina
Muestreo con Reemplazo Parcial (SPR) tratado por Skalski (1990).
La principal ventaja de usar unidades permanentes de muestra en lugar de
temporarias es que para muchas especies, las pruebas estadísticas para
detectar el cambio de un período al siguiente son mucho más poderosas que la
prueba utilizada en las unidades temporarias de muestreo. Esta ventaja se
traduce en una reducción en el número de unidades de muestreo que deben
muestrearse para detectar una cierta magnitud de cambio (Elzinga et al. 2001).
Para ver por qué sucede esto, piénsese que cuando se utilizan unidades
temporarias, se calculan medias separadas y errores estándar para las dos
muestras, y se comparan éstas utilizando, por ejemplo, la prueba t para
muestra independientes. Con los cuadrados permanentes, se calcula una
media y un error estándar (cada cuadrado en el momento uno se empareja con
el mismo cuadrado en el momento dos). Los datos a partir de los cuales
calculamos la media y el error estándar consta del conjunto de diferencias
entre cada uno de los cuadrados (en el momento uno y su correspondiente en
el momento dos). Con las unidades temporarias es bastante probable que las
estimaciones hubieran sido diferentes sólo por casualidad, esto significa que
se habrían necesitados más unidades temporarias para llegar a la misma
conclusión (que no ocurrió cambio alguno).
El momento y la frecuencia del muestreo
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El momento de las situaciones de muestreo puede determinarse mediante
consideraciones biológicas. Por ejemplo, la visibilidad puede variar
estacionalmente con las condiciones de la vegetación o los invertebrados
pueden ser más difíciles de identificar cuando predominan los jóvenes. No es
necesariamente óptimo tomar muestras cuanto el grupo objetivo es más
abundante si esto coincide con una mayor variabilidad espacial en cantidades.
Cuando se trate de tendencias en la densidad de la población, se espera que el
intervalo de muestreo sea proporcional al momento de generación; los
impactos que afectan la fecundidad de una especie obviamente se
manifestarán más rápidamente en especies con reproducción más rápida y por
lo tanto será proporcional al tamaño del cuerpo.
La frecuencia del muestreo afecta la potencia estadística en cuanto a que un
cambio por unidad de tiempo de una magnitud dada es más probable que sea
detectada cuando dos situaciones de muestreo estén separadas por un mayor
intervalo de tiempo. Por supuesto, esto no significa que los intervalos más
largos son mejores, ya que el aumento de potencia se obtiene únicamente por
el impacto acumulado.
Un factor que limita el momento y la frecuencia del muestreo es la
inaccesibilidad a la zona de estudio, lo que hace necesario, en consecuencia,
una logística compleja y altos costos. Aunque la logística y el costo no deben
ser los criterios guía, se les debe dar la debida consideración cuando se
finalicen los detalles del PMB.
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(Vegetación)

Anexo 7.2 Unidades Ecológicas (Vegetación)
El SI/MAB utilizó datos detectados a distancia para estratificar la zona en
unidades ecológicas terrestres relativamente homogéneas (Stohlgren y Chong
1997 - Vol. 1). De este modo, se identificaron ocho unidades ecológicas
terrestres en el Bajo Urubamba (similares hallazgos a los de la Oficina
Nacional de Evaluación de Recursos Naturales de Perú, ONERN 1990). La
clasificación utilizó datos satelitales captados a distancia, que son muy
influenciados por la topografía y el suelo. La suposición es que la
homogeneidad espectral se relaciona con la homogeneidad ecológica
significativa, de modo que es probable que cada unidad clasificada difiera en
la composición de su vegetación, etapa sucesional, historia de uso e
introducción de especies, por ejemplo, así como fauna asociada.
El EIA corriente abajo (ERM 2001) identificó 14 unidades de vegetación (véase
la siguiente tabla; también el capítulo 3, secciones 2.8.4 y 2.8.5 de EIA). La
composición de las especies, la fisiografía y la presencia de bambúes fueron
los criterios clave para la clasificación. [Nota: Esta tabla corresponde a la
leyenda del Mapa de Vegetación para el Lote 88, del anexo I del capítulo 3 del

EIA corriente abajo (ERM 2001)].
Tipos de bosques identificados en el Lote 88 por el EIA corriente abajo
(ERM 2001).
Tipo de bosque

Símbolo

1) Bosque de terrazas con bosquecillos de bambú (30% de bambúes)

BPt

2) Bosquecillos de bambú en terrazas altas y medianas (80% de bambúes)

BPtma

3) Bosques de colinas bajas levemente diseccionados

BCb1

4) Bosquecillos de bambú en colinas bajas levemente diseccionadas

BPCb1

5) Bosques de colinas bajas moderadamente diseccionadas

BCb2

6) Colina baja con bosque de pendiente moderada con bosquecillos de BPCb2
bambú
7) Bosque en colinas bajas muy diseccionadas

BCb3

8) Bosquecillos de bambú en colinas bajas muy diseccionadas

BPCb3

9) Bosques en colinas altas moderadamente diseccionadas

BCa2

10) Bosques en colinas altas moderadamente diseccionadas con BPCa2
bosquecillos de bambú
11) Bosques en colinas altas muy diseccionadas

BCa3

12) Bosques en colinas altas muy diseccionadas con bosquecillos de BPCa3
bambú
13) Bosque de montaña

BM

14) Zonas de cultivo y/o praderas

C
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Actividades de PGC y unidades ecológicas terrestres
Plataformas Cashiriari-1 y Cashiriari-3:
BPCa3 - Bosques en colinas altas, muy diseccionadas, con bosquecillos de
bambú.
Estos bosques están ubicados en zonas accidentadas de altura variable que
varían entre 80 y 300m aproximadamente y que ocupan grandes extensiones
en la margen izquierda del Río Camisea. Están formados por una mezcla de
árboles y bosquecillos de bambú en diferentes proporciones donde los árboles
emergentes en algunos casos no superan los 30m.
Las familias más abundantes encontradas en orden descendente de
importancia son: Moraceae, Arecaceae Fabaceae, Lauraceae, Bombacaeae,
Euphorbiaceae, Plygonaceae, Myristicaceae, Meliaceae, Sapotaceae, Rubiaceae,
Apocynaceae. Las principales palmeras son: Iriartea deltoidea (camona),
Oenocarpus batau (ungurahui), Astrocaryum chambira (chambira), Astrocaryum
spp. (huicungo), Dictyocaryum sp. (pona) y Wettinia sp.(ponilla).
Plataforma Cashiriari-1: Situadas cerca del límite de la unidad de vegetación
entre BPCa3 y el bosque de montaña BM Plataformas San Martín-1 y San Martín-3: BPCb2 - Colinas bajas con bosque de
declive moderado con bosquecillos de bambú.
Estos bosques están situados sobre un terreno moderadamente diseccionado
por lechos de río o pequeños desfiladeros que son permanentemente
erosionados, lo que forma desfiladeros de profundidades variables. Esto causa
declives con gradientes mayores, que varían entre 30 y 50%. En este grupo se
puede observar un ligero equilibrio entre las especies de árboles y los
bosquecillos de bambú (Guadua sp.). El bambú es más prolífico en las
plataformas de San Martín que en las plataformas de Cashiriari.
San Martín-1 está ubicada cerca del límite de vegetación entre BPCb2 y BPCa2,
moderadamente disectada, bosque en colina alta con bosquecillos de bambú.
Planta de Gas Las Malvinas: La mayor parte de la instalación estará situada en
un bosque con bambú en terrazas mediana y altas BPtma - y en menor
proporción en bosques con bambú en colina alta y baja, diseccionado, BPCa -.
Los bosques, generalmente situados en zonas de terrazas aluviales, contienen
una considerable proporción de bambúes Guadua sarcocarpa que forman
mosaicos con las especies de árboles que emergen por encima del estrato
inferior casi exclusivamente de cañas. En Malvinas, la proporción de bambú
varía entre 30 y 80%.
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Los árboles emergentes o dominantes en estos bosques no superan los 25m.
Las especies ecológicamente más importantes son: Inga edulis, Shizolobium sp.,
Chorisia sp., Poulsenia sp., Triplaris peruviana y Cedrela sp..
La diversidad y extensión espacial de las actividades planificadas (como el
sitio principal, la pista de aterrizaje, el camino de circulación) en Las Malvinas
sugiere una posible necesidad de monitoreo a escala espacial fina de los
impactos: es decir, tomando diferentes perturbaciones causadas por la
actividad como los causantes del 'stress', cada uno debe monitorear para
detectar los impactos sobre la biodiversidad. Por ejemplo, las actividades en
los diferentes tipos de bosque y la actividad fluvial (muelle), que afecta el
ambiente acuático y otros tipos de vegetación (C - cultivos/praderas; Br bosque costero), aunque estos tipos son sucesionales tempranos - sujetos a las
inundaciones - posiblemente hagan que la detección de los impactos sea más
difícil, ya que el hábitat es naturalmente muy dinámico (nuevamente, los
impactos a largo plazo pueden ser detectables/significativos para la
biodiversidad).
Tuberías: desde Cashiriari-3, la tubería a Cashiriari-1 cruza bosque de montaña
(Bm - con pendientes pronunciadas y gran sensibilidad a la erosión), bosque
en colinas altas (BCa2), bosques con bambúes en colinas altas diseccionadas
(BPCa3 - muy sensibles), Bosque de terraza con bosquecillos de bambú (BPt),
el río Camisea, bosque en colina baja muy diseccionada (BCb3 - sensibilidad
media), bosque con bambúes en terrazas altas y medias (BPtma), bosque
primario en colina alta muy diseccionada (BCa3), el Río Camisea nuevamente,
terrazas mediana y altas con predominio de bambúes (BPtma), que
disminuyen a medida que la ruta va de un bosque en colina baja muy
diseccionada (BCb1), a un bosque en colina alta muy diseccionada (BCa3).
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MONITOREO DE BIODIVERSIDAD CON GIS E IMÁGENES REMOTAS:
DETECCIÓN DE CAMBIOS A ESCALA PAISAJE

8.1

ALCANCE E IMPORTANCIA DEL MONITOREO DE CAMBIOS ESPACIALES A ESCALA
DE PAISAJE
El Plan de Monitoreo de Biodiversidad (PMB) de Camisea ha sido diseñado
para detectar y evaluar los impactos del Proyecto de Gas Camisea (PGC) sobre
las comunidades locales y el ecosistema, incluyendo las especies y los procesos
ecológicos y evolutivos.
Monitoreos periódicos de indicadores y parámetros ambientales permitirán:




Detectar cambios incipientes y a largo plazo en varios componentes de la
biodiversidad,
Interpretar los cambios en relación a disturbios, y
Adaptar las estrategias de manejo de acuerdo a los problemas
identificados.

Las mediciones del efecto de disturbios a nivel paisaje son cada vez más
usadas para el monitoreo y evaluación de programas de manejo y
conservación en bosques (Noss 1999). A partir de mapas de áreas extensas a lo
largo del tiempo, es posible detectar cambios en los patrones espaciales de
ecosistemas boscosos, con aplicaciones para el estudio de la biodiversidad,
incluyendo poblaciones animales, hábitat, tipos de bosques y su
productividad (Innes y Koch 1998, Franklin et al. 2000).
El monitoreo de los cambios en la biodiversidad de Camisea a resoluciones
temporales y espaciales amplias se basa en la interpretación de series de
imágenes remotas y en las capacidades analíticas de los llamados Sistemas de
Información Geográfica (GIS: Geographical Information Systems). Asimismo,
los monitoreos a escala paisaje asistirán al PMB en interpretar e integrar los
resultados de monitoreos específicos de taxones y comunidades en procesos
espaciales a mayor escala (capítulos 5, 6 & 7; ver tabla 6.1).
La teledetección espacial (o remote sensing) provee imágenes remotas de la
superficie terrestre que posibilitan detectar patrones biológicos a escala
paisaje, imposibles de identificar con muestreos al nivel de sitios o en áreas de
estudio restringidas. Los sensores remotos, instalados en plataformas
espaciales, registran la radiación que, en forma diferencial, reflejan y emiten
los distintos objetos sobre la superficie terrestre. Patrones espectrales
específicos, entonces, caracterizan los tipos de cobertura vegetal, suelos
desnudos, cuerpos de agua, asentamientos humanos y campos agrícolas.
Con técnicas de detección de cambio, y métodos tan simples como la
comparación visual de series temporales de fotografías aéreas o imágenes
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satelitales (Muchoney y Unnasch 2001), se pueden medir alteraciones de
hábitat, procesos de fragmentación e invasión de especies exóticas. Técnicas
más complejas, de desarrollo reciente, derivan índices biofísicos a partir de
datos satelitales, los cuales miden el contenido de agua y clorofila en las hojas,
y las propiedades del suelo, y posibilitan medir cambios estructurales del
dosel arbóreo y cambios fenológicos en la vegetación (Treitz y Howarth 1999).
En combinación con la teledetección, las posibilidades analíticas de GIS han
permitido el desarrollo de metodologías adecuadas para el mapeo ecológico a
escala regional, combinando datos ecológicos, ambientales y antropológicos
(Burrough y McDonnell 1998). Las virtudes de un GIS residen en su habilidad
para manejar grandes cantidades de datos espaciales y extender el análisis de
sus relaciones a un gran número de variables, sobre escalas espaciales
amplias (Haslett 1990, Burrough y McDonnell 1998).
Los datos geográficos en un GIS pueden ser utilizados para el simple manejo y
exhibición de datos o, en formas más complejas, para derivar nueva
información a partir de la transformación de variables (Ej.:. modelos de
elevación, superposición de dos o más capas de información), realizar análisis
de proximidad (Ej.: distancia a un río o carretera) y desarrollar modelos
espaciales. El manejo de diversas fuentes de información geográfica en un GIS
del PMB, incorpora la posibilidad de interpretar y predecir patrones
espaciales de cambio como respuesta a disturbios específicos por las obras del
PGC.
En este capitulo:


se revisa y proponen variables indicadoras a escala paisaje para la
detección de cambios en Camisea (directa o indirectamente relacionados a
las obras del PGC) y se explican las metodologías para derivar dichas
variables a partir de mapeos ecológicos con técnicas de teledetección.



se propone un proceso de mapeo ecológico, el cual combina mapeos de la
vegetación a partir de imágenes remotas, validaciones a campo, y el uso de
técnicas GIS, para obtener una clasificación final de los tipos de hábitat en
Camisea.



se sugiere y proveen recomendaciones generales para la creación de una
base central de datos geográficos que facilite la coordinación de los
diversos componentes del monitoreo que se pueden beneficiar con el uso
de GIS. Un proceso dinámico de mapeo de la biodiversidad dependerá de
dicha coordinación.
se propone, además, el uso de modelos espaciales -asistidos por GIS- para
inferir la distribución de especies a escala paisaje, interpretar cambios
como respuesta a impactos específicos, y predecir cambios hacia el futuro.
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8.2

EXPERIENCIAS DE ESTUDIOS A ESCALA PAISAJE EN SELVAS TROPICALES
Los estudios a escala paisaje con técnicas de teledetección en la selva
Amazónica, son relativamente recientes y se han focalizado en la estimación
del avance de la deforestación y el destino del área clareada (cultivos, pasturas
o vegetación secundaria).
Algunas de estas iniciativas, encuadradas en el proyecto TREES (Tropical
Ecosystem Environmental Observation by Satellites) del Joint Research
Center-European Commission (Commission 1998), buscan identificar áreas
actuales y potenciales del cambio de uso de la tierra en zonas húmedas del
cinturón tropical. Por otro lado, la deforestación bruta de la Amazonía
brasileña ha sido evaluada anualmente desde 1974, con el uso de imágenes
Landsat, por el proyecto PRODES (Projeto de Estimativa do Desflorestamento
Bruto da Amazônia) dependiente del Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais de Brasil (INPE 1998). Aplicando la misma metodología, el
(INRENA 1996a) ha conducido monitoreos de deforestación en selvas
Peruanas entre 1985 y 1990.
En general, los estudios de biodiversidad y estructura de bosques en selvas
tropicales usan datos derivados de sensores satelitales ópticos -principalmente
Landsat. Más recientemente, sin embargo, se ha incorporado el uso de datos
de sensores radar, favorecidos por su utilidad en condiciones de nubosidad
dominante y por su potencialidad para medir biomasa (Pope et al. 1994).
Aunque de restringida aplicación en la Región Amazónica, éstos se han usado
para identificar tipos de uso de la tierra a partir de mediciones de textura
(Podest y Saatchi 2002) y para la estimación de biomasa con el fin de
caracterizar secuencias temporales de clareos y vegetación secundaria (Salas et
al. 2002). Por otro lado, el uso de sensores de alta resolución espectral ha sido
recientemente testeado en la selva amazónica brasilera para medir
deforestación, en combinación con otras técnicas de teledetección espacial
(Imbernon y Branthome 2001).
Asimismo, una revisión de los proyectos conducidos en selvas peruanas (tabla
8.1) muestra el predominio del uso de imágenes Landsat, a veces en
combinación con fotografías aéreas. Estos proyectos miden, sobre áreas
extensas, cambios en los patrones regionales de la distribución de la
vegetación principalmente. Desde el punto de vista metodológico, predomina
el análisis manual de información análoga sobre otras técnicas de análisis
digital. No existen en Perú estudios formales de la dinámica de fragmentación
del bosque, tales como el estudio de la Selva el Ocote en México, donde se
analizaron series temporales de imágenes Landsat con el programas analítico
FRAGSTATS (Schibli 1997) .
El monitoreo de cambios a escala paisaje en la selva de Camisea provee una
oportunidad única para conducir análisis temporales a largo plazo (40 años en
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total), aplicando metodologías avanzadas para la interpretación de imágenes
Landsat y programas analíticos espaciales. Existen, sin embargo, otros tipos de
sensores remotos, que varían en su habilidad para registrar información en
distintos rangos del espectro electromagnético, niveles radiométricos, escalas
espaciales y temporales (ver anexo 8.1).
La utilización de datos satelitales adicionales o complementarios - a las
imágenes Landsat - depende del tipo de información deseada y del área
geográfica de estudio (Muchoney y Unnasch 2001). En la sección 8.4.4.1 se
justifica la elección de imágenes Landsat en el contexto de Camisea y se
sugiere el uso de otro tipo de datos satelitales para monitoreos específicos.
Tabla 8.1. Casos de estudios a escala paisaje en selvas peruanas con el uso de
técnicas de teledetección. Las fechas presentadas en el período de estudio corresponden a
la serie temporal de imágenes satelitales utilizadas en cada estudio.
Estudio
Objetivo
Área y periodo Variables
de estudio
Área de influencia de la Evaluar procesos de
1.370.198 ha;
carretera Iquitosdeforestación para la (’72, ’87, ’00)
Nauta. (Rodriguez y
zonificación ecológicoRodriguez 2001)
económica y el
ordenamiento
territorial
Amazonía peruana
Identificar y cuantificar 8.437.647 ha; Tipo de
cobertura
(IIAP y CIAT 1999)
los cambios en
(’89, ’98)
boscosa y
cobertura forestal y
patrones de
uso de la tierra
Área de influencia de la Actualizar datos de
1.699.541 ha; uso de la
tierra.
carretera Federico
deforestación para
(’55, ’74, ‘81,
Cambios
Basadre-Pucallpa (IIAP planes de reforestación ‘86-’89, ’95)
espaciales
y Pucallpa 1996)
Amazonía Peruana
(INRENA 1996 a)

Ubicación y extensión 77.565.000 ha
de las áreas
(´85-´90)
deforestadas en la
Amazonía

Huallaga Central y Bajo Desarrollar una
Mayo (ONERN 1989) metodología de
vigilancia ecológica,
para contribuir con el
ordenamiento
territorial
Valle del río Pichis
(ONERN 1988)

681.000 ha; (‘80 Cobertura
y ’86)
boscosa,
erosión de
suelos,
calidad de
agua, uso
de la tierra
Detectar cambios físico 204.377 ha; (’81, Cobertura
por acción del hombre ‘83-’85)
boscosa,
o por efectos naturales
deforestació
n, uso de la
para ordenamiento
tierra
territorial
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Imágenes y datos

Método

Landsat TM
Análisis
(formato digital), visual en
combinación 3, 4, pantalla
5; fotografías
aéreas
Landsat TM
Análisis
(formato digital), visual papel
combinación 3, 4, y en pantalla
5.
Fotografías aéreas, Análisis
visual en
Landsat MSS y
papel
Landsat TM
(formato papel), fotográfico
composición 3,4,5 (forma,
tamaño,
Landsat MSS
color/tonalid
(mapa
planimétrico del ad y textura
Perú), Landsat TM fotográfica)
(formato digital)
bandas 3,4,5
Landsat MSS y TM Variable
(formato
según tema,
fotográfico y
a varios
digital).
niveles
Fotografías aéreas espaciales

Imágenes Landsat Clasificación
MSS (formato
supervisada
digital), bandas
4,5,6,7
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8.3

IMPACTOS DEL PGC SOBRE EL PAISAJE DE CAMISEA

8.3.1

Los Paisajes de Camisea
El plan monitoreo del impacto del PGC a nivel paisaje se extiende a un área
aproximada de 170,000 ha en la cuenca del río Camisea, 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 inundaciones por flujos estacionales de los ríos.
Los bosques prosperan sobre terrazas onduladas, lomadas y colinas y
presentan una composición arbórea heterogénea, donde resaltan las
comunidades dispersas de palmeras Iriartea deltoidea. La topografía irregular
de Camisea, con fuertes pendientes y muchos arroyos de drenaje, promueve
los deslizamientos de tierra y la caída frecuente de árboles, creando una
diversa estratificación vertical del bosque. A escala de mayor detalle, y en
relación con el origen del suelo y el relieve, se pueden diferenciar otras
formaciones vegetales dentro del bosque, como las comunidades rupícolas de
las colinas.
Otro paisaje, de composición más homogénea, se caracteriza por la presencia
de comunidades puras de gramíneas gigantes o bambúes del genero Guadua,
denominados “pacales”. Interesantemente, ni el relieve ni la naturaleza del
suelo aparecen como factores limitantes para el establecimiento de las
poblaciones de bambú. También se encuentran “pacales mixtos” formados por
comunidades mixtas de bambúes con matas y árboles asociados.
Paisajes asociados a medios muy húmedos incluyen las comunidades
vegetales ribereñas y riparias. Las comunidades sucesionales en las riberas de
sedimentación de los ríos están dominadas por herbáceas y presentan un
comportamiento periódico estacional con las “crecientes” y “vaciantes”. En
los meandros de los ríos Camisea y Cashiriari se forman lagos temporales y
fajas de bosques de inundación, con parches de bambú Guadua sarcocarpa. En
las riberas del río Camisea crecen parches de comunidades puras de
Gynerium sagittatum y Cecropia sp.
Los paisajes afectados por actividades humanas en Camisea son
geográficamente restringidos. Estos incluyen áreas deforestadas en las
inmediaciones de centros poblados, ocupadas por bosques en regeneración o
“purmas”; pastizales; “chacras nuevas” con cultivos recientes anuales o
permanentes; y cultivos ya establecidos, como las plantaciones de yucas,
plátanos y frutales. En los sitios de Cashiriari 2 y Pagoreni existen vías y rutas
abandonadas cubiertas por vegetación sucesional.
En general, la distribución de hábitat modificados por el hombre sigue un
patrón espacial ribereño, característico de la ocupación del territorio
amazónico por la población humana. En Amazonía, la distribución y
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dispersión de estas áreas está íntimamente vinculada al crecimiento de centros
poblados y a las vías de acceso, como carreteras y ríos navegables.
Referencias y una descripción detallada de los tipos de vegetación en el área se
presentan en el capítulo 4 de este trabajo.
8.3.2

Impactos de la Obra con Consecuencias a Nivel Paisaje
Los impactos sobre la biodiversidad de Camisea como consecuencia de las
acciones de PGC, previamente identificados en la Evaluación de Impacto
Ambiental del PGC (ERM, 2001), se encuentran directamente relacionados a
las siguientes acciones del proyecto:





construcción y operación de la planta de gas y las instalaciones asociadas
en Las Malvinas,
perforado y operación de los pozos de extracción en las plataformas San
Martín-1, San Martín-3, Cashiriari-1 y Cashiriari-3,
tendido y operación de las líneas de conducción desde las plataformas
hacia la planta de gas, y
relevamiento sísmico 3D en 1200 km2.

Indirectamente, las actividades de explotación de gas pueden promover
eventos con consecuencias sobre la biodiversidad tales como migración
humana no controlada, extracción no sustentable de madera, deforestación,
expansión de la frontera agrícola, erosión, y polución de agua, suelo y aire
(Bowles y Prickett 2001) (ver capítulo 5 y 6 para un análisis detallado de los
impactos).
Entre las consecuencias ecológicas de estos procesos, aquellas que pueden
verse reflejadas en patrones espaciales detectables a nivel paisaje se incluyen:



8.3.2.1

8.3.2.2

la pérdida y fragmentación de hábitat
la modificación o “degradación” de hábitat
y la invasión de especies exóticas.

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.



Deforestación adicional y conversión de hábitat a la agricultura pueden
también ocurrir como consecuencia de un crecimiento demográfico
humano en Camisea, indirectamente promovido por la ejecución del PGC.

Modificación o ‘Degradación’ de Hábitat
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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8.3.2.3

8.3.2.4



Las comunidades ribereñas y riparias están expuestas a cambio por los
efectos de los trabajos de infraestructura. Por ejemplo, la descarga
sedimentaria adicional que puede afectar a los lagos temporales en los
meandros de los ríos, y a las comunidades acuáticas que allí prosperan.



Cambios topográficos por movimientos del terreno pueden afectar a las
comunidades adaptadas a flujos y drenaje de aguas cristalinas, como por
ejemplo las comunidades rupícolas de las quebradas.



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’.

Fragmentación de Hábitats


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

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
hábitat 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 hábitat vulnerables, como por
ejemplo caminos, ríos, líneas de gasoductos, hábitat ribereños o clareos
artificiales de bosque.

8.4

PLAN DE MONITOREO

8.4.1

Objetivos del Monitoreo
El monitoreo para la detección de cambios a escala paisaje en Camisea tiene
como objetivos:
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
PLU_02_773
7






8.4.2

proveer información básica sobre la biodiversidad de Camisea en términos
de unidades del paisaje,
producir información de referencia para el monitoreo de cambios por el
impacto ecológico directo o indirecto del PGC,
monitorear y evaluar tendencias a corto y largo plazo en variables
indicadoras de cambio a escala paisaje, e
interpretar cambios en los indicadores en relación a impactos específicos,
mediante el análisis de relaciones espaciales.

Variables Indicadoras de Cambios o Indicadores a Escala Paisaje
El patrón y la cobertura del bosque, generalmente en unidades de tipos de
vegetación, son las variables más usadas para medir cambios a nivel paisaje en
zonas boscosas, por ser fáciles y económicas de medir mediante teledetección
(Noss 1999).
La vegetación ha sido utilizada como indicador principal en los intentos de
subdivisión de los paisajes de la región amazónica del Perú, donde se
combinan criterios florísticos, climatológicos y ecológicos (Encarnación 1983,
Encarnación 1985).
Sin embrago, una evaluación actual del uso de imágenes satelitales Landsat
para estudios de vegetación en la Amazonía Peruana (BIODAMAZ a, en
prep.) enfatiza la necesidad de establecer correlaciones entre la combinación
de longitudes de onda que se asumen característica de las distintas
formaciones vegetales, y los estudios de composición florística y estructural de
cada tipo de unidad. Adicionalmente, el estudio destaca la íntima relación
entre formaciones geológicas y geomorfológicos y las variaciones en la
estructura y composición florística de la vegetación.
Por lo tanto, para lograr un mapeo efectivo de las unidades de vegetación en
Camisea se considera fundamental: validar a campo las clasificaciones
espectrales de los tipos de vegetación, y analizar la relación entre formaciones
vegetales y patrones ambientales en el área de Camisea. A partir de tal mapa
se derivan mediciones -tales como el área, distribución y proporción de
unidades de hábitat- que sirven de variables indicadoras para evaluar los
impactos a nivel paisaje descriptos en la sección 8.3.2. Las variables
indicadoras están descriptas en la tabla 8.2 y fueron seleccionadas a partir de
los efectos esperados por impactos ambientales específicos del PGC.
Su validación, sin embargo, dependerá de la respuesta demográfica de las
especies, lo cual permite determinar umbrales para decisiones de manejo o
conservación (Noss 1999). Por ejemplo, la fragmentación de hábitat puede
influir en la dinámica de las poblaciones de muchas especies, ya sea por
aislamiento, tamaño del área remanente o debido a cambios físicos y
biológicos originados en efectos de borde.
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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Por lo tanto, la modelación de la distribución de especies con técnicas GIS
puede asistir, por ejemplo, en la identificación de cantidades críticas de hábitat
necesario para la persistencia de ciertas especies, o el nivel de degradación de
hábitat relacionado con su declinación.
Los esfuerzos de modelación deberían concentrarse en especies indicadoras de
cambio o pérdida de hábitat.
Entre las especies más directamente
relacionadas a atributos del paisaje se encuentran aquellas limitadas en su
dispersión (Ej.: limitadas en su habilidad para moverse de un parche a otro);
especies limitadas por procesos ecológicos (Ej.: sensitivas a inundaciones o
dependientes de aperturas en el dosel arbóreo) y especies endémicas o de
hábitat exclusivos (Ej.: restringidas a áreas geográficas reducidas) (Noss 1999).
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Tabla 8.2: Lista de variables indicadoras para la determinación de cambios a
escala paisaje en el PMB.

Indicador

Datos

Área total de un dado tipo de hábitat (Ej.:
un tipo particular de bosque o hábitat
restringido)

Mapas de vegetación o
hábitat, derivados de
datos satelitales y
muestreos de vegetación
a campo

Impacto
Pérdida de hábitat
Deforestación
Conversión de hábitat
naturales para
agricultura

Superficie deforestada por tipo de hábitat
( tasa de deforestación)
Proporción y ubicación de hábitat
específicos ( Ej.: expansión de áreas de
cultivo)

Modificación de hábitat
Simplificación del
bosque nativo

Área de bosques con ciertas características
estructurales (densidad de follaje, capas,
apertura del dosel arbóreo)

Efecto de borde
Proporción del paisaje ocupada por
bosque maduro y por bosques en otros
estadios de sucesión
Fragmentación de hábitat
Fragmentación de
Tamaño, forma, distribución y densidad
hábitat claves o
de parches de hábitat específicos (Ej.:
restringidos
parches de bosque prístino)
Formación de parches
de bosque prístino.

Distancia mínima promedio entre parches
de hábitat específicos

Formación de
corredores entre
parches de hábitat

Índices de fragmentación (ej:FRAGSTATS
software)

Corredores entre parches de hábitat
específicos
Invasión de especies exóticas
Expansión de especies
Distribución de especies invasoras
invasoras
Patrones espaciales de propagación
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Datos geográficos (en
GIS)

Mapas de vegetación o
hábitat, derivados de
datos satelitales y
mediciones directas de la
estructura del bosque a
nivel de sitio

Mapas de vegetación o
hábitat, derivado de
datos satelitales y
muestreos de vegetación
a campo

Mapas de vegetación o
hábitat, y datos de la
distribución de las
especies en GIS
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8.4.3

Creación y Mantenimiento de una Base Central de Datos Geográficos
mediante un GIS
Objetivo



Compilar y evaluar la base de datos digitales GIS de Camisea producida
por ERM
Centralizar en una base de datos GIS toda información geográfica
derivada de muestreos de campo del PMB, fuentes de datos análogos y
análisis de imágenes remotas, a lo largo del PMB

Metodología
El GIS de Camisea
Las coberturas temáticas o “capas” que conformaran el GIS de Camisea, y con
aplicación para el monitoreo de biodiversidad, se pueden agrupar en las
siguientes categorías (ver Figura 8.1):








variables del ambiente biofísico: mapas de geología, geomorfología, clima,
hidrografía, fisiografía, suelos y vegetación, incluyendo los datos
obtenidos en las campañas de muestreo para los distintos taxones .
variables del ambiente sociocultural: territorio de las comunidades
indígenas, centros poblados, caminos y sendas.
variables relacionadas con la intervención del PGC: planta de gas y anexos
(carreteras, campamentos, aeropuerto), líneas de conducción, pozos y
instalaciones auxiliares y red de prospección sísmica 3D.
imágenes de satélite: que sirven como base para el estudio espacial de
muchas de las variables comprendidas en las categorías anteriores.
modelos cartográficos: que resultan del análisis y modelación de las
variables e indicadores antes descriptos, en concordancia con los objetivos
del monitoreo a nivel paisaje.

La institución a cargo del mantenimiento del GIS será responsable de:






controlar la calidad de los datos georreferenciados,
diseñar la base de datos en coordinación con los otros componentes del
PMB,
incorporar nueva información en la base de datos,
facilitar el análisis espacial de variables e indicadores por parte de los
especialistas en taxones o componentes específicos,
producir / facilitar la producción de material cartográfico.

Métodos
Compilar la base de datos digitales desarrollada por ERM durante la
Evaluación de Impacto Ambiental del PGC (listada en anexo 8.2), corroborar
la coincidencia entre las capas de información, verificar su correcta
georreferenciación, y corregir según el caso.
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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Investigar la posibilidad de acceder a las imágenes satelitales, mapas de
unidades ecológicas y otros datos georeferenciados producidos por el
SI/MAB.
Toda nueva información geográfica 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;
Latitud de origen 0°, Longitud de origen 75°
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 y sistemas globales de
posición (GPS: global positioning systems).
Información disponible
En el anexo 8.2 se resume la base de datos digitales existente, la cual fue
producida por ERM para la Evaluación de Impacto Ambiental del PGC (ERM,
2001). A excepción de las imágenes satelitales, todas las coberturas temáticas
existen como polígonos o puntos, y están almacenadas como archivos
digitales ArcView 3x. En el anexo 8.2 también se presentan las fuentes datos
análogos usados, reportes y tablas asociadas.
La base de datos existente incluye la mayoría de las coberturas temáticas de
referencia propuestas (denotadas con asteriscos en la Figura 8.1) y constituye
un muy buen punto de partida para la base de datos geográficos del PMB.
Una evaluación preliminar reveló la falta de información asociada a datos
digitales en algunas capas. Sin embargo, las variables ambientales principales
presentan un análisis de calidad de datos adecuado (ver anexo 8.2).
Cronograma
La elección de la institución o persona a cargo de centralizar los datos
geográficos es prioritaria y fundamental para asegurar un sistema de
monitoreo coordinado y eficiente. La manutención de la base de datos GIS
debe extenderse a todo el período de monitoreo. Para un cronograma
detallado de las actividades propuestas ver anexo 8.3.
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Figura. 8.1. Identificación de variables para el diseño de la base de datos GIS.
Con un asterisco se indican las variables para las cuales existen datos digitales

Características biofísicas
Geología*
Geomorfología*
Clima
Hidrografía*

Imágenes de
satélite*

Fisiografía*

Hábitats amenazados
Áreas buffer

Suelos*
Cambios en la
cobertura vegetal y el
uso de la tierra

Relieve *
Vegetación*
Distribución
especies

Cambios en el relieve y
drenaje

de

Características socioculturales
y económicas

Análisis y
modelacion de
acuerdo a los
objetivos del
monitoreo

Centros poblados*

Parches y corredores de
habitat
Contaminación de
aguas
Contaminación del
suelo

Arqueología*
Senderos*

Cambios en la
distribución de especies

Territorio en uso
por comunidades*
Expansión de centros
poblados

Subproyectos Camisea
Planta de gas y
anexos*
Línea de Conducción*
Pozos*
Línea sísmicas*
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8.4.4

Mapeos Ecológicos de Referencia

8.4.4.1

Mapeo de la Vegetación
Objetivos




Documentar y mapear la distribución actual de los distintos tipos de
vegetación en el área de Camisea, incluyendo las formaciones vegetales
asociadas a intervenciones humanas.
Proveer información de referencia para la medición de cambios en la
vegetación a escala paisaje.

Métodología
Proceso de mapeo
El proceso de mapeo de la vegetación combina:




la información del mapa de vegetación existente,
los datos derivados de una clasificación no supervisada de una imagen
satelital, y
los resultados de una supervisión clasificada posterior, que incorpora
muestreos de vegetación a campo en locaciones georreferenciadas.

El mapa de vegetación producido por ERM (derivado de la imagen Landsat
de Julio 1986), permite diferenciar distintos tipos de vegetación de acuerdo al
sistema de clasificación usado por el INRENA (1996b).
La clasificación no supervisada de una imagen satelital contemporánea provee
un mapa de patrones de respuesta espectrales, formado por la agrupación de
píxeles con características espectrales similares. Estos grupos o clases
representan combinaciones espectrales indicadoras de ciertos tipos de bosques
y comunidades vegetales.
A partir del mapa derivado de la clasificación no supervisada y el mapa
disponible de la vegetación se diseña un muestreo de vegetación que abarque
el rango completo de tipos vegetales y clases espectrales.
Los datos de los muestreos en los sitios seleccionados se utilizan para entrenar
una clasificación supervisada posterior. Esta permitirá identificar y relacionar
patrones espectrales con tipos de vegetación y producir un mapa final
detallado de la vegetación.
La precisión del mapa de vegetación será validada “a posteriori” con
muestreos a campo en sitios adecuadamente georreferenciados y que no
hayan sido previamente muestreados.
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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Selección del tipo de datos satelitales a utilizar
La diversidad de la vegetación en la selva baja de la Amazonía Peruana ha
sido previamente evaluada, a partir de la interpretación de un mosaico de
imágenes Landsat TM, utilizando la combinación de bandas 5, 4 y 3
(BIODAMAZ, en prep., ver también tabla 8.1).
Esta experiencia sugiere que las imágenes Landsat capturan eficazmente la
variabilidad de la cobertura vegetal con patrones de coloración relacionados a
las distintas unidades vegetales. Algunas unidades de vegetación se
diferencian claramente de las unidades del contorno a través de límites bien
definidos, mientras que otras presentan gradaciones leves de colores con las
áreas que las circundan, expresando los diferentes tipos de borde y ecotonos.
Los “pacales”, por ejemplo, presentan en la imágenes Landsat tonalidades
particulares que contrastan claramente con el bosque del entorno. Las áreas
deforestadas se reconocen por formas geométricas de coloración característica
que indican complejos de “chacras” y “purmas”. Sin embargo, es aún
mayoritariamente desconocido el significado de los diferentes colores en
cuanto a la variación florística o fisonómica de la vegetación, particularmente
en formaciones boscosas.
El uso de imágenes Landsat cuenta con las ventajas de:




una resolución espacial relativamente alta (30 m),
bajo costo, y
la disponibilidad de metodologías analíticas ampliamente testeadas
debido a su uso frecuente.

Su aplicación, sin embargo, puede verse limitada por la disponibilidad de
secuencias temporales con baja cobertura nubosa y por su baja resolución para
identificar cambios en áreas muy pequeñas. Por ejemplo, los efectos del
deslizamiento de terrenos, cambios en el uso de la tierra en cercanías de
poblados y los efectos de borde en clareos del bosque, pueden expresarse a
escalas espaciales menores que la resolución del píxel de una imagen Landsat.
Imágenes de mayor resolución como IKONOS (1 a 5 m) pueden ser mas
apropiadas para monitorear de áreas intervenidas, pues diferencian el bosque
transicional o ecotono del bosque primario. Sin embrago, otros sensores con
resoluciones espaciales intermedias (entre 10-20 m) como SPOT, ERS-1, JERS-1
y Radarsat, también proveen información detallada a un costo notoriamente
menor (ver anexo 8.1 para un resumen de los distintos tipos de sensores
remotos). Entre ellas, las que registran radiaciones de microonda (ERS-1, JERS1 y Radarsat) proveen la ventaja adicional de no ser afectadas por la
nubosidad.
Mientras que las ventajas del uso de imágenes Landsat para mapear la
biodiversidad de Camisea a escala paisaje en el largo plazo están ampliamente
justificadas, la decisión final sobre el tipo de imagen de alta resolución
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espacial depende de factores difíciles de evaluar “a priori’. Un estudio piloto
permitiría estimar los costos y beneficios de un mayor esfuerzo de muestreo requerido para validar datos espectrales a muy alta resolución espacial- de
acuerdo a la resolución espacial a la cual los cambios a medir son
significativos desde un punto de vista ecológico.
La medición de cambios a menor escala puede ser importante para evaluar los
efectos directos de las obras de infraestructura del PGC sobre áreas pequeñas.
Sin embargo, los cambios indirectos a largo plazo afectarán componentes de la
biodiversidad que requieren monitoreos a una escala mayor. Para medir
cambios a escala paisaje sobre toda el área de estudio, los costos de
adquisición y análisis de datos a muy alta resolución no se verían justificados.
Por lo tanto, las imágenes Landsat se utilizarán para los mapeos ecológicos de
referencia y para la medición de cambios en las variables indicadoras sobre
toda el área de estudio. Imágenes de mayor resolución serán utilizadas para
medir cambios en las mismas variables indicadoras, pero sobre áreas más
pequeñas (zona de la Planta de Gas Las Malvinas, zonas aledañas a los pozos
y/o líneas de conducción).
Muestreos de vegetación
Los sitios de muestreo deberán representar la variedad de tipos de vegetación
y paisajes descriptos en la sección 8.3.1. En ultima instancia, el numero total de
muestras dependerá del rango de respuestas espectrales obtenido en la
clasificación no supervisada de los datos satelitales.
Los sitios de muestreo se localizan subjetivamente sobre los mapas de
vegetación de manera tal que, dentro de las limitaciones logísticas impuestas
por la inaccesibilidad del terreno, todas las clases estén representadas y
repetidas en las muestras. En base al trabajo realizado como parte del Estudio
de Impacto Ambiental por ERM, el cual identifico 14 unidades de vegetación
en Camisea (2001), se estima que se requeriran muestrear aproximadamente
40 sitios (considerando 3 repeticiones por unidad). Los sitios deberán ser
localizados en el terreno con la mayor precisión posible (ver sección 8.4.1). Las
muestras colectadas en los sitios establecidos en el diseño del monitoreo
general (ver Capitulo 6) forman parte de dicho muestreo.
El equipo a cargo de los muestreos a campo del componente de monitoreo de
la vegetación (capítulo 6), coordinara y conducira los muestreos requeridos
para la validación de las clasificaciones espectrales, en la primera campaña de
muestreo. Los muestreos seguirán el método de fajas de muestreo utilizado
por REM para la clasificación de clases de vegetación (ERM, 2001), con la
excepción de los muestreos conducidos como parte del Diseño general
descripto en el Capitulo 7. El método consiste en el relevamiento de parcelas
de 10 m de ancho por 100 m de largo, divididas en cuadriculas de 0.1
hectáreas (10 x 10 m). En estas se miden una serie de datos cuantitativos de la
vegetación. Para la interpretación de las respuestas espectrales de la
vegetación son importantes aquellas variables que reflejan los atributos
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estructurales del bosque (Innes y Koch 1998), tales como la naturaleza del
dosel arbóreo , y la presencia de capas dentro del dosel arbóreo.
Mediciones de la composición y estructura de la vegetación:
 composición de especies (árboles, arbustos y lianas)
 densidad – número de árboles por unidad de área (especies dominantes,
en clases de diámetros a la altura del pecho por sobre 20 cm de diámetro) y
derivación de estimaciones de biomasa
 cobertura – proporción de la cobertura cubierta por cada clase (arbustos,
hierbas, clases DAP de árboles)
 tipo de copa: difusa o compacta
 tipo y estado del follaje (caducifolio o perennifolio, grado de floración,
etc.)
Análisis de datos
Las técnicas de interpretación de datos digitales satelitales son comúnmente
utilizadas y no se considera necesario describirlas en detalle en este reporte.
Para una revisión de los métodos usados para la creación de clases estadísticas
espectrales, incluyendo la clasificación supervisada, no supervisada o
enfoques mixtos (“agrupación guiada” o “guided clustering”) se sugiere
remitirse a (MacGraw y Tueller 1983) y (Reybenayas y Pope 1995). El
programa analítico ERDAS Imagine es comúnmente utilizado para las
clasificaciones estadísticas espectrales a partir de datos satelitales.
Los datos validados de las imágenes remotas a alta resolución espacial pueden
a su vez ser utilizados como fuentes de validación para las imágenes Landsat.
Una evaluación de los avances analíticos recientes para el uso combinado de
sensores con diferente resolución espacial se encuentra en (Petit y Lambin
2001).
Información disponible
Mapa de vegetación producido por ERM (2001); descripciones de la
vegetación en Camisea (Comiskey et al. 2001), Imágenes Landsat TM e imagen
IKONOS (anexo 8.2).
Cronograma
Las clasificaciones espectrales y el diseño de muestreo deberán
cumplimentarse previamente al primer trabajo de campo en Camisea. Para un
cronograma detallado de las actividades propuestas ver anexo 8.3.
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8.4.4.2

Mapeo de Unidades Ecologicas o Tipos de Hábitat y Derivación de las
Variables Indicadoras
Objetivos




Clasificar y mapear las unidades de paisaje en base a las relaciones entre la
vegetación y las variables ambientales.
Evaluar la biodiversidad paisajística de Camisea, y detectar “hábitat
claves” o amenazados.
Testear y medir parámetros de referencia para los indicadores a nivel
paisaje.

Metodología
Racional
Estudios de patrones vegetales a escala paisaje en las selvas bajas peruanas
(BIODAMAZ, en prep.) sugieren una estrecha vinculación entre los distintos
tipos de vegetación y las características geomorfológicas, expresando la
influencia de la migración lateral de los ríos, las trazas de inundación y los
diferentes tipos de geología y suelos (Encarnación, 1985).
Con técnicas de análisis multivariado y GIS se estudian las relaciones entre
estas variables ambientales y los tipos de vegetación, y se definen tipos de
hábitat o unidades ecológicas. Estos combinan características físicas del paisaje
con las comunidades vegetales y provee mayor información sobre los
determinantes ambientales de la vegetación. Aunque directamente
relacionados a la vegetación, las unidades ecológicas resultan en mejores
indicadores para monitorear y predecir cambios en los bosques con relación a
disturbios (Maldenoff et al. 1998).
El producto final es un nuevo mapa de unidades ecológicas, derivado a partir
de las coberturas temáticas en un GIS. A partir de dicho mapa se miden
directamente las variables indicadoras propuestas en la tabla 8.2.
Análisis
Las variables ambientales de relevancia (geología, geomorfología, topografía,
elevación, suelos y pendientes) se procesan y almacenan como imágenes
raster, registradas en una proyección común (ver sección 8.4.1) y se aparean de
acuerdo al tamaño del píxel utilizado para el mapeo de la vegetación.
Los datos consolidados a nivel de píxeles se importan en un programa
estadístico para conducir análisis de regresión o análisis multivariados (por
ejemplo TWINSPAN) y detectar relaciones entre la vegetación y ciertas
variables ambientales. En base a estas relaciones, y usando programas
analíticos como IDRISI o ERDAS Imagine, se conducen operaciones GIS
(superposición de capas, combinación y transformación de datos) para
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producir una nueva cobertura temática que contiene las clases de hábitat o
unidades ecológicas.
A partir de este mapa de unidades de hábitat, se calcula en el GIS los valores
de referencia de los indicadores de pérdida y fragmentación de hábitat (tabla
8.2.) (Ej.: extensión de cada tipo de hábitat, proporciones entre hábitat dentro
del área de estudio). Con esta información identificar como hábitat “clave”,
restringidos o amenazados, a aquellas unidades de hábitat que presentan una
distribución geográfica limitada, o fragmentaria, y/o cercanos a potenciales
fuentes de disturbio.
El análisis espacial de parches y corredores de hábitat se lleva a cabo con
programas estadísticos específicos, tales como FRAGSTAT, los cuales
cuantifican el tamaño, distribución y distancia entre parches y proveen índices
de fragmentación.
La posibilidad de medir los indicadores relacionados a la modificación de
hábitat (ver tabla 8.2), dependerá del éxito de las metodologías propuestas que
detectar variaciones en la composición estructural del bosque en distintos
estadios sucesionales.
Información disponible
Descripciones de la vegetación en Camisea (Comiskey et al. 2001) y de
unidades ecológicas del terreno (‘ecological land units’) desarrolladas por el
SI/MAB (Stohlgren et al. 1997). Coberturas temáticas digitales disponibles en
el GIS de ERM (anexo 8.2).
Cronograma
Inmediatamente después de la producción del mapa de vegetación. Para un
cronograma detallado de las actividades propuestas ver anexo 8.3.

8.4.5

Medición de Cambios a partir de Mapeos Secuenciales
Objetivo
Medir y mapear cambios como consecuencia directa o indirecta de las
actividades del PCG sobre los indicadores seleccionados.
Metodología
Racional
La medición de cambios en las variables indicadoras a partir de mapeos
sucesivos, provee información de base fundamental para interpretar los
impactos del PGC sobre la biodiversidad de Camisea.
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Por ejemplo, el análisis de cambio en los indicadores de perdida de hábitat
(tabla 8.2) permiten documentar la expansión de áreas agrícola, el cambio en
los usos de la tierra, y la perdida de hábitat clave. Asimismo, la medición de
área deforestadas por tipo de hábitat sirve para determinar tendencias y
preferencias en el uso o explotación del bosque, y para estimar tasas de
deforestación.
Con la medición de cambio en los indicadores de modificación de hábitat
(tabla 8.2.) es posible cuantificar el efecto de ciertos impactos (tala selectiva,
efecto de borde, contaminación del aire) que solo se expresen como cambios
estructurales de la vegetación.
Cambios en los indicadores de fragmentación (tabla 8.2) facilitan la
identificación de aquellos procesos a nivel paisaje que resultan en la
contracción o expansión de parches de hábitat, como por ejemplo la dinámica
de “pacales” o la sucesión a partir de áreas deforestadas. Asimismo, cambios
en los índices de fragmentación, o la desaparición de corredores de hábitat,
son relevantes para el estudio de la dinámica de poblaciones de animales con
requerimientos ecológicos restringidos.
Análisis
El mapeo de unidades de hábitat a partir de imágenes satelitales sucesivas
repite la metodología expuesta para el mapeo de referencia (sección 8.4.4).
Se recomienda la realización de mapeos anuales, utilizando imágenes
satelitales que se correspondan temporalmente con las subsecuentes
campañas de muestreo en Camisea. La validación inicial de las respuestas
espectrales de los tipos de vegetación (sección 8.4.4.1), posiblemente permita
la interpretación directa de nuevas imágenes satelitales sin necesidad de
muestreos a campo adicionales.
Igualmente, los muestreos regulares de vegetación incorporados en el diseño
general de monitoreo serán utilizados para una validación continua de las
clasificaciones de vegetación, a lo largo del período en que se realice el
monitoreo. Sin embargo, la formación de tipos de hábitat no representados en
los paisajes iniciales de referencia, puede requerir de algún muestreo a campo
adicional.
Los cambios a escala paisaje se evalúan por comparaciones cuantitativas
directas entre las mediciones de las variables indicadoras en mapeos
sucesivos. Estas comparaciones permiten detectar variaciones tales como el
cambio en el área o distribución de un tipo de hábitat (Ej.: bosque pristinos, o
areas de cultivos). Las llamadas técnicas de detección de cambio (Rogan et al.
2002) son técnicas analíticas mas complejas, cuya aplicación podría
considerarse en el caso que las comparaciones directas no provean resultados
satisfactorios.
Cronograma
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

20

PLU_02_773

Mapeos anuales, basados en el análisis de imágenes remotas, a lo largo del
período completo del PMB para Camisea. Para un cronograma detallado de
las actividades propuestas ver anexo 8.3.
8.4.6

Evaluación y Predicción de Cambios con GIS

8.4.6.1

Interpretación de Cambios en Relación a Disturbios
Objetivo
Análisis espaciales de la variación en los indicadores en función a la distancia
a fuentes de disturbio.
Metodología
Racional
Las capacidades analíticas del GIS se utilizan para interpretar cambios
observados en función de la distancia a la fuente disturbio: por ejemplo, la
simplificación de un bosque por la extracción de madera favorecida por la
apertura de una línea de conducción.
Los efectos de un determinado disturbio se calculan en un GIS como un área
buffer, donde los efectos disminuyen con la distancia a la fuente de disturbio.
Luego, esta se compara con los cambios detectados en los indicadores
adecuados para cada caso.
El estudio de las relaciones espaciales entre los cambios observados en los
indicadores y los impactos directos o indirectos de las obras de PCG, permite
elaborar predicciones más precisas de la velocidad y expansión de esos
cambios (Noss 1999) e incorporar estos resultados en el proceso dinámico de
“adaptive management”(ver capítulo 10).
Análisis
El área buffer y los límites del efecto de un disturbio (pozos, planta de gas,
etc.) se almacenan en forma de coberturas temáticas raster en un GIS. Estas se
superponen sobre los mapas de vegetación o unidades de habitat y, mediante
operaciones entre las coberturas temáticas, se identifican cambios en las
variables indicadoras dentro del área buffer (Ej.: representación de ciertos
tipos de bosques modificado).
A partir de este ejercicio se pueden predecir hábitat con mayor potencialidad
de ser afectados por las obras de PCG, e investigar correlaciones entre los
cambios en la distribución o extensión de un hábitat determinando, y la
distancia a la posible fuentes de afectación.
En el caso de invasiones de especies exóticas en el área de estudio (tabla 8.2), y
aún cuando estas no sean detectables mediante el uso de sensores remotos,
toda información georreferenciada sobre su distribución se incorpora en un
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GIS. Análisis de proximidad se llevan a cabo para medir la velocidad y
dirección de la propagación a lo largo del tiempo (Kalkhan y Stohlgren 2000),
elaborar hipótesis sobre el origen de la invasión y sugerir medidas para su
control.
Información preexistente
Coberturas temáticas de variables ambientales y ubicación de las obras del
PGC (anexo 8.1).
Cronograma
Análisis de proximidad y efectos buffer se llevan a cabo a partir del segundo
año de muestro, y luego cada 2 o 3 años. Para un cronograma detallado de las
actividades propuestas ver anexo 8.3.
8.4.6.2

Modelación de la Distribución de Especies
Objetivo
Generar mapas predictivos de la distribución de especies indicadoras, para
asistir en la evaluación de riesgos de pérdida de biodiversidad como resultado
de cambios a escala paisaje.
Metodología
Racional
Los modelos se basan en las asociaciones entre avistamientos
(presencia/ausencia) o los requerimientos ecológicos de las especies (cuando
la información está disponible), y los factores ambientales que determinan su
distribución (Corsi et al. 2000).
La base de datos GIS incluye numerosas coberturas temáticas o capas, cada
una de ellas describiendo la distribución de una variable ambiental. La
combinación de capas y la identificación subsecuente de las áreas donde se
dan las condiciones ecológicas una especie dada, permiten identificar su rango
de distribución potencial o actual.
La modelación de la distribución de especies a escala paisaje, por ejemplo,
permitiría identificar especies vulnerables a cambios, por ocurrir en hábitat
restringidos o amenazados, los cuales se reevaluarán a lo largo del PMB.
Datos y análisis
El proceso de modelación se basa en asociaciones entre la distribución de
plantas o avistajes de especies animales –usando GPS- y las coberturas
temáticas de variables ambientales y vegetación en un GIS.
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Los datos para entrenar el modelo provienen de los muestreos periódicos de
taxones específicos y de observaciones ad liv, compiladas en una base de
datos en coordenadas de la misma proyección (ver sección 8.4.3). La elección
de las especies a modelar (sugeridas en la sección 8.1) dependerá de los
especialistas en taxones específicos.
A partir de estos datos se producen simples mapas de la distribución de las
observaciones, las cuales se deben consolidar en grupos por píxel, del tamaño
correspondiente a los mapas de vegetación y hábitat. Los datos por píxel
(presencia/ausencia de especies, vegetación y otras variables ambientales) se
importan en un programa estadístico para el análisis de regresión (Ej.:
TWINSPAN).
Una vez conocidos los requerimientos ecológicos de la especie, la combinación
de capas en un GIS permite identificar las áreas donde se dan las condiciones
para la presencia de la especie.
Se debe tener cuidado en la interpretación de los datos dado que la ausencia
de observación puede ser interpretada como la ausencia real de la especie,
llevando a conclusiones erróneas cuando los muestreos son poco intensivos
(ver (Packer et al. 1999).
Cronograma
Durante los tres primeros años se compila y analiza información sobre los
requerimientos ecológicos de un numero selecto de especies indicadoras y se
desarrollan modelos de su distribución. Sin embargo, el proceso de
modelación de especies es un proceso dinámico que incorpora datos de campo
continuamente para testear y mejorar las predicciones.
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Anexo 8.1 Sensores Satelitales

Anexo 8.1 Sensores Satelitales
Resumen de tipos de sensores satelitales y la información que proveen
(adaptado de Muchoney y Unnasch 2001). Los costos son estimativos, los
precios variables y sujetos a cambios.
Sensor
NOAA-AVHRR

Archivo Resolución
temporal
19821 día

SPOT- vegetation

1998-

2 días

Terra-MODIS

2000-

1 día

Landsat-MSS

1973-87

16-18 días

Landsat -TM

1984-

16 días

Landsat 7- ETM

1999-

16 días

SPOT

1986-

2 a 3 días

ERS-1,
JERS-1, 1991Radarsat
IKONOS
1998-

16-44 días

Canales
espectrales
Rojo, IR cercano,
IR medio, termal
1km
Rojo, IR cercano,
IR medio
250m – 1km 36
canales
en
visible
hasta
termal
80m
Verde, rojo, IR
cercano
28.5m
Azul, verde, rojo,
IR cercano, IR
medio, termal
15 – 28.5m
Azul, verde, rojo,
IR cercano, IR
medio,
termal,
pancromático.
10 – 20m
Verde, rojo, IR
cercano,
pancromático
10m
Microonda activa

A pedido

1 – 4m

Fotografía y videografía aérea contratada
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Resolución
espacial
1-8km

1m-

Costo
por km2
$0.0001
$0.0002
Gratis

$ 0.001
$ 0.127

$ 0.013

$ 0.208$ 0.944
$ 0.002

Azul, verde, rojo, $ 29pancromático
$ 53
Azul, verde, rojo, $ 15
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Anexo 8.2. Base de Datos en GIS de Camisea

Anexo 8.2 Base de Datos en GIS de Camisea
1) Coberturas temáticas
Tipo de archivo digital: Arc View 3.x
Sistema de coordenadas: Sistema Geodésico Mundial de 1984 (WGS 84).
Proyección: Transversal de Mercator, Zona 18.
Lat. orig. 0°. Long. orig. 75°O.
Orig. X = 10.000.000.
Orig. Y = 500.000
Factor de escala = 0.9996.
VARIABLES DEL AMBIENTE BIOFÍSICO
FAUNA Y FLORA
Bqs_gral.shp
polígonos- hábitat faunístico
Biologia.shp
puntos – muestreo de biología
Bosque_primario.shp
polígonos – tipo de bosque
Bqs_g.shp
polígonos – unidad de vegetación
Bqs_p.shp
polígonos-vegetación en Puerto Malvinas
Forestal_vegetacion.shp
puntos – muestreo de forestal-vegetación
Hidrobiologia.shp
puntos – muestreos de hidrobiología
FISIOGRAFÍA, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
C_nivel.shp
polígonos - curvas de nivel
C_nivel1.shp
polígonos - curvas de nivel en Puerto
Malvinas.
Fisiograf.shp
polígonos – unidad fisiográfica
Geologia1.shp
polígonos – unidad geológica
Geologia_completo.shp
polígonos – unidad geológica en un área
mayor
Geomorf.shp
polígonos – unidad geomorfología
Glg_p.shp
polígonos - geología en Puerto Malvinas
Gmf_p.shp
polígono - geomorfología en Puerto
Malvinas
Lineas25m.shp
polígonos - curvas de nivel cada 25m
Un_lito.shp
polígonos - unidades litoestratigráficas
HIDROLOGIA
Agua_shp
Agua_aire.shp
Hidrografía.shp
Hidrografia_color.shp
Hidrologia.shp
Lim_est.shp
Rios.shp

muestreo de agua (puntos)
muestreo de agua- aire (puntos)
arcos- red de drenaje
arcos – ríos principales
puntos – muestreo hidrológico
polígono – limite de cuenca
arcos – red hidrográfica en zona de puerto

SUELOS
Suelos100.shp

polígonos – tipo de suelo
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Suelos 100.shp
Suelos 100.shp
Suelos.shp
Suelmalv.shp

polígonos – pendiente del suelo
polígonos – tipo de suelo
puntos- muestreo de suelos
Polígonos – tipo de suelo en Prto. Malvinas

VARIABLES DEL AMBIENTE SOCIOCULTURAL
ARQUEOLOGÍA
Arquelogia.shp
punto- sitio de muestreo de arqueología
Arqueo_2.shp
polígonoimpacto
en
yacimientos
arqueológicos
COMUNIDADES
Comunidades.shp
Comunidadesn.shp
Sendero.shp
Uso_comunid.shp
Uso_montetoni.shp

puntos – ubicación de asentamientos
puntos – ubicación de nuevas comunidades
arcos– picada o sendero
polígonos – área de uso de la comunidad
arco – área de uso de Montetoni

VARIABLES RELACIONADAS CON LA INTERVENCIÓN DEL PGC
Anexo_planta_arc.shp
accesos plantas Pluspetrol (arcos)
Anexo_planta_pto.shp
instalación planta Pluspetrol (playa de
acopio, equipos, tratamiento de agua, campamentos) (puntos)
Armihuari.shp
punto- Plataforma Armihuari
Flow_line_plp.shp
arco - línea de conducción Pluspletrol
Flowline_alternativo.shp
arco - línea de conducción y gasoductos
Pluspletrol alternativa
Flow_line_shell.shp
arco - línea de conducción y gasoductos
Shell
Locación_planta_plp.shp
puntos - instalaciones de Pluspetrol
Locacion_shell.shp
puntos - instalaciones de Shell.
Muelles.shp
puntos – muelles
Pista.shp
polígono – pista de aterrizaje
Planta_plp.shp
punto – planta Pluspetrol
Pozo.shp
puntos – pozos de extracción
Ruta_vuelo.shp
arcos - ruta de vuelo de helicóptero
Traza_def.shp
arco - línea de conducción traza alternativa
Sísmica
IMÁGENES REMOTAS
Camisea5mSUTM18.bil
Geo_camimage.tif
Landsat TM 2000
IKONOS

(?) Imagen 5m
(?) Imagen 30m

UBICACIÓN DE AREA DE ESTUDIO
Area_estudio.shp
polígono- área de estudio
Area_estudio_geo.shp
polígono – área de estudio
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Areas_prot.shp
polígono:
Parque
Manu,
Santuario
Machiguenga, ZR Apurimac
Areas_prot2.shp
polígono: áreas protegidas (Parque Manu,
Santuario Machiguenga, ZR Apurimac, Reserva Kurapakori-Nahua)
Lote.shp
polígono - lote 88B
Peru.shp
polígonos - mapa del Perú
Region_admin.shp
polígono – región administrativa
RIESGO FISICO
Riesgo_físico.shp
polígonos – (mapa con base de datos
de fisiografía, suelos, geología, etc. No indica nivel de riesgo)
Suelos100.shp
polígonos – posibilidad de erosión y/o
aluvión
SENSIBILIDAD
Sens_suel_flor_uso_final-shp

polígonos – sensibilidad total

2) Tablas
hidrobio.dbf
flora.dbf
flora_taxa.dbf

hidrología
flora
taxonomía de flora

3) Datos complementarios
Detalle_prto1.dwg
Detalle_prto2.dwg
Detalle_prto3.dwg
Foto 17_sm1.tif
Foto18_.tif
Foto27_csh1.tif
Foto2_malv.tif

Detalle_prto1.dwg
Detalle_prto2.dwg
Detalle_prto3.dwg
Fotografía de plataforma San Martín 1
Fotografía de plataforma San Martín 3
Fotografía de plataforma Cashiriari 1
Fotografía de puerto Malvinas

Capa de unidades litoestratigráficas (polígonos)
Nombre: un_lito.shp
Entidades: Unidades litoestratigráficas
Base de geo-referenciación: 1:100.000
Antecedente: Cartas Geológicas del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
de Perú
Precisión relativa ± 20m
Tabla de códigos de unidades litoestratigráficas y designación de las
mismas
Nombre: un_lito.dbf
Capa de red hidrogáfica general (arcos)
Nombre: Hidrografía.shp
Entidades: Curso de Ríos, Arroyos y Quebradas
Base de geo-referenciación: 1:100.000
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Antecedente: Cartas Geológicas del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
de Perú
Precisión relativa ± 20m
Capa de ubicación de comunidades (puntos)
Nombre: comunidades.shp
Entidades: Comunidades o asentamientos.
Fecha de producción: Año 2001.
Base de geo-referenciación 1:100.000
Antecedente: Cartas Geológicas del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
de Perú.
Precisión relativa: ± 20m
Capa de ubicación de instalaciones de Pluspetrol (puntos)
Nombre: locación_planta_plp.shp
Entidades: Instalaciones de Pluspetrol.
Fecha de producción: Año 2001.
Escala: 1:100.000
Precisión relativa: ± 20m
Antecedente: Carta provista por Pluspetrol Perú Corp. S.A.
Capa de ubicación de instalaciones de Shell
Nombre: locacion_shell.shp
Entidades: Instalaciones de Shell.
Fecha de producción: Año 2001.
Escala: 1:100.000
Precisión relativa: ± 20m
Antecedente: Plano “Ubicación provisional de los grupos de producción y de
las rutas de los gasoductos en el campo”, Shell (Perú). Camisea Gas
Development, Perú - Shell Prospecting & Development (Perú) – Bechtel –
Cosapi – Odebrecht.
Capa de instalaciones e infraestructura de planta de gas Pluspetrol (arcos)
Nombre: anexo_planta_arc.shp
Entidades: Accesos y vías de comunicación.
Fecha de producción: 2001
Escala: 1:10
Antecedente: Plano denominado “Plano preliminar topográfico de ubicación,
anexos planta de gas y pista de aterrizaje”, Pluspetrol Corp. S.A.
Capa de instalaciones e infraestructura de planta de gas Pluspetrol
(polígonos)
Nombre: Pista.shp
Entidades: Pista de aterrizaje.
Fecha de producción: 2001
Escala: 1:10
Antecedente: Plano denominado “Plano preliminar topográfico de ubicación,
anexos planta de gas y pista de aterrizaje”, Pluspetrol Corp. S.A.
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Capa de instalaciones e infraestructura de planta de gas Pluspetrol (puntos)
Nombre: anexo_planta_pto.shp
Entidades: Instalaciones
Fecha de producción: 2001
Escala: 1:10
Antecedente: Plano denominado “Plano preliminar topográfico de ubicación,
anexos planta de gas y pista de aterrizaje”, Pluspetrol Corp. S.A.
Capa de ubicación de líneas de conducción y gasoductos Pluspetrol (arcos)
Nombre: flow_line_plp.shp
Entidades: Líneas de conducción y gasoductos Pluspetrol.
Fecha de producción: Año 2001.
Escala: 1:100.000
Precisión relativa: ± 20m
Antecedente: Carta provista por Pluspetrol Perú Corp. S.A.
Capa de ubicación de líneas de conducción y gasoductos Shell (arcos)
Nombre: flow_line_shell.shp
Entidades: Líneas de conducción y gasoductos Shell.
Fecha de producción: Año 2001.
Escala: 1:100.000
Precisión relativa: ± 20m
Antecedente: Plano “Ubicación provisional de los grupos de producción y de
las rutas de los gasoductos en el campo”, Shell (Perú). Camisea Gas
Development, Perú - Shell Prospecting & Development (Perú) – Bechtel –
Cosapi – Odebrecht.
Capa de ubicación de senderos existentes (arcos)
Nombre: sendero.shp
Entidades: Senderos existentes.
Fecha de producción: Año 2001.
Escala: 1:100.000
Precisión relativa: ± 20m
Antecedente: Carta provista por Pluspetrol Perú Corp. S.A.
Capa de curvas de nivel (arcos)
Nombre: c_nivel.shp
Entidades: Curvas de nivel (25m)
Fecha de producción: Año 2001.
Escala: Base de geo referenciación 1:100.000
Precisión relativa: ± 20m .
Antecedente: Cartas Geológicas del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
de Perú.
4) Otras fuentes de datos análogos utilizados por ERM
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“Evaluación e Inventario del Recurso Suelo de la Zona Media y Baja del Río
Urubamba”
ONERN 1987, 1990); Inventario de los Suelos del Perú: Serie Marankiato
(Inceptic
apludults), Montetoni (Typic Udifluvents) y San Martín (3) (Typic
Dystrudepts) (2001).
Mapa topográfico de la zona del Camisea a escala 1:100 000 (1997-98).
Mosaico a escala 1:100 000 de las cartas nacionales de la zona del Urubamba y
Camisea (1997-8).
Imagen satélite LANDSAT TM, a escala 1:100 000m bandas 4,5,7 del año 2000.
Fotografías aéreas pancromáticas a escala 1:30 000, del Proyecto San Nº 374-84A.
Estudio Semidetallado de Suelos y Forestales del Curso Medio y Bajo
Urubamba (Cuzco) 1990. ONERN.
Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales del Medio y Bajo
Urubamba (Cuzco) 1987. ONERN.
Mapa Ecológico del Perú a escala 1:1 000 000, INRENA 1997.
5 ) Notas sobre el mapeo de vegetación (Bosque_primario.shp)
Interpretación fisiográfica y fisonómica a partir de imágenes de satélite
LANDSAT (TM 2000) bandas 4,5,7 y fotografías áreas del Servicio
Aereofotográfico Nacional (SAN 1986). Clasificación de unidades de
vegetación según el criterio fisonómico y fisiográfico de la guía Explicativa del
Mapa Forestal del Perú. (INRENA 1996). Producto: trazos definitivos del Mapa
de Vegetación y catorce unidades de vegetación de acuerdo a la fisiografía y a la
composición florística, determinada por la presencia de los “pacales”
representados por Guadua sarcocarpa que ocupa extensiones y densidades muy
diversas (ver capítulo 4).
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Anexo 8.3 Plan de Actividades

Anexo 8.3 Plan de actividades
Plan indicativo de las actividades para el monitoreo de cambios a escala
paisaje indicadas en este capítulo, incluyendo las estimaciones del tiempo
requerido para cada actividad. *Ejecutantes: DM (Data Manager del PMB); EV
(Especialista en Vegetación); EMV (Equipo de Monitoreo de Vegetación del
PMB); EG (Especialista en GIS).

Actividades
Fecha/Frecuencia
Duración
8.4.3. Creación y mantenimiento de una base de datos central en GIS
Compilación y corrección del GIS Año 1 del PMB
1-2 meses
existente
Manutención y manejo del GIS (control A lo largo del PMB
de calidad, incorporación y provisión de
datos, producción de mapas, etc.)
8.4.4. Mapeos ecológicos de referencia
Adquisición de imagen/es, clasificación Previo a la primera 1-2 meses
espectral no supervisada y diseñó de campaña
de
muestreo de validación
muestreo del PMB
Muestreos de vegetación (3 equipos de 4 Primera campaña 3 meses
personas cada uno, aproximadamente 40 de muestreo del
PMB
muestras)
Muestreo intensivo piloto para validar
imágenes de alta resolución (Las
Malvinas)
de
la 1-2 meses
Clasificación supervisada y mapa final de Antes
segunda campaña
la vegetación
Mapeo de unidades de hábitat con GIS. del PMB
1 mes
Medición de referencia de las variables
indicadoras
8.4.5. Medición de cambios a partir de mapeos secuenciales
año,
en 2 meses
Adquisición de imágenes, mapeo de Cada
unidades de hábitat, y medición de concordancia con
las campañas del
cambios en las variables indicadoras
Validación adicional de los datos, usando PMB
los muestreos regulares de vegetación del
PMB
Muestreos de a campo de baja intensidad
1 mes
para validación de datos
8.4.6. Evaluación y predicción de cambios con GIS
Análisis de proximidad y efecto buffer
Cada año a partir 1-2 meses
del segundo año
del PMB.
Compilación de información sobre los Primer año
requerimientos de especies indicadoras
Modelación de la distribución de especies Segundo año. Cada 2 meses
2 o 3 años
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METODOLOGÍAS PARA EL MONITOREO DEL USO DE LOS RECURSOS
NATURALES POR LAS COMUNIDADES

9.1

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este capítulo es proporcionar un enfoque metodológico, los
instrumentos y las herramientas pertinentes para monitorear el uso de los
recursos naturales (rrnn) por parte de las comunidades locales, así como el
impacto que tienen las diversas actividades de las operaciones de las
diferentes etapas de implementación y puesta en ejecución del Proyecto de
Gas de Camisea (PGC) en las condiciones y la calidad de vida de la población
local por efecto de cambios en la biodiversidad.
El énfasis esta puesto en el uso de los rrnn del principal y ancestral actor local:
la población indígena machiguenga que habita en el área de influencia directa
del PGC, cuyo Plan de Manejo Ambiental tiene considerado el reconocimiento
y valoración de la cultura local.
El diseño de una metodología para conocer el sistema de uso que la población
machiguenga hace de los recursos del bosque y del agua, así como de los
cambios en la base material o el ecosistema que pueden afectar su estilo de
vida, requiere indagar sobre los tipos de actividad, el uso de los productos y
el estado de la biodiversidad. Las actividades que estos realizan deben ser
enmarcadas como parte de las relaciones sociales y las interacciones que la
sociedad establece con la naturaleza, se trata de develar la dinámica de la
acción o intervención y la lógica de los actores, en donde media el interés en el
sentido de los resultados o eventos que facilitan la satisfacción de las
necesidades.
Ahora bien, los intereses tienen como base las necesidades, aunque, como
sostiene Giddens (1987), los agentes no sean conscientes de sus motivos para
actuar de una manera determinada y de cuáles son sus intereses en una
situación dada. Por ello, además del registro de especies usadas y las
mediciones de los cambios en la biodiversidad, se incorpora también el
análisis de las percepciones, concepto que alude a la producción social de
maneras de ver y entender la realidad que los grupos étnicos y sociales
residentes en el área primaria de impacto del PGC tienen sobre los cambios en
el medio ambiente y la naturaleza.
El enfoque general se ubica dentro de la amplia preocupación por encontrar
caminos viables hacia el desarrollo sostenible, donde lo social y lo ambiental
tienen que conjugarse de tal manera que la búsqueda de la satisfacción de las
necesidades sea sobre la base de la equidad, la justicia social y la conservación
del ecosistema.
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Llevar adelante esta tarea requiere de un esfuerzo conjunto entre la población
indígena, los técnicos y los investigadores de diferentes disciplinas,
trascendiendo el límite usual de considerar a la población indígena solo en la
fase de recojo de información o como “informantes claves”, su participación
deberá estar garantizada en todo el proceso y a lo largo del tiempo; así un
análisis conjunto de los datos facilitará que los resultados puedan ser
utilizados como instrumentos que permitan mejorar la calidad de vida de
estas poblaciones así como la conservación del ecosistema natural, en el marco
general del objetivo de lograr un desarrollo sostenible considerando los
procesos de cambio socio-ambientales.
Esta preocupación por vincular el desarrollo social y económico con la
conservación de la biodiversidad se tradujo en un documento fundamental
“La Estrategia Mundial para la Conservación. La conservación de los recursos
vivos para el logro de un desarrollo sostenido” que fue elaborado por
instituciones con liderazgo mundial, dos en el campo de la conservación
(UICN y WWF) y una en el campo del desarrollo humano (PNUMA), hace ya
casi un cuarto de siglo (1980), planteando tres objetivos para el logro de la
estrategia:
a) mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales,
b) preservar la diversidad genética,
c) asegurar el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas
(sobre todo los peces y fauna silvestre, bosques y pastos) que constituyen la
base vital para millones de comunidades rurales,. (ver capítulo 4)1.
9.2

EL ENFOQUE METODOLÓGICO, CONSIDERACIONES GENERALES
Desde el enfoque metodológico general del Programa de Monitoreo de la
Biodiversidad de Camisea, y considerando que se trata de un hábitat ocupado
por pueblos indígenas, pero también sujeto a impactos de la actividad de otros
agentes económicos como los madereros y la propia actividad del PGC, es
imprescindible incluir en la metodología el uso de los recursos por parte de los
diferentes agentes sociales, en particular a las poblaciones indígenas para
quienes la vida misma es el bosque, es decir su vida cotidiana, la calidad
presente y futura de sus condiciones de vida y su propia existencia e
identidad están íntimamente relacionadas a los recursos de la naturaleza y a
la conservación del ecosistema del cual son parte.
Por las características del sistema de uso de los recursos del bosque y el agua
por parte de estas poblaciones, 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 extracción y la recolección forestal, (para un
desarrollo de estas actividades y de especies más usadas (ver capítulo 4,
sección 4.3). Si bien estas no son las únicas actividades que este pueblo
indígena realiza, son las que tienen mayores vinculaciones con el estado de la
biodiversidad; aunque la agricultura también es importante para la vida de
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los machiguengas y tiene vinculaciones con el estado de la biodiversidad, sus
impactos serán medidos a través de otros instrumentos: imágenes satelitales,
fotos aéreas, etc. (ver capítulo 8), para efectos de este capítulo solo incluiremos
un registro puntual de indicadores en relación al desbroce, tal como lo
veremos más adelante.
El enfoque metodológico propuesto tiene como fundamento la participación
de los actores locales indígenas en el proceso de investigación y como
perspectiva analítica tres elementos interrelacionados: la dimensión espacial,
la perspectiva de género y los grupos de edad o el enfoque de análisis
generacional2, lo que permitirá adicionalmente al monitoreo de los rrnn, que
este programa tenga impactos positivos en la formulación de estrategias de
manejo sostenible del bosque y del agua.
El enfoque participativo del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad de
Camisea (PMB) incorpora a la población local como sujetos activos en la
investigación de este componente del PMB, y no como objetos de
investigación, respetando su estilo de vida, su intimidad, su tranquilidad,
valorando sus conocimientos y evitando la sobresaturación de técnicos e
investigadores en las comunidades y los territorios indígenas; 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 indígenas3) en particular (ver anexo 9.1):




Expertos/as indígenas reconocidos y seleccionados por sus propias
comunidades por su conocimiento de la fauna, flora y recursos pesqueros
o Monitores comunitarios (MC) 4, elegidos por su comunidad y que son
parte del equipo interdisciplinario e intercultural de investigación
(Programa de Monitoreo Comunitario), es deseable que las mujeres estén
representadas en estos equipos (ver esquema de funcionamiento en
sección 9.2.2).
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.

El área del estudio del monitoreo es el espacio territorial y social de impacto
directo del PGC, es decir los territorios de las comunidades de Camisea,
Shivankoreni, Segakiato y Cashiriari, así como los bosques y cursos de agua
que son usados por la población local más allá de sus fronteras. Aguas arriba
del río Camisea, se encuentran dos concentraciones indígenas Marankiato y
Montetoni de población Nanty5 de reciente y escaso contacto con la sociedad
nacional, son el grupo más vulnerable a los contactos con personas a ajenas a
su grupo, por lo que no es pertinente utilizar esta metodología para estos
casos, sin embargo si sería aceptable un monitoreo permanente del estado de
la calidad de vida de esta población (básicamente a través de indicadores de
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su población, salud y nutrición) y el estado de la conservación de su hábitat a
través de métodos indirectos.
En general la construcción de datos resultará de:






El diálogo directo con la población en su conjunto y con aquellas familias
y personas que voluntariamente quieran participar en el proceso; la
metodología y algunos instrumentos de la Evaluación Rural Participativa
(ERP) serán privilegiados para hacer posible la plena participación.
El revisión de bibliografía científica existente sobre la cultura de las etnias
Machiguenga y sobre la biodiversidad en el área de estudio, en particular
los datos registrados en los EIA/S realizados desde 1996 en el área de
Camisea.
El trabajo de campo participativo recorriendo espacios del bosque en las
que se registrarán e individualizarán especímenes con el objetivo de ser
identificados por los miembros del equipo de investigación
interdisciplinario e intercultural.

El enfoque metodológico contempla la elaboración de un conjunto de
variables relevantes e indicadores sensibles así como la propuesta de un set
de instrumentos de fácil aplicación, tanto para propiciar y hacer viable la
participación como para permitir medir los cambios en la biodiversidad y en
la calidad de vida de las poblaciones indígenas, de tal manera que junto a los
demás instrumentos usados por el equipo de científicos naturalistas sean parte
del mecanismos de alerta temprana y de prevención.
9.2.1

Técnicas
Este diseño metodológico de trabajo con las comunidades considera la
aplicación de tres técnicas diferentes para el recojo de la información, y las
primeras sistematizaciones, que a lo largo de este capítulo iremos señalando
su aplicación de acuerdo a los aspectos que componen el monitoreo de uso de
rrnn:




9.2.1.1

Talleres de Evaluación Rural Participativa (TERPs).
Registro y censo comunal anual de la población de cada comunidad del
área de impacto directo.
Fichas de registro de consumo de las unidades domésticas (u hogares).

Taller de Evaluación Rural Participativa (TERP).
A nivel comunal o por subgrupos (por ejemplo por sexo). Es la técnica
privilegiada del enfoque de Evaluación Rural Rápida (ERR), se basa en la
participación directa y colectiva de todos los grupos de interés de una zona en
relación a proyectos específicos. Es entendida como una actividad sistemática,
semiestructurada, que es llevada a campo por un equipo interdisciplinario, en
este caso también interétnico, diseñada para obtener información rápida,
fundamentalmente como una manera de facilitar la interacción democrática
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entre grupos de diferente formación y procedencia. Es una técnica
recomendada en los últimos años por todos los organismos y organizaciones
internacionales y usada por casi todas las entidades ejecutoras de proyectos en
el ámbito rural.
Su aplicación requiere de cinco requisitos básicos:






Plena disposición y entendimiento.
Respeto y confianza, transparencia en los propósitos, el proceso y los
resultados.
Interacción fluida entre equipos técnicos, investigadores y miembros de la
comunidad.
Acciones coordinadas.
Potenciar al máximo la creatividad de los participantes.

Es decir, un compromiso franco y una intención clara.
El proceso de ejecución del TERP requiere como pasos iniciales:



Establecer diálogo con la comunidad.
Llegar a una asamblea de compromiso.

Para los objetivos del PMB, son relevantes tres grandes grupos instrumentales6
, que agrupamos en relación a las dimensiones espaciales y temporales, y otro
grupo referido a los aspectos sociales, que serán usados en el trabajo con la
comunidad:






Datos espaciales:
- Mapas de recursos y uso, acceso y control de rrnnn.
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.
Datos sociales:
- Diagrama institucional.
- Diagrama de VENN, para grupos de interés y de poder.

Finalmente, el TERP permite disponer de instrumentos también para discutir,
identificar problemas y oportunidades, así como para la priorización de
opciones y establecer acuerdos colectivamente consensuados.
9.2.1.2

Registro y Censo Comunal (RCC)
A nivel comunal y realizado con las autoridades locales, tiene por objetivo
potenciar una práctica existente en las comunidades de Camisea, el
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autoregistro anual. Estos datos pueden y deben ser parte de la Base de Datos
del PMB, así como el análisis del mismo debe ser correlacionado con las
variables ambientales.
9.2.1.3

Fichas de Registro de Consumo de rrnn por parte de los Miembros de los
Hogares o Unidades Domesticas (FRUD)
Participación de unidades familiares u hogares que voluntariamente deseen
participar. Se trata de tener información recogida por unidades domésticas
sobre el consumo de recursos naturales y su uso, de tal manera que se pueda
tener una información más completa a nivel de toda la comunidad, así como
relacionar los cambios en la oferta ambiental con la demanda de alimentos y la
calidad de vida de la población. La aplicación de esta técnica, en sus primeros
momentos, deberá estar acompañada por la de Monitores Comunitarios (ver
diseño de Fichas de consumo por unidades domésticas en anexo 9.2).
Dadas las características del uso de los recursos naturales por la población
local (uso extensivo del espacio y selectivo de especies), hay que tener en
cuenta que se registrará principalmente aquellas especies más usadas en la
dieta y la vida cotidiana indígena (un primer listado de especies por tipo de
actividad puede verse en el anexo 4.5 del capítulo 4), así como la eficiencia de
las actividades que realizan, es decir se trata de registrar la actividad, sus
productos y de que manera estos constituyen o forman parte de la calidad de
vida de las personas.
Adicionalmente, la información recogida y sistematizada podrá luego ser
correlacionada con los resultados del monitoreo biológico para establecer la
sostenibilidad y los riesgos o no para la biodiversidad, es decir tratar de
responder a dos preguntas centrales:




Cuál es la presión que se ejerce en un momento determinado sobre cada
especie?
Cuáles son los índices de reproducción de aquellas especies sobre las
cuáles se ejerce presión? 7

Además, permitiría señalar posibles causas de los desbalances entre presión
sobre los rrnn y reproducción de las especies, correlacionado a las
condiciones de nutrición de las poblaciones indígenas; creando mecanismos
de alerta temprana y señalando necesidades de profundizar investigaciones
más puntuales o específicas.
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Gráfico 9.1. Esquema general. Se representa el enfoque metodológico, las
dimensiones de análisis, los componentes de la investigación, así como las
técnicas y las unidades de análisis y las formas de participación.
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9.3

MONITOREO DE LA PERCEPCIÓN DE LAS COMUNIDADES ACERCA DEL IMPACTO
DEL PROYECTO DE GAS CAMISEA EN EL ACCESO Y USO DE LOS RECURSOS
NATURALES
Un paso previo al análisis de las percepciones, es el recojo y análisis de
información referida a:




9.3.1

Grupos sociales y de interés presentes en el área o análisis de stakeholders.
Cambios básicos en la estructura demográfica de las poblaciones del área.
Cambios en las condiciones de salud de las poblaciones locales,
particularmente los niños.

Análisis de los Grupos Sociales, o Grupos de Interés y los Procesos de Cambio
Social en Curso
Una primera tarea deberá ser el análisis de los grupos sociales, o grupos de
interés y los procesos de cambio social en curso.
En el anexo 9.3, se presentan 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.



9.3.2

Técnica: TERP.
Instumentos: Mapa institucional, Diagrama de VENN.

Recolección de Datos Sociales, Demográficos y de Salud
Una segunda tarea, está relacionada a la recolección de datos sociales,
demográficos y de salud. Se trata de poder evaluar cambios demográficos, a
partir del propio registro que llevan la autoridades comunales, sobre los
miembros de su comunidad.
Deberá crearse una base de datos, que permita advertir cambios en el volumen
de población, en la estructura demográfica (por sexo y edad) , así como en el
numero de viviendas y en la arquitectura y/o uso de materiales de las mismas
(ver tablas en anexo 9.4). Estos indicadores tienen relación directa con el
consumo o uso de rrnn, aunque algunos cambios como por ejemplo en los
materiales de las viviendas, pueden tener causas ajenas a la escasez de los
rrnn, porque pueden responder más bien a cambios en los patrones de
consumo y en la valoración o status que ello significa (por ejemplo el uso de
calamina para los techos).
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Cuadro de pirámide de edades (para cada comunidad)
Permite observar gráficamente los cambios en la estructura de las poblaciones
por sexo y cohorte de edad, es un indicador de posibles incrementos sobre la
presión de caza y de los rrnn. Permite estimar también, combinado con datos
sobre mortalidad la Esperanza de Vida al Nacer, indicador propuesto por
Amartya Sen desde su enfoque de Desarrollo de Capacidades (2000) y
utilizado desde hace unos años por NNUU en sus estudios como Indicador de
Desarrollo Humano (IDH).
La salud: Nutrición infantil (Perímetro braquial)
El control del estado nutricional en base al perímetro braquial es un indicador
fácil de tomar. Tiene el beneficio indirecto de ser un indicador sanitario muy
expresivo y cobra mayor importancia en este caso dado que las poblaciones
aledañas al PGC tienen mayor proporción de menores de 14 años. El
perímetro del brazo proporciona información sobre tres aspectos relacionados:
las reservas de proteínas (a través del músculo), la disponibilidad de reservas
calóricas (en grasa subcutánea) y el déficit de crecimiento (al medir el hueso).
Valores testigo de desnutrición infantil fueron incluidos en la Línea de Base
del EIA/S 2000 (ver Cap. IV: 7).
Metodología específica: El universo es la población de 78 años cumplidos en
cada comunidad, se mide, en cada monitoreo el perímetro del brazo, cada año,
en fechas similares (p.ej.: puede establecerse que el dato se tomará en el mes
de abril cuando hayan empezado las clases escolares, lo que garantizará que la
mayoría o casi todos los niños-as estarán presentes en la comunidad).
Lográndose de este modo un estudio transversal de la población infantil.
En base a los datos, se elaboran tablas desde tablas con frecuencias simples,
por cada comunidad, y dado que la población no es muy numerosa es posible
detectar a tiempo casos que pueden requerir atención especial y además
actuar como una señal del estado, y de cambios, en la dieta alimentaria9.
El dato se toma con el codo flexionado en ángulo recto, se marca con un lápiz
a la altura del punto medio entre el ángulo del acromial y la punta del
olécranon. Se endereza entonces el codo. Se pasa la cinta alrededor del
brazo10, encima de la línea apoyándola sobre la circunferencia de la piel pero
sin comprimirla (Mastrángelo 1997:55)
9.3.3

Midiendo la Percepción sobre los RRNN.
A partir del Plan de Manejo Ambiental previsto por la EIA y del enfoque
propuesto, se propone la siguiente metodología para conocer las percepciones
de la población local sobre los rrnn, 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 CCNN (ver tablas en anexo 9.5).
Medir y hacer un seguimiento de la percepción indígena sobre los impactos
del PGC, requiere tener presente que es un estudio de opinión y como tal las
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condiciones de “coyuntura”, y determinados hechos, pueden tener un gran
peso en los resultados; por ello se requiere tener en cuenta también los sucesos
más inmediatos. Sin embargo, esta opinión no es menos verdadera que lo
que pueda estar ocurriendo “objetivamente” por lo tanto tiene tanto valor
como aquel, pues el mundo real se compone de ambas dimensiones: lo
subjetivo y lo objetivo. Considerar este enfoque permite luego buscar
establecer un “dialogo” entre los resultados del equipo de investigación y las
percepciones.
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), permite establecer diferencias entre la
opinión por sexo (Hombres, Mujeres) y la opinión o percepción colectiva, así
como la identificación de espacios, problemas y soluciones. Los instrumentos
mas adecuados son:





9.4

Cronología de eventos significativos (locales, nacionales) que han influido
en sus territorios y rrnn.
Estacionalidad, para establecer los cambios en los ciclos de agua, clima,
etc. (periodos 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 .

MONITOREO DEL ACCESO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES POR PARTE DE
LAS COMUNIDADES LOCALES
Al momento de evaluar grupos poblacionales grandes y dispersos, en escalas
geográficas extensas y en gran parte inaccesibles como es el caso del PMB, el
monitoreo de uso de los rrnn por parte de la comunidad ofrece entre otras
(ver capítulo 2, sección 2.5), ventajas importantes:
1) involucrar a la población local en el seguimiento, investigación y manejo
de los recursos naturales,
2) expandir el número de personas que colectan la información mucho más
allá de un reducido grupo de investigadores y asistentes “especializados”,
además de
3) ofrecer capacitación permanente sobre aspectos técnicos relevantes a la
población indígena, recibir conocimientos para completar la formación de
los investigadores y técnicos en el campo y
4) contar con información sistematizada y continua para que las propias
poblaciones locales puedan diseñar sus propios planes de manejo.
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Una parte del tiempo de los TERPs, debe ser destinada a la explicación de las
Fichas de Registro de consumo de rrnn por parte de los miembros de los
hogares o unidades domésticas (FRUD) para motivar a un mayor número de
jefes de familia a participar mediante esta técnica en el proceso del monitoreo.
Durante el TERP, deberá trabajarse:
Mapa espacial de rrnn: el objetivo es determinar zonas homogéneas de uso
de rrnn 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 (ver Cuadro
de síntesis en anexo 9.6)
A partir de esta información base se puede profundizar el monitoreo de cada
actividad en particular y de las especies 11.
9.4.1

Monitoreo de la Caza
Los estudios sobre la caza por parte de las comunidades locales en áreas
tropicales se enmarcan dentro de la preocupación científica de buscar caminos
para la sostenibilidad y la preservación de la biodiversidad por ello muchas
investigaciones se han realizado en áreas protegidas tratando de conciliar dos
perspectivas que muchas veces aparecen opuestas: conservación de la
naturaleza y bienestar de las comunidades locales. En el Perú son importantes
las realizadas en el Parque Nacional de Manu ( Alvard y Kaplan 1991, Mitchell
y Raez; Chichón 1992 entre otros) y en la Reserva de Pacaya Samiria y la zona
del Tahuayo (Bodmer y colaboradores, desde fines de los anos ochenta).
Son Robinson y Redford (1994 y diversos artículos publicados desde los años
ochenta) los que han elaborado y presentado significativos avances
metodológicos para medir la sostenibilidad de la caza en bosques tropicales,
en base a estos enfoques metodológicos presentamos un diseño para el PMB.

9.4.1.1

Enfoque Metodológico
Es cuantitativo con participación in situ del equipo de investigación y
monitoreo (interdisciplinario e intercultural) de cada comunidad, se trata de
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.
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Tiempo de recolección de datos: la colección de información debe hacerse en
dos momentos del año: en época de creciente y en época de vaciante. Se
recomienda que el primer año se haga un estudio más prolongado (dos meses
para cada período).
Equipo de recolección de datos: equipo de investigadores acompañando a
cazadores expertos de la comunidad.
Tabla 9.1. Selección de parámetros a evaluar para la caza
Componentes

Tecnología

Temporalidad

Espacialidad

Parámetro
Tipo de arma:
a) Arco
b) Flecha
c) Escopeta
d) Trampas
e) Otros
Periodo:
a) creciente
b) vaciante
Duración de la expedición:
a) Día y hora de partida
desde la comunidad.
b) Día y hora de llegada
al lugar de caza
c) día y hora de retorno
a la comunidad.
Zona de caza

Especies

Para cada especie registrar:
a) peso
b) sexo
c) edad relativa
Destino de la producción:
a) autoconsumo familiar
(diferenciar
carne,
piel,
b) autoconsumo
plumas, etc.).
comunal
c) venta
d) intercambio

9.4.1.2

Indicadores para la Caza
Se trata de realizar estimaciones precisas para cada comunidad y cada área de
caza como:
Importancia de especies animales más cazadas, sencillo ranking por
numero de ejemplares cazados en cada comunidad.
 Eficiencia de la caza (promedio de kg de carne/ por hora de trabajo de
caza).
 Indice de caza (N° de animales cazados /km2/año/12)
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Tasa de Disfrute de la Fauna13



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 casada en una unidad de tiempo/N° de
individuos mayores de 6 años que se alimentan con la especie.

Justificación:
 Este indicador fue propuesto 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.
 En segundo indicador, nos permitirá adicionalmente, establecer los
vínculos entre la cacería y el consumo, entre el producto de la actividad y
el bienestar de la familias.
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 a un cierto grupo social).
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.
Tasa de densidad de especies dañinas en zonas pobladas


N° de ejemplares por especie dañina cazados en una unidadde 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 son
diferenciados. 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 en el
período entre monitoreos, previsto en principio, una vez al año.
Indicadores biológico-comunitarios
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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Estos indicadores apuntan a complementar los datos obtenidos del muestreo
biológico del PMB aprovechando el esfuerzo de muestreo multiplicado por la
intervención de las CCNN. Se obtendrían además datos precisos de la fauna
utilizada por las CCNN a lo largo del ciclo anual.
Abundancia y distribución de especies

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
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 distintas especies, y estimar tasas de fecundidad.


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

Cantidad de animales de cada especie cazados en cada 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
Cantidad de animales registrados en cada período del día.

Cantidad de animales registrados por estación.


Podrán detectarse patrones de actividad en el día y por estación
(seca/húmeda, vaciante/creciente).
Estado, Conservación y Distancia de Sitios de Caza
N° o superficie estimada de área de caza ( “manchales o collpas”) en uso
por grupos de cazadores de la comunidad.

N° de sitios de caza afectados por la operación del PGC/N° total de sitios
de caza en uso.

Tiempo recorrido para acceder a sitios de caza.

Cantidad de horas semanales dedicadas a la caza.
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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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.
Estos cambios pueden implicar un aumento de las distancias recorridas en las
excursiones de caza y la extensión de sus actividades a territorios en uso por
otras comunidades.
Evaluación Comunitaria de la Caza ha realizarse en un TERP
Se requerirá incluir como motivación en los TERPS 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 dónde cazaba habitualmente?
Se plantea además sugerir14 a las autoridades de cada comunidad la
posibilidad de llevar un registro de armas de fuego existentes. El incremento
de estas tiene impacto directo en las especies cazadas y el numero de estas.
9.4.2

Monitoreo de la Pesca
La pesca es la principal fuente de proteínas en la dieta de las etnias locales.
Frente a la caza que es realizada por varones, en la pesca participan mujeres y
niños. Se trata de un recurso más accesible y ayuda a solucionar más
fácilmente las necesidades cotidianas de proteínas, por lo que existe una alta
dependencia respecto al pescado como fuente de alimento.
Los EIAs realizados (ERM 1996 y 2000) determinaron que los impactos
potenciales del PGC sobre la biota acuática podrían ser significativos como el
enturbiamiento y la contaminación con fluidos de los cursos de agua, el
aumento del ruido y el tráfico fluvial, y la posibilidad de ocurrencia de
accidentes de embarcaciones.
Para los pueblos indígenas de la Amazonía, las estaciones medidas por el
nivel de agua de los ríos es un indicador clave para los cambios tecnológicos y
culturales en la actividad pesquera, por ello es importante diferenciar entre un
patrón de pesca en período de vaciante y un patrón para la estación de
creciente del nivel de los ríos y cuerpo de agua. Ya que estas dos estaciones
bien marcadas tienen un efecto importante en la actividad pesquera
(cualitativa y cuantitativamente), por cuanto durante la vaciante (meses de
mayo a septiembre) los cardúmenes de peces migran en contra de la corriente
para desovar, hecho natural que es aprovechado por las comunidades para
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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realizar la pesca comunitaria o “el mijano” en puntos establecidos de
quebradas y ríos, utilizando el “barbasco”, mientras que el resto del año la
pesca se realiza con flecha y/o con anzuelo.
Se debe monitorear el uso de los recursos pesqueros:


9.4.2.1

Como actividad cotidiana durante todo el año.
Como actividad comunal en el periodo de vaciante (mijano).

Metodología
Para pesca individual o familiar
Se requerirá contar con un registro de ejemplares pescados por especie en el
período entre monitoreos, previsto en principio, dos vez al año. Ese registro
puede lograrse implementando una ficha de registro de unidades domésticas
u hogares cubriendo todo los indicadores presentados más adelante.
Para pesca comunal
Equipo de investigación en participación conjunta en la actividad, y registro
detallado de los indicadores que a continuación se indican.

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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Tabla 9.2. Selección de parámetros para la pesca
Componentes
Tecnología

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

Componentes
Temporalidad

Espacialidad

Especies

Destino de la producción

Quien realiza la actividad

9.4.2.2

Parámetro
Período:
a) creciente
b) vaciante
Duración de la expedición:
d) día y hora de partida
desde la comunidad.
e) día y hora de llegada
al lugar de pesca.
f) día y hora de retorno
a la comunidad.
Zona de pesca: indicar
nombre del cuerpo de agua y
señalar en el mapa la
ubicación.
Para cada especie registrar:
a) peso
b) tamaño
a) autoconsumo familiar
b) autoconsumo comunal
c)venta
d)intercambio
a) mujer adulta
b) hombre adulto
a)
niña (<14 años )
b)
niño (<14 años)

Indicadores para la pesca
Tasa de disfrute de ictiofauna



N° de ejemplares por especie pescados en una unidad de tiempo/N° de
individuos mayores de 6 años que se alimentan con las piezas de pesca.
Volumen de biomasa (kg) de especies de peces en una unidad de
tiempo/N° de individuos mayores de 6 años que se alimentan con las
piezas de pesca.

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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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.
Estado, conservación y distancia de sitios de pesca






N° de sitios de pesca en uso por pescadores de la comunidad.
N° de sitios de pesca afectados por la operación del PGC/N° total de sitios
de pesca en uso.
Tiempo recorrido para acceder a sitios de pesca.
Cantidad de horas semanales dedicadas a la pesca.

Las alteraciones que generarán los distintos componentes del PGC podrían
tener repercusión en la pérdida total o parcial 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.
Evaluación Comunitaria de la Pesca ha realizarse en un TERP
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 vio obligado a
cambiar los lugares dónde pescaba habitualmente?
9.4.3

Monitoreo de los Recursos Forestales Maderables y no Maderables

9.4.3.1

La Extracción
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 maderable
(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
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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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.
Indicadores:
Tres indicadores del uso de recursos maderables pueden mostrar signos del
estado de estos recursos:





9.4.3.2

cambios en los materiales de construcción de las viviendas (ver ficha sobre
viviendas).
N° de chacras y extensión de las mismas por familia (bastará un registro
anual en cada comunidad), porque la mayor apertura de chacras para
cultivo tiene un impacto directo en la composición del bosque y en los
procesos de deforestación.
Volumen de piezas de madera por especie en el puerto de Sepahua y por
lugar de origen (Zona homogénea de uso).

La Recolección
Para las especies forestales no maderables, en tanto esta es una actividad de
recolección que mayormente se realiza durante la cacería, es conveniente
llevar también un registro de especies de recolección durante la salida de
cacería, así como incluir durante los TERPs una sección para trabajar con las
mujeres sobre la recolección.
La actividad de recolección mas importante en relación a la biodiversidad es
la 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. Existen métodos y técnicas empleadas en diferentes partes de la
Amazonía (en el Perú, Peka Soini en el Pacaya Samiria y Landeo en el río
Manu; en Colombia: Martínez y Rodriguez).
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
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peligro de extinción (CITES Apéndice II. 1982) y su importancia dentro de la
dieta proteica de las poblaciones locales tienen que ser incluidas como
especies claves dentro del PMB.
Metodología
Realización de un TERP específico 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
En 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. Lo que si se requiere es sectorizar el río o la
playa en base a dos criterios:



importancia relativa de cada sitio para la especie.
el tipo de manejo o acceso a cada espacio por parte de los extractores y
tipos de extractores (indígenas, furtivos).
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Anexo 9.1 Esquema de Funcionamiento
de los Equipos de Investigación

Anexo 9.1 Esquema de Funcionamiento de los Equipos de Investigación (tomando
como base la propuesta del Plan de Monitoreo Comunitario, Pronaturalezarap/Pluspetrol)

COMITÉ CIENTÍFICO
Interdisciplinario e intercultural.

2 MC y 2
técnicos
Camisea

2MC y 2
técnicos
Shivankoreni
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Anexo 9.2. Fichas de Registro de Consumo
de RRNN por las Unidades Domésticas

Anexo 9.2 Fichas de Registro de Consumo de RRNN por las Unidades Domésticas
Anexo 9.2.a. Ficha para registro de miembros de la familia
Miembros del hogar
(anotar cada nombre)

Edad

Sexo

Que idioma habla?

Anexo 9.2.b. Ficha para la caza
Nombre
del
Animal
cazado

Tipo de
arma que
uso

Fecha
y
hora
de la
caza

Lugar

Peso
del
animal
cazado

Sexo

Cuanto
Cuanto Cuanto Que otras
consumió
regalo o vendió
partes uso
en
intercam
?
del animal?
alimentar a bio con
(cuero,
su familia?
otras
dientes,
(anotar el familias?
plumas, etc.)
peso de la
carne)

Anexo 9.2.c. Ficha para pesca familiar
Nombre
del
pescado

Quien/
es hizo
la
pesca?

Como
lo
pescó?

Fecha y
hora de
la pesca

Lugar,
anotar
el
nombr
e

Peso y
tamaño

Cuanto consumió
en alimentar a su
familia? (anotar el
número de
ejemplares y el
peso de todo lo
consumido)

Cuanto
regalo o
intercambio
con otras
familias?
(anotar el
numero de
ejemplares)

Cuanto
vendió?
(anotar el
número de
ejemplares)

Anexo 9.2.d Ficha para la recolección
Nombre del

Que es?: fruto,

Quien lo

Donde lo

Cuando lo

producto

liana, tierra

recolectó

recolectó?

recolectó?

color, larvas.

?

Que uso le dió?
Artesanía,
alimentación, venta,
construcción de su
vivienda,
otro uso.

Anexo 9.2.d. Ficha para la extracción
Nombre

Lugar donde

Cuando

Que

del árbol

lo encontró?

hizo la

herramientas

extracción?

uso para

Uso que le dió:
construcción de vivienda, construcción
de canoas, construcción de muebles,
venta, intercambio, otros usos.

extraerlo?
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Anexo 9.3 Fichas de Registro de Grupos Sociales
y Procesos de Cambio en Curso

Anexo 9.3 Fichas de Registro de Grupos Socialesy Procesos de Cambio en Curso
Anexo 9.3.a. Ficha de Registro de los Grupos de Interés en el Área del Proyecto. (El
uso de estos indicadores y el análisis para una línea de base de los stakeholders en el área de
estudio ya fue presentado en la sección 4.4 del capítulo 4)
Grupo de interés

Tipo de organización
o institución

Alcance: local,
nacional.
Internacional

Objetivos:
a) Conservación de
biodiversidad,
b)Derechos de los
pueblos indígenas.
c) otros.

Anexo 9.3.b. Ficha de registro de grupos de interés. Sus intereses, importancia e
influencia (propuesta por el Banco Mundial) (stakeholders analysis, WB 1998)
Grupo
de
interés

Intereses en
relación con
el PGC

Efecto del
proyecto en
el interés

Importancia del grupo de
interés para el éxito del
proyecto

Grado de influencia del
grupo de interés sobre el
proyecto

+ó -

U = Desconocida
1= Poca /sin importancia
2= Alguna importancia
3= Importancia moderada
4= Muy importante
5= Protagonista crítico

U = Desconocida
1= Poca /sin influencia
2= Alguna influencia
3= Influencia moderada
4= Influencia significativa
5= Muy influyente

Anexo 9.3.c. Ficha para formulación de una estrategia de participación para los
grupos de interés (propuesta por el Banco Mundial)
Etapa en el proceso del
proyecto

Identificación
proyecto
Preparación
Implementación,
Supervisión y
monitoreo
Evaluación

Informacióncompartir
(flujo en un
sentido)

Tipo de participación
Consulta
Colaboración
(flujo en
(control
doble
participativo sobre
sentido)
la toma de
decisiones)

Fortalecimiento

del
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Anexo 9.4. Fichas de Registro de Datos Sociales
y Demográficos

Anexo 9.4.Fichas de Registro de Datos Sociales y Demográficos
Anexo 9.4.a. Ficha resumen de datos demográficos
Comunidad

Total de
personas

Hombres

Mujeres

N° de
viviendas

Cashirirari
Shivankoreni
Segakiato
Camisea
Montetomi
Marankiato
Otras que hacen uso del
espacio

Anexo 9.4.b. Ficha sobre viviendas
Comunidad

N° de viviendas
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Anexo 9.5. Fichas de Registro de la Percepción
de las Comunidades sobre los RRNN

Anexo 9.5. Fichas de Registro de la Percepción de las Comunidades sobre los
RRNN
Anexo 9.5.a. Ficha de actividades
Actividad

Fecha o período de
realización

Quien /es lo
realizan? (H-M;
niño, jóvenes,
adultos, viejos)

Actividades del
PGC

Anexo 9.5.b. Ficha de resumen de los problemas e impactos
Problemas

Donde? Señalar
el lugar del
evento

Causas

Alternativas de
solución

Anexo 9.5.c. Ficha sobre priorización de opciones (problemas y soluciones)
Alternativa de
solución

Votos
H

M

Prioridad

Planes

H

responsabilidades (quien hace

M

que?):

de
la

trabajo
comunidad,

y
la

empresa, el Estado, las ONGs...
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Anexo 9.6 Cuadro de Síntesis de Áreas de
Caza, Pesca, Recolección y Extracción

Anexo 9.6. Cuadro de Síntesis de Áreas de Caza, Pesca, Recolección y Extracción.
Ordenes y especies

Ubicación

Area (km2 aprox.)

Zonas
Homogéneas de
uso de rrnn1

Quiénes
acceden y usan
cada zona2?

Aves
Mamíferos
Reptiles

Anfibios
Peces
Especies forestales:
a) maderables
b) no maderables
1Entendemos

por Zona Homogénea de Uso de rrnn, aquellas determinadas por su alta biodiversidad o
por la presencia endémica de una especie, en función a las áreas que las poblaciones locales usan.

2En

esta primera aproximación se trata también de conocer si esos espacios son usados por miembros de
otras comunidades, y/u otros agentes económicos o sociales, por ejemplo madereros, cazadores colonos,
etc.
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Anexo 9.7 Aclaración de Llamadas

Anexo 9.7. Aclaración de Llamadas
Posteriormente hacia fines de la década de los ochenta, NNUU, aprobó el texto
“Nuestro Futuro Común”, conocido más comúnmente como el Informe Brundtland,
donde se plantea el concepto de desarrollo duradero y sostenido cuyo objetivo debe
ser la satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas y la responsabilidad
ambiental intergeneracional.

1

Desde esta perspectiva el monitoreo se realiza en espacios socio-ambientales
definidos, incluyendo los saberes, uso, acceso y control de hombres y mujeres, así
como la participación de los diferentes grupos etáreos niños-as, jóvenes, adultos y
ancianos-as, en dichos espacios. Lo generacional es un aspecto particularmente
importante en el PMB, dada la perspectiva de largo plazo de ejecución del PGC.

2

Cada comunidad tendrá también participación en el conocimiento y aceptación de la
conformación del equipo de su comunidad.

3

Desde hace varios años se han constituído grupos de vigilancia ambiental y la forma
de Monitores Comunitarios es incorporado actualmente en el Plan de Monitoreo
Ambiental Comunitario (PMAC)de Pluspetrol y ejecutado por ProNaturaleza y la
RAP. En este proyecto el rol de los MC pone el énfasis en los aspectos de vigilancia y
control, el esquema de participación y funcionamiento es interesante y puede ser
incorporado en la presente propuesta, de tal manera que esos mismos MC puedan ser
parte de los equipos de investigación, lo que permitirá también una acumulación de
experiencias y conocimientos a favor de las comunidades.

4

Denominación usada actualmente, antes eran conocidos con el nombre genérico
Kugapakori o Nahuas, inclusive por la propia población machiguenga.

5

Adicionalmente existen otros instrumentos, y pueden también ser creados en la
propia dinámica del trabajo colectivo.

6

La respuesta a esta pregunta deberá ser proporcionada por los equipos técnico científicos que trabajarán directamente los aspectos relacionados a características de
las especies.

7

UNICEF ha aplicado esta medida para evaluar estado y grado de desnutrición para
poblaciones de 7 años que asisten a la escuela, para el PMB se sugiere mantener esta
edad pero aplicado al total de niños y niñas, haciendo el registro desagregado por
sexo.

8

También se puede calcular los valores de tendencia central y dispersión (promedio,
desvío standard, mediana y percentiles) de acuerdo al sexo (Cusminsky, Itarte y
Mercer 1985:51). Se está investigando la posibilidad de aplicar gráficas de distancia u
otras pruebas estadísticas para determinar porcentajes de desnutrición.

9

Esta es una cinta fácil de construir y sin mayores costos.

10

G. Soave, precisa que los datos biológicos acerca de las especies cazadas por los
propios integrantes de las comunidades tendrán validez para efectuar comparaciones
relativas, e indicarán tendencias generales, pero no constituirán medidas absolutas. A
pesar de los mencionado, resulta de gran interés principalmente por las limitaciones
11
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de tiempo, esfuerzo de muestreo y acceso que impone el área bajo estudio.
Este índice debe ser comparado con el índice de caza sostenible que deberá ser
proporcionado por el equipo de monitoreo biologico de fauna del PMB, lo que
permitirá analizar permanentemente los límites de la sostenibilidad para cada
especie y emitir alerta en caso de ser necesario, información muy útil para cada
comunidad, además de que se deberá evaluar también las causas de estos
desbalances y podrá incorporar en sus normas comunitarias acciones que consideren
pertinentes para preservar su hábitat.
12

Adicionalmente las siguientes tasas de medición de caza han sido propuestas por G.
Soave y la Universidad de La Plata. M. Rodríguez propone incluir el índice de
disfrute pero en relación a la biomasa por especie consumida (b) igualmente para
pesca.
13

Siempre hay que tener presente que los ejecutores de los aspectos socioambientales
del PMB, están en territorio de pueblos indígenas, que cuentan con sus normas y sus
autoridades.
14
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IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE
BIODIVERSIDAD

Los compromisos de Pluspetrol (PPC) con la biodiversidad han sido
emprendidos a través del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del EIA del PGC
(ERM 2001) preparado por ERM. El PMA incorporó mejoras al Sistema de
Manejo Ambiental implementado por PPC al incluir las medidas de
mitigación para los impactos ambientales que fueron identificados. Estas
mejoras se incluyeron en los contratos de provisión de servicios para los
contratistas del PGC.
El PMB provee el mecanismo para evaluar si el PMA maneja eficientemente
los impactos sobre la biodiversidad del PGC, también suministrará a las
autoridades de PPC, la información adecuada y la asistencia de expertos para
realizar cambios al PMA con el fin de mejorar su rendimiento. Asimismo es
necesario un compromiso inicial por parte de PPC con la excelencia científica
del PMB y el seguimiento gerencial del mismo es necesario para que este
tenga éxito. Esto requiere además, un claro proceso de implementación y un
sistema integrado de gestión.
En este capítulo se propone un sistema para la implementación del PMB,
especificando procesos, estructuras, necesidades de recursos humanos,
relaciones entre las actividades específicas del PMB y otras del PGC, temas
relacionados con la logística y las necesidades financieras del mismo (ver
anexo 10.1).
10.1

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
La implementación del PMB está diseñada para seguir un proceso adaptativo,
similar al delineado por Comiskey et al. (2001) para la gestión de la
biodiversidad. El concepto de manejo adaptativo fue descripto en el capítulo
2.
En la figura 10.1 se resume el proceso sugerido para el desarrollo e
implementación del PMB. A continuación se detallan las descripciones de
cada paso del proceso.
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10.1.1

Revisión de Auditores Independientes y Partes Interesadas
Como parte del proceso de implementación, PPC presentará este informe de
alcance (“scoping”) del PMB a las distintas partes interesadas y buscará el
apoyo técnico o sugerencias de revisión para esta propuesta. Luego se
incorporarán al PMB los comentarios y recomendaciones adecuados que
surjan de la revisión de las partes interesadas.
El siguiente paso debería incluir una revisión independiente o “certificación”
del PMB, semejante a una “auditoría externa”. Las observaciones que
pudieran surgir se integrarán al PMB de común acuerdo con los “auditores”.
Ambas revisiones deberán tener lugar antes de la implementación, lo cual
requerirá la definición de un plazo de implementación para esta etapa previa.
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Figura 10.1. Proceso de implementación sugerido para el PMB.

ALCANCE del Programa
de Monitoreo de la
Biodiversidad

Revisión

Revisión / Crítica de las partes
interesadas

Revisión
de
Expertos
Independientes / Pares

Ciclo de implementación
PLANIFICACIÓN Y
ADAPTACIÓN

MONITOREO
•Generar líneas de base
• Logística de campo / protocolo
• Manejo de información y análisis
• Producir informes (método),
análisis, resultados, conclusiones,
interpretación de cambio,
discusión
• Implementar un monitoreo
adaptado (o continuar con el plan
de monitoreo original)

• Ajustar indicadores
• Ajustar objetivos /
aspiraciones
• Producir respuestas en
cuanto a la gestión
(definidas para resultados
específicos)

EVALUACIÓN Y TOMA
DE DECISIONES
•
•
•
•

Revisión interna del
equipo de expertos
Revisión externa de
pares
Evaluación de
partes interesadas
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10.1.2

Monitoreo
El monitoreo tendrá lugar a lo largo de toda la duración del PGC. Las
conclusiones del mismo y su interpretación se utilizarán para guiar las
decisiones sobre el manejo de la biodiversidad. La frecuencia del monitoreo
variará de acuerdo con las tres fases de implementación del PGC.
La Fase I del PMB, que tendrá una duración de seis años, cubre la
construcción y operación inicial del PGC, que representa un momento de
actividad y alteraciones significativas y, por lo tanto, es muy dinámica y
problemática.
La fase se compondrá de cinco años, de monitoreo e informes anuales
detallados, lo cual servirá para suministrar evaluaciones de línea de base de
los grupos de indicadores seleccionados, será una experiencia lo
suficientemente temprana del sistema de monitoreo como para permitir una
adaptación apropiada así como una alta frecuencia de monitoreo de la fase
considerada más problemática.
Se monitoreará cada uno de los
emplazamientos de los pozos, además de las líneas de conducción asociadas y
la planta de gas de Las Malvinas.
Durante esta fase se implementará una base de datos sobre la biodiversidad
de Camisea y se realizará un estudio detallado del uso de los recursos
naturales por parte de las comunidades nativas. Los informes internos anuales
incluirán un análisis integral del uso de los recursos naturales y la calidad de
vida de las comunidades locales.
La Fase I finalizará con una revisión de la información y experiencia que
abarcará cinco años y que se llevará a cabo durante el sexto año. El Informe
Científico Quinquenal resultante se presentará ante un Coloquio, un comité de
asesoría técnico-científica independiente con la representación de los distintos
grupos de interés (“stakeholders”).
La Fase II del monitoreo cubre el resto de la vida operativa del PGC.
Durante esta fase, el monitoreo tendrá lugar en todos los pozos que estén
funcionando, sus líneas de conducción y la planta de gas. El monitoreo
durante esta fase se llevará a cabo en intervalos de dos a cinco años, a
determinar según las conclusiones de la revisión de la Fase I. Los informes
científicos también pueden ser espaciados de manera tal de reflejar la
periodicidad del monitoreo. Puede haber diferencias en la frecuencia del
monitoreo para los diferentes grupos de indicadores biológicos, sociales y de
uso.
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La Fase III del monitoreo cubre el cierre definitivo o abandono, es necesario
para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades de PPC que se
establecen en el compromiso con la política que establece “ninguna pérdida
neta de biodiversidad”.
El monitoreo inicial de la Fase III será anual por un período de tres años,
debido a las alteraciones y medidas de mitigación que tendrán lugar a partir
de las actividades de desguace y abandono. Tras este período, el monitoreo
continuará con intervalos de dos o tres años para monitorear los impactos
producidos y verificar que las medidas de mitigación sean efectivas. Tendría
que haber, por lo menos, dos campañas o episodios de monitoreo durante la
segunda mitad de la Fase III. La cantidad real de estos se decidirá sobre la
base de los resultados obtenidos en la Fase II.
10.1.3

Evaluación y Toma de Decisiones
Esta etapa del ciclo de adaptación consiste de dos componentes. El primero
será la revisión interna y el segundo, la evaluación externa (cualquiera sea la
Fase). El objetivo es que las partes interesadas tengan la oportunidad de
evaluar el PMB y su progreso, así como suministrar información para adaptar
su manejo y monitorear los procesos y actividades del PGC.
La revisión interna será responsabilidad del personal del PMB, jefes de los
equipos del PMB y el Grupo de Expertos (ver más adelante). La evaluación
externa consistirá en la redacción de informes quinquenales para las
organizaciones o instituciones que sean seleccionadas, aunque dicho intervalo
puede revisarse más adelante de acuerdo con los resultados del PMB. Como
parte de la evaluación externa, los informes quinquenales estarán dirigidos a
expertos claves y otras partes interesadas, para luego recibir sus comentarios.
Durante la implementación del PMB deberá determinarse a que organismos
gubernamentales y no gubernamentales, tanto nacionales como
internacionales, será remitido el informe para su revisión.
Los evaluadores recibirán un borrador avanzado del documento con un
período establecido de tres meses para que entreguen sus comentarios y
revisiones, en forma escrita. En ese momento, el informe estará disponible en
el sitio de Internet del PGC y en formato de copia impresa para todas las
partes interesadas.
La disponibilidad del informe se publicará en los medios antes de la
realización del Coloquio, que estará compuesto por las partes claves
interesadas, y que buscará agregar su contribución técnica a los procesos de
monitoreo y manejo adaptativo. El Coloquio constituirá una oportunidad para
que los participantes suministren comentarios escritos que puedan recibirse
dentro de un período establecido de un mes a partir de la reunión de consulta.
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El personal del PMB, consultando directamente al grupo de expertos, hará
recomendaciones para adaptar el PMB y el PMA. Los ajustes se basarán en las
evaluaciones internas y externas y recomendaciones que surjan del Coloquio,
convocado cada cinco años o a intervalos a establecer, como se describió
precedentemente.
10.1.4

Planificación y Adaptación
La adaptación del monitoreo tendrá en cuenta la experiencia del monitoreo (la
detección de un cambio en la biodiversidad puede producir cambios
necesarios en el diseño de la metodología, logística y diseño estadístico de
PMB), y cualquier cambio en la gestión ambiental del PGC (tales como el
ajuste de medidas de mitigación ya existentes o la introducción de nuevas
medidas de mitigación), así como también cualquier otro tipo de cambio
operativo (tales como los que podrían surgir de derrames accidentales,
explosiones, cambios en el uso de métodos de transporte, rutas, plazos, etc.).
Las recomendaciones con respecto
departamento responsable (Gerencia de
en que las medidas de mitigación
inadecuadas, las recomendaciones del
modificaciones a las mismas.

10.2

a la mitigación se remitirán al
EHS y CCNN de PPC). En los casos
planificadas inicialmente parezcan
PMB pueden incluir alternativas o

ESTRUCTURA DE LA GESTIÓN
En la figura 10.2 se describe un proceso de desarrollo e implementación del
PMB.

10.2.1

Integración del PMB con el Departamento de Seguridad, Medio Ambiente y
Comunidades Nativas (EHS y CCNN)
Proponemos que el PMB se incorpore a la estructura de la Gerencia del EHS y
CCNN (ver figura 10.2). Esta es responsable de la implementación y el
cumplimiento de los objetivos de la Política de Medio Ambiente, Salud y
Seguridad de Pluspetrol Perú Co. en todas las operaciones y actividades del
Componente Upstream del PGC. Si se acepta la estructura propuesta, el
Director del PMB tendría un cargo jerárquico similar a los responsables de
EHS y de CCNN, dentro de PPC.
Sin embargo, el PMB necesitaría cierto nivel de independencia. La Gerencia
de EHS y CCNN tendría responsabilidades relacionadas con la administración
del personal y de las actividades del PMB, pero no responsabilidades
operativas. Además, sería útil que la cadena de informes de PMB también
incluyera un vínculo directo con los altos directivos de la empresa.
Además de los informes informales regulares, la UMB presentaría informes
internos semestrales a la Gerencia de EHS y CCNN.
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La estructura de los informes deberá incluir temas relacionados con:







Administración
Finanzas
Personal
Progreso
Problemas
Lecciones aprendidas

Reconocemos que la relación entre las estructuras del PMB y la Gerencia de
EHS y CCNN existirá en todos los niveles. Por ejemplo en Las Malvinas, el
Gerente de Campo del PMB se relacionará directamente con el Gerente del
Campamento de Las Malvinas y con los representantes de EHS y CCNN.
Además, los equipos de campo se relacionarán con el representante de EHS &
CCNN responsable del área en donde se esté llevando a cabo el trabajo de
campo.
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Gráfico10.2. Estructura de la gestión del PMB.
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10.2.2

Unidad de Monitoreo de la Biodiversidad
Todas las actividades del PMB se manejarán dentro de la Unidad de
Monitoreo de la Biodiversidad (UMB). La UMB será manejada por personal
de tiempo completo, a saber:







Director del PMB.
Gerente de Datos.
Administrador.
Asistente(s) Administrativo(s).
Gerente de Campo.
Técnicos de Campo / Laboratorio.

El Director, Gerente de Datos, Administrador y Asistente(s) Administrativo(s)
estarán en Lima, directamente comunicados con la Gerencia de EHS y CCNN.
El Gerente de Campo y los Técnicos estarán en la Estación Biológica de
Campo de Las Malvinas.

10.2.2.1

Director del PMB
El puesto de Director es fundamental para la implementación del PMB. El
Director será responsable del éxito del proyecto. El Director estará en Lima,
aunque puede pasar períodos en el campo mientras se lleven a cabo diversos
estudios.
Títulos y experiencia requeridos:







Doctorado en Biología o algún otro título similar;
Amplia experiencia en la investigación de campo;
Experiencia en el manejo de recursos humanos y presupuestos;
Experiencia en la realización de cálculos y redacción de informes;
Excelente dominio de los idiomas español e inglés;
Experiencia en la comunicación con una amplia gama de audiencias.

Las obligaciones del Director serán:








Relacionarse con la Gerencia de EHS y CCNN y con el personal jerárquico
de PPC;
Ser el vocero de todos los temas relacionados con la biodiversidad;
Supervisar la oficina de la UMB en Lima;
Supervisar el personal de la UMB;
Controlar el funcionamiento de la Estación de Campo;
Seleccionar y controlar los equipos para los estudios de campo;
Preparar informes internos semestrales;
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10.2.2.2

Comparar los informes anuales del Equipo de Campo y preparar los
informes quinquenales principales.

Gerente de Datos
Es un puesto clave. El Gerente de Datos tiene la responsabilidad general de
coordinar todos los elementos de información del PMB y de garantizar el rigor
analítico. El Gerente de Datos estará en la oficina de Lima de la UMB y pasará
períodos breves en el campo en la Estación de Investigación Biológica. Este
Gerente reportará directamente al Director del PMB.
Títulos y experiencia requeridos:







Preferentemente Doctorado o Postgrado en Ciencias o algún otro título
similar;
Experiencia en el manejo de bases de datos;
Dominio de programación, GIS y programas estadísticos;
Experiencia previa con los mismos;
Experiencia en la realización de cálculos y redacción de informes;
Buen dominio de los idiomas español e ingles.

Las tareas del Gerente de Datos serán:







10.2.2.3

Relacionarse con el Director;
Comunicarse con los Líderes de Equipo de los Estudios de Campo;
Manejar la unidad de GIS;
Manipular, analizar y presentar datos;
Preparar informes internos;
Comparación de los informes anuales del Equipo;
Asistir en la confección de los informes quinquenales principales.

Administrador del PMB
El Administrador asistirá al Director para garantizar el éxito del proyecto. El
Administrador estará en Lima y reportará directamente al Director.
Títulos y experiencia requeridos:






Título Universitario en Administración, Negocios, Economía
Contabilidad;
Amplia experiencia en el manejo de recursos humanos y presupuestos;
Experiencia en el área contable;
Manejo de informática;
Excelente dominio del idioma español y buen domino del inglés.

o

Las tareas del Administrador serán:
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10.2.2.4

Relacionarse con la Gerencia de EHS y CCNN y PPC;
Manejo de la oficina de la UMB de Lima;
Manejo del personal de la UMB;
Contratar y pagar a los equipos de estudio de campo;
Supervisar los gastos y las cuentas de los Equipos de Campo;
Preparar informes contables y relacionarse con el personal del área
contable de PGC;
Preparar los informes contables internos semestrales.

Gerente de Campo
El Gerente de Campo estará en la Estación de Investigación Biológica de Las
Malvinas hasta ocho meses al año. De lo contrario, estará en la oficina de la
UMB de Lima. El Gerente de Campo reportará directamente al Director del
PMB.
Títulos y experiencia requeridos:







Licenciatura en Biología u otro título similar;
Manejo de estudios de campo;
Experiencia en el manejo de recursos humanos y logística;
Habilidades manuales;
Manejo de informática;
Excelente dominio del idioma español y buen manejo del inglés.

Las tareas del Gerente de Campo serán:











10.2.2.5

Representar al PMB en Las Malvinas;
Relacionarse con el Gerente de Campo y responsables de EHS y CCNN en
Las Malvinas;
Manejo de la Estación de Investigación Biológica;
Supervisar al personal de la Estación de Investigación Biológica y realizar
el mantenimiento de ésta última;
Suministrar viviendas para los investigadores;
Coordinar las visitas al campo de los diversos Equipos de Campo;
Controlar la capacitación de los trabajadores de campo a cargo de los
Líderes de Equipos de Campo de acuerdo con protocolos estándar;
Tener responsabilidad general sobre los aspectos técnicos y logísticos de
los Equipos de Campo mientras se llevan a cabo los estudios;
Ser responsable del mantenimiento de los botes, camionetas 4x4,
computadoras, equipos para la investigación de campo y laboratorio;
Preparar el informe interno anual.

Grupo de Expertos
El Director del PMB tendrá acceso a un panel interdisciplinario de expertos
compuesto de hasta diez científicos de alto rango pertenecientes a
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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instituciones internacionales reconocidas con experiencia en la selva
neotropical. El ideal sería que hubiera un experto por cada grupo de
indicadores biológicos y uno para los indicadores de uso. Se sugiere que a
estos expertos se les abone un anticipo anual equivalente a los honorarios que
los consultores comerciales cobran por cinco días. Esto hará que estén
disponibles a la brevedad para emprender temas técnicos específicos. Uno de
estos expertos debe estar altamente capacitado para suministrar consultoría
detallada sobre temas relacionados con el diseño y análisis y debe estar
disponible más que los cinco días al año previstos y que se mencionaron
precedentemente.
Los expertos deberán estar dispuestos a viajar para asistir a reuniones o
talleres importantes, siempre que se les avise con suficiente anticipación.
Las tareas específicas del Grupo de Expertos serán:





10.2.3

Revisar los informes anuales;
Hacer comentarios sobre los borradores de los informes principales de
cinco años;
Suministrar dictámenes técnicos al Equipo de Campo cuando éste lo
solicite;
Notificar al cliente los cambios que deberían hacérsele al programa de
monitoreo.

Equipos de Campo
Se necesitará un equipo especializado para poder estudiar cada uno de los
grupos e indicadores propuestos. El PMB contará con expertos contratados de
diversas instituciones. Esos equipos deberán llevar a cabo los estudios de
campo de acuerdo con el programa establecido, comparar y analizar la
información y redactar informes técnicos detallados para la UMB.
Un Equipo de Campo típico estará compuesto por (ver figura 10.2):





1 Líder de Equipo Senior;
1-2 Diplomados en Biología/Ciencias Sociales
2 Asistentes Aprendices;
2 Asistentes Locales.

Los profesionales diplomados deberán poseer experiencia en el grupo de
indicadores en particular. Los asistentes aprendices deberán tener experiencia
previa en el trabajo o ser estudiantes en formación. Los asistentes locales
deberán tener buen conocimiento de las zonas y oficiar de guías. Los Líderes
de Equipo se relacionarán directamente con el Gerente de Campo mientras se
lleven a cabo los estudios.
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Los profesionales controlarán y capacitarán a los dos asistentes aprendices y a
los dos locales. Finalmente estas personas se harán cargo de tareas de campo
que requieran cada vez más responsabilidad.
Las descripciones y responsabilidades del trabajo de cada Equipo de Campo
son:











10.2.3.1

Finalizar los detalles del protocolo de muestra (número de muestras,
tamaño, etc.) junto con la UMB;
Llevar a cabo estudios de campo en cada uno de los sitios de impacto y
control estipulados por la UMB;
Recoger información de campo en el formato electrónico adecuado y
entregársela al Gerente de Datos;
Capacitar a los asistentes aprendices y locales;
Reunir y preparar especímenes biológicos cuando sea necesario;
Realizar identificaciones post-campo en el laboratorio adecuado;
Realizar el informe de campo presentando información y análisis
preliminares;
Redactar los descubrimientos científicos detallados para los informes
quinquenales;
Redactar los resultados pertinentes en revistas científicas con revisión de
pares;
Colaborar en la preparación de los materiales de divulgación que no sean
técnicos.

Protocolos Estándares para la Capacitación de los Trabajadores de Campo
Es una parte integral de la PMB, que el Director, los líderes de campo y otros
profesionales participantes brinden capacitación teórica y práctica a todos los
científicos de los equipos y asistentes científicos y locales. Dicha capacitación
deberá desarrollar y preservar las habilidades básicas necesarias para
implementar efectivamente el PMB. También contribuirá a desarrollar
capacidades técnicas para la investigación sobre la biodiversidad y el
monitoreo biológico en general en Perú.
Resulta muy efectiva la capacitación que surge del trabajo conjunto con
profesionales establecidos, así como también recibir entrenamiento científico y
de campo. La capacitación deberá impartirse progresivamente y en base al
desarrollo de los trabajos. De este modo se irán incorporando asistentes
científicos y locales al PMB gradualmente, desarrollando la capacidad de
implementar el PMB a largo plazo.
Las técnicas de campo con las que los asistentes locales podrán capacitarse
serán:



Recoger y medir vegetación;
Atrapar invertebrados, peces, reptiles, anfibios, pequeños mamíferos;
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10.2.4

Colocar redes de malla para aves y murciélagos;
Realizar transectas y conteos de puntos;
Recoger información morfométrica e identificaciones taxonómicas;
Brindar capacitación sobre la identificación taxonómica (en el laboratorio);
Brindar capacitación sobre la metodología participativa (indicadores
sociales y de uso);
Brindar capacitación sobre el manejo de información; y
Analizar la información preliminar.

Estacion Biológica Camisea (EBC)
La Estación Biológica Camisea (EBC) será una estación de campo construida
en la periferia de Las Malvinas. La EBC será la base para la investigación
biológica y de las comunidades locales así como para la implementación del
PMB.
Cuando la EBC esté emplazada y funcionando, tendrá instalaciones para
realizar reuniones, mantener comunicaciones, procesar las muestras postcampo, albergar especímenes, acceder al manejo informático de datos de
campo, etc.
La EBC será un buen lugar para realizar reuniones y brindar servicios como
educación ambiental para el personal de PGC. También proveerá instalaciones
para los científicos que estén de visita y para otros proyectos de investigación
que se establezcan en Camisea en el futuro (ver capítulo 11), además de
aquellos visitantes de instituciones gubernamentales, financieras, educativas y
no gubernamentales.
Las funciones de la EBC serán:











Centro de Investigación para todos los Equipos de Campo que estén
trabajando en Camisea;
Instalación para reuniones de equipos y reuniones informativas para el
trabajo de campo;
Centro de comunicación y datos;
Biblioteca de investigación;
Conservar y albergar muestras científicas;
Laboratorio (seco y húmedo) para procesar muestras, incluyendo
autoclaves;
Secado de plantas, microscopios, microscopios de disección, etc.:
Instalaciones (secas y frías) para guardar muestras científicas;
Albergar científicos;
Guardar / mantener los equipos de campo.

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

10.2.4.1

Personal de la Estación de Campo
Además del Gerente de Campo, el personal de la EBC estará compuesto por:




10.3

2 técnicos a tiempo completo, responsables de preparar y guardar los
especímenes recogidos. Serán responsables de los registros rutinarios de
las variables ambientales en la EBC como por ejemplo registros
meteorológicos. Los técnicos deberán estar suficientemente capacitados en
taxonomía de plantas para poder colaborar en el estudio de parcelas de 1
hectárea (según se recomienda en el capítulo 11).
2 científicos sociales junior a tiempo completo, responsables de recoger
información sobre indicadores de uso de recursos por parte de las
comunidades nativas.

LOGÍSTICA DE CAMPO
La logística comprendida en la implementación del PMB será vasta y
compleja. Un tratamiento detallado de este tema requiere un conocimiento
específico del área, de la logística operativa de PGC y por lo tanto queda fuera
del alcance de este informe. Más abajo se mencionan algunas de las
consideraciones generales que deberán atenderse en relación con el desafío de
la logística a implementar.
El componente de campo del PMB se centrará en la EBC de Las Malvinas, la
cual servirá como base para todos los Equipos de Campo que estén trabajando
en los estudios anuales en la zona. Una vez en Camisea, los Equipos de
Campo quedarán bajo la responsabilidad del Gerente de Campo, que se
relacionará directamente con el Gerente de Campo de Las Malvinas y los
representantes de EHS y CCNN.

10.3.1

Transporte de Campo
PPC deberá coordinar el transporte aéreo desde Lima hasta Las Malvinas para
el personal de cada Equipo de Campo y demás profesionales.
Para los Equipos de Campo de Camisea el transporte en el área de trabajo será
por tierra, agua o aire. El acceso a todos los pozos y a la mayoría de los
emplazamientos de control se realizará por aire, contando con helicópteros del
PGC para cada viaje aéreo que sea necesario. Se accederá por agua a algunos
sitios a lo largo de los ríos Urubamba y Camisea y el PMB contará con sus
propios botes. Se llegará a las estaciones de muestreo en Las Malvinas y sus
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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alrededores con un cuatriciclo 4x4 con trailer, que también se utilizará para
transportar todos los equipos científicos y de campo que sean necesarios
desde la EBC hasta el helipuerto de Las Malvinas.
10.3.2

Trabajo de Campo y Campamentos Móviles
El Gerente de Campo supervisará el transporte por tierra o agua del
personal/equipos hacia los campamentos, su instalación y mantenimiento y la
provisión de alimentos.
Los Equipos de Campo dispondrán de 1 ó 2 Campamentos Móviles que se
instalarán en cada uno de los emplazamientos de campo (sitios de muestreo
de impacto y control) de acuerdo con un programa de campo acordado con
anterioridad con el Gerente de Campo de Las Malvinas. Los Campamentos
Móviles se instalarán con antelación a los estudios de campo y PPC deberá
transportar por aire todos los equipos científicos y de campo que sean
necesarios.
Cada Campamento Móvil será manejado por un asistente de campamento, un
cocinero, un ayudante del cocinero y una enfermera (cuando no esté en algún
puesto sanitario). Además, se necesitarán 2 ó 3 operarios para la apertura de
transectas o el mantenimiento de trochas ya abiertas con el fin de preparar los
sitios de estudio antes de la realización de los muestreos.

10.3.3

Equipos de Campo
PMB deberá adquirir todo los equipos de campo necesarios para los estudios
previstos. Las necesidades específicas de cada Equipo de Trabajo están
enumeradas en el presupuesto estimativo (anexo 10.1). Todos los equipos
serán propiedad de PPC y se guardarán y mantendrán en la EBC.

10.3.4

Salud y Seguridad
Se deberá desarrollar un protocolo detallado sobre Salud y Seguridad junto
con la Gerencia de EHS y CCNN, que tome en cuenta cualquier actividad
adicional que el PMB pueda requerir y que no haya sido incorporada en los
procedimientos ya establecidos por PPC para todo su personal de campo.

10.4

COSTOS

10.4.1

Consideraciones sobre el Presupuesto
Es extremadamente difícil calcular los costos de un proyecto a largo plazo
como el que se propone en el presente informe.
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Hay dos categorías principales de gastos, a saber: los costos fijos para
mantener la UBM permanente y aquellos destinados a manejar y organizar los
estudios de campo durante los años de monitoreo.
Aunque es relativamente simple calcular los costos de la UBM, los costos del
componente de campo son mucho más inciertos. Además de las posibles
variaciones en la frecuencia del monitoreo, cantidad de sitios estudiados,
conjunto de indicadores estudiados, hay muchos puntos desconocidos tales
como: las determinaciones taxonómicas en instituciones reconocidas, las
diferencias entre los costos de las posibles instituciones participantes y los
incidentes operativos que requieran estudios adicionales.
El costo de contratación e instalación de cada Equipo de Campo variará en
función del diseño y protocolo de estudio, cantidad de personas y tiempo
necesario en el campo. De igual manera, los costos de investigación en el
campo para la preparación y determinación del material, el análisis de datos y
la confección de informes, variará de acuerdo con las instituciones y personal
que estén dispuestos a participar en el PMB. Algunos equipos serán más
costosos que otros, en particular cuando participen instituciones
internacionales en áreas en donde no se disponga inmediatamente de la
experiencia local.
Los costos de actividades tales como la preparación y determinación
taxonómica de materiales no se pueden calcular con precisión hasta que se
tenga una idea más definida del número de especímenes de los que se
obtendrán muestras y que se deberán procesar. Generalmente los costos de
identificación en el laboratorio se cotizan por espécimen. No menos del 10%
de las especies recogidas pueden ser desconocidas y nunca descriptas por la
ciencia y el costo de identificarlas no podría calcularse de antemano. Una
complicación adicional es que diversas instituciones que poseen el
conocimiento práctico para llevar a cabo el trabajo taxonómico cobran
diferentes montos para determinar diferentes tipos especímenes.
10.4.2

Estimación de Costos
En el anexo 10.1 aparece un presupuesto para implementar el PMB según la
propuesta del presente informe. Se debe resaltar que el presupuesto es
indicativo y los montos exactos se deberán determinar durante la primera fase
del PMB.
Se han discriminado los costos estimados de la fase de seis años (Fase I:
monitoreo de cinco años + primer informe principal). Se detallan los costos
estimados de la Fase I y, aunque las cifras están sujetas a confirmación
después de la discusión con los expertos de cada campo taxonómico, las
mismas se podrán usar como una aproximación a los costos reales.
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Los costos de las Fases II y III (fases de operación y cierre definitivo) y el costo
total del PMB, dependerán de las adaptaciones que se le hagan al programa
como resultado de la primera revisión principal programada para el sexto año.
Durante las Fases II y III, es probable que los estudios de campo sean más
espaciados y que tengan lugar cada 2 ó 5 años uno del otro, esto dependerá de
la revisión que se dará al final de la Fase I.
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OTRAS ACCIONES DE PUSPETROL A FAVOR DE LA BIODIVERSIDAD
DE CAMISEA

Tal como se señaló en la sección 5.2.2, Pluspetrol Perú Corporation se ha
comprometido a "ninguna pérdida neta del beneficio de la biodiversidad" que
surja de las actividades del PGC. Sin importar cómo se define “beneficio de la
biodiversidad”, es altamente improbable que los esfuerzos por proteger a la
biodiversidad, tal como se definió para el PGC, logre completamente tal
aspiración.
Por lo tanto, se debe considerar la mitigación de los impactos negativos sobre
la biodiversidad causados por el PGC en su sentido más amplio, con el fin de
que el compromiso con la política mencionada sea adecuadamente encarado.
La implementación exitosa del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del PGC
depende, en gran medida, de las medidas de mitigación y compensación
planificadas para el proyecto. Estas, junto con los planes de seguimiento y
contingencia, forman el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

IMPACTOS SOBRE
LA
BIODIVERSIDAD

EVALUACIÓN Y
CATEGORIZACIÓN

MITIGACIÓN

MONITOREO

COMPENSACIÓN

RESTAURACIÓN

Figura 11.1. Relaciones entre las medidas de mitigación, compensación y
restauración del Plan de Manejo Ambiental.
El "Conjunto de Herramientas para la Evaluación Ambiental y de la
Biodiversidad" del Banco Mundial (World Bank 2000) brinda definiciones
útiles sobre el alcance de las medidas de mitigación para el manejo de la
biodiversidad:
 Evitar - medidas tomadas para evitar el daño ambiental, como establecer
sus áreas de trabajo y rutas de acceso lejos de las zonas de interés por su alta
biodiversidad, protegiendo las zonas sensibles durante el período de
construcción o programando los trabajos para evitar los períodos sensibles.
También incluye opciones alternativas o de “no hacer nada”.
 Reducir al mínimo - medidas tomadas para reducir los impactos
negativos; por ejemplo, modificaciones al diseño del proyecto. La
preservación de ciertos “corredores de vida silvestre” entre hábitats que
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estarían siendo separados por un proyecto, y que puede reducir los posibles
efectos sobre cierta parte de la fauna.
 Resarcir - medidas tomadas en relación con los efectos adversos residuales
que no pudieron ser totalmente evitados. Generalmente reemplazan (o por lo
menos tratan de reemplazar) lo que se perderá; por ejemplo, la reubicación de
importantes hábitats de pastizales desde el sitio del proyecto a otra zona
identificada como adecuada (utilizando técnicas de transferencia de suelos o
herbáceas), o la creación de nuevos hábitats.
 Aumentar y compensar - el genuino aumento del interés por la
biodiversidad; por ejemplo, mejorar el manejo de las características de
biodiversidad existente, pero externas a la zona afectada, o la creación de
nuevos hábitats, obteniendo como resultado el que haya un nuevo beneficio
para la biodiversidad (compensación).
Cuando un proyecto tiene un compromiso exigente con la protección de la
biodiversidad, especialmente en el contexto de los complejos impactos
directos e indirectos, generalmente es necesario emplear una amplia gama de
medidas de mitigación. En el caso del PGC, la protección completa del lugar
mediante la cesación del proyecto (evitar) no es en la actualidad una opción de
mitigación. Las medidas de mitigación planificadas incluyen la retención del
hábitat, la modificación y la conversión restringida del hábitat así como
medidas específicas para reducir al mínimo el daño ecológico (reducir al
mínimo); y esfuerzos de restauración post-proyecto (resarcir).
La identificación de los impactos negativos sobre la biodiversidad del PGC a
través del proceso de monitoreo y evaluación impulsará el desarrollo y, la
implementación de acciones directas de mitigación, además de las medidas ya
planificadas. Estas medidas de respuesta se definirán aplicando la mejor
comprensión causal posible de los impactos producidos, dada la información
disponible en ese momento. El monitoreo adicional determinará hasta qué
punto las medidas han tenido éxito, si lo tuvieron. Es posible que sean
necesarios ajustes a las medidas de mitigación. Este es el ciclo de manejo
adaptativo que será utilizado en la implementación del PMB (ver capítulo 7).
Más allá de estas medidas de mitigación planificadas y de respuesta a los
impactos, las acciones de mitigación típicas podrían incluir (World Bank 2000):
 medidas ex situ; por ejemplo, cría en cautiverio, bancos de semillas, etc.
(resarcimiento);
 translocación y/o reintroducción de especies (resarcimiento);
 restauración de hábitats degradados (aumento);
 establecimiento y mantenimiento de áreas protegidas ecológicamente
similares de integridad y tamaño adecuados (aumento u otra).
Surgen distintos desafíos al evaluar las acciones de mitigación adicionales. El
primero es evaluar cuál es el impacto neto sobre la biodiversidad que se debe
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mitigar a través de más medidas indirectas. Es probable que este sea
expresado, por ejemplo, en términos de superficie neta de hábitat perdido o
degradado; o una reducción cuantificada del tamaño de las poblaciones de
especies particulares; o el establecimiento de especies invasoras.
El siguiente desafío es determinar cómo unir un paquete de medidas, a partir
de opciones consideradas más adelante en el capítulo, que mitiguen estos
impactos netos. Cuando las opciones de mitigación se pueden expresar en
“unidades” de biodiversidad similares a las de los impactos netos evaluados,
entonces el álgebra del resarcimiento es más simple. No obstante, hay desafíos
significativos: mientras más indirecta, o geográficamente más distante sea la
medida de mitigación, menos contribución hará para el logro de la meta "sin
pérdida neta", y más problemática será la evaluación de la verdadera
contribución a la protección de la biodiversidad. La Sección 3.3.2 señala
algunas de las controversias que rodean a las medidas de mitigación
resarcitorias.
Lo que está claro a partir de las experiencias en otros lugares es que este tipo
de mitigación está lejos de ser la ideal. También es una opción de “último
recurso”: los esfuerzos de mitigación directa efectuados dentro del PGC son el
mejor camino para llegar a la meta de "sin pérdida neta" y deben ser
totalmente e integralmente realizados, aun cuando sean más costosos que las
opciones consideradas en este capítulo. Sólo cuando se agoten las opciones de
mitigación directa eficaz, se deben considerar el resarcimiento, la
compensación y el aumento. La mitigación “es más un arte que una ciencia”,
e involucra evaluaciones inciertas de la contribución que las diferentes
opciones realizan al “equilibrio de la cuenta de la biodiversidad”. Dada esta
incertidumbre, dicha mitigación debería tratar de incluir los intereses de todas
las partes interesadas en el logro de la política ambiental, a través de un
proceso de consulta transparente, en el que se incluyan a representantes de
dichos intereses en la toma de decisiones sobre las respuestas de mitigación a
los impactos netos.
Este capítulo presenta varias medidas adicionales de mitigación que PPC
podría poner en práctica en el PGC con el fin de trabajar más completamente
hacia la aspiración de la política sobre biodiversidad. Una precaución al
considerar las posibilidades presentadas es que no existe una fórmula para
determinar cuál es una respuesta de mitigación adecuada a un impacto neto
sobre la biodiversidad.
11.1

INVESTIGACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD
Financiar la investigación para mejorar nuestros conocimientos sobre la
biodiversidad y el funcionamiento del ecosistema en la zona de Camisea, es
una medida optativa de resarcimiento, que esencialmente toma en cuenta la
importancia del ecosistema de la selva amazónica para los procesos
ambientales globales y la necesidad de saber más sobre este ecosistema
particular. El apoyo también aumentaría la eficacia del PMB, ya que
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mejorarían las capacidades para diferenciar los cambios naturales de aquéllos
causados por las actividades humanas.
11.1.1

Especies Clave e Insignia
Los proyectos de investigación específica podrían centrarse en las especies
importantes, amenazadas y/o carismáticas, que podrían usarse como especies
insignias para las relaciones públicas de PPC, lo que proporcionaría un valor
agregado y contribuiría a una mejor comprensión de los impactos operativos
sobre la biodiversidad.
Las “especies claves” son aquellas que son importantes para determinar la
presencia de otras especies dentro de una comunidad y para su
funcionamiento: cumplen un papel desproporcionadamente importante en la
estructura y función de una comunidad natural dada. Los depredadores en el
tope de la escala, como el jaguar, generalmente son especies claves. Muchos
ecologistas argumentarían que dichas especies deben ser especialmente
favorecidas en la atención de su conservación debido a su influencia en las
otras especies del ecosistema.
Las “especies insignia” (o emblemáticas) tienden a ser carismáticas, como los
grandes felinos, los loros y las orquídeas: son aquéllas con las que la gente se
relaciona en forma positiva y que evocan reacciones de protección. Dichas
especies pueden usarse simbólicamente para reflejar el compromiso con la
biodiversidad de una organización: el Panda Gigante, utilizado en el logo de
WWF, es un buen ejemplo. El estudio y la conservación de ciertas especies
“insignia” con frecuencia atraen un gran apoyo público y generalmente tiene
beneficios para las especies asociadas menos espectaculares.
Los candidatos para las especies insignia en la Amazonía incluye a: primates,
carnívoros, aves, mariposas y orquídeas, y también polillas nocturnas o
mariposas endémicas. En Camisea una especie “insignia adecuada” sería la
que cumple con los requisitos básicos y ocupa un lugar especial para las
comunidades nativas. Entre ellas se puede incluir una especie de caza
principal (como el tapir), una especie ictícola favorecida (la arapaima gigante),
una especie fuente de plumas para artesanías (guacamayos del género Ara),
una especie fuente de veneno para sus flechas (“ranas de dardo envenenado”)
o una valiosa planta medicinal.

11.1.2

Comportamiento y Ecología de los Carnívoros
Los carnívoros tienden a ser vistos como poderosos, majestuosos y hermosos,
así como extremadamente carismáticos. Debido a su tremenda variabilidad,
tanto dentro como entre especies, son particularmente sensibles a la extinción.
Los grandes felinos, como los jaguares, también pueden ser considerados
como “especies paraguas”, es decir, especies que requieren de grandes áreas y
que, si son protegidas, protegerán al ecosistema en general y a otras especies.
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Pero la razón última para centrar la atención y los recursos sobre la
investigación y conservación de los carnívoros, es que los carnívoros
sintetizan los problemas de conservación, los factores causales y las soluciones
(Gittleman et al. 2001)
11.1.3

Especies de Caza
La importancia de las especies de caza para la cultura, la salud y la economía
local de las comunidades nativas, las convierte en candidatas obvias para la
investigación. La inversión en estas especies significa una contribución más
directa a la mitigación de los impactos negativos netos que probablemente
surjan del PGC, y por lo tanto tienen más valor.
Entre las aves neotropicales, la familia Cracidae (“paujiles, pucacungas, pavas
de monte”) es la más amenazada y sin embargo la menos estudiada. La
espectacular declinación de las poblaciones de crácidos ha sido atribuida
principalmente a la pérdida y fragmentación del hábitat y a la gran presión de
la caza (Strahl y Grajal 1991). De las 44 especies de esta familia, el 30% está
incluido en una lista de especies de aves americanas amenazadas (Collar et al.
1992).
Los crácidos representan un importante componente en la dinámica de los
ecosistemas en los que están presentes, ya que son los más importantes
diseminadores de semillas entre las aves. Además, su importancia en algunas
economías ha sido enfatizada por varios estudios sobre caza para subsistencia,
que han revelado que los crácidos contribuyen en una de las más grandes
proporciones de la biomasa de aves a la alimentación de las personas (por
ejemplo, Rudle 1970, Ayres et al. 1991, Silva y Strahl 1991, Begazo 1997).
Las características mencionadas arriba hacen de los crácidos los mejores
candidatos para un proyecto de investigación específica que se centre en
patrones e índices de uso por parte de los cazadores locales, y elaboración de
modelos de uso sustentable.

11.1.4

Especies Endémicas y Amenazadas
El comercio de loros y guacamayos (Psittacidae) es uno de los componentes
más importantes del tráfico global de fauna silvestre. Con casi un tercio de
sus 140 especies clasificadas como amenazadas (Collar y Juniper 1992), los
psitácidos están disminuyendo rápidamente debido a la destrucción de sus
hábitats y al comercio no regulado (Wright et al. 2001). Debido a estas
desafortunadas características, los loros y guacamayos con frecuencia son
utilizados como especies insignia para programas de conservación y se han
puesto en marcha varios proyectos para proteger algunas de las especies más
amenazadas. El más conocido es el Proyecto Guacamayo de Spix (Cyanopsitta
spixi) en Brasil, que incluye un programa de cría ex-situ para esta especie
virtualmente extinta en la naturaleza. Otros programas muy conocidos
incluyen el Proyecto Cotorra de Orejas Amarillas (Ognorhynchus icterotis),
Proyecto del Bosque Sosoronga y el Proyecto Papagayos de Tumbesia (que se
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centra en el Guacamayo Bufón Ara ambigua) en Ecuador, y el Proyecto del
Guacamayo Gargantiazul (Ara glaucogularis) en Bolivia.
En Camisea están presentes por lo menos cinco especies de psitácidos
amenazados, así como cuatro de condición desconocida. Todas estas especies
han sido enumeradas por CITES (órgano regulador del comercio de animales
silvestres). Por lo tanto, este grupo se beneficiaría con las propuestas para
estudiar aspectos de la ecología, la explotación y el comercio necesarios para el
posible diseño de un plan de manejo y uso sustentable de estas hermosas aves.
Entre los mamíferos, los candidatos adecuados para las iniciativas de
investigación y conservación serían las especies pacarana (Dinomys branickii) y
armadillo gigante (Priodontes maximus), ambas amenazadas por la caza; la
comadreja de lomo negro (Caluromysiops irrupta), conocida sólo en algunos
pocos lugares del sur de Perú; y el zorro de orejas cortas (Atelocynus microtis)
una especie amazónica poco conocida de distribución relativamente
generalizada, pero rara en todas partes.
11.1.5

Estudios sobre la Vegetación Regional
Durante las evaluaciones sobre biodiversidad del SI/MAB en Camisea en
1996-98, se establecieron una serie de parcelas de 1 ha para el estudio de la
vegetación, utilizando protocolos estandarizados. Aunque estas parcelas no
forman parte del PMB, los datos que se generarían del monitoreo continuo de
las parcelas (como un proyecto separado del PMB), serían una contribución
significativa a la red de monitoreo global estandarizado. Además, el estudio
continuo suministraría valiosa información a largo plazo sobre el sitio, que
podría utilizarse para informar el proceso de monitoreo y evaluación del PMB.

11.2

RESPALDO FINANCIERO
BIODIVERSIDAD

DIRECTO

PARA

LA

CONSERVACIÓN

DE

LA

Comprometer fondos para respaldar los esfuerzos de conservación de la
biodiversidad en la región puede ser una medida de resarcimiento o mejora
eficaz que puede, en circunstancias adecuadas, generar un beneficio
significativo y relevante para la biodiversidad.
Por ejemplo, el respaldo a una organización de conservación que esté
intentando comprar tierras para su manejo como área protegida o que esté
involucrado en la restauración de hábitats degradados en la región. La
consolidación de las áreas protegidas que circundan a Camisea, un desafío
significativo para los conservacionistas y los habitantes nativos, puede brindar
una oportunidad.
Una forma más débil de mitigación resarcitoria podría ser el respaldo a
organismos del gobierno responsbles del control de la explotación ilegal, como
la tala y el comercio de carne de fauna silvestre. Aunque indirecta como su
naturaleza, este tipo de mitigación puede reducir la pérdida de biodiversidad,
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

6

PLU_02_773

especialmente cuando se respaldaran las actividades para controlar el acceso a
Camisea por parte de taladores ilegales, cazadores ilegales y colonos
agricultores.
Las opciones dependerán en gran medida de qué oportunidades ya existen en
la zona, ya que los costos inherentes impiden realizar esfuerzos directos para
iniciar actividades.
11.3

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN EN BIODIVERSIDAD
Aunque la inversión en educación es una opción muy débil para mitigar los
impactos netos sobre la biodiversidad, podría considerarse el apoyo, en
términos de desarrollo de un grupo de expertos en biología, que pudieran
emplearse en Perú.

11.3.1

Programa de Capacitación para Graduados
Brindar oportunidades a los peruanos que tengan un acentuado interés en la
biología de campo y su sistematización para que obtengan un grado (pre- o
post- grado) en una disciplina relevante y que involucre un proyecto de
investigación a ser emprendido en Camisea.
Desarrollar una estrecha sociedad con una universidad regional, (como por
ejemplo la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco), para
respaldar financieramente a los estudiantes a través de sus cursos de grado y
post-grado.

11.3.2

Programa de Capacitación en Taxonomía
La capacitación de "recolectores locales” desarrollaría la capacidad peruana
para la investigación y el monitoreo taxonómico. Un ejemplo de esta clase de
programas es el Programa de Capacitación Botánica de Tanzania, cocoordinado
por
el
Jardín
Botánico
de
Missouri:
véase
http://www.ru.ac.za/affiliates/herbarium/tbtp/lc.htm

11.3.3

Investigación sobre el Conocimiento de las Comunidades Nativas sobre el
Uso Sustentable de la Biodiversidad
Una serie de talleres de investigación cuyo objetivo sería la participación de
las comunidades nativas de las zonas adyacentes al PGC en los enfoques de
uso sustentable, a través de la integración de co-investigadores Machiguenga
en la identificación y el uso de la biodiversidad. Se han emprendido muchas
iniciativas similares en otros lugares de Perú, Bolivia y Brasil (por ejemplo,
Ribeiro y Ruben 1980, Patton et al. 1986, Jensen 1988, Hinojosa et al. 2001)
Estas iniciativas constituyen una acción eficaz hacia la participación de las
comunidades locales en un proceso de clasificación y transferencia de sus
conocimientos.
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11.3.4

Programa de Educación sobre Biodiversidad y Sustentabilidad
Se podría integrar un programa de educación comunitaria con la educación
escolar, mediante el respaldo a esta actividad, así como trabajar en la
comunidad más amplia. Podría incluir un elemento de capacitación que utilice
la Estación de Investigación Biológica para capacitar a los guías locales en la
recolección y otras tareas de monitoreo.
La participación del personal de PGC en la entrega de elementos de un
programa sería un canal de comunicación adicional entre el personal de PGC
y las comunidades locales.
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DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS

La comunicación de resultados que surgen de la implementación de un
Programa de Monitoreo constituye una aspecto clave que debe ser
contemplado inicialmente, desde la etapa de planeamiento del PMB.
Los principales objetivos de la divulgación de resultados se centran en
otorgar transparencia a todo el proceso de monitoreo, informando a la
comunidad científica y grupos de interés vinculados al área del Proyecto sobre
los logros y las dificultades encontrados a lo largo de dicho proceso. En
segundo lugar, permitir al cliente comunicar a su contrapartida estatal
peruana los resultados emergentes del PMB. En tercera instancia, aunque no
menos importante, permitir que la Empresa se beneficie comercialmente de
su decisión de implementar una gestión ambiental adecuada basada en el
desarrollo y explotación en el marco de la preservación ambiental y con
respeto hacia las comunidades nativas que viven en el área, utilizando la
difusión de los resultados del PMB como parte de su política ambiental. Por
último, la presentación de resultados del PMB debe realizarse de modo de
optimizar el análisis y el proceso de retroalimentación de la información en el
contexto del manejo adaptativo, y de facilitar la comprensión por parte de los
grupos de interés involucrados, seleccionando las técnicas y los contenidos
apropiados.
Estos objetivos son analizados en forma detallada a lo largo de este capítulo,
realizando consideraciones acerca de los aspectos metodológicos que
permitirán cumplir estos objetivos.
12.1

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE MONITOREO
Un proyecto de monitoreo se caracteriza por tres cualidades; primero, se
encuentra bien diseñado y es técnicamente ejecutable; en segundo lugar, se
implementa como ha sido planificado a pesar de cambios en el personal,
cambios en los fondos, y cambios en las prioridades; y, por último, la
información de un programa de monitoreo exitoso se aplica, resultando en
cambios en el manejo o en la validación del manejo existente (Gray y Jensen
1993). Estas tres cualidades dependen de una buena comunicación y
documentación sobre el desarrollo del proyecto. De esta forma, una
implementación consistente requiere de la documentación de métodos para
que el proyecto continúe aún si ocurrieran eventuales cambios en el personal.
Asimismo, la aplicación a las decisiones de manejo requiere de la
comunicación de resultados.
Un programa de monitoreo que simplemente provee aportes adicionales a la
historia natural de una especie, o que se consume en un archivo y es leído
únicamente por algún especialista, no alcanza la intención del monitoreo
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(Elzinga et al. 2001). Es conocido que muchas experiencias de monitoreo
terminan fracasando por no haber considerado la difusión y comunicación del
Programa en la etapa de planificación, o por haber subestimado su
importancia, con lo cual luego de hacer grandes inversiones y esfuerzos para
su desarrollo, los resultados no logran difundirse a los grupos interesados o
afectados, quedando archivados y accesibles a pocas personas.
Por lo tanto un componente crucial del proceso de monitoreo y evaluación es
asegurar que la información generada sea organizada y diseminada
apropiadamente a aquellos que utilizarán la información, como autoridades
de manejo del proyecto, grupos de interés, beneficiarios directos, gobierno o
entidades que puedan extraer la experiencia para programas futuros (PNUD
1999).
Considerando que el PMB se propone dentro de un marco de manejo
adaptativo, la comunicación periódica de resultados permitirá evaluar cómo
se está desarrollando el proyecto respecto del plan original. Bosch et al.
(1996a) mencionan que desafortunadamente la información es raramente
documentada, ni tampoco disponible a los decisores en bases colectivas, y
distinguen como pre-requisito de un programa de monitoreo que forma parte
de un sistema de manejo el tener un acceso fácil y directo al conocimiento
disponible cuando se necesita capacidad de respuesta.
Teniendo en cuenta que el PGC se emplaza en el Neotrópico, comunicar los
resultados del monitoreo significa aportar antecedentes que contribuyen a no
repetir errores y desarrollar un cuerpo de conocimientos acerca de cuáles son
las metodologías y los diseños más efectivos. Por otro lado, dada la atención
que concentra esta región, es una oportunidad para aumentar el conocimiento
del público respecto de su conservación. La experiencia ha demostrado que el
acceso a la información y el entendimiento de grupos de fauna o flora (por
ejemplo aves, árboles y flores y serpientes terrestres) estimula el interés en
otros grupos y este conocimiento general de la historia natural ayuda a
desarrollar la apreciación de aspectos ambientales más amplios (Whitten
1996).
El hecho de compartir los resultados tiene beneficios importantes: 1) aumenta
la audiencia, ayudando a más personas y mejorando otros proyectos de
monitoreo (problemas similares, especies similares, etc.); 2) aumenta la
credibilidad profesional de la agencia u organización que condujo el
monitoreo; 3) contribuye al crecimiento profesional (Elzinga et al. 2001), y 4)
demuestra el compromiso de la Empresa para un desarrollo compatible con el
ambiente, conservando la biodiversidad en una región altamente sensible
como es Camisea.
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12.2

LA DISEMINACIÓN DE RESULTADOS COMO PROCESO DE COMUNICACIÓN
INTERCULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA
EMPRESA
Fortalecer la comunicación entre los responsables de la ejecución del PGC, las
CCNN, la comunidad internacional interesada, las empresas y el estado, en los
diferentes niveles de gobierno es minimizar las posibilidades de un conflicto
socio-ambiental y una forma de legitimar socialmente el desarrollo del
Proyecto de Gas Camisea.
Una gestión ambiental moderna requiere de la comunicación con la población
local, junto con el reconocimiento, respeto y valorización de la cultura y el
entorno de la inversión, informando a la vez de las políticas y acciones de la
empresa, respondiendo a la demanda de las comunidades respecto de los
impactos del proyecto, reduciendo la deformación de la información y las
posibilidades de conflicto. Dicho compromiso ha sido asumido por Pluspetrol
para sus operaciones en Camisea, siendo la implementación del PMB y su
difusión parte del mismo.
El PMB se presenta como una invalorable oportunidad para conocer y dar a
conocer información que cubre un amplio rango de inquietudes y necesidades
a distintas escalas (mundial, nacional y local), fortaleciendo la política
ambiental de la Empresa de cara a la comunidad, sentando precedentes acerca
de una gestión ambiental responsable, y actuando a la vez como factor de
desarrollo social.
Por otra parte, promover la disponibilidad de la información acerca del estado
del ambiente, de las actividades que tienen efectos dañinos y de las medidas y
acciones para evitarlos y/o mitigarlos, son objetivos bien establecidos de la
legislación ambiental y política ambiental internacional.
La difusión de resultados es considerada un proceso útil para la Empresa al
momento de lograr objetivos legales, políticos y sociales. Constituye un medio
para demostrar el cumplimiento de compromisos contractuales, así como
demostrar que el desarrollo del PGC respeta los intereses de los distintos
grupos de interés.
La divulgación de resultados a la ciudadanía en general, quedará a criterio de
la Empresa, aunque evidentemente puede redituar en beneficios concretos a
distintos niveles, incluso a nivel de corporación, principalmente teniendo en
cuenta la necesidad de promoverse como una compañía “limpia” (ver capítulo
3).
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12.3

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE
RESULTADOS DEL PMB
Teniendo en cuenta que el PGC se ejecuta en un lugar físico, simbólico y
político de interculturalidad, la comunicación de resultados supone el desafío
de la traducción y comprensión de un producto generado con criterios de
calidad y eficiencia de un entorno cultural a otro, donde dichos criterios
pueden ser diferentes, haciéndose necesaria la atención, comprensión y
satisfacción de esa demanda teniendo en cuenta esa diferencia. Para lograr
una comunicación eficiente es necesaria la circulación de mensajes por canales
que sean accesibles a todos los públicos involucrados directa e indirectamente
en el desarrollo del PCG.
Las primeras preguntas que debemos hacernos son: a quién está dirigida la
comunicación, qué es lo que se quiere comunicar (contenido), cómo se
realizará la comunicación (formato), y cuándo.
En el caso de proyectos como el PMB la audiencia varía desde decisores de
políticas y ejecutores de políticas (Estado), políticos, y organismos de
financiación hasta representantes de empresas, industrias, comunidad
científica, ONG´s y estudiantes. En estos casos es de utilidad evaluar la
presentación de distintos formatos para satisfacer dichas necesidades,
utilizando matrices para ordenar la decisión (Tabla 1).
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Audiencias y
sesiones públicas

Reportes técnicos

Folletos

Artículos de
revistas

Correo directo y
boletines

Presentación
audiovisual

Videoconferencia

Público
Ciudadanos individuales
Grupos de conservación ambiental
Organizaciones agrícolas
Propietarios y usuarios de la tierra
Grupos industriales y de negocios
Grupos y organizaciones
profesionales
Instituciones educativas
Sindicatos
Agencias gubernamentales y estatales
Funcionarios estatales y locales
elegidos
Agencias federales
Organismos financiadores

Programas,
noticias de radio y
televisión
Artículos de
periódicos

Tabla 12.1. Eficacia de diferentes técnicas de comunicación sobre diferentes
públicos

M
M
M
M
B
B

B
A
B
B
B
A

B
M
M
B
B
B

A
M
M
A
M
M

A
M
M
A
M
M

B
A
A
B
M
M

B
A
A
B
A
A

M
A
M
M
M
M

B
M
M
B
B
B

M
B
A
A

M
B
A
A

B
B
M
M

B
M
B
B

M
M
B
B

M
B
M
B

A
B
A
A

M
M
A
A

M
B
A
A

A
M

A
A

M
B

B
M

B
A

B
M

A
M

M
A

M
B

Nota: A= Alta eficacia, M= eficacia media, B= Baja eficacia
Fuente: modificado de Canter (1998).

12.4

PROPUESTA DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PMB PARA CAMISEA
La divulgación de la información que surja a partir de la implementación del
PMB, debe insertarse en el marco de la política de comunicación de Pluspetrol,
proponiendo nuevos mecanismos de transferencia de información a los
distintos grupos de interés identificados. En este sentido uno de los aportes
más interesantes será colaborar en el diseño de una política de prensa y
comunicación efectiva que permita ordenar la información, sugiriendo
formatos, códigos y lenguajes acordes a los públicos identificados,
distinguiendo dentro de cada uno de estos, los distintos niveles de
requerimientos.
Actualmente como parte del Plan de Manejo Ambiental existen diversas
propuestas de comunicación (brochures y procedimientos escritos) ya
desarrolladas por la Gerencia de EHS y CCNN, destinadas a capacitar en
distintos temas al personal y contratistas de Pluspetrol. Entre ellos se puede
mencionar a modo de ejemplo:




Patrimonio Arqueológico, Lote 88 – Camisea
Guía de Seguridad Pluspetrol, Lote 88 – Camisea
Condiciones de Contratación de personal local, Lote 88 – Camisea
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Reglamento de Tránsito fluvial para el río Bajo Urubamba – Camisea
Plan de Contingencia Antropológico para las poblaciones en contacto
inicial o en aislamiento – Camisea
Código de Conducta
Manuales de procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental y de HES,
etc.

Para el PMB, y teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en las
secciones anteriores, se propone un esquema de planeamiento basado en la
identificación de los diversos públicos y las técnicas más apropiadas para
“llegar“ a ellos, asociando la propuesta a las preguntas qué, a quiénes y cómo.
El ordenamiento inicial de la comunicación se realiza en función de los cuatro
grupos de interés identificados para el PMB: el público en general, las CCNN,
el personal de la compañía y contratistas, y el estado. Dentro del público
general se distinguen a la vez, grupos con un perfil técnico como la
comunidad científica nacional e internacional, instituciones educativas,
instituciones de investigación, ONG´s y profesionales, por un lado, y grupos
empresarios, industriales y ciudadanos, entre otros que pueden ser
considerados “no técnicos” por el otro.
A continuación se enumeran en orden de importancia las técnicas de
comunicación que serán utilizadas en principio para divulgar los resultados.
Las mismas son seleccionadas por las características del PMB, y las principales
necesidades de la Empresa en materia de comunicación y difusión respecto a
la comunidad, aunque no necesariamente implica que el esquema deba
restringirse únicamente a esta propuesta. Por lo tanto, se enumeran además
otras iniciativas posibles de implementar que surgen del análisis de los
atributos de cada técnica de comunicación y de los principales grupos de
interés identificados en el ámbito del PMB, cuya puesta en marcha deberá ser
analizada oportunamente y finalmente decidida por Pluspetrol.
12.4.1

Esquema básico de comunicación de resultados


Informes técnicos anuales, de circulación restringida) (ver sección 10.1.2 del
capítulo 10). Estarán orientados a las autoridades de Pluspetrol que deban
decidir acerca de aspectos vinculados al Plan de Manejo, así como a las
autoridades de competencia del gobierno Peruano. Deberán expresar con
rigurosidad las metodologías empleadas y los resultados obtenidos. Serán
editados en dos versiones, una impresa y otra digital. Los informes
técnicos deberán ser: a) objetivos - presentar la información en un modo
exacto y preciso, b) constructivos – focalizar en formas que ayude a
conducir a un mejoramiento de la gestión del PMB y del Plan de Manejo
Ambiental, c) claros- que sea lógica y fácilmente entendible, que provea el
sustento de información apropiado, y d) atractivos visualmente.
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12.4.2



Informes técnicos quinquenales (triple edición en video, web y en papel) (ver
sección 10.1.2 del capítulo 10)(. Serán especialmente dirigidos al público
con perfil técnico, entre los que se destacan la comunidad científica
nacional e internacional, ONG´s y otras instituciones. Podría tener un
formato similar al de las series de publicaciones del SI/MAB, o los
editados por Conservation International RAP Working Papers and
SI/MAB Series en diversos proyectos en todo el mundo. Se sugiere coautoría entre los investigadores científicos y los co-investigadores nativos
que hayan participado del PMB.



Publicación de resultados en la web. El medio privilegiado para diseminar los
resultados será la web, por su poder de alcanzar a distintos sectores y
ámbitos de la sociedad, por la dimensión que permite otorgarle a la tarea
de comunicar al alcanzar rápidamente todas las regiones del mundo,
practicidad en cuanto a la actualización de la información y bajo costo.
Este criterio concuerda con el propuesto en el marco del Proyecto de
Monitoreo Comunal, realizado por ProNaturaleza quienes destacan la
comunicación a través de la web como uno de los medios privilegiados.
Por
tanto, se sugiere utilizar la nueva página web del PGC
(www.camisea.com.pe), para incluir en la misma información referente al
PMB.



Publicaciones en revistas científicas con referato, producidos tanto por el
PMB como por cada uno de los grupos de trabajo y destinados
principalmente a la comunidad científica.



Elaboración de un CD-ROM en una presentación única, de manera de
ofrecer un potencial mucho mayor para comunicar conceptos complejos
que el uso de publicaciones tradicionales en papel. Estará dirigido al
público con perfil técnico (ciudadanos, autoridades gubernamentales,
promotores de proyectos de conservación, etc.).

Otras Iniciativas Sugeridas para Comunicar los Resultados en Función de los
Grupos de Interés Identificados
a) Para circulación general.






En virtud de encontrarse en preparación un periódico trimestral para el
PGC, (elaborado por Pluspetrol y TGP), se considera oportuno realizar
publicaciones en este medio.
Base de Datos GIS actualizable anualmente con el objetivo de centralizar
toda información geográfica derivada de muestreos a campo, imágenes
satelitales y fotografías aéreas (ver propuesta detallada en capítulo 8).
Evaluar la posibilidad de ingresar algunos de los datos en bases
preexistestes (v.g. SIAMAZONIA, BIOMAYA) con el fin de tener una
llegada más amplia a diversos públicos a través de internet.
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Publicaciones y anuncios en medios masivos de comunicación como radio
o televisión, que se encuentran catalogados como de alta eficacia para el
público en general.
Audiovisuales
Reuniones informantes y talleres con el objetivo de difundir la
información, e interactuar con instituciones, ONG´s y redes de
instituciones seleccionadas por tener vinculación con el área del PGC (ver
más detalles en sección 4.4 del capítulo 4).
Visitas programadas a campo. Se programarían desde la BMU y se
atenderán desde la Estación de Campo, cuya localización se encuentra
programada para Malvinas). Están destinadas a aumentar el conocimiento
y la coordinación con las agencias cooperantes y grupos de interés. Pueden
ser utilizadas para informar de forma exacta a los grupos y a los medios de
información acerca de características más específicas del Programa y del
PGC a modo de conferencias de prensa a campo.
Folletería de divulgación, seleccionada principalmente para distribuir en
ONG´s y escuelas y por tener buen nivel de contacto con dicho público.
Guías de campo. Las guías de campo son herramientas útiles para
promover la concientización y la acción de la conservación. Las guías de
campo en lengua local puede satisfacer el desafío de iniciar una forma de
involucramiento de los grupos de interés (Whitten 1996).

b) Para circulación dentro de las CCNN


El diálogo con la comunidad y el aprendizaje compartido durante talleres
y reuniones informales con decisores e investigadores, es proveer un
modo efectivo de transformar los datos y la información en conocimiento
útil (Allen et al. 1995, Bosch et al. 1996b). Los talleres y reuniones serán
oportunidades para presentar audiovisuales dirigidos a notificar la
evolución del monitoreo y el estado del ecosistema ante el desarrollo del
PGC. Los resultados de estos workshops pueden ser puestos a disposición
de la comunidad más amplia. La población indígena debe ser la principal
beneficiaria y ocupará un lugar privilegiado en el sistema de comunicación
o retroalimentación.

c) Para circulación entre el personal de la compañía y las contratistas


Los resultados obtenidos constituirán un proceso de mejora continua de
los procedimientos del Plan de Manejo Ambiental del PGC, dentro del
Sistema de Gestión Ambiental.

d) Para circulación a organismos estatales y autoridades de competencia
Visitas programadas a campo programadas para funcionarios, autoridades
de competencia, etc. y su utilidad se mencionó en el punto a).
 Sesiones públicas, mencionadas en los puntos anteriores, a las cuales se
invitará a diversas autoridades estatales.
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Presentaciones audiovisuales, permitirán mostrar en forma dinámica los
estados de avance del PMB, y los resultados obtenidos en las distintas
etapas.
Correo directo, con la finalidad de difundir noticias breves, anunciar
adelantes en materia de la difusión del PMB, etc.
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