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I. INTRODUCCIÓN  GENERAL 
 

El Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea (PMB) realiza un seguimiento a 
largo plazo de los cambios asociados a la biodiversidad en el área del Proyecto de Gas 
Camisea (PGC). Constituye un medio de captación de información que permite evaluar el 
estado de la biodiversidad y recomendar acciones preventivas y/o correctivas. 

La biodiversidad constituye la base de la existencia humana. El conjunto de los valores 
ecológicos sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos 
de la biodiversidad y de sus componentes representa el patrimonio natural del país, del cual 
se derivan, además importantes beneficios para toda la humanidad (Andelman, M et al. 
FUCEMA). 

La degradación de los servicios de los ecosistemas se ha acrecentado en estos últimos años,  
derivando en la afectación a la biodiversidad, lo que conlleva a la necesidad de tomar 
decisiones sinérgicas positivas para contribuir a una gestión integradora de la biodiversidad 
que permita el desarrollo sustentable. 

Si bien la responsabilidad primaria debe centrarse en el Gobierno, tanto a nivel nacional, 
provincial como municipal, resulta imprescindible la complementación entre los sectores 
estatal y privado, en procura de los acuerdos básicos para la acción (Convenio sobre 
Diversidad Biológica, rev.2002).  

En todo proyecto responsable, la toma de decisiones requiere contar con información 
sistematizada y actualizada para poder emprender acciones efectivas y sostenibles en el 
tiempo. En esta oportunidad, el PMB, siguiendo sus objetivos prioritarios de difusión y 
comunicación, pretende aportar y ampliar la información generada en las actividades 
desarrolladas en el marco del programa, para retroalimentar la información en los procesos 
de decisión en el marco del manejo adaptativo y lograr un intercambio de información entre 
todos los grupos de interés. 

La presentación de la información derivada del accionar del PMB a lo largo de cada ciclo 
anual constituye un aporte importante en este sentido. El presente documento conforma el 
Informe Anual del PMB 2007, correspondiente a las tareas desarrolladas en el marco del 
PMB durante el año 2007. 

La implementación del programa comenzó en el año 2005 con aplicación al área del 
Componente Upstream del PGC, que corresponde a las operaciones de extracción, 
procesamiento y transporte de gas natural y de los líquidos para su tratamiento desde los 
pozos hasta la Planta de Gas Malvinas, operado por un consorcio liderado por Pluspetrol 
Perú Corporation (PPC). En el año 2007, se amplió el área del PMB, incorporando el 
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Componente Downstream del PGC, que comprende el transporte de gas natural desde la 
Planta de Gas Las Malvinas hasta la Terminal de Turín y de los líquidos de gas natural hasta 
Pisco. Dicho trasporte se encuentra operado por un consorcio liderado por Trasportadora de 
Gas del Perú (TGP) (ver Plano de Ubicación de las  Áreas del PMB). 

La incorporación de dicho sector es sin duda un avance hacia la regionalización del PMB y la 
contribución al entendimiento regional de las posibles afectaciones del desarrollo del PGC y 
de la comprensión de la dinámica y el estado del ecosistema de selva amazónica,   
considerada hotspot de biodiversidad a nivel mundial. 

En función del extensa área abordada por el PMB, el monitoreo en una escala regional es 
imprescindible. En este sentido la WWF US promulgó que “trabajar a escala regional es 
correcto desde el punto de vista científico -es ecológicamente coherente- operando a una 
escala suficientemente grande como para asegurar resultados viables y duraderos".  

Por lo tanto, el PMB trabaja sobre el reconocimiento de las distintas unidades de paisaje que 
se desarrollan en el área, lo cual constituye el punto de partida del diseño del resto de las 
actividades de monitoreo realizadas. La nomenclatura vigente asignada a cada una de las 
unidades actualmente evaluadas en ambos sectores se expone a continuación y serán 
citadas en el Informe reiteradamente.   

 

 

Area del PMB 
Nomenclatura actual UNIDADES 

DE VEGETACIÓN- PMB 

Equivalencia nomenclatura 
antigua unidades de 

vegetación- componente 
Upstream 
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Bosques Amazónico Primario 
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Bosque Primario semidenso con 
pacal 

Pacal de Bosque Amazónico Bosque Primario ralo con pacal 

Bosque Secundario Bosque Secundario 

Componente 

Upstream 

Area Intervenida Area Intervenida 

Bosque Montano - 
Bosque Montano chaparro de 

cresta - 
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Bosque Montano de ceja andina - 
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Area intervenida - 
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ORGANIZACIÓN DEL INFORME 

A fin de agilizar la información 
presentada en el presente Informe este 
documento fue organizado en dos 
secciones, en función de las actividades 
que se aplican al Sector Upstream y 
Componente Downstream del PGC. En 
dichas secciones se desarrollan los 
siguientes temas: 

-Introducción general: se brinda una 
visión general de las tareas 
desarrolladas en los niveles evaluados. 

-Monitoreo a Nivel de Paisaje: 
expone las actividades realizadas en la escala de paisaje durante el año 2007, entre ellas la 
evaluación espacial de las alteraciones en la masa forestal desde el comienzo de las 
operaciones en la región de Camisea como consecuencia de las tareas asociadas al PGC.  

-Monitoreo a nivel de comunidades y especies: presenta las metodologías, los 
resultados y los avances logrados en el monitoreo de la biota terrestre y acuática, 
especificado dentro de estos componentes los indicadores utilizados. 

En función de los resultados obtenidos durante el desarrollo del Programa, la última Sección 
del Informe resume los aspectos considerados como parte de la Autoevaluación anual del 
Programa de Monitoreo de Biodiversidad en Camisea (PMB) así como las principales 
conclusiones y recomendaciones derivadas de su ejecución.  

El Anexo General contiene los Informes del grupo asesor que auditan y asesoran al 
programa en distintas etapas desde su implementación, asi como los informes de 
Evaluación de Logística del PMB y del Programa Piloto Canopy que pretende brindar 
las herramientas para diseñar un sistema para acceder a la canopia, optimizando los 
márgenes de seguridad y permitiendo así a los investigadores acceder a los rincones de la 
canopia arbórea de la selva. 

Se incluye el Anexo Kudzú, que constituye la fase de diagnóstico del estado del “kudzú 
tropical” (Pueraria phaseoloides) en el 
área del Componente Upstream del 
Proyecto de Gas Camisea. 

Se detalla el Anexo del personal 
que integra el PMB, agrupados de 
acuerdo a la función que desempeñan 
dentro de la estructura del PMB: 
dirección y coordinación; logística; 
equipo científico; co-investigadores; 
diseño y edición técnica y sponsors 
del Programa y el Anexo 
bibliográfico que detalla la 
bibliografía consultada para la 
realización del presente informe. 
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I.  INTRODUCCIÓN  
 

El Sector Upstream del Proyecto de Gas Camisea (PGC), que incluye la extracción, 

procesamiento y trasporte del gas natural y los líquidos del gas natural desde los pozos hasta 

la Planta de Gas Las Malvinas, incorporó el Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en 

Camisea (PMB) en el año 2005. 

Las actividades desarrolladas en los años 2005 y 2006 fueron oportunamente informadas a 

través de los Informes Anuales correspondientes (ver Soave et al 2006 y 2007, 

respectivamente). Asimismo las tareas efectuadas y los principales resultados obtenidos fueron 

presentados ante la Sociedad Civil Peruana en reuniones informativas también realizadas en 

dichos años en la ciudad de Lima.  

Durante el año 2007, según los criterios básicos del Programa, las actividades de monitoreo se 

centraron en el nivel de paisaje y en el de especies y comunidades, contemplando el monitoreo 

de la revegetación, o más precisamente la restauración de la vegetación en áreas 

deforestadas. Complementariamente se realizaron una serie de tareas que permiten evaluar 

aspectos relevantes a tener en cuenta, permitiendo la autoevaluación de los objetivos y 

tendientes a optimizar el funcionamiento y la performance del programa, a fin de satisfacer las 

necesidades de la Empresa y cumplir con las expectativas del programa como entidad 

autónoma. 

Entre las evaluaciones realizadas en el marco del monitoreo a nivel de paisaje, se realizó un 

análisis espacial de las alteraciones que la masa forestal ha sufrido en los últimos años. La 

biodiversidad es sensible a cualquier variación en los parámetros ambientales, por lo que la 

distribución espacio-temporal de los grandes ecosistemas definidos para el área con relación a 

todas las actividades humanas es uno de los objetivos del PMB, particularmente aquellos que 

devienen de las obras generadas por el PGC en la extracción y manipulación de hidrocarburos. 

En este sentido, la adquisición, el manejo, la interpretación de imágenes satelitales fue 

fundamental para el desarrollo de las evaluaciones asociadas a este aspecto. Por su parte, el 

monitoreo de los indicadores en el nivel de especies y comunidades terrestres y acuáticas se 

realizó mediante relevamientos en el terreno durante las estaciones húmeda y seca, en los 

meses de febrero y julio, respectivamente. Las campañas para la biota acuática, 

independientes a la de monitoreo de la biota terrestre, incluyeron el seguimiento semestral de 

las condiciones de los ecosistemas acuáticos, considerando las variaciones estacionales de la 

biodiversidad identificada. 

Esta sección, brinda la información sobre las actividades desarrolladas, avances y resultados 

obtenidos en el tercer año de implementación del PMB para el componente Upstream. 

Siguiendo estas consideraciones se organizó la información de la siguiente manera: 

La sección II referente al Monitoreo a nivel de paisaje desarrolla los avances vinculados a la 

reinterpretación del paisaje, determinación de los sectores del muestreo terrestre y  el diseño  

de las trochas para cada campamento. Asimismo se expone el análisis temporal de las áreas 

intervenidas en el componente Upstream para los años 2001-2006. 

La sección III, considera los resultados vinculados al Monitoreo  de la biodiversidad a nivel 

de especies y comunidades, en  sus distintos componentes: biota terrestre y biota acuática. 

Se detallan los resultados hallados en los distintos grupos taxonómicos utilizados como 

indicadores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MONITOREO  A NIVEL DE PAISAJE 
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A continuación se presentan las tareas realizadas para el monitoreo a nivel de paisaje durante 
el año 2007. 
 

1. REINTERPRETACIÓN DEL PAISAJE – PROCESAMIENTO DE 
IMÁGENES 
Se efectuaron búsquedas de imágenes nuevas con resoluciones espectrales apropiadas para 
realizar la actualización regional de la interpretación de Unidades de Paisaje. La búsqueda se 
centró en imágenes Landsat 5, ya que la interpretación inicial de paisaje se efectuó con 
imágenes Landsat 7. Debido a que este último satélite presenta fallos en los sensores desde el 
2003 y que la escala de la interpretación es de aproximadamente 1:50.000, se consideró al 
Landsat 5 como la mejor alternativa. También se consultaron por imágenes recientes de los 
satélites Aster y CIBERS. 

Los rastreos dieron como resultados una imagen Landsat de julio de 2007 con baja cobertura 
de nubes para la zona del upstream en su totalidad y de los primeros 60 km del downstream.  

La imagen Landsat TM5 adquirida para el upstream es del 4 de julio de 2007. Sobre la misma 
se efectuó la misma combinación de bandas utilizadas en las imágenes 2000-2001 usadas para 
la primera interpretación de paisaje. También el realce que se efectuó tuvo en cuenta la 
aproximación al realizado en dichas imágenes.  

Actualmente este procesamiento se halla concluido y  se ha comenzado con el proceso de 
reinterpretación. 

 

 

2. DETERMINACIÓN DE SECTORES DE MUESTREO TERRESTRE 
– DISEÑO DE TROCHAS DE MUESTREO 
Previo a cada campaña y como una tarea complementaria del análisis del paisaje, se 
determinaron los lugares de muestreo de biota terrestres (campañas época húmeda y seca).  

Se definieron los lugares donde se realizarían los campamentos de muestreo 2007, 
mayormente determinados por las unidades de paisaje que se quiere estudiar en cada 
campaña y por las condiciones topográficas y logísticas, que también se analizan a escala de 
las imágenes satélites.  
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Además se realizó (en gabinete) el diseño de trochas de muestreo y la programación de las 
mismas en función de la distribución de las unidades de paisaje y las posibilidades de acceso 
de acuerdo a las particularidades topográficas del área (análisis con Modelo Digital de 
Elevación, imágenes satélites y mapa de Unidades de Paisaje). 

 

 

3. ANALISIS TEMPORAL DE ÁREAS INTERVENIDAS- 
COMPONENTE UPSTREAM 
 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos han alterado drásticamente la cantidad y composición –así como también 
el patrón- de la vegetación a nivel global. La deforestación en el orbe ha sido documentada 
extensivamente, pero en las últimas décadas la pérdida de pluviselvas tropicales y su impacto 
sobre el clima, los presupuestos de carbono y el mantenimiento de la biodiversidad han 
llamado la atención en las investigaciones (Zhang et al. 2001, Fearnside 1996, Scariot 1999, 
Laurance et al. 2000). La pérdida de selvas y bosques y su fragmentación implica también 
una amenaza directa a la biodiversidad y pone en riesgo la sostenibilidad de los bienes y 
servicios brindados por estos ecosistemas (Lovejoy et al. 1986, Laurance et al. 1997).  

La Ecoregión de los Bosques Amazónicos Suroccidentales donde se emplaza el sector de 
extracción y procesamiento del Proyecto de Gas de Camisea (PGC) es una de las áreas 
globales de mayor diversidad biológica del mundo. Numerosos informes han dado cuenta de 
ello (Alonso & Dallmeier 1997, 1998, 1999; Soave et al. 2005, 2006) y de allí la importancia 
de evaluar periódicamente la matriz primaria (paisaje o landscape) sobre la cual se asientan 
los procesos ecológicos de estos sistemas, en particular la variación espacio-temporal de la 
deforestación y la transformación de las tierras para distintos usos. 

De esta forma, el análisis de los cambios en la distribución espacio-temporal de los grandes 
ecosistemas definidos para el área con relación a todas las actividades humanas es uno de los 
objetivos del Programa de 
Monitoreo de la Biodiversidad, 
particularmente aquellos que 
devienen de las obras generadas 
por el PGC en la extracción y 
manipulación de hidrocarburos. Sin 
embargo, otras actividades 
humanas que transforman el 
paisaje, tales como el desmonte 
para sembradíos o el desmonte 
selectivo para extracción de 
maderas valiosas, no deben ser 
soslayadas, ya que dichas 
actividades en los últimos años 
parecen estar creciendo en la 
región. 
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Como parte de estos objetivos, a fines del 2006 ya fue presentado un informe en el cual se 
analizaba la situación de las áreas desboscadas con motivo de los estudios de prospección de 
hidrocarburos realizados años anteriores en los Lotes 88 y 56 del Upstream (Evaluación de las 
Áreas de Desbosque en los Lotes 56 y 88 del Proyecto Camisea. Parte I. Estado actual de los 
Helipuertos y Campamentos de Apoyo abiertos durante las Operaciones de Sísmica 3D, julio-
septiembre de 2006, véase Soave et al. 2006).  

 

3.1.1. OBJETIVOS Y ALCANCES 

En este informe se realiza un análisis espacial de las alteraciones que la masa forestal ha 
sufrido en los últimos años, básicamente desde el comienzo de las operaciones en la región de 
Camisea a causa de la construcción, mantenimiento y/o cierre de poliductos de conducción, 
caminos de acceso, helipuertos, campamentos y perforación de pozos y procesamiento de 
materias primas. 

También, se analizan los cambios espacio temporales en la cobertura boscosa provocada por 
otras actividades humanas, en particular aquellas resultantes de los diferentes modos de uso 
de la tierra por colonos (CO) y comunidades nativas (CCNN) en la región donde se asienta el 
PGC.  

Para este fin se efectúo el 
estudio de las imágenes 
satélites de alta resolución 
adquiridas entre los años 
2001 y 2006, las que 
permitieron por un lado, 
correlacionar los cambios e 
impactos con el devenir de 
las obras implicadas en el 
proyecto y, por el otro, 
discriminar temporalmente 
otras formas de modificación 
del paisaje y 
consecutivamente la 
distinción de las diferentes 
clases de superficies 
modificadas.  

 

3.2. METODOLOGÍA 

Se realizó el relevamiento detallado de las áreas intervenidas a partir de imágenes Ikonos y 
QuickBird que fueron adquiridas a medida de que se desarrollaban las diferentes obras del 
proyecto (período 2001-2006). Esta información fue complementada, en el año 2006, con 
sobrevuelos con helicóptero sobre las trazas de los Derechos de Vía (DdV). En estos 
sobrevuelos se extrajo información de mayor detalle a partir de la realización de fotografías 
de alta resolución de los lugares de mayor conflicto y una filmación continua de todas las 
trazas. La filmación permitió la ubicación (y por lo tanto la georeferenciación más precisa) de 
las fotografías aéreas. 
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Para la clasificación en clases se ha considerado revegetados aquellos sectores que si bien se 
observa la ausencia de árboles (por desbosques anteriores) no se encuentran en ese 
momento con suelo desnudo. Cuando un sector, anteriormente abierto, no puede ya ser 
identificado como tal, se 
considera como selva 
recuperada. Si bien esto puede 
diferir en parte en el terreno, el 
hecho de no poder “mapearse” 
es considerado aquí como un 
indicador de selva recuperada. 

A los efectos de hacer más 
comprensivo este estudio, se 
ha dividido el área en tres 
grandes sectores (ver Mapa 
Análisis temporal de áreas 
intervenidas.- componente 
Upstream): 

 

1. Áreas Intervenidas 
sobre el DdV Malvinas-San Martín-3 

El DdV Malvinas-San Martín 3 fue estudiado y comparado entre los años 2001 a 2005, ya que 
si bien existe una toma parcial de imágenes Quick Bird en el año 2006, ésta no cubre 
totalmente dicha obra. Se espera para completar los últimos cambios de  este sector que se 
concrete la toma completa entre 2007 y/o 2008. El cálculo de la evolución de las superficies 
intervenidas fue realizado sobre una franja de 2 km de ancho, cuyo eje central correspondió 
al mismo DdV. Dentro de esta faja se censaron y contabilizaron todas las superficies con 
ausencia de árboles. En este sector se incluyó la Comunidad de Segakiato en su totalidad, 
pese a que la franja muestreada no la comprendía totalmente. Las áreas intervenidas por 
colonos dentro de la superficie de la planta de Gas Malvinas no fueron incluidas en este sector 
y se analizan en el acápite 3 (Planta de Gas Malvinas). 

 

2. Áreas Intervenidas sobre el  DdV Malvinas-San Pagoreni-B 

El DdV Malvinas-Pagoreni B se analizó con imágenes satelitales del 2004 a 2006, ya que su 
construcción se efectuó en este último año. Se aplicó la misma geometría de muestreo que la 
descripta anteriormente, incluyéndose también el sector de chacras de la comunidad de 
Shivankoreni comprendido entre el río Camisea y las progresivas Kp13 y Kp18. Las áreas 
intervenidas por colonos dentro de la superficie de la planta de Gas Las Malvinas no fueron 
incluidas en este sector y se analizan en el acápite 3 (Planta de Gas Las Malvinas). 

 

3. Áreas Intervenidas en el sector de la Planta de Gas Malvinas 

Para el estudio de la evolución del la Planta de Gas Las Malvinas se recurrió a las imágenes 
satélites de alta resolución que se han adquirido en los años 2001, 2002, 2003, 2005 y 2006.  
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3.3. RESULTADOS 

3.3.1 EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERVENIDAS SOBRE EL DDV MALVINAS-SAN 
MARTÍN-3 

A grandes rasgos, las áreas intervenidas en esta zona han ido aumentando desde el año 2001 
a la actualidad por dos efectos: aumento de las tierras para uso habitacional y agropecuario 
por parte de las CCNN y de unos pocos colonos, y por el desarrollo del PGC. En números 
groseros, desde el año 2001 al 2005, estas áreas se han duplicado en superficie, pasando de 
163 a 323 hectáreas.  

Sin embargo, un poco menos del 30% (al año 2005) de estas áreas desboscadas comenzaron 
a restaurarse por efecto de las tareas de reforestación promovidas por la empresa 
concesionaria en áreas del PGC, o por movimientos habitacionales o abandono de actividad 
agrícola en la población rural residente (Figura 1). 

 
Figura 1. Evolución de las áreas intervenidas (hectáreas) en el 

tramo del DdV Malvinas-San Martín 3. Amarillo y naranja: áreas sin 
revegetar, verde: áreas revegetadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
AÑO 2001 
 
Las imágenes analizadas para esta fecha representan el estado previo al inicio del PGC. Los 
sectores considerados como intervenidos por el PGC para este tramo son sólo las planchadas 
de los antiguos pozos de exploración San Martín 1, 2 y 3. 
 
La tabla 1 y figura 2 resumen los resultados obtenidos para este sector. 
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18,17

0,65 0,84 2,13

CCNN Colonos Pozo SM1 Pozo SM2 Pozo SM3

S
u
p
e
rf
ic
ie
 (
h
a
)

Tabla 1. Superficies de áreas intervenidas en el año 2001 sobre 
la futura traza del DdV Malvinas-San Martín 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Áreas intervenidas totales separadas por clases 

(comunidades, colonos y pozos de exploración anteriores al PGC) en el 
año 2001 sobre la futura traza del DdV Malvinas-San Martín 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La totalidad de la superficie de CCNN pertenecía a la comunidad de Segakiato, que si bien se 
repartía en 25 unidades aisladas (chacras), más de la mitad (60%) correspondía a las dos 
grandes agrupaciones de casas en que se divide la comunidad, en la margen derecha del río 
Camisea (ver figura 3). 

Existía en esta fecha un camino que unía ambos sectores y que representaba una superficie 
total de 1,77 ha. Algo más del 10% de las superficies intervenidas correspondían a dos 
chacras de colonos, ubicados sobre el margen del río Urubamba al norte de, para esta fecha, 
la futura Planta de Gas. 

La superficie intervenida por el proyecto para el año 2001 correspondía a las planchadas de 
los pozos San Martin 1, 2 y 3. En su conjunto sólo sumaban 3,62 ha y representaban el 
2,17% de las áreas intervenidas sobre el total analizado para esta fecha. 

 

DETALLE CANTIDAD HECTÁREAS PORCENTAJE 
CCNN 25 145,24 86,95 
Colonos 2 18,17 10,88 

Pozo SM-1 1 0,65 0,39 
Pozo SM-2 1 0,84 0,50 
Pozo SM-3 1 2,13 1,28 

Total  167,03 100 
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Figura 3. Áreas intervenidas en el 2001 a lo largo de la traza. Localidad de Segakiato. 

 

 

AÑO 2002 

En este período se realizaron las obras de apertura sobre el derecho de vía en el tramo 
Malvinas-San Martín 1, 
desarrollándose también la 
plataforma del pozo San Martín 1. 
El pozo San Martín 2 fue usado 
como obrador y campamento.  

Se instalaron campamentos 
intermedios a lo largo del DdV. El  
área total  intervenida por el 
proyecto sobre la traza del DdV 
era de 95 ha. Este cálculo no 
involucra las modificaciones y 
construcción de la Planta de Gas 
Malvinas, cuya evolución es 
tratada por separado en este 
informe. 

La tabla 2 y figura 4 siguientes 
muestran el resumen del análisis. 
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Tabla 2. Superficies de áreas intervenidas en el año 2002 sobre la traza 
del flowline Malvinas-San Martín 3 para cada clase analizada. 

DETALLE CANTIDAD HECTÁREAS PORCENTAJE 
CCNN 30 179,80 61,55 
Colonos 2 17,31 5,93 

Pozo SM-1 1 6,73 2,30 
Pozo SM-2 1 2,85 0,97 
Pozo SM-3 1 2,13 0,73 

Derecho de vía 3 75,22 25,75 
Desvío 6 5,52 1,89 

Campamento 1 1,75 0,60 
Camp. / Est. de bombeo 1 0,79 0,27 

Total  292,09 100,00 
 
 

Figura 4. Áreas intervenidas totales separadas por clases (comunidades, 
colonos y el PGC) en el año 2002 sobre la traza del flowline Malvinas-San 
Martín 3. El DdV estaba abierto hasta el pozo San Martín 1, el cual estaba 

ya desarrollado. 
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La superficie total de las áreas intervenidas por la comunidad de Segakiato aumentó en este 
período un 24% con respecto al censo de 2001 (pasando de 145,2 ha a 179,8 ha). 

No se observó para este periodo anual, vinculación de los sectores que han crecido con el 
desarrollo de la obra de tendido del poliducto (ver figura 5). No existen chacras que se 
puedan vincular con el uso del DdV como corredor para el desmonte de áreas nuevas. Esto 
pudo deberse a que las obras sobre DdV estaban en ese momento en ejecución, con lo cual 
(además de ser reciente) no permitía la circulación de personas sobre el mismo.  
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Figura 5. Áreas intervenidas en el 2002 a lo largo de la traza. Localidad de Segakiato. 
 

 
 
 

La superficie desmontada correspondiente a colonos no se ha modificado prácticamente en 
nada desde el 2001. Las diferencias encontradas están en el orden del error del método usado. 

Para esta fecha ya se había realizado la apertura del DdV desde la planta de gas hasta el pozo 
San Martín 1. Esto significaba una distancia total de 26,1 km, lo que implicaba que el ancho 
promedio del mismo era de 29 metros. Quedan fuera de este cálculo los desvíos y 
campamentos realizados a lo largo de la línea.  

Existían seis áreas de desvíos (shoofly) (Progresivas 3; 9,8; 15; 19,2; 20,5 y 22,2) de las 
cuales la más extensa era la del Kp20,5 que representaba un desmonte adicional de 2400 
metros lineales (3,7 ha) (ver figura 6). Esta zona de desvíos incluía un área de descarga de 
embarcaciones sobre el margen derecho del río Camisea. Del resto, cada uno representaba un 
promedio de menos de 250 metros lineales y comprendían 1,82 ha de superficie desmontada 
entre todos. 

El sector entre las progresivas 4,0 y 4,4 presentaba un área de cambios significativos debido a 
varias obras de contención de erosión, estabilización de taludes y caminos en zig -zag, en la 
bajada hacia  la cuenca del río Porocari. En este sector el ancho del DdV oscilaba entre 70 y 
125 metros para esta fecha. 
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Figura 6. Zona de desvíos del Kp20,5 y área de campamento (futura planta de bombeo) del 
Kp20. 

 
 

Las principales áreas de 
campamentos eran 4 y estaban 
ubicadas en las progresivas 
10,5 (Figura 3), 20 (Figura 6) y 
en las planchadas de los pozos 
San Martín 1 y 2. 

Estos dos últimos representan 
la mayor superficie afectada a 
campamentos, ya que entre 
ambos suman un total de 9,58 
ha de las 12,12 ha totales 
afectadas a obradores y 
campamentos para esta fecha.  
Ambas planchadas sumaban 
apenas 1,49 ha en el año 
anterior (ver figura 7). 

El pozo San Martín 3 no fue modificado en este período, y mantenía una superficie total de 
2,13 ha. 
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Figura 7. Cambios en las áreas intervenidas por el proyecto en los pozos San Martín 1 y 2 
entre los años 2001 y 2002. Sobre la imagen 2001 también esta graficada la superficie 

intervenida del año siguiente. 

 

 

AÑO 2003 

En está fecha ya se encontraba concluido el tramo de sistemas de conducción entre San Martín 
1  y 3, lo que significó 8,8 km lineales adicionales con respecto a 2002. Las perforaciones 
sobre el pozo San Martín 1 se encontraban terminadas y se había comenzado las del pozo San 
Martín 3. Esto significó la apertura completa de la planchada de dicho pozo. 

El pozo San Martín 1 se encontraba ya en proceso de reforestación (revegetación) y el obrador 
más importante en este sector estaba sobre el pozo San Martín 2. 

La tabla 3 y figura 8 siguientes muestran el resumen del análisis. 

 
Tabla 3. Superficies de áreas intervenidas en el año 2003 sobre la traza del DdV Malvinas- 

San Martín 3 para cada clase analizada. 

 

 

DETALLE CANTIDAD HECTÁREAS PORCENTAJE 
SIN 

VEGET. REVEGETADO 

CCNN 55 213,99 63,24 213,99  
Colonos 5 18,44 5,45 18,44  

Pozo SM-1 3 9,35 2,76 6,67 2,68 
Pozo SM-2 2 2,37 0,70 2,37  
Pozo SM-3 1 4,77 1,41 4,77  

Derecho de vía 5 72,89 21,54 72,89  
Desvío 12 10,29 3,04 10,29  

Campamento 4 3,74 1,11 3,74  
Camino margen 

Urubamba 
3 2,53 0,75 2,53  

Total   338,37 100,00 335,69 2,68 
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Figura 8. Áreas intervenidas totales separadas por clases (comunidades, colonos y 
el PGC) en el año 2003 sobre la traza del flowline Malvinas-San Martín 3. El DdV 
estaba abierto hasta el pozo San Martín 3. El pozo San Martín 1 ya presenta áreas 

en proceso de revegetación (en color rojo). 
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Las áreas intervenidas pertenecientes a las comunidades aumentaron con respecto al año 
anterior en un 19%, llegando en esta fecha a  213,99 ha. La mayoría de estas áreas son de la 
comunidad de Segakiato, aunque existen pequeños tramos de chacras de la comunidad de 
Cashiriari que entran dentro del buffer de 1 km. 

El desarrollo de tres de estas áreas pueden vincularse directamente con la existencia del DdV y 
su utilización como zona de tránsito (ver figura 9). El resto presenta un crecimiento con 
respecto a 2002 que se puede explicar como un desarrollo natural de la misma comunidad (se 
han expandido áreas relacionadas más directamente al río Camisea que al PGC). 

Estas tres áreas si bien no son significativas en el total de áreas de las comunidades, ya que 
para el 2003 solo sumaban 7,7 ha, son las que han tenido el mayor aumento porcentual si son 
consideradas individualmente. Han pasado de un promedio de 0,5 ha en el 2002 a 2,6 ha c/u 
en el 2003.  

Los dos sectores de colonos cercanos al DdV (en la margen derecha del río Urubamba) siguen 
sin mostrar cambios en cuanto a la superficie total involucrada. La modificación más 
importante lo representa la generación del un camino marginal al río realizado por el PGC. Este 
camino llegaba desde la planta de gas hasta 300 m al norte de  la progresiva Kp3 (sobre el 
margen del río) e implicó un desmonte de 2,5 ha (ver figura 10). 

Para la fecha representada en la imagen ya se había concluido también el tramo del flowline 
entre San Martín 1 y 3, lo que implicó 8,8 km adicionales con respecto a 2002. 
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Figura 9. Áreas intervenidas en el 2003 a lo largo de la traza en la localidad de Segakiato 
mostrando los tres sectores de expansión vinculados al DdV. 

 

 
Figura 10. Camino ribereño sobre área 

de colonos. 
 
El área total de desmonte involucrada bajo esta 
clase (DdV) es de  72,9 ha, lo cual es casi la misma 
superficie que en el 2002 (75,2 ha). Teniendo en 
cuenta que se han sumado casi 9 km más de DdV 
con respecto al año anterior, estas cifras 
demuestran un significativo descenso en le ancho 
del DdV.  

Se puede constatar que este hecho está relacionado 
con  una fuerte recuperación de la selva en el tramo 
Malvinas-San Martín 1 y con la disminución del 
ancho aperturado inicialmente en el tramo San 
Martín 1 a 3. Sobre este tramo los anchos puntuales 
medidos en varios sitios no superan generalmente 
los 19 metros. 

Teniendo en cuenta la superficie total involucrada en 
el DdV en los 34,7 km que conforman el flowline 
(72,9 ha) se obtiene un ancho promedio de 21 
metros. Esto representa una disminución importante 
con respecto al cálculo de 29 metros obtenido de 
igual forma para el año 2002 (ver figura 11). 

La superficie sin vegetación en el rubro desvíos (shoofly) correspondiente a esta fecha 
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prácticamente se duplicó con respecto al año anterior. Esta superficie paso de 5,52 ha en el 
2002 a 10,29 ha en el 2003. 

No solamente se encuentran aún abiertas (y en similares condiciones) las 6 áreas de desvíos 
anteriormente detectadas en el tramo Malvinas-San Martin 1, sino que  se ha agregado otro 
desvío en la progresiva Kp11. No obstante el mismo tiene  una longitud de solo 140 metros. 

 
Figura 11. Variación del ancho del DdV entre los años 2002 y 2003 producto de los 
procesos de revegetación y recuperación natural de la selva. Margen derecho del río 

Camisea, cercano a la comunidad de Segakiato (Progresiva 18,2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diferencia más importante está dada por un incremento significativo en el uso de desvíos en 
el nuevo tramo San Martín 1 a 3. En este tramo que representa solo el 25% del total flowline 
se realizo la misma cantidad de desvíos que en el 75% restante. Totalizando para este tramo 
4,9 ha de desmonte, ubicadas principalmente entre las progresivas Kp26 y Kp29. 

El sector con importantes obras de contención que se encontraban entre las progresivas 4,0 y 
4,4 sigue siendo visible, pero presenta una fuerte disminución del área afectada. Teniendo 
para esta fecha un ancho estable de 60 metros. Esto implica una fuerte recuperación con 
respecto a los 70 a 125 metros del 2002 (figura 12). 

Sin contar los existentes en los pozos y áreas de campamentos, se visualizan 4 helipuertos 
estables a lo largo del flowline. Estos se encuentran ubicados en las progresivas 22,1; 24,5; 
29,5 y 32,4. 
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Figura 12. Sector de obras del Kp4,2 en los años 2002 y 2003. Si bien es aún 
importante, se observa una significativa disminución de la superficie total para el 

año 2003. 

 

 

Para la fecha de toma de las imágenes ya se habían concluido las perforaciones sobre San 
Martín 1 y si bien la superficie afectada es mayor que la censada en el 2002 (pasando de 6,73 
ha en dicho año a 9,35 ha en el 2003), un gran porcentaje de esta superficie (2,68 ha) se 
encuentran ya en estado de revegetación avanzada (ver figura 13). El campamento principal 
para esta zona estaba ubicado sobre San Martín 2, que si bien disminuyó su superficie casi un 
17%, dicha superficie esta para esta fecha totalmente desboscada y afectada completamente 
al campamento. 
 

Figura 13. Cambios en los pozos San Martín 1 y 2 entre los años 2002 y 2003. Se 
puede observar las instalaciones de las perforaciones sobre San Martín 1, en el 2002 
y el desarrollo como campamento de San Martín 2 en el 2003. Existen 2,68 ha en 
vías de revegetación sobre el área de San Martín 1 para el 2003, en la que ya se 

encuentran concluidas las actividades de perforaciones. 
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El cambio más importante en las áreas de los pozos lo presenta el pozo San Martín 3. La 
superficie afectada al proyecto pasó en este año a 4,77 ha, lo que implicó un aumento del 
124% con respecto al año anterior (ver figura 8). Para el año 2002 este pozo aún no se había 
comenzado a desarrollar y aún no llegaba a él el flowline, mientras que para el 2003 ya se 
habían instalado las torres de perforación y construido las fosas, planchadas y helipuerto (ver 
figura 14). 

 

Figura 14. Cambios generados por el PGC entre el año 2001 y 2003 (no existe 
cobertura del año 2002). Se puede observar para el 2003 las torres de perforación 

y la fosa de quema ya concluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2005 

Si bien Pluspetrol Co. efectuó la adquisición de imágenes Ikonos en el año 2004, estás tenían 
el objetivo de cubrir el lote 56 y solo abarcan parcialmente el lote 88, donde se desarrollaba la 
totalidad de las obras del proyecto hasta ese momento. Por esta razón el siguiente grupo de 
imágenes evaluadas para este estudio son las correspondientes al año 2005. Estas imágenes 
cubren nuevamente la totalidad del flowline Malvinas-San Martín 3 como así también las áreas 
de la sierra de Cashiriari, cuyo desarrollo esta programado a partir del 2007. 

Para la fecha de adquisición de estas 
imágenes se había concluido el tendido de 
los poliductos  y la actividad mayor estaba 
centrada en el pozo San Martín 3, que aún 
estaba en perforación. Las plantas de 
bombeo habían sido instaladas y no 
existían campamentos intermedios a lo 
largo de la línea.  El pozo San Martín 2 no 
era usado como campamento y el San 
Martín 1 se encontraba en operación. 

Los resultados de la revegetación y el 
avance natural de la selva habían 
disminuido el área afectada por el 
proyecto en forma notoria. 
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La tabla 4 y figura 15 representan la situación para el año 2005. 

 
Tabla 4. Superficies de áreas intervenidas en el año 2005 sobre la traza del flowline 

Malvinas-San Martín 3 para cada clase analizada. 

 
 

Figura 15. Áreas intervenidas totales separadas por clases (comunidades, 
colonos y el PGC) en el año 2005 sobre la traza del flowline Malvinas- San Martín 
3. El flowline estaba concluido y los procesos de revegetación (en color verde) 

están mucho más  avanzados. 
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Las áreas de las comunidades nativas cercanas al flowline han crecido solo un 8,36% en estos 
dos últimos años. Esto significa un aumento anual de aproximadamente 4%, que es mucho 
menor del registrado en el período 2002-2003 (19%). Para esta fecha las superficies sumadas 
de las comunidades era de 231,88 ha, en su casi mayoría pertenecientes a la comunidad de 
Segakiato (figura 16). 

 

DETALLE CANTIDAD HECTÁREAS PORCENTAJE SIN 
VEGET. REVEGETADO 

CCNN 47 231,88 71,85 231,88  
Colonos – Reveg. 1 11,31 3,50  11,31 

Pozo SM-1 6 8,58 2,66 4,98 3,60 
Pozo SM-2 4 2,56 0,79 1,50 1,05 
Pozo SM-3 2 5,02 1,55 3,52 1,50 

Derecho de vía 145 55,53 17,20 11,31 44,21 
Desvío 24 4,04 1,25 0,44 3,61 

Est. Bombeo 10 3,85 1,19 2,24 1,61 
Total  322,75 100,00 255,86 66,88 
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Figura 16. Áreas intervenidas en el 2005 a lo largo de la traza en la localidad de Segakiato 
mostrando los sectores de expansión vinculados al DdV. 

 

 

 

El desarrollo de chacras de la comunidad de Segakiato es un poco mayor sobre el margen 
izquierdo de río Camisea, sin vínculo aparente con el PGC. El crecimiento de los tres sectores 

de chacras relacionados con el uso del 
DdV como tránsito descripto en el año 
2003, continuó aunque con tasas 
menores a las del inicio. Se une un 
cuarto sitio de nuevas chacras 
vinculadas al DdV en los alrededores del 
Kp10, en la margen izquierda del río 
Camisea (figura 17). 

 

 

 

 

Figura 17. Detalle de la interpretación 
de áreas intervenidas en el cruce del río 
Camisea (Kp10,5). En verde claro el DdV 
revegetado y en rojo los sectores aún sin 
vegetación. El área marrón en el margen 
del río es una estación de bombeo. 
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Las dos áreas de colonos 
descriptas hasta 2003 en los 
márgenes del río Urubamba 
(figura 10) no presentan 
indicios de ser re-trabajadas. 
Para esta fecha sólo es 
reconocible la ubicada más al 
sur (cercana a la planta 
Malvinas). La localizada en el 
Kp3,0 fue absorbida por la paca 
circundante y ya no es 
reconocible en la imagen. De 
esta manera la superficie de los 
sectores anteriormente 
pertenecientes a colonos 
disminuyeron sensiblemente en 

estos dos años (de 18,44 ha a  11,31 ha) y  se puede suponer que seguirá bajando debido a la 
alta dinámica de crecimiento de la paca que las rodea. 

El cambio más fuerte en cuanto a las áreas intervenidas lo representa el DdV (junto con los 
desvíos) el cual a disminuido su superficie en casi en un 30%, pasando de 89,45 ha a 63,41 ha 
en el 2005. Además de esta superficie total el 78% se presenta ya con cubierta vegetal.  

El 22% restante con baja o nula cobertura vegetal se encuentra distribuido principalmente 
desde la zona de la antena en el Kp4 hasta el Kp8, sobre la bajada a la cuenca del río Porocari. 
La otra concentración de suelo desnudo (aunque menor) se encuentra entre los Kp11 y 
Kp14,5, al norte de la comunidad de Segakiato. 

Es destacable en cuanto a la distribución de estas áreas que existe una menor frecuencia de 
suelo desnudo en el tramo San Martín 1 a 3, que en el resto del flowline. Este mismo 
fenómeno es aún más marcado cuando se compara el estado de los desvíos entre estos dos 
sectores. Mientras que aún se pueden localizar sobre la imagen 2005 casi todos los desvíos 
descriptos en la imagen del 2003 hasta San Martín 1, son muy pocos los visibles en el tramo 
San Martín 1 a 3. En cuanto al suelo sin vegetación en este último tramo, prácticamente sólo 
están en este estado los dos helipuertos que se mantienen abiertos para el control de la línea. 

Como se ha constatado directamente en el campo (véase Soave et al. 2006), en gran parte 
este hecho se debe a que el tramo San Martín 1 a 3 no ha sido consolidado con conglomerados 
extraídos de los ríos Camisea o Urubamba. Esta práctica, que sí se observó en los tramos 
anteriores (Campamento Tsonkiriari del PMB), degrada sensiblemente el suelo y por lo tanto el 
poder de recuperación de la vegetación en esos lugares. 

Sobre la base de que la superficie total del DdV es de 55,5 ha se desprende que el ancho del 
mismo tenía para esta fecha una distancia promedio de 16 metros, lo cual es una disminución 
de 5 metros con respecto al año 2003.  

En cuanto a los desvíos, de las 10,3 ha que existían en el año 2003 sólo quedan visibles 4,0 
ha, que a su vez están revegetadas en su casi totalidad  (3,6 ha). La mayor cantidad de estos 
desvíos están localizados entre el río Camisea y el pozo San Martín 2. Como ya se mencionó, 
es muy fuerte el contraste en cuanto a la recuperación de la selva sobre esta clase (desvíos) 
cuando se compara los tramos de flowline antes y después de San Martín 1. Ya no son 
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identificables en las imágenes 2005 la mayoría de los desvíos realizados en el tramo San 
Martín 1 a 3. 

El sector entre las progresiva 4,0 y 4,4 mantiene un ancho afectado similar a 2003, pero con 
una fuerte disminución de la superficie descubierta. Salvo en las zonas más altas y más bajas 
de la pendiente que aquí representa el terreno, los demás sectores se encuentran bastante 
revegetados (figura 18).      

 
Figura 18. Variación de la superficie revegetada en el sector del Kp4,0 a 4,4 entre 

los años 2003 a 2005. 
 

 

 

Del sobrevuelo efectuado en septiembre del 2006, además de los sectores descriptos, se ha 
podido verificar la existencia de otros puntos donde persisten para esta fecha algunos 
problemas de estabilidad de taludes. Estos lugares y sus coordenadas se detallan en la tabla 5: 

Se mantienen aún abiertos los cuatro helipuertos de las progresivas 22.1, 24.5, 29.5 y 32.4. 

En cuanto a las áreas de los pozos, se observa que los 
tres pozos San Martín afectan una superficie similar a la 
involucrada en el 2003. Sin embargo de estos, sólo el 
pozo San Martín 3 se encuentra en su mayoría sin 
vegetación. Los otros dos pozos, si bien no han variado 
la superficie total en forma muy significativa, ambos 
presentan un gran porcentaje de cobertura vegetal 
(entre el 70 y 73%). De estos últimos sólo en San Martín 
1 existe un pequeño campamento, vinculado a la 
operación de extracción de hidrocarburos.  

 

Tabla 5. Coordenadas y progresivas puntos con 
problemas de estabilidad de taludes. Sobrevuelo 2006. 

 

Progresiva Coordenadas UTM 
3,2 a 4,0 725261 8693132 

 726027 8693198 
5,0 726865 8693341 
5,2 727062 8693399 
5,7 727527 8693595 
6,5 728199 8693462 
7,6 729033 8693026 
11,1 731116 8694399 

12,8 a 13,0 732341 8695202 
 732479 8695179 

22,6 740292 8696005 
25,9 742068 8697940 
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El pozo San Martín 3 presenta una superficie afectada similar al 2003, pero el 30% se 
encuentra ya revegetada. Los sectores sin cobertura más importantes son la plataforma y la 
fosa de quema, que presentan aún sus taludes al descubierto (ver figura 19 y comparar con 
figura 14). 

 
Figura 19. Situación del pozo San Martín 3 en los años 2005 y 2006. Se observa la casi 
completa revegetación en el comienzo del flowline y la ya incipiente dentro de la zona 
de la plataforma. En el 2006 ya comienzan también a estar revegetados los taludes de 

la fosa de quema. 

 

 

A lo largo de los cuatro años analizados la superficie de áreas intervenidas por el PGC en lo 
referente al flowline Malvinas-San Martín 3 fue variando tal como lo muestran las figuras 20 y 
21, para cada parte del mismo. Estas superficies fueron aumentando hasta el año 2003, fecha 
en que se terminó el DdV y a partir de este año el área involucrada fue decreciendo y 
revegetándose paulatinamente. Ya en el 2005 la superficies afectadas habían disminuido 26,3 
ha con respecto al máximo del 2003 y las zonas revegetadas duplicaban a aquellas que se 
mantenían aún sin cubierta vegetal. 

 

Figura 20. 
Superficies anuales  
afectadas por el 
flowline Malvinas-
San Martín 3, para 
cada parte del 
proyecto  y 
situación de 
revegetación del 
mismo. (Rev: área 
revegetada y Sin: 
área sin cubierta 
vegetal). 
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Figura 21. Superficies totales afectadas y revegetadas en el  flowlinwe 
Malvinas-San Martín 3 en cada período analizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERVENIDAS SOBRE EL FLOWLINE MALVINAS-
PAGORENI B 

 

Al igual que con el flowline Malvinas-San Martín 3 se contabilizaron, además de la intervención 
del PGC, las áreas afectadas por comunidades nativas y colonos. De estas últimas fueron 
censadas aquellas 
comprendidas dentro de 
una distancia de 1000 
metros del eje del 
flowline.  

 

Figura 22. Sectores de la 
comunidad de 
Shivankoreni incluídos en 
el estudio. 

 

No obstante se incluyen 
las chacras que, aún 
quedando fuera de los 
1000 m, se ubican entre 
el flowline y el río 
Camisea, entre las 
progresivas Kp13 y Kp18. 



 

 

 

38 

Esto se debe a que (al igual que la comunidad de Segakiato) se pretende estudiar el desarrollo 
de todo ese sector de la comunidad de Shivankoreni, que es el más cercano y por lo tanto 
afectado, al eje del DdV y el camino de acceso a Pagoreni A. 

Las áreas deforestadas en este sector han aumentado desde el año 2004 a la actualidad 
debido básicamente a las actividades relacionadas al PGC, ya que los sectores utilizados para 
actividades agropecuarias y de viviendas por CCNN y Colonos se ha mantenido constantes en 
el área. La superficie cuya vegetación ha evolucionado hacia etapas iniciales de reforestación 
ha sido escasa (figura 23).  

Figura 23. Evolución de las áreas intervenidas (hectáreas) en el tramo 
del DdV Malvinas-Pagoreni. Amarillo y naranja: áreas sin revegetar, 

verde: áreas revegetadas. 
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AÑO 2004 

Las imágenes Ikonos de 1m de resolución del 2004 representan el estadio previo a las obras 
del flowline y de las locaciones de los pozos Pagoreni. Estas imágenes cubren en forma 
completa los sectores de estas futuras obras del PGC.  

Para esta fecha analizada sólo existía sobre el lote 56 el antiguo pozo exploratorio Pagoreni 1x, 
que comprendía una superficie total de 1.98 ha, las cuales se encontraban totalmente 
revegetadas en ese momento. 

En base a los límites establecidos como se describieron arriba, las superficies intervenidas 
antes del inicio de las obras (en el 2004) se repartían como lo muestra la tabla 6 y la figura 
24.  
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Tabla 6. Superficies de áreas intervenidas en el año 2004 sobre la traza del flowline 
Malvinas-Pagoreni B. 

 

Figura 24. Áreas intervenidas totales separadas por clases (comunidades, colonos 
y el PGC) en el año 2004 sobre la traza del flowline Malvinas-Pagoreni B. La 

construcción del flowline no había comenzado, y la única zona intervenida por el 
PGC estaba representada por el pozo Pagoreni 1x. El DdV de este gráfico 

corresponde al tramo del flowline Malvinas-San Martín 3. En color verde están las 
áreas ya revegetadas de cada clase. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los sectores intervenidos por las comunidades nativas representan el 78% del total, aunque 
esta proporción es mucho mayor si se excluye las áreas del PGC que pertenecen a las obras 
del flowline Malvinas-San Martín 3 ( ya analizadas más arriba).  

DETALLE CANTIDAD HECTÁREAS PORCENTAJE 
SIN 

VEGET. REVEGETADO 

CCNN 36 95,33 78,21 95,33  
Colonos (?) 2 16,37 13,43  16,37 
Pag_1x 1 1,98 1,62  1,98 

DdV - Flowline 
SM3 12 7,23 5,93 4,02 3,20 

Desvío - Flowline 
SM3 2 0,30 0,25 0,30  

Camino margen 
Urubamba (PGC) 

2 0,68 0,56  0,68 

Total  121,88 100,00 99,65 22,23 
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En valores absolutos estás áreas suman 95,33 ha, de las cuales la gran mayoría pertenecen a 
la comunidad de Shivankoreni. La otra comunidad afectada, aunque en proporciones mucho 
menores, es Camisea, principalmente en las cercanías de el futuro (para ese entonces) camino 
de acceso a Pagoreni B. 

La totalidad de la intervención por parte de colonos y del PGC se encuentran o pertenecen a 
las áreas analizadas dentro de lo estudiado más arriba en la evolución del flowline Malvinas-
San Martin 3. Estos sectores se encontraban para esta fecha en su mayoría ya revegetados 
(100% colonos y 50% DdV y otros). 

La única intervención del PGC para la fecha y el tramo analizado lo configura la antigua 
plataforma del pozo de exploración Pagoreni 1x, en ese momento totalmente revegetado. 

El resto de las superficies 
intervenidas por el PGC 
lo conforman, como se 
dijo, las obras del 
flowline Malvinas-San 
Martín 3 y los relictos de 
un camino ribereño que 
llegaba hasta la 
progresiva Kp3 de dicha 
obra (figura 10). En 
conjunto suman 8,21 ha, 
de las cuales estaban la 
mitad ya revegetadas. 

 

 

 

AÑO 2006 

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

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

El sobrevuelo se realizó con un helicóptero Bell 212 y la altura de vuelo varió entre 750 y 500 
msnm, lo que permitió despegues de entre 140 y 200 metros sobre el nivel del terreno. Se 
efectuó una filmación completa y continua de los flowline y caminos y se fotografió en alta 
resolución los diferentes componentes de las obras, su relación con las chacras adyacentes y 
los lugares con cierto grado de complejidad ambiental. Con esta información se efectuó una 
edición de la filmación con datos georeferenciales, que conforma un registro de la situación 
para la fecha mencionada. 
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Posteriormente PPC realizó la  
adquisición de imágenes Quick Bird 
de alta resolución, completándose el 
análisis y mapeo en detalle de estas 
obras desde dichas imágenes. La 
tabla siguiente muestra el resultado 
de dicha interpretación, que fue a su 
vez completada con los datos 
extraídos de las filmaciones y 
fotografías resultantes del vuelo de 
septiembre de 2006 (talba 7 y figura 
22). 

 

 

 
Tabla 7. Superficies de áreas intervenidas, discriminados por clase, en el año 2006 sobre la 

traza del flowline Malvinas-Pagoreni B. 
 

DETALLE CANTIDAD HECTÁREAS PORCENTAJE 
SIN 

VEGET. 
REVEGETADO 

CCNN 31 105,07 53,38   
      

Pagoreni A 1 7,15 3,63 7,15  
Pagoreni B 1 6,09 3,09 6,09  
Pagoreni 1x 7 1,27 0,64 0,55 0,72 

DdV 4 49,68 25,24 49,68  
Camino acceso pozos 2 4,78 2,43 4,78  
Campamento/Obrador 17 2,99 1,52 2,99  

Desvío 2 1,47 0,75 1,47  
Botadero 59 3,53 1,80 3,36 0,17 

Obras de contención 18 3,06 1,55 3,06  
Talud 130 7,39 3,75 7,39  

Helipuerto l56 1 0,33 0,17  0,33 
Parche de vegetación 3 4,03 2,05  4,03 

Total PGC  196,82 100,00 86,51 5,25 

 

Se identificaron 31 áreas de chacras en los alrededores del flowline y accesos que involucran 
una superficie total de 105,1 ha. La mayoría de estás áreas corresponden a la comunidad de 
Shivankoreni y están localizadas entre las progresiva Kp13 y Kp22 del DdV. 
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Figura 25. Diagrama de barras de las áreas intervenidas, discriminados entre 
CCNN y PGC, en el año 2006 sobre la traza del flowline Malvinas-Pagoreni B. 

La zona verde corresponde principalmente a parches de vegetación no 
funcionales que han sido englobados dentro de las obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los sectores de mayor conflicto a este respecto son el camino de acceso a Pagoreni A, que 
atraviesa, desde su inicio en el río Camisea, a una gran cantidad de chacras y sectores 
ganaderos de las CCNN (figura 26); el inicio del acceso a Pagoreni B y el sector del flowline 
entre los Kp20,5 y 22,2, donde existe mayor proximidad a la localidad de Shivankoreni.  

 

 

Figura 26. Imagen 
satelital con el 
recorrido completo 
(más de 3 km) del 
acceso, desde el río 
Camisea a Pagoreni 
A (en rojo). El 
mismo recorre 
sectores de uso 
agrícola-ganadero de 
la comunidad de 
Shivankoreni (en 
verde).  
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Los sectores de colonos del norte de la Planta de Gas Las Malvinas, que se identificaron en 
imágenes anteriores, se encuentran en ese año ya absorbidos por la selva circundante 
(pacales) y no es posible su mapeo en estas imágenes. 

Las áreas ocupadas por el proyecto (pozos, DdV, accesos, etc) representan casi el 50% de las 
áreas intervenidas totales contabilizadas para este estudio (91,76 ha). Si bien de ellos la 
mayoría lo conforma el DdV y obras asociadas (botaderos, campamentos, etc), existe un 20% 
de los sectores pertenecientes al PGC ocupado por los pozos y caminos de accesos. Casi 5 ha 
corresponden a los accesos a los pozos, de las cuales 3,7 ha son del acceso a Pagoreni A.   

El DdV propiamente dicho, excluidos botaderos, taludes y campamentos, representa una 
superficie total de 52,85 ha. 

En esta suma se incluye el parche de vegetación que se encuentra, en forma casi continua, 
desde la Planta de Gas Las Malvinas hasta el Kp3,0, en  la bifurcación de los dos flowline (ver 
figura 27). Esto se debe a que, salvo en pequeños sectores, se trata de un relicto muy delgado 
de vegetación que por esta causa no puede mantener una dinámica natural desde el punto de 
vista de la biodiversidad. 

De esta manera se puede determinar que el ancho promedio del DdV, desde el Kp0,2 al 
Kp24,8 es de 21,5 metros. No se contabilizan en este cálculo los sectores definidos como 
taludes, botaderos, campamentos ni desvíos.  

 

Figura 27. Área de separación del los flowline a Pagoreni B y San Martín 3 (Kp3,0) desde la 
imagen satelital Quick Bird (izq.) y fotografías aérea del relevamiento de septiembre de 2006 
(der.). Se puede observar en ambas el parche de vegetación alargado que se desarrolla en 

forma casi continua desde la planta hasta esta progresiva. 

El cálculo similar para los dos accesos muestra un promedio de 11,4 metros a lo largo de 4,17 
km de recorrido entre ambos (3,17 corresponden al acceso a Pagoreni A). Estos accesos 
representan un área de intervención muy sensible, no tanto por la superficie total que 
abarcan, sino por la ubicación de los mismos (figura 26). 

Se identificaron además un total de 59 botaderos, de los cuales sólo 3 (ubicados en los Kp2,1, 
2,8 y 6,2) poseían escasa cobertura vegetal, ya que no estaban siendo usados en ese 
momento. El resto no presentaba ninguna cobertura vegetal ya que estaban en generados o 
en uso, principalmente como acopio de suelo. La superficie total involucrada en los botaderos 
era de 3,5 ha, lo que significa un promedio de 0,06 ha por cada uno de ellos. Las figuras 
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siguientes muestran un ejemplo de los mismos botaderos vistos desde la imagen satelital y en 
el detalle de las fotografías aéreas sobre un sector de pacal (figura 28). 

 

Figura 28. Botaderos usados para acopio de suelo en un sector de pacal en el Kp9,9. Se 
trata de los mismos botaderos, registrados en una imagen satelital Quick Bird (izq.) y en 

una de las fotografías tomadas en el relevamiento de septiembre de 2006 (der.). 

 

 

Se relevaron 148 taludes, tanto hacia abajo como hacia arriba del DdV, de los cuales 18 
implicaron obras de contención de erosión. La superficie total de los mismos sumaba un total 
de 10,8 ha, siendo la tercera parte las obras de contención. De éstas, la más importante se 
encuentra en el Kp 4,2, en el margen del río Urubamba (figura 29). 

 

Figura 29. Obras de contención de erosión del Kp 4,2 en la margen derecha del río 
Urubamba. También se observa el cruce con una quebrada y algunos taludes hacia arriba del 
DdV. Imagen satelital Quick Bird (izq.) y fotografías aérea del relevamiento de septiembre de 

2006 (der.). 
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Se localizaron 17 áreas de campamentos u obradores por fuera del DdV, 5 en cada uno de 
los accesos a los pozos Pagoreni A y B y 7 a lo largo de el DdV. De estos los más importantes 
son los ubicados en los accesos y el localizado en el Kp12,8, en el cruce del flowline sobre el 
río Camisea (figura 30).  

 

Figura 30. Campamento del Kp12,6, y cruce del río Camisea. Se puede observar también una 
chacra de las comunidades nativas. Imagen satelital Quick Bird (izq.) y fotografías aérea del 

relevamiento de septiembre de 2006 (der.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La superficie total de la suma de campamentos es de 3 ha, siendo los más grandes los 
obradores cercanos a los pozos Pagoreni A y B, con 0,5 ha cada uno. En algunos casos se trata 
de plataformas para almacenamiento de equipos o combustibles.  

Existen sólo dos desvíos para vehículos y maquinaria desde el DdV que suman una superficie 
total de 1,47 ha. Estos son los ubicados en los Kp4,9 y Kp11,1 (figura 31). 

Las plataformas, piletas y fosas 
de los pozos Pagoreni A y B 
sumaban para esta fecha, una 
superficie total de 14,1 ha, 
siendo la de Pagoreni A (con 
7,15 ha) levemente mayor 
(figura 32). Sin embargo este 
último pozo ha dejado 
encerrado un parche de 
vegetación contra el DdV que 
de ser considerado (ya que 
puede ser demasiado relictual 
para la dinámica de la selva).  

La plataforma del pozo Pagoreni 
1x, usada actualmente también 
como campamento, (y 
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excluyendo el sector de DdV) suma 1,26 ha, de las cuales aproximadamente la mitad está en 
proceso de revegetación.  

Figura 31. Desvío del Kp11,1. También se pueden observar algunos taludes, obras de 
contención de erosión y botaderos. Imagen satelital Quick Bird (izq.) y fotografías aérea del 

relevamiento de septiembre de 2006 (der.). 

 

Figura 32. Plataforma del pozo Pagoreni A, para septiembre de 2006 con parche de 
vegetación entre el pozo y el DdV. Imagen satelital Quick Bird (izq.) y fotografías aérea del 

relevamiento de septiembre de 2006 (der.). 
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3.3.3. EVALUACIÓN  DE LAS ÁREAS INTERVENIDAS EN EL SECTOR DE LA PLANTA DE 
GAS MALVINAS 
 

Para el estudio de la evolución del la Planta de Gas Las Malvinas se recurrió a las imágenes 
satélites de alta resolución que se han adquirido en los años 2001, 2002, 2003, 2005 y 2006. 
Estás cubren, a diferentes resoluciones espaciales, la totalidad del sector de planta, 
campamentos, helipuertos y pista de aterrizaje. Por ende, muestran con precisión los cambios 
efectuados cada año para cada clase de unidad mapeada.  

Estas unidades fueron: (1) la Planta (en esta clase se incluye la planta propiamente dicha, 
campamentos, pista y áreas con fuerte desbosque utilizadas para la obra de construcción y 
operación); (2) Parches de vegetación (relictos de bosque relativamente intactos que han 
quedado englobados en la clase (1));  Colonos (las áreas de intervención de colonos cercanas 
previas a el PGC y sobre algunas de las cuales se instaló la misma planta); y (4) Áreas 
revegetadas (sectores intervenidos por el PGC, generalmente periféricos a la planta, que 
fueron considerados inicialmente dentro de la misma y que con el tiempo han logrado 
revegetarse naturalmente).  

La tabla 8 muestra las superficies totales por clases y para cada año analizado y la figura 33 la 
distribución geográfica de cada clase año por año. 
 

Tabla 8. Superficies de áreas intervenidas en la zona de la Planta de Gas Las 
Malvinas, discriminados por clase, entre los años 2001 y 2006. Los valores de áreas  

están expresados en ha y N representa la cantidad de entidades registradas. 
 

  N 2001 N 2002 N 2003 N 2005 N 2006 
Colonos 4 68,89 2 7,67 2 19,61 2 18,63 2 17,01 
Planta   1 198,82 1 157,40 1 139,42 3 140,15 
Parche   9 26,22 11 29,49 7 26,38 9 26,82 

Revegetado       5 6,07 1 1,64 
TOTAL  68,89  232,71  206,50  190,50  185,62 
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Figura 33. Evolución de las áreas intervenidas en el sector de la Planta de Gas Las Malvinas 
para los años 2001, 2002, 2003, 2005 y 2006. Los sectores verdes representan los parches de 
selva dentro de la planta. Las áreas en verde claro son sectores en proceso de revegetación y 

los rojos los desmontes aún sin vegetación. En marrón las áreas de colonos. 

 

     

 

Antes del inicio del proyecto, en el año 2001, existían 4 sectores de colonos que sumaban casi 
70 ha en total. El 88% de esta superficie fue ocupada para la instalación de la Planta de Gas. 
Solo 8,5 ha de aquella antigua intervención de colonos no fue usado por el proyecto. Esta 
superficie, ubicada al sur de la pista de aterrizaje, es la que está representada por las 7,7 ha 
del año 2002. 

Para el año 2002 la suma total 
del sector de planta debería 
contabilizar el ítem “Parche”, ya 
que se refiere a los relictos de 
selva remanentes dentro de la 
planta. Estos sectores, en la 
mayoría de los casos, no pueden 
actuar ya como una selva 
natural, ya que solo uno de ellos 
tiene más de 10 ha. El resto son 
parches de entre 2 y 1 ha de 
superficie. 

De esta manera el área total 
para la zona de planta es de 
225,01 ha, sin contar los 5,57 ha 

de una isla arenera que no corresponde a un desbosque y la misma posee una fuerte dinámica 
de erosión/acumulación de carácter estacionario. La planta representaba en esa fecha el 66% 
del total de sectores intervenidos por el proyecto en forma global. 

La superficie de colonos a disminuido drásticamente a sólo 7,67 ha, pero debido a que la 
mayoría de las áreas contabilizadas anteriormente han sido ocupadas por las obras de la 
misma planta. 
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La superficie total de parches de selva (internos o periféricos a la planta) suma 26,2 ha, cifra 
en que se mantendrá a lo largo de los años siguientes. Si bien algunos parches periféricos 
terminarán con el tiempo absorbidos por la selva, la suma total se mantendrá debido a que 
han crecido alguno de los internos a la planta. 

Para el año 2003 el área total de planta era de 186,9 ha., lo que implica una reducción 
importante (un 38%) de superficie con respecto a 2002.  Esto se debe a que se dejó de usar el 
sector noreste de la planta, que estaba destinado a construir una pista de aterrizaje más 
extensa. Estos sectores, en total unas 38 ha que originalmente habían sido poco alteradas, 
han sido recolonizadas por el pacal circundante. De esta manera, la planta representaba 
finalmente el 59% del total de sectores intervenidos por el proyecto.  

La superficie de los parches dentro de la planta ha aumentado levemente (pasando de 26,2 a 
29,5 ha), posiblemente también debido a que ha habido sectores que se han mantenido sin 
actividad antrópica. 

El sector de colonos al sur de la planta ha crecido un 150%, siendo para esta fecha de 19,61 
ha. Estas áreas se mantendrán en valores similares a estos en los años siguientes, al menos 
hasta el 2006. 

La superficie total de la planta para el año 2005 siguió disminuyendo con respecto a 2003, ya 
que pasó de 186,9 ha a 165,1 ha. Esta disminución se debe a modificaciones en el sector norte 
de la planta. En este lugar se encuentran las mayores áreas ahora revegetadas y uno de los 
sectores considerado parche en el 2003 ya pasó a integrar la selva a partir del dejar de usarse 
uno de los caminos laterales de la planta (figura 34). Aún considerando los sectores 
revegetados como parte aún de la planta la superficie total de la misma decreció levemente 
desde el 2003. 

Figura 34. Cambios en el sector norte de la planta de gas entre 2003 (izq.), 2005 (centro) y 
2006 (derecha). Se considera ya incorporada a la selva un parche definido en el 2003 y 
revegetado los sectores al norte y este del C4 (actual campamento del lote 56). Las áreas 

verde claro son sectores revegetados mientras que los rojos son aún sin vegetación. 

 

2001 

 

2005 

 

2006 

 

 

En esta fecha la planta representa, con 165,1 ha, el 56% de las áreas intervenidas por el 
proyecto; disminuyendo tanto en valores absolutos como relativos. 
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En el año 2006 la superficie total ocupada por la planta era similar al 2005 en valores 
absolutos. En total abarcaba 168,61 ha. No se notan grandes modificaciones en cuanto a 
distribución de clases, salvo en el sector norte (figura 34). En este lugar se ha considerado ya 
incorporado a la selva un área ribereña al río Urubamba, que no se puede diferenciar, en las 
imágenes satélites, del pacal original circundante. 

El área de colonos adyacente a la planta se mantiene sin cambios con respecto al año anterior. 

Del área total intervenida por el PGC para esta fecha, la planta representaba el 49%. Esto es 
una disminución porcentual con respecto al año anterior, pero solo producto del aumento de 
otras áreas intervenidas y no de la disminución de los valores absolutos de la planta. 
Concretamente de la apertura de los pozos Pagoreni, el flowline y accesos a dichos pozos en 
este año. 

La figura 35 muestra la evolución por año de la Planta de Gas Las Malvinas, para cada clase 
analizada. En el mismo se observa que, después de la construcción de la planta en el 2002, se 
produjo una gradual disminución del área intervenida por el PGC entre el 2002 y 2005. A partir 
de allí las superficies totales de cada clase se mantienen estables. Solo las áreas revegetadas 
han disminuido entre 2005 y 2006, con la incorporación de algunos de estos sectores a la 
propia selva.  

 
Figura 35. Cambios entre 2001 y 2006 de la superficie intervenida 

(has) por la Planta de Gas Las Malvinas. 
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3. 4. DISCUSION Y CONCLUSIONES 
 

Previo a entrar en las conclusiones sobre los proyectos estudiados, se resume a continuación la 
situación general del área del PMB Upstream antes de que ingresara el PGC.  

Para el año 2001 se contabilizaron 
3.556 ha como áreas intervenidas 
para la totalidad de la superficie 
que abarca el PMB en el Upstream 
(lotes 88 y 56, y márgenes del río 
Urubamba). Para esta fecha casi el 
100% de dicha superficie estaba 
vinculada con las comunidades 
nativas.  

Sólo 15,5 ha (0,44% del total de 
áreas intervenidas) fueron 
detectadas como propias del 
proyecto petrolero. Esta superficie 
representaba el desbosque 
generado por Shell para la perforación de los pozos Pagoreni 1x, Cashiriari 1, 2 y 3 y San 
Martín 1, 2 y 3. Son, por lo tanto, previos al inicio del actual Proyecto Camisea, y representan 
las intervenciones realizadas durante la fase exploratoria. Constituyen un promedio de 2,2 ha 
por pozo, siendo la planchada del pozo Cashiriari-3 la que abarca mayor superficie (3,71 ha) y 
el San Martín-1 el menos desboscado (0,65 ha).  

No se ha podido contabilizar la superficie alterada 
en la construcción de la antigua carretera de Shell, 
que comunicaba el río Camisea con los pozos 
Cashiriari. La traza de dicha carretera, si bien es 
visible en campo, no ha sido usada por más de 20 
años, con lo cual ha logrado un grado de 
reforestación natural que impide su localización 
por medio de imágenes satelitales. La detección en 
campo se debe a que las CCNN han seguido 
usando parte de esta traza como sendero para 
acceder a los sitios de caza y a que en el proceso 
de construcción se consolidó el terreno con 
conglomerados provenientes de los ríos cercanos. 
Esto último ha demorado hasta el día de hoy la 
invasión completa de la traza por la selva natural. 

Los pozos San Martín 3, Pagoreni 1x y los tres 
pozos Cashiriari no han sido modificados entre los 
años 2001 y 2002, sumando para estas fechas una 
superficie total de 13,95 ha. 

Después de un año de iniciado el PGC la superficie 
intervenida por el mismo estaba relacionado casi 
exclusivamente con la construcción de la Planta de 
Gas Las Malvinas y el flowline Malvinas-San Martín 
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2. La superficie total involucrada era para ese entonces de aproximadamente 240 ha, de las 
cuales las dos terceras partes correspondían a la zona de la planta de gas. El resto estaba 
vinculado a la apertura del DdV del poliducto (83 ha) y al desarrollo de los pozos San Martín 1 
y 2 (casi 10 ha). Para esa fecha la superficie ocupada por las CCNN y colonos, solo en las 
inmediaciones de estas obras, era de aproximadamente 200 ha. La gran mayoría de esta 
superficie englobaba casi totalmente a la comunidad de Segakiato. Esta comunidad era la más 
afectada en ese momento, puesto que la traza de los poliductos y los pozos mencionados 
estaban todos dentro de sus territorios. 

De las aproximadamente 220 ha iniciales de la planta de gas, unas 50 ha ya eran áreas 
intervenidas que estaban ocupadas por colonos en el 2001. Otras dos chacras de colonos 
(localizadas al norte de la planta) que ocupaban 17 ha para esta fecha, empezaron una lenta 
recuperación por parte del pacal circundante, puesto que a partir de este año las mismas 
dejaron de ser usadas para cultivos y/o ganadería y tampoco fueron usadas por el PGC. 

La construcción del poliducto Malvinas San Martín 3 se realizó en dos etapas. Aperturándose 
26 km lineales en el 2002 y 9 km en el 2003. Estos dos tramos muestran características muy 
diferentes, que a su vez posiblemente provengan de variaciones en el tratamiento técnico de 
las obras. 

Si bien se adicionaron 9 km más de DdV entre estos dos años, la superficie involucrada total 
para este rubro disminuyó (levemente) en vez de aumentar. Se puede constatar que este 
hecho está relacionado con  una fuerte recuperación de la selva en el tramo Malvinas-San 
Martín 1 y con la disminución del ancho aperturado inicialmente en el tramo San Martín 1 a 3. 
Sobre este tramo los anchos 
puntuales medidos en varios 
sitios no supera generalmente 
los 19 metros y el ancho 
promedio total para esta fecha 
estaba en 21 metros. 

La diferencia en las obras del 
último tramo se refleja también 
en la posterior y diferencial 
recuperación del mismo. Si bien 
el tramo San Martín 1 a 3 fue 
aperturado un año más tarde, 
en los años siguientes es el 
tramo que muestra mejor 
recuperación de la selva. Si 
bien este hecho puede estar 
controlado por características morfológicas y fisicoquímicas del suelo, es evidente que 
existieron modificaciones en la construcción de los dos tramos, que repercutieron en la 
facilidad de recuperación de la selva.   

Uno de estos cambios lo generó el hecho de no usar material foráneo en la consolidación de 
suelo en el momento de las obras. Mientras que en el tramo Segakiato-San Martín 2 existen 
varios lugares donde se consolidó el camino (DdV) con conglomerados extraídos del lecho del 
río Camisea, en la parte final (San Martín 1 a 3) esta práctica parece no haber existido. Dicha 
práctica, que sí se observó en los tramos anteriores (Campamento Tsonkiriari), degrada 
sensiblemente el suelo y el poder de recuperación de la selva en esos lugares. 
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El otro contraste al analizar los dos tramos del poliducto mencionado es que, como 
contrapartida, en el último sector (San Martín 1 a 3) se hizo un uso (proporcional) mucho 
mayor de desvíos. En este tramo que representa solo el 25% del total flowline se realizó la 
misma cantidad de desvíos que en el 75% restante. 

La conclusión general para el sector del poliducto Malvinas-San Martín 3 es que el mismo ya 
presenta para el 2005 un alto grado de reforestación e incorporación a la selva. Este hecho fue 
corroborado con los sobrevuelos y filmaciones realizadas en septiembre de 2006 (incluido 
como anexo en este informe), donde algunos sectores ya no son identificables con certeza 
desde el aire. 

No obstante, persisten una docena de lugares aún en el 2006, con problemas de estabilidad de 
taludes que deben ser todavía controlados en épocas de lluvias. Uno de ellos se encuentra en 
la pendiente de bajada al río Porocari, en la progresiva Kp4,0.  

El desarrollo de las plataformas San 
Martín 1 y 3 involucró las superficies 
más importantes en el rubro pozos, 
ya que la de San Martín 2 solo fue 
usado como campamento 
temporario. El área total de estos 
tres pozos no paso de más de 16 ha 
y el promedio de los dos más 
grandes fue de aproximadamente 7 
ha cada uno. De esta superficie, en 
el 2005 ya la tercera parte de la 
misma estaba revegetada. La figura 
36 muestra los cambios de estos tres 
pozos desde el 2001 al 2005. El resto 
de los antiguos pozos del los lotes 56 
y 88 no sufrió cambios en el período 2001-2005. En el 2006, al desarrollarse los pozos 
Pagoreni A y B, y el flowline hacia ellos, esta situación se modificó sustancialmente. 

Los pozos Pagoreni A y B involucraron más de 6 ha cada uno y casi 5 ha de caminos de 
accesos. De estos últimos el que más abarca y transita por sectores más sensibles es el 
accesos a Pagoreni A (de más de 3 km), ya que circula muy cercano a chacras de la 
comunidad de Shivankoreni. 

El flowline Malvinas-Pagoreni B, de 24 km de recorrido, fue realizado a partir del año 2006 y 
afectó principalmente a la comunidad de Shivankoreni, tanto por su DdV como por el acceso a 
los pozos. El tramo más conflictivo está entre las progresivas Kp13 y Kp22, en el cual también 
se encuentra el acceso a Pagoreni A ya mencionado. 

El promedio del DdV de este flowline era de 21,5 metros para el  año 2006, en el cual se 
estaba en plena ejecución. En este aspecto el tramo más deteriorado (desde el punto de vista 
de la biodiversidad) lo conforman los 3 km iniciales, donde los dos flowline corren paralelos. 
Las obras implicaron la apertura de un corredor paralelo al anterior ducto (Malvinas-San Martín 
3) y el uso de éste como carretera. Esto dejó una serie de parches de vegetación muy 
delgados, con lo cual el ancho de los dos DdV debe ser medido incluyendo estos sectores. De 
esta manera el Ddv conjunto en este tramo de casi 3 km termina siendo de aproximadamente  
33 metros. 
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El DdV del flowline Pagoreni propiamente dicho, excluidos botaderos, taludes y campamentos, 
representa una superficie total de 52,85 ha para esta fecha. 

Se identificaron para el 2006, a lo largo de los casi 25 km del flowline, 59 botaderos (los 
cuales fueron confirmados por medio de sobrevuelos en helicóptero), 148 taludes, 18 obras de 
contención de erosión, 17 áreas de campamentos u obradores y solo dos desvíos (Kp4,9 y 
Kp11,1), de longitud menor a 500 metros. 

La mayoría y las más importantes obras de contención de erosión del flowline Malvinas-
Pagoreni B están ubicadas entre las progresivas Kp3,5 y Kp5,3. Estas obras deberán ser 
regularmente monitoreadas, ya que se presentan muy cercanas al margen del río Urubamba y 
a afluentes del mismo, lo que implica mayores riesgos de erosión en el futuro. 

La Planta de Gas Las Malvinas se comenzó a construir en el 2002 y fue en este año donde 
involucró mayor cantidad de superficie. Para esa fecha la misma abarcaba casi 230 ha, pero a 
partir de esta fecha hasta el 2006 su superficie ha ido disminuyendo, primero fuertemente y 
luego mucho más lentamente, a medida de que se recuperaban algunos parches periféricos de 
selva. 

En el 2005 la superficie total de la planta ha seguido disminuyendo con respecto al 2003, ya 
que pasó de 186,9 ha a 165,1 ha. Si bien han cambiado levemente los parches internos, esta 
disminución se debe a modificaciones en el sector norte de la planta. En este lugar se 
encuentran las mayores áreas ahora revegetadas y uno de los sectores considerado parche en 
el 2003 ya pasó a integrar la selva a partir del dejar de usarse uno de los caminos laterales de 
la planta. 

En el año 2006 la superficie total ocupada por la planta era similar al 2005 en valores 
absolutos. En total abarcaba 168,61 ha. No se notan grandes modificaciones en cuanto a 
distribución de clases (figura 35), salvo en el sector norte, donde se han revegetado e 
incorporado a la selva algunos sectores que se dejaron de usar. 

La superficie total intervenida por el PGC sumaba aproximadamente 348 ha en el 2006. Esta 
cifra resulta de la sumatoria de las siguientes superficies medidas para cada subproyecto:  

Planta de Gas Las Malvinas (2006): 168 ha 

Flowline (y pozos) Malvinas-Pagoreni B (2006): 92 ha 

Flowline (y pozos) Malvinas-San Martín 3 (2005):80 ha 

Pozos Cashiriari 1 – 2 -3 (2005): 8 ha  



 

 

 

55 

Figura 36.  Evolución de las áreas intervenidas por el PGC en los sectores de los pozos 
San Martín 1 y 2 (izquierda) y el pozo San Martín 3 (derecha) entre los años 2001 y 
2005. Las zonas rojas y rosadas son de suelo desnudo y las verde oscuro y claro son 

sectores ya revegetados. 
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3.5. CONSIDERACIONES FINALES 

Finalmente, desde el año 2001, a comienzos del PGC, la superficie afectada por la 
deforestación se ha venido incrementando en los sectores evaluados. En dicho año, la 
superficie afectada a tierras agropecuarias y habitacionales por parte de las CCNN y Colonos 
alcanzaba prácticamente las 350 hectáreas (asumiendo que las áreas correspondientes a 
colonos y a la comunidad de 
Shivankoreni censadas en el 2004 
eran similares en el año 2001), y 
las correspondientes al PGC era de 
2 ha, correspondientes al pozo de 
exploración de Pagoreni 1X.  Para 
el año 2006 la superficie fue 
estimada en 718 hectáreas, de las 
cuales 370 ha estaban  afectadas 
por las actividades del PGC 
(incluyendo además, las 8 ha de 
los Pozos Cashiriari 1-2-3), cifra 
similar o superior a la afectada por 
usos agropecuarios y/o 
habitacionales por parte de las 
CCNN y Colonos. De aquellas, 122 ha estaban revegetadas o incluían bosques secundarios 
(incluyendo las desboscadas para helipuertos y campamentos de apoyo de los Lotes 88 y 56 y 
analizadas en otro informe, véase Soave et al. 2006). 
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III. MONITOREO A NIVEL DE ESPECIES Y 
COMUNIDADES 

III. I. BIOTA TERRESTRE 
En el marco de las tareas planificadas para la Biota terrestre dentro del Programa de Monitoreo 
de la Biodiversidad en Camisea (en adelante PMB) para el año 2007, se realizaron dos 
evaluaciones de campo, correspondientes a la estación húmeda y seca, respectivamente. 

La primera de ellas, se desarrolló durante el mes de febrero de 2007, y abarco los sitios 
denominados Cashiriari 2 y 
Sepriato 1. En la segunda, 
realizada durante el mes de 
julio de 2007, se evaluaron los 
sitios denominados Sepriato 1 y 
Sepriato 2 (mapa ubicación de 
campamentos). 

 

SITIOS DE MUESTREO 

Para la estación húmeda se 
seleccionaron dos localidades 
ubicadas dentro de los límites 
del Lote 88, denominadas 
Cashiriari 2 y Sepriato 1.  
Ambas localidades difieren en 
las unidades de paisaje, de 
acuerdo a la clasificación realizada previamente mediante la interpretación satelital y según su 
corroboración a campo. La elección de dichos sitios se realizó en base a las siguientes 
condiciones: factibilidad logística, posibilidad de futuros muestreos en el área, presencia de 
sitios ecológicamente representativos y la posibilidad de comparación con trabajos 
previamente realizados en la zona (Pacheco Torres y Merino 2005).  

La tabla 9 identifica cada campamento, sus coordenadas y la unidad de vegetación 
correspondiente.  

 

Tabla 9. Localidades monitoreadas en la estación húmeda 2007. 

 

El campamento Cashiriari 2 (S 11º51’52.9’’, W 72º46’43.5’’) está ubicado dentro del terreno 
de la Comunidad nativa de Cashiriari, a 5,68 km del núcleo poblado principal, 
aproximadamente a 2 horas de camino. La fisonomía reconocida en este lugar es el Bosque 

Nombre Coordenadas Unidad de Vegetación 

Cashiriari 2 -11° 51´ 53´´ y -72° 46´43´´ Bosque Amazónico Primario denso 

Sepriato 1 -11° 40´27´´ y -72° 33´42´´ 
Bosque Amazónico Primario 
semidenso 
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Amazónico Primario denso (BAPd), y en las zonas inmediatas al pozo se observan tanto Áreas 
Intervenidas (AI) como Bosque Secundario (BS).  

El Bosque Primario Denso es un tipo de bosque muy húmedo, donde la densidad de árboles de 
gran porte es alta y cuyo interior está pobremente ocupado por arbustos y renovales. Ocurre 
una importante densidad de epífitas y enredaderas, como así también varias formas de 
helechos. En el caso de Cashiriari 2, se trata de un ambiente desarrollado en un relieve 
fuertemente quebrado, con base rocosa, y surcado por diferentes cursos de agua de variada 
importancia. Si bien de acuerdo a su composición específica se puede hablar de varias formas 
de bosques primarios densos, estructuralmente esta categoría ambiental se ajusta bastante 
fielmente a la propuesta por Stotz et al. (1996) para las comunidades de aves, definida como 
bosques primarios. Este sitio de muestreo se ubica cerca de la costa del río Cashiriari. 

Esta zona ya había sido utilizada como sitio de muestreo por el PMB (Pacheco Torres y Merino 
2005), Boddicker (1997, 1998) y Boddicker et al. (1999, 2001), de esta manera se podrán 
realizar análisis comparativos teniendo en cuenta estos antecedentes. 

En esta zona se puede apreciar la existencia de varias trochas pequeñas utilizadas para caza, 
confirmada por la presencia de cartuchos de escopetas. Es una zona de caza frecuentada por 
los comuneros de Cashiriari debido a su relativa cercanía al centro poblado de la comunidad y 
a la facilidad de acceso a determinadas áreas a través de la carretera de Shell.  

La caza por parte de comuneros es 
considerablemente más focalizada en un área 
reducida (en comparación con “no 
contactados”) y más intensiva debido a una 
mayor densidad poblacional. Por lo tanto se 
puede considerar que este campamento tiene 
una leve intervención antrópica por efecto de 
la caza que debe ser tenida en cuenta en el 
análisis y discusión de los resultados, sobre 
todo refiriéndonos a grandes mamíferos.  

El campamento Sepriato 1 (S 11º49’27.2’’, 
W 72º33’42.4’’) se localiza a orillas de un 
pequeño brazo del río Camisea.  

La fisonomía predominante en este lugar es 
el Bosque Amazónico Primario semidenso 
(BAPsd), donde las pacas (bambuceas del 
género Guadua) se agrupan en manchones 
más o menos densos. Estos ambientes son 
parte de una vasta extensión que ocupa gran 
parte de la cuenca del río Amazonas, pero las 
especies de bambú que aquí aparecen son 
compartidas con el noreste de Bolivia, el 
sudoeste de Brasil (estado de Acre) y los 
departamentos de Cuzco, Ucayali y Madre de 
Dios, en el sudeste de Perú (Silveira 2001). 
Sobre el río se pueden apreciar algunos 

islotes con vegetación típicamente ribereña, que a la hora de ser muestreadas no fueron 
tomadas en cuenta debido a la ínfima representatividad de este tipo de ambiente en la zona. 
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A diferencia del campamento Cashiriari 2, en esta zona la presión de caza es prácticamente 
nula, debido a que es un lugar que se encuentra alejado de los poblados, de todas maneras no 
escapa completamente a las actividades de caza. 

La ejecución de la evaluación en la localidad de Sepriato 1 no pudo concluirse en la fecha 
establecida. Debida a condiciones meteorológicas adversas, se produjo una crecida del río 
Camisea que obligó a la temprana evacuación, por lo que no pudieron concluirse las tareas 
programadas  y los muestreos debieron ser interrumpidos. 

Respecto a la estación seca, la 
selección de los sitios de 
monitoreo, respondió al propósito 
de evaluar zonas “blanco”, es decir 
que no están sujetos a impactos 
ahocicados al Proyecto de Gas 
Camisea. El monitoreo en estos 
sitios es fundamental para contar 
con patrones de comparaciones 
entre áreas blanco y áreas con 
proyecto. Este esquema forma 
parte del BACI (before, after, 
control, impact, por sus siglas en 
inglés) que consiste en muestrear 
áreas antes y después del proyecto 
y en zonas control o blanco y de 
impacto. Se establecieron 

campamentos en dos sitios de muestreo: un campamento a orillas de un afluente del río 
Camisea, al sur de dicho río, que se designó como campamento Sepriato 1, y uno sobre la 
margen norte del Río Camisea, el campamento Sepriato 2. La tabla 10 identifica cada 
campamento, sus coordenadas y la unidad de vegetación correspondiente. 

 

Tabla 10. Localidades monitoreadas en la estación seca 2007. 

Nombre Coordenadas Unidad de Vegetación 

Sepriato 1 -11° 40´27´´ y -72° 33´42´´ 
Bosque Amazónico Primario 
semidenso 

Sepriato 2 11º 49´´ 51´´ y -72º 31´49´´O. Pacal de Bosque Amazónico 

 

El primero de los sitios seleccionados, Sepriato 
1, corresponde al Bosque Amazónico Primario 
semidenso y se caracteriza por presentar 
formaciones arboladas semiabiertas, con dosel 
discontinuo, lo que permite el paso de la luz 
hacia los niveles inferiores. Este sitio es el 
mismo que fuera seleccionado en la estación 
húmeda. En esta ocasión se decidió repetir la 
evaluación por la interrupción del monitoreo 
ocurrida por inclemencias del tiempo.  
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El campamento Sepriato 2 corresponde a la unidad de paisaje Pacal de Bosque Amazónico 
(PBA), donde las pacas son los elementos más conspicuos del lugar, sobre todo en las 
cercanías a la orilla del Camisea, donde el terreno es plano; a medida que el terreno se hace 
más elevado, se observa un incremento en la cantidad de árboles de gran porte, de manera tal 
que en las zonas más altas hay manchones reducidos de Bosque Primario. Un tercer ambiente 
lo conforman islotes de vegetación ribereña ubicados a orilla del Camisea, donde se realizaron 
algunos pocos recorridos.  

 

INDICADORES 

Los grupos biológicos que se evaluaron en ambas campaña de monitoreo del componente 
Biota Terrestre durante el año 2007 fueron los siguientes:  

� Vegetación 

� Anfibios y reptiles 

� Mamíferos Pequeños 

� Mamíferos Grandes 

� Aves 

� Invertebrados terrestres 

� Moluscos 

Dentro de estos grupos, se trabajó 
en base a las pautas de diseño 
metodológico trazadas en el 
desarrollo del PMB y continuando 
con las tareas iniciadas en el año 
2005.  

En la siguiente sección se presenta el desarrollo de metodologías, resultados y conclusiones 
hallados en cada grupo durante las evaluaciones de monitoreo de biota terrestre en el año 
2007. 

 

LOGÍSTICA EN LAS ÁREAS DE TRABAJO 

La ejecución de las campañas se desarrollan gracias a la importante labor que realiza el equipo 
de logística conformado por cocineros, ayudantes de cocina, campamenteros, sanitarios, 
responsables de la instalación y el mantenimiento de los campamentos. 

Cada campamento esta conformado por las siguientes instalaciones: área de cocina, área 
comedor, área de procesamiento de muestras, área de dormitorios, área de atención médica y 
emergencias, área de duchas, letrinas, área de segregación de residuos, sector de 
comunicaciones donde se localiza la radio para la comunicación diaria, sector de 
almacenamiento de agua para consumo, entre otros.  

Todas las estructuras del campamento, se hallan debidamente construidas para resistir lluvias 
y tormentas. El área del campamento es periódicamente rociada por insecticida para disminuir 
las probabilidades de picaduras principalmente de insectos, y así la transmisión de 
enfermedades presentes en la zona de estudio. 
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Igualmente, para el desarrollo de los trabajos en campo, se cuenta con la participación de un 
Médico y un Enfermero, quienes se encargan de la atención en los temas de salud y seguridad. 

Es importante resaltar, que durante la campaña de julio de 2007 estuvo presente un asesor en 
cuestiones de logística, seguridad y organización de campamentos en áreas con condiciones 
extremas. El objetivo fue realizar una evaluación de la estructura y funcionamiento del 
campamento, incluyendo indumentaria, materiales e instalaciones a fin de optimizar futuras 
campañas.   

 

 APOYO DE GEOREFERENCIACIÓN Y SIG EN LAS TAREAS DE CAMPO 

Según los criterios básicos del PMB, es fundamental para el desarrollo de la evaluación de cada 
grupo, el posicionamiento de la totalidad de los sitios de muestreo para cada grupo (redes, 
parcelas, transectas, trampas). 

Para ello se siguió una metodología de trabajo conjunta que efectúa la toma de datos frente a 
la ubicación de la constelación de satélites. Se utilizan uno o dos GPS por grupo de trabajo y al 
adquirir una posición GPS con errores controlables, este punto es volcado y referido al GPS con 
el que se midió, para ser usado como punto de referencia por los restantes grupos. Se obtiene 
así, una constelación de puntos georeferenciados, a partir de los cuales se re-dibujan en el SIG 
las trazas de las trochas y las transectas con mayor precisión. En este proceso se visualizan las 
inconsistencias producto de las coordenadas con errores elevados, y luego se procede a la 
extracción de datos confiables en el terreno. El grupo de posicionamiento y el SIG brinda 
constante apoyo a aquellos grupos en su rutina de trabajo. 

Concluido el trabajo de campo y en el proceso de generación de reportes de los diferentes 
grupos, se generan así planos a diferentes escalas con la ubicación de las transectas, las 
redes, las trochas, las parcelas de muestreo y los sitios de los hallazgos, a modo de 
complementar los reportes del PMB (ver III.III. Anexo mapas). 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de trabajo para le relevamiento del componente Biota Terrestre Estación húmeda 
que desarrolló tareas en el terreno quedó conformado de la siguiente forma: 

- 21 Personal científico técnico  

- 22 Coinvestigadores Nativos  

- 11 Equipo logístico y médico de Apoyo  

Además de la imprescindible labor del personal logístico (sanitarios, cocineros, asistentes, 
boteros, motoristas, etc.), acompañan el trabajo durante el trabajo en el terreno un equipo 
médico que asiste permanentemente a los distintos equipos de trabajo y realiza una tarea de 
inducción permanente. 

Asimismo, para la estación seca, se contó con el siguiente equipo de trabajo: 

- 29 Personal científico técnico  

- 25 Co-investigadores Nativos  

- 10 Equipo logístico y médico de Apoyo  

Los (25) Co-investigadores que participaron pertenecían a las Comunidades Nativas de 
Cashiriari, Segakiato, Shivankoreni y Camisea.  
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1. VEGETACIÓN 

Coordinador 

BELTRAN SANTIAGO HAMILTON, Museo de Historia Natural (MHN), Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM), Perú. 

 

Investigadores 

-Estación Húmeda – Febrero 2007 – Sepriato 1, Cashiriari 2 y -Estación Seca – Julio 2007 – 
Sepriato 1, Sepriato 2 

IRAYDA SALINAS HIJAR, MHN, UNMSM, Perú. 

 

Co-investigadores Locales 

-Estación Húmeda – Febrero 2007 – Sepriato 1, Cashiriari 2 

GERÓNIMO OTIORINTI (Comunidad Nativa de Cashiriari). 

LORENZO ZAPATA (Comunidad Nativa de Cashiriari). 

-Estación Seca – Julio 2007 – Sepriato 1, Sepriato 2 

SAMUEL KAPESHI CARRION (Comunidad Nativa de Segakiato). 

LORENZO CAYA PASCAL (Comunidad Nativa de Cashiriari). 

VALENTÍN POYENTI ALADINO (Comunidad Nativa de Shivankoreni). 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

El área de estudio esta ubicado en la cuenca del Bajo Urubamba, Distrito de Echarate, 
Provincia de La Convención, Departamento de Cuzco. Los bosques de la región del Bajo 
Urubamba, que se extienden desde la cuenca del río Amazonas hasta la cadena montañosa 
andina, son llamados “bosques transicionales” por su afinidad florística y estructural con los 
bosques amazónicos, los 
andinos y las sabanas del 
sur. Están considerados 
entre los bosques más 
diversos biológicamente en 
el mundo (Alonso et al. 
2001).  

El paisaje es heterogéneo, se 
observan bosques 
premontanos, bosques de 
tierra firme, pacales puros o 
mixtos y parches de bosques 
secundario (purmas) de 
diferentes dimensiones que 
se desarrollan sobre terrenos 
colinosos, quebradas y 
terrazas. En general, los diferentes tipos de bosque del Bajo Urubamba forman parte del 
complejo sistema ecológico de la llanura amazónica y estos se caracterizan por un dosel 
multiestratificado, como resultado de la fisiografía del terreno, no son inundables y están 
expuestos al flujo estacional de las masas de agua por lo que tienen buen drenaje. La 
fisonomía de la vegetación en el área de evaluación es de bosque de tierra firme y de pacal 
mixto.  

La evaluación de la vegetación como parte del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad 
en la Región del Bajo Urubamba, donde tienen lugar las actividades del Proyecto Camisea, 
consistió en caracterizar la comunidad vegetal en dos estaciones, conocer las especies que 
la constituyen, determinar y registrar cambios de origen natural y antropogénico.    

 

 

1.2. METODOLOGÍA 

Para la realización del trabajo en campo, se establecieron 10 parcelas de muestreo de 10 x 
100 m (0,1 ha) en zonas homogéneas de vegetación y a lo largo de trochas preestablecidas.  
Todas las parcelas fueron  georeferenciadas.  

A diferencia de la evaluación de la vegetación llevada a cabo en el año 2005, ahora se 
registraron arbustos y hierbas. 

Dentro de cada parcela, se establecieron subparcelas con un diseño diferente en cada estación. 

Para la Estación Húmeda, las siguientes formas biológicas fueron evaluadas como siguen: 

Árboles: Se les identificó y fueron considerados todos los árboles con DAP mayor a 10 cm. 

Arbustos: Fueron identificadas todas las especies arbustivas en subparcelas de 50 x 1 m 
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establecidas en cada parcela de 100 X 10 m.  

Hierbas: Fueron identificadas todas las especies herbáceas en subpparcelas de 1  x 1 m con 5 
repeticiones, en cada parcela de 100 X 10 m. 

Respecto a la estación seca, se establecieron dos subparcelas de 5 x 5m y cuatro de 1 x 1m 
para evaluar arbustos y hierbas respectivamente. En zonas aledañas a cada una de las 
parcelas y con similar estructura se procedió a realizar colectas generales para conocer mejor 
la flora del lugar. La figura 37 muestra el diseño de parcelas y subparcelas para la evaluación 
en la estación seca. 

 

Figura 37. Diseño de parcelas y subparcelas, estación seca. Campamento 
Sepriato 1 y 2 Julio 2007. 
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1.3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

1.3.1. VEGETACIÓN ESTACION HÚMEDA – FEBRERO 2007 

RESULTADOS 

CAHIRIARI 2  

La formación vegetal que domina el paisaje en este lugar de evaluación, de acuerdo a la 
clasificación y mapeo de los sistemas ecológicos de la cuenca amazónica (Josse 2007), es 
de bosque de tierra firme 
siempreverde de la penillanura. 
La vegetación se desarrolla 
sobre una superficie irregular, 
formada por quebradas, colinas 
y escasos lugares planos. Se 
caracteriza por sus árboles de 
mediano tamaño (no sobrepasan 
los 20 m de alto) como Grias 
peruviana y Rinorea guianensis, 
los árboles emergentes son 
pocos como Ficus gomelleira y 
Parkia nitida; el dosel es 
multiestratificado, el sotobosque 
esta formado por arbustos y 
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dispersas hierbas que dan un aspecto de raleza; las lianas son relativamente abundantes, 
mientras que las epÍfitas son escasas. 

Como resultado de actividades pasadas de exploración petrolera se encuentran muchos 
lugares abiertos como trochas y helipuerto, los cuales están siendo colonizados por especies 
pioneras arboreas y arbustivas como Ochroma pyramidale, Baccharis pedunculata, Cecropia 
sciadophylla, Bixa platycarpa, Eritrina sp. Entre las herbáceas destaca Oxalis lezpedezioides 
por sus flores amarillas y pecíolo suculento.  

 

ANÁLISIS DE ACUERDO A FORMA BIOLÓGICA 

ÁRBOLES 

Fueron evaluados en 1 ha. Se registraron 593 individuos distribuidos en 45 familias, 111 
géneros y 237 especies (tabla 11). Fabaceae, Moraceae, Euphorbiaceae, Sapotaceae, 
Meliaceae, Lauraceae, Rubiaceae, Cecropiaceae, Annonaceae y Myristicaceae son las 10 
familias más diversas (figura 38). Hay 9 familias que están representadas por una sola 
especie, Monimiaceae, Menispermaceae, Simaroubaceae, Bignoniaceae, Phytolacaceae, 
Ebenaceae, Magnoliaceae, Icacinaceae, Caricaceae, Polygonaceae, Combretaceae, 
Sabiaceae, Urticaceae y Bixaceae. 

 

Tabla 11. Composición vegetal y estructural en Cashiriari 2. 

  Forma Biológica   Área m2     No Familias   No Géneros   No especies   No individuos 

Árboles 10.000 45 111 237 593 

Arbustos 500 15 25 54 267 

Hierbas 50 9 17 31 109 

 
Figura 38. Familias más diversas en Cashiriari 2. 
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Las especies más comunes son Iriartea deltoidea, Rinorea guianensis, Grias peruviana, 
Pentagonia parvifolia, Guarea macrophylla, Otoba parvifola, Calatola costaricensis, 
Chrysophyllum venezualense (figura 39) que en conjunto representan casi el 30% de la 
población. Si bien Arecaceae no es tan diversa, la abundancia de Iriartea deltoidea hace 
parecer que el bosque esta dominado exclusivamente por este tipo de palmera.  

Los árboles más grandes corresponden a Parkia nitida y Ficus gomelleira con DAP de 329 y 
620 cm respectivamente. En general abundan los árboles de pequeño porte. 

 

Figura 39. Especies más comunes en Cashiriari 2. 
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Analizando las clases diamétricas (DAP) de los árboles (tabla 12) se encontró que la mayor 
cantidad de árboles tienen tallos delgados (10 a 30 cm), es decir 481 individuos están en 
esta clase diamétrica que corresponde al 81% del total de árboles registrados en la parcela. 
Son 95 los individuos dentro de la clase diamétrica 30 a 60 cm; los individuos con 
diámetros mayores a 60 cm son 17, tres de ellos sobrepasan los 100 cm. 
 

Tabla 12. Número de individuos arbóreos por clase 
diamétrica en Cashiriari 2. 

Clase Diamétrica (cm) No individuos 

10 a 30 481 

30 a 60 95 

Mayores a 60 17 
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Fabaceae es la familia más diversa en especies de la amazonía peruana (Vásquez & Rojas 
2004), así lo confirman los resultados 
obtenidos para Cashiriari 2 (figura 38). 
Asimismo, estos resultados son los 
esperados en cuanto a las familias de 
árboles más diversas de la amazonia, ya 
que lo obtenido para Cashiriari 2 coincide 
con los reportes hechos en este 
ecosistema (Gentry 1992, Foster 1990); 
sin embargo, en éstos la familia 
Cecropiaceae no ha sido registrada como 
una de las más diversas, lo que sí fue 
para el presente trabajo, esto podría 
deberse a que la evaluación en Cashiriari 
2 se dio mayormente en bosques sucesionales donde esta familia es predominante y por 
otro lado cabe notar el reciente ordenamiento taxonómico ocurrido en la familia Moraceae, 
donde se desprende Cecropiaceae; entonces, ya que los reportes fueron realizados antes 
del ordenamiento taxonómico de la familia Moraceae, su diversidad de especies y géneros  
habría sido sobredimensionada en dichos reportes. 

 

ARBUSTOS  

Fueron evaluados en 500 m2. Se registraron 297 individuos distribuidos en 14 familias, 25 
géneros y 54 especies (tabla 11).  

Las familias más diversas y abundantes son Rubiaceae, Melastomataceae y Piperaceae 
(figura 40), las que corresponden a las esperadas para este tipo de bosque (Foster 1990); 
mientras que Maranthaceae, Siparunaceae, Solanaceae, Malvaceae, Apocynaceae, 
Boraginaceae y Flacourticaeae están representadas por una sola especie. Las especies 
Clidemia dimorphica, Miconia palaceae y Piper sp. son las más comunes, (figura 41) y 
representan más de la mitad de los individuos arbustivos registrados en la parcela. La 
dispersión de las semillas en Clidemia y Miconia es realizada por aves, mientras que en 
Piper es realizada por murciélagos. 

Figura 40. Familias más diversas en especies arbustivas en Cashiriari 2. 
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Figura 41. Especies de arbustos más comunes en Cashiriari 2. 
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La familia Piperaceae con 210 especies arbustivas pertenecientes al género Piper; 
Melastomataceae con 177 especies arbustivas pertenecientes a los géneros Miconia, Clidemia 
y Tococa y Rubiaceae con 113 especies arbustivas pertenecientes a los géneros Psychotria y 
Palicourea, son las familias más diversas en 
especies arbustivas de los bosques 
amazónicos peruanos (Vásquez & Rojas 
2004). Los resultados obtenidos son 
coincidentes con lo esperado solamente en 
las familias Rubiaceae, Melastomataceae y 
Piperaceae aunque no guarden el mismo 
orden.  

 

HIERBAS  

Fueron evaluadas en 50 m2. Se registraron 
109 individuos distribuidos en 9 familias, 17 
géneros y 31 especies (tabla 11). 

Los helechos (Pteridophytas), Maranthaceae 
y Aracaeae son las familias más ricas en 
especies (figura 42); mientras que 
Solanaceae, Gesneriaceae y Costaceae están 
representadas por una especie. 

Las especies Pariana sp y algunas 
pertenecientes a los helechos son las más 
abundantes en el área evaluada (figura 43). 
A nivel de familia los helechos siempre van 
ha ser los más abundantes y especiosos 
(Foster 1990). 
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Figura 42. Familias de especies herbáceas más diversas en Cashiriari 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Especies herbáceas más abundantes en Cashiriari 2. 
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Es prematuro hacer conclusiones sobre la ecología que rige la distribución espacial de las 
hierbas en el bosque tropical lluvioso, puesto que no se tiene datos de otras parcelas 
siguiendo esta metodología. 

De nuestras observaciones se desprende que cuando el dosel del bosque es alto y cerrado y la 
acumulación de hojarasca en el suelo es alto, las hierbas son escasas, creciendo solamente 
especialistas como ciertos helechos y gramíneas; de los cuales no se ha registrado a pesar de 
ser comunes en el sotobosque tropical lluvioso como: Tectaria incisa, Dydymochlaena 
truncatula, Adiantum tetraphyllum. 

Las hierbas terrestres no son tan diversas como los árboles, arbustos y lianas en los bosques 
amazónicos (Foster 1990), esta diversidad esta fuertemente correlacionada con la 
disponibilidad de agua en el ambiente y aumenta conforme aumenten los microhabitats. 
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SEPRIATO 1 

El sistema boscoso es complejo debido 
a los diversos tipos de bosque 
coexistentes en Sepriato 1. De 
acuerdo a la clasificación de los 
sistemas ecológicos de la amazonía 
(Josse et al. 2007), los bosques de 
Sepriato son parte de los bosques 
siempreverdes de la penillanura del 
oeste de la Amazonia y el bosque con 
“paca” (bambú) del suroeste de la 
Amazonia.  

- Bosques siempreverdes de la 
penillanura del oeste de la Amazonia. 
Definido como el sistema de mayor 
extensión y con más riqueza de 
especies leñosas arbóreas, asociada 
por sectores, con palmeras grandes. 
Se desarrolla sobre tierra firme con 
relieve de planicies y colinas bajas de 
origen sedimentario. En Sepriato 1 se 
observó estadios de este sistema 
boscoso que van desde primario a 
secundario. 

- Bosque con “paca” (bambú) del 
suroeste de la Amazonia. Definido 
como bosques dominados por Guadua 
sarcocarpa que se desarrollan sobre la 
penillanura de relieves planos, 
disectados y de colinas bajas del 

Terciario y Cuaternario hasta las faldas aplanadas del piedemonte andino. En Sepriato se 
observó bosques mixtos donde los altos macollos de G. sarcocarpa crecen dispersos entre los 
árboles lo cual ocasiona un dosel discontinuo.  

En este lugar de monitoreo se evaluaron especies arbóreas en 0,1 ha. De acuerdo a esta 
evaluación se registraron 65 individuos distribuidos en 18 familias, 25 géneros y 35 especies. 

Las familias más ricas en especies registradas en Sepriato 1 son Moraceae, Myristicaceae, 
Lauraceae y Fabaceae (tabla 13); mientras que las más abundantes son Moraceae, 
Myristicaceae, Fabaceae, entre otras (tabla 14).  

Con 0,1 de ha evaluada, es prematuro sacar conclusiones sobre la distribución y  abundancia 
de taxones. 

Casi el 90% de individuos esta en la clase diamétrica de 10 a 30 cm (tabla 14), lo cual indica 
que en esta porción de bosque no hay árboles grandes. 
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Tabla 13. Familias más diversas en 
especies en Sepriato 1. 

Familia No especies 

MORACEAE 5 

MYRISTICACEAE 5 

LAURACEAE 3 

FABACEAE 4 

APOCYNACEAE 2 

ARECACEAE 2 

CECROPIACEAE 2 

BIGNONIACEAE 1 

BOMBACACEAE 1 

BURSERACEAE 1 

CLUSIACEAE 1 

EUPHORBIACEAE 1 

ANNONACEAE 1 

OLACACEAE 1 

RUBIACEAE 1 

RUTACEAE 1 

TILIACEAE 1 

VIOLACEAE 1 

 

 

Tabla 14.  Número de individuos por clase 
diamétrica en Sepriato 1. 

Clase Diamétrica (cm) No individuos 

10 a 30 55 

30 a más 10 

 

 

MONITOREO DE DOS AÑOS DE EVALUACIÓN   

Se realiza comparaciones conforme a los resultados obtenidos durante las evaluaciones de 
monitoreo en Cashiriari 2 realizadas en los años 2005 y 2007 solamente para la forma de vida 
arbórea (tabla 15). En total se tiene para Cashiriari 2, 51 familias y 332 especies arbóreas 
(ANEXO VEGETACION ESTACIÓN HÚMEDA FEBRERO 2007) es decir, un promedio de 222 especies por 
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hectárea, lo que es alto para este tipo de bosque. Son 39 familias y 113 especies comunes en 
los dos años de monitoreo. En ambos años se han registrado 6 familias no comunes (tabla 
16). 

 

Tabla 15. Resultado del monitoreo, años 2005 y 2007, en 
Cashiriari 2. 

Año 2005 2007 

Familias comunes 39 

Familias no 

comunes 
6 6 

Géneros 113 111 

Especies comunes 113 

Especies no 

comunes 
100 119 

Especies total 213 232 

Nº Individuos 521 593 

 

Tabla 16. Familias no comunes 
registradas en los dos años de monitoreo 

en Cashiriari 2. 

Familias 

Años 2005 2007 

ARALIACEAE X   

MELASTOMATACEAE X   

ACTINIDIACEAE X  

MAGNOLIACEAE   X 

POLYGALACEAE X   

PHYTOLACACEAE   X 

ROSACEAE X   

STERCULIACEAE   X 

VOCHYSIACEAE X   

MONIMIACEAE   X 

MYRTACEAE   X 

PIPERACEAE X   

MENISPERMACEAE   X 
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Al analizar la curva 
de acumulación de 
especies (figura 44), 
la pendiente aun 
resulta siendo 
elevada que indica 
la adición de mas 
especies y que se 
necesitaría de mas 
parcelas para 
alcanzar las asíntota 
(estabilización) y 
que las 2 hectáreas 
evaluadas (20 
parcelas de 0,1 
hectárea) no son 
suficientes para 
tener una buena 
representación de 

las especies arbóreas en Cashiriari 2. En trabajos anteriores para la parte Baja del rio 
Urubamba (Alonso 2001) al evaluar 11 hectáreas registraron 603 especies arbóreas y en 
Cashiriari 2 en 1 hectárea registraron 155 especies. Nuestros resultados registrados en una 
hectárea de  213 y 232 especies en el 2005 y 2007 respectivamente, es explicado porque 
nuestras parcelas han sido disgregadas en 20 subparcelas cubriendo mas tipos de hábitats, 
mientras que las de Alonso 2001,  ha sido en una parcela de 100 X 100 m. 

La acumulación de especies para todo Cashiriari es de 332 en los dos años y en la primera 
parcela de encontró 41 especies. 

 

Figura 44.  Curva de acumulación de especies en 2005 y 2007. 
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ESPECIES AMENAZADAS 

Según el Decreto Supremo DS. N. 043-2006-AG, del 13 de julio del 2006, indica la lista oficial 
de especies amenazadas de la flora silvestre del Perú, teniendo como base los criterios y 
categorías de IUCN (Unión Mundial para la Naturaleza). Para el área evaluada se encontraron 
3 especies incluidas en dicha lista, Clarisia racemosa “Mashonaste”, Ceiba pentandra “Lupuna” 
y Swietenia macrophylla  “Caoba” (tabla 17). 

Tabla 17. Especies amenazadas registradas en Cashiriari 2 y Sepriato. 

FAMILIA ESPECIE CONDICIÓN 

MORACEAE Clarisia racemosa Casi amenazado (NT) 

BOMBACACEAE Ceiba pentandra       Casi amenazado (NT) 

MELIACEAE Swietenia macrophylla Vulnerable (VU) 

 

DISCUSIÓN 

Analizando los resultados para las especies arbóreas de Cashiriari 2, es sorprendente la 
diferencia en las especies no comunes en una hectárea, es decir las que solamente fueron 
registradas en cada año de muestreo, 100 especies en el 2005 y 119 especies en  el 2007. Se 
puede deducir que el sitio es muy diverso, o que existieron problemas de identificación de 
especies. En este último sentido, el proceso de identificación se ha visto dificultado cuando se 
ha tratado sólo de partes vegetativas o los diferentes estadios de crecimiento en una sola 
especie, ya que, la mayoría de las plantas observadas no se han encontrado con flores, por 
ejemplo en Inga y muchas sapotáceas. 

La presencia de muchos árboles de pequeño tamaño puede ser resultado de la topografía del 
terreno colinoso, que no permite el desarrollo de árboles grandes. 

Las dos hectáreas evaluadas aún es insuficiente para tener un conocimiento de la cantidad de 
especies arbóreas que hay en Cashiriari 2. 

 

PRINCIPALES HALLAZGOS 

Por tercera vez se registra, colecta y 
toma fotografia, en estadio de 
fructificación, de Phyllanthus una 
especie aún no descrita para la ciencia 
por la falta de flores, inicialmente fue 
colectada en el Parque Nacional Manu. 

Profusa germinación de Grias peruviana 
un arbolito muy común en Cashiriari 2. 

Abundancia de árboles medianos. 

Gran número de especies de una 
familia característica de bosque 
nublado, Gesneriaceae, han sido 
registradas en el área evaluada. 
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ANEXO. VEGETACION ESTACIÓN HÚMEDA. FEBRERO 2007. Lista de especies registradas en dos 
años de monitoreo en Cashiriari 2. (Mostrando las especies comunes y no comunes para 
ambos años) 

 

FAMILIA Especie 2005 2007 
ANACARDIACEAE Tapirira guianensis X X 

ANNONACEAE sp1 X X 
ANNONACEAE sp2 X X 
ANNONACEAE sp3 X X 
ANNONACEAE sp4 X X 
ANNONACEAE sp5 X X 
ANNONACEAE sp6 X X 
Guatteria sp1 X X 

ANNONACEAE 

Rollinia sp1 X X 
APOCYNACEAE Aspidosperma parvifolium X X 

Iriartea deltoidea X X ARECACEAE 
Socratea salazarii X X 
Cavanillesia sp1 X X 
Eriotheca globosa X X 
Matisia cordata X X 
Quararibea guianensis X X 

BOMBACACEAE 

Quararibea witii X X 
BORAGINACEAE Cordia sp1 X X 

Protium sp1 X X 
Tetragastris altissima X X BURSERACEAE 
Tetragastris panamensis X X 

CARICACEAE Jacaratia digitata X X 
CARYOCARACEAE Caryocar amygdaliforme X X 

Cecropia engleriana X X 
Pourouma cecropiaefolia X X 
Pourouma minor X X 

CECROPIACEAE 

Pourouma sp1 X X 
CHRYSOBALANACEAE sp1 X X CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE sp2 X X 

CLUSIACEAE Chrysochlamys sp1 X X 
ELAEOCARPACEAE Sloanea fragrans X X 

Alchornea triplinervia X X 
Caryodendron orinocensis X X 
Crotonsp1 X X 
Drypetes amazonica X X 
EUPHORBIACEAE sp1 X X 
Glycidendron amazonicum X X 
Hevea brasiliensis X X 
Nealchornea japurensis X X 
Pausandra trianae X X 

EUPHORBIACEAE 

Sapium marmierii X X 
FABACEAE Bauhinia sp1 X X 
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FABACEAE sp1 X X 
FABACEAE sp2 X X 
FABACEAE sp3 X X 
FABACEAE sp4 X X 
Inga sp1 X X 
Inga sp2 X X 
Inga sp3 X X 
Lonchocarpus spiciflorus X X 
Hasseltia floribunda X X 
Lunania parviflora X X FLACOURTIACEAE 
Tetrathylacium macrophyllum X X 

ICACINACEAE Calatola costaricensis X X 
LAURACEAE sp1 X X 
LAURACEAE sp2 X X 
LAURACEAE sp3 X X 
LAURACEAE sp4 X X 
LAURACEAE sp5 X X 
LAURACEAE sp6 X X 
LAURACEAE sp8 X X 
LAURACEAE sp9 X X 
Nectandra pulverulenta X X 

LAURACEAE 

Nectandra sp1 X X 
LECYTHIDACEAE Grias peruviana X X 

Magnoliophyta sp1 X X 
Magnoliophyta sp2 X X MAGNOLIOPHYTA 
Magnoliophyta sp3 X X 
Guarea macrophylla X X 
Guarea pterorhachis X X 
Trichilia sp1 X X 

MELIACEAE 

Trichilia sp2 X X 
Batocarpus costaricensis X X 
Ficus sp1 X X 
Naucleopsis sp1 X X 
Perebea sp1 X X 
Poulsenia armata X X 
Pseudolmedia laevis X X 
Pseudolmedia macrophylla X X 
Sorocea guillemeniana X X 

MORACEAE 

Sorocea sp1 X X 
Otoba parviflora X X 
Virola flexuosa X X 
Virola sp1 X X 

MYRISTICACEAE 

Virola sp2 X X 
MYRTACEAE MYRTACEAE sp1 X X 

Neea sp1 X X NYCTAGINACEAE 
Neea sp2 X X 

OLACACEAE Minquartia guianensis X X 
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Chimarrhis glabriflora X X 
Macrocneum rosem X X 
Pentagonia parvifolia X X 
RUBIACEAE sp1 X X 

RUBIACEAE 

RUBIACEAE sp10 X X 
RUTACEAE Zanthoxylum sp1 X X 
SABIACEAE Meliosma vasquezii X X 

Allophylus sp1 X X SAPINDACEAE 
SAPINDACEAE sp1 X X 
Chrysophyllum venezuelanens X X 
Micropholis guyanensis X X 
Micropholis sp1 X X 
Pouteria ephedrantha X X 
Pouteria sp11 X X 
Pouteria sp2 X X 
Pouteria sp3 X X 
Pouteria sp4 X X 

SAPOTACEAE 

Pouteria sp5 X X 
Sterculia sp1 X X STERCULIACEAE 
Theobroma cacao X X 

TILIACEAE Apeiba aspera X X 
ULMACEAE Celtis schipii X X 

Leonia glycicarpa X X VIOLACEAE 
Rinorea guianensis X X 

ACTINIDIACEAE Sauraia X  
Anaxagorea dolichocarpa X   
ANNONACEAE sp8 X   
ANNONACEAE sp9 X   
Duguetia spixiana X   
Fussaea longifolia X   

ANNONACEAE 

Xilopia sp1 X   
APOCYNACEAE sp1 X   
APOCYNACEAE sp2 X   APOCYNACEAE 
Aspidosperma myristicifolium X   

ARALIACEAE Dendropanax arborea X   
Astrocaryum cf huicungo X   
Euterpe precatoria X   
Oenocarpus bataua X   
Oenocarpus mapora X   

ARECACEAE 

Socratea exhorrhiza X   
BIGNONIACEAE Tabebuia serratifolia X   
BOMBACACEAE Ceiba pentandra X   

Cordia alliodora X   BORAGINACEAE 
Cordia sp2 X   

BURSERACEAE Protium trifoliatum X   
Cecropia cf latiloba X   CECROPIACEAE 
Cecropia sciadophylla X   
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Coussapoa X   
Pouroma cf mollis X   
Pourouma guianensis X   
CHRYSOBALANACEAE sp3 X   
Hirtella X   
Licania X   

CHRYSOBALANACEAE 

Parinari occidentalis X   
Chrysochlamys sp2 X   
Clusia X   
Garcinia X   

CLUSIACEAE 

Rhedia X   
COMBRETACEAE COMBRETACEAE sp1 X   
EBENACEAE Diospyros subrotata X   

Mabea maynensis X   EUPHORBIACEAE 
Senefeldera X   
Andira cf inermis X   
Andira multistipula X   
Cedrelinga cateniformis X   
FABACEAE-M X   
Inga sp2 X   
Leicontea peruviana X   
Piptadenia X   

FABACEAE 

Pterocarpus X   
Aniba cf sp1 X   
Caryodaphnopsis fosterii X   
LAURACEAE sp10 X   
LAURACEAE sp7 X   
Nectanndra sp4 X   
Ocotea cf argyrophylla X   
Pleurothyrium poeppigii X   
Pleurothyryum X   
Pleurothyryum javitensis X   

LAURACEAE 

Rhodostemonodaphne sp1 X   
LECYTHIDACEAE Couratari guianensis X   

MELASTOMATACEAE Miconia sp1 X   
Cabralea canjereana X   
Cedrela odorata X   
Guarea guidonia X   

MELIACEAE 

Switenia macrophylla X   
Clarisia racemosa X   
MORACEAE sp1 X   
MORACEAE sp2 X   
Naucleopsis glabra X   
Naucleopsis krukovii X   
Naucleopsis pseudonaga X   
Naucleopsis ulei X   

MORACEAE 

Perebea guianensis X   
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Pseudolmedia laevigata X   
Sorocea pileata X   
Iryanthera sp2 X   
Iryanthera sp3 X   MYRISTICACEAE 
Virola calophylla X   
Eugenia feijoi X   
Eugenia sp1 X   MYRTACEAE 
Myrcia splendens X   

PIPERACEAE Piper cordatum X   
Moutabea X   POLYGALACEAE 
Coccoloba X   

ROSACEAE Prunus X   
Bathysa peruviana X   
Randia armata X   
RUBIACEAE  sp3 X   
RUBIACEAE sp2 X   
RUBIACEAE sp4 X   
RUBIACEAE sp5 X   
RUBIACEAE sp6 X   
RUBIACEAE sp7 X   
RUBIACEAE sp8 X   

RUBIACEAE 

RUBIACEAE sp9 X   
Ecclinusa sp 1 X   
Ecclinusa sp 2 X   
Pouteria cf oblanceolata X   

SAPOTACEAE 

Pouteria torta X   
SIMAUROBACEAE SIMAUROBACEAE sp1 X   

TILIACEAE Heliocarpus americanus X   
Ampelocera edentula X   ULMACEAE 
ULMACEAEsp1 X   

VOCHYSIACEAE Vochysia lomatophylla X   
ANACARDIACEAE Spondias monbin   X 

Annona sp1   X ANNONACEAE 
Rollinia sp2   X 

APOCYNACEAE Aspidosperma sp1   X 
ARECACEAE Astrocaryum chonta   X 

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia   X 
BIXACEAE Bixa platycarpa   X 

BOMBACACEAE Quararibea amazonica   X 
BORAGINACEAE Cordia lomatolaoba   X 
BURSERACEAE Protium sp2   X 

CARYOCARACEAE Anthodiscus klugi   X 
Cecropia ficififolia   X 
Cecropia sp1   X 
Cecropia sp2   X 
Pourouma bicolor   X 

CECROPIACEAE 

Pourouma sp2   X 
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Pourouma sp4   X 
CHRYSOBALANACEAE Licania intrapetiolaris   X 

Calophyllum brasiliensis   X 
Marila laxiflora   X 
Symphonia globulifera   X 

CLUSIACEAE 

Vismiasp1   X 
COMBRETACEAE Terminalia amazonia   X 
EBENACEAE Diospyros sp1   X 

Sloanea sp1   X ELAEOCARPACEAE 
Sloanea sp2   X 
Alchornea glandulosa   X 
Drypetes gentryi   X 
Margaritaria nobilis   X 
Sapium sp1   X 

EUPHORBIACEAE 

Tetrorchidium sp1   X 
Copaifera paupera   X 
Fabaceae sp1   X 
FABACEAE sp5   X 
FABACEAE sp6   X 
FABACEAE sp7   X 
Inga sp4   X 
Inga sp5   X 
Inga sp6   X 
Inga sp7   X 
Ingas p10   X 
Ingas p11   X 
Ingas p12   X 
Mimosaceae sp1   X 
Mimosaceae sp2   X 
Mimosaceae sp3   X 
Myroxylon balsamun   X 
Parkia nitida   X 
Platymiscium ulei   X 

FABACEAE 

Schizolobium parahyba   X 
FLACOURTIACEAE sp1   X 
Laetia procera   X FLACOURTIACEAE 
Laetia sp2   X 
Ocotea cernua   X 
Ocotea gracilis   X 
Ocotea oblonga   X 

LAURACEAE 

Ocotea venosa   X 
LECYTHIDACEAE Eschweilera sp1   X 
MAGNOLIACEAE Talauma amazonica   X 

Magnoliophyta sp10   X 
Magnoliophyta sp11   X 
Magnoliophyta sp12   X 

MAGNOLIOPHYTA 

Magnoliophyta sp13   X 
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Magnoliophyta sp4   X 
Magnoliophyta sp5   X 
Magnoliophyta sp6   X 
Magnoliophyta sp7   X 
Magnoliophyta sp8   X 
Magnoliophyta sp9   X 
Guarea sp10   X 
Guarea sp1   X 
Guarea sp2   X 
Guarea sp3   X 
Guarea sp4   X 
Guarea sp5   X 

MELIACEAE 

Guarea sp6   X 
MENISPERMACEAE Abuta grandifolia   X 
MONIMIACEAE Mollinedia sp1   X 

Brosimum lactescens   X 
Brosimum parinaroides   X 
Brosimum sp1   X 
Castilla ulei   X 
Clarisia sp1   X 
Ficus guianensis   X 
Ficus paraensis   X 
Maquira calophylla   X 

MORACEAE 

Sorocea steinachii   X 
Virola mulinervia   X MYRISTICACEAE 
Virola sebifera   X 

MYRTACEAE MYRTACEAE sp2   X 
Neea sp3   X 
Neea sp4   X NYCTAGINACEAE 
Neea sp5   X 

PHYTOLACCACEAE PHYTOLACCACEAEsp1   X 
POLYGONACEAE Triplarissp1   X 

Bathysa sp1   X 
Calycophyllum megistocaulon   X 
Faramea sp1   X 
Palicourea sp1   X 
Psychotria sp1   X 
Randiasp1   X 

RUBIACEAE 

Simira cordifolia    X 
RUTACEAE Zanthoxylum sprucei   X 

SAPINDACEAE Talisia sp1   X 
Micropholis melinoniana   X 
Micropholis sp2   X 
Micropholis venulosa   X 
Micropholis wiliamsii   X 
Pouteria reticulata   X 

SAPOTACEAE 

Pouteria sp1   X 
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Pouteria sp10   X 
Pouteria sp6   X 

SIMAROUBACEAE Simarouba sp1   X 
STERCULIACEAE Sterculia sp2   X 

TILIACEAE Apeiba tiborbou   X 
Ampelocera ruizii   X ULMACEAE 
Trema micrantha   X 

URTICACEAE Urera caracasana   X 
VIOLACEAE Leonia crassa   X 

51 332 100 119 
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1.3.2. VEGETACIÓN ESTACION SECA - JULIO 2007 

RESULTADOS 

SEPRIATO 1   

Corresponde a un tipo de 
bosque semidenso; es decir, 
bosque primario mezclado con 
pacal (Guadua sarcocarpa). 
Estructuralmente esta 
dominado por árboles de 
mediano tamaño como Talauma 
amazonica, Inga sp1 y 
Tetragastris panamensis que 
ocupan las partes altas y 
pendientes de las colinas. Los 
árboles emergentes, como 
Poulsenia armata, Platymiscium 
sp1 y Cabralea canjereana, son 
escasos y se ubican 
especialmente a lo largo de las 
quebradas y lugares planos. El 
dosel es heterogéneo por la 
superficie irregular del terreno y 
por los diferentes portes de los 
árboles, las lianas y epÍfitos no 
son abundantes. Al borde de los 
riachuelos hay profuso 
crecimiento de arbustos y 
hierbas. 

 

ANÁLISIS DE ACUERDO A LA 

FORMA BIOLÓGICA  

ÁRBOLES 

Se registraron 393 individuos 
distribuidos en 42 familias, 99 
géneros y 171 especies (tabla 
18). Las familias Fabaceae, Lauraceae, Moraceae, Euphorbiaceae, Sapotaceae, Annonaceae, 
Bombacaceae, Cecropiaceae, Myristicaceae, Meliaceae y Rubiaceae son las más diversas 
(figura 45). Hay 11 familias que están representadas por una especie, Anacardiaceae, 
Araliaceae, Icacinaceae, Melastomataceae, Monimiaceae, Olacaceae, Pteridophyta, Sabiaceae, 
Verbenaceae y Vochysiaceae; y 16 especies representadas por un solo individuo.  

Las especies más abundantes son Iriartea deltoidea, Tetragastris panamensis, Virola 
calophylla, Virola sp1, Inga sp1, Croton sp1 y Hevea brasiliensis (figura 46). 
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Tabla 18. Composición estructural de la vegetación en Sepriato 1. 

 

La alta diversidad de especies de la 
familia Fabaceae y la alta 
abundancia de Iriartea deltoidea (14 
individuos) registradas en la 
presente evaluación son 
coincidentes con los resultados 
obtenidos en otros lugares de la 
amazonía peruana (Foster 1990, 
Gentry 1990). Con todo esto 
podemos afirmar que la diversidad 
de arboles es bajo porque 9 
especies están representadas por 
mas de 6 individuos, para bosques 
en  Manu por ejemplo 19 especies 
están representadas por mas de 6 
individuos (Gentry 1990). 

Los árboles de mayor DAP corresponden a individuos de las especies Maquira sp1, Cabralea 
canjereana y Poulsenia armata con 152, 153 y 153 cm de DAP. 

 

Figura 45. 
Familias de árboles 
más diversas en 
especies en 
Sepriato 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Forma Biológica   Área m2    No Familias  No Géneros  No Especies   No Individuos 

Árboles 10.000 42 99 171 363 

Arbustos 500 39 59 79 182 

Hierbas 40 10 22 36 100 
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Figura 46. Especies arbóreas más abundantes en Sepriato 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASES DIAMÉTRICAS 

Al agrupar arbitrariamente en tres clases diamétricas (tabla 19), la mayor densidad de 
individuos, 284 que representa el 78% son de tallos delgados, y los más grandes solamente 
25 individuos representan el 8% y de estos 8 individuos tiene más de 100 cm de DAP. La alta 
proporción de tallos delgados y que luego disminuye conforme aumenta el diámetro, es la 
forma típica de J-invertida, siendo un comportamiento normal de los Bosques (Gentry 1990). 

 

Tabla 19. Número de individuos arbóreos por clase 
Diamétricas. 

Clase Diamétrica (cm) No individuos 

10 a 30 284 

30 a 60 54 

Mayores a 60 25 

 

ALTURA  

Estos datos no son exactos, no se ha usado instrumentos para medir solamente son 
calculados,  al agrupar en tres categorías, pequeños, medianos y grandes, la clase con mayor 
individuos están en las  de tamaño mediano entre 10 a 20 m de altura que corresponde a más 
del 50% de individuos (tabla 20). Existiendo una relación directa entre DAP y altura del árbol.  
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Tabla 20. Categorías de árboles por tamaño. 

 

ARBUSTOS  

En esta clase están los tallos que miden 
entre 1 y 9,99 cm de DAP, incluyendo 
juveniles de especies arbóreas. 

Fueron evaluados en 500 m2. Se registraron 
363 individuos distribuidos en 39 familias, 59 
géneros y 79 especies (tabla 18).  

Las familias más diversas y abundantes son; 
Rubiaceae, Fabaceae, Moraceae, Annonaceae 
y Meliaceae (figura 47), 21 familias están 
representadas por una sola especie y  16 
especies representadas por solo un 
individuo. 

Las especies Guadua sarcocarpa, Piper 
cordado, Pourouma sp2, y Urera laciniata 
son las más comunes, (figura 48) y que  representan casi el 75% de individuos arbustivos 
registrados en la parcela. Por el tipo de muestreo de registrar todos los individuos menores de 
10 cm DAP, es que las dos primeras especies son las más abundantes, pero en sentido 
estricto de arbustos Piper y Urera serían los más comunes. 

 
Figura 47.  Familias de arbustos más diversas en especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño (m) No individuos 

2 – 10 104 

10 – 20 194 

Mayores 20 65 
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Figura 48.  Especies de arbustos más comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HIERBAS  

Son las plantas no leñosas son de consistencia blanda y generalmente anuales 

Fueron evaluadas en 40 m2. Se registraron 100 individuos distribuidos en 10 familias, 22 
géneros y 36 especies (tabla 18). 

Los helechos (Pteridophytas), Araceae, Maranthaceae, Poaceae y Acanthaceae son las familias 
más diversas en especies (figura 49); mientras que Rubiaceae, Commelinaceae, 
Gesneriaceae, Heliconiaceae, están representadas por una  sola especie y 4 especies 
representadas por un solo individuo. 

Las especies Selaginella exaltata, Philodendron sp1, Pariana sp1 y Danaea elliptica son las 
más abundantes en el área evaluada (figura 50). 

Figura 49. Familias de hierbas más diversas en especies. 
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Figura 50.  Especies de hierbas más comunes. 
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1.3.2.1. SEPRIATO 2 

En Sepriato 2, este tipo de bosque o formación vegetal monodominante constituida por 
Guadua sarcocarpa, con frutos carnosos perteneciente a la familia Poaceae,  y conocida como 
pacales, generalmente esta sobre superficies planas casi cerca al río. La fisionomía de los 
pacales se caracteriza por el crecimiento horizontal y vertical de sus tallos que no alcanzan los 
10 cm de DAP, formando un enmarañado. Debido a la dinámica de la “paca”, la diversidad y 
abundancia de las especies arbóreas es baja comparada con otro tipo de formación vegetal, el 
daño en las ramas de los arboles ocasionado por el peso de los tallos de paca sobre las ramas  
termina con la muerte de los árboles. En los pacales la presencia de árboles con la copa rota 
y/o ramas quebradas es 
frecuente. La diversidad 
y abundancia de arbustos 
y hierbas es  
relativamente alta. 

 

ÁRBOLES 

En este lugar de 
monitoreo se evaluaron 
especies arbóreas en 1 
ha. De acuerdo a esta 
evaluación se registraron 
162 individuos 
distribuidos en 31 
familias, 50 géneros y 77 
especies (tabla 21). 
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Tabla 21. Composición vegetal y estructural en Sepriato 2. 

Forma Biológica   Área m2     No Familias   No Géneros   No Especies   No Individuos

Árboles 10.000 31 50 77 162 

Arbustos 500 18 20 34 149 

Hierbas 40 10 17 26 88 

 

Las familias más diversas en 
especies registradas en Sepriato 2 
son Lauraceae Moraceae, Fabaceae, 
Euphorbiaceae y Bombacaceae  
(figura 51). Estos resultados no 
coinciden con otros estudios donde 
Fabaceae siempre es la más diversa 
(Gentry 1990, Foster 1990). 
Dieciseis familias están 
representadas por una sola especie, 
muchas de ellas de crecimiento 
rápido como Urticaceae, 
Verbenaceae y Asteraceae. 

Las especies mas comunes son 
Erythrina poeppigiana, Cecropia sp1, Socratea exorrhiza e Iriartea deltoidea (figura 52).  

Los árboles más grandes corresponden a Guarea sp1, Guarea sp2 y Spondias monbin, con 
175, 159 y 159 cm de DAP, respectivamente.  

 

            Tabla 51.  Familias arbóreas más diversas en especies. 
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Tabla 52.  Especies de árboles más comunes. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases Diamétricas  

La mayor densidad de individuos está en el 
grupo de tallos delgados, pero no hay tanta 
diferencia entre tallos delgados y grandes, aún 
así presenta  el comportamiento normal de J-
invertida, abundancia de tallos delgados que 
luego disminuye con tallos grandes (tabla 22).  

 
Tabla 22. Número de individuos arbóreos por 

clase diamétricas. 

 

Altura  

La mayor cantidad individuos grandes esta en 
la categoría de mayores de 10 m de alto,  que 
no es lo esperado, la mayor cantidad debe 
estar en la categoría de 2 a 10 m de alto (tabla 
23). La baja densidad de árboles pequeños  

 Clase Diamétrica (cm)  No Individuos 

10 a 30 78 

30 a 60 40 

Mayores a 60 44 
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nos indica que no logran desarrollar, la causa podría estar por la presencia de la paca que 
obstruye el ingreso de luz. 

Tabla 23. Categorías de árboles por tamaño. 

Altura (m) No Individuos 

2 – 10 39 

10 – 20 63 

Mayores 20 60 

 

ARBUSTOS  

Fueron evaluados en 500 m2. Se registraron 
149 individuos distribuidos en 18 familias, 20 
géneros y 34 especies (tabla 21).  

Las familias más diversas y abundantes son 
Piperaceae, Acanthaceae, Fabaceae y 
Lauraceae (figura 53) y 9 familias están 
representadas por una sola especie. 

Las especies Guadua sarcocarpa,  Piper sp1,  
Ischnosiphon y Chimarrhis glabliflora son las 
más comunes (figura 54). Guadua sarcocarpa 
domina el sotobosque con 64 individuos. 

 

 

Figura 53.  Familia de arbustos más diversos en especies. 
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Figura 54.  Arbustos  más comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HIERBAS 

Fueron evaluadas en 40 m2. Se registraron 88 individuos distribuidos en 10 familias, 17 
géneros y 26 especies (tabla 21). 

Las Araceaes, helechos (Pteridophytas), Maranthaceae y Commelinaceae son las familias más 
diversas en especies (figura 55). Las especies Heliconia episcopalis, Geophila repens, Pilea sp1 
y Calathea sp3 son las más abundantes en el área evaluada (figura 56). 

 

Figura 55. Familias de hierbas más diversas en especies. 
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Figura 56. Especies de hierbas más comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especies Amenazadas 

El Decreto Supremo DS. N. 043-2006-AG, del 13 de julio del 2006, es la relación oficial de 
especies amenazadas de la flora silvestre del Perú, teniendo como base los criterios y 
categorías de IUCN (Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza) según su situación, 
para el área evaluada se encontró 3 especies; Clarisia racemosa “Mashonaste”, Ceiba 
pentandra “Lupuna”  y Copaifera paupera “copal” con su respectiva condición (tabla 24). 

 

Tabla 24. Especies amenazadas registradas. 

FAMILIA ESPECIE CONDICIÓN 

MORACEAE Clarisia racemosa Casi amenazado (NT) 

BOMBACACEAE Ceiba pentandra Casi amenazado (NT) 

FABACEAE Copaifera paupera Vulnerable (VU) 

 

También se realizo una verificación con las listas de los apéndices de CITES y solamente una 
especie se ha registrado que corresponde a Batocarpus costaricensis. 

 

DISCUSIÓN 

Para conocer la flora de una región o localidad es necesario invertir  mas tiempo, para ambos 
lugares se ha registrado solamente 325 especies (VER ANEXO VEGETACION ESTACION SECA JULIO 



 

 

 

95 

2007) incluidas los transectos, observaciones y colectas generales, que es bajo, podría ser un 
artefacto, porque nuestros muestreos se concentraban en zonas próximas y el rango latitudinal 
era muy estrecho entre los 410 y 573 m de altitud.  

En los pacales no se ha podido encontrar otras especies diferente de Guadua sarcocarpa que 
nos permita afirmar que hay especialista de este tipo de formación, se puede hacer varias 
evaluaciones y el resultado será siempre diferente a nivel de taxones y cuantitativamente. 
Zomicarpella maculata una pequeña arácea solamente era registrada en los pacales, 
tentativamente podría ser un especialista, pero fue descripta en 1881 de un individuo cultivado 
luego de ser extraído de una localidad no citada en Colombia y se conoce que la distribución de 
pacales alcanza solamente hasta el Ucayali. 

Dos especies, Guadua sarcocarpa e Iriartea deltoidea,  son las más comunes en los Bosques de 
Sepriato, porque se encuentran en todos los hábitats. 
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ANEXO. VEGETACIÓN ESTACION SECA - JULIO 2007. Lista de especies registradas en ambas 
localidades. 
 
 

Familia Especie Forma biológica Sep-1 Sep-2 

Acanthaceae sp1 Arbusto, Hierba X X 
Acanthaceae sp2 Arbusto, Hierba X X 
Justicia appendiculata Arbusto   X 
Ruellia sp1 Hierba   X 

Acanthaceae 

Spondias mombin Árbol   X 
Tapirira guianensis Árbol X X Anacardiaceae 
Annona sp1 Árbol X   
Annonaceae sp1 Árbol X   
Annonaceae sp2 Arbusto X   
Annonaceae sp3 Árbol X X 
Guatteria sp1 Árbol, Arbusto X   
Rollinia sp1 Árbol X   
Rollinia sp2 Árbol X   

Annonaceae 

Xylopia cuspidata Arbusto X   
Aspidosperma sp1 Árbol X   
Lacmellea sp1 Árbol, Arbusto X   
Rauvolfia praecox Árbol, Arbusto   X 

Apocynaceae 

Tabernaemontana sp1 Árbol   X 
Anthurium croatii Hierba   X 
Anthurium ernestii  Hierba X   
Anthurium sp2  Hierba X   
Dieffenbackia sp1 Hierba X X 
Philodendron sp1 Hierba X   
Philodendron sp2 Hierba   X 
Philodendron sp3 Hierba X X 
Rodospatha latifolia Hierba X   

Araceae 

Xanthosoma pubescens Hierba X X 
Dendropanax sp1 Árbol, Arbusto X X Araliaceae 
Schefflera morototoni Árbol X   
Geonoma sp1 Arbusto, Hierba X X 
Iriartea deltoidea Árbol, Arbusto X X 
Socratea exorrhiza Árbol, Arbusto X X 

Arecaceae 

Wettinia augusta Árbol X   
Asteracaeae sp1 Arbusto X   
Mikania sp1 Liana X   
Mikania sp2 Liana X   
Tillesia baccata Arbusto   X  

Asteraceae 

Vernonanthura patens Árbol   X 
Balanophoraceae Helosis cayenensis Hierba   X 
Bignoniaceae Jacaranda copaia Árbol, Arbusto X   
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Tabebuia sp1 Árbol X   
Bombacaceae sp1 Árbol X X 
Bombacaceae sp2 Árbol X X 
Cavanillesia umbellata Árbol X   
Ceiba pentandra Árbol X X 
Huberodendron swetenioides Árbol, Arbusto X   
Matisia cordata Árbol, Arbusto X   

Bombacaceae 

Quararibea witii Árbol   X 
Cordia alliodora Árbol   X 
Cordia bicolor Árbol X X 
Cordia lomatoloba Árbol X   
Cordia nodosa Arbusto   X 
Cordia sp1 Árbol, Arbusto X X 

Boraginaceae 

Heliotorpium indicum Hierba X   
Protium altsonii Árbol X   
Protium sp1 Árbol, Arbusto X   
Protium sp2 Árbol X X 
Tetragastris panamensis Árbol X   

Burseraceae 

Trattinickia aspera Árbol X   
Carycaceae Jacaratia digitata Árbol   X 

Caryocaraceae Caryocar glabrum Árbol   X 
Cecropia sciadophylla Árbol X   
Cecropia sp1 Árbol X X 
Cecropia sp2 Árbol X X 
Pourouma bicolor Árbol, Arbusto X   
Pourouma cecropiifolia Árbol, Arbusto X X 
Pourouma sp1 Árbol X   

Cecropiaceae 

Pourouma sp2 Árbol, Arbusto X X 
Couepia sp1 Árbol X   Chrysobalanaceae 
Hirtella pilosissima Árbol, Arbusto X   
Marila laxiflora Árbol X   Clusiaceae 
Simphonia globulifera Árbol X   
Terminalia amazonia Árbol X X 
Terminalia oblonga Árbol   X Combretaceae 
Terminalia sp1 Árbol X   
Geogenanthus poeppigiana  Hierba X   
Commelina sp1 Hierba   X Commelinaceae 
Tradescantia zanonia Hierba   X 

Connaraceae Connarus sp1 Arbusto X   
Costus scaber Arbusto X   
Costus sp1 Arbusto   X Costaceae 
Costus sp2 Arbusto X X 
Carloduvica palmata Hierba X X 
Cyclanthaceae sp1 Hierba   X Cyclanthaceae 
Cyclanthus bipartitus Hierba  X X  

Elaeocarpaceae Sloanea fragans Árbol X   
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Sloanea sp1 Árbol X   
Alchornea glandulosa Árbol X X 
Croton sp1 Árbol X   
Croton sp2 Árbol X   
Euphorbiaceae sp1 Árbol X   
Glycidendron amazonicum Árbol X   
Hevea brasiliensis Árbol X   
Hieronyma laxiflora Árbol X X 
Hura crepitans Árbol X X 
Sapium glandulosum Árbol   X 

Euphorbiaceae 

Sapium marmieri Árbol   X 
Bauhinia sp1 Arbusto X   
Bauhinia tarapotensis Arbusto X   
Clitoria falcata Liana X   
Copaifera paupera Árbol X   
Enterolobium sckomburgkii Árbol   X 
Erythrina peruviana Arbusto   X 
Erythrina poeppigiana Árbol, Arbusto   X 
Fabaceae sp1  Árbol X   
Fabaceae sp2 Árbol X X 
Fabaceae sp3 Árbol X   
Inga sp1 Árbol, Arbusto X   
Inga sp2 Árbol, Arbusto X X 
Inga sp3 Árbol X   
Inga sp4 Árbol X   
Inga sp5 Árbol X X 
Inga tessmannii Árbol X   
Inga thibaudiana  Árbol X   
Leicontea peruviana Arbusto X   
Lonchocarpus spiciflorus Árbol, Arbusto X X 
Myroxylum balsamum Árbol X   
Parkia sp1 Árbol X   
Piptadenia peruviana Árbol X   
Platymiscium sp1 Árbol X   
Platypodium viride Árbol X   
Pseudopiptadenia suaveolens Árbol X X 
Pterocarpus sp1 Árbol X   
Swartzia myrtilloides Árbol, Arbusto X   
Tachigali sp1 Árbol X   

Fabaceae 

Zygia sp1 Arbusto X   
Casearia sp1 Árbol   X 
Flacourtiaceae sp1 Árbol X   
Hasseltia floribunda Arbusto X   

Flacourtiaceae 

Pleurotadendron lindenii Árbol, Arbusto X   
Besleria sp1 Hierba X   Gesneriaceae 
Corytoplectus speciosus Hierba X   
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Heliconia densiflora Hierba   X 
Heliconia episcopalis Hierba   X 
Heliconia rostrata Hierba X   
Heliconia sp1 Hierba   X 

Heliconiaceae 

Heliconia sp2,  Hierba X   
Hippocrataceae Salacia sp1 Arbusto X   
Icacinaceae Calatola costaricensis Árbol X   

Lacistemataceae Lacistema agregatum Árbol X   
Anaueria sp1 Árbol, Arbusto X X 
Anaueria sp2 Árbol   X 
Endlicheria dysodontha Árbol X   
Endlicheria formosa Árbol X X 
Endlicheria pyriformis Arbusto   X 
Lauraceae sp1 Arbusto   X 
Lauraceae sp2 Árbol, Arbusto X X 
Lauraceae sp3 Árbol X   
Lauraceae sp4 Árbol X   
Lauraceae sp5 Árbol   X 
Lauraceae sp6 Árbol   X 
Lauraceae sp7 Árbol X   
Lauraceae sp8 Árbol   X 
Nectandra longifolia Árbol X X 
Nectandra pulverulenta Árbol   X 
Nectandra sp1 Árbol X   
Ocotea longifolia Árbol X   
Pleurothyrium cuneifolium Árbol   X 
Pleurothyrium intermedium Árbol X   

Lauraceae 

Rhodostemonodaphne kuntiana Árbol X   
Eschweilera sp1 Árbol X   
Eschweilera sp2 Árbol X   Lecythidaceae 
Eschweilera sp3 Arbusto X   

Magnoliaceae Talauma amazonica Árbol X   
Magnoliophyta sp1 Árbol, Arbusto X X 
Magnoliophyta sp10 Árbol   X 
Magnoliophyta sp11 Árbol   X 
Magnoliophyta sp12 Árbol   X 
Magnoliophyta sp13 Árbol X   
Magnoliophyta sp14 Árbol X   
Magnoliophyta sp15 Árbol   X 
Magnoliophyta sp2 Árbol, Arbusto X   
Magnoliophyta sp3 Árbol X   
Magnoliophyta sp4 Árbol   X 
Magnoliophyta sp5 Árbol X   
Magnoliophyta sp6 Árbol X   
Magnoliophyta sp7 Árbol X   

Magnoliophyta 

Magnoliophyta sp8 Árbol X   
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Magnoliophyta sp9 Árbol X   
Malvaceae Malvaceae sp1 Arbusto X   

Calathea capitata Hierba   X 
Calathea sp1, Hierba X X 
Calathea sp2 Hierba X X 
Calathea sp3 Hierba   X 
Calathea sp4, Hierba X   
Calathea sp5, Hierba X   
Ischnosiphon sp1 Arbusto X X 

Maranthaceae 

Stromanthe stromantioides Hierba   X 
Miconia sp1 Árbol X X Melastomataceae 
Miconia sp2 Arbusto X   
Cabralea canjereana Árbol X X 
Guarea pterorachis Arbusto X   
Guarea sp1 Árbol   X 
Guarea sp2 Arbusto X X 
Guarea sp3 Árbol, Arbusto X X 
Guarea sp4 Árbol, Arbusto X X 

Meliaceae 

Trichilia sp1 Arbusto X   
Monimiaceae Mollinedia sp1 Árbol X   

Batocarpus costaricensis Árbol X   
Brosimum guianensis Árbol X   
Brosimum parinaroides Árbol X   
Clarissia biflora Arbusto X X 
Clarissia racemosa Árbol X   
Ficus schultsii Árbol   X 
Ficus sp1 Árbol X X 
Ficus sp2  Árbol   X 
Maquira coriacea Arbusto X   
Maquira sp1 Árbol X   
Moraceae sp1 Árbol X   
Moraceae sp2 Árbol X   
Perebea guianensis Árbol X   
Perebea humilis Árbol X   
Perebea sp1 Árbol, Arbusto X X 
Poulsenia armata Árbol X X 
Psedolmedia laevis Árbol, Arbusto X   
Pseudolmedia macrophylla Árbol X   
Sorocea guilleminiana Árbol X   
Sorocea pileata  Árbol   X 

Moraceae 

Sorocea sp1 Arbusto X X 
Iryanthera sp1 Árbol X   
Iryanthera sp2 Árbol X   
Otoba parvifolia Árbol X   
Virola calophylla Árbol X X 

Myristicaceae 

Virola flexuosa Arbusto X   
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Virola sp1 Árbol, Arbusto X   
Virola sp2 Árbol   X 
Virola sp3 Árbol X   
Ardisia sp1 Arbusto X   Myrsinaceae 
Stylogine cauliflora Arbusto X   
Myrtaceae sp1 Arbusto X   Myrtaceae 
Myrtaceae sp2 Arbusto X   
Neea sp1 Árbol, Arbusto X   
Neea sp2 Árbol X   Nyctaginaceae 
Neea sp3 Árbol X   

Olacaceaae Minquartia guianensis Árbol X   
Olacaceae Heisteria sp1 Arbusto   X 

Piper cordado Árbol, Arbusto   X 
Piper sp1 Arbusto X X 
Piper sp3 Arbusto   X 
Piper sp4 Arbusto X   
Piper sp5 Arbusto   X 
Piper sp6 Arbusto   X 

Piperaceae 

Piper sp7 Arbusto X   
Guadua sarcocarpa Arbusto X X 
Olyra micrantha Arbusto X   
Pariana sp1  Hierba X   
Pentagonia parvifolia Árbol, Arbusto X   

Poaceae 

Poaceae sp1 Hierba X   
Coccoloba mollis Árbol X X 
Triplaris poeppigiana Árbol X X Polygonaceae 
Triplaris sp1 Árbol, Arbusto X X 
Asplenium macrophyllum Hierba X   
Asplenium sp1 Hierba X X 
Asplenium sp2 Hierba X   
Asplenium sp3 Hierba X   
Cyathea sp1 Árbol, Arbusto X   
Cyclodium meniscioides Hierba X X 
Danaea elliptica Hierba X   
Elaphoglossum luridum  Hierba X   
Helecho sp2, Hierba X   
Hymenophyllum divergens Hierba   X 
Hymenophyllum sp1 Hierba X   
Polybotrya sp1 Hierba X   
Saccoloma inaequale Hierba X   
Selaginella exaltata Hierba X   
Tectaria incisa Hierba X X 
Tectaria plantaginea Hierba X   
Thelypteris sp1  Hierba X X 

Pteridophyta 

Thelypteris sp2 Hierba X   
Rhamnaceae Colubrina glandulosa Árbol X   
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Calophyllum brasiliensis Árbol X   
Calycophyllum spruceanum Árbol   X 
Chymarrhis glabliflora Árbol, Arbusto X X 
Coussarea sp1 Arbusto X   
Ferninandusa sp1 Arbusto X   
Geophila repens Hierba X   
Macrocneum roseum Árbol X X 
Palicourea sp1 Arbusto X   
Pentagonia subauriculata Arbusto X   
Psychotria deflexa Arbusto X   
Rubiaceae sp1 Árbol, Arbusto X   

Rubiaceae 

Simira sp1 Árbol X   
Rutaceae Zanthoxylum poeppigi Árbol   X 
Sabiaceae Meliosma sp1 Árbol, Arbusto X   

Allophylus sp1 Árbol   X 
Talisia reticulata Árbol, Arbusto X   Sapindaceae 
Talisia sp1 Árbol X   
Pouteria sp1 Árbol, Arbusto X   
Chrysophyllum sp1 Árbol X   
Micropholis venulosa Árbol X   
Pouteria bilocularis Arbusto X   
Pouteria caimito Árbol X   
Pouteria oblanceolata Árbol X   
Pouteria sp2 Árbol X   
Pouteria sp3 Árbol X   

Sapotacaea 

Pouteria torta Árbol, Arbusto X   
Siparunaceae Mollinedia sp1 Arbusto X X 

Brugmansia sp1 Arbusto X   
Solanum sp1 Arbusto   X Solanaceae 
Solanum sp2 Arbusto   X 

Staphyllaceae Huertea glandulosa Árbol   X 
Guazuma ulmifolia Árbol X   
Sterculia apetala Árbol X   
Sterculia peruviana Árbol X   
Sterculia pruriens Árbol X   

Sterculiaceae 

Sterculia rebbecae Árbol X X 
Styracaceae Styrax tesmanii Arbusto X   
Tiliaceae Apeiba aspera Árbol X   

Ampelocera  ruizii Árbol X   Ulmaceae 
Celtis schipii Árbol X   
Pilea sp1  Hierba   X 
Urera caracasana Arbusto   X Urticaceae 
Urera laciniata Arbusto   X 
Aegiphylla sp1 Arbusto X X 
Verbenaceae sp1 Árbol X   Verbenaceae 
Vitex sp1 Árbol   X 
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Gloesperum sphaerocarpum Árbol X   
Leonia crassa Árbol X X 
Leonia glycicarpa Árbol X X 
Rinorea guianensis Arbusto X   
Rinorea sp1 Árbol X   

Violaceae 

Violaceae sp1 Arbusto   X 
Vochysiaceae Vochysia lomatophylla Árbol X   

Dimerocostus sp1 Hierba   X Zingiberaceae 
Renealmia thyrsoidea Arbusto X   
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2.1. INTRODUCCIÓN 

Anfibios y reptiles son dos grupos de organismos que se encuentran virtualmente en todos 
los ambientes naturales de las zonas tropicales y subtropicales del mundo.  La presencia y 
abundancia de algunas de sus especies reconocidas como indicadoras son señales de 
condiciones ecológicas prístinas y/o de cambios ambientales no significativos ocasionados 
por actividades antropogénicas (Pough et al. 2001). Recabar información lo más precisa 
posible sobre la composición de tales grupos antes de cualquier actividad humana a 
efectuarse en determinado ambiente o área, es uno de los requisitos fundamentales dentro 
de los estudios de impacto ambiental y fundamental para la toma de decisiones. La 
instancia previa es considerada la más indicada y retributiva para suministrar  los valores de 
línea de base más robustos sobre el área objeto a ser intervenida, a fin de poder 
monitorizarla y manejarla eficientemente.  

La Cordillera de Vilcabamba en general y el área de Camisea y alrededores en particular, 
hasta 1996 estuvo considerada como un “vacío de información” herpetológico (Rodríguez 

1996). El descubrimiento 
de yacimientos gasíferos 
en dicho lugar, el interés 
de explotarlo y el 
mandato legal de hacerlo 
sólo si existe un estudio 
de impacto ambiental 
previo, posibilitaron  la 
realización de numerosos 
inventarios de su flora, 
fauna y gea. Dentro de los 
grupos de organismos 
objeto de estudio 
estuvieron desde un inicio 
los herpetozoos, y dado el 
ritmo al cual ha venido 
creciendo el conocimiento 

sobre sus especies residentes desde entonces, es altamente probable que actualmente 
Camisea ya no califique exactamente como “vacío”, pues éste de una manera sostenida se 
ha ido “llenando”. Por otro lado, la visión a largo plazo de los responsables de la activad 
extractiva del yacimiento, ha inducido a que en este momento de su desarrollo, hagan casi 
en simultáneo evaluación de nuevas áreas - para levantar líneas de base - y el monitorizado 
de las que ya lo tienen. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del PMB es el monitoreo de las acciones vinculadas a la extracción y 
transporte de hidrocarburos en la zona de Camisea. Se trabajó entonces sobre las 
comunidades de anfibios y reptiles presentes en ambos puntos de estudio, y que junto a 
estudios anteriores realizados por este equipo de trabajo continúa con la descripción de la 
herpetofauna de todo el lote y de su adyacente, el Lote 56.  

Otros objetivos del presente estudio son el diseño de un modelo de trabajo en el campo 
ajustado a los requerimientos y condiciones planteadas, para lo cual se está evaluando 
constantemente la efectividad de los métodos y la representatividad de las muestras 
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tomadas, sobre todo para obtener indicadores biológicos sobre las condiciones ambientales 
imperantes. 

Además, tratándose Camisea de una zona de difícil acceso y remota, se espera aumentar el 
conocimiento de los anfibios y reptiles de la región, con colectas estandarizadas y registro 
en museos de las mismas. 

 

 

2.2 METODOLOGÍA 

La colecta y registro de herpetozoos (anfibios y reptiles) sigue una metodología  establecida 
y especificada en nuestras anteriores evaluaciones. Se realizó mediante los protocolos 
sugeridos para la evaluación y monitoreo de la herpetofauna del Bajo Urubamba, por el 
Biodiversity Assessment & Monitoring of the Lower Urubamba Region, SI/MAB (1999). De 
esta manera, se realizaron entre 22 y 26 muestreos visuales por transectos (TH), 10 
muestreos por cuadrantes o parcelas (PH) y entre 8 y 16 evaluaciones por encuentros 
visuales (VES) por localidad muestreada. Cada localidad es elegida previamente a la salida 
de campo y se hace de tal forma que se corresponda con alguna unidad de vegetación 
reconocida y sea predominante de tal suerte que la pueda caracterizar. Puede hablarse de 
una sinonimia en la práctica: localidad-unidad de vegetación.  

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

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

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

 

ÍNDICES EMPLEADOS 

Para el análisis de diversidad de las distintas unidades evaluadas, se utilizó el índice de 
Shannon-Wiener (H’); que asume que los individuos de las poblaciones proceden de 
muestras colectadas al azar y que las poblaciones son efectivamente infinitas (Krebs 1999). 
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Además, es sensible a especies raras (menos abundantes), lo que coincide con la 
importancia otorgada a estas en las evaluaciones ambientales. 

 

       s  

H’=  ∑  pi * log2 pi 

     i = 1      

pi = ni 

      N 

 

Donde: 

 ni: Nº de individuos de la especie i. 

 N: Nº total de individuos de todas las especies.  

 

La  densidad, se ha expresado en número de individuos registrados por especie entre el 
área total (dada en km2) de los transectos y parcelas evaluados en las diferentes localidades 
(Krebs 1999).    

                                 

D (en km2) = (# de ejemplares  de cada especie/m2) x (1000000)  

 

La abundancia relativa, se expresa en porcentaje y se obtuvo a partir del número de 
individuos de cada especie entre el número total de individuos de todas las especies, 
obtenidos con todas las metodologías de muestreo empleadas (Krebs 1999). 

 

A% = (# de individuos de la especie A/# total de individuos de todas las especies) x 100% 

 

Para determinar el grado de similitud entre las comunidades se utilizó el Índice de Jaccard 
entre los tipos de vegetación; este índice binario utiliza información de presencia o ausencia 
de especies (Krebs 1999, Mostacedo & Fredericksen 2000). Los valores que se aproximan a 
1 indican mayor similitud entre las comunidades evaluadas. 

 

Ij = a / c + b - a 

 

Donde: 

a = número de especies A en muestra B (ocurrencias conjuntas). 

b = número de especies en muestra B pero no en la muestra A. 

c = número de especies en muestra A pero no en muestra B. 
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Adicionalmente se obtuvo el índice de similitud de Bray-Curtis entre las diferentes unidades-
localidades. Con los valores de ambos índices (Jaccard y Bray-Curtis) se elaboraron sendas 
matrices que permitieron la construcción de sus respectivos dendrogramas y permitir los 
análisis de “cluster” correspondientes. Los dendrogramas se se obtuvieron utilizando el 
Programa Past v. 0.45 de Ø. Hammer & D.A.T. Harper (2001) para Windows. 

 

SOBRE LAS ÁREAS DE MUESTREO (CAMPAMENTOS) 

ESTACIÓN HÚMEDA 

CAMPAMENTO CASHIRIARI 2 

Se ubicaron 30 transectos (TH) de 100 m de longitud y 3 m de ancho total por cada uno y 
10 parcelas (PH) de 5 m de largo por 3 m de ancho; ubicados entre los 525 y 558 msnm. 
Los transectos se evaluaron dos veces, una durante el día y otra por la noche. Las parcelas 
se evaluaron durante el día. Adicionalmente se realizaron 10 VES entre los transectos y las 
zonas aledañas al campamento. Todas las evaluaciones se realizaron principalmente en 
Bosque Amazónico Primario denso (BAPd) (tabla 25). La evaluación de esta localidad se 
desarrolló entre los días 7 – 14 de febrero. 

 

Tabla 25. Datos de transecto Campamento Cashiriari 2. 

 

Método Nº 18L UTM Altitud Largo Ancho 
Tipo de 

Vegetación 
Transecto 1 74.177.565.789 868.751.480.719 526 100 3 BAPd 
Transecto 2 74.165.425.971 868.743.522.999 528 100 3 BAPd 
Transecto 3 74.152.382.869 868.763.184.989 527 100 3 BAPd 
Transecto 4 74.149.527.662 868.742.679.416 531 100 3 BAPd 
Transecto 5 74.138.917.029 868.745.713.477 530 100 3 BAPd 
Transecto 6 74.105.466.636 868.733.789.341 528 100 3 BAPd 
Transecto 7 74.097.614.819 868.740.018.882 525 100 3 BAPd 
Transecto 8 74.117.195.695 868.736.612.102 528 100 3 BAPd 
Transecto 9 74.080.663.815 868.722.841.247 530 100 3 BAPd 
Transecto 10 74.068.765.907 868.732.563.370 530 100 3 BAPd 
Transecto 11 74.074.717.908 868.739.648.045 556 100 3 BAPd 
Transecto 12 74.145.817.672 868.764.910.145 558 70 3 BAPd 
Transecto 13 74.132.140.113 868.763.192.134 543 100 3 BAPd 
Transecto 14 74.125.745.190 868.774.476.256 543 100 3 BAPd 
Transecto 15 74.110.251.360 868.781.303.353 544 100 3 BAPd 
Transecto 16 74.121.289.181 868.783.102.109 544 100 3 BAPd 
Transecto 17 74.114.870.892 868.792.177.651 540 120 3 BAPd 
Transecto 18 74.103.710.429 868.789.602.159 540 100 3 BAPd 
Transecto 19 74.100.480.844 868.794.466.977 542 100 3 BAPd 
Transecto 20 74.267.733.479 868.726.679.534 542 100 3 BAPd 
Transecto 21 74.283.621.757 868.729.007.455 541 110 3 BAPd 
Transecto 22 74.294.769.663 868.725.913.616 550 100 3 BAPd 
Transecto 23 74.320.699.913 868.713.025.972 550 110 3 BAPd 
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Transecto 24 74.319.964.251 868.695.519.383 554 100 3 BAPd 
Transecto 25 74.327.998.609 868.687.826.832 554 100 3 BAPd 
Transecto 26 74.212.931.424 868.735.384.812 548 100 3 BAPd 
Transecto 27 74.212.677.644 868.721.074.086 549 100 3 BAPd 
Transecto 28 74.177.565.789 868.751.480.719 550 100 3 BAPd 
Transecto 29 74.165.425.971 868.743.522.999 543 100 3 BAPd 
Transecto 30 74.152.382.869 868.763.184.989 508 100 3 BAPd 
Parcela 1 74.215.116.788 868.717.038.586 507 5 3 BAPd 
Parcela 2 74.208.263.453 868.722.598.838 541 5 3 BAPd 
Parcela 3 74.211.170.150 868.732.172.968 547 5 3 BAPd 
Parcela 4 74.211.917.751 868.738.256.881 570 5 3 BAPd 
Parcela 5 74.169.698.625 868.753.709.210 560 5 3 BAPd 
Parcela 6 74.169.440.859 868.765.350.345 566 5 3 BAPd 
Parcela 7 74.170.815.615 868.770.039.346 566 5 3 BAPd 
Parcela 8 74.168.617.375 868.770.491.925 568 5 3 BAPd 
Parcela 9 74.168.294.105 868.767.905.761 538 5 3 BAPd 
Parcela 10 74.214.082.322 868.722.113.932 538 5 3 BAPd 

VES 1 74.191.603.500 868.749.704.118 579     AI 
VES 2 74.138.917.029 868.745.713.477 530     BAPd 
VES 3 74.117.195.695 868.736.612.102 528     BAPd 
VES 4 74.267.733.479 868.726.679.534 542     BAPd 
VES 5 74.319.964.251 868.695.519.383 554     BAPd 
VES 6 74.191.603.500 868.749.704.118 579     AI 
VES 7 74.191.603.500 868.749.704.118 579     AI 
VES 8 74.215.116.788 868.717.038.586 507     BPAd 
VES 9 74.208.263.453 868.722.598.838 541     BPAd 
VES 10 74.168.294.105 868.767.905.761 538     BPAd 

Campamento 74.197.817.598 868.744.310.104 582     AI 

 

CAMPAMENTO SEPRIATO 1 

Este campamento se ubicó a orillas del  río Camisea y correspondió a la unidad vegetal de 
Bosque Amazónico Primario semidenso. En este campamento se debieron muestrear 20 
transectos. El tiempo de permanencia en esta localidad fue de 03 días incluyendo el de 
ingreso al campamento, por lo que se tuvo sólo dos días efectivos para colocar los primeros 
transectos, que pudieron ser correctamente evaluados. 

 

ESTACIÓN SECA 

CAMPAMENTO SEPRIATO 1  

Esta localidad se evaluó entre el 15 y el 21 de julio; ubicándose 22 transectos (TH) 8 con 
150 y 14 con 100 metros de longitud (variaron en longitud debido a lo accidentado del 
terreno), todas con 3 metros de amplitud total y 10 parcelas (PH) de 5 metros de ancho por 
5 metros de largo; ubicados entre los 350 y 551 msnm. Los transectos se evaluaron dos 
veces, una durante el día y otra por la noche, las parcelas se evaluaron durante el día. 
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Adicionalmente se realizaron 16 VES en las quebradas, entre los transectos y las zonas 
aledañas al campamento (tabla 26). 

 

Tabla 26. Datos de transecto Campamento Sepriato 1. 

 

Trocha Método Número 
Largo 
(m) 

Ancho 
(m) UTM (18L) 

Altura 
(msnm) 

Tipo de 
Vegetación 

T6 Transecto TH-01 150 3 8691800 765532 440 BAPs 
T6 Transecto TH-02 100 3 8691771 765517 440 BAPs 
T6 Transecto TH-03 100 3 8691812 765435 440 BAPs 
T6 Transecto TH-04 150 3 8691772 765447 440 BAPs 
T6 Transecto TH-05 150 3 8691693 765310 440 BAPs 
T6 Transecto TH-06 150 3 8691698 765243 445 BAPs 
T6 Transecto TH-07 150 3 8691812 765167 467 BAPs 
T6 Transecto TH-08 150 3 8691655 765204 467 BAPs 
T6 Transecto TH-09 150 3 8691764 765175 420 BAPs 
T6 Transecto TH-10 150 3 8691730 765109 472 BAPs 
T6 Transecto TH-11 100 3 8691797 765026 453 BAPs 
T6 Transecto TH-12 100 3 8691797 765026 453 BAPs 
T3 Transecto TH-13 100 3 8691956 765668 393 BAPs 
T3 Transecto TH-14 100 3 8692012 765662 488 BAPs 
T3 Transecto TH-15 100 3 8692019 765682 514 BAPs 
T3 Transecto TH-16 100 3 8692178 765568 442 BAPs 
T3 Transecto TH-17 100 3 8692164 765503 454 BAPs 
T3 Transecto TH-18 100 3 8692202 765559 551 BAPs 
T3 Transecto TH-19 100 3 8691706 766034 424 BAPs 
T2 Transecto TH-20 100 3 8691884 766159 464 BAPs 
T2 Transecto TH-21 100 3 8691856 766075 465 BAPs 
T2 Transecto TH-22 100 3 8691917 766112 356 BAPs 
T3 Parcela PH-01 5 5 8692215 765458 350 BAPs 
T3 Parcela PH-02 5 5 8692152 765544 390 BAPs 
T3 Parcela PH-03 5 5 8692103 765598 439 BAPs 
T3 Parcela PH-04 5 5 8691925 765662 488 BAPs 
T2 Parcela PH-05 5 5 8691936 766121 502 BAPs 
T2 Parcela PH-06 5 5 8691909 766168 430 BAPs 
T2 Parcela PH-07 5 5 8691864 766095 470 BAPs 
T2 Parcela PH-08 5 5 8691683 765971 443 BAPs 
T6 Parcela PH-09 5 5 8691703 765259 445 BAPs 
T6 Parcela PH-10 5 5 8691717 765330 442 BAPs 
T6 VES V-01     8691771 765517 440 BAPs 
T6 VES V-02     8691693 765310 440 BAPs 
T6 VES V-03     8691698 765243 445 BAPs 
T6 VES V-04     8691721 765468 449 BAPs 
T3 VES V-05     8692178 765568 442 BAPs 
T3 VES V-06     8691956 765668 393 BAPs 
T2 VES V-07     8692164 765503 454 BAPs 
T3 VES V-08     8692019 765682 475 BAPs 
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T3 VES V-09     8692064 765760 395 BAPs 
T6 VES V-10     8691826 766073 470 BAPs 
T3 VES V-11     8691706 766034 424 BAPs 
T5 VES V-12     8691881 765946 470 BAPs 

Qbda VES V-13     8691578 765195 425 BAPs 
T6 VES V-14     8691578 765195 426 BAPs 
T6 VES V-15     8691578 765195 426 BAPs 
Río VES V-16     8691699 765726 398 BAPs 

 

CAMPAMENTO SEPRIATO 2  

Esta localidad se evaluó entre el 23 y el 28 de julio; ubicándose 26 transectos (TH) con 100 
metros de longitud y 3 metros de amplitud total por cada uno y 10 parcelas (PH) de 5 
metros de ancho por 5 metros de largo; ubicados entre los 400 y 475 msnm. Los transectos 
se evaluaron dos veces, una durante el día y otra por la noche, las parcelas se evaluaron 
durante el día. Adicionalmente se realizaron 8 VES en las quebradas, entre los transectos y 
las zonas aledañas al campamento (tabla 27).  

 

Tabla 27. Datos de transecto Campamento Sepriato 2. 

 

Trocha Método Número Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

UTM (18L) Altura 
(msnm) 

Tipo de 
Vegetación 

T1 Transecto TH-01 100 3 768847 8690849 432 PBA 
T1 Transecto TH-02 100 3 768823 8690824 423 PBA 

T1 Transecto TH-03 100 3 768800 8690806 422 PBA 

T1 Transecto TH-04 100 3 768724 8690778 421 PBA 

T1 Transecto TH-05 100 3 768562 8690852 420 PBA 

T1 Transecto TH-06 100 3 768647 8690815 420 PBA 

T1 Transecto TH-07 100 3 768569 8690789 419 PBA 

T1 Transecto TH-08 100 3 768459 8690777 419 PBA 

T1 Transecto TH-09 100 3 768415 8690753 421 PBA 

T1 Transecto TH-10 100 3 768398 8690758 423 PBA 

T1 Transecto TH-11 100 3 768353 8690732 421 PBA 

T1 Transecto TH-12 100 3 768236 8690674 424 PBA 

T1 Transecto TH-13 100 3 768184 8690635 425 PBA 

T1 Transecto TH-14 100 3 768124 8690607 426 PBA 

T2 Transecto TH-15 100 3 769003 8690681 436 PBA 

T2 Transecto TH-16 100 3 768944 8690651 441 PBA 

T2 Transecto TH-17 100 3 768898 8690589 442 PBA 

T2 Transecto TH-18 100 3 768839 8690559 449 PBA 

T3 Transecto TH-19 100 3 768906 8690374 448 PBA 

T3 Transecto TH-20 100 3 768901 8690361 450 PBA 

T3 Transecto TH-21 100 3 768915 8690333 451 PBA 

T3 Transecto TH-22 100 3 768925 8690290 452 PBA 

T3 Transecto TH-23 100 3 768951 8690252 454 PBA 

T3 Transecto TH-24 100 3 768981 8690253 455 PBA 

T3 Transecto TH-25 100 3 769027 8690207 455 PBA 
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T3 Transecto TH-26 100 3 769063 8690211 456 PBA 

T5 Parcela PH-01 5 5 769243 8690767 436 PBA 

T5 Parcela PH-02 5 5 769349 8690718 448 PBA 

T5 Parcela PH-03 5 5 769391 8690716 440 PBA 

T5 Parcela PH-04 5 5 769486 8690678 475 PBA 

T5 Parcela PH-05 5 5 769610 8690622 475 PBA 

T5 Parcela PH-06 5 5 769802 8690539 442 PBA 

T5 Parcela PH-07 5 5 769838 8690524 447 PBA 

T5 Parcela PH-08 5 5 769896 8690528 447 PBA 

T5 Parcela PH-09 5 5 768862 8690828 421 PBA 

T5 Parcela PH-10 5 5 768805 8690814 430 PBA 

T1 VES V-01     768801 8690819 422 PBA 

T1 VES V-02     768119 8690594 448 PBA 

T1 VES V-03     768405 8690755 431 PBA 

T2 VES V-04     768946 8690635 439 PBA 

T1 VES V-05     768750 8690773 400 PBA 

T2 VES V-06     768682 8690410 450 PBA 
Quebrada 
Sepriato VES V-07     768641 8690365 450 

PBA 

T4 VES V-08     769181 8690569 438 PBA 

 

SOBRE EL ESFUERZO DE COLECTA 

Las siguientes tablas (tablas 28 y 29) indican los métodos de colecta y el esfuerzo de 
muestreo realizado en Cashiriari 2, comparándolos con lo realizado en una campaña 
anterior, en julio de 2005. 

Se aprecia claramente que todos los parámetros de los valores respecto a esfuerzos de 
colecta de febrero 2007 fueron mayores que los de julio 2005, obteniéndose mayor número 
de individuos y mayor número de especies. 
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Tabla 28 y 29. Variables utilizadas para obtener el Esfuerzo en Cashiriari 2 en 
febrero 2007 y julio 2005. 

 

Se aprecia claramente que todos los parámetros de los valores respecto a esfuerzos de 
colecta de febrero 2007 fueron mayores que los de julio 2005. 

 

 

2.3. RESULTADO Y CONCLUSIONES 

 

2.3.1 ANFIBIOS Y REPTILES ESTACIÓN HÚMEDA – FEBRERO 2007 

 

CASHIRIARI 2 

En la presente campaña en esta localidad se registraron un total de 221 individuos entre 
adultos y juveniles pertenecientes a 44 especies, 28 de anfibios y 16 de reptiles (tabla 30). 
En la misma tabla 30 se comparan los hallazgos obtenidos en otra campaña en julio de 
2005, durante la época seca. 

Localidad 
Método de 
Muestreo 

Nº Jornadas 
Individuos 
Registrados 

(IR) 

Horas 
(H) 

N° 
Observadores  

Cashiriari 
2 Parcela 10 10 3 5,10 4 

(Febrero 
2007) Transecto 30 60 82 33,17 2 

  VES 10 10 126 10,90 3 
Total 211 49.17 3 
Cashiriari 

2 Parcela 2 2 0 1,50 4 

(Julio 
2005) Transecto 15 30 15 13,10 3 

  VES 7 7 35 7,17 3 
Total 50 21.77 3 

Localidad 
Método de 
Muestreo 

Área 
(m2) 

Área (km2) 
Esfuerzo 
(H/N°obs) 

IR/H IR/km2 

Cashiriari 
2 Parcela 150 0,00015 12,750 1 20000 

(Febrero 
2007) Transecto 9000 0,009 165,850 2 9111 

  VES     36,333 12   
Total   9150 0,00915 163,900 4 23060 
Cashiriari 

2 Parcela 20 0,00002 0,375 0 0 

(Julio 
2005) Transecto 6000 0,006 4,367 1 2500 

  VES     2,390 5   
Total   6020 0,00602 7,257 2 8333 
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Tabla 30. Especies halladas en Cashiriari 2 por fecha  de muestreo. 

 

Clase Familia Especie 
Jul-
05 

Feb-
07 

Bufonidae Bufo gr. margaritifer   X 
Centrolenidae Cochranella cf. midas   X 

Allobates femoralis X X 
Colostethus sp.   X 
Epipedobates hanheli X   

Dendrobatidae 

Epipedobates macero   X 
Dendropsophus marmoratus   X 
Dendropsophus parviceps   X 
Dendropsophus rhodopeplus   X 
Dendropsophus sarayacuensis   X 
Hypsiboas geographicus   X 
Hypsiboas lanciformis   X 
Osteocephalus cf leprieuri   X 
Osteocephalus taurinus X   
Osteocephalus sp. X X 
Phyllomedusa tomopterna   X 

Hylidae 

Scinax ruber X X 
Eleutherodactylus altamazonicus X   
Eleutherodactylus cf carvalhoi X X 
Eleutherodactylus gr conspicillatus “ingle naranja”   X 
Eleutherodactylus cf ventrimarmoratus X X 
Eleutherodactylus cf skydmainos X X 
Eleutherodactylus ockendeni X   
Eleutherodactylus peruvianus X X 
Eleutherodactylus sp.    X 
Leptodactylus rhodonotus X X 
Leptodactylus knudseni   X 
Leptodactylus cf. leptodactyloides   X 
Leptodactylus sp.   X 
Lithodytes lineatus   X 

Leptodactylidae 

Ischnocnema quixensis X X 
Plethodontidae Bolitoglossa sp. X X 

A
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Total 32 14 28 
Cheloniidae Geochelone denticulada X   

Allopoglossus sp.   X 
Gymnophthalmidae 

Neusticurus ecpleopus   X 
Enyalioides laticeps X X 

Hoplocercidae 
Enyalioides palpebralis   X 
Anolis fuscoauratus X   

Polychrotidae 
Anolis trachyderma   X 

Teiidae Ameiva ameiva X X 
Atractus major   X 
Chironius fuscus X X 

R
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Colubridae 

Imantodes cenchoa   X 
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Siphlophis compresus   X 
Xenopholis scalaris   X 

Leptotyphlopidae Leptotyphlops sp.   X 
Bothriopsis bilineata   X 
Bothrops atrox   X 
Bothrops brazili   X 

Viperidae 

Botrocophias microphtalmus   X 
Total 18 5 16 

TOTALES 50 19 44 

Las familias más diversas son los Leptodactylidae e Hylidae, mientras que dentro de los 
Reptiles, lo fueron los Colubridae y Viperidae. 

 

Figura 57. Composición relativa de las familias de anfibios dentro de 
Cashiriari 2 por estación muestreada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En julio 2005 (estación seca) se hallaron cuatro familias de anfibios, mientras que en 
febrero 2007 (estación húmeda) se registraron seis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

N
ú
m
er
o
 d
e 
E
sp
ec
ie
s

Jul-05

Feb-07



 

 

 

 

116 

Figura 58. Composición relativa de las familias de reptiles dentro 
de Cashiriari 2 por estación muestreada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En julio 2005 (estación seca) se hallaron cinco familias de reptiles, en tanto que en febrero 
2007 (estación húmeda) se detectaron siete. 

 

CURVAS DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES 

Figura 59. Curvas de acumulación de especies de anfibios y reptiles 
por hora (febrero 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En líneas generales se aprecia una curva de acumulación ascendente que indica que en este 
lugar es posible aún hallar más especies, si se hubieran aumentado las horas netas de 
muestreo.  
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DIVERSIDAD DE LA HERPETOFAUNA  

Los índices de Diversidad de Shanon-Wiener (H’) y de Simpson en Cashiriari 2 indican que 
en febrero 2007 fueron mayores que en julio 2005 (tabla 31). 

 

Tabla 31. Índices de Diversidad de Shanon-Wiener 
(H’) y de Simpson por Localidad (Cashiriari 2) y 
Fecha de muestreo (Loc.Fech), incluye anfibios y 

reptiles. 

Simpson 
Loc. Fecha\Índices H'(log2) 

1-Lambda' 

Cashiriari 2 - jul 2005 3,666 0,9072 

Cashiriari 2 - feb 2007 4,394 0,9283 

 

ABUNDANCIA RELATIVA 

Tabla 32. Abundancia Relativa (AR%) y Densidad (D) de especies por km2 de especies en 
la localidad de muestreo. 

 

Clase Familia Especie AR% Densidad 

Bufonidae Bufo gr. margaritifer 36,199 874 
Centrolenidae Cochranella cf midas 22,624 546 

Allobates femoralis 13,575 328 
Colostethus sp 13,575 328 Dendrobatidae 
Epipedobates macero 45,249 1093 
Dendropsophus marmoratus 194,570 4699 
Dendropsophus parviceps 63,348 1530 
Dendropsophus rhodopeplus 72,398 1749 
Dendropsophus sarayacuensis 0,9050 219 
Hypsiboas geographicus 0,4525 109 
Hypsiboas lanciformis 63,348 1530 
Osteocephalus cf  leprieuri 18,100 437 
Osteocephalus Sp 22,624 546 
Phyllomedusa tomopterna 13,575 328 

Hylidae 

Scinax ruber 85,973 2077 
Eleutherodactylus cf  carvalhoi 0,4525 109 
Eleutherodactylus gr conspicillatus “ingle 
naranja” 

0,4525 109 

Eleutherodactylus cf  ventrimarmoratus 0,4525 109 
Eleutherodactylus skydmainos 0,4525 109 
Eleutherodactylus peruvianus 81,448 1967 
Eleutherodactylus sp 49,774 1202 
Leptodactylus rhodonotus 36,199 874 
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Leptodactylidae 

Leptodactylus knudseni 0,4525 0 
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Leptodactylus cf leptodactyloides 0,4525 109 
Leptodactylus sp 0,4525 109 
Lithodytes lineatus 0,4525 109 
Ischnocnema quixensis 0,4525 0 

Plethodontidae Bolitoglossa sp 31,674 765 
Allopoglossus sp 0,4525 109 

Gymnophthalmidae 
Neusticurus ecpleopus 0,4525 109 
Enyalioides laticeps 0,4525 109 

Hoplocercidae 
Enyalioides palpebralis 0,9050 219 

Polychrotidae Anolis trachyderma 0,4525 109 
Teiidae Ameiva ameiva 0,4525 109 

Atractus Major 0,4525 0 
Chironius fuscus 0,4525 0 
Imantodes cenchoa 0,4525 109 
Siphlophis compresus 0,4525 0 

Colubridae 

Xenopholis scalaris 0,9050 109 
Leptotyphlopidae Leptotyphlops sp 0,4525 109 

Bothriopsis bilineata 0,9050 109 
Bothrops atrox 0,4525 0 
Bothrops brazili 0,4525 109 

R
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Viperidae 

Botrocophias microphtalmus 0,4525 109 

Las especies de Dendropsophus marmoratus, D. parviceps, D. rhodopeplus, D. 

sarayacuensis e Hypsiboas lanciformis fueron hallados en los alrededores de la plataforma 
del pozo sellado, en vegetación herbácea aparentemente plantada artificialmente. 

 

Figura 60. Abundancia de Individuos de especies de Anfibios registrados con 
probabilidades de ser indicadores del monitoreo en cada protocolo de muestreo. 

 

En esta figura Scinax ruber registró la mayor  abundancia y se los encontró en ambientes 
modificados por los humanos (ej. plataforma sellada), en tanto que Epipedobates macero 
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mantiene su condición de buen indicador de hábitats poco disturbados, aunque en esta 
oportunidad sólo se los halló en los transectos.   

Figura 61. Abundancia de individuos de especies de Reptiles registrados con 
probabilidades de ser indicadores de monitoreo por cada protocolo de muestreo. 

Los valores de las gráficas de esta figura son iguales porque se registraron dos individuos 
por especie (uno por cada método). El “hallazgo fuera de Metodologías” no es un “método” 
descrito (= reconocido) entre nuestros Protocolos de Muestreo en la parte de Métodos. Se le 
podría entender primariamente como una variante “oportunista” del VES. Es la distribución 
de tales valores entre los tipos de muestreo la que es diferente. 

 

Figura 62. Individuos Registrados (IR) por Hora en cada protocolo de 
muestreo  para cada estación evaluada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5

Enyalioides palpebralis

Xenopholis scalaris

Bothriopsis bilineata Hallazgos fuera de

Metodologías

VES

Parcela

Transecto

0

10

20

30

40

50

60

70

Parcela Transecto VES Parcela Transecto VES

Cash 2 (Jul 2005) Cash 2 (Feb 2007)

Jo
rn

a
d
a
s

0

2

4

6

8

10

12

14

IR
/H

Jornadas

IR/H



 

 

 

 

120 

En esta figura es evidente que en Cashiriari 2 de febrero 2007, el esfuerzo se elevó para 
cada protocolo de muestreo lo que llevó al respectivo aumento de individuos registrados por 
hora. 

 

SEPRIATO 1 

Debido a los inconvenientes de campaña los resultados han sido escazos. Aquí se presentan 
el la tabla 33. 

Tabla 33. Especies observadas en el 
Campamento Sepriato 1. 

Especie  
Bufo cf marinus 05-001 
Colostethus sp. 05-002 
Dendrobates cf biolat 05-002 
Geochelone denticulata 05-003 
Ameiva ameiva 05-004 
Helicops angulatus Campamento 
Bothriopsis bilineata 09-008 

 

ANÁLISIS DE SIMILITUD ENTRE SITIOS DE MUESTREO EN LA REGIÓN DEL BAJO URUBAMBA Y DEL 
PARQUE NACIONAL MANU. 

Con el propósito de evaluar la semejanza 
de los ensambles de anfibios y reptiles 
entre diferentes áreas geográficas y entre 
diferentes estaciones anuales de 
muestreo se confeccionaron matrices de 
similitud agrupando a las OTU en 
diferentes formas. La primera estrategia 
fue agruparlas por sitios y estación de 
muestreo (tabla 34), mientras que en la 
segunda se agruparon por localidad 
(sumándose lo hallado por SI/MAB) y ya 
no por colecta (tablas  35, 36 y 37). 
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Tabla 34. Índice de Similaridad de Jaccard entre localidades. Cashiriari 2 comprende 
los datos de julio 2005 y febrero 2007. 
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Figura 63. Dendrograma de similaridad en base a la matriz de Jaccard de los 
anfibios expuestas en la tabla 34, para apreciar las afinidades halladas entre 
diferentes localidades de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este dendrograma sobre los anfibios se aprecian nítidamente tres “clusters” principales. 
Uno formado por Kirigueti, Cashiriari 3, Pozo San Martín 1 y Pagoreni 1, el segundo formado 
por la Planta de Gas las Malvinas (2006), Cashiriari 3 (2005), San Martín (2006) y Cashiriari 
2 (2007). Ambos presentan valores de afinidad moderados. El tercer “cluster” esta dado por 
las localidades de Pakitza y Cocha Cashu que exhiben una relativamente mayor afinidad, 
pero también comprenden a varias localidades evaluadas durante mucho mayor tiempo.  
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Figura 64. Dendrograma de similaridad en base a la matriz de 
Jaccard de los reptiles expuesta en la tabla 34 entre diferentes 

localidades de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este dendrograma de reptiles es posible formar varios “clusters” que dependen de los  
diferentes niveles de similitud analizados. En un análisis a nivel de 0,5 de similaridad 
encontramos un solo “cluster” formado por Cashiriari 1 (2005) y  Cashiriari 2. 
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Tabla 35. Matriz de los Índices de Similaridad de Jaccard y de Bray-Curtis para los anfibios. 

 
Jaccard/Bray-

Curtis 
Nvo.Mundo Pag Kir Malvinas Cash-3 Cash-2 Cash-1 SM-1 Coch Pak 

Nvo.Mundo - 0,2500 0,4314 0,2941 0,2333 0,2222 0,2308 0,2817 0,2796 0,2892 

Pag 0,1429 - 0,5600 0,2759 0,6191 0,4000 0,2400 0,5474 0,4444 0,4486 

Kir 0,2750 0,3889 - 0,4528 0,5063 0,4727 0,3556 0,5556 0,4643 0,4118 

Malvinas 0,1724 0,1600 0,2927 - 0,4839 0,2105 0,1429 0,4658 0,2526 0,2588 

Cash-3 0,1321 0,4483 0,3390 0,3192 - 0,4375 0,2963 0,6667 0,4298 0,4505 

Cash-2 0,1250 0,2500 0,3095 0,1177 0,2800 - 0,4000 0,4800 0,3299 0,2989 

Cash-1 0,1304 0,1364 0,2162 0,0769 0,1739 0,2500 - 0,2769 0,1609 0,1299 

SM-1 0,1639 0,3768 0,3846 0,3036 0,5000 0,3158 0,1607 - 0,5000 0,5082 

Coch 0,1625 0,2857 0,3023 0,1446 0,2737 0,1975 0,0875 0,3333 - 0,6944 

Pak 0,1690 0,2892 0,2593 0,1487 0,2907 0,1757 0,0694 0,3407 0,5319 - 

 

Tabla 36. Matriz de los Índices de Similaridad de Jaccard y de Bray-Curtis para los reptiles. 

 
Jaccard/Bray-

Curtis Nvo.Mundo Pag Kir Malvinas Cash-3 Cash-2 Cash-1 SM-1 Coch Pak 

Nvo.Mundo - 0,1333 0,3529 0,3200 0,2051 0,3529 0,1539 0,1356 0,0313 0,1250 

Pag 0,0714 - 0,2174 0,3333 0,4706 0,2609 0,1429 0,5227 0,4301 0,4516 

Kir 0,2143 0,1220 - 0,2308 0,2500 0,2222 0,2857 0,2000 0,1231 0,2154 

Malvinas 0,1905 0,2000 0,1304 - 0,2500 0,2308 0,0909 0,2647 0,2466 0,3562 

Cash-3 0,1143 0,3077 0,1429 0,1429 - 0,3000 0,2222 0,4634 0,3448 0,3908 

Cash-2 0,2143 0,1500 0,1250 0,1304 0,1765 - 0,4286 0,2667 0,0923 0,1539 

Cash-1 0,0833 0,0769 0,1667 0,0476 0,1250 0,2727 - 0,1786 0,0984 0,0984 

SM-1 0,0727 0,3539 0,1111 0,1525 0,3016 0,1539 0,0980 - 0,4673 0,5234 

Coch 0,0159 0,2740 0,0656 0,1406 0,2083 0,0484 0,0517 0,3049 - 0,5714 

Pak 0,0667 0,2917 0,1207 0,2167 0,2429 0,0833 0,0517 0,3544 0,4000 - 

 

Los dendrogramas correspondientes a anfibios y reptiles obtenidos usando ambos índices se 
observan a continuación (figuras 65, 66, 67, 68). 
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Figura 65. Fenograma a partir de la Similaridad de Jaccard 
para los anfibios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Fenograma a partir de la Matriz de Similaridad 
de Bray-Curtis para los anfibios. 
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Figura 67. Cluster de Similaridad de Jaccard de los reptiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Cluster de Similaridad de Bray-Curtis de los 
reptiles. 
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DE LA HERPETOFAUNA  TOTAL ENTRE SITIOS. 

La tabla 37, presenta la matriz de similaridad para ambos índices, mientras que las figuras 
69 y 70, los fenogramas resultantes.  

 

Tabla 37. Matriz de Similaridad de Jaccard y de Bray-Curtis para la herpetofauna total. 
Jaccard/Bray-

Curtis 
Nvo.Mundo Pag Kir Malvinas Cash-

3 
Cash-
2 

Cash-
1 

SM-1 Coch Pak 

Nvo.Mundo - 0,1980 0,4118 0,3051 0,2222 0,2642 0,2051 0,2154 0,1783 0,2177 

Pag 0,1099 - 0,4298 0,3036 0,5526 0,3396 0,1957 0,5355 0,4381 0,4500 

Kir 0,2593 0,2737 - 0,3798 0,4202 0,4110 0,3390 0,4133 0,3390 0,3353 

Malvinas 0,1800 0,1790 0,2344 - 0,3818 0,2188 0,1200 0,3688 0,2500 0,3038 

Cash-3 0,1250 0,3818 0,2660 0,2360 - 0,3846 0,2667 0,5746 0,3942 0,4242 

Cash-2 0,1522 0,2046 0,2586 0,1228 0,2381 - 0,4091 0,3852 0,2346 0,2368 

Cash-1 0,1143 0,1084 0,2041 0,0638 0,1539 0,2571 - 0,2314 0,1351 0,1159 

SM-1 0,1207 0,3657 0,2605 0,2261 0,4031 0,2385 0,1308 - 0,4854 0,5153 

Coch 0,0979 0,2805 0,2041 0,1429 0,2455 0,1329 0,0725 0,3204 - 0,6406 

Pak 0,1221 0,2903 0,2014 0,1791 0,2692 0,1343 0,0615 0,3471 0,4713 - 

 

Figura 69. Fenograma de la Similaridad de Jaccard para la 
herpetofauna total. 
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Figura 70. Fenograma de la Similaridad de Bray-Curtis para la 
herpetofauna total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dendrogramas producidos indican poco a nivel general y parece deberse a una carencia 
de información suficiente de otros componentes ecológicos o subdivisiones posibles de los 
ecosistemas establecidos conocidas como Unidades de Vegetación.  

Sólo un “cluster” para Camisea se repite en los seis dendrogramas y es el que forman las 
localidades de Pagoreni, Cashiriari 3, Pozo San Martín 1 (100%). Dentro de este “cluster”, la 
asociación (P (C, SM-1)) aparece en el 66,67% (4/6) de los casos, en tanto que la (C (P, 
SM-1)) en 33,33% (2/6). Esto no nos parece irrelevante, sino todo lo contrario, pero la 
causa directa de la formación de tal “cluster” no emerge de las Unidades de Vegetación de 
las que se supone son representativas: Bosque Primario Colinoso, Bosque Primario Denso 
con Pacal  y Bosque Semi-Denso con áreas revegetadas, respectivamente. No al menos a 
partir de la información que de ellas poseemos. Un análisis a un nivel de resolución más fino 
de los componentes de tales unidades de vegetación, quizá nos permita hallar el o los 
elementos comunes que comparten, distintos de las especies que los habitan. Otro rasgo 
por el que no nos parece irrelevante la aparición del “cluster” en referencia, es que sus 
valores son los más próximos (quizá muy próximos) a los de las localidades prístinas 
Pakitza y Cocha Cashu del PN Manu que nos sirven de “control”.  En suma, la explicación de 
la génesis del “cluster” Pagareni, Cashiriari 3, Pozo San Martín 1, no parece ser el producto 
de una simple coincidencia. ¿Es posible suponer que dichas localidades se agrupen porque 
“emiten” una señal o poseen un nivel semejante de “bienestar ambiental”?  
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SOBRE ESPECIES ENDÉMICAS, AMENAZADAS (CITES, IUCN) Y DE INTERÉS ECONÓMICO (IE). 

Tabla 38. Especies de anfibios y reptiles considerados endémicos, en CITES y/o bajo 
amenaza (IUCN) y/ú otra protección a nivel nacional o internacional. 

 

Clase Familia Especie CITES IUCN Leg. Nac. IE 
Bufonidae Bufo gr.  margaritifer    + 

Centrolenidae Cochranella cf.  midas    + 
Allobates femoralis Ap. II + + + 

Dendrobatidae 
Epipedobates macero Ap. II * + + 
Dendropsophus parviceps    + 
Dendropsophus rhodopeplus    + 
Dendropsophus 
sarayacuensis 

   + 

Phyllomedusa tomopterna    + 

Hylidae 

Scinax ruber    + 

A
m
p
h
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Leptodactylidae Leptodactylus knudseni    + 
Colubridae Imantodes cenchoa    + 

Bothriopsis bilineata    + 
Bothrops atrox    + 
Bothrops brazili    + R

e
p
ti
li
a
 

Viperidae 

Botrocophias microphtalmus    + 

LEYENDA: Leg Nac. = Protegidas por Legislación Nacional; IE = especies del área de estudio consideradas de 

interés  económico real o potencial. 

NOTA: Ahora todas las especies nativas se encuentran protegidas por la Decisión 391 (Régimen de Acceso a los 

Recursos Genéticos) e involucra a todos los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Se 

precisa permiso especial para acceder a tejidos, células y/o el DNA, si los propósitos son de Bioprospección, es 

decir, para hallar algún valor económico (recurso) y para el Perú, esto se considera ciencia aplicada por la que 

se debe hacer un Contrato especial con el Estado. Nuestro acceso si es para propósitos de Identificación-

Clasificación o Detección de Polución, es entendido como ciencia básica y no requiere de tal Contrato. 

 

DISCUSIÓN 

CAMPAMENTO SEPRIATO 1  

Empezamos la discusión por este 
campamento porque hubo que 
desalojarlo abruptamente por una 
considerable inundación. Luego nos 
centraremos en los resultados de 
Cashiriari 2. Sepriato 1 fue un 
campamento que se localizó a orillas 
del  río Camisea, en el borde del área 
de amortiguamiento de la Reserva 
Kugapakori-Nahua, correspondió a la 
Unidad Vegetal de Bosque Amazónico 
Primario semidenso. En este 
campamento se ubicaron 20 
transectos, durante los cuales se 

observó algunas pocas especies de herpetozoos (tabla 33). Esta Tabla tiene un valor más 
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cualitativo que cuantitativo, por lo que no es posible hacer una discusión detallada. El 
tiempo de permanencia en esta localidad fue un brevísimo lapso de tres (03) días - 
incluyendo el ingreso al campamento - por lo que se tuvo solo dos días efectivos para 
colocar los primeros transectos. Éstos no pudieron ser apropiadamente evaluados, debido a 
la salida obligada y abrupta del equipo, personal científico y de apoyo en razón de haberse 
inundado completamente el citado campamento y los primeros transectos diseñados. Algo 
nos parece importante señalar es que no se apreciaron indicios de disturbios 
antropogénicos.  

 

CAMPAMENTO CASHIRIARI 2   

El campamento Cashiriari 2 tiene 
como coordenadas 11º51’51.2” S, y 
72º46’45.6” W. La zona de 
muestreo se halló al lado de una 
quebrada pequeña, ubicados entre 
los 525 y 558 msnm, ubicada 
principalmente en Bosque 
Amazónico Primario denso (BAPd) 
(tabla 25). La evaluación se efectuó 
entre los días 7 – 14 de febrero. 

La situación de encontrarnos ante 
un segundo inventario de Cashiriari 
2 efectuado por nuestro equipo 
luego de un lapso de dos años, bien 
podría indicarnos que ingresamos a 
una discusión dentro del marco 
típico de una programa de monitoreo. Es decir, indagar qué le ocurrió a las especies nativas 
del lugar en dicho intervalo. Pero aquí se tropieza con una primera limitación: las fechas de 
las colectas y los datos recabados por éstas indican que la primera hecha en 2005 
correspondió a la época seca en la selva, en tanto que la actual (2007) correspondió a una 
de época húmeda. Esto las hace en principio, no estrictamente comparables (alguna 

comparación siempre es posible), 
pues pertenecen a dos estaciones 
distintas y de distintos años. Se 
precisa de una argumentación ya 
no para hacerlas absolutamente 
comparables, sino más bien para 
hacerlas relativamente 
complementarias, y para ello bien 
se podría considerar que entre 
julio del 2005 y febrero del 2007, 
no ha transcurrido un tiempo tan 
dilatado como para que no nos 
puedan decir algo sobre el 
comportamiento de las especies 
en ambas estaciones 
(comparación entre estaciones) y 
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a las dos estaciones tomarlas en conjunto (como un año calendario “normal”) a fin de 
efectuar comparaciones con otras áreas de muestreo.  

En primer lugar, describimos las características generales de las áreas de muestreo 
(campamento). La tabla 25, nos entrega una relación detallada de los tipos de muestreo 
empleados, la cantidad de ellos y su ubicación geográfica y altitud, entre otros datos. La 
segunda parte trata sobre las especies halladas (tabla 30). Se registraron un total de 221 
individuos entre adultos y juveniles pertenecientes a 44 especies, 28 de anfibios y 16 de 
reptiles, correspondientes a la presente campaña. Si se consideran en conjunto los dos 

inventarios o colectas 
realizadas, una en el 2005 
(estación seca) y la otra en 
febrero último (2007) 
(estación húmeda) 
tendríamos en total 50 
especies, 32 de anfibios y 
18 de reptiles.  

Una de los hechos 
destacables es la cantidad 
de herpetozoos registrados 
en cada colecta. En 
anfibios se halló el doble 
del número de especies en 
el 2007, que en el 2005 
(28 y 14  
respectivamente), en tanto 

que para reptiles en el 2007 se halló más del triple de especies que en el 2005 (16 y 5 
respectivamente). Esto es usual entre las estaciones seca y húmeda en la selva. Obedece a 
variadas razones según el grupo de organismos. Para los anfibios la estación húmeda es la 
época de reproducción por excelencia de casi el 90% de los anfibios (hay especies que se 
reproducen durante todo el año como Bufo marinus), en tanto que para los reptiles la razón 
parece ser distinta. No siendo ellos en su mayoría de hábitats acuáticos, se suelen 
concentrar para descansar en las zonas más elevadas de los diferentes lugares (cimas de 
colinas y árboles por ser los menos inundables) y dado que la especie humana también 
utiliza esta estrategia para habitar, es quizá la razón que su detección por ésta última sea 
más elevada. 

 

HERPETOZOOS ASOCIADOS A CIERTAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Es interesante la ausencia de Bufo marinus  en ambas colectas de Cashiriari 2 (tabla 30). 
Esta es una especie de reconocida antopofilia, de áreas abiertas y con poca pendiente o 
planas. Quizá la pendiente de Cashiriari 2 sea significativa para el terreno y su asociación 
con el grado de escorrentía sea importante. Esta podría ser una de las causas, porque en 
Sepriato 1 (casi a orillas del río) en tan sólo tres días ya pudo ser registrado (tabla 33). En 
cambio, la mayor presencia de Bufo cf. margaritifer en Cashiriari 2, que es una especie más 
bien antropofóbica y de hábitos diurnos, podría indicar además que la actividad humana se 
ha visto reducida en esta localidad. 
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TENDENCIAS GENERALES DE LA CURVA DE ACUMULACIÓN 

Se aprecia una curva de acumulación ascendente que indica que en Cashiriari 2 es posible 
aún hallar más especies en la estación húmeda (figura 59). 

 

SOBRE ABUNDANCIA Y DENSIDAD 

Las especies Dendropsophus marmoratus, D. parviceps, D. rhodopeplus, Scinax ruber, 

Eeleutherodactylus peruvianus e Hypsiboans lanciformis fueron las especies más 
abundantes y también las más densas ente los anfibios (ver tabla 60). Estas especies son 
reconocidas más como especies propias de áreas disturbadas (“purmas”) y hasta de hábitos 
oportunistas. Scinax ruber incluso ingresa a forrajear en lugares habilitados por humanos 
(infraestructuras abandonadas), aún cuando prefiere alejarse de éstos.  Eleutherodactylus 
peruvianus es más bien semejante a B. marinus en lo que a preferencias de ambientes 
abiertos se refiere, solo que aquéllos si soportan los terrenos con pendiente (quizá por su 
tamaño mucho más pequeño). 

Cabe destacar la presencia siempre importante de Epipedobates macero que alcanzó valores 
de abundancia de 4,5249 y de densidad de 1093. 

En reptiles los valores estuvieron bajos por especie. Enyalioides palpebralis, Xenopholis 

scalaris y Bothriopsis bilineata fueron las especies de mayor abundancia (todas con 0,9050). 
Siendo interesante destacar la detección de B. bilineata - una serpiente venenosa más bien 
arborícola - entre las de mayor valor de abundancia. 

 

SOBRE EL ESFUERZO DE COLECTA  ESTIMADO 

Se aprecia claramente que todos los valores obtenidos de los parámetros dedicados a medir 
esfuerzos de colecta, indicaron que la de febrero 2007 fueron mayores que los de julio 2005 
(tablas 28 y 29). 

 

ESPECIES INDICADORAS 

En la figura 60, para anfibios Scinax ruber refuerza la idea de ser considerado indicador de 
hábitats alterados o de “oportunismo”, porque su mayor  abundancia se encontró en 
ambientes modificados por los 
humanos (plataforma sellada). 
Por su relativa constancia en 
muestreos anteriores y 
abundancia, Epipedobates 

macero mantiene su condición 
de indicador de hábitats poco 
disturbados, aunque esta vez se 
los encontró sólo en los 
transectos.  

En la figura 61 se aprecian los 
valores de este tipo para los 
reptiles. Las gráficas de esta 
figura son iguales porque se 
registraron dos individuos por 
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especie (uno por cada método). El “hallazgo fuera de Metodologías” no es un “método” 
descrito (= reconocido) entre nuestros Protocolos de Muestreo en la parte de Métodos. Fue 
un hallazgo accidental. Se le podría entender primariamente como una variante 
“oportunista” del VES. Es la distribución de tales valores entre los tipos de muestreo la que 
es diferente. Así, Bothriopsis bilineata se halló en “hallazgo fuera de Metodologías” y en 
Transecto, Xenopholis scalaris se encontró en VES y Parcela, en tanto que  Enyaloides 
palpebralis se encontró en VES y Transecto. Por lo que, si se agrupa por especie, se puede 
apreciar que ninguna de tales especies se halló por todos los métodos de colecta. Debe 
indicarse que por el bajo número de ejemplares por especie que se encontró en reptiles, no 
se puede establecer cuál podría ser para este lugar la mejor especie indicadora y de qué 
tipo de hábitat.  

Se debe mencionar aquí que para las figuras 60 y 61 las especies contabilizadas son solo las 
registradas en la estación húmeda (febrero 2007).  

 

SOBRE LA BIODIVERSIDAD EN CASHIRIARI 2  

Los índices de Diversidad de Shanon-Wiener (H’) y de Simpson en Cashiriari 2 indican 
claramente que los de febrero 2007 fueron mayores que los de julio 2005, debiendo 
añadirse que el hallazgo de la serpiente Botrocophias microphtalmus en febrero último, se 
trata de un nuevo registro para Camisea. 

 

SOBRE ESPECIES, ENDÉMICAS, AMENAZADAS LEGALMENTE PROTEGIDAS Y CON POTENCIAL     

ECONÓMICO 

Varia especies aun no han sido identificadas. Cuando concluya su proceso de identificación 
se conocerá cuántas y cuáles son. Dos están incluidas en el Apéndice II de la CITES, las 
cuales han merecido calificación de 
vulnerables (VU) por la UICN. Las dos 
especies incluidas en los apéndices 
CITES, también cuentan con protección 
legal nacional. Algo que cabe destacar es 
el hecho que quince (15) especies entre 
las que están protegidas y las que no 
están, se les puede considerar como 
potenciales recursos  (de interés 
económico - IE)  tanto  para  los  nativos  
como  para  los  colonos u otros 
residentes humanos de Cashiriari 2 y 
áreas adyacentes. 

Cabe reiterar aquí que ahora todas las 
especies nativas se encuentran 
protegidas por la Decisión 391 (Régimen de Acceso a los Recursos Genéticos) e involucra a 
todos los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Se precisa permiso 
especial para acceder a tejidos, células y/o el DNA, si los propósitos son de Bioprospección, 
es decir, para hallar algún valor económico (recurso) y para el Perú, esto se considera 
ciencia aplicada por la que se debe hacer un Contrato especial con el Estado. Nuestro 
acceso si es para propósitos de Identificación-Clasificación o Detección de Polución, es 
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entendido como ciencia básica y no requiere de tal Contrato. Todo esto siempre y cuando 
haya material que exportar. 

 

CONCLUSIONES 

La curva de acumulación de especies para Cashiriari 2, mostró una tendencia al incremento. 
Habría que esperar que bajo condiciones de mayor tiempo de muestreo en la época húmeda 
se debería esperar hallar un mayor número de especies en esta localidad. 

Es importante mantener el mismo número de observadores-colectores, para no crear 
distorsiones entre colectas, ello implica la modificación del tiempo de observación y 
obviamente, la del área o superficie cubierta en la misma unidad de tiempo.  

Dos especies están incluidas en el Apéndice II de la CITES, las cuales han merecido 
calificación de vulnerables por la UICN. Las especies incluidas en los apéndices CITES, 
también cuentan con protección legal nacional. Algo que debemos nuevamente destacar es 
el hecho que quince especies entre las que están protegidas y las que no están, se les 
puede considerar como potenciales recursos  de interés económico (IE).  

 

RECOMENDACIONES 

Sería en extremo importante regresar a Sepriato 1. Ha quedado la sensación que es un área 
prístina, al menos para que sirva de control de unidades de vegetación de tipo “pacal” 
donde predominen especies del género Guadua.  

Parece que para ubicar a la potencial especie indicadora Epipedobates macero, habría que 
muestrear al menos 30 transectos en época seca. Quedaría como una potencial hipótesis de 
trabajo futuro.  

La abundancia mayoritaria de ejemplares pertenecientes a especies no oportunistas en 
Cashiriari 2, indican que el impacto general de las actividades antropogénicas en esta 
localidad es aún importante, debiéndose revertir tal situación. 

Parecería importante 
insistir en el desarrollo 
campañas de difusión in 

situ sobre los recursos 
potencialmente 

importantes para el 
mercado internacional (y 
aún para el nacional) que 
contiene la presente 
localidad evaluada, al 
haberse detectado al 
menos quince especies 
que se las puede 
considerar como que 
pueden llegar a tener un 
alto valor de mercado. 
Esto es considerado 
positivo para la mejora 
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económica tanto de las comunidades nativas como para los colonos u otro tipo de 
residentes del lugar (o próximos a él) aquí evaluado. 

Sería conveniente la producción de manuales de campo de especies comunes e indicadoras 
a fin de incluirlas como parte de las campañas de difusión. Ello ayudaría a la información a 
recabar para propósitos de monitoreos futuros. 

 

 

2.3.1 ANFIBIOS Y REPTILES ESTACIÓN SECA – JULIO 2007 

 

SOBRE ESPECIES HALLADAS 

Se detectaron un total de 409 individuos entre adultos y juveniles pertenecientes a 58 
especies, 30 de anfibios y 28 de reptiles (tabla 39). 

Tabla 39. Especies de anfibios y reptiles halladas por localidad de muestreo durante la 
evaluación de julio 2007 para el Programa de Monitoreo Biológico (PMB)-Lote 88. 

 

Clase Familia Especie 
Sepriato 

1 
Sepriato 

2 
Bufo gr margaritifer X X 

Bufonidae 
Bufo marinus X X 
Epipedobates macero X   

Dendrobatidae 
Colostethus sp X   
Dendropsophus parviceps X   
Dendropsophus rhodopeplus X   
Hypsiboas boans X   
Hypsiboas calcaratus   X 
Hypsiboas fasciatus X X 
Hypsiboas geographicus X X 
Hypsiboas lanciformis X   
Osteocephalus cf leprieuri X   
Osteocephalus leprieuri   X 
Phyllomedusa vaillanti X X 

Hylidae 

Scinax icterica X   
Adenomera cf andreae X   
Adenomera sp   X 
Eleutherodactylus acuminatus cf   X 
Eleutherodactylus carvalhoi X X 
Eleutherodactylus fenestratus X X 
Eleutherodactylus ockendeni X X 
Eleutherodatylus peruvianus X X 
Eleutherodactylus sp. 1 X   
Eleutherodatylus sp. 2   X 
Eleutherodatylus sp. 3   X 
Eleutherodatylus sulcatus   X 
Ischnocnema quixensis X X 
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Leptodactylidae 

Leptodactyus wagneri X   
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Microhylidae Syncope antenori X   

Plethodontidae Bolitoglossa sp X X 

Cecilidae Caecilia cf tentaculata   X 
Total 31 23 19 

Caiman crocodilus X   
Crocodylidae 

Paleosuchus trigonatus X X 
Gymnophthalmidae Cercosaura sp   X 

Hoplocercidae Enyalioides palpebralis X   
Anolis fuscoauratus   X 

Polychrotidae 
Anolis trachyderma X X 
Kentropyx pelviceps X   

Teiidae 
Tupinambis teguixin   X 
Helicops angulatus X   
Oxyrhopus petola X   
Pseutes sulphureus X   

Colubridae 

Xenodon severus   X 
Elapidae Micrurus spixii   X 
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Viperidae Bothrops atrox X   
Total 14 9 7 

 
 

Figura 71. Número de especies por sitio de muestreo y totales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 39 y la figura71 nos indican que en las localidades de Sepriato 1 y 2 el número de 
especies halladas para anfibios fue el doble o más que las de reptiles. 
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Figura 72. Curva de acumulación de especies de anfibios, reptiles y 
herpetofauna total por horas acumuladas para Sepriato 1. 
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Se puede apreciar en la figura 72, que la acumulación de especies herpetológicas en 
Sepriato 1 exhibe una ligera tendencia al incremento en las tres variables consideradas por 
unidad de tiempo. 
 

Figura 73. Curva de acumulación de especies de anfibios, reptiles y 
herpetofauna total por horas acumuladas para Sepriato 2. 
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También en la figura 73 se puede apreciar, que la acumulación de especies herpetológicas 
en Sepriato 2 exhibe una ligera tendencia al incremento en las tres variables consideradas 
por unidad de tiempo. 
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Tabla 40. Índice de Diversidad de Shanon-Wiener (H’). 
 

Localidad Clase 
Especies 

registradas H´ 

Anfibios 23 4,064 

Reptiles 9 3,182 Sepriato 1 

Total 32 1,946 

Anfibios 19 2,104 

Reptiles 7 2,012 Sepriato 2 

Total 26 1,993 

 
El índice de Diversidad de Shanon-Wiener (H’) fue mayor en anfibios que en reptiles en 
Sepriato 1, en tanto que para Sepriato 2 los valores para anfibios fue mayor pero por un 
margen más estrecho (tabla 40). 
 
 

Figura 74. Gráfica que expresa simultáneamente el número de especies 
registradas en cada clase de organismos y el Índice de diversidad de Shanon-

Wiener (H’) de Sepriato. 1. 
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En la figura 74, muy claramente se aprecia que el número de especies de anfibios 
registradas en Sepriato 1 fue más del doble que el de reptiles. Obviamente, su Índice de 
Diversidad de Shanon-Wiener (H’) reflejó la diferencia tal como se observa también en la 
tabla 40. 
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Figura 75. Número de especies registradas en cada clase e índice de diversidad de 
Shanon-Wiener (H’) en Sepriato 2. 

 
Similar a la figura 74, en la figura 75 se aprecia muy claramente que el número de especies 
de anfibios registradas en Sepriato 2 fue más del doble que el de reptiles. Obviamente, su 
Índice de Diversidad de Shanon-Wiener (H’) reflejó la diferencia tal como se observa 
también desde la tabla 40. 
 
 

Tabla 41. Abundancia Relativa (AR%) de especies en cada 
localidad de muestreo. 

 

Especie Sepriato 1 Sepriato 2 

Bufo gr margaritifer 0,667 7,018 

Bufo marinus 4 0,877 

Epipedobates macero 8,667 0 

Colostethus sp 4 0 

Dendropsophus parviceps 15,333 0 

Dendropsophus rhodopeplus 4 0 

Hypsiboas boans 8,667 0 

Hypsiboas calcaratus 0 0,439 

Hypsiboas fasciatus 2,667 3,07 

Hypsiboas geographicus 0,667 1,316 

Hypsiboas lanciformis 6,667 0 

Osteocephalus cf leprieuri 2 0 

Osteocephalus leprieuri 0 2,632 
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Phyllomedusa vaillanti 4 0,439 

Scinax icterica 3,333 0 

Adenomera cf andreae 2 0 

Adenomera sp 0 0,439 

Eleutherodactylus acuminatus 
cf 

0 1,316 

Eleutherodactylus carvalhoi 11,333 0,439 

Eleutherodactylus fenestratus 0,667 1,316 

Eleutherodactylus ockendeni 7,333 24,561 

Eleutherodatylus peruvianus 4 45,614 

Eleutherodactylus sp. 1 1,333 0 

Eleutherodatylus sp. 2 0 3,509 

Eleutherodatylus sp. 3 0 2,193 

Eleutherodatylus sulcatus 0 0,439 

Ischnocnema quixensis 2 2,193 

Leptodactyus wagneri 2 0 

Syncope antenori 0,667 0 

Bolitoglossa sp 4 1,754 

Caecilia cf tentaculata 0 0,439 

Caiman crocodilus 14,286 0 

Paleosuchus trigonatus 7,143 17,647 

Cercosaura sp 0 11,765 

Enyalioides palpebralis 7,143 0 

Anolis fuscoauratus 0 5,882 

Anolis trachyderma 7,143 52,941 

Kentropyx pelviceps 14,286 0 

Tupinambis teguixin 7,143 0 

Oxyrhopus petola 7,143 0 

Pseutes sulphureus 7,143 0 

Helicops angulatus 21,429 0 

Xenodon severus 0 5,882 

Micrurus spixii 0 5,882 

Bothrops atrox 7,143 0 

 
En la tabla 41 se aprecia que para Sepriato 1, la especie de anfibio con mayor Abundancia 
Relativa fue Dendropsophus parviceps (15,333) seguida por Eleutherodactylus carvalhoi 
(11,333) y Epipedobares macero e Hypsiboas boans ambos con 8,667. Para esta misma 
localidad la especie de reptil largamente más abundante fue Helicops angulata (21,429), 
seguida de Caiman crocodilus y Kentropyx pelviceps con A% de 14,286 cada una. En 
Sepriato 2 Eleutherodatylus peruvianus fue la especie de anfibio que alcanzó la mayor A% 
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(45,614) seguida de Eleutherodactylus ockendeni  (24,561), en tanto que para las de 
reptiles, Anolis thachyderma obtuvo el mayor valor de A% (52,941) seguida de Paleosuchus 
trigonatus con 17,647. 

 

Tabla 42. Densidad (D) de ejemplares por especie y por km2  en cada localidad de 
muestreo. 

Clase Familia Especie 
Sepriato 

1 
Sepriato 

2 
Bufo gr margaritifer 38 615 

Bufonidae 
Bufo marinus 231 77 
Epipedobates macero 500 0 

Dendrobatidae 
Colostethus sp 231 0 
Dendropsophus parviceps 885 0 
Dendropsophus rhodopeplus 231 0 
Hypsiboas boans 500 0 
Hypsiboas calcaratus 0 38 
Hypsiboas fasciatus 154 269 
Hypsiboas geographicus 38 115 
Hypsiboas lanciformis 385 0 
Osteocephalus cf leprieuri 115 0 
Osteocephalus leprieuri 0 231 
Phyllomedusa vaillanti 231 38 

Hylidae 

Scinax icterica 192 0 
Adenomera cf andreae 115 0 
Adenomera sp 0 38 
Eleutherodactylus acuminatus 
cf 

0 115 

Eleutherodactylus carvalhoi 654 38 
Eleutherodactylus fenestratus 38 115 
Eleutherodactylus ockendeni 423 2154 
Eleutherodatylus peruvianus 231 4000 
Eleutherodactylus sp. 1 77 0 
Eleutherodatylus sp. 2 0 308 
Eleutherodatylus sp. 3 0 192 
Eleutherodatylus sulcatus 0 38 
Ischnocnema quixensis 115 192 

Leptodacctylidae 

Leptodactyus wagneri 115 0 
Mycrohylidae Syncope antenori 38 0 

Plethodontidae Bolitoglossa sp 231 154 

A
m
p
h
ib
ia
 

Cecilidae Caecilia cf tentaculata 0 38 
Caiman crocodilus 77 0 

Alligatoridae 
Paleosuchus trigonatus 38 115 

Gymnophthalmidae Cercosaura sp 0 77 

Hoplocercidae Enyalioides palpebralis 38 0 
Anolis fuscoauratus 0 38 

Polychrotidae 
Anolis trachyderma 38 346 

R
e
p
ti
li
a
 

Teiidae Kentropyx pelviceps 77 0 
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Tupinambis teguixin 38 0 
Oxyrhopus petola 38 0 
Pseutes sulphureus 38 0 
Helicops angulatus 115 0 

Colubridae 

Xenodon severus 0 38 
Elapidae Micrurus spixii 0 38 
Viperidae Bothrops atrox 38 0 

 

En cuanto al parámetro Densidad (D), las que la tuvieron mayor en Sepriato 1 fueron 
Dendropsophus parviceps (885/km2), Eleutherodactylus carvalhoi (654/km2), Epipedobares 

macero e Hypsiboas boans ambos 
con 500/km2.  En reptiles para 
esta misma localidad la especie 
más densa fue Helicops angulata 
(115), seguida de Caiman 

crocodilus y Kentropyx pelviceps 

con 77. Para Sepriato 2, 
Eleutherodatylus peruvianus fue 
la especie de anfibio que alcanzó 
la mayor D (4000) seguida de 
Eleutherodactylus ockendeni  
(2154), en tanto que entre las de 
reptiles, Anolis thachyderma 
obtuvo el mayor valor de A% 
(346) seguida de Paleosuchus 

trigonatus con 115. 

 
Tabla 43. Métodos de muestreo, número de jornadas y de individuos 
registrados (IR) por hora (IR/H) en las Localidades evaluadas en las 

dos localidades del PMB. 
 

Localidad Método Jornadas IR total H total IR/H 

Parcela 10 7 3,367 2,079 
Transecto 44 68 34,467 1,973 

Sepriato 
1 

VES 16 84 10,367 8,103 
TOTAL 70 159 48,200 3,299 

Parcela 10 12 3,22 3,731 

Transecto 52 160 33,83 4,729 
Sepriato 

2 
VES 8 71 5,88 12,068 

TOTAL 70 243 42,93 5,660 

 
 
En la tabla 43 se aprecia cuantitativamente que tanto en Sepriato 1 y 2 el método más 
retributivo en cuanto a número de individuos registrados fue el VES.  
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Figura 76.Gráfica resumen de los métodos de muestreo, 
número de jornadas totales y valores de IR/H para cada 

localidad muestreada. 
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En la figura 76 se aprecia gráficamente lo visto en la tabla 43, que en Sepriato 1 y 2 el 
método más retributivo fue el VES. 

 

BIODIVERSIDAD COMPARADA EN CAMISEA 

La información resumida en la tabla 39 es considerada a fin de conocer y comparar la β 
biodiversidad entre algunas localidades del Bajo Urubamba (ANEXO ANFIBIOS Y REPTILES. 
ESTACIÓN SECA 2007).  

Pagoreni 1 y 2 son resultados obtenidos en la misma localidad en dos épocas distintas del 
año 2004, correspondientes a la estación húmeda y seca (ver Leyenda). 
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Tabla 44. Matriz que expresan el Índice de Similaridad de Jaccard (Ij) y el de Bray-Curtis 
(en rojo) de los anfibios. 

 

Camisea Lote 
88 Jul-2007 

Camisea 
Lote 88 
Feb-2006 

Camisea Lote 88 (Datos 
Consolidados) 

Anfibios Jaccard / Bray-
Curtis 

Sep-1 Sep-2 Malv SM-1 Cash-1 Cash-2 Cash-3 
Camisea Lote 88 

Jul-2007 
Sep-1 - 0,524 0,488 0,480 0,250 0,381 0,400 

  Sep-2 0,355 - 0,270 0,338 0,214 0,368 0,295 
Camisea Lote 88 

Feb-2006 Malv 0,323 0,156 - 0,486 0,148 0,216 0,500 

SM-1 0,316 0,203 0,321 - 0,295 0,479 0,681 
Cash-1 0,143 0,120 0,080 0,173 - 0,429 0,314 
Cash-2 0,235 0,226 0,121 0,315 0,273 - 0,426 

Camisea Lote 88 
(Datos 

Consolidados) 
Cash-3 0,250 0,173 0,333 0,516 0,186 0,271 - 
NM 0,147 0,094 0,172 0,172 0,136 0,129 0,137 
Pag 0,319 0,208 0,163 0,379 0,143 0,289 0,446 Lote 56 
Kir 0,500 0,233 0,333 0,433 0,229 0,359 0,357 
Coch 0,205 0,129 0,145 0,330 0,089 0,200 0,266 

Manú 
Pak 0,169 0,117 0,149 0,337 0,070 0,178 0,282 

 

Lote 56 Manú Anfibios Jaccard / Bray-Curtis 
NM Pag Kir Coch Pak 

Camisea Lote 88 Jul-
2007 

Sep-1 0,256 0,484 0,667 0,340 0,289 

  Sep-2 0,171 0,345 0,377 0,229 0,209 
Camisea Lote 88 

Feb-2006 Malv 0,294 0,281 0,500 0,253 0,259 

SM-1 0,294 0,549 0,605 0,496 0,504 
Cash-1 0,240 0,250 0,372 0,163 0,132 
Cash-2 0,229 0,448 0,528 0,333 0,302 

Camisea Lote 88 
(Datos 

Consolidados) 
Cash-3 0,241 0,617 0,526 0,420 0,440 
NM - 0,255 0,440 0,280 0,289 
Pag 0,146 - 0,603 0,448 0,434 Lote 56 
Kir 0,282 0,431 - 0,450 0,396 
Coch 0,163 0,289 0,291 - 0,694 

Manú 
Pak 0,169 0,277 0,247 0,532 - 

  
Pag= Pagoreni; Cash-3= Cashiriari 3, SM-1= San Martín, Cash-2= Cashiriari 2, Cash-1= Cashiriari 1. 
Corresponden a datos consolidados de las especies reconocidas como tal de Icochea et al. 1999, Córdova et al. 
2004, Córdova et al. 2005. Kir= Kirigueti; NM= Nuevo Mundo.  Datos tomados de Córdova et al. 2004.Mal= 
Malvinas Febrero 2006. Sep-1 y Sep-2= Sepriato 1 y 2. Presente estudio. Sepriato 1 también contiene datos de 
especies que se registraron en el PMB Febrero 2007. 
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Figura 77. Dendrograma de los Anfibios a partir de la Similaridad de 

Jaccard. 
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Figura 78. Dendrograma de los Anfibios a partir de la Similaridad de Bray-
Curtis 
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Tabla 45. Matriz indicando los valores de los Índices de Similaridad de Jaccard (Ij) y de 
Bray-Curtis (en rojo) de los reptiles. 

  

Camisea Lote 
88 Jul-2007 

Camisea 
Lote 88 
Feb-
2006 

Camisea Lote 88 (Datos 
Consolidados) 

Anfibios Jaccard / 
Bray-Curtis 

Sep-1 Sep-2 Malv SM-1 Cash-1 Cash-2 Cash-3 
Sep-1 - 0,211 0,414 0,281 0,118 0,3 0,19 Camisea Lote 88 

Jul-2007 Sep-2 0,118 - 0,083 0,068 0,333 0,267 0,162 
Camisea Lote 88 

Feb-2006 Malv 0,261 0,043 - 0,29 0,091 0,24 0,255 

SM-1 0,164 0,035 0,169 - 0,175 0,267 0,488 
Cash-
1 0,063 0,2 0,048 0,096 - 0,462 0,229 

Cash-
2 0,176 0,154 0,136 0,154 0,3 - 0,316 

Camisea Lote 88 
(Datos 

Consolidados) 
Cash-
3 0,105 0,088 0,146 0,323 0,129 0,188 - 

NM 0,188 0,077 0,2 0,073 0,091 0,25 0,121 
Pag 0,109 0,095 0,191 0,358 0,073 0,119 0,302 Lote 56 
Kir 0,167 0,067 0,13 0,13 0,167 0,133 0,147 
Coch 0,079 0,033 0,141 0,317 0,052 0,049 0,229 

Manú 
Pak 0,133 0,05 0,217 0,385 0,052 0,085 0,265 

 

Lote 56 Manú Anfibios Jaccard / Bray-
Curtis NM Pag Kir Coch Pak 

Sep-1 0,316 0,196 0,286 0,147 0,235 Camisea Lote 88 
Jul-2007 Sep-2 0,143 0,174 0,125 0,063 0,095 

Camisea Lote 88 
Feb-2006 Malv 0,333 0,321 0,231 0,247 0,356 

SM-1 0,136 0,527 0,23 0,481 0,556 
Cash-1 0,167 0,136 0,286 0,098 0,098 
Cash-2 0,4 0,213 0,235 0,094 0,156 

Camisea Lote 88 
(Datos 

Consolidados) 
Cash-3 0,216 0,464 0,256 0,372 0,419 
NM - 0,13 0,375 0,032 0,127 
Pag 0,07 - 0,208 0,442 0,463 Lote 56 
Kir 0,231 0,116 - 0,123 0,215 
Coch 0,016 0,284 0,066 - 0,571 

Manú 
Pak 0,068 0,301 0,121 0,4 - 
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Figura 79. Dendrograma de los reptiles a partir de la Similaridad de Jaccard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 80. Agrupamientos (“Cluster”) a partir de Similaridad de Bray-Curtis de los reptiles. 
 

0 1.6 3.2 4.8 6.4 8 9.6 11.2 12.8
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

S
im
il
a
ri
ty

C
a
s
h
_
3

S
M
_
1

P
a
g

C
o
c
h

P
a
k

N
M

K
ir

M
a
lv

S
e
p
ri
_
I

C
a
s
h
_
1

C
a
s
h
_
2

S
e
p
ri
_
II

0 1.6 3.2 4.8 6.4 8 9.6 11.2 12.8
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

S
im
il
a
ri
ty

C
a
s
h
_
3

S
M
_
1

P
a
g

C
o
c
h

P
a
k

N
M

K
ir

M
a
lv

S
e
p
ri
_
I

C
a
s
h
_
1

C
a
s
h
_
2

S
e
p
ri
_
II



 

 

 

148 

Tabla 46. Matriz de los valores de los Índices de Similaridad de Jaccard (Ij) y de Bray-
Curtis (en rojo) de todos los Hepetozoa registrados en Camisea. 

Camisea Lote 88 
Jul-2007 

Camisea 
Lote 88 
Feb-
2006 

Camisea Lote 88 (Datos Consolidados) Herpetofauna Total Jaccard / Bray-
Curtis 

Sepri-1 Sepri-2 Malv SM-1 Cash-1 Cash-2 Cash-3 

Camisea Lote 88 Jul-2007 Sepri-1 - 0,426 0,457 0,388 0,204 0,355 0,318 

Sepri-2 0,271 - 0,197 0,215 0,25 0,34 0,245 
Camisea Lote 88 Feb-2006 

Malv 0,296 0,109 - 0,388 0,122 0,226 0,393 

SM-1 0,241 0,121 0,241 - 0,237 0,382 0,591 

Cash-1 0,114 0,143 0,065 0,135 - 0,439 0,279 

Cash-2 0,216 0,205 0,127 0,236 0,281 - 0,384 

Camisea Lote 88 (Datos 
Consolidados) 

Cash-3 0,189 0,14 0,244 0,419 0,162 0,238 - 

NM 0,16 0,089 0,184 0,124 0,121 0,163 0,131 

Pag 0,215 0,156 0,177 0,368 0,108 0,207 0,376 Lote 56 

Kir 0,393 0,19 0,258 0,289 0,213 0,296 0,278 

Coch 0,151 0,089 0,143 0,324 0,073 0,135 0,25 
Manú 

Pak 0,153 0,088 0,179 0,359 0,062 0,136 0,275 

 

Lote 56 Manu 
Herpetofauna Total Jaccard / Bray-Curtis 

NM Pag Kir Coch Pak 

Sepri-1 0,28 0,35 0,56 0,26 0,27 
Camisea Lote 88 Jul-2007 

Sepri-2 0,16 0,27 0,32 0,16 0,16 

Camisea Lote 88 Feb-2006 Malv 0,31 0,3 0,41 0,25 0,3 

SM-1 0,22 0,54 0,45 0,49 0,53 

Cash-1 0,22 0,2 0,35 0,14 0,12 

Cash-2 0,28 0,34 0,46 0,24 0,24 

Camisea Lote 88 (Datos 
Consolidados) 

Cash-3 0,23 0,55 0,44 0,4 0,43 

NM - 0,2 0,42 0,18 0,22 

Pag 0,11 - 0,45 0,45 0,45 Lote 56 

Kir 0,27 0,29 - 0,33 0,33 

Coch 0,1 0,29 0,2 - 0,64 
Manú 

Pak 0,12 0,29 0,19 0,47 - 
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Figura 81. Agrupamientos (“Cluster”) a partir de la Similaridad de Jaccard de todos 
los herpetozoos registrados. 
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Figura 82. Cluster de Similaridad de Bray-Curtis de todos los herpetozoos 
registrados. 
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SOBRE ESPECIES AMENAZADAS Y PROTEGIDAS (CITES, IUCN, LEGISLACIÓN NACIONAL [NAC]), 
ENDÉMICAS Y DE INTERÉS ECONÓMICO (IE) 

 

Tabla 47. Lista de especies de anfibios y reptiles halladas indicando (+) las endémicas y/o 
presentes en categorías CITES y/o bajo amenaza-protección a nivel nacional o 

internacional. 

Clase Familia   Endémica CITES IUCN NAC IE 
Bufonidae Bufo marinus         + 

Epipedobates macero   + (Ap.II) + + + 
Dendrobatidae 

Colostethus sp.   + (Ap.II)       
Dendropsophus 
parviceps 

        + 

Dendropsophus 
rhodopeplus 

        + 

A
n
fi
b
ia
 

Hylidae 

Phyllomedusa vaillanti         + 
Caiman crocodilus   + (Ap.II) + + + 

Alligatoridae 
Paleosuchus trigonatus   + (Ap.II) + + + 

Teiidae Tupinambis teguixin         + 

Elapidae Micrurus spixii         + R
e
p
ti
li
a
 

Viperidae Bothrops atrox         + 
Leyenda: Nac. = Protegidas por Legislación Nacional; IE = especies del área de estudio consideradas de interés  

económico real o potencial. 

 
 
 
DISCUSIÓN 
 
CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS GENERALES SOBRE LOS LUGARES EVALUADOS 
 

� Sepriato 1 (450 msnm). Este lugar 
confirma razonablemente la 
decisión de haberla evaluado para 
fines de área control para la 
unidad vegetal Bosque Amazónico 
Primario semidenso debido a su 
lejanía  de las actividades de la 
empresa que opera los Lotes 88 y 
el 56 (el punto más cercano - 
Cashiriari 3 - estaría a 
aproximadamente 40 km río 
abajo). Se encuentra dentro de la 
Reserva Kugapakori-Nahua, en la 
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margen derecha del río Camisea medio, siendo la impresión general que es un área 
prístina.  

 

� Sepriato 2 (423 msnm). Esta zona ubicada aproximadamente a 7 km río arriba de 
Sepriato 1, en misma la margen derecha del río Camisea medio, también parece calificar 
como área control pero esta vez para la unidad vegetal Pacal de Bosque Amazónico, 
aquella con predominancia de la especie reconocida como Guadua sp. y por las mismas 
razones expuestas para Sepriato 1. 

 

 

HERPETOZOOS ASOCIADOS A CIERTAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 
 

Es razonable afirmar que entre los 
anfibios y reptiles hallados en 
Sepriato 1 y 2, se han podido 
encontrar especies que califican 
para una muy diversa gama de 
características ambientales. Así, es 
posible mencionar entre los 
“oportunistas” de Sepriato 1, a los 
anfibios Dendropsophus parviceps y 
Eleutherodactylus carvalhoi en 
tanto que para reptiles la especie 
de reptil largamente más 
abundante fue Helicops angulata. 
Se presume que se haya debido a 
su tipo de alimentación que es 
mayoritariamente renacuajos y 

éstos abundaban en la época de evaluación. En orden de frecuencia fue seguida por Caiman 

crocodilus, que quizá más bien se desempeñe aquí como un “oportunista forzado” (se está 
invadiendo su hábitat-territorio) y Kentropyx pelviceps, este sí muy significativo su hallazgo 
(y su abundancia) por ser abiertamente antropofóbico. En Sepriato 2 Eleutherodatylus 

peruvianus y E. ockendeni – reconocidos oportunistas o quizá tolerantes - fueron los 
anfibios más abundantes, en tanto que para las de reptiles, la especie Anolis thachyderma – 
de moderada tolerancia antrópica - obtuvo el mayor valor de Abundancia Relativa seguida 
de Paleosuchus trigonatus, siendo importante 
su hallazgo porque esta especie es reconocida 
por ser también antropofóbica (ver tablas 41 y 
42 para mayores detalles). 

 
 

TENDENCIAS GENERALES DE LAS CURVAS DE 

ACUMULACIÓN 

Se aprecia en las figura 72 y 73, que la 
acumulación de especies herpetológicas en 
Sepriato 1 y 2 exhiben tendencia al incremento 
en las tres variables consideradas (anfibios, 
reptiles y total de herpetozoos) por unidad de 
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tiempo. Esto sugiere que si se amplía el intervalo de tiempo de evaluación en tales lugares, 
bien podría hallarse mayor cantidad de especies. 

 

ABUNDANCIA Y DENSIDAD  

En las tablas 41 y 42 se observa que para Sepriato 1 Dendropsophus parviceps fue la 
especie de anfibio con mayor Abundancia Relativa y Densidad, seguida por 
Eleutherodactylus carvalhoi y Epipedobares macero e Hypsiboas boans. En esta misma 
localidad la especie de reptil largamente más abundante y denso fue Helicops angulata, 
seguida de Caiman crocodilus y Kentropyx pelviceps. En Sepriato 2 Eleutherodatylus 

peruvianus fue la especie de anfibio que alcanzó la mayor A% y Densidad seguida de 
Eleutherodactylus ockendeni , en tanto que para las de reptiles, Anolis thachyderma obtuvo 
los mayores valores seguida de Paleosuchus trigonatus .  

Las cifras mostradas por estas tablas se explican por las mismas razones expresadas antes 
en el segemento Herpetozoos asociados a ciertas características ambientales de la presente 
Discusión. 

 

SOBRE EL ESFUERZO DE COLECTA  ESTIMADO 

En  la tabla 43 y figura 76 se aprecia nítidamente que en Sepriato 1 y 2 el método más 
retributivo fue el VES. No obstante se debe decir que si bien el VES fue muy bueno para 
detectar la biodiversidad general de los herpertozoos, para especies como E. macero mejor 

resultó el método de colecta por transectos. 

 

ESPECIES INDICADORAS 

Epipedobares macero e Hypsiboas boans y 
sobre todo Kentropyx pelviceps indican que 
Sepriato 1 posee un muy bajo nivel de disturbio 
por acción antrópica. Algo similar se puede 
decir de la presencia de Paleosuchus trigonatus 
en Sepriato 2, pues donde es importante su 
hallazgo porque esta especie es reconocida por 
ser antropofóbica. 

 

SOBRE LA BIODIVERSIDAD Y ANÁLISIS DE 

“CLUSTER” 

Se ha efectuado el análisis de “cluster” en base 
a una recomposición de las OTUs. En esta 
opotunidad estuvieron conformadas por la 
totalidad de las especies registradas por 
localidad (sumándose lo hallado por SI/MAB) y 
ya no por colecta, tal como se sugirió e hizo en 
un informe anterior (febrero 2007). Se 
adicionaron los datos de Sepriato 1 y 2. Tal 
como la vez anterior los dendrogramas 
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producidos indican poco a nivel general y parece deberse a una carencia de información 
suficiente de otros componentes ecológicos o subdivisiones posibles de los ecosistemas 
establecidos conocidas como Unidades de Vegetación.  

En esta oportunidad y sugerentemente como en la oportunidad anterior,  ya sea como un 
“cluster” o topológicamente muy próximos, para Camisea (descontando las localidades del 
Manu que se “entrometen” en algún caso) se repite en los seis dendrogramas (figuras 42-
47) la muy cercana similaridad que forman las localidades de Pagoreni-Cashiriari 3-San 
Martín 1 (100%). Lo interesante es que nuevamente dentro de este “cluster”, la asociación 
(P (C,SM)) aparece en el 66,67% (4/6) de los casos, en tanto que la (C (P,SM)) en 33,33% 
(2/6). Esto no nos parece irrelevante, sino todo lo contrario, pero la causa directa de la 
formación de tal “cluster” tampoco emerge de las Unidades de Vegetación de las que se 
supone son representativas: Bosque Primario Colinoso, Bosque Primario Denso con Pacal  y 
Bosque Semi-Denso con áreas revegetadas, respectivamente. No al menos a partir de la 
información que de ellas poseemos. Nos reafirmamos aquí que un análisis a un nivel de 
resolución más fino de los componentes de tales unidades de vegetación, quizá nos permita 
hallar el o los elementos comunes que comparten, distintos – a lo mejor - de las especies 
que los habitan. Otro rasgo por el que no nos parece irrelevante la aparición del “cluster” en 
referencia, es que sus valores son los más próximos (quizá muy próximos) a los de las 
localidades prístinas Pakitza y Cocha Cashu del PN Manu que nos sirven de “control”.  En 
suma, la explicación de la génesis del “cluster” Pagoreni-Cashiriari 3-San Martín 1, no 
parece ser debida al producto de 
una simple coincidencia. 
Nuevamente nos preguntamos ¿Es 
posible suponer que dichas 
localidades se agrupen porque 
“emiten” una señal o poseen un 
nivel semejante de “bienestar 
ambiental”?  

Algo que debemos mencionar es 
que para efectos de los análisis de 
“cluster” en esta oportunidad y tal 
como en la vez anterior,  en la 
matriz que generó los 
dendrogramas, sólo participaron 
las especies estaban razonablente 
identificadas. No se ha incluido 
ninguna con carácter de “sp.” 

 

SOBRE ESPECIES, ENDÉMICAS, AMENAZADAS, LEGALMENTE PROTEGIDAS Y CON POTENCIAL 

ECONÓMICO 

Se observa en la tabla 47 que las especies que figuran como “sp” no necesariamente todas 
serían endémicas. Cuando concluya su proceso de identificación se conocerá cuántas y 
cuáles son. Cuatro están incluidas en el Apéndice II de CITES, las cuales han merecido 
calificación de vulnerables (VU) por la UICN. Las cuatro especies incluidas en los apéndices 
CITES, también cuentan con protección legal nacional. Algo que cabe destacar es el hecho 
que diez (10) especies entre las que están protegidas y las que no están, se les puede 



 

 

 

154 

considerar como potenciales recursos  (de interés económico - IE)  tanto  para  los  nativos  
como  para  los  colonos u otros residentes humanos de Sepriato 1 y 2, y áreas adyacentes. 

Consideramos siempre pertinente 
reiterar aquí que ahora todas las 
especies nativas se encuentran 
protegidas por la Decisión 391 
(Régimen de Acceso a los Recursos 
Genéticos) e involucra a todos los 
países miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN). Se precisa 
permiso especial para acceder a 
tejidos, células y/o el DNA, si los 
propósitos son de Bioprospección, es 
decir, para hallar algún valor 
económico (recurso) y para el Perú, 
esto se considera ciencia aplicada por 
la que se debe hacer un Contrato 
especial con el Estado. Nuestro 
acceso si es para propósitos de 
Identificación-Clasificación o 

Detección de Polución, es entendido como ciencia básica y no requiere de tal Contrato. Todo 
esto es también siempre y cuando haya material que exportar. 

 

CONCLUSIONES 

La curva de acumulación de especies para Sepriato 1 y 2, mostraron tendencia al 
incremento. Habría que esperar que bajo condiciones de mayor tiempo de muestreo, sobre 
todo en la época húmeda se esperaría hallar un mayor número de especies de herpetozoos 
en estas localidades. 

Es pertinente insistir en la importancia de mantener el mismo número de observadores-
colectores, con similar nivel de 
experiencia para no crear 
distorsiones entre colectas. Si esto 
ocurre, implica la modificación del 
tiempo de observación y 
obviamente, la del área o 
superficie cubierta en la misma 
unidad de tiempo.  

Cuatro especies están incluidas en 
el Apéndice II de la CITES, las 
cuales han merecido calificación 
de vulnerables por la UICN. Las 
especies incluidas en los 
apéndices CITES, también cuentan 
con protección legal nacional. Algo 
que debemos nuevamente 
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destacar es el hecho que diez especies entre las que están protegidas y las que no están, se 
les puede considerar como potenciales recursos  de interés económico  (IE).  

 

RECOMENDACIONES 

Sería en extremo importante regresar a Sepriato 1 y 2. Ha quedado la sensación que es un 
área prístina, al menos para que sirva de control de unidades de vegetación de tipo similar. 

La abundancia mayoritaria de ejemplares pertenecientes a especies no oportunistas en 
Sepriato 1 y 2, indican que el impacto general de las actividades antropogénicas en esta 
localidad no ha sido severo, debiéndose mantener tal situación. 

Parecería importante insistir en el desarrollo campañas de difusión in situ sobre los recursos 
potencialmente importantes para el Mercado Internacional (y aún para el nacional) que 
contiene la presente localidad evaluada, al haberse detectado al menos quince especies que 
se las puede considerar como que pueden llegar a tener un alto valor de mercado. Esto es 
considerado positivo para la mejora económica tanto de las comunidades nativas como para 
los colonos u otro tipo de residentes del lugar (o próximos a él) aquí evaluado. 

Debemos insistir en la conveniencia de la producción de manuales de campo de las especies 
más comunes y las indicadoras a fin de incluirlas como parte de las campañas de difusión. 
Ello ayudaría a mejorar la información a recabar para propósitos de monitoreos futuros. 

Va a ser muy importante en el futuro inmediato hacer una relación de las potenciales 
causas que podrían explicar lo hallado mediante los análisis de “cluster”. 
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Camisea Lote 88 

Jul-2007 
Camisea Lote 
88 Feb-2006 

Camisea Lote 88 (Datos 
Consolidados) Clase Familia 

  Sepri_I Sepri_II Malv SM_1 Cash_1 Cash_2 Cash_3 
Atelopus spumarius 0 0 0 0 0 0 1 
Bufo glaberrimus 0 0 0 0 0 0 1 
Bufo guttatus 0 0 0 0 0 0 0 
Bufo gr. margaritifer 1 1 0 1 1 0 1 
Bufo marinus 1 1 1 1 0 1 1 

Bufonidae 

Bufo poeppigii 0 0 1 1 0 0 1 
Cochranella aff. truebae 0 0 0 0 0 0 1 
Cochranella midas 0 0 0 1 0 0 0 
Colostethus marchesianus 0 0 0 0 0 0 0 
Colosthetus trilineatus 0 0 0 0 0 0 0 
Colostethus sp. 1 0 0 1 0 0 0 
Allobates femoralis 0 0 0 1 1 1 1 
Dendrobates biolat 0 0 1 1 0 0 1 
Dendrobates ventrimaculatus 0 0 0 1 0 0 0 
Epipedobates hanheli 0 0 0 1 1 1 0 
Epipedobates macero 1 0 1 1 1 0 1 

Centrolenidae 

Epipedobates trivittatus 0 0 0 0 0 0 0 
 Cruziohyla craspedopus 0 0 0 0 0 0 1 
  Hemiphractus cf. johnsoni 0 0 0 0 0 0 1 
  Hemiphractus proboscideus 0 0 0 0 0 0 1 
  Hemiphractus scutatus 0 0 0 0 0 0 1 
  Dendropsophus acreanus 0 0 0 0 0 0 0 
  Dendropsophus bifurcus 0 0 0 0 0 0 0 
  Dendropsophus koechlini 0 0 0 0 0 0 0 
  Dendropsophus cf. leali 0 0 0 0 0 0 0 
  Dendropsophus leucophyllatus 0 0 0 0 0 0 0 
  Dendropsophus marmoratus 0 0 0 1 0 0 0 
  Dendropsophus minutus 0 0 0 0 0 0 0 
  Dendropsophus parviceps 1 0 0 1 0 1 1 
  Dendropsophus rhodopeplus 1 0 1 1 0 0 1 
  Dendropsophus riveroi 0 0 0 0 0 0 0 
  Dendropsophus sarayacuensis 0 0 0 1 0 0 0 
  Dendropsophus schubarti 0 0 0 0 0 0 0 
  Dendropsophus triangulum 0 0 0 0 0 0 0 
  Hybsiboas boans 1 0 0 0 0 0 0 
 Hylidae Hybsiboas calcaratus 0 1 0 0 0 0 0 
  Hydsiboas fasciatus 1 1 1 0 0 0 0 
  Hydsiboas geograficus 1 1 0 1 0 0 0 
  Hydsiboas granosus 0 0 0 0 0 0 0 
  Hydsiboas lanciformis 1 0 1 1 0 0 1 
  Hydsiboas punctatus 0 0 0 0 0 0 0 
  Hyla sp. 1  0 0 0 0 0 0 0 
  Hyla sp. 2  0 0 0 0 0 0 0 
  Hyla sp. A 0 0 0 0 0 0 0 
  Hyla sp.  B 0 0 0 0 0 0 0 
  Hyloscirtus phyllognathus 0 0 0 0 0 0 1 
  Osteocephalus taurinus 0 0 0 1 0 1 0 

  Osteocephalus cf leprieuri 1 0 1 1 0 0 0 

  Osteocephalus leprieuri 0 1 0 0 0 0 0 

  Osteocephalus sp. 1a 0 0 0 0 0 0 0 
  Osteocephalus sp. 1  0 0 0 1 1 1 1 
  Phrynoias coriacea 0 0 0 0 0 0 0 
  Phrynoias resinifictrix 0 0 0 0 0 0 0 
  Phrynoias venulosa 0 0 0 0 0 1 0 
  Phyllomedusa  atelopoides 0 0 0 0 0 0 0 
  Phyllomedusa  palliata 0 0 0 0 0 0 0 
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  Phyllomedusa tarsius 0 0 0 1 0 0 1 

ANEXO 1. ANFIBIOS Y REPTILES. ESTACION SECA.2007 
Listado comparativo de las especies presentes en diversas localidades del Lote 88 y Lote 56 
- Camisea. 

ANFIBIOS 
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    Phyllomedusa tomopterna 0 0 0 1 0 0 
    Phyllomedusa vaillanti 1 1 1 1 0 0 

    Phyllomedusa  sp. 0 0 0 0 0 0 

    Scartyla  ostinodactyla 0 0 0 0 0 0 

    Scinax  chiquitiana 0 0 0 0 0 0 

    Scinax cruentomma 0 0 0 0 0 0 

    Scinax funerea 0 0 0 0 0 0 

    Scinax garbei 0 0 1 1 0 0 

    Scinax icterica 1 0 0 0 0 0 

    Scinax  pedromedinae 0 0 0 0 0 0 

    Scinax ruber 0 0 1 1 0 1 

    Sphaenorhynchus  dorisae 0 0 0 0 0 0 

    Sphaenorhynchus  lacteus 0 0 0 0 0 0 

  Leptodactylidae Adenomera andreae 1 0 0 1 0 0 

    Adenomera hylaedactyla 0 0 1 1 0 0 

    Adenomera sp. 0 1 0 1 0 0 

    Ceratophrys  cornuta 0 0 0 0 0 0 

    Ceratophinae sp. 0 0 0 0 0 0 

    Edalorina  perezi 0 0 0 0 0 0 

    Eleutherodactylus acuminatus cf 0 1 0 0 0 0 

    Eleutherodactylus altamazonicus 0 0 0 1 0 1 

    Eleutherodactylus cf. carvalhoi 1 1 0 1 1 1 

    Eleutherodactylus croceoinguinis 0 0 0 1 0 0 

    Eleutherodactylus cruralis 0 0 0 0 0 0 

    Eleutherodactylus cf. diadematus 0 0 0 1 0 0 

    Eleutherodactylus fenestratus 1 1 1 1 0 1 

    Eleutherodactylus cf. martae 0 0 0 1 0 0 

    Eleutherodactylus mendax 0 0 0 0 0 0 

    Eleutherodactylus ockendeni 1 1 0 1 0 1 

    Eleutherodactylus peruvianus 1 1 1 1 1 1 

    Eleutherodactylus skydmainos 0 0 0 1 1 1 

    Eleutherodatylus sulcatus 0 1 0 0 0 0 

    Eleutherodactylus toftae 0 0 0 1 1 0 

    Eleutherodactylus ventrimarmoratus 0 0 0 1 0 0 

    Eleutherodactylus sp. 0 0 1 1 0 0 

    Eleutherodactylus sp. 1 1 0 0 0 0 0 

    Eleutherodactylus sp. 2 0 0 0 0 0 0 

    Eleutherodatylus sp. 2a 0 1 0 0 0 0 

    Eleutherodatylus sp. 3a 0 1 0 0 0 0 

    Eleutherodactylus sp. A 0 0 0 0 0 0 

    Eleutherodactylus sp. B 0 0 0 0 0 0 

    Ischnocnema quixensis 1 1 0 1 0 1 

    Leptodactylus bolivianus 0 0 0 0 0 0 

    Leptodactylus cf. knudseni 0 0 0 0 0 0 

    Leptodactylus lectodactyloides 0 0 1 1 0 0 

    Leptodactylus mystaceus 0 0 0 0 0 0 

    Leptodactylus pentadactylus 0 0 1 1 0 0 

    Leptodactylus petersii 0 0 0 1 0 0 

    Leptodactylus podocipinus 0 0 0 0 0 0 

    Leptodactylus rhodomystax 0 0 0 1 0 1 

    Leptodactylus cf. rhodonotus 0 0 0 1 0 0 

    Leptodactylus cf. wagneri 0 0 0 0 0 1 

    Leptodactylus wagneri 1 0 0 0 0 0 

    Lithodites lineatus 0 0 0 1 0 0 

    Phylonastes myrmecoides 0 0 0 0 0 0 

    Physalaemus  petersi 0 0 0 0 0 0 

  Chiasmocleis  ventrimaculata 0 0 0 0 0 0 

  Chiasmocleis  sp. 1 0 0 0 0 0 0 

  Chiasmocleis  sp. 0 0 0 0 0 0 

  

Mycrohylidae 

Ctenophryne  geayi 0 0 0 0 0 0 
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  Elachistocleis sp. 0 0 0 0 0 0 0 
  Hamptophryne  boliviana 0 0 0 0 0 0 0 

  
 

Syncope antenori 1 0 1 1 0 0 1 

  Bolitoglossa cf. altamazonica 0 0 0 1 0 1 1 

  

Plethodontidae 
Bolitoglossa sp 1 1 0 1 0 1 0 

  Caecilia  cf. tentaculata 0 1 0 1 0 0 1 

  Oscaecilia  bassleri 0 0 0 0 0 0 0 

  

Caecilidae 
Siphonops  annulatus 0 0 0 1 0 0 0 

  Rhinatrematidae Epicrionops  cf. bicolor 0 0 0 1 0 0 1 
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  Lote 56 Manú 
Clase Familia 

  NM Pag Kir Coch Pak 

Atelopus spumarius 0 0 0 0 0 

Bufo glaberrimus 0 0 0 0 0 

Bufo guttatus 0 0 0 1 1 

Bufo gr. margaritifer 1 1 1 1 1 

Bufo marinus 1 1 1 1 1 

Bufonidae 

Bufo poeppigii 0 0 0 0 0 

Cochranella aff. truebae 0 1 0 0 0 

Cochranella midas 0 0 0 0 1 

Colostethus marchesianus 0 0 0 1 0 

Colosthetus trilineatus 0 0 0 0 1 

Colostethus sp. 0 0 0 1 0 

Allobates femoralis 0 1 1 1 1 

Dendrobates biolat 0 0 1 0 1 

Dendrobates ventrimaculatus 0 0 0 1 0 

Epipedobates hanheli 1 0 1 1 1 

Epipedobates macero 0 1 1 1 0 

Centrolenidae 

Epipedobates trivittatus 0 0 0 1 1 

  Cruziohyla craspedopus 0 0 0 1 0 

  Hemiphractus cf. johnsoni 0 1 0 0 0 

  Hemiphractus proboscideus 0 1 0 0 0 

  Hemiphractus scutatus 0 0 0 1 1 

  Dendropsophus acreanus 0 0 0 0 1 

  Dendropsophus bifurcus 0 0 0 1 0 

  Dendropsophus koechlini 0 0 0 1 0 

  Dendropsophus cf. leali 0 0 0 1 1 

  Dendropsophus leucophyllatus 1 0 0 1 1 

 Hylidae Dendropsophus marmoratus 0 1 1 0 0 

  Dendropsophus minutus 0 0 0 1 1 

  Dendropsophus parviceps 0 0 1 1 1 

  Dendropsophus rhodopeplus 0 0 1 1 1 

  Dendropsophus riveroi 0 0 0 1 0 

  Dendropsophus sarayacuensis 0 0 0 1 1 

  Dendropsophus schubarti 1 0 0 0 0 

  Dendropsophus triangulum 0 0 0 1 0 

  Hybsiboas boans 0 1 1 1 1 

  Hybsiboas calcaratus 0 0 0 1 1 

  Hydsiboas fasciatus 1 0 1 1 1 

  Hydsiboas geograficus 0 1 1 1 0 

  Hydsiboas granosus 1 0 0 1 1 

  Hydsiboas lanciformis 1 1 1 1 1 

  Hydsiboas punctatus 0 0 0 1 0 

  Hyla sp. 1  0 0 0 1 0 

  Hyla sp. 2  0 0 0 1 0 

  Hyla sp. A 0 0 0 0 1 

  Hyla sp.  B 0 0 0 0 1 

  Hyloscirtus phyllognathus 0 1 0 0 0 

  Osteocephalus taurinus 0 1 0 1 0 

  Osteocephalus cf leprieuri 0 0 1 0 0 
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  Osteocephalus leprieuri 0 0 0 0 0 
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    Phyllomedusa tomopterna 0 1 0 1 1 

    Phyllomedusa vaillanti 0 1 1 1 1 

    Phyllomedusa  sp. 0 0 0 1 1 
    Scartyla  ostinodactyla 0 0 0 0 1 

    Scinax  chiquitiana 0 0 0 0 1 

    Scinax cruentomma 1 0 1 1 0 

    Scinax funerea 1 0 0 0 0 

    Scinax garbei 1 0 1 1 0 

    Scinax icterica 0 1 1 0 0 

    Scinax  pedromedinae 0 0 0 0 1 

    Scinax ruber 1 1 1 1 1 

    Sphaenorhynchus  dorisae 0 0 0 1 0 

    Sphaenorhynchus  lacteus 0 0 0 1 0 

   Adenomera andreae 1 1 1 1 1 

    Adenomera hylaedactyla 0 0 0 1 0 

    Adenomera sp. 0 0 0 0 0 

    Ceratophrys  cornuta 0 0 0 1 1 

    Ceratophinae sp. 0 0 0 1 0 

    Edalorina  perezi 0 0 0 1 1 

   Leptodactylidae Eleutherodactylus acuminatus cf 0 0 0 0 0 

    Eleutherodactylus altamazonicus 1 0 1 1 1 

    Eleutherodactylus cf. carvalhoi 0 0 1 1 0 

    Eleutherodactylus croceoinguinis 0 0 0 0 1 

    Eleutherodactylus cruralis 0 0 0 0 1 

    Eleutherodactylus cf. diadematus 1 1 0 0 1 

    Eleutherodactylus fenestratus 0 1 1 1 1 

    Eleutherodactylus cf. martae 0 0 0 0 0 

    Eleutherodactylus mendax 0 0 0 1 0 

    Eleutherodactylus ockendeni 0 1 1 1 1 

    Eleutherodactylus peruvianus 0 1 1 1 1 

    Eleutherodactylus skydmainos 0 0 0 0 0 

    Eleutherodatylus sulcatus 0 0 0 0 0 

    Eleutherodactylus toftae 1 1 1 1 1 

    Eleutherodactylus ventrimarmoratus 0 0 0 1 1 

    Eleutherodactylus sp. 0 0 0 0 0 

    Eleutherodactylus sp. 1 0 1 0 0 0 

    Eleutherodactylus sp. 2 0 1 1 0 0 

    Eleutherodatylus sp. 2a 0 0 0 0 0 

    Eleutherodatylus sp. 3a 0 0 0 0 0 

    Eleutherodactylus sp. A 0 0 0 0 1 

    Eleutherodactylus sp. B 0 0 0 0 1 

    Ischnocnema quixensis 0 1 0 1 1 

    Leptodactylus bolivianus 0 0 0 1 1 

    Leptodactylus cf. knudseni 0 1 1 1 1 

    Leptodactylus lectodactyloides 0 1 0 0 1 

    Leptodactylus mystaceus 0 0 0 1 1 

    Leptodactylus pentadactylus 0 0 0 1 1 

    Leptodactylus petersii 0 0 0 0 1 

    Leptodactylus podocipinus 0 0 0 1 0 

    Leptodactylus rhodomystax 0 1 0 1 1 

    Leptodactylus cf. rhodonotus 0 0 0 1 1 
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    Leptodactylus rhodomystax 0 1 0 1 1 

    Leptodactylus cf. rhodonotus 0 0 0 1 1 
    Leptodactylus cf. wagneri 0 1 1 1 0 

    Leptodactylus wagneri 0 0 0 0 0 

    Lithodites lineatus 0 1 0 1 1 

    Phylonastes myrmecoides 0 1 0 1 1 

    Physalaemus  petersi 0 0 0 1 1 

  Chiasmocleis  ventrimaculata 0 0 0 1 1 

  Chiasmocleis  sp. 1 0 0 1 0 0 

  Chiasmocleis  sp. 0 0 0 0 1 

  Ctenophryne  geayi 0 1 0 1 1 

  Elachistocleis sp. 0 0 0 1 0 

  Hamptophryne  boliviana 0 0 0 1 1 

  

Mycrohylidae 

Syncope antenori 0 0 1 0 0 

  Bolitoglossa cf. altamazonica 0 1 1 1 1 

  

Plethodontidae 
Bolitoglossa sp 0 1 1 0 0 

  Caecilia  cf. tentaculata 0 1 0 0 0 

  Oscaecilia  bassleri 0 0 0 1 0 

  

Caecilidae 

Siphonops  annulatus 0 0 0 0 0 

  Rhinatrematidae Epicrionops  cf. bicolor 0 0 0 0 0 
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REPTILES 

 

  

Camisea Lote 88 
Jul-2007 

Camisea 
Lote 88 
Feb-
2006 

Camisea Lote 88 (Datos 
Consolidados) Clase Familia 

  Sepri_I Sepri_II Malv SM_1 Cash_1 Cash_2 Cash_3 

Caiman crocodilus 
1 

0 0 0 0 0 0 
Alligatoridae 

Paleosuchus trigonatus 1 1 0 0 0 0 0 
Mesoclemmys gibba 0 0 0 0 0 0 0 
Phrynops geoffroanus 0 0 1 0 0 0 0 Chelidae 

Platemys platicephala 0 0 1 0 0 0 0 
Testudinidae Geochelone denticulata 1 0 1 1 0 1 0 

Amphisbaenidae Amphisbaena  fuliginosa 0 0 1 0 0 0 0 
Hemydactilus mabouia 0 0 1 0 0 0 0 
Gonatodes hasemani 0 0 0 1 0 0 0 
Gonatodes humeralis 0 0 0 1 0 0 0 
Pseudogonatodes guianensis 0 0 0 1 0 0 0 
Pseudogonatodes  sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Gekkonidae 

Thecadactylus rapicauda 0 0 0 1 0 0 0 

Alopoglossus cf. andeanus 0 0 0 1 0 0 0 

Alopoglossus  angulatus 0 0 0 0 0 0 0 
Alopoglossus buckleyi 0 0 0 0 0 0 0 
Bachia trisanale 0 0 0 0 0 0 0 
Bachia sp. 0 0 0 0 0 0 0 
Cercosaura ocellata 0 0 0 1 0 0 0 
Cercosaura argulus 0 0 1 1 0 0 1 
Cercosaura eignmanni 0 0 0 0 0 0 0 
Cercosaura manicatus 0 0 0 0 0 0 0 
Cercosaura sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Cercosaura sp. 1 0 1 0 0 0 0 0 
Iphisa  elegans 0 0 0 1 0 0 0 
Neusticurus ecpleopus 0 0 0 1 1 0 0 

Gymnophthalmidae 

Neusticurus cf. juruazensis 0 0 0 0 0 0 0 
Enyalioides laticeps 0 0 0 1 0 1 0 
Enyalioides microlepis 0 0 1 0 0 0 0 Hoplocercidae 

Enyaloides palpebralis 1 0 1 1 0 0 0 

Anolis  bombiceps 0 0 0 0 0 0 0 

Anolis fuscoauratus 0 1 1 1 1 1 1 
Anolis nitens tandai 0 0 0 0 0 0 0 
Anolis  ortoni 0 0 0 0 0 0 0 
Anolis punctatus 0 0 0 1 0 0 1 
Anolis trachyderma 1 1 0 1 1 1 1 
Anolis transversalis 0 0 0 1 0 0 0 

Polychrotidae 

Polychrus  liogaster 0 0 0 1 0 0 0 
Ameiva ameiva 1 0 1 1 0 1 1 
Kentropyx  altamozonicus 0 0 0 0 0 0 0 
Kentropyx pelviceps 1 0 0 1 0 0 1 
Tupinamis  nigropunctatus 0 0 0 0 0 0 0 

Teiidae 

Tupinamis  teguixin 0 1 0 0 0 0 0 
Stenocercus sp. 0 0 0 0 0 0 0 
Stenocercus roseiventris 0 0 0 0 0 0 1 
Stenocercus  sp. 0 0 0 0 0 0 0 
Tropidurus  flaviceps 0 0 0 0 0 0 0 
Tropidurus plica 0 0 0 0 0 0 1 

Tropiduridae 

Tropidurus umbra 0 0 0 1 0 0 1 
Angidae Diploglossus  fasciatus 0 0 0 0 0 0 0 
Scincidae Mabuya  bistriata 0 0 0 1 0 0 0 
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Anillidae Anillius  scytale 0 0 1 0 0 0 0  
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Coralus caninus 0 0 0 0 0 0 0 
Coralus hortulanus 0 0 0 1 0 0 0 
Corallus  enydris 0 0 0 0 0 0 0 

Boidae 

Epicrates cenchria 0 0 1 1 0 0 0 
Atractus elaps 0 0 0 1 0 0 1 
Atractus mayor 0 0 0 1 0 1 1 
Chironius carinatus 0 0 0 0 0 0 1 
Chironius  exoletus 0 0 0 0 0 0 0 
Chironius  fuscus 0 0 0 1 0 1 1 
Chironius  monticola 0 0 0 1 0 0 0 
Chironius  multiventris 0 0 0 0 0 0 1 
Chironius  scurrulus 0 0 0 0 0 0 1 
Clelia  clelia 0 0 0 1 0 0 1 
Dendrophidion  sp. 0 0 0 0 0 0 0 
Dipsas catesbyi 0 0 0 1 0 0 1 
Dipsas indica 0 0 0 1 0 0 0 
Drepanoides anomalus 0 0 0 1 0 0 0 
Drymarchon  corais 0 0 0 0 0 0 0 
Drymobius  rhombifer 0 0 0 0 0 0 0 
Helicops angulatus 1 0 1 0 0 0 0 
Helicops polylepis 0 0 0 0 0 0 0 
Imantodes cenchoa 0 0 0 1 0 0 1 
Imantodes lentiferus 0 0 0 1 0 0 1 
Leptodeira annulata 0 0 1 1 0 0 1 
Leptophis ahaetulla 0 0 0 0 0 0 1 
Liophis cupreus 0 0 0 0 0 0 1 
Liophis cobellus 0 0 1 1 0 0 1 
Liophis reginae 0 0 0 1 0 0 0 
Liophis  typhlus 0 0 0 0 0 0 0 
Oxybelis  aeneus 0 0 0 0 0 0 0 
Oxybelis  fulgidus 0 0 0 0 0 0 0 
Oxyrhopus doliatus 0 0 0 1 0 0 0 
Oxyrhopus  formosus 0 0 0 0 0 0 0 
Oxyrhopus  melanogenys 0 0 0 0 0 0 0 
Oxyrhopus  petola 1 0 0 1 0 0 0 
Pseudoboa  coronata 0 0 0 0 0 0 0 
Pseutes poecilonotus 0 0 0 0 0 0 0 
Pseutes sulphureus 1 0 0 1 0 0 0 
Rhinobothryum lentiginosum 0 0 0 0 0 0 0 
Siphlophis  cervinus 0 0 0 0 0 0 0 
Taeneophlus brevirostris 0 0 0 1 0 0 0 
Taeneophlus occipitalis 0 0 0 1 0 0 0 
Tantilla melanocephala 0 0 0 1 0 0 0 
Tripanurgus compresus 0 0 0 1 1 0 1 
Xenodon rabdocephalus 0 0 0 1 0 0 1 
Xenodon  severus 0 1 0 0 0 0 0 
Xenopholis scalaris 0 0 0 1 1 1 1 

  

Colubridae 

Xenoxybelis argenteus 0 0 0 0 0 0 1 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

164 

Micrurus lemniscatus 0 0 0 0 0 0 0 
Micrurus narducci 0 0 0 1 0 0 0 
Micrurus spixii obscurus 0 1 0 0 0 0 1 
Micrurus surnamensis 0 0 0 0 0 0 0 
Micrurus sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Elapidae 

Micrurus sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 
Leptotyphlops cf. diaplocius 0 0 0 0 0 0 1 

Leptotyphlopidae 
Leptotyphlops sp. 0 0 0 1 0 0 0 

Typhlopidae Typhlops  reticulatus 0 0 0 0 0 0 0 
Bothriopsis bilineata 1 0 1 1 0 0 0 
Bothrops atrox 1 0 1 1 0 0 1 
Bothrops brazili 0 0 0 1 0 0 0 
Bothrocophias microphtalmus 0 0 0 1 0 0 0 

  

Viperidae 

Lachesis muta 0 0 0 1 0 0 0 
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  Lote 56 Manú Clase Familia 
  NM Pag Kir Coch Pak 

Caiman crocodilus 1 0 1 0 0 
Alligatoridae 

Paleosuchus trigonatus 0 0 0 0 0 

Mesoclemmys gibba 0 0 0 0 1 

Phrynops geoffroanus 0 0 0 0 0 Chelidae 

Platemys platicephala 0 0 0 1 1 

Testudinidae Geochelone denticulata 0 0 0 1 1 

Amphisbaenidae Amphisbaena  fuliginosa 0 0 0 0 1 

Hemydactilus mabouia 1 0 0 0 0 

Gonatodes hasemani 0 0 0 1 1 

Gonatodes humeralis 0 0 0 1 0 

Pseudogonatodes guianensis 0 1 0 0 1 

Pseudogonatodes  sp. 0 0 0 1 0 

Gekkonidae 

Thecadactylus rapicauda 0 1 0 1 1 

Alopoglossus cf. andeanus 0 0 0 0 0 

Alopoglossus  angulatus 0 0 0 0 1 

Alopoglossus buckleyi 0 1 0 1 0 

Bachia trisanale 0 0 0 0 1 

Bachia sp. 0 0 0 1 0 

Cercosaura ocellata 0 0 0 0 0 

Cercosaura argulus 0 0 0 1 1 

Cercosaura eignmanni 0 0 0 1 1 

Cercosaura manicatus 0 0 0 1 0 

Cercosaura sp. 0 0 0 1 0 

Cercosaura sp. 1 0 0 0 0 0 

Iphisa  elegans 0 0 0 0 0 

Neusticurus ecpleopus 0 1 1 1 1 

Gymnophthalmidae 

Neusticurus cf. juruazensis 0 1 0 0 0 

Enyalioides laticeps 0 1 0 1 0 

Enyalioides microlepis 0 0 0 0 0 Hoplocercidae 

Enyaloides palpebralis 0 1 0 0 1 

Anolis  bombiceps 0 0 0 0 1 

Anolis fuscoauratus 1 1 1 0 1 

Anolis nitens tandai 0 1 0 1 0 

Anolis  ortoni 0 0 0 1 0 

Anolis punctatus 0 1 0 1 1 

Anolis trachyderma 0 1 0 0 0 

Anolis transversalis 0 1 0 0 0 

Polychrotidae 

Polychrus  liogaster 0 0 0 0 0 

Ameiva ameiva 1 1 1 0 1 

Kentropyx  altamozonicus 0 0 0 1 0 

Kentropyx pelviceps 0 0 1 1 1 

Tupinamis  nigropunctatus 0 0 0 0 1 

Teiidae 

Tupinamis  teguixin 0 0 0 1 0 

Stenocercus sp. 0 0 0 1 0 

Stenocercus roseiventris 0 0 0 0 1 

Stenocercus  sp. 0 0 0 0 1 

Tropidurus  flaviceps 0 0 0 0 1 

R
E
P
T
IL
IA
 

Tropiduridae 

Tropidurus plica 0 1 0 1 1 
 



 

 

 

166 

Tropidurus plica 0 1 0 1 1   
  Tropidurus umbra 0 1 1 1 1 

Angidae Diploglossus  fasciatus 0 0 0 1 0 

Scincidae Mabuya  bistriata 0 0 0 1 1 

Anillidae Anillius  scytale 0 1 0 1 0 

Coralus caninus 0 1 0 0 0 

Coralus hortulanus 0 1 0 1 1 

Corallus  enydris 0 0 0 1 0 
Boidae 

Epicrates cenchria 0 1 0 1 1 

Atractus elaps 0 0 0 0 0 

Atractus mayor 0 1 0 0 0 

Chironius carinatus 0 0 0 0 0 

Chironius  exoletus 0 0 0 1 1 

Chironius  fuscus 1 0 0 0 1 

Chironius  monticola 0 0 0 0 0 

Chironius  multiventris 0 0 0 0 0 

Chironius  scurrulus 0 0 0 1 1 

Clelia  clelia 0 0 0 1 1 

Dendrophidion  sp. 0 0 0 0 1 

Dipsas catesbyi 0 1 0 1 1 

Dipsas indica 0 0 0 0 0 

Drepanoides anomalus 0 0 0 1 1 

Drymarchon  corais 0 0 0 1 1 

Drymobius  rhombifer 0 1 0 0 0 

Helicops angulatus 1 0 0 1 1 

Helicops polylepis 0 0 0 1 1 

Imantodes cenchoa 0 1 0 1 1 

Imantodes lentiferus 0 0 0 0 0 

Leptodeira annulata 0 1 1 1 1 

Leptophis ahaetulla 0 0 0 1 0 

Liophis cupreus 0 0 0 0 0 

Liophis cobellus 0 1 0 1 1 

Liophis reginae 0 0 0 1 0 

Liophis  typhlus 0 0 0 0 1 

Oxybelis  aeneus 0 1 0 0 0 

Oxybelis  fulgidus 0 0 0 0 1 

Oxyrhopus doliatus 0 0 0 0 0 

Oxyrhopus  formosus 0 0 0 1 0 

Oxyrhopus  melanogenys 0 0 0 0 1 

  

Colubridae 

Oxyrhopus  petola 0 0 0 1 1 
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  Pseudoboa  coronata 0 0 0 1 0 

  Pseutes poecilonotus 0 0 1 0 0 
  Pseutes sulphureus 0 0 0 0 0 

  Rhinobothryum lentiginosum 0 0 0 1 0 

  Siphlophis  cervinus 0 0 0 1 0 

  Taeneophlus brevirostris 0 1 0 1 1 

  Taeneophlus occipitalis 0 0 1 0 1 

  Tantilla melanocephala 0 0 0 0 1 

  Tripanurgus compresus 0 0 0 1 0 

  Xenodon rabdocephalus 1 1 0 0 0 

  Xenodon  severus 0 1 0 1 1 

  Xenopholis scalaris 0 0 0 1 1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Xenoxybelis argenteus 0 1 0 1 0 

  Micrurus lemniscatus 0 1 0 1 1 

  Micrurus narducci 0 0 0 0 0 

  Micrurus spixii obscurus 0 1 0 0 1 

  Micrurus surnamensis 0 0 0 1 1 

  Micrurus sp. 0 0 0 0 1 

  

Elapidae 

Micrurus sp. 1 0 1 0 0 0 

  Leptotyphlops cf. diaplocius 0 1 0 0 0 

  

Leptotyphlopidae 
Leptotyphlops sp. 0 0 0 0 0 

  Typhlopidae Typhlops  reticulatus 0 1 0 0 0 

  Bothriopsis bilineata 0 1 0 0 1 

  Bothrops atrox 0 1 0 1 1 

  Bothrops brazili 0 1 0 0 1 

  Bothrocophias microphtalmus 0 0 0 0 0 

  

Viperidae 

Lachesis muta 0 1 0 1 0 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

Los mamíferos constituyen un grupo particularmente diverso con 1096 especies en el 
Neotrópico (Cole et al. 1994), siendo Perú uno de los cinco países con la mayor diversidad 
de mamíferos, con más de 499 especies (Pacheco com. pers. 2007). En particular, los 
pequeños mamíferos, que incluyen los órdenes Didelphimorphia, Rodentia (familias 
Cricetidae y Echimyidae) y Chiroptera, constituyen el grupo con mayor diversidad en los 
bosques lluviosos del Neotrópico y, en el Perú, incluyen más de las dos terceras partes de 
las especies de mamíferos (Pacheco 2002, Pacheco et al. 1995, Voss y Emmons 1996). 

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

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

El número de especies listadas para la RBU en Solari et al. (2001a) se ha reducido a 101 
(17 marsupiales, 66 murciélagos y 18 roedores) debido a revisiones taxonómicas 
posteriores, en las que el murciélago Choeroniscus intermedius a pasado a sinonimia con C. 
minor (Simmons y Voss 1998), y los especimenes referidos a Dermanura cinerea en el Perú 
han sido redeterminados como D. anderseni, manifestando la inexistencia de D. cinerea en 
el Perú (Solari com. pers.). 

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

Como parte del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad (PMB) del Proyecto Camisea, 
desarrollado en la RBU, el presente estudio tuvo como finalidad la evaluación de pequeños 
mamíferos en la localidad de Cashiriari 2, Lote 88, durante la época húmeda. 
Adicionalmente, la localidad de Sepriato 1 sería evaluada como un punto control; sin 
embargo, debido a problemas logísticos, dicha evaluación no pudo completarse, pero 
podremos observar los resultados parciales obtenidos en el inciso 2.3.1. 

Durante la época seca, en el Lote 88 se realizó la evaluación de pequeños mamíferos y su 
importancia como indicadores biológicos en un área blanco, alejada del proyecto PGC, en 
dos unidades de paisaje: Bosque amazónico Primario semidenso (BAPs), Localidad de 
Sepriato 1, y el Pacal de Bosque Amazónico (PBA), Localidad de Sepriato 2. 

 

3.2. METODOLOGÍA 

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

 

MAMÍFEROS TERRESTRES 

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

Se establecieron cuatro transectos o líneas de 
captura usando trampas de golpe y de caja. Cada 
transecto se dividió en 30 estaciones, cada una 
con una trampa Víctor y una Sherman, y 
separadas unos 8-10 m entre sí. Además cada 
transecto contó con cuatro trampas Tomahawk. 
Las trampas fueron cebadas diariamente con una 
mezcla de mantequilla de maní, avena, vainilla, 
pasas, miel y diferentes tipos de semillas; y 
revisadas durante las primeras horas de la 
mañana para recolectar los animales capturados. 

También se estableció un transecto con una 
trampa de hoyo o “pitfall”. Esta trampa consistió 
en 8 baldes de 8 l enterrados al ras del suelo, 
separados unos 6 m entre sí, y dispuestos a lo largo de un transecto de 50 m de largo. 
Sobre los baldes se colocó un plástico de unos 50 cm de alto a modo de cerca, de forma 
que cuando algún animal se encuentra con este plástico, camina siguiendo el mismo y caen 
en el balde más próximo. 
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El esfuerzo de captura se determinó como el número de trampas utilizadas por el tiempo 
durante el cual fueron monitoreadas (Jones et al. 1996). El esfuerzo realizado en Cash-2 fue 
de 1.792 trampas noche y 5 “pitfall” noche (tabla 51). 

 

MAMÍFEROS VOLADORES 

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

Las redes permanecieron abiertas desde las 06:00 pm hasta las 11:30 pm 
aproximadamente, siendo revisadas cada hora. El esfuerzo de captura se determinó como el 
número de redes de niebla por el número de noches muestreadas.  

Por la relativa facilidad de identificación de las especies de murciélagos, sólo fue necesario 
preservar algunos individuos por especie en cada lugar de colecta: 5-10 individuos en el 
caso de las especies más comunes. En caso de sobrepasar este número, se identificó, 
marcó (cortando el pelo de la espalda) y liberó a los individuos capturados. En caso de que 
la identificación fuera dudosa se preservó al individuo, sin tener en cuenta el número 
previamente colectado. 

 

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS  

Cada individuo capturado fue identificado hasta el nivel de especie. Se asignó un número de 
colecta a cada individuo, exceptuando a los que fueron liberados. Se registró la localidad, 
transecto o red, y tipo de hábitat donde fue capturado. Adicionalmente se tomaron las 
medidas estándar y se registraron datos de sexo, edad y condición reproductiva. Todos los 
datos se registraron diariamente en catálogos de campo. 

La preservación de los especimenes colectados se realizó de acuerdo a los métodos usuales 
para conservar este material como parte de colecciones mastozoológicas (Ramírez-Pulido et 
al. 1989); de manera que se pueda dar una identificación posterior más precisa. 

Los especimenes preservados fueron depositados en el Museo de Historia Natural, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú. 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACION  

Se elaboraron listas de todas las especies registradas para el área, especies de probable 
ocurrencia, especies endémicas y aquellas bajo alguna categoría de amenaza. Para el último 
punto se consideraron la lista de especies amenazadas del gobierno peruano (D.S. 034-
2004-AG), la de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Flora y Fauna (CITES 2007) y la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN 2006). 

Se calculó la abundancia relativa de las 
especies registradas, utilizando un índice de 
captura: el número de individuos por cada 
100 trampas noche en el caso de 
marsupiales y roedores, y el número de 
individuos por cada 10 redes noche para los 
murciélagos. 

Se calculó la diversidad utilizando los índices 
de diversidad de Shannon-Wiener y de 
Simpson. Los índices de diversidad permiten 
relacionar el número de especies y el número 
de individuos por especie. En estos índices, 
los valores más altos corresponden a una 
gran riqueza de especies (número de 
especies) y heterogeneidad (distribución del 
número de individuos de cada especie). 

 

La fórmula del índice de Shannon-Wiener 
(H') utilizada fue la siguiente (Krebs 1999): 

  
∑
=
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Donde, pi = proporción de individuos de la especie i (# individuos de la especie i/# total de 
individuos) 

La fórmula del índice de diversidad de Simpson (1-D) utilizada fue la siguiente (Krebs 
1999): 
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Donde, pi = proporción de individuos de la especie i (# individuos de la especie i/# total de 
individuos) 

Se comparó la diversidad obtenida en Cash-2 durante esta evaluación, con la encontrada 
durante otras campañas (Solari et al. 2001a, ERM 2005). 

También se realizaron comparaciones con otras localidades de hábitat similar, empleando el 
Índice de Similitud de Jaccard (Krebs 1999). Este índice binario utiliza información de 
presencia o ausencia de especies para determinar el grado de similitud entre dos 
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comunidades. Los valores que se aproximan a uno (1) indican mayor similitud entre las 
comunidades comparadas. 

La fórmula para determinar el índice de similitud de Jaccard (Ij) es la siguiente: 

 )( cba

a
I j

++
=

 

Donde, a = número de especies presentes en las muestras A y B (ocurrencias 
conjuntas) 

 b  =  número de especies en muestra B pero no en la muestra A 

 c  =  número de especies en muestra A pero no en la muestra B 

 

CONTROL DE LA CALIDAD INFORMACIÓN 

Las observaciones de campo se anotaron en cuadernos de registro de campo, 
posteriormente se ingresaron en una base de datos computarizada. La información recogida 
incluyó la ubicación de transectos, tipo de vegetación y el número de individuos capturados. 

Los métodos estandarizados de evaluación empleados para realizar las evaluaciones de 
campo permitirán hacer réplicas durante el monitoreo, o durante otros estudios, de manera 
que los resultados sean comparables. 

 

 

3.3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

3.3.1. MAMÍFEROS PEQUEÑOS ESTACION HÚMEDA 

 
RESULTADOS 

LUGAR DE MUESTREO 

La evaluación de la localidad Cashiriari 2, Lote 88 (Cash-2), se realizó del 07 al 14 de 
febrero de 2007, período correspondiente a la estación húmeda. La ubicación de la localidad 
se muestra en la tabla 48, y cada punto de muestreo se precisa en las tablaS 49 y 50. 

 

Tabla 48. Localidades muestreadas durante la campaña febrero 2007 del PMB. Cashiriari-2. 

Coordenadas (UTM) 
Localidad 

PerÍodo de 
evaluación 

Unidad de 
vegetación E N 

Elevación 
(msnm) 

Cash-2 07-14/02/07 
Bosque 

Amazónico 
Primario denso 

18 741916 8687497 586 

Nota: Datum WGS84 
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Tabla 49. Transectos establecidos para la evaluación de pequeños mamíferos terrestres en 
Cashiriari 2 – PMB 2007. 

 

Coordenadas UTM Transecto Unidad de 
vegetación 

Trocha 
E N 

Elevación Descripción 

T-01 Bpd 1     560m 

Al lado izquierdo de la trocha 
principal. Poca pendiente, con colinas 

bajas casi al final del transecto. 
Bosque con árboles que sobrepasan 
los 20m de altura, presencia de lianas 
y algunas epífitas, capa de musgo en 

la mayoría de los árboles; gran 
cantidad de herbáceas en el 

sotobosque, y capa de hojarasca en 
un 90% aproximadamente. 

T-02 Bpd 2     571m 

Ubicado al lado derecho de la trocha 
principal. Suelo arcilloso, de 

pendiente moderada en la primera 
mitad del transecto y baja en la 

segunda. Bosque denso, con árboles 
que sobrepasan los 20m de altura, 
incluyendo cedros. Gran cantidad de 

herbáceas y hojarasca. 

T-03 Bpd 4     564m 

Al lado izquierdo de la trocha. 
Pendiente baja. Bosque denso, con 
árboles con más de 20m de altura, 

abundantes epífitas y lianas gruesas; 
sotobosque abierto con abundante 

hojarasca. 

T-04 Bpd 4     564m 

Al lado izquierdo de la trocha 
principal. Pendiente baja. Bosque 

denso, con árboles con más de 20m 
de altura, abundantes epífitas y lianas 

gruesas; sotobosque abierto, con 
abundante hojarasca. 

T-05 Bpd 5       

Transecto ubicado al lado derecho de 
la trocha, y en paralelo a la misma. 
Pendiente moderada. Los árboles 
también sobrepasan los 20m de 
altura, pero son más delgados y 
dispersos. Menor cantidad de 

hojarasca. 
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Tabla 50. Transectos establecidos para la evaluación de mamíferos voladores en Cashiriari 
2 – PMB 2007. 

Coordenadas UTM Redes Unidad de 
vegetación 

Trocha 
E N 

Elevación Descripción 

R01 BAPd 1-2 741699,47 8687535,4 571 m 
R02 BAPd 1-2 741687,9 8687568 572 m 
R03 BAPd 1-2 741682,63 8687583,7 572 m 
R04 BAPd 1-2 741650,98 8687527,4 572 m 
R05 BAPd 4 742289,8 8687481,5 564 m 

Redes ubicadas en el cauce y las laderas 
de una quebrada relativamente profunda, 
en un bosque con árboles gruesos y de 

unos 10 a 15m de altura, y con muy poca 
presencia de paca. 

R06 BAPd 4 742291,04 8687453,8 564 m 
R07 BAPd 4 742316,68 8687447,2 564 m 
R08 BAPd 4 742353,9 8687433,5 564 m 
R09 BAPd 4 742396,09 8687441,4 564 m 
R10 BAPd 4 742392,78 8687418,7 564 m 

Bosque con árboles de 8 a 10m de altura, 
presentando paca solo en ciertos lugares; 
con sotobosque abierto; y pendiente de 

suave a moderada. 

R11 BAPd 1-2 741638,18 8687555 571 m 
R12 BAPd 1-2 741603,21 8687544,9 571 m 
R13 BAPd 1-2 741569,97 8687529,4 573 m 
R14 BAPd 1-2 741547,57 8687532,9 573 m 
R15 BAPd 1-2 741543,38 8687563,1 573 m 

Bosque con árboles más delgados que el 
anterior, y de menor altura (4 a 5m), y 
paca no muy abundante; sotobosque 
medianamente denso, con arbustos de 
poca altura. La pendiente es suave. 

R16 BAPd 1 741453,02 8687545,7 573 m 
R17 BAPd 1 741450,8 8687502,6 573 m 
R18 BAPd 1 741454,25 8687438,8 573 m 
R19 BAPd 1 741455,73 8687426 573 m 
R20 BAPd 1 741348,13 8687408,8 573 m 

Bosque con árboles de 10 a 15m de 
altura, con parches en donde la paca es 
abundante y los árboles más pequeños; 
sotobosque abierto; con quebradas poco 
profundas. Pendiente baja a  moderada. 

  

Nota: Datum WGS84 

 

En Cash-2 predomina el Bosque Amazonico Primario denso (BAPd); caracterizado por un 
terreno con colinas y laderas relativamente empinadas, con grandes árboles (de unos 20-
25m), y sotobosque 
semidenso, lianas gruesas, 
herbáceas y epífitas. Sin 
embargo, en las cercanías 
del pozo se tiene un parche 
de bosque secundario, una 
zona de transición en la 
que los árboles son de 
menor altura, el 
sotobosque es más denso, 
y en la que parte del 
sustrato aun se encuentra 
cubierto por grava, 
utilizada durante la 
operación del pozo. 

El esfuerzo de captura se 
determinó como el número de trampas utilizadas por el tiempo durante el cual fueron 
monitoreadas (Jones et al. 1996). El esfuerzo realizado en Cash-2 fue de 1.792 trampas 
noche y 5 “pitfall” noche (tabla 51). 
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Tabla 51. Esfuerzo de captura realizado para la evaluación de 
mamíferos no voladores en Cash-2. PMB - febrero 2007. 

Transecto Nº de noches Trampas noche “Pitfall” noche 

T-01 7 448 - 

T-02 7 448 - 

T-03 5 - 5 

T-04 7 448 - 

T-05 7 448 - 

Total 1792 5 

 

 

Las redes permanecieron abiertas desde las 06:00 pm hasta las 11:30 pm 
aproximadamente, siendo revisadas cada hora. 

El esfuerzo de captura se determinó como el número de redes de niebla por el número de 
noches muestreadas. En total se realizó un esfuerzo de 71 redes noche (tabla 52).  

 

Tabla 52. Esfuerzo de captura realizado para la 
evaluación de mamíferos voladores en Cashiriari 2. PMB - 

febrero 2007. 

Redes Longitud Nº de noches Redes noche 

R01 12m 4 4 

R02 12m 4 4 

R03 12m 4 4 

R04 12m 4 4 

R05 12m 5 5 

R06 12m 5 5 

R07 12m 5 5 

R08 12m 5 5 

R09 6m 5 5 

R10 12m 5 5 

R11 6m 3 3 

R12 12m 3 3 

R13 12m 3 3 

R14 12m 3 3 
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R15 12m 3 3 

R16 12m 2 2 

R17 12m 2 2 

R18 12m 2 2 

R19 12m 2 2 

R20 12m 2 2 

Total   71 

 

 

Se registró la presencia de tres órdenes taxonómicos, cuatro familias, 23 géneros y 34 
especies para Cashiriari 2 (Cash-2), Lote 88 (tabla 53). El orden Chiroptera (murciélagos) 
fue el más abundante con 169 individuos capturados, y a la vez el más diverso con 24 
especies (70,6%). En segundo lugar, el orden Rodentia (roedores) con 66 individuos 
capturados, correspondientes a 6 especies (17,6%); y finalmente, el orden Didelphimorphia 
(marsupiales) con 10 individuos determinados en 4 especies (11,8%) (figura 83). 

Seis de las especies registradas: la marmosa quechua Marmosa quichua (antes M. murina), 
la zarigüeyita gris de cuatro ojos Philander opossum, el vampiro peludo Diphylla ecaudata, 
el murciélago orejón grande Tonatia saurophila, el gran falso vampiro Vampyrum spectrum, 
y el ratón arrozalero de las yungas Hylaemays yunganus (antes Oryzomys yunganus), no 
habían sido reportadas por evaluaciones anteriores (Solari et al. 2001a, Soave et al., 2006), 
constituyendo nuevos registros para esta localidad, que alcanza las 70 especies de 
mamíferos pequeños. 

 

Tabla 53. Lista de especies de mamíferos pequeños registrados en Cashiriari 2 

PMB - febrero 2007. 

Especie Nombre común 
Nombre 

Machigenga 

Orden Didelphimorphia Marsupiales  

Familia Didelphidae 

Marmosa quichua 1 Marmosa quechua Kisasagari 

Marmosops noctivagus Comadrejita marsupial noctámbula Kisasagari 

Metachirus nudicaudatus Rata marsupial de cuatro ojos Suyayani 

Philander opossum 1 Zarigüeyita gris de cuatro ojos Suyayani 

Orden Chiroptera Murciélagos  

Familia Phyllostomidae 

Artibeus anderseni Murcielaguito frugívoro de Andersen Pijiri 
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Especie Nombre común 
Nombre 

Machigenga 

Artibeus glaucus Murciélago frutero plateado Pijiri 

Artibeus lituratus Murciélago frugívoro mayor Tuantua 

Artibeus obscurus Murciélago frugívoro negro Pijiri 

Artibeus planirostris Murciélago frugívoro de rostro aplanado Tuantua 

Carollia benkeithi Murciélago frutero castaño de cola corta Pijiri 

Carollia brevicauda Murciélago frutero colicorto Pijiri 

Carollia perspicillata Murciélago frutero común Pijiri 

Chiroderma trinitatum Murciélago menor de listas Pijiri 

Chiroderma villosum Murciélago de líneas tenues Pijiri 

Diphylla ecaudata 1 Vampiro peludo Pijiri 

Lophostoma silvicolum Murciélago gris de orejas redondeadas Pijiri 

Mesophylla macconnelli Murcielaguito cremoso Pijiri 

Phyllostomus hastatus Murciélago hoja de lanza mayor Tuantua 

Platyrrhinus 
brachycephalus 

Murciélago de listas achocolatado Pijiri 

Platyrrhinus helleri Murciélago de listas claro Pijiri 

Rhinophylla pumilio Murciélago frutero chico común Pijiri 

Sturnira lilium Murciélago de charreteras amarillas Pijiri 

Sturnira magna 
Murciélago de charreteras amarillas 

mayor 
Tuantua 

Sturnira tildae Murciélago de charreteras rojizas Pijiri 

Tonatia saurophila 1 Murciélago orejón grande Pijiri 

Uroderma bilobatum Murciélago constructor de toldos Pijiri 

Vampyressa bidens Murcielaguito de lista dorsal Pijiri 

Vampyrum spectrum 1 Gran falso vampiro Vampiro 

Orden Rodentia Ratones  

Familia Cricetidae 

Euryoryzomys macconnelli Ratón arrozalero de Macconel Sagari 

Hylaemays perenensis Ratón arrozalero cabezudo Sagari 

Hylaemays yunganus 1 Ratón arrozalero de las Yungas Sagari 

Neacomys spinosus Ratón espinoso común Sagari 



 

 

 

179 

Especie Nombre común 
Nombre 

Machigenga 

Oecomys bicolor Ratón arrozalero bicolor Sagari 

Familia Echimyidae 

Proechimys simonsi Rata espinosa de Simons, Sacha-cuy Tontori 

1 Nuevo registro para la Cash-2 

 

Figura 83. Proporción representada por los órdenes de pequeños 
mamíferos registrados en Cashiriari 2, PMB - febrero 2007. 

11,8%

70,6%

17,6%

Didelphimorphia Chiroptera Rodentia

 

 

La curva de especies acumuladas no alcanza una 
meseta, como se observa en la figura 84; aunque 
en los últimos tres días la curva se va 
estabilizando. Se da una situación similar al 
considerar sólo a los mamíferos voladores; 
mientras que en el caso de los no voladores, la 
curva empieza a formar una meseta en los últimos 
días.  

El índice de captura de cada especie encontrada 
en Cash-2 indica que el ratón arrozalero 
Euryoryzomys macconnelli (antes Oryzomys 
macconnelli) es la especie no voladora con mayor 
abundancia relativa, con 1,34 individuos/100 
trampas noche; seguida por el ratón arrozalero 
Hylaemays perenensis (antes Oryzomys 
perenensis) y la rata espinosa o sacha-cuy 
Proechimys simonsi, con 1,06 y 0,95 ind/100 
trampas noche. Entre los marsupiales, la especie 
más abundante fue Metachirus nudicaudatus con 
0,33 ind/100 trampas noche (tabla 54). 
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Figura 84. Curva de especies acumuladas de pequeños mamíferos registrados 
en Cashiriari 2, PMB - febrero 2007. 
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Tabla 54. Número de individuos y abundancia de pequeños 
mamíferos no voladores registrados en Cashiriari 2, PMB - 

febrero 2007. 

 

Especie 
Nº de 

individuos 
Abund. 
Relativa 

Orden Didelphimorphia   

Familia Didelphidae   

Marmosa quichua 1 0,06 

Marmosops noctivagus 2 0,11 

Metachirus nudicaudatus 6 0,33 

Philander opossum 1 0,06 

Orden Rodentia   

Familia Cricetidae   

Euryoryzomys macconnelli 24 1,34 

Hylaemays perenensis 19 1,06 

Hylaemays yunganus 2 0,11 

Neacomys spinosus 1 0,06 
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Especie 
Nº de 

individuos 
Abund. 
Relativa 

Oecomys bicolor 3 0,17 

Familia Echimyidae   

Proechimys simonsi 17 0,95 

Total 76  

Nota: Abundancia relativa expresada en Nº de individuos/100 trampas 
noche. 

La especie de murciélago con mayor abundancia relativa fue Carollia perspicillata con 6,06 
individuos/10 redes noche. Otras especies con una alta abundancia relativa fueron Artibeus 
lituratus, A. planirostris y C. brevicauda, con 3,24; 2,68 y 2,54 ind/10 redes noche 
respectivamente (tabla 55).  

Las capturas por transecto y/o redes se muestran en las tablas 56 y 57 

 

Tabla 55. Número de individuos y abundancia de 
mamíferos voladores registrados en Cash-2, PMB - 

febrero 2007. 

Especie 
Nº de 

individuos 
Abund. 
Relativa 

Orden Chiroptera   

Familia Phyllostomidae   

Artibeus anderseni 5 0,70 

Artibeus glaucus 1 0,14 

Artibeus lituratus 23 3,24 

Artibeus obscurus 8 1,13 

Artibeus planirostris 19 2,68 

Carollia benkeithi 11 1,55 

Carollia brevicauda 18 2,54 

Carollia perspicillata 43 6,06 

Chiroderma trinitatum 1 0,14 

Chiroderma villosum 1 0,14 

Diphylla ecaudata 2 0,28 

Lophostoma silvicolum 1 0,14 

Mesophylla macconnelli 1 0,14 

Phyllostomus hastatus 1 0,14 
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Especie 
Nº de 

individuos 
Abund. 
Relativa 

Platyrrhinus brachycephalus 1 0,14 

Platyrrhinus helleri 1 0,14 

Rhinophylla pumilio 5 0,70 

Sturnira lilium 13 1,83 

Sturnira magna 1 0,14 

Sturnira tildae 5 0,70 

Tonatia saurophila 1 0,14 

Uroderma bilobatum 4 0,56 

Vampyressa bidens 2 0,28 

Vampyrum spectrum 1 0,14 

Total 169  

Nota: Abundancia relativa expresada en N ° de individuos/10 redes 
noche 

 

Tabla 56. Individuos capturados en cada transecto establecido para la 
evaluación de pequeños mamíferos no voladores en Cashiriari 2 – PMB 2007. 

Especie T-01 T-02 T-03 T-04 T-05 ND Total 
Orden 
Didelphimorphia        

Familia Didelphidae        

Marmosa quichua 0 0 0 0 1 0 1 

Marmosops noctivagus 1 1 0 0 0 0 2 

Metachirus nudicaudatus 1 1 0 2 1 1 6 

Philander opossum 0 1 0 0 0 0 1 

Orden Rodentia        

Familia Cricetidae        
Euryoryzomys 
macconnelli 5 5 1 7 5 1 24 

Hylaemays perenensis 0 1 0 5 13 0 19 

Hylaemays yunganus 1 1 0 0 0 0 2 

Neacomys spinosus 0 1 0 0 0 0 1 

Oecomys bicolor 0 0 1 0 2 0 3 

Familia Echimyidae        

Proechimys simonsi 5 2 0 6 4 0 17 

Total 13 13 2 20 26 2 76 

 Referencias: ND = El transecto de captura no fue determinado. 
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Tabla 57. Individuos capturados en cada transecto establecido para la evaluación de pequeños 
mamíferos voladores en Cashiriari 2 – PMB 2007. 

Especie R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 
Orden Chiroptera                       

Familia Phyllostomidae                       
Artibeus anderseni 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
Artibeus glaucus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Artibeus lituratus 0 1 0 2 3 13 0 0 0 0 1 
Artibeus obscurus 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 
Artibeus planirostris 0 0 0 0 3 6 0 0 0 1 0 
Carollia benkeithi 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3 
Carollia brevicauda 1 0 0 3 2 0 0 0 4 2 0 
Carollia perspicillata 3 3 1 5 8 6 1 1 4 0 5 
Chiroderma trinitatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Chiroderma villosum 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Diphylla ecaudata 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
Lophostoma silvicolum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Mesophylla macconnelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Phyllostomus hastatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Platyrrhinus 
brachycephalus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Platyrrhinus helleri 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Rhinophylla pumilio 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 
Sturnira lilium 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 4 
Sturnira magna 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Sturnira tildae 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 
Tonatia saurophila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uroderma bilobatum 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 
Vampyressa bidens 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Vampyrum spectrum 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Total 4 8 2 12 22 32 8 3 15 8 17 

 

Especie R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 ND Total 
Orden Chiroptera                       

Familia Phyllostomidae                       
Artibeus anderseni 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 
Artibeus glaucus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Artibeus lituratus 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 23 
Artibeus obscurus 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 8 
Artibeus planirostris 1 2 4 0 0 1 0 0 1 0 19 
Carollia benkeithi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 
Carollia brevicauda 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 18 
Carollia perspicillata 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 43 
Chiroderma trinitatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Chiroderma villosum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Diphylla ecaudata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Lophostoma silvicolum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Mesophylla macconnelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Phyllostomus hastatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Platyrrhinus 
brachycephalus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Platyrrhinus helleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rhinophylla pumilio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Sturnira lilium 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 13 
Sturnira magna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sturnira tildae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Tonatia saurophila 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Uroderma bilobatum 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 
Vampyressa bidens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Vampyrum spectrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 5 4 9 1 1 7 2 1 1 7 169 

*El total pertenece a las dos tablas. Referencia: ND = La red de captura no fue determinada 

 

Para correlacionar la abundancia y la riqueza de especies de pequeños mamíferos se 
utilizaron los índices de diversidad de Shannon-Wiener (H') y de Simpson (1-D). Ambos 
índices muestran que en esta localidad la comunidad de murciélagos es más diversa que la 
de mamíferos no voladores (tabla 58).  

 

Tabla 58. Índices de diversidad obtenidos para Cashiriari 2, 
PMB - febrero 2007. 

 

 
Nº de 

individuos 
Nº de 

especies 
H' 1-D 

Mam. No voladores 76 10 2,50 0,78 

Mam. Voladores 169 24 3,55 0,88 

Total 245 34 4,12 0,92 

Referencias: H’ = Í. de diversidad de Shannon-Wienner, 1-D = Í. de diversidad de 
Simpson 

 

Además, es importante mencionar que ni la Legislación Peruana ni el CITES consideran 
amenazada a ninguna de las 34 especies encontradas en esta evaluación (Decreto Supremo 
034-2004-AG., CITES 2007). Por su parte, la IUCN considera a cinco especies de 
murciélagos dentro de la categoría Bajo riesgo/Casi amenazado (LR/nt) (IUCN 2006). Estas 
especies corresponden a tres murciélagos frugívoros: Artibeus obscurus, Sturnira magna y 
Vampyressa bidens; un hematófago: Diphylla ecaudata; y un  carnívoro: Vampyrum 
spectrum (tabla 59). 
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Tabla 59. Especies de pequeños mamíferos 
listados en alguna categoría de conservación. 

Cashiriari 2, PMB - febrero 2007. 

Especie IUCN 

Orden Chiroptera  

Familia Phyllostomidae  

Artibeus obscurus LR/nt 

Diphylla ecaudata LR/nt 

Sturnira magna LR/nt 

Vampyressa bidens LR/nt 

Vampyrum spectrum LR/nt 

Fuente: IUCN 2006 (No incluye las especies 
listadas en la categoría Preocupación menor 
(LR/lc)). Referencia: LR/nt = Bajo riesgo/casi 
amenazado (ver 2.3. 1994) 

 

 

ESTACIONALIDAD 

Al comparar las especies 
registradas en Cash-2 
durante estación seca 
(Soave et al. 2006) y la 
estación húmeda (presente 
evaluación), encontramos 
que el número de especies 
se ve duplicado en la 
estación húmeda: 17 vs. 
34 especies (tabla 60). El 
mayor incremento se da en 
los murciélagos, que 
duplican su número de 12 
especies en la estación 
seca a 24 en la húmeda; 
seguidos por los marsupiales, que registran una sola especie en la estación seca y cuatro en 
la húmeda (figura 85). 

La diferencia en el número de especies encontrado en cada estación puede explicarse, en 
parte, por el incremento en el esfuerzo de captura de la época seca a la húmeda: de 1.200 
a 1.792 trampas noche, de 4 a 5 “pitfall”–noche, y de 37 a 71 redes noche. Sin embargo, es 
posible que también se deba a otros factores, como una mayor abundancia relativa debido a 
una mayor disponibilidad de recursos, época reproductiva, etc. 

En total, en Cash-2, el PMB registra 37 especies de pequeños: 5 especies de marsupiales, 
25 de murciélagos y 7 de roedores (tabla 60). 
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Tabla 60. Lista de especies de pequeños mamíferos 
registrados en Cash-2 por época muestreada, PMB. 

Especie ES EH 
Total 
PMB 

Orden Didelphimorphia    

Familia Didelphidae    

Marmosa quichua 1  X X 

Marmosops noctivagus  X X 

Metachirus nudicaudatus  X X 

Micoureus demerarae X  X 

Philander opossum 1  X X 

Subtotal 1 4 5 

Orden Chiroptera    

Familia Emballonuridae    

Familia Phyllostomidae    

Artibeus anderseni  X X 

Artibeus glaucus  X X 

Artibeus lituratus X X X 

Artibeus obscurus X X X 

Artibeus planirostris  X X 

Carollia benkeithi X X X 

Carollia brevicauda X X X 

Carollia perspicillata X X X 

Chiroderma trinitatum  X X 

Chiroderma villosum  X X 

Diphylla ecaudata 1  X X 

Glossophaga soricina X  X 

Lophostoma silviculum X X X 

Mesophylla macconelli  X X 

Phyllostomus hastatus  X X 

Platyrrhinus brachycephalus  X X 

Platyrrhinus helleri  X X 

Rhinophylla pumilio X X X 
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Especie ES EH 
Total 
PMB 

Sturnira lilium X X X 

Sturnira magna  X X 

Sturnira tildae X X X 

Tonatia saurophila 1  X X 

Uroderma bilobatum X X X 

Vampyressa bidens X X X 

Vampyrum spectrum 1  X X 

Subtotal 12 24 25 

Orden Rodentia    

Familia Cricetidae    

Euryoryzomys macconnelli X X X 

Hylaemays perenensis X X X 

Hylaemays yunganus 1  X X 

Neacomys spinosus  X X 

Oecomys bicolor  X X 

Oecomys trinitatis 1,2 X  X 

Familia Echimyidae    

Proechimys simonsi X X X 

Subtotal 4 6 7 

TOTAL 17 34 37 

Referencias: ES = Estación seca, EH = Estación húmeda. 

1 Nuevo registro para la Cash-2. 

2 Nuevo registro para la RBU. 

 

En general, el número de individuos capturados en los tres órdenes taxonómicos evaluados 
se incrementó de la estación seca a la húmeda (tabla 61).  

En el caso de los marsupiales, tanto el número de individuos capturados como el número de 
especies aumentaron en la estación húmeda; sin embargo, las especies capturadas fueron 
diferentes en cada época (tabla 60 y 61). Considerando el total obtenido en ambas 
estaciones, la rata marsupial de cuatro ojos Metachirus nudicaudatus fue la especie con 
mayor abundancia relativa, con 0,30 ind/100 trampas noche. 
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Figura 85. Número de especies registrado en Cashiriari 2, por orden 
taxonómico y por estacionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ratón arrozalero Euryoryzomys macconnelli, el ratón arrozalero Hylaemays perenensis, y 
la rata espinosa o sacha-cuy Proechimys simonsi, se mantienen como las especies con 
mayor abundancia relativa, tanto por estación evaluada como en total (tabla 61). 

ES EH

0

5

10

15

20

25

N
º 
d
e 
es

p
ec

ie
s

Didelphimorphia

Rodentia

Chiroptera



 

 

 

189 

Entre los murciélagos, el murciélago frutero común Carollia perspicillata presentó la mayor 
abundancia relativa, con 8,38 ind/10 redes noche para la época seca y 6,06 ind/10 redes 
noche para la época húmeda. Sin embargo, mientras en la época seca Carollia benkeithi 
(antes C. castanea), Uroderma bilobatum y C. brevicauda fueron las especies que siguieron 
en abundancia, en la época húmeda lo fueron Artibeus lituratus, A. planirostris y C. 
brevicauda (tabla 62).  En total, C. perpicillata, con 6,85 ind/10 redes noche fue la especie 
más abundante, seguida por A. lituratus, C. benkeithi y C. brevicauda (tabla 62). 

 

Tabla 61. Número de individuos y abundancia de pequeños mamíferos no voladores 
registrados en Cashiriari 2, por estación evaluada. 

ES EH Total 

Especie 
Nº de 
ind. 

Abundancia 
Relativa 

Nº de 
ind. 

Abundancia 
Relativa 

Nº de 
ind. 

Abundancia 
Relativa 

Orden 
Didelphimorphia 

      

Familia Didelphidae       

Marmosa quichua 0 0,00 1 0,06 1 0,03 

Marmosops 
noctivagus 

0 0,00 2 0,11 2 0,07 

Metachirus 
nudicaudatus 

0 0,00 6 0,33 6 0,20 

Micoureus demerarae 1 0,08 0 0,00 1 0,03 

Philander opossum 0 0,00 1 0,06 1 0,03 

Orden Rodentia       

Familia Cricetidae       

Euryoryzomys 
macconnelli 

11 0,92 24 1,34 35 1,17 

Hylaemays perenensis 4 0,33 19 1,06 23 0,77 

Hylaemays yunganus 0 0,00 2 0,11 2 0,07 

Neacomys spinosus 0 0,00 1 0,06 1 0,03 

Oecomys bicolor 0 0,00 3 0,17 3 0,10 

Oecomys trinitatis 1 0,08 0 0,00 1 0,03 

Famlia Echimyidae       

Proechimys simonsi 5 0,42 17 0,95 22 0,74 

Total 22  76  98  

Nota: Abundancia relativa expresada en N° de individuos/100 trampas noche 
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Tabla 62. Número de individuos y abundancia de mamíferos voladores registrados en 
Cashiriari 2, por estación evaluada. PMB. 

ES EH Total 

Especie 
Nº de 
ind. 

Abundancia 
Relativa 

Nº de 
ind. 

Abundancia 
Relativa 

Nº de 
ind. 

Abundancia 
Relativa 

Orden Chiroptera       

Familia Phyllostomidae       

Artibeus anderseni 0 0,00 5 0,70 5 0,46 

Artibeus glaucus 0 0,00 1 0,14 1 0,09 

Artibeus lituratus 3 0,81 23 3,24 26 2,41 

Artibeus obscurus 3 0,81 8 1,13 11 1,02 

Artibeus planirostris 0 0,00 19 2,68 19 1,76 

Carollia benkeithi 11 2,97 11 1,55 22 2,04 

Carollia brevicauda 4 1,08 18 2,54 22 2,04 

Carollia perspicillata 31 8,38 43 6,06 74 6,85 

Chiroderma trinitatum 0 0,00 1 0,14 1 0,09 

Chiroderma villosum 0 0,00 1 0,14 1 0,09 

Diphylla ecaudata 0 0,00 2 0,28 2 0,19 

Glossophaga soricina 1 0,27 0 0,00 1 0,09 

Lophostoma silviculum 2 0,54 1 0,14 3 0,28 

Mesophylla macconnelli 0 0,00 1 0,14 1 0,09 

Phyllostomus hastatus 0 0,00 1 0,14 1 0,09 

Platyrrhinus 
brachycephalus 

0 0,00 1 0,14 1 0,09 

Platyrrhinus helleri 0 0,00 1 0,14 1 0,09 

Rhinophylla pumilio 1 0,27 5 0,70 6 0,56 

Sturnira lilium 1 0,27 13 1,83 14 1,30 

Sturnira magna 0 0,00 1 0,14 1 0,09 

Sturnira tildae 3 0,81 5 0,70 8 0,74 

Tonatia saurophila 0 0,00 1 0,14 1 0,09 

Uroderma bilobatum 5 1,35 4 0,56 9 0,83 

Vampyressa bidens 1 0,27 2 0,28 3 0,28 

Vampyrum spectrum 0 0,00 1 0,14 1 0,09 
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ES EH Total 

Especie 
Nº de 
ind. 

Abundancia 
Relativa 

Nº de 
ind. 

Abundancia 
Relativa 

Nº de 
ind. 

Abundancia 
Relativa 

Total 66  169  235  

Nota: Abundancia relativa expresada en N° de individuos/10 redes noche. 

 

Al relacionar la riqueza de especies con su abundacia relativa, mediante los índices de 
Shannon-Wienner y de Simpson, se tiene que la diversidad fue mayor en la estación 
húmeda que en la seca. En total, Cash-2 tiene una diversidad de H’= 4,03 y 1-D= 0,91 
(tabla 63). 

Tabla 63. Índices de diversidad obtenidos para Cashiriari 2, por 
estación muestreada. 

Cash-2 Nº de individuos Nº de especies H' 1-D 

ES 88 17 3,22 0,83 

EH 245 34 4,12 0,92 

Total PMB 333 37 4,03 0,91 

            Referencias: H’ = Índice de diversidad de Shannon-Wienner, 1-D= Índice de 
diversidad de Simpson. ES = Estación seca, EH = Estación húmeda 

 

De las 37 especies registradas en Cash-2, siete se encuentran listadas por la IUCN en la 
categoría Bajo riesgo/casi amenazado. Estas especies corresponden a un marsupial y a seis 
murciélagos (tabla 64). 

 

Tabla 64. Especies de pequeños mamíferos 
listados en alguna categoría de conservación, 

Cash-2. 

ESPECIES IUCN 

Orden Didelphimorphia  

Marmosops bishopi LR/nt 

Orden Chiroptera  

Artibeus obscurus LR/nt 

Diphylla ecaudata LR/nt 

Rhinophylla fischerae LR/nt 

Sturnira magna LR/nt 
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Vampyressa bidens LR/nt 

Vampyrum spectrum LR/nt 

Fuente: IUCN 2006 (No incluye las especies listadas en 
la categoría Preocupación menor (LR/lc)) 

Referencia: LR/nt = Bajo riesgo/casi amenazado (ver 
2.3. 1994) 

 

DISCUSIÓN 

La riqueza de especies de mamíferos pequeños registrada en Cashiriari 2, por el PMB en 
ambas estaciones, es de 37 especies. Aunque esta diversidad es menor a la registrada por 
los estudios del Instituto Smithsoniano, que mencionan la presencia de 63 especies para 
esta localidad (Solari et al. 2001a); debe considerarse que el tiempo de evaluación y el 
esfuerzo de captura realizado durante este estudio fueron menores. 

Una especie registrada durante la época seca: el ratón arrozalero arborícola de Trinidad 
Oecomys trinitatis, y seis de las especies registradas en la estación húmeda: la marmosa 
quechua Marmosa quichua, la zarigüeyita gris de cuatro ojos Philander opossum, el vampiro 
peludo Diphylla ecaudata, el murciélago orejón grande Tonatia saurophila, el gran falso 
vampiro Vampyrum spectrum, y el ratón arrozalero de las yungas Hylaemays yunganus; 
constituyen nuevos registros para Cash-2, que alcanza las 70 especies de mamíferos 
pequeños. 

El ratón arrozalero arborícola de Trinidad Oecomys trinitatis, constituyó además un nuevo 
registro para la RBU (ERM 2005). 

El mayor número de especies en Cash-2 corresponde a los murciélagos, seguidos por los 
roedores y, finalmente, los marsupiales. Este patrón también se dio en los estudios 
anteriores realizados en el Lote 88 y áreas aledañas (Solari et al. 2001a, ERM 2004, Soave 
et al. 2005; 2006), coincidiendo con los patrones de diversidad conocidos para estos 
órdenes. Dichos patrones indican que la diversidad de murciélagos alcanza sus máximos 
valores en los bosques tropicales (Pacheco 2002), mientras que los roedores presentan 
mayor número de especies en las yungas y la puna, disminuyendo en las zonas bajas 
(Cadle y Patton 1988, Patton 1987). Además de su alta diversidad, los pequeños mamíferos 
destacan por los diferentes nichos que ocupan en los ecosistemas, como la dispersión de 
semillas, polinización, dispersión de microrizas, control de poblaciones de insectos y como 
fuente de alimento para otros animales (Solari et al. 1998, 1999; Wilson et al. 1997). 

La importancia ecológica de algunas especies podría verse acentuada por su elevada 
abundancia relativa. En Cash-2, la rata marsupial de cuatro ojos Metachirus nudicaudatus 
fue el marsupial más abundante (tabla 61), superando incluso a Marmosops noctivagus, 
considerado como el marsupial más común en el bosque lluvioso (Pacheco y Vivar 1996, 
Solari et al. 1999, Mena com. pers. 2007). Metachirus nudicaudatus es una especie 
nocturna,  terrestre y solitaria, que se alimenta de termitas, otros insectos e invertebrados, 
y frutos; habita en bosques lluviosos maduros y disturbados, bosques secundarios y de 
galería, y muestra preferencia por hábitats  de tierra firme (Emmons y Feer 1997, Patton et 
al. 2000, Voss et al. 2001). 

Entre los roedores, el ratón arrozalero Euryoryzomys macconnelli, el ratón arrozalero 
Hylaemays perenensis, la rata espinosa o sacha-cuy Proechimys simonsi fueron las especies 
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con la mayor abundancia relativa (tabla 61). Estos resultados coinciden con los obtenidos 
por Solari y Rodríguez (1997) durante los estudios del Instituto Smithsoniano; quienes 
encontraron a estas especies entre las más abundantes, así como al ratón espinoso 
Neacomys spinosus, que fue capturado una única vez, en la estación húmeda, durante este 
monitoreo. 

Debido a que se trata de especies comunes en el área de estudio, Euryoryzomys 
macconnelli, Hylaemays perenensis y Proechimys simonsi fueron sugeridas como especies 
aptas para el monitoreo por Solari et al. (2002). Por otra parte, E. macconnelli es 
considerado una especie indicadora de buena calidad de hábitat (bosque primario) (Patton 
et al. 2000); H. perenensis se mantiene como una especie común en selva baja pero no 
presenta preferencias de hábitat, por lo que no es un buen indicador del estado del mismo 
(Woodman et al. 1991, Pacheco y Vivar 1996, Patton et al. 2000, Voss et al. 2001); 
mientras que P. simonsi se halla con mayor frecuencia en bosques de tierra firme 
(primarios), pero puede encontrarse también en áreas disturbadas (Patton et al. 2000). 

La especie de murciélago con mayor abundancia relativa fue el murciélago frutero común 
Carollia perspicillata, seguida por Artibeus lituratus, C. benkeithi, C. brevicauda, A. 
planirostris y Sturnira lilium (Tabla 62). Al comparar estos resultados con los obtenidos por 
el Instituto Smithsoniano (Wilson et al. 1997), resulta que las especies del género Carollia y 
el murciélago de charreteras Sturnira lilium se encontraron entre las más abundantes en 
ambos estudios; mientras que las especies Rhinophylla pumilio, Uroderma bilobatum, 
Platyrrhinus brachycephalus y Platyrrhinus helleri, presentaron elevadas tasas de captura en 
el  estudio del Smithsoniano (Wilson et al. 1997), pero durante esta evaluación se registran 
en menor abundancia. 

Se resalta también que los murciélagos capturados sólo representen a la familia 
Phyllostomidae, siendo la mayoría especies frugívoras. Si bien la familia Phyllostomidae es 
la más diversa en el Neotrópico y en el Perú (Pacheco 2002), y son los más diversos y 
abundantes en el RBU (Solari et al. 2001a), se espera también la presencia de especies de 
otras familias (Vespertilionidae, Emballonuridae, etc.) en el área. La ausencia de tales 
registros podría deberse a un efecto del muestreo (menor tiempo o esfuerzo de muestreo, 
las redes de niebla son menos eficaces en estos últimos grupos, etc.). 

Las especies del género Carollia, así como Artibeus lituratus y A. planirostris  han sido 
sugeridas para ser monitoreadas por tratarse de especies comunes y de hábitos frugívoros, 
y por lo tanto importantes en la dinámica de los bosques mediante la dispersión de semillas 
(Solari et al. 2002). Sturnira lilium también tiene estas características (Gianini 1999) y 
podría considerarse para el monitoreo. 

Por otra parte, se registraron algunas especies con preferencias de hábitat disturbado y no 
disturbado. Entre las indicadoras de hábitat disturbado se encuentran el murciélago frutero 
común C. perpicillata (Fleming 1991, Albuja 1999, Eisenberg y Redford 1999, Jarrín 2001, 
Solari et al. 2002) y el murciélago hoja de lanza mayor Phyllostomus hastatus (Solari et al. 
2002), aunque esta última se encontró en menor abundancia. 

Las especies de murciélagos con preferencia por hábitats no disturbados fueron  el 
murciélago gris de orejas redondeadas Lophostoma silvicolum y el murciélago orejón 
grande Tonatia saurophila (Solari et al. 2002). Muestran también preferencia por bosques 
primarios el murcielaguito de lista dorsal Vampyressa bidens y Sturnira magna (Tamsitt y 
Häuser 1985), aunque la primera especie ocasionalmente puede hallarse en claros y 
hábitats secundarios (Lee et al. 2001). 
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Los resultados obtenidos por el PMB en Cash-2 pueden ser también comparados con los 
obtenidos en Pozo Pagoreni, Lote 56, durante la evaluación realizada por ERM (2004)  y el 
PMB (Soave et al. 2005); por tener un hábitat (bosque primario) y un esfuerzo de captura 
semejante (tabla 65).  Las especies registradas en el Pozo Pagoreni se detallan en el Anexo 
Mamíferos Pequeños Estación Húmeda 2007. 

El índice de Jaccard confirma una mayor similaridad entre la evaluación del PMB de Cash-2 
y el Pozo Pagoreni (Ij = 0,5435), que entre la evaluación de Cash-2 por el PMB y el 
Instituto Smithsoniano (Ij = 0,4286).  

 

Tabla 65. Esfuerzo de captura realizado en Cashiriari 
2, Lote 88, durante el PMB, y en el estudio de línea 

base del Pozo Pagoreni, Lote 56. 

Esfuerzo de Captura Cash-2 Pozo Pagoreni 

Trampas noche 1992 2142 

"Pitfall" noche 9 12 

Redes noche 108 93 

Fuente: ERM 2004, ERM 2005, Presente estudio 

 

El número de especies de pequeños mamíferos encontrado en Cash-2 por el PMB (37) es 
ligeramente mayor al registrado en el Pozo Pagoreni (34) (tabla 66). Por otra parte, los 
índices de diversidad utilizados muestran un patrón contrario, siendo el Pozo Pagoreni la 
localidad que presenta la mayor diversidad (tabla 67), aunque las diferencias no son muy 
altas.  

Al comparar los resultados por estaciones, se observa que la riqueza de especies y los 
índices de diversidad muestran un patrón coincidente; siendo el Pozo Pagoreni la localidad 
con mayor número de especies y mayor diversidad en la estación seca, mientras que Cash-
2 lo es para la estación húmeda (tablas 66 y 67).  

 

Tabla 66. Número de especies registrado por orden taxonómico y por estación, en 
Cashiriari 2 - PMB, y en el estudio de línea base del Pozo Pagoreni. 

ES EH Total 

Orden 
Cash-2 

Pozo 
Pagoreni 

Cash-2 
Pozo 

Pagoreni 
Cash-2 

Pozo 
Pagoreni 

Didelphimorphia 1 4 4 3 5 4 

Rodentia 4 7 6 5 7 7 

Chiroptera 12 14 24 19 25 23 

Total 17 25 34 27 37 34 

Referencias: ES = Estación seca, EH = Estación húmeda.  Fuente: ERM 2004, ERM 2005, Presente estudio. 
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Tabla 67. Número de especies registrado por orden taxonómico y por estación, en 
Cashiriari 2 - PMB, y en el estudio de línea base del Pozo Pagoreni. 

ES EH Total 
Índice de 
diversidad Cash-2 

Pozo 
Pagoreni 

Cash-2 
Pozo 

Pagoreni 
Cash-2 

Pozo 
Pagoreni 

H' 3,22 3,97 4,12 3,95 4,03 4,36 

1-D 0,83 0,91 0,92 0,91 0,91 0,93 

Referencias: H’ = Índice de diversidad de Shannon-Wienner, 1-D = Índice de diversidad de Simpson. ES = 
Estación seca, EH = Estación húmeda. Fuente: ERM 2004, Soave et al. (2006), Presente estudio. 

Nota: Para este análisis se realizaron algunas correcciones sobre los datos originalmente presentados para el Pozo 
Pagoreni (ERM 2004), que se detallan en el Anexo Mamíferos Pequeños Estación Húmeda 2007. 

  

De acuerdo a lo discutido, Cash-2 muestra evidencia de alteración, reflejada en la alta 
abundancia relativa de especies como Carollia perspicillata, indicadora de hábitats 
disturbados (Fleming 1991, Albuja 1999, Eisenberg y Redford 1999, Jarrín 2001, Solari et 
al. 2002); y C. benkeithi, C. castanea, Artibeus lituratus que pueden encontrarse desde 
bosques primarios hasta bosques muy alterados (Albuja 1999, Eisenberg y Redford 1999), 
pero cuya dominancia sobre el resto de las especies de frugívoros indicaría un grado de 
perturbación en esta localidad. 

Sin embargo, la presencia de especies indicadoras de bosques no disturbados: como los 
murciélagos Lophostoma silvicolum y Tonatia saurophila (Solari et al. 2002), y Vampyressa 
bidens (Lee et al. 2001), y el roedor Euryoryzomys macconnelli (Patton et al., 2002); así 
como un elevado número de especies y una diversidad semejante a la encontrada en el 
Pozo Pagoreni; sugieren que Cashiriari 2 presenta un hábitat en proceso de recuperación. 

 

CONCLUSIONES 

En total el PMB registra 37 especies de pequeños mamíferos para Cashiriari 2: 5 especies 
de marsupiales, 25 de murciélagos y 7 de roedores. Siete de estas especies, una 
correspondiente a la época seca y seis a la época húmeda constituyen nuevos registros para 
esta localidad; que alcanza las 70 especies de mamíferos pequeños. 

La obtención de nuevos registros en un corto tiempo de evaluación conlleva a creer que la 
diversidad conocida de esta región seguirá incrementándose a medida que se continúe con 
los estudios. 

Aunque aun se encuentra evidencia de alteración en Cashiriari 2, la presencia de especies 
con preferencia por hábitats no perturbados, un elevado número de especies y una 
diversidad semejante a la encontrada en un hábitat no disturbado (Pozo Pagoreni) sugieren 
que Cashiriari 2 presenta un hábitat en proceso de recuperación. 

La ecología de algunas de las especies que hasta ahora vienen considerándose como 
indicadoras de hábitat primarios o disturbados, aun no es comprendida del todo; es por ello 
que debe evaluarse el conjunto de las especies de mamíferos pequeños (en su totalidad o 
como grupos ecológicos) como indicadoras, así como los cambios que se puedan producir 
en la  abundancia relativa y reproducción de cada una de las especies. 
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Resultados preliminares de la evaluación de mamíferos pequeños realizada en Sepriato 1 – 
Lote 88. 

La evaluación de la localidad Sepriato, Lote 88, no pudo ser completada; por lo que los 
resultados preliminares se presentan en este AneXo. 

La evaluación se realizó del 14 al 16 de febrero de 2007, periodo correspondiente a la 
estación húmeda. La unidad de vegetación predominante es el Bosque Amazonico Primario 
semidenso (BAPs). La pendiente es moderada a fuerte; la proporción de bambú es mayor a 
la de los árboles con un 70%: 30% aproXimadamente; aunque pueden darse parches de 
pacal (80% de paca); sotobosque denso. 

La metodología fue semejante a la utilizada para evaluar Cashiriari 2. Se establecieron 
cuatro transectos para la captura de mamíferos no voladores, utilizando trampas de golpe y 
de caja, totalizando un esfuerzo de 480 trampas noche. Para la evaluación de murciélagos, 
se colocaron 10 redes, con un esfuerzo total de 20 redes noche. 

Se registró la presencia de dos órdenes taXonómicos, dos familias, seis géneros y nueve 
especies para Sepriato (tabla 68). Los órdenes registrados: Rodentia (ratones) y Chiroptera 
(murciélagos) se presentaron en similares proporciones, con cuatro y cinco especies 
respectivamente. Como era de esperarse, debido a la diferencia en las unidades de 
vegetación; se observan diferencias en la composición de especies entre Sepriato y Cash-2. 
Los murciélagos Anoura caudifera, A. geoffroyi y el ratón Euryoryzomys  nitidus sólo se 
registraron para Sepriato.  

 

Tabla 68. Lista de especies de mamíferos pequeños registrados en Sepriato 
1, PMB - febrero 2007. 

Especie Nombre común 
Nombre 

Machigenga 
Orden Chiroptera Murciélagos  
Familia 
Phyllostomidae   

Anoura caudifera Murciélago longirostro menor Pijiri 

Anoura geoffroyi Murciélago longirostro sin cola Pijiri 

Carollia benkeithi 
Murciélago frutero castaño de cola 

corta Pijiri 

Carollia perspicillata Murciélago frutero común Pijiri 

Tonatia saurophila Murciélago orejón grande Pijiri 

Orden Rodentia Ratones  

Familia Cricetidae   
Euryoryzomys 
macconnelli Ratón arrozalero de Macconel Sagari 

Euryoryzomys nitidus Ratón arrozalero lustroso Sagari 

Hylaemays perenensis Ratón arrozalero cabezudo Sagari 

Neacomys spinosus Ratón espinoso común Sagari 
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El número de individuos capturados por especie varió de uno a tres, de modo que no hay 
mayor diferencia en sus abundancias. Entre los roedores la especie con mayor abundancia 
relativa fue el ratón arrozalero Hylaemays perenensis, con 0,63 individuos/100 trampas 
noche (tabla 69). Entre los murciélagos, el murciélago frutero común fue el más común con 
1,50 individuos/10 redes noche (tabla 70).  

Tabla 69. Número de individuos y abundancia de 
pequeños mamíferos no voladores registrados en 

Sepriato, PMB - febrero 2007. 

Especie 
Nº de 

individuos 
Abund. 
Relativa 

Orden Rodentia   

Familia Cricetidae   
Euryoryzomys 
macconnelli 1 0,21 

Euryoryzomys nitidus 1 0,21 

Hylaemays perenensis 3 0,63 

Neacomys spinosus 2 0,42 

Total 7  

Nota: Abundancia relativa eXpresada en N° de 
individuos/100 trampas noche 

 

Tabla 70. Número de individuos y abundancia de 
mamíferos voladores registrados en Sepriato, PMB 

- febrero 2007. 

Especie 
Nº de 

individuos 
Abund. 
Relativa 

Orden Chiroptera   
Familia 
Phyllostomidae   

Anoura caudifera 2 1,00 

Anoura geoffroyi 1 0,50 

Carollia benkeithi 1 0,50 

Carollia perspicillata 3 1,50 

Tonatia saurophila 1 0,50 

Total 8  

Nota: Abundancia relativa eXpresada en N° de individuos/10 
redes noche 

 

Aunque es prematuro hablar de diversidad, los resultados obtenidos en dos días de 
muestreo muestran una diversidad considerable, con H' = 3,01, y 1-D = 0,86; siendo los 
murciélagos el grupo más diverso (tabla 71). Se espera que con un mayor tiempo de 
muestreo la riqueza de especies y la diversidad de esta localidad se incrementen.  
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Tabla 71. Índices de diversidad obtenidos para Sepriato, PMB - 
febrero 2007. 

 

 Nº de 
individuos 

Nº de 
especies H' 1-D 

Mam. No 
voladores 7 4 1,84 0,69 

Mam. Voladores 8 5 2,16 0,75 

Total 15 9 3,01 0,86 

Referencias: H’ = Í. de diversidad de Shannon-Wienner, 1-D = Í. de diversidad de 
Simpson 
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ANEXO MAMÍFEROS PEQUEÑOS ESTACIÓN HÚMEDA 2007. 

Especies registradas en Cashiriari 2 y en localidades de hábitat similar. 

 

Cashiriari 2 Pozo Pagoreni 

PMB IS ERM 2004 LUGAR DE COLECTA 

ES EH Total Total 
TOTAL 

ES EH Total 

Orden Didelphimorphia         

Familia Didelphidae         
Gracilinanus cf. agilis    X X    
Marmosa quichua  X X  X X X X 
Marmosops bishopi    X X X X X 
Marmosops noctivagus  X X X X X X X 
Metachirus nudicaudatus  X X X X    
Micoureus demerarae X  X X X    
Micoureus regina      X  X 
Philander opossum  X X  X    
Subtotal 1 4 5 5 7 4 3 4 

Orden Chiroptera         

Familia Emballonuridae         
Peropteryx macrotis    X X    
SaccopteryX bilineata    X X    
SaccopteryX leptura    X X    
Familia Phyllostomidae         
Subfamilia Carolliinae         
Carollia benkeithi X X X X X X X X 
Carollia brevicauda X X X X X X X X 
Carollia perspicillata X X X X X X X X 
Rhinophylla fischerae    X X    
Rhinophylla pumilio X X X X X X X X 
Subfamilia Desmodontinae         
Desmodus rotundus    X X  X X 
Diphylla ecaudata  X X  X    
Subfamilia Glossophaginae         
Anoura caudifera    X X    
Anoura geoffroyi    X X    
Choeroniscus minor    X X    
Glossophaga soricina X  X X X X X X 
Lionycteris spurrelli    X X    
Lonchophylla thomasi    X X    
Subfamilia Phyllostominae         
Chrotopterus auritus    X X    
Lophostoma brasiliensis    X X    
Lophostoma silviculum X X X X X    

Micronycteris megalotis    X X    
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Cashiriari 2 Pozo Pagoreni 

PMB IS ERM 2004 LUGAR DE COLECTA 

ES EH Total Total 
TOTAL 

ES EH Total 

Micronycteris minuta    X X    
Mimon crenulatum    X X    
Phyllostomus hastatus  X X X X X  X 
Tonatia saurophila  X X  X    
Trachops cirrhosus      X  X 
Vampyrum spectrum  X X  X    
Subfamilia Stenodermatinae         
Artibeus anderseni  X X X X X X X 
Artibeus glaucus  X X X X  X 1 X 
Artibeus gnomus    X X    
Artibeus lituratus X X X X X  X X 
Artibeus obscurus X X X X X X X X 
Artibeus planirostris  X X X X X X X 
Chiroderma salvini    X X    
Chiroderma trinitatum  X X X X  X X 
Chiroderma villosum  X X X X    
Enchistenes hartii    X X    
Mesophylla macconelli  X X X X X  X 
Platyrrhinus brachycephalus  X X X X  X X 
Platyrrhinus helleri  X X X X X X X 
Platyrrhinus infuscus    X X    
Sphaeronycteris toXophyllum    X X    
Sturnira lilium X X X X X X X X 
Sturnira magna  X X X X    
Sturnira tildae X X X X X  X X 
Uroderma bilobatum X X X X X  X X 
Uroderma magnirostrum    X X  X 2 X 
Vampyressa thyone    X X  X X 
Vampyriscus bidens X X X X X X  X 
Vampyrodes caraccioli    X X    
Familia Thyropteridae         
Thyroptera tricolor    X X    
Familia Vespertilionidae         
Eptesicus brasiliensis    X X    
Myotis nigricans    X X    
Myotis riparius    X X    
Myotis simus    X X    
Familia Molossidae         
Molossus ater    X X    
Promops centralis    X X    
Subtotal 12 24 25 52 55 14 19 23 

Orden Rodentia         
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Cashiriari 2 Pozo Pagoreni 

PMB IS ERM 2004 LUGAR DE COLECTA 

ES EH Total Total 
TOTAL 

ES EH Total 

Famili Cricetidae         
Euryoryzomys macconnelli X X X X X X X X 
Euryoryzomys nitidus    X X X  X 
Hylaemays perenensis X X X X X X X X 
Hylaemays yunganus  X X  X    
Neacomys musseri      X X X 
Neacomys spinosus  X X X X    
Nectomys apicalis      X X X 
Oecomys bicolor  X X X X X  X 
Oecomys trinitatis X  X  X    
Familia Echimyidae         
Proechimys simonsi X X X X X X X X 
Subtotal 2 3 4 3 4 4 3 4 
TOTAL 15 31 34 60 66 22 25 31 

Referencias: PMB = Programa de monitoreo de la biodiversidad (ERM 205, presente evaluación), IS = Instituto 
Smithsoniano (Solari et al. 2001a), EH = estación húmeda, ES = estación seca. 

1 ERM (2004) reporta a A. glaucus para la ES, sin embargo se trataba de A. anderseni. 

2 Uno de los individuo señalados como U. bilobatum por ERM (2004), el la EH, corresponde a U magnirostrum. 
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3.3.2. MAMIFEROS PEQUEÑOS ESTACION SECA 

 
RESULTADOS 

LUGAR DE MUESTREO 

La evaluación fue realizada entre el 
14 y el 29 de julio de 2007, periodo 
correspondiente a la estación seca. 
Se evaluó las localidades Sepriato 1 
y Sepriato 2, del Lote 88; por siete 
y seis días respectivamente (tabla 
72). 

En Sepriato 1 la unidad de 
vegetación predominante es el 
Bosque Amazonico Primario 
Semidenso (BAPs). Este es un 
bosque colinoso, de pendiente 
moderada, donde la proporción del 
bambú o paca Guadua sarcocarpa 
es mayor a la de los árboles con un 
65%: 35% aproXimadamente, y el 
sotobosque es denso; presenta también algunos parches con mayor porcentaje de pacal 
(80%). Sepriato 2 se ubica en un Pacal de Bosque amazónico (PBA). En el predominan los 
bosques de paca (Guadua sarcocarpa). En esta localidad la pendiente es suave, 
constituyendo parte de las terrazas aluviales del río Camisea, inundables anualmente. El 
sotobosque denso por la acumulación de pacas en distintos estados de desarrollo. Ambas 
localidades se encuentran relativamente apartadas de las actividades del proyecto Camisea 
y de centros poblados.  

Todos los puntos evaluados en cada localidad, incluida su georeferenciación, se encuentran 
en las tablas 73, 74, 75 y 76. 
 

Tabla 72. Localidades muestreadas durante la evaluación. 

 

Coordenadas 
(UTM) Localidad 

Periodo de 
evaluación Unidad de vegetación 

E N 

Elevación 
(msnm) 

Sepriato 1 
14-

22/07/07 
Bosque Primario 
Semidenso (BPsd) 18 765668 8691726 440 

Sepriato 2 
23-

29/07/07 
Bosque Primario Ralo con 

Pacal  (BPrp) 18 769095 8690963 450 

    Nota: Datum WGS84 
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Tabla 73. Transectos establecidos para la evaluación de pequeños mamíferos terrestres en Sepriato 1 – 
PMB 2007. 

Nota: Datum WGS84 

 

 

Tabla 74. Transectos establecidos para la evaluación de pequeños mamíferos terrestres en 
Sepriato 2 – PMB 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas 
UTM Transecto 

Unid.de 
vegetación 

Trocha 
E N 

Elevación Descripción 

T-01 BPsp 2 

 
7661
59.7 
  

  
8691869.1 

 

 
490 
 

Transecto de pendiente moderada. El bosque es semidenso, con 
aproximadamente un 65% de paca vs. 35% de árboles. En promedio 
los árboles tienen unos 20 m de alto y 15 cm de DAP, aunque pueden 
llegar a los 25 m de alto y 45 cm DAP. Lianas delgadas. Sotobosque 
semiabierto, con predominio de arbustos de hasta 2 m de alto. Capa de 
hojarasca delgada, compuesta principalmente por hojas de paca. 

T-02 BPsp 3 

  
7658
13.2 

 

  
8691989.5 

 

 
470 
 

Pendiente suave a moderada,  bosque semidenso, poca presencia de 
paca. 

T-03 BPsp 3 

 
7655
82.1 
  

 
8692153.2 

  

 
490 
 

Pendiente suave a moderada,  bosque semidenso, poca presencia de 
paca, capa fina de hojarasca. 

T-04 BPsp 6 

  
7654
16.2 

 

 
8691611.3 

  

 
440 
 

Pendiente suave. En la primera mitad del transecto el bosque presenta 
un 60 - 65% de paca y pocos árboles delgados, y sotobosque denso. 
En la segunda mitad hay influencia ribereña, siendo el sustrato 
arenoso, la paca y los árboles están dispersos, y el sotobosque es 
abierto y con predominio de heliconias. 

T-05 BPsp 6 

 
7654
13.3 
  

 
8691553.6 

                 

 
430 
 

Pendiente baja y sustrato arenoso. Presencia de árboles delgados y 
paca en igual proporción. Se encuentran numerosas herbáceas con 1 m 
de alto en promedio; destacan las heliconias, que son abundantes y 
alcanzan hasta 2.5 m. Sotobosque abierto. Capa de hojarasca delgada, 
cubre el 80% del suelo. 

 

Coorden
adas 
UTM 

Elevación Descripción 
Transecto 

Unidad de 
vegetación 

Trocha 

E N   

T-01 
 
P 
 

1 

 
768874.

3 
  

  
8690651.0 

 

 
430 
 

Pacal con pendiente baja. La paca puede alcanzar hasta 20 m de alto, 
y representa aproximadamente el 75% de la vegetación; la mayoría de 
árboles son delgados aunque algunos  llegan a tener unos 40 cm de 
DAP. Sotobosque denso con numerosas pacas caídas y herbáceas 
menores a 0.5 m, y algunos arbustos y heliconias de más de un metro. 
Capa de hojarasca delgada, compuesta principalmente por hojas de 
paca. 

T-02 P 1 

  
768435.

8 
 

  
8690711.7 

 

 
435 
 

Pacal con pendiente baja. La primera parte del transecto presenta un 
70 - 80% de paca que se cierra bastante en algunas zonas. Capa de 
hojarasca predominantemente de paca. 

T-03 P 2 

 
768718.

6 
  

 
8690436.1 

  

 
440 
 

Pendiente suave. Con un 70% aproximadamente de paca, el final del 
transecto presenta la paca es mas cerrada y con sotobosque 
semidenso, con arbustos de 1-2 m de alto. 

T-04 P 3 

  
768717.

5 
 

 
8690355.1 

  

 
440 
 

Pendiente baja. Pacal denso (70 - 75%), de hasta 20 m de alto 
aproximadamente; con árboles de 10-15 cm de DAP en promedio. Se 
encuentran también lianas gruesas (7 cm diámatro). Sotobosque 
cerrado con numerosas herbáceas. Suelo casi totalmente cubierto por 
una delgada capa de hojarasca. 

T-05 P 1 

 
768870.

4 
  

 
8690870.4 

                 

 
430 
 

Terreno sin pendiente. Sustrato franco-arenoso, cubierto en un 75 - 
80% por hojarasca. La paca está más dispersa pero los árboles siguen 
siendo delgados (<10 cm DAP). Sotobosque denso, la cantidad de 
herbáceas es mayor.  
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Tabla 75. Transectos establecidos para la evaluación de mamíferos voladores en Sepriato 1 
– PMB 2007. 

 

Nota: Datum WGS84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas UTM Redes 
Unidad 

de veget. 
Trocha 

E N 
Elevación Descripción 

R01 BPsp 6 765494.6 8691766.5 460 
Ubicada atravesando una quebrada seca. Predomina la paca sobre los 
árboles (que tienen 5 cm de DAP en promedio) y las herbáceas, en un 
porcentaje de 75 vs 25%. 

R02 BPsp 6 765465.5 8691714.5 450 

R03 BPsp 6 765463.3 8691703.3 450 

R04 BPsp 6 765407.5 8691735.8 460 

R05 BPsp 6 765401.9 8691705.1 460 

Las redes se ubicaron a ambos lados de la trocha, sobre terreno de 
pendiente baja o moderada. La proporción de paca vs árboles fue de 
60% y 40% respectivamente. Sotobosque denso, con predominio de 
herbáceas y pacas caídas. Capa de hojarasca delgada, cubriendo el 90-
95% del suelo. 

R06 BPsp 6 765375.9 8691720.4 460 

R07 BPsp 6 765371.8 8691731.1 465 

Se colocaron sobre una cocha seca. El sustrato estaba totalmente 
cubierto por pequeñas herbáceas de unos 20 cm de alto. En la 
vegetación circundante predominaba el pacal. 

R08 BPsp 6 765334.6 8691690.8 460 

R09 BPsp 6 765330.2 8691717.6 465 

R10 BPsp 6 765311.6 8691683.8 460 

Bosque semidenso, con predominio de la paca sobre los árboles con una 
proporción de 65% vs. 35%. En promedio los árboles tienen entre 5-10 
cm de DAP. Sotobosque denso por la presencia de pacas caídas y 
numerosas herbáceas.  

R11 BPsp 3 765642.2 8691939.9 480 

R12 BPsp 3 765646.7 8691984.3 480 

R13 BPsp 3 765667.9 8691993.4 480 

R14 BPsp 3 765644.8 8692006.0 480 

R15 BPsp 3 765646.8 8692023.9 480 

Pendiente baja. Bosque con un 60% de paca vs un 40% de árboles, 
aproximadamente. La paca alcanza los 20 m de alto, mientros los 
árboles tienen en promedio 25 a 30 m de alto, la mayoría de 10 cm de 
DAP en promedio, y algunos de 35 cm DAP. Sotobosque semidenso, con 
herbáceas de hasta 0.5 m de alto y arbustos de 2 m. La hojarasca cubre 
el 90% del suelo. 

R16 BPsp 5 765932.5 8691679.4 445 

R17 BPsp 5 765950.3 8691702.2 445 

R18 BPsp 5 765974.7 8691717.2 445 

Ubicadas cruzando una quebrada de unos 5 m de ancho, pendiente 
moderada a ambos lados de la quebrada. El agua tiene poca profundidad 
(25 cm como máximo). Vegetación ribereña, y bosque semidenso en los 
alrededores. 

R19 BPsp 2 765969.8 8691684.6 450 

R20 BPsp 2 765983.7 8691695.1 450 

Las redes se colocaron sobre la ladera, en paralelo a la quebrada 
mencionada arriba (R16-R18). Predominio de paca (60%) sobre los 
árboles. Abundancia de herbáceas. Sotobosque denso. 

R21 BPsp Río 765628.1 8691604.2 435 

R22 BPsp Río 765573.6 8691558.0 435 

R23 BPsp Río 765580.5 8691506.2 430 

R24 BPsp Río 765613.2 8691517.0 430 

R25 BPsp Río 765655.4 8691498.9 430 

Pendiente baja y sustrato arenoso. Presencia de árboles delgados y paca 
en igual proporción. Vegetación ribereña, entre las que se encuentran 
numerosas herbáceas con 1 m de alto en promedio; destacan las 
heliconias, que son abundantes y alcanzan hasta 2.5 m. Sotobosque 
abierto. Capa de hojarasca delgada, cubre el 60% del suelo. 
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Tabla 76. Transectos establecidos para la evaluación de mamíferos voladores en Sepriato 2 
– PMB 2007. 

Coordenadas UTM 
Redes 

Unidad de 
veget. 

Trocha 
E N 

Elevación Descripción 

R01 P 5 769141.4 8690815.2 440 

R02 P 5 769227.1 8690749.3 440 

R03 P 5 769238.1 8690735.9 440 

R04 P 5 769306.5 8690700.6 440 

R05 P 5 769330.0 8690695.3 440 

R06 P 5 769399.4 8690689.4 440 

R07 P 5 769445.9 8690694.5 440 

R08 P 5 769499.6 8690666.2 440 

R09 P 5 769561.3 8690617.8 440 

R10 P 5 769556.2 8690598.1 440 

Las redes fueron situadas a ambos lados de la trocha. Pendiente 
baja. Predominio de la paca (80%), que alcanza hasta 25 m de 
alto. La mayoría de árboles son delgados (<10 cm de DAP) y 
son escasos los que alcanzan los 30 cm de DAP y más de 25 m 
de alto. Sobosque denso, siendo la mayoría de herbáceas 
menores a  0.5 m de alto. La hojarasca cubre casi la totalidad 
del suelo. 

R11 P 2 769021.2 8690866.7 430 

R12 P 2 769006.6 8690710.2 430 

R13 P 2 768981.9 8690703.9 430 

R14 P 2 768966.4 8690641.0 430 

R15 P 2 768801.3 8690546.2 440 

R16 P 2 768758.4 8690513.0 440 

Terreno de pendiente baja. El pacal es denso, con una 
proporción de 80% de paca vs 20% de árboles 
aproximadamente. Sotobosque denso, herbáceas dispersas con 
una altura promedio menor a 40 cm. Las redes fueron colocadas 
en lugares con menor cobertura vegetal. 

R17 P 1 768915.2 8690883.7 430 

R18 P 1 768906.7 8690895.8 430 

R19 P 1 768899.6 8690910.6 430 

R20 P 1 768895.8 8690925.0 430 

Pendiente baja, sustrato franco-arenoso. Predominio de la paca, 
con escasos árboles, pero abundantes herbáceas y arbustos; 
destacando las heliconias que llegan a los 2 m de alto. 
Hojarasca cubriendo un 75-80% del suelo. 

R21 P Río 768879.1 8691019.5 430 

R22 P Río 768795.0 8691006.3 430 

R23 P Río 768776.4 8691002.1 430 

R24 P Río 768654.6 8690898.4 430 

R25 P Río 768648.0 8690881.3 430 

R26 P Río 768528.4 8690884.9 430 

R27 P Río 768466.3 8690889.4 430 

R28 P Río 768431.7 8690896.6 430 

R29 P Río 768414.8 8690906.9 430 

R30 P Río 768393.1 8690909.3 430 

Las redes se colocaron en la ribera del río. Pendiente baja, 
sustrato arenoso. Vegetación ribereña. 

  

 

Para la evaluación de murciélagos se utilizaron redes se colocaron 10 redes por noche de 
evaluación. Estas permanecieron abiertas desde las 18:00 hasta las 23:30 
aproXimadamente, generalmente siendo revisadas cada hora. 

El esfuerzo de captura se obtiene considerando la unidad de redes noche (RN), es decir el 
número de redes de niebla por el número de noches muestreadas (Jones et al. 1996). El 
esfuerzo realizado fue de 65 RN en Sepriato 1 y 60 RN en Sepriato 2 (tabla 77). 

Una descripción más detallada del esfuerzo de captura se muestra en las tablas 78, 79, 80 y 
81. 
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Tabla 77. Esfuerzo de captura realizado por localidad evaluada. 

 

Localidad 
Periodo de 
evaluación 

Trampas 
noche 

“Pitfall” 
noche 

Redes 
noche 

Sepriato 
1 14-22/07/07 1 813 6 65 

Sepriato 
2 23-29/07/07 1 554 5 60 

Total  3 367 11 125 

 

 

Tabla 78. Esfuerzo de captura para la evaluación de pequeños mamíferos terrestres en 
Sepriato 1 – PMB 2007. 

Transectos 
Unidad de 
vegetación Fecha Tipo de trampa 

Trampas 
noche 

Pitfall 
noche 

T01 BPsp 
15-
22/07/07 

30 Víctor, 15 Sherman, 15 Tomahawk; 4 Tomahawk 
adicionales 448   

T02 BPsp 
14-
21/07/07 

30 Víctor, 15 Sherman, 15 Tomahawk; 5 Tomahawk 
adicionales 455   

T03 BPsp 
14-
21/07/07 30 Víctor, 30 Sherman; 5 Tomahawk adicionales 455   

T04 BPsp 
15-
22/07/07 30 Víctor, 30 Sherman; 5 Tomahawk adicionales 455   

T05 BPsp 
16-
22/07/07 Pitfall de 8 baldes (8 lts), 60 m   6 

      Total 1813 6 

  

 

Tabla 79. Esfuerzo de captura para la evaluación de pequeños mamíferos terrestres en 
Sepriato 2 – PMB 2007 

Transectos 
Unidad de 
vegetación Fecha Tipo de trampa 

Trampas 
noche 

Pitfall 
noche 

T01 P 
23-
29/07/07 

30 Víctor, 15 Sherman, 15 Tomahawk; 4 Tomahawk 
adicionales 384   

T02 P 
23-
29/07/07 30 Víctor, 30 Sherman; 5 Tomahawk adicionales 390   

T03 P 
23-
29/07/07 

30 Víctor, 15 Sherman, 15 Tomahawk; 5 Tomahawk 
adicionales 390   

T04 P 
23-
29/07/07 30 Víctor, 30 Sherman; 5 Tomahawk adicionales 390   

T05 P 
24-
29/07/08 Pitfall de 8 baldes (8 lts), 60 m   5 

      Total 1554 5 
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Tabla 80. Esfuerzo de captura para la evaluación de pequeños mamíferos 
voladores en Sepriato 1 – PMB 2007. 

Redes Unidad de 
vegetación Fecha Tipo de trampa Redes noche 

R01 BAPs 15-18/07/07 Red de 12m 3 
R02 BAPs 15-18/07/07 Red de 12m 3 
R03 BAPs 15-18/07/07 Red de 12m 3 
R04 BAPs 15-18/07/07 Red de 12m 3 
R05 BAPs 15-18/07/07 Red de 12m 3 
R06 BAPs 15-18/07/07 Red de 12m 3 
R07 BAPs 15-18/07/07 Red de 12m 3 
R08 BAPs 15-18/07/07 Red de 12m 3 
R09 BAPs 15-18/07/07 Red de 12m 3 
R10 BAPs 15-18/07/07 Red de 12m 3 
R11 BAPs 18-21/07/07 Red de 12m 3 
R12 BAPs 18-21/07/07 Red de 12m 3 
R13 BAPs 18-21/07/07 Red de 12m 3 
R14 BAPs 18-21/07/07 Red de 12m 3 
R15 BAPs 18-21/07/07 Red de 12m 3 
R16 BAPs 19-22/07/08 Red de 12m 3 
R17 BAPs 19-22/07/08 Red de 12m 3 
R18 BAPs 19-22/07/08 Red de 12m 3 
R19 BAPs 19-22/07/08 Red de 12m 3 
R20 BAPs 19-22/07/08 Red de 12m 3 
R21 BAPs 21-22/07/07 Red de 12m 1 
R22 BAPs 21-22/07/08 Red de 12m 1 
R23 BAPs 21-22/07/09 Red de 12m 1 
R24 BAPs 21-22/07/10 Red de 12m 1 
R25 BAPs 21-22/07/11 Red de 12m 1 
   Total 65 

 

Tabla 81. Esfuerzo de captura para la evaluación de pequeños mamíferos voladores 
en Sepriato 2 – PMB 2007. 

Redes Unidad de vegetación Fecha Tipo de trampa Redes noche 

R01 PBA 23-25/07/07 Red de 12m 2 
R02 PBA 23-25/07/07 Red de 12m 2 
R03 PBA 23-25/07/07 Red de 12m 2 
R04 PBA 23-25/07/07 Red de 12m 2 
R05 PBA 23-25/07/07 Red de 12m 2 
R06 PBA 23-25/07/07 Red de 12m 2 
R07 PBA 23-25/07/07 Red de 12m 2 
R08 PBA 23-25/07/07 Red de 12m 2 
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R09 PBA 23-25/07/07 Red de 12m 2 
R10 PBA 23-25/07/07 Red de 12m 2 
R11 PBA 25-28/07/07 Red de 12m 3 
R12 PBA 25-28/07/07 Red de 12m 3 
R13 PBA 25-28/07/07 Red de 12m 3 
R14 PBA 25-28/07/07 Red de 12m 3 
R15 PBA 25-28/07/07 Red de 12m 3 
R16 PBA 25-28/07/07 Red de 12m 3 
R17 PBA 25-28/07/07 Red de 12m 3 
R18 PBA 25-28/07/07 Red de 12m 3 
R19 PBA 25-28/07/07 Red de 12m 3 
R20 PBA 25-28/07/07 Red de 12m 3 
R21 PBA 28-29/07/07 Red de 12m 1 
R22 PBA 28-29/07/07 Red de 12m 1 
R23 PBA 28-29/07/07 Red de 12m 1 
R24 PBA 28-29/07/07 Red de 12m 1 
R25 PBA 28-29/07/07 Red de 12m 1 
R26 PBA 28-29/07/07 Red de 12m 1 
R27 PBA 28-29/07/07 Red de 12m 1 
R28 PBA 28-29/07/07 Red de 12m 1 
R29 PBA 28-29/07/07 Red de 12m 1 
R30 PBA 28-29/07/07 Red de 12m 1 

      Total 60 

 

 

COMPOSICIÓN DE ESPECIES 

Se registró la presencia de tres órdenes taxonómicos, cinco familias, 24 géneros y 35 
especies de mamíferos pequeños en Sepriato 1 y Sepriato 2, Lote 88 (tabla 82). El orden 
Chiroptera (murciélagos) fue el 
más diverso con 19 especies 
(55%); seguido por el orden 
Rodentia (roedores) con 12 
especies (34%); y finalmente, el 
orden Didelphimorphia 
(marsupiales) con cuatro especies 
(11%) (figura 86). 

Dos de estas especies, las ratas 
espinosas Mesomys hispidus y 
Proechimys brevicauda son 
nuevos registros para el Lote 88. 
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Tabla 82.  Lista de especies de mamíferos pequeños registrados durante la evaluación de 
los campamentos Sepriato 1 y Sepriato 2, Lote 88. 

 

Especie Nombre común 
Nombre 

Machigenga 

Orden 
Didelphimorphia   

Familia Didelphidae   
Hyladelphys kalinowskii 
1 Comadrejita marsupial de Kalinowski 

Suyayani, 
Kuisasagari 

Marmosops noctivagus Comadrejita marsupial noctámbula 
Suyayani, 
Kuisasagari 

Metachirus 
nudicaudatus 

Rata marsupial de cuatro ojos 
Suyayani, 
Kuisasagari 

Philander opossum Zarigüeyita gris de cuatro ojos 
Suyayani, 
Kuisasagari 

Orden Chiroptera   

Familia Phyllostomidae   

Artibeus anderseni Murcielaguito frugívoro de Andersen Pijiri 

Artibeus obscurus Murciélago frugívoro negro Pijiri 

Artibeus planirostris Murciélago frugívoro de rostro aplanado Tuantua 

Carollia benkeithi Murciélago frutero castaño del sur Pijiri 

Carollia brevicauda Murciélago frutero colicorto Pijiri 

Carollia perspicillata Murciélago frutero común Pijiri 

Desmodus rotundus Vampiro común Pijiri 

Lonchophylla thomasi Murciélago longirostro de Thomas Pijiri 

Mesophylla macconnelli Murcielaguito cremoso Pijiri 

Micronycteris minuta Murcielaguito orejudo de pliegues altos Pijiri 

Phyllostomus elongatus Murciélago hoja de lanza alargado Pijiri 
Platyrrhinus 
brachycephalus 

Murciélago de listas achocolatado Pijiri 

Platyrrhinus helleri Murciélago de listas claro Pijiri 

Rhinophylla pumilio Murciélago frutero chico común Pijiri 

Sturnira lilium Murciélago de charreteras amarillas Pijiri 

Sturnira tildae Murciélago de charreteras rojizas Pijiri 

Trachops cirrhosus Murciélago verrucoso, come-sapos Tuantua 

Familia Vespertilionidae   

Myotis nigricans Murciélago negruzco común Pijiri 

Myotis riparius Murcielaguito acanelado Pijiri 

Orden Rodentia   

Familia Cricetidae   
Euryoryzomys 
macconnelli Ratón arrozalero de Macconel Sagari 

Euryoryzomys nitidus Ratón arrozalero lustroso Sagari 
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Especie Nombre común 
Nombre 

Machigenga 

Hylaemays perenensis Ratón arrozalero cabezudo Sagari 

Hylaemays yunganus Ratón arrozalero de las yungas Sagari 

Neacomys spinosus Ratón espinoso común Sagari 

Oecomys bicolor Ratón arrozalero bicolor Sagari 

Oecomys trinitatis 1 Ratón arrozalero arborícola de Trinidad Sagari 

OXymycterus inca Ratón hocicudo incaico Sagari 

Familia Echimyidae   
Dactylomys boliviensis 
2 

Cono-cono, cono-cono boliviano, rata de 
bambú 

Tarato 

Mesomys hispidus 3 Rata espinosa áspera de río Madeira Sagari 
Proechimys brevicauda 
3 

Rata espinosa colicorta Tarato 

Proechimys simonsi Rata espinosa de Simons Tarato 

 
1 Especie registrada por captura fuera del protocolo de muestreo, por lo que no se incluye en análisis de 
abundancia ni diversidad. 

2 Registrado sólo por vocalización, por lo cual no se incluye en análisis de abundancia ni diversidad. 

3 Nuevo registro para el Lote 88, Camisea. 

 

Figura 86. Proporción representada por los órdenes de 
pequeños mamíferos registrados en el área evaluada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A nivel de localidades, Sepriato 1 (BAPs) es la que registra el mayor número de especies de 
mamíferos pequeños, con 27; mientras que en Sepriato 2 (PBA) se registran 20 especies 
(figura 87). 
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En la figura 87 se observa que la proporción encontrada entre los tres órdenes evaluados, 
se mantiene en cada localidad, con un 55-56% para los murciélagos, 33-35% para los 
roedores y 10-11% para los marsupiales. 

 

Figura 87. Número de especies por orden taXonómico registrado en 
cada localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es probable que el número de especies de ambas localidades se incremente con un mayor 
esfuerzo o un mayor tiempo de evaluación, como lo sugieren las curvas  de especies 
acumuladas (figura 88 y 89); ya que sólo se observa una asíntota para los mamíferos 
terrestres en Sepriato 1. 

Adicionalmente el registro de dos especies: el ratón Oecomys trinitatis en Sepriato 1 y la 
comadrejita Hyladelphys kalinowskii en Sepriato 2, fuera del protocolo de muestreo; 
soporta la posibilidad de encontrar una mayor diversidad en ambas localidades.  

Figura 88. Curva de especies acumuladas de pequeños mamíferos 
terrestres, por cada localidad evaluada. 
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Figura 89. Curva de especies acumuladas de murciélagos, por 
cada localidad evaluada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las especies registradas, quince fueron encontradas sólo en Sepriato 1, y por lo tanto en 
el BAPs; incluyendo dos especies de marsupiales, ocho de murciélagos y cinco de roedores. 
Otras ocho especies sólo fueron encontradas en Sepriato 2, y por lo tanto en el PBA; 
incluyendo una especie de marsupial, cuatro de murciélagos y tres de roedores (tabla 83). 

El índice de similaridad de Sorensen confirma la diferente composición de especies de estas 
localidades (Is = 0,511). 

Tabla 83. Lista de especies de pequeños mamíferos 
por localidad y unidad de vegetación. 

Sepriato 
1 

Sepriato 
2 Especie 

BAPs PBA 

Orden Didelphimorphia   

Familia Didelphidae   

Hyladelphys kalinowskii 1  X 

Marmosops noctivagus X  

Metachirus nudicaudatus X  

Philander opossum X X 

Subtotal 3 2 

Orden Chiroptera   

Familia Phyllostomidae   

Artibeus anderseni X X 

Artibeus obscurus X  

Artibeus planirostris X  

Carollia benkeithi X  

Carollia brevicauda X X 
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Sepriato 
1 

Sepriato 
2 Especie 

BAPs PBA 

Carollia perspicillata X X 

Desmodus rotundus X  

Lonchophylla thomasi  X 

Mesophylla macconnelli X  

Micronycteris minuta  X 

Phyllostomus elongatus  X 

Platyrrhinus brachycephalus X X 

Platyrrhinus helleri X  

Rhinophylla pumilio X X 

Sturnira lilium X  

Sturnira tildae  X 

Trachops cirrhosus X X 

Familia Vespertilionidae   

Myotis nigricans X  

Myotis riparius X X 

Subtotal 15 11 

Orden Rodentia   

Familia Cricetidae   

Euryoryzomys macconnelli X  

Euryoryzomys nitidus X X 

Hylaemays perenensis X X 

Hylaemays yunganus X  

Neacomys spinosus X X 

Oecomys bicolor  X 

Oecomys trinitatis 1 X  

OXymycterus inca  X 

Familia Echimyidae   

Dactylomys boliviensis 2 X X 

Mesomys hispidus 3 X  

Proechimys brevicauda 3  X 

Proechimys simonsi X  

Subtotal 9 7 

Total 27 20 

 
Referencias:  BPsd = Bosque Primario Semidenso, BPrp = 
Bosque Primario Ralo con Pacal. 

 
1 Especie registrada por captura fuera del protocolo de muestreo, 
por lo que no se incluye en análisis de abundancia ni diversidad. 2 
Registrado sólo por vocalización, por lo cual no se incluye en 
análisis de abundancia ni diversidad. 3 Nuevo registro para el Lote 
88, Camisea. 
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ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD 

La abundancia relativa de las especies también varía según la localidad y el tipo de hábitat. 
Los individuos capturados por punto de muestreo se muestran en el AneXo Mamiferos 
pequeños. Estación seca. 2007. Esta variación es independiente en cada uno de los grupos 
evaluados (tabla 84 y 85).  

En Sepriato 1 los ratones arrozaleros Hylaemays perenensis y Euryoryzomys macconnelli y 
la rata espinosa Proechimys simonsi son las especies más abundantes entre los pequeños 
mamíferos terrestres (con 0,607; 0,552 y 0,496 ind/100 TN respectivamente) (tabla 84). 
Entre los murciélagos, las especies más abundantes son los frugívoros Rhinophylla pumilio, 
Artibeus anderseni  y Carollia benkeithi (con 0,923; 0,615 y 0,615 ind/10 RN 
respectivamente) (tabla 85). 

En Sepriato 2 los mamíferos no voladores más abundantes son la zarigüeyita gris Philander 
opossum y el ratón arrozalero Euryoryzomys nitidus (con 0,386 y 0,322 ind/100 TN 
respectivamente) (tabla 84). Entre los murciélagos nuevamente Rhinophylla pumilio es la 
especie más abundantes, seguida por Carollia brevicauda y Carollia perspicillata (con 0,500, 
0,333 y 0,333 ind/10 RN respectivamente) (tabla 85). 

 

Tabla 84. Número de individuos y abundancia relativa de las especies 
de pequeños mamíferos terrestres por lugar de muestreo y unidad de 

vegetación. 

Sepriato 1 (BAPs) Sepriato 2 (PBA) 
Especie 

N 
Abund. 
relativa N 

Abund. 
relativa 

Orden 
Didelphimorphia     

Familia Didelphidae     

Marmosops noctivagus 1 0,055 0 0,000 
Metachirus 
nudicaudatus 3 0,165 0 0,000 

Philander opossum 2 0,110 6 0,386 

Orden Rodentia     

Familia Cricetidae     
Euryoryzomys 
macconnelli 10 0,552 0 0,000 

Euryoryzomys nitidus 4 0,221 5 0,322 

Hylaemays perenensis 11 0,607 2 0,129 

Hylaemays yunganus 1 0,055 0 0,000 

Neacomys spinosus 4 0,221 2 0,129 

Oecomys bicolor 0 0,000 1 0,064 

OXymycterus inca 0 0,000 1 0,064 

Familia Echimyidae     

Mesomys hispidus 1 0,055 0 0,000 
Proechimys 
brevicauda 

0 0,000 2 0,129 
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Sepriato 1 (BAPs) Sepriato 2 (PBA) 
Especie 

N 
Abund. 
relativa N 

Abund. 
relativa 

Proechimys simonsi 9 0,496 0 0,000 

 
Referencias: N = N° de individuos, BAPs = Bosque Amazónico Primario semidenso, PBA 
= Pacal Bosque Amazónico. Nota: Abundancia relativa = N° de individuos/100 TN 

 
 

Tabla 85. Número de individuos y abundancia relativa de las especies de 
murciélagos, por lugar de muestreo y unidad de vegetación. 

Sepriato 1 (BAPs) Sepriato 2 (PBA) 
Especie 

N 
Abund. 
relativa 

N 
Abund. 
relativa 

Orden Chiroptera     

Familia Phyllostomidae     

Artibeus anderseni 4 0,615 1 0,167 

Artibeus obscurus 3 0,462 0 0,000 

Artibeus planirostris 3 0,462 0 0,000 

Carollia benkeithi 4 0,615 0 0,000 

Carollia brevicauda 2 0,308 2 0,333 

Carollia perspicillata 3 0,462 2 0,333 

Desmodus rotundus 1 0,154 0 0,000 

Lonchophylla thomasi 0 0,000 1 0,167 

Mesophylla macconnelli 1 0,154 0 0,000 

Micromycteris minuta 0 0,000 1 0,167 
Phyllostomus 
elongatus 

0 0,000 1 0,167 

Platyrrhinus helleri 1 0,154 0 0,000 
Platyrrhinus 
brachycephalus 

1 0,154 1 0,167 

Rhinophylla pumilio 6 0,923 3 0,500 

Sturnira lilium 2 0,308 0 0,000 

Sturnira tildae 0 0,000 1 0,167 

Trachops cirrhosus 2 0,308 1 0,167 
Familia 
Vespertilionidae     

Myotis nigricans 1 0,154 0 0,000 

Myotis riparius 1 0,154 1 0,167 

 
Referencias: N = N° de individuos, BAPs = Bosque Amazónico Primario semidenso, PBA 
= Pacal Bosque Amazónico. Nota: Abundancia relativa = N° de individuos/100 TN 
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Los índices de diversidad de Shannon-Wiener (H') y de Simpson (1-D) permiten 
correlacionar la abundancia y la riqueza de especies. Ambos índices muestran que Sepriato 
1 (BAPs) es una localidad más diversa que Sepriato 2 (PBA) (H’ = 4,188 y 1-D = 0,929 vs. 
H’ = 3,856 y 1-D = 0,913, tabla 86). 

Al considerar por separado a los mamíferos no voladores de los murciélagos, Sepriato 1 
mantiene su mayor diversidad en ambos grupos (Tabla 86). 

 

Tabla 86. Índices de diversidad obtenidos en cada localidad evaluada. 

No voladores Murciélagos Total 

Localidad 
N S H' 1-D N S H' 1-D N S H' 1-D 

Sepriato 1 46 10 2,859 0,835 35 15 3,650 0,908 81 25 4,188 0,929 

Sepriato 2 19 7 2,505 0,792 15 11 3,323 0,889 34 18 3,856 0,913 

 
Referencias: N = Nº de individuos, S = Nº de especies,  H’ = Índice de diversidad de Shannon-Wienner, 1-D = 
Índice de diversidad de Simpson. 

 

ENDEMISMO Y CONSERVACIÓN 

No se registró ninguna especie endémica para 
Sepriato 1 ni para Sepriato 2 durante este estudio. 

Los pequeños mamíferos registrados en el 
presente estudio no se encuentran listados en 
ninguna categoría de conservación nacional (D.S. 
Nº 034-2004-AG 2004). A nivel internacional, el 
CITES no incluye en sus Apéndices a ninguna de 
las especies encontradas en este estudio (CITES 
2007); mientras que la IUCN considera a dos 
especies dentro de su Lista Roja: la comadrejita 
marsupial Hyladelphys kalinowskii considerada 
una especie con Datos Insuficientes y el 
murciélago frugívoro Artibeus obscurus 
categorizado como Bajo riesgo/Casi amenazado 
(IUCN 2007). 

Las especies que se encuentran en situación de 
amenaza se listan en la tabla 87. 
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Tabla 87. Especies de pequeños mamíferos listados en 
alguna categoría de conservación. 

Sepriato 
1 

Sepriato 
2 Especie IUCN 

BAPs PBA 
Orden 
Didelphimorphia    
Familia Didelphidae    
Hyladelphys 
kalinowskii DD  X 
Orden Chiroptera    
Familia Phyllostomidae    
Artibeus obscurus LR/nt X  

Fuente: IUCN = Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN 2007); 

Referencias: BPsd = Bosque primario Semidenso, BPrp = Bosque 
Primario Ralo con Pacal; DD = Datos insuficientes, LR/nt = Bajo riesgo/casi 
amenazado (ver 2.3. 1994). 

 

 

DISCUSIÓN 

El presente estudio registra dos especies adicionales para el Lote 88, las ratas espinosas 
Mesomys hispidus y Proechimys brevicauda; alcanzando así las 103 especies. Aunque  estos 
son nuevos registros, estas especies eran esperadas por haber sido reportadas en 
localidades cercanas (Solari et al. 2001a, ERM 2004). 

La mayor riqueza y diversidad específica de Sepriato 1, (BAPs), en comparación con 
Sepriato 2, (PBA) es probablemente debido a la mayor heterogeneidad de hábitats que 
presenta el primero.  

La composición de especies difiere en estas localidades, de acuerdo al índice de similaridad 
de Sorensen (Is= 0,511).  De las especies registradas, 15  se encontraron sólo en Sepriato 
1 y ocho sólo en Sepriato 2. Sin embargo estas especies, con pocas eXcepciones que se 
detallarán más adelante, tienen una distribución amplia que incluye una variedad de 
hábitats. Además varias de éstas suelen ser comunes o frecuentes, por lo que estos 
resultados no suponen necesariamente una preferencia de hábitat de parte de estas 
especies. 

En Sepriato 1 (BAPs) destacan entre los mamíferos terrestres los ratones arrozaleros 
Hylaemays perenensis y Euryoryzomys macconnelli, y la rata espinosa Proechimys simonsi, 
por presentar una alta abundancia relativa. El ratón Hylaemays perenensis es una especie 
común en selva baja pero no presenta preferencias de hábitat, por lo que no es un buen 
indicador del estado del mismo (Woodman et al. 1991; Pacheco y Vivar 1996; Patton et al. 
2000; Voss et al. 2001; ERM 2004, 2005; Soave et al. 2005, 2006). La rata espinosa o 
sacha-cuy Proechimys simonsi, se halla con mayor frecuencia en bosques primarios de 
tierra firme, pero puede encontrarse también en áreas con pacal, y ocasionalmente en 
zonas disturbadas (Patton et al. 2000; ERM 2004, 2005; Soave et al. 2005, 2006). 
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En el caso de ratón arrozalero Euryoryzomys macconnelli, que fue encontrado sólo en esta 
localidad, es considerada una especie indicadora de la buena calidad de hábitats de bosque 
(Patton et al. 2000). Estudios anteriores en la Región del Bajo Urubamba (RBU) la reportan 
como común en Bosques amazonico primario densos y bosques primarios semidensos, pero 
ausente en los Pacales de Bosques amazonicos (ERM 2004, 2005; Soave et al. 2005); 
coincidiendo con los resultados obtenidos en esta evaluación. 

La alta abundancia de estos roedores resalta su valor ecológico como parte de la dieta de 
muchos predadores (serpientes, aves y mamíferos carnívoros). Adicionalmente las especies 
de Proechimys, así como de Euryoryzomys e Hylaemays (anteriormente Oryzomys), 
intervienen en la dispersión de microrrizas en los bosques tropicales (Janos et al. 1995). 

Entre los murciélagos, las especies más abundantes son los frugívoros Rhinophylla pumilio, 
Artibeus anderseni y Carollia benkeithi. Estas especies también son de amplia distribución y 
se les encuentra en una variedad de hábitat (Albuja 1999, Tirira 1999, Eisenberg y Redford 
1999, InfoNatura 2007). Los murciélagos frugívoros son dispersores de semillas de una 
amplia variedad de especies, siendo de gran importancia para el ecosistema (Wilson 1989). 

También destaca entre los murciélagos, el murciélago come-sapos Trachops cirrhosus,  que 
ha sido encontrado en bosques primarios, en zonas no inundables, inundables y en 
quebradas (Simmons y Voss 1998; ERM 2004; Soave et al. 2005, 2006), lo que indica 
preferencia por hábitats no disturbados, y por ende es un buen indicador de estos hábitats. 

Al comparar los resultados obtenidos en Sepriato 1 con los obtenidos en Cashiriari 3 -una 
localidad cercana de hábitat semejante (BAPs) evaluada durante la época seca (Soave et al. 
2005)- se observa que Sepriato 1 tiene mayor riqueza específica con 27 vs. 15 especies 
(tabla 88). La similaridad entre estas localidades es muy baja (Is = 0,286). Esta diferencia 
en el número de especies y en la composición podría deberse a varios factores, por un lado 
el tiempo de evaluación que en Sepriato 1 fue mayor (7 vs. 5 días, 1.813 vs. 1.200 TN y 65 
vs. 37 RN), pero no habría que descartar patrones de reemplazo de especies entre sitios y/o 
cambios temporales en la abundancia y composición específica de las teriocenosis, estos 
últimos factores muy comunes en estos ecosistemas. 

 

Tabla 88. Comparación del número de especies de pequeños 
mamíferos registrados algunas localidades de hábitat similar. 

Cash-3 Sep-1 Yamihua Sep-2 
Orden 

BAPs BAPs PBA BAPs 

Didelphimorphia 4 3 2 2 

Chiroptera 6 15 10 11 

Rodentia 5 9 3 7 

Total 15 27 15 20 

Fuente: ERM 2005, ERM 2005a, Presente evaluación. Referencias: BAPs = 
Bosque Amazónico Primario semidenso, PBA = Pacal de Bosque Amazónico 

 

En Sepriato 2 (PBA) destacan entre los mamíferos terrestres la comadrejita marsupial 
Hyladelphys kalinowskii y el ratón hocicudo OXymycterus inca. Aunque en este estudio 
ambas especies sólo fueron registradas en esta localidad, esto podría deberse a que se trata 
de especies relativamente raras. Adicionalmente, estudios anteriores realizados en la RBU 
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reportan a H. kalinowskii en Cash-3, catalogado como un bosque mixto (BAPs en este 
estudio), y a O. inca en Cash-3 y en San Martín, un bosque de tierra firme (Solari et al. 
2001a); soportando la hipótesis de que estas especies son raras y están presentes en 
diversos hábitats. 

Destacaron por una alta abundancia relativa entre los mamíferos terrestres la zarigüeyita 
gris Philander opossum y el ratón arrozalero Euryoryzomys nitidus. Ambas especies se 
distribuyen en los bosques amazónicos (Eisenberg y Redford 1999, Emmons y Feer 1997. 
Patton et al. 2000). P. opossum es un animal omnívoro que consume invertebrados 
(insectos, anélidos) y vertebrados (sapos, lagartijas, aves y pequeños mamíferos), así como 
semillas, hojas y algunos frutos (Waters 2000). E. nitidus está relacionado a la dispersión 
de microrrizas en los bosques tropicales (Janos et al. 1995); y a la vez forma parte de la 
dieta de muchos predadores (serpientes, aves y mamíferos carnívoros). 

Entre los murciélagos, Rhinophylla pumilio, Carollia brevicauda y Carollia perspicillata son 
las especies más abundantes. Estas están ampliamente distribuidas en el Neotrópico (Albuja 
1999, Tirira 1999, Eisenberg y Redford 1999). Nuevamente se tratan de murciélagos 
frugívoros (no estrictos), que actuan como dispersores de semillas de una amplia variedad 
de especies, siendo de gran importancia para el ecosistema (Wilson 1989). 

En Sepriato 2 también se registró el murciélago come-sapos Trachops cirrhosus,  que 
muestra preferencia por hábitats no disturbados (Simmons y Voss 1998; Soave et al. 2005, 
2006). 

Al comparar los resultados obtenidos en Sepriato 2 con los obtenidos en Yamihua, una 
localidad de hábitat semejante (PBA) evaluada durante el inicio de la estación húmeda (ERM 
2005) resulta que Sepriato 2 es más diversa con 20 vs. 15 especies (tabla 88). La 
similaridad  entre estas localidades es muy baja (Is = 0,343). En forma similar a lo que 
ocurre entre Sepriato 1 y Cashiriari 3, la diferencia en tiempo y esfuerzo entre estas 
localidades (6 vs. 5 días, 1554 vs. 1140 TN y 60 vs. 44 RN) favorece una mayor diversidad 
en Sepriato 2. Las distintas épocas de muestreo también podrían influenciar los resultados. 

 

CONCLUSIONES 

El presente estudio registra dos especies de pequeños mamíferos adicionales para el Lote 
88, las ratas espinosas Mesomys hispidus y Proechimys brevicauda; alcanzando así las 103 
especies. La RBU se mantiene con 115 especies de pequeños mamíferos. 

A nivel de localidades, Sepriato 1 (BPsd) es la que registra el mayor número de especies, 
con 27; y los índices de diversidad más elevados: H’ = 4,188 y 1-D = 0,929. En Sepriato 2 
(PBA) se registran sólo 20 especies, con H’ = 3,856 y 1-D = 0,913. 

Ambas localidades son más diversas que otras de hábitat similar, probablemente debido al 
mayor esfuerzo realizado; aunque no deben descartarse otros factores como la intervención 
humana previa en las localidades de comparación o a la estacionalidad, entre otros.  
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ANEXO MAMIFEROS PEQUEÑOS. ESTACION SECA. 2007. 

Individuos capturados por especie en cada punto de muestreo durante la evaluación 
 
 

Individuos capturados en cada transecto establecido para la evaluación de 
pequeños mamíferos no voladores en Sepriato 1 – PMB 2007. 

T01 T02 T03 T04 T05 ND Especie 
BAPs BAPs BAPs BAPs BAPs BAPs 

Total 

Orden 
Didelphimorphia               

Familia Didelphidae        
Marmosops 
noctivagus 1 0 0 0 0 0 1 

Metachirus 
nudicaudatus 1 2 0 0 0 0 3 

Philander opossum 1 0 0 1 0 0 2 

Subtotal 3 2 0 1 0 0 6 

Orden Rodentia               

Familia Cricetidae        
Euryoryzomys 
macconnelli 

2 4 4 0 0 0 10 

Euryoryzomys nitidus 0 0 0 4 0 0 4 

Hylaemays perenensis 2 1 3 5 0 0 11 

Hylaemays yunganus 1 0 0 0 0 0 1 

Neacomys spinosus 0 1 0 0 3 0 4 

Familia Echimyidae        

Mesomys hispidus 1 0 0 0 0 0 1 

Proechymis simonsi 1 4 1 2 0 1 9 

Subtotal 7 10 8 11 3 1 40 

Total 10 12 8 12 3 1 46 

Nota: ND = transecto o red no determinado. 
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Individuos capturados en cada transecto establecido para la evaluación de 
pequeños mamíferos no voladores en Sepriato 2 – PMB 2007. 

 

T01 T02 T03 T04 T05 
Especie 

P P P P P 
ND Total 

Orden Didelphimorphia               

Familia Didelphidae        

Philander opossum 2 3 0 1 0 0 6 

Subtotal 2 3 0 1 0 0 6 

Orden Rodentia               

Familia Cricetidae        

Euryoryzomys nitidus 2 0 0 1 0 2 5 

Hylaemays perenensis 2 0 0 0 0 0 2 

Neacomys spinosus 0 0 1 0 1 0 2 

Oecomys bicolor 1 0 0 0 0 0 1 

OXymycterus inca 0 0 0 1 0 0 1 

Familia Echimyidae        

Proechimys brevicauda 1 0 0 1 0 0 2 

Subtotal 6 0 1 3 1 2 13 

Total 8 3 1 4 1 2 19 

Nota: ND = transecto o red no determinado. 
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 Individuos capturados en cada transecto establecido para la evaluación de 
pequeños mamíferos voladores en Sepriato 1 – PMB 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R03 R04 R05 R06 R09 R10 R15 R16 R17 R18 R22 R25 Especie 
BPsp BPsp BPsp BPsp BPsp BPsp BPsp BPsp BPsp BPsp BPsp BPsp 

Total 

Orden Chiroptera                           
Familia 
Phyllostomidae 

             

Artibeus anderseni 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 

Artibeus obscurus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 

Artibeus planirostris 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 

Carollia benkeithi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4 

Carollia brevicauda 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

Carollia perspicillata 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 

Desmodus rotundus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Mesophylla 
macconnelli 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Platyrrhinus helleri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Platyrrhinus 
brachycephalus 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Rhinophylla pumilio 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 

Sturnira lilium 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Trachops cirrhosus 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
Familia 
Vespertilionidae 

             

Myotis nigricans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Myotis riparius 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 1 1 1 1 4 1 7 6 3 8 1 1 35 
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Individuos capturados en cada transecto establecido para la evaluación de 
pequeños mamíferos voladores en Sepriato 2 – PMB 2007. 

 

R01 R06 R10 R14 R16 R19 R20 R29 R30 Especie 
PBA PBA PBA PBA PBA PBA PBA PBA PBA 

Total 

Orden Chiroptera           
Familia 
Phyllostomidae           

Artibeus anderseni 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Carollia brevicauda 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Carollia perspicillata 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

Lonchophylla thomasi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Micronycteris minuta 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Phyllostomus 
elongatus 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Platyrrhinus 
brachycephalus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Rhinophylla pumilio 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 

Sturnira tildae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Trachops cirrhosus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Familia 
Vespertilionidae           

Myotis riparius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 1 1 1 2 3 1 3 1 1 14 

Referencias: BAPs = Bosque Amazónico Primario semidenso, PBA = Pacal de Bosque Amazónico. 
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4. MAMÍFEROS GRANDES 

 

Coordinador 
CARLOS ALBERTO GALLIARI, Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 

 

Investigadores 

-Estación Húmeda – Febrero 2007 – Sepriato 1, Cashiriari 2 
ISAAC LERET MOLTO, Environmental Resource Management (ERM), Lima, Perú. 

FRANCESCA GALIA MONTERO COMISSO, ERM, Lima, Perú. 

FERNANDO CARLOS GALLIARI, Facultad de Ciencia Naturales y Museo (FCNyM), Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP), Argentina. 

-Estación Seca – Julio 2007 – Sepriato 1, Sepriato 2 
FERNANDO CARLOS GALLIARI, FCNyM, UNLP. 

 

Co-investigadores Locales 

-Estación Húmeda – Febrero 2007 – Sepriato 1, Cashiriari 2 y Estación Seca – Julio 2007 – 

Sepriato 1, Sepriato 2 

ABELINO KONTONA KENTIKOA (Comunidad Segakiato). 

MARCIAL ALADINO ITALIANO (Comunidad Shivankoreni). 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

El Dominio 
morfoclimático 
amazónico (como lo 
definió Ab’Saber 1977) 
cubre aproximadamente 
7 millones de km2. Una 
heterogeneidad 
sustancial en rasgos de 
suelo, relieve, drenaje, 
clima y vegetación 
caracterizan los bosques 
por debajo de los 400 m 
de altitud sobre esta 
enorme área (Patton et 
al. 2000).  La literatura 
mastozoológica del 
Nuevo Mundo provee 
evidencias concluyentes 
de que la diversidad de 
mamíferos, medida por la riqueza de especies simpátricas, es superior en la selva baja 
tropical y decrece a lo largo de gradientes de incremento de latitud, elevación y aridez. Así, 
la fauna de mamíferos de la Amazonía occidental es las más diversa comparada a cualquier 
otra en las américas y quizás del mundo (Voss y Emmons 1996). 

Los lotes en los cuales se vienen realizando los estudios del PMB se encuentran dentro de 
esta región, donde más de 200 especies podrían ser simpátricas en algunas localidades 
(Voss y Emmons 1996). Sin embargo hay inventarios adecuados para la Amazonía 
solamente en ocho localidades, un número realmente bajo (Patton et al. 2000) si se tiene 
en cuenta la heterogeneidad ambiental y la superficie total que abarca. 

Debido a que los grandes mamíferos afectan el funcionamiento de los ecosistemas, la 
pérdida de los mismos puede tener efectos adversos. Estos animales son dispersores de 
semillas (Estrada y Coates-Estrada 1984, Bravo et al. 1995, Chapman y Onderdonk 1998, 
Galetti et al. 2001) y ayudan a la germinación de las mismas (Estrada y Coates-Estrada 
1984, Bravo et al. 1995), de hecho algunos autores consideran que existe una 
codependencia entre ciertas plantas y sus dispersores asociados (Primates por ejemplo) y 
que la disrupción de esta compleja interacción puede tener un efecto potencialmente 
negativo y posiblemente efectos de cascada en los procesos ecosistémicos (Chapman y 
Onderdonk 1998); también actúan como depredadores y presas (Berger et al. 2001, Gursky 
2002), interactúan con asociaciones de insectos (Estrada y Coates-Estrada 1991, Estrada et 
al. 1999) y alteran la productividad de las plantas (Yongheng et al. 2007) y los ciclos de los 
nutrientes (Ritchie et al. 1998). Por otro lado, sirven también como fuente de materia prima 
para alimentación, vestimenta, herramientas y valores espirituales a los pobladores de las 
comunidades de la zona (Deb y Malhotra 1997). En la amazonía, los mamíferos grandes, 
especialmente los ungulados (venados, sachavaca, pecaríes) y los primates (maquisapa, 
choros, machines, pichicos), son un recurso importante para los habitantes locales, y sus 
poblaciones son vulnerables a la sobrecaza (Salovaara et. al. 2003). Además, su densidad 
puede ser utilizada como medida de la intensidad de impacto que genera tanto la caza 
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como la presencia del ser humano en estas zonas (no solamente por actividades de 
pobladores locales sino también actividades referidas, en este caso, a la extracción y 
procesamiento de hidrocarburos).  

Como antecedentes de mayor relevancia para  el área de estudio pueden citarse los 
trabajos realizados por el Smithsonian Institution como parte del Programa de Evaluación y 

Monitoreo de la Biodiversidad en la Región del Bajo 
Urubamba (SI/MAB) en asociación con Shell 
Prospecting and Development (Perú), durante los 
años 1997, 1998, 1999 y 2001 (Boddicker 1997, 
Boddicker 1998, Boddicker et al. 1999, Boddicker et 
al. 2001) y los muestreos llevados a cabo por el PMB 
durante los años 2004 y 2005 (Pacheco Torres y 
Merino 2005). Estos trabajos están referidos 
específicamente a puntos dentro de los Lotes 88 y 56.  

Boddicker (2001) confirma la presencia de 45 
especies de mamíferos de mediano a gran tamaño y 
suma, dentro de ese mismo trabajo, la presencia de 
19 más, registradas, 8 de ellas por Rodríguez (datos 
no publicados 1998) y 11 por Solari et al. (en el 
mismo volumen), de manera tal que confirma un 
total de 64 especies presentes en la Región del Bajo 
Urubamba. Cabe aclarar que en este caso Boddicker 
tuvo en consideración en sus muestreos a los 
marsupiales (como las zarigüeyas), grupo de 
mamíferos de tamaño mediano que, dentro del 

estudio de grandes mamíferos aquí desarrollado, no se tendrán en cuenta. De esta manera, 
la lista de Boddicker se reduce a 47 especies de presencia confirmada.     

Con una especial atención a los muestreos realizados por el PMB (Pacheco Torres y Merino 
2005) se detectaron entre los dos Lotes un total de 41 especies (33 especies en el Lote 56 y 
32 en el 88). La distribución de registros de estas especies ha sido a su vez discriminada 
según la unidad de paisaje en la que fueron encontrados, de esta manera se registraron 34 
especies en total en el Bosque Amazónico Primario denso (BPAd), durante la estación 
húmeda y seca, 22 en el Bosque Amazónico Primario semidenso (BAPs), solamente en 
estación seca, 22 en el Pacal de Bosque Amazónico (PBA) y 14 en las Áreas Intervenidas 
(AI), las últimas dos durante ambas estaciones (Pacheco Torres y Merino 2005).  

 

OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo fue estimar la diversidad y abundancia de grandes mamíferos en 
tres locaciones pertenecientes al Lote 88: Cashiriari 2, Sepriato 1 y 2. 

Debido a que el PMB ya realizó una prospección en Cash-2 durante la estación seca (ES), en 
julio del 2005 (Pacheco Torres y Merino 2005), se comparó la información obtenida durante 
ese año con la actual, realizada durante la estación húmeda (EH). 

Durante el mes de febrero del corriente año se realizó un muestreo de 2 días en el sector 
del campamento Sepriato 1. Estos datos, si bien son insuficientes debido al poco tiempo de 
muestreo, se compararán cualitativamente con los obtenidos en la presente campaña. 
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Además, se hará un análisis comparativo de los campamentos con otras campañas donde 
las unidades de vegetación hayan sido las mismas. Para el caso de Sepriato 1, donde la 
unidad estudiada es el BAPs se comparará con los datos obtenidos en el campamento 
Cashiriari 3 durante las campañas del PMB en el 2005 (Pacheco Torres y Merino 2005). 
Sepriato 2, que presenta un PBA, se comparará con los datos obtenidos por el PMB en 
Kirigueti durante el 2004 (Pacheco Torres y Merino 2005). 

Se consideran aquí grandes mamíferos a los representantes de los órdenes Xenarthra, 
Artiodactyla, Perissodactyla, Carnivora, Primates, Lagomorpha, y algunas familias del orden 
Rodentia (Cuniculidae, Dasyproctidae, Caviidae [Hydrochoerinae] y Sciuridae). 

 

 

4.1. METODOLOGÍA 

El equipo de campo consistió en tres (estación húmeda) y dos (estación seca) 
investigadores permanentes y dos co-investigadores pertenecientes a la comunidad 
Machiguenga, conocedores experimentados de los 
animales de la zona. Para el relevamiento de grandes 
mamíferos en esta zona se utilizó una metodología 
implementada en la Región del Bajo Urubamba en 
años anteriores (Boddicker et al. 2001 y Pacheco 
Torres y Merino 2005). Esta consistió en el registro de 
evidencias directas e indirectas de actividad de los 
animales, como ser observaciones directas, 
audiciones, huellas y otros rastros (senderos, 
dormideros, madrigueras, heces, etc.). Para esto se 
realizaron recorridos sobre trochas trazadas a partir 
del campamento, de 1 a 3 km de largo y se 
aprovecharon quebradas con cursos de agua, que 
presentan un buen sustrato para la identificación de 
huellas. Además de esta metodología se realizaron 
censos donde únicamente se registraron 
observaciones directas y vocalizaciones 
(ocasionalmente olores, que no requieren especial 
atención visual ni auditiva), a fin de obtener un 
registro más preciso de los grupos de mamíferos de 
hábitos arbóreos, especialmente primates. A 
diferencia de otros estudios no fueron utilizadas camas para huellas, estaciones odoríferas 
ni trampas cámara. Todos los registros fueron georreferenciados mediante GPS.  

Finalmente, se tomaron en cuenta los registros de mamíferos realizados por otros grupos, 
los cuales fueron calificados como registros oportunísticos. Estos últimos se tuvieron en 
cuenta siempre y cuando la evidencia fuera confirmada por los investigadores y co-
investigadores del grupo. 

 

OBSERVACIONES DIRECTAS 

Los muestreos fueron realizados mediante la recorrida de quebradas, arroyos y trochas de 
diferente longitud abiertas previamente, a distintas horas del día, pero preferentemente 
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entre las 06.00 y las 11.00 horas y entre las 15.00 y las 17.00 horas. También fueron 
realizadas recorridas nocturnas, preferentemente entre las 18.00 y las 24.00 horas 
(estación húmeda), y 21.00 y 3.00 horas. Se examinaron todos los niveles del bosque 
(desde el suelo hasta la parte alta del dosel arbóreo) para detectar cualquier movimiento o 
ruido y realizando distintas paradas cada cierto tiempo para detectar cualquier movimiento 
en el follaje. 

La velocidad promedio de recorrido fue de 0,5-1 km/hora, realizándose paradas a  
intervalos de  100 a 200 metros para facilitar el avistaje de animales cercanos. 

Los datos de cada censo incluyeron hora de comienzo y finalización, horario del avistaje 
realizado, especie, número de individuos y composición sexual y por edades cuando fue 
posible, altura de la vegetación en la que fue avistado y hábitat 

 

VOCALIZACIONES 

El registro de vocalizaciones fue realizado durante los recorridos, pero para algunas 
especies se consideraron otros registros oportunísticos –en especial de primates- como los 
escuchados en los alrededores del campamento y a veces a gran distancia del punto de 
registro. Para algunas especies, como Cebus apella y Tapirus terrestris, se utilizaron 
métodos de play-back para lograr su acercamiento, mediante la imitación de sus voces por 
los co-investigadores nativos. 

 

RASTROS 

Se consideró rastro a cualquier evidencia dejada por 
algún mamífero grande, como huellas, madrigueras, 
restos de frutos comidos, heces, excavaciones con fines 
alimentarios, dormideros, pelos y regurgitos. Los 
registros incluyeron género y especie (en lo posible), el 
tipo de huella, la descripción del lugar (incluye fisonomía 
de la vegetación y tipo de suelo) y las medidas de las 
huellas (en los casos en que la identificación de la huella 
no se pudiera hacer en el momento). En particular se 
evaluó la localización y el tamaño de las cuevas y 
comederos de dasipódidos (véase más adelante), con el 
fin de identificar las diferentes especies y su preferencia 
de hábitat. Cuando fue posible, las huellas fueron 
fotografiadas con una cámara digital (Panasonic DMC-
FZ5), y/o dibujadas en acetato. Los registros de huellas 
fueron confirmados mediante la ayuda de los co-
investigadores locales y la utilización de guías de 
identificación (Emmons y Feer 1999), mientras que para 
las heces se utilizó a Chame (2003). 
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ESFUERZO DE MUESTREO 

-ESTACIÓN HÚMEDA – FEBRERO 2008 – SEPRIATO 1, CASHIRIARI 2. 

El esfuerzo de muestreo total que comprendió las dos localidades consistió en 9 días de 
censo, que comprendieron 57:23 horas-censo (tabla 89). En este tiempo se recorrió un total 
de 18,464 km (tabla 90).  

En la localidad de Sepriato no se pudieron realizar salidas nocturnas debido al suceso antes 
mencionado. 

 

Tabla 89. Esfuerzos de muestreo 
en horas-censo en las dos 

localidades. 

 

 

 

Tabla 90. Esfuerzos de muestreo 
medidos como distancias en las dos 

localidades. 

 

Siempre que fue posible se evitó la realización de los censos en momentos de lluvia debido 
a la considerable merma en la actividad faunística y, por otro lado, el agua proveniente de 
las mismas provoca la distorsión o el borrado completo de las huellas. 

 

-ESTACIÓN SECA – JULIO 2008 – SEPRIATO 1, SEPRIATO 2 

El esfuerzo realizado comprendió 7 días efectivos de muestreo en cada campamento, del 14 
de julio al 21 en Sepriato 1, y del 21 al 27 del mismo mes en Sepriato 2. El día 20 de julio 
no se trabajó debido a que las condiciones meteorológicas eran muy desfavorables. 

En el campamento Sepriato 1 se realizaron 18 censos en un total de 41:55 horas-censo y 
durante las cuales se recorrió una distancia de 26,28 km, mientras que en Sepriato 2 la 
cantidad de censos realizados fue la misma pero el tiempo fue de 44:40 horas-censo y la 
distancia 44,464 km (tabla 91). Esta gran diferencia en cuanto a las distancias recorridas se 
debe sobre todo a la configuración del terreno, mucho más accidentado en los alrededores 
del campamento Sepriato 1, con laderas muy pronunciadas que dificultaban físicamente su 
recorrido, mientras que el campamento Sepriato 2 estaba ubicado sobre una zona más o 
menos llana con algunas colinas suaves cercanas a la Quebrada Sepriato.    

 

Tabla 91. Esfuerzo de 
muestreo en los 

campamentos Sepriato 1 y 
Sepriato 2. 

 

Localidad Horas Diurnas Horas Nocturnas 

Cash-2 36h 37min 12h 42min 

Sepriato 1 8h 4min NO 

Localidad km Diurnos km Nocturnos 

Cash-2 (H) 8,623 5,613 

Sepriato 1 4,228 NO 

 Horas-Censo Distancia Recorrida (km) 

Sepriato 1 41:55:00 26,280 

Sepriato 2 44:40:00 44,464 

TOTAL 86:35:00 70,744 
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Los recorridos se realizaron mayoritariamente durante el día, pero una fracción de los 
mismos se realizó durante la noche, a fin de registrar algunas especies de hábitos 
nocturnos, de esta manera se realizaron 5 censos durante la noche y los 13 restantes 
durante el día, en ambos campamentos (tabla 92). 

 

Tabla 92. Esfuerzos de muestreo nocturnos y diurnos medidos en los campamentos 
Sepriato 1 y 2. 

 

 Horas-Censo Km Recorridos 

 Diurnos Nocturnos Diurnos Nocturnos 

Sepriato 1 31:20:00 10:35 20,821 5,458 

Sepriato 2 34:20:00 10:20 33,025 11,438 

TOTAL 65:40:00 20:55 53,846 16,896 

 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para establecer parámetros de comparación que se adecuen a otros trabajos realizados en 
la zona, se analizó la diversidad y abundancia de las especies registradas mediante la 
utilización de cinco índices, detallados a continuación. 

 

ÍNDICES DE DIVERSIDAD, DOMINANCIA Y SIMILITUD 

Para determinar la diversidad en las áreas muestreadas y, en los casos correspondientes 
compararlas, se utilizaron los Índices de Diversidad de Shannon-Wiener y de Dominancia de 
Simpson. En estos índices, los valores más altos corresponden a una gran riqueza de 
especies (número de especies) y heterogeneidad (distribución del número de individuos de 
cada especie). 

La fórmula del índice de Shannon-Wiener (H') utilizada fue la siguiente (Krebs 1999): 

 

H'= 1,433 x (ln N-1/N x ∑ni x ln ni) 

 

Donde, N es el número total de registros para todas las especies y ni el número de registros 
para la especie i. 

A pesar de las críticas el uso del índice de Shannon-Wiener continúa siendo ampliamente 
utilizado en trabajos ecológicos, lo cual facilita las comparaciones entre estudios. Una 
ventaja adicional es que H' es sensible a especies raras (menos abundantes) en lugar de 
especies dominantes en la muestra de una localidad; esta sensibilidad es importante a la 
hora de evaluar la importancia de las especies más raras en evaluación ambiental. 

La fórmula del índice de dominancia de  Simpson (D) es la siguiente (Krebs 1999): 
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D = 1 - Σ (Pi)
2 

Donde Pi = ni/N. 

 

ÍNDICE DE SIMILITUD 

Para establecer similitudes entre las diferentes teriocenosis, se utilizó el Índice de Similitud 
de Jaccard (Krebs 1999).  Este índice binario utiliza información de presencia o ausencia de 
especies para determinar el grado de similitud entre dos comunidades. Los valores que se 
aproximan a 1 indican mayor similitud entre las comunidades comparadas. La fórmula para 
determinar el Índice de Similitud de Jaccard (Ij) es la siguiente: 

 

Ij = a / a + b + c 

Donde, 

a  = número de especies presentes en las muestras A y B (ocurrencias conjuntas). 

b  =  número de especies en muestra B pero no en la muestra A. 

c  =  número de especies en muestra A pero no en la muestra B. 

 

ÍNDICES DE OCURRENCIA Y ABUNDANCIA. 

Complementariamente y con el fin de comparar el trabajo realizado por Boddicker et al. 
(2001) en el área se estimó el índice de ocurrencia (IO). No se utilizó necesariamente este 
índice para confirmar la ocurrencia de una especie. Sin embargo el mismo provee una lista 
de especies confirmadas basadas en las evidencias acumuladas por los diferentes métodos y 
aquellas surgidas de trabajos previos y entrevistas (potenciales). Cuando los puntos 
acumulados de evidencias alcanzan un límite, se concluye que la especie está presente en el 
sitio. Para calcular el índice de ocurrencia, se debe tener en cuenta que a cada evento se le 
asigna un valor basado en un sistema de puntos que refleja la calidad de la evidencia (tabla 
93). El índice se calcula al sumar los puntajes acumulados registrados para cada especie y 
la presencia de la especie se establece cuando los puntos suman 10 o más (Boddicker et al., 
2002). 

 

Tabla 93. Puntaje para diferentes tipos de evidencia 
utilizado en el cálculo del Índice de Ocurrencia. 

 

TIPO DE EVIDENCIA PUNTAJE 

Evidencia no ambigua 

Especie colectada * 10 

Especie observada 10 

Evidencia de alta calidad 

Huesos 5 
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Pelos 5 

Identificación por residentes locales 5 

Huellas 5 

Vocalizaciones y olores 5 

Evidencia de baja calidad 

Camas, madrigueras, nidos, caminos 4 

Heces 4 

Restos de alimentos 4 

(*)Para este estudio no se utilizó ningún método de colecta para 

mamíferos grandes. 

 

El índice de abundancia (IA) se obtiene al multiplicar el valor de un tipo de evidencia por el 
número de veces en que fue encontrada, asumiendo que cada evento es independiente. La 
sumatoria de todos estos productos nos indica el índice de abundancia para la especie 
(Boddicker et al. 2002). 

 

ESTATUS DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES 

Se evaluó el estatus de conservación de las especies en dos escalas. La primera de ellas es 
a escala global y está elaborada por dos entidades internacionales: IUCN (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza) (IUCN 2007), que asigna el estatus de 
conservación de las especies según el estado de sus poblaciones a nivel global. Otra entidad 
es CITES (Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y 
Fauna Silvestre) (CITES 2007), que se encarga de categorizar las especies sujetas a 
actividades de comercio. Por otro lado, a escala local, dentro del Perú el estado de las 
poblaciones de una especie determinada puede ser diferente al que se presenta a nivel 
global. Esto se debe a que muchas veces la población que se encuentra dentro de los límites 
políticos del país representa solamente una parte del total de poblaciones de la especie y su 
estado puede diferir de lo evaluado para la especie a nivel global. De esta manera también 
se investigó acerca de los estatus de conservación propuestos por la Legislación Peruana 
(INRENA, Decreto Supremo Nº 034-2004-AG, 2004). 
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4.3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

4.3.1 MAMÍFEROS GRANDES ESTACION HÚMEDA – FEBRERO 2007 

 

RESULTADOS 

ANÁLISIS DE DIVERSIDAD 

Es importante destacar que a diferencia de otras evaluaciones, no se realizaron encuestas a 
los co-investigadores, debido a la dificultad de localizar las áreas donde se encuentran las 
especies mencionadas, siendo siempre en forma generalizada para la región. Por otro lado, 
encuestas de este tipo habían sido realizadas en campañas anteriores a los mismos sujetos  
(julio 2005, febrero 2006). 

Se registraron 23 especies de grandes mamíferos en la localidad de Cash-2 (figura 90) y 19 
especies en Sepriato 1 (figura 91), algunas de ellas a confirmar (véase más adelante el 
Índice de Ocurrencia, tabla 95). 

 

Figura 90. Representatividad 
de los órdenes según el 

número de especies en el sitio 
Cash-2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. 
Representatividad de los 
órdenes según el número 
de especies en Sepriato 1. 
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Ubicación Sistemática Localidad 
Orden Familia Especie Cash-2 (H) Sepriato 1 

Dasypus novemcinctus Hu, Com, Cue 
Hu, Com, Cue, 

Ob 
Cabassous unicinctus  Com, Cue 

CINGULATA Dasypodidae 

Priodontes maximus Hu, Com, Cue Com, Cue 

Myrmecophagidae 
Myrmecophaga 

tridactyla 
 Com 

PILOSA 
Cyclopedidae Cyclopes didactylus Com  

Cebus apella Ob, Au Com, Au 
Cebus albifrons Au  Cebidae 

Saimiri boliviensis  Ob 
Alouatta seniculus Ob, Au, Fru Au 
Ateles chamek Au, Fru Au 
Aotus nigriceps Ob, Au, Fru  

Atelidae 

Lagothrix cana Ob  
Callicebus brunneus  Au 

PRIMATES 

Callitrichidae 
Saguinus imperator  Ob, Au 

Procyonidae Procyon cancrivorus Hu  
Mustelidae Eira barbara Hu Ob 

Leopardus pardalis He  
Leopardus wiedii Hu  
Leopardus tigrinus Hu Hu 
Panthera onca Hu, Com, Ref Hu 

CARNIVORA 
Felidae 

Puma concolor  Hu 
Mazama americana Hu, Cue, Cam Hu 

Cervidae 
Mazama gouazoubira Hu  

Tayassu pecari Hu, Ob Hu ARTIODACTYLA 
Tayassuidae 

Pecari tajacu 
Hu, Com, Ob, Ref, 

Cam 
Hu 

PERISSODACTYLA Tapiridae Tapirus terrestris Hu Hu, He, Cam 
Sciuridae Sciurus spadiceus Ob  

Agoutidae Cuniculus paca Hu, Cue 
Hu, Com, Cue, 

Ob 
RODENTIA 

Dasyproctidae Dasyprocta variegata Hu, Fru  

 

En la tabla 94 se presenta la lista de especies registradas y en base a qué tipo de evidencia 
se realizó cada registro de manera tal que se pueda verificar rápidamente la calidad de la 
evidencia aportada para el registro total de cada especie.  

 

Tabla 94. Tipos de evidencias encontradas para las especies registradas en Cashiriari 2 y 
Sepriato 1. 

 

Referencias: Cam=Camino, Com=Comedero, Cue=Cueva, Fru= Restos de alimento (frutos), He=Heces, 

Hu=Huella, Ob=Observación directa, Ref=Refugio. 

 

ANÁLISIS DE OCURRENCIA Y ABUNDANCIA EN LOS SITIOS DE MUESTREO 
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En la siguiente tabla (tabla 95) pueden observarse los Índices de Ocurrencia (IO) y 
Abundancia (IA) para Cash-2 y el campamento Sepriato 1. Tanto la ocurrencia como la 
abundancia fueron determinadas por valores numéricos asignados a cada tipo de evidencia 
(tabla 92). Cualquier especie con un Índice de Ocurrencia mayor de 10 es considerada como 
un registro confirmado según Boddicker et al. (2002). Sin embargo a juicio de los autores 
del presente informe el registro de determinadas evidencias “claras” como huellas, heces o, 
en el caso de los Primates, vocalizaciones de inequívoca identificación, son argumento 
suficiente para registrar una especie en una localidad. 

 

Tabla 95. Índices de Ocurrencia (IO) y Abundancia (IA), para los campamentos Cash-2 
(H) y Sepriato. 

Ubicación Sistemática Cash-2  Sep-1 
Orden Familia Especie IO IA IO IA 

Dasypus novemcinctus 13 208 23 311 
Cabassous unicinctus     8 16 Dasypodidae 
Priodontes maximus 13 77 8 12 

CINGULATA 

Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla     4 4 
PILOSA Cyclopedidae Cyclopes didactylus 4 4     

Cebus apella 15 65 9 153 
Cebus albifrons 5 60     
Saimiri boliviensis     10 10 

Cebidae 

Saguinus imperator     15 125 
Aotidae Aotus nigriceps 19 184   5 

Alouatta seniculus 19 33 5 5 
Ateles chamek 9 9 5 5 Atelidae 
Lagothrix cana 10 130     

PRIMATES 

Pithecicidae Callicebus brunneus     5 15 
Procyonidae Procyon cancrivorus 5 55     
Mustelidae Eira barbara 5 5 10 10 

Leopardus pardalis 4 4     
Leopardus wiedii 5 5     
Leopardus tigrinus 5 5 5 20 
Panthera onca 13 18 5 85 

CARNIVORA 
Felidae 

Puma concolor     5 5 
Mazama americana 13 108 5 65 

Cervidae 
Mazama gouazoubira 5 5     
Tayassu pecari 15 1005 5 5 

ARTIODACTYLA 
Tayassuidae 

Pecari tajacu 27 166 5 85 
PERISSODACTYLA Tapiridae Tapirus terrestris 5 85 13 187 

Sciuridae Sciurus spadiceus 10 40     
Agoutidae Cuniculus paca 9 131 27 110 RODENTIA 

Dasyproctidae Dasyprocta variegata 9 19     
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CASHIRIARI 2  

El período de muestreo en esta localidad se realizó entre el 7 y el 13 de febrero, durante la 
estación húmeda. Se registraron 23 especies de grandes mamíferos: 3 Xenartros, 6 
Primates, 6 Carnívoros, 3 Artiodáctilos, 1 Perisodáctilo y 3 Roedores. 

 

CINGULATA 

La especie más abundante en el registro fue Dasypus novemcinctus (carachupa). Debido a 
la metodología utilizada, que no incluye recolección de animales, no se puede especificar 
exactamente de qué especie de Dasypus se trata, aunque las cuevas encontradas son 
asignables, por su tamaño, a D. novemcinctus, especie de tamaño mediano, con un peso de 
3,2 a 4,1 kg. La obtención de algunos individuos sería de gran importancia para corroborar 
dicha inferencia.  

El registro de cuevas es muy alto, lo que supone una gran abundancia de estas poblaciones 
en la zona. Las cuevas en general han sido encontradas en zonas de alta pendiente o con 
buen drenaje de agua, habiéndose registrado solamente las cuevas de utilización reciente y 
no las consideradas en desuso; estas últimas difieren de las anteriores en que su entrada 
está en general bloqueada por gran cantidad de hojarasca.    

Se encontraron además varias cuevas y comederos de Priodontes maximus (carachupa 
mama o Kinteroni), especie de gran importancia en cuanto a su estado de conservación, 
tema discutido más adelante.  

 

PILOSA    

Se encontró un comedero de Cyclopes didactylus (Koriyenti) como único registro de 
actividad de la especie, de esta manera no se puede determinar la presencia de dicha 
especie en el lugar y se debería confirmar con nuevos registros. 

 

PRIMATES 

Los primates registrados para esta localidad fueron Cebus apella (machín negro o mono 
negro), C. albifrons (machín blanco o mono blanco), Alouatta seniculus (aullador rojizo o 
mono coto), Ateles chamek (mono araña o maquisapa), Aotus nigriceps (mono nocturno o 
musmuqui) y Lagothrix cana (mono choro). 

Tanto Cebus albifrons como Ateles chamek tuvieron registros pobres que no confirman la 
presencia de los mismos en la zona. Sin embargo, Cebus apella, Alouatta seniculus, 
Lagothrix cana y Aotus nigriceps fueron todos registrados por observación directa.  

Se pudieron observar dos ejemplares de Alouatta seniculus, un macho adulto y una 
hembra, descansando a horas del mediodía cerca del campamento, en lo alto del dosel 
arbóreo. Los monos choros fueron detectados alejados del campamento, también sobre el 
dosel, mientras se trasladaban. Se contabilizaron 5 adultos y una cría. En el caso de los 
Cebus apella, pudieron verse 6 ejemplares que huyeron rápidamente aunque uno de ellos 
se acercó a unos 20 metros de distancia, probablemente por curiosidad, para luego seguir a 
sus compañeros en la huida. Finalmente, los musmuqui se observaron solamente de noche 
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confirmando su actividad preferentemente nocturna, y se contabilizaron 3 ejemplares. En 
general estos animales son oídos previamente a ser detectados con la vista. 

 

CARNIVORA 

El único prociónido registrado, 
Procyon cancrivorus (osito 
lavador), tiene huellas 
características debido a lo cual 
se lo considera presente en la 
zona. La mayoría de las huellas 
se encontraron bordeando 
cursos de agua.  

Otro registro que se puede 
mencionar es el del mustélido 
Eira barbara (manco), aunque, 
en este caso, solamente se 
encontró una huella. 

Entre los félidos se pueden citar 
a Leopardus pardalis, 
Leopardus tigrinus, Leopardus wieddi y Panthera onca (otorongo). Los tres primeros 
presentan registros escasos, probablemente debido a la baja densidad de los mismos en la 
zona; sin embargo los registros del otorongo incluyeron diversas huellas, algunas de ellas 
muy cerca del campamento, e incluso un regurgito con pelos de sajino (Pecari tajacu) que 
denotaba una actividad muy reciente del animal en la zona. También se registró un 
dormidero (en el pie de un árbol), pero este se encontraba alejado del campamento. 

 

ARTIODACTYLA 

Los registros más abundantes de cérvidos pertenecen a Mazama americana (venado 
colorado o maniro). Sin embargo la cantidad de estos registros es baja y, debido a que el 
tipo de evidencia dejada por estos animales es muy conspicua, puede concluirse que su 
densidad es baja. Se obtuvo además un solo registro de Mazama gouazoubira (venado 
gris), lo que indicaría también una baja densidad del mismo en la zona. Esto último 
concuerda con un hecho bastante curioso, el venado gris es un animal común en varios 
países pero no lo parece en Perú (Pitman et al. 2003)  

Respecto a los tayassuidos, Pecari tajacu (sajino) y Tayassu pecari (huangana), ambos 
estuvieron muy bien registrados tanto por huellas como por observaciones directas. 

 

PERISSODACTYLA 

Se registró Tapirus terrestris (tapir, anta o sachavaca). Solamente está representado por 
huellas, pero este tipo de evidencia, para el caso del tapir, es de carácter concluyente para 
establecer su identificación. La cantidad de registros es baja si se tiene en cuenta que las 
evidencias son fácilmente reconocidas en el campo por lo cual se concluye que 
probablemente haya una baja densidad de animales en la zona. 
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RODENTIA 

Se registraron Sciurus spadiceus, Cuniculus paca (majaz) y Dasyprocta variegata (añuje). El 
primero de ellos se avistó en dos ocasiones por el grupo. De los dos restantes, el majaz 
presentó una cantidad importante de registros (19). Además se encontraron arañazos en un 
árbol pertenecientes probablemente a alguna especie del género Sciurus. 

 

SEPRIATO 1 

Se obtuvieron algunos registros 
oportunísticos durante el tercer día 
en Sepriato, no contabilizado como 
día de campaña, pero todos ellos 
fueron por observación directa 
mientras descansábamos en el 
campamento y se contabilizan aquí 
ya que se trata de evidencias no 
ambiguas.  

 

XENARTHRA 

La especie más abundante en 
registros es Dasypus novemcinctus 

con un IA de 311, además se pudo observar un ejemplar muerto muy cerca del 
campamento. Las cuevas también se encontraban mayormente sobre laderas de alta 
pendiente o con buen drenaje de agua. Se encontraron también evidencias (cuevas y 
comederos) de Priodontes maximus pero con una mucha menor cantidad de registros. Otra 
especie registrada es Cabassous unicinctus (carachupa chico), pero con pocas evidencias. 
Finalmente se encontró una comedero sobre un hormiguero que es asignable a 
Myrmecophaga tridactyla (oso hormiguero o bandera), pero se necesitarían más evidencias 
para confirmar la presencia de dicha especie en el lugar. 

 

PRIMATES 

Se registraron Cebus apella, Saimiri boliviensis (mono ardilla o tsiguieri kitepoari), Alouatta 
seniculus, Ateles chamek, Callicebus brunneu (tocón) y Saguinus imperator (pichico 
emperador). Dos de ellos se registraron por observación directa, Saguinus imperator, con 9 
individuos en un solo grupo, y Saimiri boliviensis, que se registró el tercer día de campaña, 
merodeando en los árboles sobre el campamento; de este último sólo se registró un 
individuo. De las otras especies solamente se obtuvieron registros de audición y, para el 
caso de Cebus apella, se sumaron varios registros de comederos muy característicos hechos 
en los tallos de las pacas (bambúceas del género Guadua). 

Es importante destacar que el grupo que se encontraba trabajando en las evaluaciones de 
vegetación avistó, según nos comentaron luego, una especie de primate, aún no citada para 
la zona, del género Pithecia, probablemente P. irrorata, que luego reconocieron en las guías 
de campo. En este grupo había co-investigadores de diferentes comunidades, uno de los 
cuales era un cazador experimentado y es el que reconoció al animal tanto en el campo 
como en las guías. 
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CARNIVORA 

En el caso de los mustélidos, se obtuvo un registro de Eira barbara (manco) por observación 
directa, en las cercanías del campamento, también durante el tercer día de campaña. 

Los félidos registrados fueron Puma concolor, Leopardus tigrinus y Panthera onca. Los dos 
primeros representados por una y cuatro huellas, respectivamente, mientras que en el caso 
del otorongo se encontraron 17. La mayoría de estas últimas huellas se hallaron a lo largo 
de un curso de agua.  

 

ARTIODACTYLA 

Fueron registrados tres artiodáctilos, Mazama americana 
(venado colorado) y Pecari tajacu (sajino) como los más 
abundantes, y Tayassu pecari (huangana), representado 
únicamente por una huella. 

 

PERISSODACTYLA 

Se registraron huellas y heces de Tapirus terrestris, 
esencialmente cerca de cursos de agua o en dirección a ellos. 

 

RODENTIA 

Solamente fue registrada Cuniculus paca (majaz), pero con 
una gran diversidad de evidencias ya que se contabilizaron 
huellas, comederos, cuevas y una observación directa. 

 

 

CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES Y LOCACIONES DE MUESTREO 

En la curva de 
acumulación de especies 
por unidad de esfuerzo 
(figuras 91 y 92), 
mensurados en días, se 
observa como es 
esperado, una cantidad 
superior de especies 
conforme aumenta el 
esfuerzo. En estas 
curvas se incluyen 
solamente las especies 
cuya presencia se 
considera confirmada en 
el área. La presencia se 
confirma mediante el 
Índice de Ocurrencia 

Figura 91. Curva de acumulación de especies presentes en CASH 2
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(cuando este es mayor a 10) o bien si, en el caso de que el IO sea menor a 10, el tipo de 
evidencia dejado por el animal es concluyente. 

El tercer día en Sepriato en 
realidad no se considera 
como día de campaña ya 
que no se realizaron 
recorridos en las trochas. 
Se decidió considerarlo en 
la curva de acumulación de 
especies porque durante 
ese día un ejemplar de 
Saimiri boliviensis y uno de 
Eira barbara, rondaron el 
campamento y fueron 
registrados ad libitum. 

 

ÍNDICES DE DIVERSIDAD EN LOS SITIOS DE MUESTREO 

En la siguiente tabla se muestran los índices de Diversidad de Shannon-Wiener y de 
Dominancia de Simpson calculados para las dos localidades muestreadas. 

 

Tabla 96. Índices de Diversidad y Dominancia para los 
campamentos Cash-2 (H) y Sepriato 1. 

Localidad Shannon-Wiener (H') Simpson (D) 

Cash-2 3,497 0,873 

Sep-1 3,282 0,829 

  

El Índice de Similitud de Jaccard no fue calculado para estas dos localidades debido a que 
los esfuerzos de muestreo en las mismas fueron muy diferentes. 

 

ESTATUS DE CONSERVACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

Los estatus de conservación Nacional (INRENA) e Internacionales (IUCN y CITES) se 
resumen en la siguiente tabla (tabla 97). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92.  Curva de acumulación de especies presentes. 
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Tabla 97. Estatus de Conservación Nacional (INRENA) e Internacionales (IUCN y CITES) de 
los grandes Mamíferos de los campamentos Cashiriari 2 y Sepriato 1. 

 

Ubicación Sistemática 
Orden Familia Especie 

IUCN CITES INRENA 

Dasypus novemcinctus LC ---- ---- 
Cabassous unicinctus LC ---- ---- CINGULATA Dasipodidae 
Priodontes maximus Vu I Vu 

Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla NT II Vu 
PILOSA 

Cyclopedidae Cyclopes didactylus LC ---- ---- 
Cebus apella LC II ---- 
Cebus albifrons LC II ---- 
Saimiri boliviensis LC II ---- 

Cebidae 

Saguinus imperator LC II ---- 
Aotidae Aotus nigriceps LC II   

Alouatta seniculus LC II NT 
Ateles chamek LC II Vu Atelidae 
Lagothrix cana LR/lc II Vu 

PRIMATES 

Pithecinae Callicebus brunneus LC II ---- 
Procyonidae Procyon cancrivorus LR/lc ----  ---- 
Mustelidae Eira barbara LR/lc III ---- 

Leopardus pardalis LC I ---- 
Leopardus wiedii LC I ---- 
Leopardus tigrinus NT I ---- 
Panthera onca NT I NT 

CARNIVORA 
Felidae 

Puma concolor NT I NT 
Mazama americana DD III ---- 

Cervidae 
Mazama gouazoubira DD ---- ---- 
Tayassu pecari LR/lc II ---- 

ARTIODACTYLA 
Tayassuidae 

Pecari tajacu LR/lc II ---- 
PERISSODACTYLA Tapiridae Tapirus terrestris Vu II Vu 

Sciuridae Sciurus spadiceus LR/lc ---- ---- 
Agoutidae Cuniculus paca LR/lc III ---- RODENTIA 

Dasyproctidae Dasyprocta variegata LR/lc * ---- ---- 

*La IUCN interpreta a D. variegata como una subespecie de D. punctata, por lo que la categorización dada 

corresponde en realidad a D. punctata. 

  

CONCLUSIONES 

SEPRIATO 1 

Si bien la cantidad de días de campaña en el campamento Sepriato 1 fue relativamente 
poca, solamente 3 días, se encontró una alta diversidad de especies y una gran abundancia 
de registros, con un total de 19 especies y 218 registros, que se traducen en valores altos 
en los índices de Shannon-Wiener y de Simpson. Por otro lado, si se considera la curva de 
acumulación de especies, puede observarse claramente que dicha curva no se ha 
estabilizado, es decir que no ha alcanzado una meseta. Esto marca una tendencia donde al 
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incrementar el esfuerzo de muestreo se incrementará también, en gran proporción, el 
número de especies presentes en el área. 

Teniendo en cuenta estas características y, considerando además que es un lugar donde 
hay poca presión de caza por las comunidades de la zona, se puede considerar a Sepriato 1 
como un sector prístino, que puede servir como testigo frente a otras zonas evaluadas por 
el PMB, como las cercanas a los Pozos y Derechos de Vía (DdV). De esta manera sería de 
gran interés la posibilidad de realizar nuevas campañas de prospección a este lugar.  

 

CASHIRIARI 2 

Teniendo en cuenta los antecedentes de Cash-2 para julio del 2005 (campaña realizada por 
el PMB, durante la estación seca), el número total de especies registradas hasta ese 
momento era de 19. Con la realización de esta campaña, durante la estación húmeda, este 
número se elevó a 27 especies totales registradas para la zona. Las 27 especies se 
distribuyen en los órdenes de la siguiente manera: Cingulata 2, Pilosa 1, Primates 6, 
Carnivora 9, Artiodactyla 4, Perissodactyla 1, Rodentia 3 y Lagomorpha 1 (Figura 93). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede verse en el gráfico, los órdenes mejor representados son los carnívoros y 
primates, aunque en general los carnívoros sólo están representados por evidencias 
indirectas como huellas o refugios, mientras que los primates se registran por 
observaciones directas y de audición (tabla 94 y Pacheco Torres y Merino 2005). 

 

ESPECIES CONFIRMADAS 

Si bien los IO medidos en el 2005 incluyen dentro del puntaje las entrevistas realizadas a 
los pobladores locales (5 puntos), en este trabajo, a fin de comparar dichos índices se 
restará este puntaje del total, generando un IO modificado (tabla 97), que es comparable al 
IO del 2007 (tabla 95) ya que este último no incluye las entrevistas. De esta manera, los 

Figura 93. Porcentajes de órdenes representados según el número de 
especies en CASH 2 (S) y (H). 
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tipos de evidencias encontrados en campo serán los únicos que aporten información al 
índice. 

Tabla 98. Índices de Ocurrencia de Cash-2 2005 
(estación seca). El IO modificado representa el valor 
del IO sin tener en cuenta el puntaje asignado por 

las entrevistas (5 puntos). 

 IO Cash-2 (2005) 

Ubicación sistemática IO IO Modificado 

CINGULATA   

Dasypus novemcinctus 14 9 

Priodontes maximus 14 9 

PRIMATES   

Cebidae   

Cebus albifrons 15 10 

Atelidae   

Lagothrix cana 15 10 

CARNIVORA   

Procyonidae   

Procyon cancrivorus 10 5 

Mustelidae   

Pteronura brasiliensis 10 5 

Felidae   

Leopardus pardalis 10 5 

Leopardus wiedii 14 9 

Puma yagouaroundi 10 5 

Puma concolor 10 5 

Panthera onca 14 9 

PERISSODACTYLA   

Tapiridae   

Tapirus terrestris 14 9 

ARTYODACTYLA   

Tayassuidae   

Pecari tajacu 14 9 

Tayassu pecari 14 9 
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Cervidae   

Mazama americana 15 10 

RODENTIA   

Cuniculidae   

Cuniculus paca 14 9 

Dasyproctidae   

Dasyprocta variegata 10 5 

Sciuridae   

Sciurus spadiceus 15 10 

LAGOMORPHA   

Leporidae   

Sylvilagus brasiliensis 14 9 

 

Teniendo en cuenta los índices de ocurrencia modificados del 2005 (tabla 97) y los IO de 
esta campaña (tabla 95), puede verse que se han sumado 5 especies cuyos registros 
anteriores no alcanzaban el valor umbral de 10, a partir del cual se la consideraba presente 
en la zona. Estas 5 especies son Dasypus novemcinctus, Priodontes maximus, Panthera 
onca, Pecari tajacu y Tayassu pecari. 

 

ESPECIES QUE SE SUMAN 

Se contabilizan registros para 8 especies nuevas: Alouatta seniculus, Aotus nigriceps, Ateles 
chamek, Cebus apella, Cyclopes didactylus, Eira barbara, Leopardus tigrinus y Mazama 

gouazoupira. 

Si se observa el IO para estas especies (tabla 95) puede notarse que solamente tres de 
ellas son de presencia confirmada: Alouatta seniculus, Aotus nigriceps y Cebus apella. El 
resto presenta un IO menor a 10. Probablemente estas últimas puedan confirmarse en un 
futuro con la realización de nuevas campañas.   

 

ÍNDICES DE DIVERSIDAD Y DOMINANCIA 

Teniendo en cuenta los valores del índice de Shannon-Wiener para la estación seca 
(H’=3,381) y húmeda (H’=3,497), y el Índice de Dominancia de Simpson durante la 
estación seca (D=0,889) y húmeda (D=0,873), no se encuentran diferencias sustanciales 
entre las dos estaciones. 
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ESPECIES FOCALES 

De acuerdo a la información obtenida en el presente trabajo, podemos determinar dos 
grupos de especies focales para el monitoreo futuro. 

1) Aquellas especies que, debido a su tipo de comportamiento, hábitat, alimentación, 
reproducción o cualquier otro aspecto de su biología, son buenos indicadores de la 
salud ambiental del ecosistema, y que denominaremos indicadores ecosistémicos. 
Éstos, en general, se encuentran en alguna categoría de conservación. 

2) Aquellas que tienen una gran importancia para el uso por parte de las comunidades 
nativas, que les llamaremos indicadores antrópicos. Éstas indican el grado de 
influencia de las comunidades sobre el lugar analizado. 

 

INDICADORES ECOLÓGICOS 

De las especies registradas en los 
campamentos, 13 de ellas están dentro 
de alguna categoría de conservación de 
importancia. Los más importantes a 
destacar son los félidos, los cuales se 
encuentran dentro del apéndice I de 
CITES y unos pocos (Panthera onca, 
Puma concolor y Leopardus tigrinus) se 
encuentran como NT (en IUCN o en 
INRENA, ver tabla 97). El otorongo 
(Panthera onca) es una especie cuya 
distribución y persistencia depende 
indefectiblemente de las condiciones del 
hábitat y de las abundancias de sus 
presas como venados, pecaríes y tapires. En esta zona, la abundancia encontrada de las 
presas características de esta especie es alta, lo cual es importante para el mantenimiento 
del equilibrio depredador-presa. Por otro lado, al ser esta una especie “paraguas”, el 
monitoreo de la misma puede indicar el estado de las poblaciones de especies de las cuales 
depende (todas las especies que “cubre” ese paraguas). Otra especie de gran importancia 
es el ungulado Tapirus terrestris (tapir o sachavaca), animal que se encuentra como 
vulnerable (Vu) para la IUCN y cuyos registros en la zona fueron altos, tanto en Cashiriari 2 
como en Sepriato 1, que, si bien es un animal apreciado en toda la zona por su carne, 
parece tener poblaciones en buenas condiciones. También se obtuvieron varios registros de 
primates de gran talla como Alouatta seniculus, Lagothrix cana y Ateles chamek, quienes se 
encuentran en el apéndice II de CITES, al igual que el resto de los primates, pero a 
diferencia de los demás, se encuentran como NT el primero y VU los dos últimos, según el 
INRENA, de esta manera son especies que se encuentran como vulnerables o casi 
amenazadas dentro del territorio peruano. Probablemente este último hecho se deba a que 
estas tres especies son las más buscadas como piezas de caza entre los primates ya que 
son las de mayor tamaño. Otra especie importante a tener en cuenta es el kinteroni 
(Priodontes maximus), cuyo estatus de conservación dado por la IUCN es la de vulnerable 
(VU). Este animal de gran tamaño tiene una baja densidad en la zona pero está presente en 
ambos campamentos. Si bien puede considerarse también un indicador antrópico, junto con 
Tapirus terrestris y el grupo Primates, ya que todos son cazados por las comunidades que 
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habitan en la zona, también se ven afectados todos ellos por la fragmentación del hábitat 
existente en la amazonía peruana, de esta manera pueden ser considerados como 
indicadores ecológicos. Finalmente el oso hormiguero (Myrmecophaga trydactyla) es una 
especie que se encuentra como casi amenazado (NT) para la IUCN, vulnerable para el 
INRENA y en el apéndice II de CITES. Esta especie siempre ha sido rara en los registros de 
varios estudios realizados en diferentes regiones comprendidas dentro de su rango de 
distribución (Voss y Emmons 1996, Boddicker 1998), lo que indicaría que presenta 
naturalmente una baja densidad poblacional.  

 

INDICADORES ANTRÓPICOS 

En la amazonía peruana el hombre forma parte inseparable del ecosistema. En este caso los 
habitantes de las comunidades nativas, han desarrollado actividades de extracción de 
recursos del medio ambiente, particularmente la caza, que han sabido regular de manera 
tal que se ha mantenido un equilibrio por largos períodos de tiempo. Por lo tanto,  
considerar las especies de caza es un factor importante para la conservación de la 
biodiversidad.  

Los grupos sobre los que se concentran la 
caza “primaria”, son los mamíferos de gran 
porte con un alto rendimientos en masa 
corporal. Entre este grupo se destacan los 
dos mayores mamíferos del área, la 
sachavaca (Tapirus terrestris) y el venado 
(Mazama americana), ambos preferidos por 
los cazadores locales dado sus relaciones  
cantidad /calidad de carne. Por esta razón 
soporta una sobrecaza, que puede provocar 
extinciones locales. Estas dos especies 
fueron relativamente abundantes durante 
las dos estaciones.  

Otro grupo importante es el de los  pecaríes, el sajino (Tayassu tajacu) y la huangana 
(Tayassu pecari), ambos de abundantes registros durante las dos estaciones.   

Completando este grupo de caza primaria podríamos  mencionar a algunos edentados  
(Dasypus novemcinctus y Priodontes maximus), y  primates grandes (Atelidae). De este 
grupo Dasypus novemcinctus fue el más abundante, siguiéndole Priodontes maximus.  
Cuando estas especies se agotan se comienzan a cazar las presas de menor porte como 
primates más chicos (Cebidae).  

Algunos roedores, como el majaz (Cuniculus paca), abundante todo el año, son especies 
que constituyen recursos alimentarios habituales para las comunidades locales. 
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4.3.2. MAMÍFEROS GRANDES ESTACIÓN SECA – JULIO 2007 

 

RESULTADOS 

SEPRIATO 2 

Se identificaron un total de 27 
especies de mamíferos grandes entre 
los dos campamentos. Las mismas 
fueron determinadas según la 
clasificación propuesta en la tabla 99 
(Wilson y Reeder 2005), donde 
además se muestran las especies 
encontradas en cada campamento y 
las potenciales obtenidas de los 
antecedentes bibliográficos (Boddicker 
2001, Solari et al. 2006). En el 
campamento Sepriato 1 se levantaron 
266 registros, contabilizando rastros, 
observaciones y audiciones, y 
registros oportunísticos (tabla 100), 
durante los 18 censos, identificándose 
un total de 24 especies, mientras que 
en Sepriato 2 la cantidad de registros 
fue de 497 y las especies identificadas 
23, con la misma cantidad de censos. 
En la tabla 101 se detallan los tipos 
de evidencias que contribuyen a los 
registros de cada taxón en los dos 
campamentos. 
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Tabla 99. Especies de presencia potencial (Boddicker 2001 y Solari et al. 2006) y 
encontradas en Sepriato 1 y 2. 

Orden Familia Especie 
Sep-
1 

Sep-
2 

POTENCIALES 
(Lote 88) 

Dasypus kappleri     X 
Dasypus septemcinctus     X 
Dasypus novemcinctus X X X 
Euphractus sexcinctus     X 
Cabassous unicinctus X   X 

CINGULATA Dasypodidae 

Priodontes maximus X X X 
Bradypodidae Bradypus variegatus     X 

Choloepus didactylus     X 
Megalonychidae 

Choloepus hoffmani     X 
Cyclopedidae Cyclopes didactylus     X 

Myrmecophaga tridactyla   X X 

PILOSA 

Myrmecophagidae 
Tamandua tetradactyla X X X 

Cebus apella X X X 
Cebus albifrons   X X 
Cebuella pygmea     X 
Saguinus mystax     X 
Saguinus fuscicollis     X 
Saguinus imperator X X X 

Cebidae 

Saimiri boliviensis X X X 
Aotidae Aotus nigriceps X X X 

Cacajao calvus     X 
Pithecia irrorata     X Pitheciidae 

Callicebus brunneus X X X 
Lagothrix cana     X 

Alouatta seniculus X X X 

PRIMATES 

Atelidae 
Ateles chamek X   X 

Bassaricyon alleni     X 
Potos flavus     X 

Procyon cancrivorus     X 
Procyonidae 

Nasua nasua X X X 
Mephitidae Conepatus chinga     X 

Eira barbara     X 
Galictis vittata     X 
Mustela africana     X 
Mustela frenata     X 

Pteronura brasiliensis     X 

Mustelidae 

Lontra longicaudis X X X 
Leopardus pardalis X X X 
Leopardus tigrinus     X 
Leopardus wiedii     X 
Puma concolor     X 

Puma yagouaroundi     X 

Felidae 

Panthera onca X X X 
Atelocynus microtis     X 
Lycalopex culpaeus     X 

CARNIVORA 

Canidae 
Speothos venaticus X   X 

Odocoileus peruvianus     X ARTYODACTYLA Cervidae 
Mazama americana X X X 
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Tabla 100. Tipos de registros obtenidos por 
campamento. 

 

 Sep-1 Sep-2 

Observaciones y Audiciones 29 157 

Rastros 226 298 

Registros Oportunísticos 11 42 

TOTAL 266 497 

 

 

Tabla 101. Tipos de evidencias por especie registrada en los campamentos Sepriato 1 y 2. 

Orden Familia Especie SEP I SEP II 
Dasypus novemcinctus Hu, Cu, Co Hu, Cu, Co 
Cabassous unicinctus Cu   CINGULATA Dasypodidae 
Priodontes ma1imus Co, Cu Co, Cu 
Myrmecophaga tridactyla   Hu, Co, Au 

PILOSA Myrmecophagidae 
Tamandua  tetradactyla Hu Ob 
Cebus apella Ob, Au, Co, Fr Co, Ob, Au 
Cebus   albifrons   Ob 
Saguinus imperator Ob, Au Ob 

Cebidae 

Saimiri boliviensis Ob Ob, Au 
Aotidae Aotus nigriceps He, Au Ob, Au 

Pitheciidae Callicebus brunneus Ob, Au Ob, Au 
Alouatta seniculus Au Au 

PRIMATES 

Atelidae 
Ateles chamek Au   

Procyonidae Nasua nasua Hu Hu, Co 
Mustelidae Lontra  longicaudis Hu, Co, He Hu 

Leopardus pardalis Hu, He Hu, He, Ref 
Felidae 

Panthera onca Hu, Au, Ref Hu, He 
CARNIVORA 

Canidae Speothos venaticus Hu   
Cervidae Mazama americana Hu, Ca Hu, Co, Au 

Tayassu pecari Hu, Co, Ca   ARTYODACTYLA 
Tayassuidae 

Pecari tajacu Hu, Co, Ca Hu, Co, Ca, Ol 

PERISSODACTYLA Tapiridae Tapirus terrestris 
Hu, He, Au, 

Ca 
Hu, He, Au, Ca, 

Ol 
Sciuridae Sciurus spadiceus   Ob 

Cuniculidae Cuniculus paca Hu, Cu, Ca Hu, Cu, Ca, Ol 
Dasyproctidae Dasyprocta variegata Hu, Cu, Ol Hu, Ob 

RODENTIA 

Caviidae Hydrochoerus hydrochaeris Co, He Hu 
LAGOMORPHA Leporidae Sylvilagus brasiliensis Hu Hu, He, Res, Ob 

  

CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES 

Se utilizó el número de censos como esfuerzo de muestreo para la confección de la curva de 
acumulación de especies debido a que el mismo provee una mayor cantidad de datos que el 
número de días sobre el eje de las ordenadas (18 censos versus 7 días). De esta manera se 
puede observar con mayor definición si la curva ha alcanzado o tiende a alcanzar una 
meseta de saturación (figuras 94 y 95).   
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Figura 94. Curva de Acumulación de especies Sepriato 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Curva de Acumulación de especies Sepriato 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 95 puede observarse que la curva ha alcanzado una meseta más o menos 
estable, por lo que probablemente se hayan registrado algunos taxones de presencia escasa 
y todos los mamíferos más comunes de la zona. Esto no quiere decir que se hayan relevado 
todos los mamíferos sino que, los que no se han registrado probablemente se encuentren 
en densidades muy bajas.   

 

ÍNDICES DE DIVERSIDAD Y SIMILITUD 

La diversidad de mamíferos en dichos campamentos se ha considerado relativamente alta, 
según los valores de los índices de Shannon-Wiener y de Simpson presentados en la tabla 
102, si bien en el campamento Sepriato 1 el valor de ambos índices es un poco mayor. Por 
otro lado, el Índice de Similitud de Jaccard calculado entre ambos campamentos es de 
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0,741, un valor de similitud relativamente alto, ya que de las 27 especies identificadas, 20 
se encontraron en ambos sitios (tabla 103). 

Tabla 102. Índices de Diversidad en ambos campamentos. 

 Sep-1 Sep-2 

Índice de Shannon-Wienner 3,783 3,427 

Índice de Simpson 0,906 0,874 

 

Tabla 103. Similitud entre los sitios de muestreo. 

 Especies 
Nº 

Especies 
Índice de 
Jaccard 

Alouatta seniculus 

Aotus nigriceps 

Callicebus brunneus 

Cebus apella 

Cuniculus paca 

Dasyprocta variegata 

Dasypus novemcinctus 

Hydrochoerus hydrochaeris 

Leopardus pardalis 

Lontra longicaudis 

Mazama americana 

Nasua nasua 

Panthera onca 

Tayassu tajacu 

Priodontes maximus 

Saguinus imperator 

Saimiri boliviensis 

Sylvilagus brasiliensis 

Tamandua tetradactyla 

Especies 
Compartidas 

Tapirus terrestris 

20 

Ateles chamek 

Cabassous unicinctus 

Speothos venaticus 

Presentes 
sólo en 

Sepriato 1 
Tayassu pecari 

4 

Cebus albifrons 

Myrmecophaga tridactyla 
Presentes 
sólo en 

Sepriato 2 Sciurus spadiceus 

3 

0,741 

 

ÍNDICES DE OCURRENCIA Y ABUNDANCIA 

En el Índice de Ocurrencia (IO) calculado en este trabajo no se tiene en cuenta la 
información obtenida mediante entrevistas a los pobladores locales, de esta manera 
solamente se utiliza la información obtenida en campo. Teniendo en cuenta esta salvedad, 
fue posible confirmar la presencia de 20 especies de las 27 registradas (tabla 104) entre los 
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dos campamentos y según el valor del IO. Se sumaron además 3 especies cuyas evidencias 
son de carácter concluyente, aunque el IO no llega al valor mínimo; estas especies son 
Alouatta seniculus, Hydrochoerus hydrochaeris y Priodontes maximus. Así, el número de 
especies confirmadas se eleva a 23. 

Los Índices de Abundancia obtenidos para cada especie en ambas localidades se detallan en 
la tabla 104. 

 

Tabla 104. Índices de Ocurrencia (IO) y Abundancia (IA) para cada especie en los dos 
campamentos. 

Sep-1 Sep-2 
Orden Familia Especie 

IO IA IO IA 

Dasypus novemcinctus 13 195 13 238 

Cabassous unicinctus 4 4 --- --- CINGULATA Dasypodidae 

Priodontes maximus 8 36 8 20 

Myrmecophaga tridactyla --- --- 14 18 
PILOSA Myrmecophagidae 

Tamandua tetradactyla 5 5 10 10 

Cebus apella 19 100 19 358 

Cebus albifrons --- --- 10 10 

Saguinus imperator 15 60 10 50 
Cebidae 

Saimiri boliviensis 10 20 15 1265 

Aotidae Aotus nigriceps 9 33 15 55 

Pitheciidae Callicebus brunneus 15 60 15 115 

Alouatta seniculus 5 15 5 5 

PRIMATES 

Atelidae 
Ateles chamek 5 5 --- --- 

Procyonidae Nasua nasua 5 5 9 19 

Mustelidae Lontra longicaudis 13 23 5 5 

Leopardus pardalis 9 24 13 28 
Felidae 

Panthera onca 14 54 9 77 

CARNIVORA 

Canidae Speothos venaticus 5 5 --- --- 

Cervidae Mazama americana 9 143 14 203 

Tayassu pecari 13 48 --- --- ARTYODACTYLA 
Tayassuidae 

Pecari tajacu 13 120 18   

PERISSODACTYLA Tapiridae Tapirus terrestris 18 163 23 287 

Sciuridae Sciurus spadiceus --- --- 10 10 

Cuniculidae Cuniculus paca 13 109 18 200 

Dasyproctidae Dasyprocta variegata 14 24 15 15 
RODENTIA 

Caviidae Hydrochoerus hydrochaeris 8 8 5 10 

LAGOMORPHA Leporidae Sylvilagus brasiliensis 5 15 14 87 
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STATUS DE CONSERVACIÓN NACIONAL E INTERNACIONALES 

En la tabla 105 se resumen las categorías de conservación encontradas para las especies 
registradas, tanto a nivel internacional (IUCN y CITES) como nacional (INRENA). Todas ellas 
se encontraban categorizadas por IUCN pero no así por CITES o INRENA. 

 

Tabla 105. Categorías de conservación para las especies registradas. 

Orden Familia Especie UICN CITES INRENA 

Dasypus novemcinctus LC --- --- 

Cabassous unicinctus LC --- --- CINGULATA Dasypodidae 

Priodontes maximus VU I VU 

Myrmecophaga tridactyla NT II VU 
VERMILINGUA Myrmecophagidae 

Tamandua  tetradactyla LC III --- 

Cebus apella LC II --- 

Cebus   albifrons LC II --- 

Saguinus imperator LC II --- 
Cebidae 

Saimiri boliviensis LC II --- 

Aotidae Aotus nigriceps LC II --- 

Pitheciidae Callicebus brunneus LC II --- 

Alouatta seniculus LC II NT 

PRIMATES 

Atelidae 
Ateles chamek LC II VU 

Procyonidae Nasua nasua LR/Lc III --- 

Mustelidae Lontra  longicaudis DD I --- 

Leopardus pardalis LC I --- 
Felidae 

Panthera onca NT I NT 

CARNIVORA 

Canidae Speothos venaticus VU I --- 

Cervidae Mazama americana DD III --- 

Tayassu pecari   II   ARTYODACTYLA 
Tayassuidae 

Tayassu tajacu LR/Lc II --- 

PERISSODACTYLA Tapiridae Tapirus terrestris VU II VU 

Sciuridae Sciurus spadiceus LR/Lc --- --- 

Cuniculidae Cuniculus paca LR/Lc III --- 

Dasyproctidae Dasyprocta variegata LR/Lc III --- 
RODENTIA 

Hydrochoeridae Hydrochoerus hydrochaeris LR/Lc --- --- 

LAGOMORPHA Leporidae Sylvilagus brasiliensis LR/Lc --- --- 

Referencias: LC=Preocupación menor; LR/Lc= Riesgo bajo; NT=Casi amenazado; VU= Vulnerable; DD= 

Datos insuficientes. I, II y III representan el apéndice I, II y III de CITES, respectivamente. 

 

SEPRIATO 1 

Las 24 especies de grandes mamíferos registrados para este campamento se agrupan en 8 
órdenes, de la siguiente manera: 3 especies en el orden Cingulata, 1 en Pilosa, 7 en 
Primates, 5 Carnivora, 3 Artyodactyla, 1 Perissodactyla, 3 Rodentia y 1 Lagomorpha. Los 
Primates son los de mayor representación según el número de especies en relación con los 
otros grupos, seguidos por los Carnivora y Rodentia. Finalmente, los grupos Perissodactyla 
y Lagomorpha son los de menor representación con una especie cada uno (figura 96). 
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CINGULATA 

Tres especies de edentados acorazados fueron registradas en esta localidad, Dasypus 
novemcinctus (carachupa o etini), Cabassous unicinctus (carachupa chico) y Priodontes 
maximus (carachupa mama o kinteroni). La especie con el mayor número de registros 
corresponde a D. novemcinctus. Este animal tiene un peso de entre 3,2 y 4,1 kg en el 
adulto y hace cuevas que utiliza como madrigueras. Si bien la distribución geográfica de la 
especie D. kappleri abarca también esta zona, las cuevas encontradas durante los censos 
fueron asignadas a D. novemcinctus debido al tamaño de las mismas, ya que D. kappleri es 
un animal considerablemente mayor (entre 8,5 y 10 kg en el adulto). De todas formas la 
recolección de algunos ejemplares para la determinación de la especie con la que 
efectivamente se está tratando sería de gran importancia en futuras campañas.   

En cuanto a la especie C. unicinctus, solamente se registró una cueva por lo que su 
presencia no está confirmada.  

El carachupa mama (Priodontes maximus) fue registrado tanto por comederos como por 
cuevas. Si bien con estos dos tipos de evidencias no se llega a un IO umbral, el tamaño de 
las cuevas de este animal es considerablemente mayor a las de Dasypus o Cabassous. 

 

PILOSA   

Se registró una huella de oso hormiguero amazónico o mantani (Tamandua tetradactyla), 
hecho bastante inusual si se tienen en cuenta los hábitos semiarbóreos de este animal. La 
huella fue encontrada a la orilla de un arroyuelo, por lo que probablemente el animal haya 
bajado a tomar agua. 

 

 

Figura 96. Porcentaje de especies representadas en los  

diferentes órdenes Sepriato 1 
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PRIMATES 

Siete especies de Primates fueron registradas para la zona: Callicebus brunneus, Cebus 
apella, Saguinus imperator, Saimiri boliviensis, Alouatta seniculus, Aotus nigriceps y Ateles 
chamek. Solamente los cuatro primeros fueron registrados por observaciones directas, 
mientras que de los tres últimos solo se escucharon las vocalizaciones. El mayor número de 
observaciones se obtuvo para el tocón (C. brunneus), ya que fue registrado en tres 
ocasiones, todas las veces se trató de individuos solitarios; también fue registrado por 
vocalizaciones en seis ocasiones consideradas de grupos diferentes aunque se los escuchaba 
todos los días desde el campamento en sectores más o menos definidos por lo que se 
trataría de los mismos seis grupos, ya que son individuos muy territoriales y con un home 
range relativamente reducido, de unos 650 m por día (Bicca-Marques et al. 2006). 

El machín negro (C. apella) fue observado en dos ocasiones, ambas de individuos solitarios, 
en una de ellas, contabilizada como registro oportunístico, se logró obtener una foto del 
ejemplar. Por otro lado, se obtuvo un registro de observación del pichico emperador (S. 
imperator) pero se contabilizaron 5 individuos en el grupo, que escaparon rápidamente. 
Finalmente el mono ardilla o frailecillo (S. boliviensis) fue registrado en una ocasión por 
observación directa, contabilizándose dos individuos, esto último es bastante inusual ya que 
generalmente forman grupos de gran tamaño, con un promedio de 48 individuos por grupo 
(Aquino et al 2005). 

El mono coto (A. seniculus) si bien solamente fue registrado por medio de vocalizaciones, 
éstas son de carácter concluyente ya que producen un potente ruido, inconfundible con 
cualquier otro en la selva, que se escucha a cientos de metros de distancia. Por este último 
motivo fue difícil establecer la distancia a la que se encontraban los individuos registrados. 
Otra vocalización característica es la del mono nocturno o musmuki (A.  nigriceps), que fue 
registrado siete veces. En este caso, las vocalizaciones se escuchaban sobre nuestras 
cabezas pero los individuos no se podían identificar ya que se encontraban en los estratos 
arbóreos más altos. Finalmente la especie con menor número de registros es el maquisapa 
(A. chamek) del cual solamente se obtuvo una vocalización. 

 

CARNIVORA 

Se recolectaron evidencias de cinco especies de carnívoros: Nasua nasua, Lontra 

longicaudis, Leopardus pardalis, Panthera onca y Speothos venaticus. De estos cinco 
solamente el otorongo (P. onca) y el lobito de río (L. 
longicaudis) se consideran presentes, mientras que el coatí (N. 
nasua), el tigrillo (L.  pardalis) y el perro de monte (S. 
venaticus) necesitan más evidencias para su confirmación. El 
otorongo se considera abundante en el lugar ya que se 
registraron huellas en varios lugares, muchas de ellas 
siguiendo cursos de agua por largos trechos. El lobito de río se 
registró por medio de huellas, comederos y heces siempre 
asociado al río Camisea. Otro registro importante fue el del 
perro de monte, del cual se encontró una sola huella sobre la 
orilla de un arroyo. En cuanto al coatí solamente fue registrado 
por medio de una huella, siendo este y el perro de monte las 
especies con menor cantidad de registros entre los carnívoros. 
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ARTYODACTYLA 

Tanto el venado rojo o maniro (Mazama americana), el sajino (Pecari tajacu) como la 
huangana (Tayassu pecari), reúnen evidencias que confirman su presencia en la zona, 
aunque M. americana tiene un IO de 9, pero sus huellas son reconocidas con facilidad por 
los co-investigadores ya que son animales de caza muy comunes. 

El mayor número de registros corresponde a M. americana con 29, de los cuales 27 son 
huellas; le sigue P. tajacu con 27 y T. pecari con 11. Es importante destacar que los 
registros de esta última especie se obtuvieron en los lugares más elevados donde había un 
predominio de bosque primario. De esta manera las tres especies parecen ser comunes en 
la zona. 

 

PERISSODACTYLA 

El tapir o sachavaca (Tapirus terrestris) fue registrado por medio de varios tipos de 
evidencias: huellas, heces, caminos y audiciones, y es una de los animales con mayor 
número de registros contabilizándose un total de 35, la mayoría de los cuales se obtuvieron 
en las cercanías o en dirección a los cursos de agua. Este animal parece ser abundante en la 
zona. 

 

RODENTIA 

El roedor con mayor número de registros es el majaz (Cuniculus paca) con un total de 22, 
entre los que se incluyen huellas, cuevas y 
caminos. Le sigue el añuje (Dasyprocta 
variegata) con 5 registros conformados por 
huellas, una cueva y un rastro de olor.  

Uno de los días de campaña se realizó un 
recorrido río abajo del Camisea hacia una 
cocha que se encontraba a 2-3 km de 
distancia del campamento. En los bordes de 
esta cocha se registraron heces de capibara 
o ronsoco (Hydrochoerus hydrochaeris) y un 
comedero donde la vegetación del borde de 
la laguna fue ramoneada a unos 50 cm del 
suelo. La forma de las heces y el tamaño de las mismas son de carácter concluyente, 
evidencia suficiente para determinar la presencia de esta especie en la zona. 

 

LAGOMORPHA 

Se obtuvo un rastro de la liebre amazónica (Sylvilagus brasiliensis) constituido por una 
huella. En cuanto a los registros oportunísticos, un ejemplar de esta especie fue capturado 
por una de las trampas colocadas por el grupo de Pequeños Mamíferos. De esta manera se 
confirma la presencia de la especie en la zona.  
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SEPRIATO 2 

En esta localidad se registraron 23 especies distribuidas en los siguientes órdenes: 2 
especies en el orden Cingulata, 2 en el orden Pilosa, 7 en Primates, 4 en Carnivora, 2 en 
Artyodactyla, 1 en Perissodactyla, 4 en Rodentia y 1 en Lagomorpha. De esta manera los 
Primates presentan la mayor proporción de especies con el 31%, siguiéndole los Carnivora y 
Rodentia con el 17%, luego los Cingulata, Vermilingua y Artyodactyla con el 9% y 
finalmente Perissodactyla y Lagomorpha con el 4% (figura 97). 

 

 

CINGULATA 

Se obtuvieron registros de dos especies de este orden: Dasypus novemcinctus y Priodontes 
maximus. El primero de ellos con un total de 57 registros entre los que se incluyen diversos 
tipos de evidencias como huellas, comederos y cuevas. Para el kinteroni (P. maximus) 
solamente se obtuvieron 5 registros conformados por huellas y comederos. Esto parece 
indicar una baja densidad de P. maximus e la zona. Es de importancia destacar el hecho de 
que todos los registros encontrados de P. maximus se localizaron en las zonas más altas del 
lugar, en las colinas cercanas a la Quebrada Sepriato. 

 

PILOSA 

Se registraron tanto Myrmecophaga tridactyla como Tamandua tetradactyla, ambos con un 
IO superior a 10. El oso hormiguero o shiani (M. tridactyla) fue registrado mediante huellas, 
comederos y una audición (este último como registro oportunístico), sin embargo solamente 
se obtuvieron 4 evidencias, confirmando la baja densidad que usualmente presenta esta 
especie en toda su distribución (Voss y Emmons 1996, Boddicker 1998). Del osito 
hormiguero amazónico o mantani (T. tetradactyla) solamente se obtuvo un registro que 
consiste en una observación directa. Se pudo observar el animal a unos 10 m de altura 
trasladándose sobre el dosel de pacas (bambúceas del género Guadua) y se le tomaron 
algunas fotografías. El ejemplar pertenecía a la variedad “con chaleco” (black-vested), 

Figura 97. Porcentaje de especies representadas en los 

diferentes órdenes. Sepriato 2 
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donde el pelaje del dorso es coloro negro desde la región escapular hasta la región 
posterior, semejando un chaleco, y el resto del cuerpo rubio. Desde la distancia de 
observación no pudo determinarse el sexo, pero se trataba de un ejemplar adulto. 

 

PRIMATES 

Los primates registrados en la zona fueron: Cebus apella, C. albifrons, Callicebus brunneus, 
Saimiri boliviensis, Saguinus imperator, Aotus nigriceps y Alouatta seniculus. Seis de estas 
especies fueron registradas mediante observación directa, mientras que el coto (A. 
seniculus) se registró por audición solamente. Se registraron 26 encuentros con primates de 
los cuales 11 correspondieron a encuentros con el frailecillo (S. boliviensis), 8 con el machín 
negro (C. apella), 3 con el tocón (C. brunneus), aunque de esta especie se obtuvieron 
además varios registros de audición (9 en total, el número más alto de registros auditivos), 
2 con el mono nocturno o musmuqui (A. nigriceps) y 1 encuentro con el machín blanco (C. 
albifrons) y el pichico emperador (S. imperator). El rango y tamaño de los grupos 
identificados se exponen en la tabla 106. Para el caso de Saimiri boliviensis los tamaños de 
los grupos fueron estimados ya que era muy dificultoso el conteo de estos pequeños y 
escurridizos animales. 

 

Tabla 106. Encuentros y tropas de Primates por especie. 

Sepriato 2 

Especie 
Nº 

encuentros 

Cantidad 
Total de 

ejemplares 

Rango 
de 

Tamaños 
de 

Tropas 

Tamaño 
Promedio 
de la 
Tropa 

Cebus apella 8 29 1 - 6 3,6 
Cebus albifrons 1 1 1 1 
Callicebus brunneus 3 7 1 - 3 2,3 
Saimiri boliviensis 11 126 1 - 25 11,5 
Saguinus imperator 1 5 5 5 
Aotus nigriceps 2 4 2 2 
Alouatta seniculus 0 0 0 0 

 

CARNIVORA 

Se registraron Nasua nasua, Lontra longicaudis, Leopardus pardalis y Panthera onca. Si bien 
la cantidad de especies registradas no es baja, el número de registros lo es, y, de hecho, 
solamente el tigrillo (L. pardalis) y el otorongo (P. onca) presentan un IO superior a 10, 
mientras que el resto no llega a este valor.  

La presencia del otorongo en la zona pudo ser confirmada por observación directa de un co-
invetigador que se encontraba trabajando con los observadores de aves a orillas de la 
Quebrada Sepriato, por lo cual el registro fue calificado como oportunístico. De todas 
maneras, debido a la experiencia como cazador del co-investigador y al gran tamaño de 
este felino, no comparable al de ningún otro en la zona, no cabe la posibilidad de error de 
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identificación. Además, luego de este suceso, volvimos al lugar y confirmamos la presencia 
de huellas frescas, atribuibles a este ejemplar.  

En cuanto al coatí (N. nasua), se obtuvieron 4 registros, 3 de los cuales fueron huellas. 
Finalmente, el lobito de río (L. longicaudis) fue registrado por una sola huella, a orillas del 
Camisea. 

 

ARTYODACTYLA 

El cérvido Mazama americana (venado rojo o maniro) fue el cérvido con mayor cantidad de 
registros, con un total de 41, mientras que el tayasuido Pecari tajacu (pecarí de collar o 
sajino) sumó un total de 27 registros. El tipo de evidencia predominante para ambas 
especies son las huellas, aunque se destacan los rastros de olor para el caso del sajino. De 
esta manera, ambas especies parecen ser comunes en la zona. 

 

PERISSODACTYLA 

La única especie de este grupo registrada para la zona es el tapir, sachavaca o kemari 
(Tapirus terrestris). Este ungulado de gran tamaño fue registrado principalmente por 
huellas (de los 57 registros de rastros, 47 corresponden a huellas), que fueron muy 
abundantes cerca de los cursos de agua. 

 

RODENTIA 

Los roedores registrados fueron la ardilla baya (Sciurus spadiceus), el majaz (Cuniculus 
paca), el añuje (Dasyrocta variegata) y el capibara o ronsoco (Hydrochoerus hydrochaeris). 

La especie con el registro más abundante fue C. 
paca, con un total de 42 registros, mientras que D. 
variegata e H. hydrocheris presentaron solo dos 
registros y S. spadiceus uno. Sin embargo, tanto D. 
variegata como S. spadiceus fueron registrados por 
observación directa. La ardilla fue observada a unos 
6 m de altura sobre una paca por un integrante del 
grupo de grandes mamíferos. Mientras que el 
avistamiento de un ejemplar que se atribuye por 
cuestiones de parsimonia a Dasyprocta variegata 

(añuje) realizado por observadores del grupo aves, 
resaltando por su gran tamaño, similar a un H. hydrocheris adulto, podría representa una 
especie desconocida.  

 

LAGOMORPHA 

Huellas, heces e incluso restos de pelaje fueron los tipos de rastros obtenidos para el conejo 
amazónico Sylvilagus brasiliensis. La mayoría de los rastros (16 de los 17) fueron obtenidos 
a orillas del Camisea o sobre alguno de los islotes muestreados. Además de los rastros se 
obtuvo un registro oportunístico de observación directa; se capturó un ejemplar vivo en el 
área del campamento y al cual se le tomaron algunas fotos. El animal fue luego colectado 
por los investigadores del grupo de Pequeños Mamíferos. 
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CONCLUSIONES 

BOSQUE AMAZÓNICO PRIMARIO SEMIDENSO (BAPS)  

Esta unidad de vegetación incluye al campamento Cashiriari 3, relevado por el PMB durante 
la estación seca del año 2005 (Pacheco Torres y Merino 2005) y al campamento analizado 
aquí, Sepriato 1, donde ya se realizó además una campaña de dos días durante febrero 
(estación húmeda) del corriente año.  

El total de especies registradas para Cashiriari 3 durante el 2005 fue de 19, con 3 taxones a 
los que se les asignó el nivel de género. Para el campamento Sepriato 1 se llevan 
registradas un total de 28 especies entre la estación húmeda y seca. Es importante 
considerar las diferencias en los esfuerzos de muestreo para cada campamento, con 7,88 
km recorridos y 26:55 horas-censo en Cashiriari 3, y 30,51 km y 49:59 horas-censo en 
Sepriato 2. 

 

ESPECIES NUEVAS REGISTRADAS PARA EL BAPS 

Con la prospección a Sepriato 1 se 
incrementó el número de especies 
registradas en la unidad de vegetación BAPs 
a 30, contabilizándose un total de 11 
especies nuevas, no registradas en 
Cashiriari-3. Las especies son: Cabassous 

unicinctus, Alouatta seniculus, Eira barbara, 
Leopardus tigrinus, Puma concolor, Nasua 
nasua, Lontra longicaudis, Speothos 

venaticus, Tayassu pecari, Hydrochoerus 

hydrochaeris y Sylvilagus brasiliensis. 
Algunas de estas especies (Lontra 
longicaudis, Hydrochoerus hydrochaeris y gran parte de los rastros de Sylvilagus 

brasiliensis) fueron encontradas asociadas a cursos de agua importantes como la Quebrada 
Sepriato y el Río Camisea; este tipo de ambiente ribereño no fue relevado en Cashiriari-3 
por lo que estas tres especies no serán consideradas en asociación con esta unidad de 
vegetación. 

 

ESPECIES ABUNDANTES EN EL BAPS 

Las especies que resultan más abundantes tanto en Cashiriari 3 como en Sepriato 1 son 
Dasypus novemcinctus, Cebus apella, Pecari tajacu, Mazama americana, Tapirus terrestris y 
Cuniculus paca (ver Pacheco Torres y Merino 2005 y tabla 104). Es de destacar que el tapir 
o sachavaca (T. terrestris) es una especie categorizada como vulnerable (Vu) por la IUCN, 
es decir que presenta un alto grado de conservación, por lo que la inalterabilidad de su 
hábitat es indispensable para el mantenimiento de sus poblaciones, además es una especie 
de gran importancia ecológica ya que participa en la dispersión de semillas de muchas 
plantas y, por otro lado, es fuente de alimento de los pobladores locales. 

Otra especie de interés es el maniro (M. americana) ya que es categorizado por la IUCN 
como DD (Deficient data), es decir que los estudios poblacionales hechos sobre esta especie 
no presentan datos suficiente para posicionarla en alguna categoría de conservación. El 
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monitoreo futuro de esta especie en todos los campamentos puede contribuir a clarificar la 
situación en que esta se encuentra respecto al estado de sus poblaciones. 

 

ESPECIES COMUNES EN EL BAPS 

Esta categoría incluye a Priodontes maximus, Saguinus imperator, Saimiri boliviensis, Aotus 
nigriceps, Callicebus brunneus, Leopardus pardalis, Panthera onca y Dasyprocta variegata. 
La cantidad de registros es intermedia en estos y varios presentan confirmación visual o 
evidencias características del taxón. 

Tanto P. maximus como L. pardalis y P. onca son especies categorizadas como CITES I y 
además P. maximus es categorizada por la IUCN como vulnerable (Vu) y P. onca como casi 
amenazada (NT). Todo esto implica un alto grado de conservación para estas dos especies. 
Por otro lado, todos los primates aquí considerados y, de hecho todos los primates 
encontrados en esta zona están categorizados como CITES II, lo cual implica un valor 
agregado de conservación si se tiene en cuenta que todas estas especies son objetivo de 
caza para los comuneros locales.  

 

ESPECIES ESCASAS EN EL BAPS 

Las especies Cabassous uncinctus, Myrmecophaga tridactyla, Tamandua tetradactyla, Ateles 
chamek, Lagothrix cana, Eira barbara, Leopardus wiedii, Leopardus tigrinus y Tayassu 
pecari son todas incluidas aquí. Los registros de estas especies son en general bajos, tanto 
de rastros como de observaciones.  

El oso hormiguero (M. tridactyla) es considerado localmente (por el INRENA) como 
vulnerable al igual que el 
maquisapa (A. chamek) y el mono 
choro (L. lagotricha). Estas tres 
especies, junto con la huangana 
son categorizadas como CITES II, 
mientras que los tigrillos L. wiedii y 
L. tigrinus son CITES I. 

 

ESPECIES RARAS EN EL BAPS 

Estas presentan registros 
esporádicos y, muchas veces, 
ambiguos; aquí se incluyen 
Alouatta seniculus, Nasua nasua, 

Puma concolor y Speothos venaticus. Las altas precipitaciones en estos bosques 
probablemente justifiquen la baja densidad de pumas en la zona (Noss et al. 2004).  La 
categorización de la IUCN coloca al puma (P. concolor) y al mono coto (A. seniculus) como 
Casi Amenazados, al igual que el INRENA, mientras que CITES los categoríza dentro del 
Apéndice I al primero y II para el mono coto. La situación del perrito de monte es más 
delicada por ser su densidad muy baja en todo su rango de distribución (Pitman et al. 
2003); la categoría asignada por la IUCN es Vulnerable y es citada en el Apéndice I de 
CITES.  



 

 

 

262 

PACAL DE BOSQUE AMAZÓNICO (PBA) 

Los campamentos comprendidos dentro de esta unidad de vegetación son Kirigueti, 
relevado por el PMB en el año 2004 durante las estaciones húmeda y seca (Pacheco y 
Merino 2005), y Sepriato 2, relevado este año solamente en estación seca.  

La cantidad de horas-censo en estas dos localidades son también diferentes, con 62:35 
horas-censo en Kirigueti (estaciones húmeda y seca) y 44:40 horas censo en Sepriato 2 
(estación seca). 

 

ESPECIES NUEVAS REGISTRADAS PARA EL 
PBA 

Son siete las especies nuevas, 
registradas en Sepriato 2, para esta 
unidad de vegetación: Priodontes 

maximus, Cebus apella, C. albifrons, 
Lontra longicaudis, Leopardus pardalis, 
Sciurus spadiceus e Hydrochoerus 

hydrochaeris. Tanto el capibara como el 
lobito de río fueron registrados cerca de 
la Quebradada Sepriato o del río 
Camisea, en ambientes ribereños por lo 

que no se los considerarán en asociación con esta unidad de vegetación. Por otro lado, el 
conejo (Sylvilagus brasiliensis) se registró en Kirigueti sobre los pastizales formados en el 
helipuerto (ambiente abierto), y en Sepriato 2 en ambientes ribereños, por lo cual tampoco 
será considerado. 

 

ESPECIES ABUNDANTES EN EL PBA 

En Kirigueti las especies abundantes fueron Callicebus brunneus y Potos flavus durante la 
estación húmeda y Mazama americana durante la estación seca. Sin embargo, en Sepriato 
2 las especies de mayor abundancia fueron Saimiri boliviensis y Cebus apella. 

 

ESPECIES COMUNES EN EL PBA 

Durante la estación húmeda de Kirigueti las especies comunes fueron Dasypus 

novemcinctus, Aotus nigriceps, Saimiri boliviensis, Eira barbara, Mazama americana, 
Microsciurus flaviventer y Cuniculus paca; mientras que durante la estación seca se 
registraron a Pecari tajacu, Tapirus terrestris y Cuniculus paca.  

Para el campamento Sepriato 2 las especies comunes fueron las siguientes: Dasypus 
novemcinctus, Saguinus imperator, Aotus nigriceps, Callicebus brunneus, Panthera onca, 
Pecari tajacu, Mazama americana, Tapirus terrestris y Cuniculus paca. 

 

 

ESPECIES ESCASAS EN EL PBA 
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En Kirigueti fueron Tamandua tetradactyla, Nasua nasua, Tapirus terrestris y Sciurus 
ignitus, durante la estación húmeda, y Saguinus imperator, Aotus nigriceps, Callicebus 
brunneus, Alouatta seniculus y Bassaricyon alleni, durante la seca. Mientras que en Sepriato 
2 las especies escasas fueron Priodontes maximus, Myrmecophaga tridactyla, Tamandua 

tetradactyla, Cebus albifrons, Nasua nasua, Leopardus pardalis, Sciurus spadiceus y 
Dasyprocta variegata. 

 

ESPECIES RARAS EN EL PBA 

En la estación húmeda de Kirigueti fueron: Myrmecophaga tridactyla, Procyon cancrivorus, 
Panthera onca y Pecari tajacu. Durante la estación seca se registraron Dasypus 

novemcinctus, Myrmecophaga tridactyla y Potos flavus. 

En Sepriato 2 sólo se consideró a Alouatta seniculus como rara.   

 

ESPECIES NUEVAS EN EL LOTE 88 

Se registran tres especies nuevas para el Lote 88, Cabassous uncinctus,  Hydrochoerus 
hydrochaeris y Pithecia sp. Las dos primeras habían sido mencionadas en trabajos 
anteriores (Boddicker 1997, 1998 y 2001) pero la evidencia utilizada era referida a 
entrevistas a pobladores locales. Durante las campañas a Sepriato 1 se obtuvieron registros 
de cuevas y comederos de carachupa chico (C. unicinctus) que confirman su presencia en 
esta zona. El ronsoco fue registrado en Sepriato 2 por medio de huellas y heces. Por otro 
lado, como se mencionara más arriba, durante un recorrido exploratorio hacia una cocha 
situada unos 2 km aguas abajo del campamento Sepriato 1 por el río Camisea, se 
encontraron heces y marcas de ramoneo sobre plantas aledañas al cuerpo de agua, dejados 
por individuos de esta especie. 

En cuanto a Pithecia sp., probablemente se trate de P. irrorata. De esta especie se registró 
un grupo de cuatro individuos durante la campaña de febrero de este año en el 
campamento Sepriato 1 por observación directa de investigadores y co-investigadores que 
se encontraban trabajando en parcelas de vegetación (registro oportunístico). Los co-
investigadores reconocieron rápidamente el animal, al cual llaman maramponi o guapo,  
cuando les acercamos las guías de campo para averiguar de qué primate se trataba.  

 

DISCUSIÓN  

Las salidas nocturnas, es decir aquellas en busca de animales cuya actividad aumenta 
durante la noche como el musmuki, la chosna, el majaz o la sachavaca (Gómez et al. 
2005), parecen no arrojar resultado alguno que justifique el desgaste físico sufrido, más 
sabiendo que durante el día se continúa con las actividades desde muy temprano. Por otro 
lado las especies nocturnas pueden ser registradas en general por observación directa y, en 
menor medida, por audición; si se tiene en cuenta que las salidas se realizan con linternas 
solamente, el registro de especies es escaso y poco representativo en todos los 
campamentos. Es por eso que sería recomendable concentrar el esfuerzo de muestreo 
solamente durante las salidas diurnas. 

Los grupos taxonómicos de mayor relevancia para este Programa de Monitoreo de la 
Biodiversidad parecen ser, como indicadores ecológicos, los Primates y especies con 
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categorías altas de conservación (Priodontes maximus, Myrmecophaga tridactyla, Panthera 
onca, Speothos venaticus y Tapirus terrestris), que en general están asociadas a ambientes 
con condiciones particulares y definidas, y aquellos que son indicadores de actividad 
antrópica, como ser la mayoría de los Primates, todos los Artyodactyla y Perissodactyla, los 
Rodentia de mediano a gran tamaño y Cingulata, todos ellos son foco de caza por parte de 
los pobladores locales. 

Debido a que los Primates actúan tanto como indicadores ecológicos, como antrópicos, su 
monitoreo es de especial importancia. Este grupo ha sido registrado principalmente por 
observaciones directas y audiciones por lo que es conveniente realizar salidas de avistaje 
exclusivamente con el fin de obtener un registro más preciso de su diversidad en la zona. 
Asimismo, los indicadores antrópicos restantes fueron identificados a partir de la obtención 
de una gran variedad de rastros por lo tanto se deberá continuar con el registro de 
evidencias indirectas en salidas independientes de los avistajes.   

Por otro lado en este tipo de evaluaciones rápidas los registros de Carnivora son 
relativamente escasos (excepto Pantera onca y Potos flavus) por ser muchos de ellos 
huidizos, silenciosos y estar probablemente en muy baja densidad. De esta manera no se 
puede conocer con certeza si la falta de registro de una especie en el lugar se deba a que, 
durante esos días de campaña, la especie no se logró registrar, o que, efectivamente, la 
especie no se encuentra en la zona. Para el monitoreo de este grupo se requieren otros 
métodos de muestreo como la utilización de estaciones de olor y trampas cámara, esta 
última es muy utilizada actualmente y parece ser efectiva cuando el tiempo de muestreo es 
prolongado (mayor a 7 días). 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

Las aves han sido utilizadas, desde tiempos remotos, como indicadores de cambios de 
estación, como localizadores de cardúmenes de peces, etc. (Furnes et al. 1993). 
Actualmente, el monitoreo y estudio de las comunidades de aves también se emplea para 
detectar problemas de trascendencia en el ambiente antes que estos empiecen a ser críticos 
para los ecosistemas involucrados y sus poblaciones humanas. Para ello se sigue 
periódicamente el estudio de variables en las comunidades, tales como la abundancia o 
disponibilidad de alimento, de sitios de reproducción, de competidores; condiciones 
climáticas o microclimáticas; perturbaciones relativas a la estructura y composición de la 
vegetación; niveles de contaminantes o patógenos en el ambiente y cambios en el patrón 
del uso del suelo (Villaseñor Gómez & Santana 2003).  

La comunidad de aves de la región de Camisea, y la cuenca del Bajo río Urubamba, ha sido 
estudiada de manera  sostenida desde el año 2004 por nuestro grupo de trabajo (Soave et 
al. Eds. 2005, 2006), complementado los datos aportados por trabajos anteriores (Angehr & 
Aucca 1997, Dallmeier & Alonso 1997, Alonso & Dallmeier 1998). También se cuenta con la 
contribución de experiencias en zonas cercanas, como los trabajos realizados en el Parque 
Nacional Manu (Terborgh et al. 1984, 1990, Servat 1996), Reserva Tambopata (Donahue et 
al. 1990), Reserva del Cuzco Amazónico (Davis et al. 1991) y para el Alto Urubamba 
(Chapman 1921, Parker & O’Neill 1980). 

El conjunto de ambientes que se distribuye en el área hace posible la existencia de una 
riqueza de aves muy elevada (más de 550 especies), comparable a la registrada en zonas 
de alta diversidad como el Parque Nacional Manu (Soave et al. 2007). El trabajo de 
monitoreo que el Programa de Monitoreo de la Biodiversidad viene realizando sobre las 
actividades de extracción y conducción de hidrocarburos por parte de las empresas 
Pluspetrol y TGP, se desarrolla en todos esos ecosistemas, considerando a cada unidad 
ambiental como zonas de igual importancia biológica a la hora de ser relevadas.   

 

OBJETIVO 

El objetivo principal del PMB es el monitoreo de las acciones vinculadas a la extracción y 
transporte de hidrocarburos en la zona de Camisea. En este contexto, el presente estudio 
tiene como fin conocer la comunidad de aves presente en el área de estudio, que se 
encuentra dentro del Lote 88, y que junto a estudios anteriores realizados por este equipo 
de trabajo continúa con la descripción de la avifauna de todo el Lote y de su adyacente, el 
Lote 56. Dicha información proviene del relevamiento bibliográfico de la literatura científica 
especializada y de trabajos inéditos (fase de gabinete), sumado a los muestreos en campo. 
Con ambas fuentes se espera el aporte de lineamientos que minimicen los impactos 
negativos sobre las comunidades de aves y sus ecosistemas.  

También son objetivos del presente estudio el diseño de un modelo de trabajo en el campo 
ajustado a los requerimientos y condiciones planteadas, para lo cual se está evaluando 
constantemente la efectividad de los métodos y la representatividad de las muestras 
tomadas.  

Se espera además, dado que se trata de una zona remota de difícil acceso, realizar aportes 
sustanciales al conocimiento de la avifauna amazónica peruana.  
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5.2. METODOLOGÍA 

Los relevamientos de campo se llevaron adelante mediante el empleo de dos técnicas 
combinadas: el uso de redes de niebla y la confección de listas de veinte especies (de ahora 
en adelante redes y L20 respectivamente).  

 

REDES 

En este trabajo se emplearon 30 redes de niebla de 12 x 2,50 m y 36 mm de malla. Las 
mismas se abrieron durante los primeros instantes de luz de cada día para ser cerradas 
sobre el final de los mismos, antes del atardecer. Cuando las condiciones climáticas se 
tornaron desfavorables por lluvias, las redes fueron cerradas, para volver a ser abiertas al 
cesar las mismas.  

Cada individuo capturado fue 
determinado, sexado (en los casos 
con dimorfismo sexual presente), 
pesado (utilizando balanzas de 
resorte), marcado (mediante el 
corte del ápice de una pluma 
timonera central) y liberado. 
Aquellos individuos que murieron 
fueron colectados y preparados 
como pieles de colección, y fueron 
depositados en el CorBiDi (Centro 
de Ornitología y Bio Diversidad), en 
la ciudad de Lima. A su vez, varios 
individuos fueron fotografiados para 
poder mantener actualizados los 

bancos de imágenes. En algunos casos puntuales se tomaron muestras de sangre y de dieta 
por medio del empleo de las técnicas descriptas y empleadas por Poulin et al. (1994a y 
1994b) y Duraes & Marini (2003) para contribuir al conocimiento de estas especies que, 
como se verá más abajo, resultan de interés por diferentes motivos: se trata de especies 
altamente especializadas a vivir en determinados entornos (como los pacales que se han 
relevado en este estudio), son especies muy poco conocidas, etc. 

  

L20 

Las L20 constituyen un método de registro de especies por evidencia 
directa e indirecta, proveniente de la detección visual y/o auditiva de 
los individuos. Para relevamientos rápidos como este, las L20 resultan 
un método eficaz para estimar la riqueza y el elenco de especies de 
un área, así como su abundancia relativa, y es útil para análisis de α-
diversidad (Poulsen et al. 1997).   

Cada L20 comienza con la detección de una especie, que podemos 
llamar especie 1, continuándose con la especie 2, la 3, hasta 
completar 20 especies distintas. La siguiente L20 comienza en un sitio 
alejado del punto donde se terminó la anterior. En esta segunda L20, 
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el plantel de especies registradas puede contener alguna, o varias, de las especies 
registradas en la L20 anterior. Se asume que, alejándose del punto final de una L20 antes 
de iniciar una nueva, las especies que se repiten en sus registros corresponden a individuos 
diferentes. De esta manera, y en función de la cantidad de veces que aparece cada especie 
en el total de L20 que se confeccionan para un área dada, se puede establecer su 
abundancia relativa. Cada L20 es una muestra, o unidad muestreal.  

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

• Sitio.  

• Día. 

• Hora de inicio. 

• Hora de finalización. 

• Trocha recorrida. 

 

Los resultados obtenidos por estas dos 
metodologías fueron complementados con 
observaciones asistemáticas, para poder 
completar una tabla de registros, o CheckList, 
más representativa. 

Se utilizaron binoculares Nikon Monarch 10x42 
y Audubon 10x40, grabadores de cinta 
magnetofónica y de formato Minidisc y 
micrófonos direccionales Yoga, Senheiser y 
Audio-Technica AT835b. Para la identificación 
de las especies de aves se emplearon guías de 
reconocimiento (Isler & Isler 1987, Clements 2001, Ridgely & Greenfield 2001, Hilty & 
Bronw 1986, del Hoyo et. al. Eds., 1992, 1994, 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004; 
Ridgely & Tudor 1989, 1994, Rodríguez Mata et al. 2006), CD ROMs (Boesman 1999; Mayer 
2000; BirdLife International 2004) y fotografías tomadas en campañas anteriores en el 
marco de los relevamientos de campo de ERM y PMB. Para la nomenclatura se siguió a 
Valqui (2004). 

Cada una de las redes y los caminos o “trochas” empleadas para confeccionar las L20 
fueron georreferenciada por medio del empleo de equipos GPS (Global Positional System) y 
la información producida por ambos métodos ha quedado vinculada a un SIG (Sistema de 
Información Geográfica) y a una base de datos en constante desarrollo que el PMB lleva 
adelante.  

 

El tratamiento de los resultados se orientó a: 

• La estimación de la efectividad de los métodos empleados mediante curvas de 
acumulación.  
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• La descripción de los aspectos generales de la comunidad de aves de cada sitio de 
muestreo: diversidad, riqueza, importancia relativa de los gremios tróficos, presencia 
de especies de interés para la conservación (especies endémicas, en peligro, poco 
conocidas, de uso por parte de las poblaciones humanas locales, etc.).  

• La identificación de especies indicadoras de condiciones ambientales particulares 
(especies afines a pacal, a disturbios, a bosques primarios, etc.) para determinar el 
estado general de conservación del área, basándose en el método que Canterbury et 
al. (2000) emplea para las bandadas mixtas. Para tal fin se recurrió a la información 
aportada por Munn (1985), Stotz et al. (1996); Canterbury et al. (2000). 

 

Para el análisis de los datos se recurrió a los siguientes softwares: Microsoft Excel 2003, 
MVSP y Statistica 5.0. 

Se calculó la diversidad específica utilizando el índice de Shannon-Wiener solo para los 
resultados obtenidos por medio de las L20, dado que el total de registros obtenidos por 
medio de las redes resulta insuficiente para este tipo de análisis. Este índice expresa la 
uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de las muestra 
asumiendo que todas ellas están representadas en la muestra (Moreno 2001). El índice se 
define como: 

 

H’ = -∑pi ln pi 

 

Donde pi es la abundancia proporcional de la especie i. 

Un componente muy importante que se desprende de este índice es la equitatividad, o sea, 
la abundancia con la que las diferentes especies ocurren en un área dada, en función del 
total de individuos registrados. Este valor oscila entre 0 y 1, tendiendo a 0 cuando existe 
una o pocas especies que ocurren en altas abundancias, y tiende a 1 cuando sucede la 
condición contraria. 
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5.3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
 

5.3.1. AVES ESTACIÓN HÚMEDA – FEBRERO 2007 

 

RESULTADOS 
Para poder exponer el total de especies registradas y su frecuencia de aparición para cada 
técnica de muestreo se confeccionó una CheckList. En la figura 98 se muestra la cantidad de 
especies que se registraron en ambos sitios y la importancia que tuvo cada método en el 
total de registros obtenidos.  

Si bien se esperaba que para cada uno de los sitios de muestreo se confeccionaran 50 L20, 
debido a contingencias climáticas, este número de muestras no pudo alcanzarse en Sep-1 
(ver Discusión), por lo que solo se arribó a un total de 16 L20. 

En la tabla 107 se expone el total de especies (riqueza) registradas por cada sitio de 
muestreo y el valor de diversidad específica calculada a partir del índice de Shannon-Wiener 
para las L20.  

 

Tabla 107. Valores de totales de especies 
(riqueza) y diversidad (en base a las L20) para 

cada sitio relevado. 

 

 

Los resultados obtenidos por medio de las redes pueden verse en la tabla 108, que expone 
el total de capturas, el total de especies registradas y de especies que solo han sido 
registradas por medio de este método (especies exclusivas de redes) y la suma de 
horas/red. Al igual que en las L20 no pudo arribarse a un número significativo y comparable 
de horas/red, por lo que en Sep-1 fue mucho menor (ver Discusión). 

 

Tabla 108. Resultados obtenidos mediante el 
empleo de las redes, expresados en total de aves 

capturas, total de especies y la suma de 
horas/red. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Cash-2 Sep-1 

Diversidad 2,05 1,99 

Total de especies 178 126 

 Cash-2 Sep-1 

Total de capturas 262 72 

Total de especies 50 35 

Horas/Red 1560 264 
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Figura 98. Se muestra el total de especies registrado para cada sitio, para ambos, 
y por cada metodología empleada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el figura 99 se muestra el desempeño de las L20 para Cash-2 (lugar donde se obtuvo un 
número significativo de muestras) a través de la curva de acumulación de especies. 

Empleando la base de datos de Stotz et al. (1996), se efectuaron varios análisis tendientes 
a definir el estado de conservación de los ambientes, con las comunidades de aves como 
indicadoras. La clasificación de tipo de hábitat que se expone en el mencionado trabajo fue 
adaptada a este análisis y el resultado se muestra en el figura 100, donde aparece la 
relación porcentual en la abundancia relativa de las especies que se vinculan a dos grandes 
tipos de ambiente: los bosques primarios y los ambientes modificados. Para ello solo se 
empleó la información suministrada por las L20, y no se pretende comparar ambos sitios de 
muestreo dado que la diferencia el en número de muestras no lo hace posible, pero si es 
informativa la relación entre las abundancias relativas de esos grupos de aves dentro de 
cada sitio. 
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Figura 99. Curva de acumulación de especies para Cash-2 a partir de los resultados 
obtenidos mediante el empleo de las L20. 

 

 

Figura 100. Relación 
porcentual de la abundancia 
relativa de las especies de 

aves ligadas a Bosques 
Amazónicos Primarios y a 
Áreas modificadas en cada 

sitio de muestreo, mediante 
el empleo de las L20. 

 

 

 

 

Otro rasgo de las comunidades de aves que fue analizado fue el de la proporción de 
especies según su sensibilidad a los disturbios humanos. Stotz et al. (1996) definen tres 
categorías, Alta, Media y Baja, y el resultado se expone en la figura 101, donde se muestra 
la abundancia relativa porcentual de cada una de ellas, como resultado de la sumatoria de 
registros de las especies que las integran.  
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Figura 101. Relación 
porcentual de la 

abundancia relativa de 
las especies que 

muestran sensibilidad 
Alta, Media y Baja a las 
modificaciones de origen 
antrópico, para cada sitio 
de muestreo, mediante 
el empleo de las L20. 

 

 

 

 

En la tabla 109 se muestra un listado de las especies que reciben algún grado de protección 
según las categorías de los distintos organismos: 

� CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), que define tres 
categorías o apéndices: Apéndice I, incluye a todas las especies en peligro de 
extinción; Apéndice II incluye a las que no están amenazadas pero pueden estarlo si 
su comercio no es regulado; Apéndice III incluye a las especies reguladas para 
propósitos de conservación en países particulares. 

� UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), considera siete 
categorías: extinto (E); extinto de la naturaleza (EX); criticamente en peligro (CR); 
en peligro (EN); vulnerable (VU); bajo riesgo (LR); datos deficientes (DD); y no 
evaluado (NE) (BirdLife 2004). 

� Fauna en Veda (Decreto Supremo 034-2004-AG, 2004): la legislación peruana 
declara un grupo de especies silvestres como parte de la fauna en veda y se definen 
las siguientes categorías: en peligro crítico (CR); en peligro (EN); vulnerable (VU); 
casi amenazada (NT). 
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Tabla 109. Listado total de las especies que se incluyen en alguna de las 
categorías de protección según lineamientos nacionales e internacionales (ver 

referencia de las categorías en el texto) y/o que poseen una distribución 
restringida (X) o son endémicas de Perú (E). 

Categoría de protección 
Distribución 
de interés 

Especie 

CITES UICN 
Fauna en 
Veda 

 

Cathartes aura III    

C. melambrotus III    

Coragyps atratus III    

Sarcoramphus papa III    

Buteogallus urubitinga II    

Leucopternis albicollis II    

Spizaetus tyrannus II    

Ibycter americanus II    

Micrastur ruficollis II    

Amazona farinosa II    

Amazona (ochrocephala) 
ochrocephala 

II    

Ara ararauna II    

A. chloroptera II  VU  

A. macao I  VU  

A. severus II    

Pyrrhura (picta) roseifrons II    

Aratinga leucophthalmus II    

A. weddellii II    

Pionus menstruus II    

Forpus xanthopterygius II    

Brotogeris cyanoptera II    

Threnetes leucurus II    

Phaethornis guy II    

P. hispidus II    

Eutoxeres condamini II    
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Campylopterus largipennis II    

Thalurania furcata II    

Heliodoxa aurescens II    

Malacoptila semicincta    X 

Simoxenops ucayalae  NT NT  

Synallaxis cherriei  NT NT  

Myrmeciza goeldii    X 

Percnostola lophotes    X 

Contopus cooperi  NT   

Basileuterus chrysogaster    E 

Cacicus koepckeae  VU NT E (*) 

 

(*) especie poco conocida y recientemente redescubierta. 

 

CONCLUSIONES  
Una primera apreciación es que los sitios relevados alojan un importante número de 
especies, lo que está en directa relación con el estado de conservación de sus ambientes.  

Sin embargo, y dado que solo se pudo completar una parcialidad menor de las muestras 
originalmente planteadas, en el caso de Sep-1 solo puede arribarse a conclusiones muy 
preliminares, por lo que se invertirá un mayor esfuerzo en la definición de las condiciones 
de Cash-2. 

La frecuencia con la que registraron especies de grandes guacamayos (género Ara), sobre 
todo Ara ararauna, sumado a la detección de un grupo de trompeteros (Psophia 
leucoptera), y varios registros de Lipaugus vociferans habla del buen estado general del 
bosque, dado que todos ellos se vinculan a bosques primarios en buen estado de 
conservación. Y es en Cash-2 también donde aparecieron con mayor importancia la mayor 
parte de las especies listadas en la tabla 109. La aparición de otras especies vinculadas a 
espacios abiertos, deforestados, chacras o purmas, como Crotophaga ani, no es un evento 
generalizado ni masivo, lo que estaría indicando que este tipo de especies solo ocupa 
lugares puntuales.  

Por todo puede decirse que Cash-2 muestra un claro panorama dominado por un bosque 
primario maduro, en buen estado de conservación. Esto queda sustentado por la ocurrencia 
de algunas especies susceptibles de caza (de las familias TINAMIDAE, CRACIDAE, 
PSOPHIDAE, PSITTACIDAE, etc.), y del hecho de que una buena parte de la abundancia 
relativa corresponde a aquellas que son consideradas de alta sensibilidad (37,5%) (figura 
4). Lo mismo ocurre con las indicadoras de bosques primarios (figura 100), que alcanzan el 
95,6% de la abundancia relativa del total de la comunidad. Sin embargo también existen 
indicios de modificaciones, sobre todo ligados a las zonas donde se construyeron caminos y 
se llevaron a cabo diferentes actividades que modificaron el paisaje original, pero estos 
efectos son focales o puntuales. En estos sectores aparecen las especies ligadas a espacios 
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abiertos o bosques secundarios, que solo representan el 4,37% de la abundancia relativa 
total de las especies de Cash-2. 

En cuanto a la metodología, puede verse que el total L20 está cerca del área mínima de la 
muestra, pero no la ha alcanzado aún, dado que la curva de acumulación de especies sigue 
creciendo (figura 99). Las redes han sido un complemento muy importante de las L20 y 
lograron registrar 16 especies que no fueron detectadas por otro método. 

Puede verse en la tabla 109 que ocurren en el área un importante número de especies que 
han sido declaradas como protegidas o que son consideradas susceptibles en mayor o 
menor grado a las modificaciones antrópicas. Este punto subraya la importancia que 
presenta el área de estudio para la conservación de estas especies. 

Las conclusiones preliminares a las que se puede arribar en el caso de Sep-1 están 
vinculadas a la existencia de una comunidad de aves ligadas a los pacales de Guadua, tanto 
de manera exclusiva como facultativa, con algunas especies más propias de ambientes 
ribereños y bosques en galería. 

 

DISCUSIÓN 
En Cash-2 se destacan algunas especies que no poseen muchos registros en el área, como 
es el caso de Formicarius colma, que frecuentemente habita ríos de mayor envergadura 
sobre todo al norte de Atalaya. Pero lo más destacable fue el hallazgo de Contopus 
nigrescens, una especie con pocos registros para toda Sudamérica, que pudo ser 
fotografiado (figura 102) y que fue visto en varias oportunidades, en un mismo sector que 
tres individuos parecían defender a manera de territorio. 

 

Figura 102. Individuo de Contopus nigrescens fotografiado en 
Cash-2, el 9 de febrero de 2007. 
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Para Sep-1, y dado que se trata de un punto dominado por bosques semidensos ocupados 
en su mayor parte por pacales de distinta densidad, se recomienda fuertemente volver a 
relevarlo. Esta fauna, parcialmente descripta e investigada por Parker et al. (1997), Kratter 
(1994 y 1997), y Aleixo, et al. (2000), todavía es pobremente conocida, y solo existen 
descripciones de algunos aspectos de la biología para pocas especies (Parker III 1982, 
Pierpont & Fitzpatrick 1983, Kratter & Parker III 1997, Kratter 1998), por lo que se requiere 
mayor información para poder comprender el rol de estas especies en el panorama de la 
conservación de la región.  

La especie más importante registrada en Sep-1 es sin duda Cacicus koepckeae, un 
representante de la familia ICTERIDAE que fue recientemente redescubierto y de cuya 
biología se desconoce la mayor parte de sus aspectos. Fue hallado en varios puntos del sitio 
de muestreo, vinculado a la vegetación marginal y a la parte externa del pacal. Pero 
también se produjo el hallazgo de especies poco conocidas hasta el momento, como es el 
caso de Synallaxis cherriei y de Neopipo cinnamomeus, ambos capturados por las redes. La 
ocurrencia de especies como estas, remarca la importancia que poseen los  ambientes 
dominados por pacales en el escenario regional general, y su pobre conocimiento plantea 
desafíos que resultan deseables afrontar. Solo comprendiendo sus requerimientos 
espaciales, ambientales y ecológicos, se podrá arribar a un sistema de monitoreo biológico 
integral, que considere a este tipo de especies como indicadores con la importancia que es 
debida. 

 

CHECKLIST DE LAS AVES DE CASH-2 Y SEP-1 

Se indica el tipo de registro (L20 o redes), la frecuencia con la que se registró cada especie, 
así como también las especies, familias y órdenes de aves detectadas.  

Cashiriari 
2 Sepriato 1 

  L20 Redes L20 Redes 
Orden TINAMIFORMES 
Familia TINAMIDAE 

1 Tinamus tao 2   3   
2 Tinamus major 14   2   
3 Crypturellus cinereus     2   
4 Crypturellus soui 1   2   
5 Crypturellus atrocapillus     3   
6 Crypturellus variegatus 13   3   

Orden GALLIFORMES 
Familia CRACIDAE 

7 Penelope jacquacu 5       
8 Crax (mitu) tuberosa 1       

Familia ODONTOPHORIDAE 
9 Odontophorus stellatus 1       

Orden CICONIIFORMES 
Familia CATHARTIDAE 

10 Cathartes aura 4   2   
11 Cathartes melambrotus 2   1   
12 Coragyps atratus 1   1   
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13 Sarcoramphus papa 3   1   
Orden FALCONIFORMES 
Familia ACCIPITRIDAE 

14 Leptodon cayanensis 1       
15 Leucopternis albicollis 1       
16 Buteogallus urubitinga     1   
17 Spizaetus tyrannus     1   

FALCONIDAE 
18 Ibycter americanus 2   4   
19 Micrastur ruficollis 2     1 
20 Micrastur semitorquatus 2       

Orden GRUIFORMES 
Familia PSOHIDAE 

21 Psophia leucoptera 1       
Orden COLUMBIFORMES 
Familia COLUMBIDAE 

22 Patagioenas plumbea 18   3   
23 Patagioenas subvinacea 5   5   
24 Claravis pretiosa 2       
25 Leptotila (rufaxilla) rufaxilla 1   2   
26 Geotrygon saphirina 1       
27 Geotrygon montana 4 1 2 2 

Orden PSITTACIFORMES 
Familia PSITTACIDAE 

28 Ara ararauna 2   2   
29 Ara macao 5   2   
30 Ara chloroptera 5   3   
31 Ara severus 9   5   
32 Orthopsittaca manilata     3   
33 Aratinga leucophthalmus 6   4   
34 Aratinga weddellii 9   1   
35 Pyrrhura (picta) roseifrons 4   1   
36 Forpus xanthopterygius 3       
37 Brotogeris cyanoptera 9   1   
38 Pionopsitta barrabandi 4       
39 Pionus menstruus 25   5   
40 Amazona (ochrocephala) ochrocephala 8       
41 Amazona farinosa 11   3   

Orden CUCULIFORMES 
Familia CUCULIDAE 

42 Piaya cayana 4   2   
43 Piaya minuta 1       
44 Crotophaga ani 1       

Orden APODIFORMES 
Familia APODIDAE 

45 Streptoprocne zonaris 4       
46 Chaetura cinereiventris 3   1   
47 Chaetura egregia 2       
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48 Chaetura brachyura 3   1   
Familia TROCHILIDAE 

49 Threnetes leucurus 2 6   5 
50 Phaethornis guy 1   1   
51 Phaethornis (superciliosus) superciliosus   15     
52 Phaethornis hispidus 3     3 
53 Eutoxeres condamini   2   2 
54 Doryfera lodoviciae   1     
55 Campylopetrus largipennis 1     2 
56 Thalurania furcata 4 1 1   
57 Heliodoxa aurescens       1 

Orden TROGONIFORMES 
Familia TROGONIDAE 

58 Trogon melanurus 1       
59 Trogon viridis 11   2   
60 Trogon collaris 3       
61 Trogon curucui 6   2   
62 Trogon violaceus 5   1   

Orden CORACIIFORMES 
Familia MOMOTIDAE 

63 Electron platyrhynchum     4   
64 Baryphthengus martii 1       
65 Momotus (momota) momota 1   2   

Orden PICIFORMES 
Familia GALBULIDAE 

66 Brachygalba albogularis     1   
Familia BUCCONIDAE 

67 Notharchus macrorhynchos 1       
68 Nystalus striolatus 3   1   
69 Malacoptila semicincta   4     
70 Monasa morphaeus 5       

Familia CAPITONIDAE 
71 Capito (niger) auratus 15       
72 Eubucco richardsoni 6   3   

Familia RAMPHASTIDAE 
73 Pteroglossus castanotis 5       
74 Selenidera reinwardtii 2       
75 Ramphastos tucanus (cuvieri) 18   5   
76 Ramphastos vitellinus (culminatus) 1       

Familia PICIDAE 
77 Picumnus rufiventris     4 1 
78 Picumnus subtilis     1   
79 Melanerpes cruentatus     2   
80 Veniliornis passerinus     1   
81 Veniliornis affinis 1       
82 Celeus grammicus 4       
83 Celeus flavigula 2       
84 Campephilus rubricollis 4       
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Orden PASSERIFORMES 
Familia DENDROCOLAPTIDAE 

85 Lepidocolaptes albolineatus       3 
86 Dendrocincla (fuliginosa) fuliginosa 2       
87 Deconychura longicauda 2       
88 Sittasomus griseicapillus 4       
89 Glyphorhynchus spirurus 7 24 1 3 
90 Xiphocolaptes promeropirhynchus 1       
91 Dendrocolaptes picumnus       1 
92 Xiphorhynchus ocellatus 6 8   1 
93 Xiphorhynchus (spixii) elegans 6   1   
94 Xiphorhynchus (guttatus) guttatus 10   3   
95 Campylorhamphus trochilirostris     8 2 

Familia FURNARIIDAE 
96 Synallaxis albigularis     1   
97 Synallaxis cherriei       1 
98 Ancistrops strigilatus 3   1   
99 Hyloctistes subulatus 7       
100 Philydor ruficaudatus   1     
101 Philydor pyrrhores     2 12 
102 Simoxenops ucayalae     2   
103 Automolus ochrolaemus 10 2 3 1 
104 Anabazenops dorsalis     9   
105 Automolus infuscatus   4     
106 Automolus rubiginosus 6       
107 Automolus rufipileatus       2 
108 Sclerurus caudacutus   3     
109 Xenops minutus 1 5   2 

Familia THAMNOPHILIDAE 
110 Cymbilaimus lineatus 10       
111 Cymbilaimus sanctaemariae     9   
112 Frederickena unduligera 1       
113 Taraba major     5   
114 Thamnophilus (doliatus) doliatus     5   
115 Thamnophilus aethiops 14 2 2   
116 Thamnophilus schistaceus 25   2 1 
117 Dysithamnus mentalis 2       
118 Thamnomanes ardesiacus 7 4 1   
119 Thamnomanes schistogynus 10 1 5   
120 Myrmotherula (brachyura) brachyura 10       
121 Myrmotherula (haematonota) haematonota 2       
122 Myrmotherula erythrura 1 4 2   
123 Myrmotherula axillaris 20   2   
124 Myrmotherula longipennis 3 5   1 
125 Myrmotherula iheringi 4       
126 Myrmotherula menetriesii 9 2     
127 Dichrozona cincta 2       
128 Microrhopias quixensis     2   
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129 Drymophila (devillei) devillei     1   
130 Cercomacra cinerascens 28 9     
131 Cercomacra nigrescens     5   
132 Cercomacra serva 9 1 1   
133 Cercomacra manu     2   
134 Myrmoborus leucophrys 9 14 4 3 
135 Myrmoborus myotherinus 24   1   
136 Hypocnemis cantator     9   
137 Percnostola leucostigma     1   
138 Percnostola lophotes   1 11 2 
139 Myrmeciza (hemimelaena) hemimelaena 19 1 8   
140 Myrmeciza hyperythra 1       
141 Myrmeciza goeldii 1   7   
142 Myrmeciza fortis 5   1 2 
143 Myrmeciza atrothorax 1       
144 Rhegmatothina melanosticta 3 24     
145 Hylophylax naevius 16 7 1 2 
146 Hylophylax poecilinota 3 5     
147 Phlegopsis nigromaculatus       1 
148 Pygiptila stellaris 1       

Familia FORMICARIIDAE 
149 Formicarius colma   1     
150 Formicarius analis 23   2 1 
151 Myrmothera campanisona 26 1 2   

Familia CONOPOPHAGIDAE 
152 Conopophaga peruviana 2 5     

Familia RHINOCRYPTIIDAE 
153 Liosceles thoracicus 19   2   

Familia TYRANNIDAE 
154 Laniocera hyporyrra 7 5     
155 Mionectes olivaceus   6     
156 Mionectes oleagineus   1     
157 Mionectes macconnelli   1     
158 Leptopogon amaurocephalus       1 
159 Hemitriccus flammulatus     3   
160 Poecilotriccus latirostre 1   2   
161 Corythopis torquata 6   1   
162 Phylloscartes orbitalis 4 3     
163 Myiornis ecaudatus 5       
164 Ramphotrigon megacephala   2 3   
165 Tolmomyias (assimilis) assimilis 1       
166 Tolmomyias poliocephalus 8   2 2 
167 Platyrinchus coronatus   1     
168 Platyrinchus platyrhynchos 3 1     
169 Neopipo cinnamomeus       1 
170 Terenotriccus erythrurus 5 7     
171 Myiobius atricaudus 4 5     
172 Lathrotriccus euleri 7       
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173 Contopus cooperi 1       
174 Contopus nigrescens 3   2   
175 Colonia colonus     1   
176 Attila bolivianus 1       
177 Attila spadiceus 8       
178 Rhytipterna simplex 2       
179 Myiozetetes similis 1   1   
180 Legatus leucophaius 3   1   
181 Pachyramphus polychopterus     2   
182 Pachyramphus minor 1       

Familia COTINGIDAE 
183 Lipaugus vociferans 23       
184 Cotinga maynana 3   1   
185 Querula purpurata     1   

Familia PIPRIDAE 
186 Pipra fasciicauda   1 1 4 
187 Pipra chloromeros 10 19     
188 Lepidothrix coronata   6     
189 Chloropipo holochlora 6 22     
190 Neopelma sulphureiventer       1 
191 Piprites chloris 2   3   
192 Schiffornis turdina 2       
193 Tyranneutes stolzmanni 15 1     

Familia VIREONIDAE 
194 Cyclarhis gujanensis     4   
195 Vireolanius leucotis 3       
196 Vireo olivaceus 1       
197 Hylophilus ochraceiceps       2 

Familia CORVIDAE 
198 Cyanocorax violaceus     1   

Familia HIRUNDINIDAE 
199 Notiochelidon tibialis 1       
200 Stelgidopteryx ruficollis 2   2   

Familia TROGLODYTIDAE 
201 Campylorhynchus turdinus 1   5   
202 Thryothorus (genibarbis) genibarbis 4   3   
203 Thryothorus leucotis     1   
204 Microcerculus marginatus 23   6   

Familia POLIOPTILIDAE 
205 Rhamphocaenus melanurus     3   

Familia TURDIDAE 
206 Catharus ustulatus 1 5   1 
207 Turdus lawrencii 2       
208 Turdus albicollis 15 2     

Familia COEREBIDAE 
209 Coereba flaveola 2   1   

Familia THRAUPIDAE 
210 Cissopis leveriana     1   
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211 Chlorotharupis carmioli 25 7     
212 Lanio versicolor 6       
213 Tachyphonus rufiventer 1       
214 Piranga olivacea 5       
215 Ramphocelus nigrogularis     1   
216 Ramphocelus carbo 2   2   
217 Thraupis palmarum 9       
218 Euphonia chrysogaster 1       
219 Habia rubica       1 
220 Euphonia xanthogaster 5   1   
221 Euphonia rufiventris 5   1   
222 Tangara (mexicana) mexicana     1   
223 Tangara chilensis 1       
224 Tangara schrankii 1       
225 Tangara xanthogastra 9       
226 Tangara gyrola 1   1   
227 Tangara cyanicollis 8   2   
228 Tangara (velia) velia 2   1   
229 Tangrara callophrys 3       
230 Dacnis lineata 1       
231 Dacnis flaviventer 1       
232 Chlorophanes spiza 4       
233 Cyanerpes caeruleus 4       
234 Tersina viridis 1       

Familia EMBERIZIDAE 
235 Arremon (taciturnus) taciturnus     1 1 

Familia CARDINALIDAE 
236 Saltator grossus 6   3   
237 Saltator maximus 3   5   
238 Cyanocompsa cyanoides 15 3 3   

Familia PARULIDAE 
239 Basileuterus chrysogaster     5   
240 Phaeothlypis fulvicauda 2   2   

Familia ICTERIDAE 
241 Psarocolius decumanus     1   
242 Psarocolius angustifrons 3   1   
243 Psarocolius bifasciatus 2   2   
244 Cacicus cela     4   
245 Cacicus koepckeae     3   
246 Icterus (cayanensis) cayanensis 1       
247 Icterus icterus (croconotus)     1   
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5.3.2. AVES ESTACIÓN SECA – JULIO 2007 

Toda la zona de estudio (incluyendo los puntos relevados anteriormente) se encuentra 
dentro del área definida por Young (2007) como Bosques Húmedos Amazónicos, quien 
señala que se trata de uno de las formaciones arbóreas con mayor biodiversidad del 
planeta. Sin embargo, en el mismo trabajo se menciona que la existencia de formaciones 
monoespecíficas, como los pacales, suprimen el crecimiento de otras especies. Si bien esto 
es cierto, y la diversidad biológica en estos puntos suele ser menor que la de los bosques 
más complejos, existe en los pacales un elenco de aves que se asocian de manera exclusiva 
(especies especialistas de pacal) a los mismos, o que son más comunes dentro que fuera de 
ellos (especies facultativas de pacal). Esta fauna, parcialmente descripta e investigada por 
Parker III & Remsen Jr. (1987), Kratter (1994 y 1997) y Aleixo et al. (2000), todavía es 
pobremente conocida, y solo existen descripciones de algunos aspectos de la biología para 
pocas especies (Parker III 1982, Pierpont & Fitzpatrick 1983, Kratter & Parker III 1997, 
Kratter 1998), por lo que varios resultados de este trabajo contribuyen a revertir dicha 
situación.  

 
RESULTADOS 

El total de especies registradas, así 
como su frecuencia de aparición en 
cada técnica de muestreo se expone 
en la CheckList al final de esta 
sección. 

Para cada uno de los sitios de 
muestreo se confeccionaron 60 L20, 
de manera tal de poder superar la 
muestra mínima que osciló, en 
trabajos pasados, entre las 40 y las 
50 L20 (ver figura 104, de 
frecuencia acumulada de aparición 
especies). 

En la tabla 110 se expone el total de especies registradas por cada sitio de muestreo y el 
valor de diversidad específica calculada a partir del índice de Shannon-Wiener para las L20.  

 

Tabla 110. Valores totales de riqueza y 
diversidad (en base a las L20) para cada 

sitio relevado. 

 

 

Los resultados obtenidos por medio de las redes pueden verse en la tabla 2, que expone el 
total de capturas, el total de especies registradas y de especies que solo han sido 
registradas por medio de este método (especies exclusivas de redes) y la suma de 
horas/red. 

 

 Sepriato 1 Sepriato 2 

Diversidad 2,04 1,96 

Equitatividad 0,9 0,89 
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Tabla 111. Resultados obtenidos 
mediante el empleo de las redes, 

expresados en total de aves 
capturas, total de especies, el total 
de especies exclusivas (que solo 

fueron detectadas por medio de esta 
técnica) y la suma de horas/red. 

 

En la Figura 103 se expone el total de registros obtenidos por medio de cada técnica de 
muestreo, sumado a los registros asistemáticos, o sea, aquellos que pertenecen a especies 
de aves vistas u oídas fuera de los ambientes relevados (en vegetación marginal a cursos 
de agua, por ejemplo) o fuera de los momentos de muestreo. Si bien estos registros no se 
utilizan para el análisis de la comunidad de aves, aportan muchas veces información 
faltante sobre el elenco total de especies. 

La figura 104 expone el desempeño de las L20 como método de muestreo a lo largo del 
tiempo, a través de la curva de acumulación especies registradas. 

 

Figura 103. Total de especies registradas a través de las diferentes metodologías 
y de los avistajes asistemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sepriato 1 Sepriato 2 

Total de capturas 193 213 

Total de especies 57 46 

Especies exclusivas 14 14 

Horas/Red 1280 1260 
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Figura 104. Curvas de acumulación de especies para ambos sitios de muestreo.  

 

Al utilizar las abundancias relativas de las aves para definir el estado de conservación de los 
puntos relevados se recurrió a las clasificaciones propuestas por Stotz et al. (1996), quien 
agrupa a las especies según su sensibilidad a los disturbios humanos en tres categorías, 
Alta, Media y Baja. Estas fueron las categorías empleadas en la figura 105, donde se 
muestra la abundancia relativa porcentual de cada una de ellas, como resultado de la 
sumatoria de registros de las especies que las integran.  

 

Figura 105. Abundancia relativa porcentual de las 
especies de aves con sensibilidad Alta, Media y Baja a 

las actividades humanas, según las categorías de 
Stotz et al. (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comparar los sitios en base al tipo de hábitat que frecuentan las especies presentes en 
cada uno (siempre según las categorías propuestas por Stotz et al. 1996), surge la figura 
106, donde las categorías que figuran como más importantes son: 

• Bosque Perenne Tropical de Tierras Bajas (F1): bosque primario que se caracteriza 
por desarrollarse hasta poco más arriba de los 900 msnm, con precipitaciones 
mayores a los 2000 mm anuales, y por poseer árboles que forman un dosel entre 
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los 25 y los 40 metros de altura, con emergentes de entre 50 y 60 metros. Abundan 
las palmas de subdosel y dosel, las enredaderas y varias epífitas. Muchos sectores 
se pueden encontrar cubiertos parcial o casi totalmente por comunidades de bambú 
(como es el caso de la zona de estudio de este trabajo).   

• Bosque Costero Ribereño y de Islas 
Ribereñas (F3): se trata de la formación 
primaria que flanquea los cursos de agua 
mayores, compuesta muchas veces por los 
árboles de crecimiento rápido de los 
géneros Cecropia, Sapium, Erythrina, 
Mimosa, entre otros, muchas veces 
rodeados por densos matorrales y 
arbustos de Heliconia, Calathea, etc. Este 
tipo de bosque se interpone entre el límite 
de las aguas y las formaciones más 
diversas que ocupan las zonas más altas, por lo que frecuentemente se inundan.    

• Bosque Perenne Tropical de Tierras Bajas Modificado (F1E): es el resultado de las 
alteraciones producidas sobre el primer tipo de ambiente descripto. Estas 
alteraciones son generalmente el producto de las actividades humanas. 

• Otros: en esta tercera categoría de ambientes se incluye un total de 14 ambientes 
definidos por Stotz et al. (1996) que no han resultado ser importantes 
individualmente, desde el punto de vista de la ocurrencia de aves que se asocian a 
ellos. 

 

Figura 106. Número de especies que se enmarcan en 
las categorías de Stotz et al. (1996) como indicadoras de 

ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosque Perenne Tropical de Tierras Bajas (F1) y su variante Modificada 
(F1E); Bosque Costero Ribereño y de Islas Ribereñas (F3); Otros, 
donde se incluye un total de 14 categorías poco importantes. 

En las figuras 107 y 108 se muestran las relaciones proporcionales de estas categorías para 
cada uno de los puntos relevados. 
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Dentro de cada unidad ambiental se diferencian varios microhábitat que Stotz et al. (1996) 
define de la siguiente manera: 

• Bambú (B): densos matorrales de bambú de diferente longitud ocurren localmente 
dentro de los bosques tropicales. Altas formaciones de Guadua angustifolia aparecen 
en la periferia de la región amazónica, especialmente en el SE de Perú y SO de 
Brasil. Aquí se encuentran varias especies de aves especialistas. 

• Zonas de Árboles Caídos (T): se denominan así a los pequeños núcleos de bosque 
abierto que aparecen cuando un árbol maduro de dosel cae abriendo un hueco que 
deja pasar luz directamente (gap). Se trata de una formación sucesional dominada 
por especies de crecimiento muy rápido (muchas de la familia MELASTOMATACEAE). 
Este tipo de ambiente es el hábitat de una gran variedad de organismos, incluyendo 
aves. 

Figura 107 y 108. Total de registros de las especies indicadoras de ambiente 
según las categorías de Stotz et al. (1996), para los puntos Sepriato 1 y Sepriato 2, 

respectivamente. 

 

Nota: las categorías se definen en la referencia de la figura 106. 

 

• Enredaderas y Plantas Colgantes (V): se refiere a los espacios de bosque donde el 
tipo de vegetación epífita colgante es especialmente abundante. Allí aparecen varias 
especies de aves asociadas. 

• Costas de Arroyos (S): se trata de los márgenes de los pequeños cursos de agua, 
sobre los cuales algunas especies de aves viven permanentemente. 

• Zona de Hormigas Legionarias (A): no se trata de un microhábitat ligado a un 
espacio físico determinado sino más bien a las zonas por donde las hormigas 
legionarias, principalmente de los géneros Eciton y Labidus, avanzan en columnas 
sobre el suelo de la selva. En relación a dichos eventos, una importante cantidad de 
especies de aves (principalmente de las familias FORMICARIIDAE y 
THAMNOPHILIDAE) rodea a los insectos y avanza con ellos para alimentarse de los 
pequeños animales que intentan huir.  

 

Según el mismo autor existen especies que se vinculan tan fielmente a estos tipos de 
microhábitat que pueden ser utilizadas como indicadoras. En Sepriato 1 se detectaron 23 de 
estas especies, mientras que en Sepriato 2 fueron 20. A continuación, la figura 109 muestra 
el total de especies de cada categoría en ambos sitios de muestreo. 
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Figura 109. de especies indicadoras de microhábitats según 
las categorías de Stotz et al. (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de Hormigas Legionarias (A), Bambú (B), Costas de Arroyos (S), Zona 
de Árboles Caídos (T) y Enredaderas y Plantas Colgantes (V). 

 

La abundancia de estas especies en relación al total de registros se muestra en las Figuras 
110 y 111. 

Para conocer de manera general cuales son los estratos más utilizados por la comunidad de 
aves de los dos puntos relevados para alimentarse, se recurrió nuevamente a Stotz et al., 
(1996) quien define las siguientes categorías de niveles de forrajeo.    

• En el Dosel (C). 

• En Niveles Intermedios (M). 

• En Niveles Inferiores (U). 

• Sobre el Suelo (T).  

• En el Aire (A). 

Para especies que utilizan más de uno de estos niveles se emplean intervalos, como T/C 
para indicar “desde el suelo hasta el dosel”. 
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Figuras 110 y 111. Relación porcentual de los registros de las especies indicadoras de 
microhábitat según las categorías de Stotz et al. (1996), para los puntos Sepriato 1 y 

Sepriato 2 respectivamente. 

 

Nota: las categorías se definen en la referencia de la figura 109.

Para expresar los resultados obtenidos mediante el análisis de esta característica para las 
comunidades de aves de Sepriato 1 y 2 se elaboró la figura 112. 

Por su parte, la abundancia relativa porcentual de cada uno de estos grupos de forrajeo se 
expone en las figuras 113 y 114. 

Existe una última clasificación definida por Stotz et al. (1996) que se empleó en este 
trabajo para la definición de las comunidades de aves y está referida a las necesidades de 
conservación y de investigación que existen sobre las especies de aves. Dicho autor señala 
cuatro categorías de prioridad de conservación, que son Urgente, Alta, Media y Baja, 
mientras que para prioridad de investigación diferencia tres clases: Alta, Media y Baja. En la 
figura 115, se muestra el total de especies que se incluyen en alguna de las categorías de 
mayor interés (para ambas clasificaciones se excluyeron las especies que reciben baja 
prioridad).  

Figura 112. Total de especies indicadoras de niveles de forrajeo  según las 
categorías de Stotz et al. (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Aire (A), En el Dosel (C), En Niveles Intermedios (M), En Niveles Inferiores (U) y Sobre el Suelo 
(T). También aparecen categorías que corresponden a intervalos (ver texto más arriba). 
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Figuras 113 y 114. Relación porcentual de los registros de 
las especies indicadoras de niveles de forrajeo según las 

categorías de Stotz et al. (1996), para los puntos Sepriato 1 
y Sepriato 2 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: las categorías se definen en la referencia de la figura 112. 

 

Figura 115. Total de especies indicadoras que revisten interés 
de conservación o investigación según las categorías de Stotz et 

al. (1996). 
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Por último, en la tabla 112 figuran, para cada sitio de muestreo, las especies que han 
recibido algún grado de protección por los diferentes organismos y organizaciones, 
internacionales y nacionales, vinculadas al tráfico, protección y control de la fauna silvestre. 
También aparecen las especies endémicas de Perú o con rango restringido, según Stotz et 
al. (1996). 

 

Las categorías de protección que se utilizan son las definidas por: 

� CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), que define tres 
categorías o apéndices: Apéndice I, incluye a todas las especies en peligro de 
extinción; Apéndice II incluye a las que no están amenazadas pero pueden estarlo si 
su comercio no es regulado; Apéndice III incluye a las especies reguladas para 
propósitos de conservación en países particulares. 

� UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), considera siete 
categorías: extinto (E); extinto de la naturaleza (EX); criticamente en peligro (CR); 
en peligro (EN); vulnerable (VU); bajo riesgo (LR); datos deficientes (DD); y no 
evaluado (NE) (BirdLife, 2004). 

� Fauna en Veda (Decreto Supremo 034-2004-AG, 2004): la legislación peruana 
declara un grupo de especies silvestres como parte de la fauna en veda y se definen 
las siguientes categorías: en peligro crítico (CR); en peligro (EN); vulnerable (VU); 
casi amenazada (NT). 

 

Tabla 112. Listado total de las especies que se incluyen en alguna de las 
categorías de protección según lineamientos nacionales e internacionales (ver 

referencia de las categorías en el texto) y/o que poseen una distribución 
restringida (X) o son endémicas de Perú (E). 

 

Categoría de protección 
Distribución 
de interés 

Especie 

CITES IUCN 
Fauna en 
Veda 

 

Pipile cumanensis   NT  

Cathartes aura III    

C. melambrotus III    

Coragyps atratus III    

Sarcoramphus papa III    

Ictinia plumbea II    

Buteogallus urubitinga II    

Leucopternis albicollis II    

Spizaetus tyrannus II    

Daptrius ater II    
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Ibycter americanus II    

Herpetotheres cachinnans II    

Micrastur ruficollis II    

Amazona farinosa II    

Amazona (ochrocephala) 
ochrocephala 

II    

Ara ararauna II    

A. chloroptera II  VU  

A. macao I  VU  

A. severus II    

Propyrrhura couloni I EN VU  

Pyrrhura (picta) roseifrons II    

Aratinga leucophthalmus II    

A. weddellii II    

Pionus menstruus II    

Forpus xanthopterygius II    

Brotogeris cyanoptera II    

Glaucis hirsuta II    

Threnetes leucurus II    

Phaethornis guy II    

P. hispidus II    

P. ruber II    

Eutoxeres condamini II    

Campylopterus largipennis II    

Thalurania furcata II    

Heliodoxa aurescens II    

Malacoptila semicincta    X 

Simoxenops ucayalae  NT NT  

Synallaxis cherriei  NT NT  

Myrmeciza goeldii    X 

Percnostola lophotes    X 
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Formicarius rufifrons  NT NT  

Poecilotriccus albifacies    E 

Contopus cooperi  NT   

Cnipodectes superrufus    X (*) 

Basileuterus chrysogaster    E 

Cacicus koepckeae  VU NT E (**) 

 

(*) especie recientemente descripta por la ciencia (ver más abajo). 

(**) especie poco conocida y recientemente redescubierta. 

 

CONCLUSIONES  

Ambos sitios pueden considerarse 
altamente diversos y, sobre todo, con 
elevados valores de equitatividad 
(tabla 110) y el estado general de 
conservación es muy bueno. 

La aparición de varias especies 
susceptibles de caza (TINAMIDAE, 
CRACIDAE, PSITTACIDAE, etc.), en 
frecuencias relativamente elevadas 
indica que la presión de caza de los 
pobladores locales es baja sobre la 
avifauna. En relación a esto último, 
existe un elevado número de especies 
con alta y media sensibilidad a las 
actividades humanas. 

En cuanto al rendimiento de las 
metodologías empleadas, en la figura 
103 muestra los totales de especies 
registradas a través de cada una de 
ellas, comparando a su vez los dos 
sitios relevados. Se destaca la 
importancia de las L20 como método 
rápido y efectivo de relevamiento de 
ecosistemas. Varias de las especies 
capturadas por las redes también han 
sido registradas por medio del empleo 
de las L20. Sin embargo, un total de 
14 especies para Sepriato 1 y de 14 
para Sepriato 2, fueron registradas 
únicamente por medio de las redes (6,63 y 7,25 %, respectivamente), lo que indica que 
ambas metodologías funcionan más adecuada y complementariamente si se utilizan de 



 

 

 

295 

manera combinada. Las técnicas de detección de evidencia indirecta, como muestreos por 
puntos o transectas, o como las L20 utilizadas en este trabajo, han mostrado ser una 
herramienta mucho más poderosa si se las complementa con las redes en relevamientos 
rápidos (Angehr & Aucca 1997, Soave et al. Eds. 2005 y 2006). 

La cantidad de muestras tomadas en cada sitio 
estuvo cerca, aunque por encima, del área 
mínima. La curva de acumulación de especies 
(figura 104) muestra el comportamiento de la 
eficiencia del método a lo largo del tiempo, y se 
visualiza que un total de 75 L20 puede ser 
recomendable para alejarse de la zona límite 
del área mínima.  

La comunidad de aves de ambos sitios está 
dominada por especies de Bosque Perenne 
Tropical de Tierras Bajas. La siguiente unidad 

ambiental en importancia es el Bosque Costero Ribereño y de Islas Ribereñas (ver figura 
106). La clasificación de Stotz et al. 1996 no incluye las unidades ambientales definidas en 
este trabajo como entidades diferenciables, aunque menciona que dentro de la primera de 
las dos pueden existir comunidades de bambú de desarrollo variable. Por otro lado, muchos 
autores (no solo ornitólogos) consideran a estos dos tipos ambientales como modificaciones 
de bosques primarios originales. Sin embargo, aunque el Bosque Semidenso con Pacal y el 
Pacal Puro no sean ambientes reconocidos por Stotz et al., 1996 para las comunidades de 
aves, se destaca el resultado observado en el gráfico 4, el cual estaría indicando que este 
tipo de ecosistemas se relaciona más con un ambiente amazónico primario que con el 
producto secundario de sus modificaciones.   

Dentro de la clasificación de microhábitat, el número de especies indicadoras de bambú o 
pacal es igual de un sitio a otro (figura 109), y aquellas especies que indican otros tipos 
microambientales, como árboles caídos, 
enredaderas, etc., son más numerosas en 
Sepriato 1 que en Sepriato 2, lógicamente 
debido a una mayor disponibilidad de árboles 
en este punto.  

Las similitudes de los dos ambientes relevados 
(Bosque Amazónico Primario denso y Pacal de 
Bosque Amazónico), se reflejan claramente en 
la cantidad y representatividad de las especies 
de aves que utilizan los diferentes estratos 
para alimentarse (ver figuras 112, 113 y 114). 
Sin embargo, al comparar la abundancia 
relativa de algunas especies puntuales, vinculadas al pacal por un lado (tanto especialistas 
como facultativas) o a los distintos tipos de bosque por el otro (bosques primarios, 
secundarios, de ribera, etc.) surge el resultado que se puede apreciar en la figura116. 
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Figura 116. Abundancia relativa de las especies afines a 
los pacales y a los bosques para cada sitio de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Figura muestra una clara dominancia de las especies afines a pacal, pero una aún más 
notable disminución de las especies vinculadas a los bosques en el sitio Sepriato 2. Se 
evidencia así la clara influencia que ejerce el ambiente sobre la comunidad de aves, y si 
bien en ambos sitios existe una preponderancia de las pacas como elemento dominante del 
paisaje, es en el Pacal Puro de Sepriato 2 donde la ausencia de bosques (como formaciones 
arbóreas de dosel medianamente continuo) termina condicionando el elenco de aves más 
marcadamente. Por su parte en Sepriato 1, las especies vinculadas a bosques (como 
representantes de Ara sp., DENDROCOLAPTIDAE, Thamnophilus sp., Turdus sp., 
Microcerculus marginatus, CARDINALIDAE, etc.) resultan más numerosas que en Sepriato 
2, y los parches arbolados de extensión variable son suficientes para sostener sus 
poblaciones.  

 

Si bien no se han registrado especies con alta prioridad para la conservación o para la 
investigación, algunas de las aves halladas en este trabajo son virtualmente desconocidas. 
Algunas especies que se incluyen en la categoría de prioridad de conservación media, 
fueron registradas varias, como Ara ararauna, A. macao, A. chloroptera, Synallaxis cherriei, 
Cercomacra manu, Formicarius rufifrons, Poecilotriccus albifacies, Conioptilon mcilhennyi y 
Cacicus koepckeae, lo cual incrementa notablemente la importancia de estos sitios para la 
permanencia de estas (y otras) especies. 

Especies Afines a Pacal Especies Afines a Bosques

Sepriato I Sepriato II
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Por su parte, ambos sitios arrojaron en su lista de registros, dos especies consideradas 
como de alta prioridad de investigación: Synallaxis cherriei y Cacicus koepckeae. Ambas 
especies muy poco conocidas, han sido registradas varias veces más por nuestro grupo de 

trabajo en otros puntos de la región. La primera 
siempre se vinculó a la estructura interna de los 
pacales de Guadua, mientras que la segunda fue 
registrada reiteradas veces en relación a estos 
ecosistemas, en aquellos sitios donde existen ríos 
pequeños o quebradas  (Grilli et al. 2007). 
Durante el transcurso de este trabajo se pudo 
localizar, por primera vez para la ciencia, un nido 
de C. koepckeae. Este hallazgo es de suma 
importancia y se adiciona a otros datos 
producidos sobre la biología y ecología de la 

especie que se están procesando en una próxima comunicación científica. Entre las demás 
especies que han sido mencionadas como de prioridad de investigación media, aparecen 
varias que también han sido halladas en otros sitios, de las que se destacan Monasa 
flavirostris y Microcerculus bambla (este último capturado por primera vez en la periferia de 
la Planta de Gas Las Malvinas en febrero de 2006, varios kilómetros al sur de su distribución 
normal). 

Dentro de las especies listadas en la tabla 112 pueden mencionarse a Propyrrhura couloni, 
dado que se trata de un guacamayo muy poco conocido, que necesita ser estudiado más 
intensamente (Tobias & Brightsmith 2007), y Cnipodectes superrufus, especie 
recientemente descripta por la ciencia (Lane et al. 2007) con varios aspectos de su biología 
virtualmente desconocidos, que ha venido siendo observada por nuestro grupo de trabajo 
desde el EIA del Lote 56 y el inicio del PMB.  

 

DISCUSIÓN 

Más allá de los resultados relacionados únicamente al estado de conservación de los puntos 
relevados, este estudio y sus predecesores, han logrado aportar mucha información sobre la 
biología y ecología de varias especies de aves. 

Dado que las especies que se vinculan de 
manera exclusiva a los pacales siguen la 
distribución de estos ambientes, varias de 
estas aves también aparecen en Brasil y 
Bolivia (Zimmer et al. 1997, Aleixo et al. 
2000). Sin embargo, en ningún otro punto de 
los grandes pacales del sur amazónico se está 
realizando un trabajo con la continuidad que el 
PMB viene sosteniendo, por lo que el aporte de 
información tendiente a resolver vacíos en los 
aspectos de conservación, ecología y biología 
de estas especies está incrementándose de manera sostenida y debe continuar de la misma 
manera. 

Algunas de las fuentes de información de base utilizadas para el análisis de la información 
en este trabajo están claramente desactualizadas. Stotz et al. (1996) por ejemplo, no 
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incluye a Cnipodectes superrufus como una especie existente, ni considera a los pacales 
como una unidad ambiental diferenciable y con identidad propia desde el punto de vista de 
su elenco de aves.  

En este trabajo, y en otros informes anteriores, la idea de considerar a los pacales como un 
ecosistema en si mismo para la ornitofauna es sostenida por la información volcada. Ningún 
ecosistema secundario, fruto de la modificación y el reemplazo parcial de ambientes 
maduros, posee un número tan elevado de especies que no se hallan en otros sitios. Y no 
solo ocurre con las aves, también existen reptiles, anfibios, insectos y mamíferos ligados 
únicamente a los pacales. Pero también es el tipo de ambiente que sostiene abundancias 
mayores de otras especies que sí pueden verse fuera de los pacales (especies facultativas). 
A la lista de estas especies reconocidas por varios especialistas, los resultados de nuestro 
trabajo indican que otras como Hylopezus (fulviventris) berlepschi, Rhamphocaenus 
melanurus, Hypocnemis cantator, Cacicus koepckeae, Microcerculus bambla y Formicarius 
rufifrons también deben ser consideradas facultativas de pacal. 

Otro punto de importancia ligado a la falta de información actualizada surge de la 
categorización que Stotz et al. (1996) hace de C. koepckeae, como un presunto forrajero de 
cerca del suelo. Gracias a los datos generados por trabajos de relevamiento como este, 
esos vacíos irán desapareciendo. Hoy sabemos que esta especie de cacique se alimenta en 
lo alto de los árboles y consume varios frutos pequeños de la flora nativa, muchas veces 
marginal y ribereña. 

Por todo lo antedicho se desprende que la importancia de relevamientos como los que el 
PMB lleva adelante desde sus inicios aportan un volumen de información que, de otra 
manera, no estaría disponible.  
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CHECKLIST DE LAS AVES DE SEPRIATO 1 Y 2 

Se indica el tipo de registro (L20, redes o registros asistemáticos), la frecuencia con la que 
se registró cada especie (para los registros asistemáticos se emplea “1” para indicar la 
presencia de la especie, pero no se relevó abundancia), así como también las especies, 
familias y órdenes de aves detectadas. En las últimas filas se exponen los totales de 
especies para cada sitio y el total. 

 

Sepriato I Sepriato 2 
  

L20 Redes Asist* L20 Redes Asist* 

Orden TINAMIFORMES 
Familia TINAMIDAE 

1 Tinamus tao 4           
2 Crypturellus cinereus 9     10     
3 Crypturellus atrocapillus 22     12     
4 Crypturellus variegatus 3           

Orden GALLIFORMES 
Familia CRACIDAE 

5 Ortalis (motmot) guttata 5     3     
6 Penelope jacquacu 7     2     
7 Pipile cumanensis 5     4     

Familia ODONTOPHORIDAE 
8 Odontophorus stellatus 1     2     

Orden PELECANIFORMES 
Familia PHALACROCORACIDAE 

9 Phalacrocorax brasilianus     1     1 
Orden CICONIIFORMES 
Familia ARDEIDAE 

10 Tigrisoma fasciatum     1 1     
11 Egreta thula     1       

Familia CATHARTIDAE 
12 Cathartes aura 3     3     
13 Cathartes melambrotus 1     5     
14 Coragyps atratus 2     4     
15 Sarcoramphus papa 1     2     

Orden FALCONIFORMES 
Familia ACCIPITRIDAE 

16 Ictinia plumbea 1     4     
17 Leucopternis albicollis       1     
18 Buteogallus urubitinga       3     
19 Buteo magnirostris     1       
20 Spizaetus tyrannus 1     2     

Familia FALCONIDAE 
21 Daptrius ater       1     
22 Ibycter americanus 6     1     
23 Milvago chimachima           1 



 

 

 

300 

24 Herpetotheres cachinnans       2     
25 Micrastur ruficollis 4     4     

Orden GRUIFORMES 
Familia RALLIDAE 

26 Anurolimnas castaneiceps           1 
27 Laterallus melanophaius     1       

Orden CHARADRIIFORMES 
Familia CHARADRIIDAE 

28 Vanellus cayanus     1     1 
Familia SCOLOPACIDAE 

29 Tringa melanoleuca     1     1 
30 Actitis macularia     1     1 

Orden COLUMBIFORMES 
Familia COLUMBIDAE 

31 Patagioenas plumbea 24     4     
32 Patagioenas subvinacea 9     5     
33 Leptotila (rufaxilla) rufaxilla 26     6     
34 Geotrygon montana 1           

Orden PSITTACIFORMES 
Familia PSITTACIDAE 

35 Ara ararauna 12     11     
36 Ara macao 9     9     
37 Ara chloroptera 13     1     
38 Ara severus 8     18     
39 Propyrrhura couloni 16     3     
40 Aratinga leucophthalmus 17     12     
41 Aratinga weddellii 11     9     
42 Pyrrhura (picta) roseifrons 2     2     
43 Forpus xanthopterygius 2     3     
44 Brotogeris cyanoptera 10     18     
45 Pionus menstruus 29     16     
46 Amazona (ochrocephala) ochrocephala 8     9     
47 Amazona farinosa 9     7     

Orden CUCULIFORMES 
Familia OPISTHOCOMIDAE 

48 Opisthocomus hoazin     1       
  Familia CUCULIDAE             

49 Piaya cayana 7     6     
50 Piaya minuta 1           

Orden CAPRIMULGIFORMES 
Familia CAPRIMULGIDAE 

51 Nyctiphrynus ocellatus     1 1     
Orden APODIFORMES 
Familia APODIDAE 

52 Streptoprocne zonaris 1     1     
53 Chaetura brachyura       1     

Familia TROCHILIDAE 
54 Glaucis hirsuta 2           
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55 Threnetes leucurus   8   1     
56 Phaethornis guy 3           
57 Phaethornis hispidus   10     16   
58 Phaethornis ruber 3 1   3 1   
59 Eutoxeres condamini 3 7         
60 Campylopterus largipennis 2 7   1     
61 Thalurania furcata   4         
62 Heliodoxa aurescens   5         

Orden TROGONIFORMES 
Familia TROGONIDAE 

63 Trogon melanurus 7     10     
64 Trogon viridis       1     
65 Trogon curucui 13     8     
66 Trogon violaceus 10     7     

Orden CORACIIFORMES 
Familia ALCEDINIDAE 

67 Ceryle torquatus       1     
68 Chloroceryle amazona       2     
69 Chloroceryle americana       2     
70 Chloroceryla inda       1     

Familia MOMOTIDAE 
71 Electron platyrhynchum 9           
72 Baryphthengus martii 5     2     
73 Momotus (momota) momota 6     9     

Orden GALBULIFORMES 
Familia GALBULIDAE 

74 Brachygalba albogularis 1     1     
75 Galbula cyanescens 5 1   10     
76 Jacamerops aurea 1     1     

Orden PICIFORMES 
Familia BUCCONIDAE 

77 Bucco macrodactylus         1   
78 Nystalus striolatus 2     3     
79 Malacoptila semicincta 1 1         
80 Nonnula (ruficapilla) ruficapilla 2 2     3   
81 Monasa nigrifrons 1     11     
82 Monasa flavirostris 6           
83 Chelidoptera tenebrosa 1     1     

Familia CAPITONIDAE 
84 Capito (niger) auratus 1           
85 Eubucco richardsoni 5     6     
86 Eubucco tucinkae       6     

Familia RAMPHASTIDAE 
87 Aulacorhynchus prasinus 1 1     2   
88 Pteroglossus castanotis 1     3     
89 Ramphastos tucanus (cuvieri) 15     20     

Familia PICIDAE 
90 Picumnus rufiventris 4 2   4 1   
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91 Melanerpes cruentatus 11     10     
92 Veniliornis passerinus 3     5 5   
93 Piculus flavigula 2           
94 Colaptes punctigula       1     
95 Dryocopus lineatus       4     
96 Campephilus melanoleucos 1     2     

Orden PASSERIFORMES 
Familia DENDROCOLAPTIDAE 

97 Dendrocincla (fuliginosa) fuliginosa 2 1         
98 Deconychura longicauda 3 3   1 12   
99 Sittasomus griseicapillus 5           
100 Glyphorynchus spirurus 4 5         
101 Xiphocolaptes promeropirhynchus       1     
102 Dendrocolaptes picumnus       1     
103 Xiphorhynchus obsoletus 1           
104 Xiphorhynchus ocellatus   2     1   
105 Xiphorhynchus (spixii) elegans 3           
106 Xiphorhynchus (guttatus) guttatus 7 1   8     
107 Campylorhamphus trochilirostris 19 3   24 4   

Familia FURNARIIDAE 
108 Furnarius leucopus       3     
109 Synallaxis (azarae) azarae 1     2 5   
110 Synallaxis cherriei 2     1 6   
111 Ancistrops strigilatus 1           
112 Philydor ruficaudatus   1         
113 Simoxenops ucayalae 9 4   14     
114 Automolus ochrolaemus 14 5   11 5   
115 Anabazenops dorsalis 24 1   38 2   
116 Automolus infuscatus 9     8     
117 Automolus rubiginosus 5     1     
118 Automolus rufipileatus   2     3   
119 Sclerurus caudacutus       1 2   
120 Xenops minutus   3     1   

Familia THAMNOPHILIDAE 
119 Cymbilaimus lineatus 2           
120 Cymbilaimus sanctaemariae 35     38     
121 Taraba major 17     27 2   
122 Thamnophilus (palliatus) palliatus 8     3     
123 Thamnophilus aethiops 8     1     
124 Thamnophilus schistaceus 26 1   12 1   
125 Dysithamnus mentalis 1           
126 Thamnomanes ardesiacus       1     
127 Thamnomanes schistogynus 22 5   29 8   
128 Myrmotherula (brachyura) brachyura 7     1     
129 Myrmotherula ornata 10 1   4     
130 Myrmotherula axillaris 11 1   3     
131 Myrmotherula longipennis         1   
132 Myrmotherula menetriesii 2 1   4     
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133 Microrhopias quixensis 7     2     
134 Drymophila (devillei) devillei 1     2     
135 Cercomacra cinerascens 5           
136 Cercomacra nigrescens 3     9     
137 Cercomacra serva 6     1     
138 Cercomacra manu 1     32     
139 Myrmoborus leucophrys 13 8   29 16   
140 Myrmoborus myotherinus 3 3   2 2   
141 Hypocnemis cantator 34 1   37 6   
142 Percnostola leucostigma   1   4     
143 Percnostola lophotes 45 3   52 14   
144 Myrmeciza (hemimelaena) hemimelaena 25 7   25 5   
145 Myrmeciza hyperythra         1   
146 Myrmeciza goeldii 21 2   38 9   
147 Myrmeciza fortis 3           
148 Myrmeciza atrothorax 1     2     
149 Hylophylax naevius 3 3   1 6   
150 Phlegopsis nigromaculatus 6 2   11 15   

Familia FORMICARIIDAE 
151 Formicarius analis 4     15 1   
152 Formicarius rufifrons       12     
153 Grallaria sp.       1     
154 Hylopezus (fulviventris) berlepschi 3     21 1   
155 Myrmothera campanisona 8           

Familia RHINOCRYPTIIDAE 
156 Liosceles thoracicus 7     8     

Familia TYRANNIDAE 
157 Mionectes olivaceus   4     1   
158 Mionectes oleagineus   8         
159 Leptopogon amaurocephalus 1 2     6   
160 Poecilotriccus albifacies 6     9     
161 Hemitriccus flammulatus 12 5   8     
162 Poecilotriccus latirostre 14     2 1   
163 Todirostrum cinereum 1           
164 Corythopis torquata 1           
165 Phylloscartes orbitalis 2     1     
166 Cnipodectes superrufus 3     4     
167 Ramphotrigon megacephala 13 2   17     
168 Tolmomyias poliocephalus 2           
169 Myiophobus fasciatus 24     36     
170 Terenotriccus erythrurus 2 5     2   
171 Contopus cooperi       1     
172 Colonia colonus 2     1     
173 Attila bolivianus 3     3     
174 Rhytipterna simplex 2           
175 Sirystes sibilator 1     1     
176 Myiarchus ferox       2     
177 Tyrannus melancholichus       2     
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178 Megarynchus pitangua       2     
179 Myiodynastes maculatus (maculatus)           1 
180 Myiozetetes similis 2     12     
181 Myiozetetes granadensis 2     3     
182 Legatus leucophaius       3     
183 Pitangus lictor           1 
184 Pitangus sulphuratus       3     
185 Pachyramphus polychopterus 5     4     
186 Tityra semifasciata 1     5     

Familia COTINGIDAE 
187 Cotinga maynana 1           
188 Conioptilon mcilhennyi       4     
189 Gymnoderus foetidus       3     
190 Querula purpurata 1           

Familia PIPRIDAE 
191 Pipra fasciicauda 6 18     23   
192 Pipra chloromeros 1 3     1   
193 Chloropipo holochlora   1         
194 Neopelma sulphureiventer 2 2   2 1   

Familia VIREONIDAE 
195 Cyclarhis gujanensis 7           
196 Hylophilus ochraceiceps   2         

Familia CORVIDAE 
197 Cyanocorax violaceus 6     4     

Familia HIRUNDINIDAE 
198 Tachycineta albiventer       2     
199 Atticora fasciata       4     
200 Stelgidopteryx ruficollis       4     

Familia TROGLODYTIDAE 
201 Donacobius atrocapillus     1       
202 Campylorhynchus turdinus 17     25     
203 Thryothorus (genibarbis) genibarbis 20     22 5   
204 Microcerculus marginatus 22 5   4 3   
205 Microcerculus bambla 1           
206 Cyphorhinus arada       2 3   

Familia POLIOPTILIDAE 
207 Ramphocaenus melanurus 2     2     

Familia TURDIDAE 
208 Turdus lawrencii 1           
209 Turdus hauxwelli 3       1   
210 Turdus albicollis 2     2     

Familia COEREBIDAE 
211 Coereba flaveola     1 2     

Familia THRAUPIDAE 
212 Cissopis leveriana 5     8     
213 Hemithraupis guira 1           
214 Tachyphonus rufiventer   1         
215 Tachyphonus luctuosus 1           
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216 Ramphocelus nigrogularis 1     1     
217 Ramphocelus carbo 2     4     
218 Thraupis palmarum 5           
219 Euphonia xanthogaster 4     5 1   
220 Euphonia rufiventris 1           
221 Tangara chilensis 13     9     
222 Tangara schrankii 6 1   3     
223 Tangara xanthogastra   1         
224 Tangara cyanicollis 2           
225 Tangara (velia) velia 1           
226 Tangara callophrys 1           
227 Dacnis lineata       1     
228 Dacnis flaviventer       1     
229 Chlorophanes spiza 1           
230 Cyanerpes caeruleus 1           
231 Tersina viridis       1     

Familia EMBERIZIDAE 
232 Ammodramus aurifrons       1     
233 Arremon (taciturnus) taciturnus 3 2   2 2   
234 Paroaria gularis       1     
235 Sporophila luctuosa     1       

Familia CARDINALIDAE 
236 Saltator grossus 5     3     
237 Saltator maximus 16 1   1     
238 Saltator coerulescens 2           
239 Cyanocompsa cyanoides 7 11     5   

Familia PARULIDAE 
240 Basileuterus chrysogaster 12     2     
241 Phaeothlypis fulvicauda 3     6     

Familia ICTERIDAE 
242 Psarocolius decumanus 3     14     
243 Psarocolius angustifrons 15     10     
244 Psarocolius bifasciatus 6     3     
245 Cacicus cela 9     26     
246 Cacicus koepckeae 5     5     
247 Cacicus solitarius 1           
248 Icterus (cayanensis) cayanensis       1     
249 Icterus icterus (croconotus) 2     6     
250 Molothrus oryziborus 1           
Especies totales por tipo de registro 179 57 13 171 46 9 

Total de especies por unidad de muestreo 211 193 
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6.1. INTRODUCCIÓN 

La región del Bajo Urubamba alberga numerosos sistemas biológicos que recién en los 
últimos diez años han comenzado a darse a conocer al mundo. Tres grandes unidades de 
paisaje han sido establecidas por el PMB en años recientes (véase Soave et al. 2005, 2006), 
los bosques primarios densos, los primarios semidensos y los primarios ralos con pacal.  

A lo largo de este año fueron estudiadas las tres unidades en los siguientes sitios: Cashiriari 
2, Sepriato 1 y Sepriato 2. El primero de ellos,  se ubica en la Sierra de Cashiriari e incluye 
un área boscosa primaria sin presencia de bambúseas o pacales, constituyendo un bosque 
primario denso. Los otros sitios ubicados en la cuenca media del río Camisea, se 
caracterizan por presentar paca (bambúseas) en diferentes proporciones. 

Los pacales son grandes extensiones espacio-temporales dominadas por la presencia de 
bambú, particularmente por Guadua sarcocarpa en esta zona del Bajo Urubamba (Alfonso & 
Dallmeier 1997). La estructura física de las cañas, con espinas a manera de garfios en los 
entrenudos y ramas, laminas foliares coriáceas y densidad de sus estípites, hace que 
conformen una intrincada y densa formación vegetal. La biología de estos bambúes es 
singular y sin duda condiciona no sólo a otras especies vegetales, sino también a la fauna. 
Por un lado florecen una vez en la vida de la planta (semelparidad), sincronizados en 
grandes áreas y usualmente a intervalos de varias décadas. La fructificación masiva genera 
un recurso alimenticio abundante, pero temporalmente restringido. Además, el rápido 
crecimiento de las cañas y la 
expansión de los rizomas, que 
colonizan velozmente áreas 
aledañas, influye marcadamente 
sobre el desarrollo del bosque 
inicial o el repoblamiento de 
áreas alteradas.  

La antigüedad e importancia del 
bambú en estos sistemas 
amazónicos del sureste peruano, 
se desprende de la existencia de 
una serie de endemismos o de 
especialistas,  especies que se 
encuentran exclusivamente o 
predominantemente en densos 
pacales de Guadua sp. 
Ecológicamente, la fructificación y floración sincronizada de los bambúes provee abundante 
alimento para especies oportunistas y favorecen la abundancia de micromamíferos y 
aumentan la diversidad. Probablemente también ofrecen una variedad de refugios para 
estas especies (Solari & Rodríguez 1997) e influyen también en la disminución de otros 
mamíferos como es el caso de los murciélagos (Wilson et al. 1997) posiblemente por al 
reducción de espacios de vuelo (Solari et al. 1998). Este evento cobra importancia porque  
disminuye la presión predatoria de los murciélagos sobre los artrópodos voladores. 

Generalizando y extrapolando, los pacales se transforman en un refugio para todo tipo de 
animales contra sus depredadores, incluidos los insectos. El gran número de fitotelmata que 
se encuentran en los tallos de bambúes (debido a que varios animales vertebrados e 
invertebrados hacen huecos en el bambú, cuyas cámaras son llenados con agua por la 
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succión de las raíces o por agua de lluvia), incrementan la diversidad de organismos que 
realizan parcial o completamente su ciclo en aguas quietas, promoviendo la especiación y 
especialización, como es el caso de los Odonatos (libélulas) (Louton 1997), los mosquitos 
hematófagos, etc. Muchos de estos organismos son importantes en la cadena trófica y como 
vectores de enfermedades de animales y en el hombre.  

Los estudios en esta área se facilitan pues se dispone de suficiente información base 
(Dallmeier &  Alonso 1997, Alonso & Dallmeier 1998, 1999, Valencia & Alonso 1997, Alonso 
et al. 2001 y Valencia 2001). También su monitoreo se torna importante, para evaluar y 
comparar en el tiempo los posibles cambios que pudiesen haberse dado en el lugar. Su 
difícil acceso especialmente para la gente foránea, alejado de sitios alterados y su estado 
prístino, le otorga características que para un investigador y aquellos interesados en la 
sostenibilidad ambiental, son esenciales para apreciar  y evaluar los procesos de desarrollo 
y su efecto sobre el entorno.  

En el presente informe se quiere dar a conocer una visión que contribuya a reconocer este 
proceso desde el estudio y caracterización de los artrópodos, sobre todo de la superfamilia 
Scarabaeoidea y en especial de la subfamilia Scarabaeinae por su ya reconocido papel como 
bioindicador, altamente sensitivos al estado de los ecosistemas (Klein 1989, Halffter 1991, 
Halffter et al. 1992, Halffter & Fávila 1993, Fávila & Halffter 1997, Halffter 1998, Escobar & 
Halffter 1999, Louzada & De Souza 1999, Halffter & Arellano 2002, Scheffler 2005).  

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del PMB es el monitoreo de los sistemas biológicos y su relación con las 
acciones vinculadas a la extracción y transporte de hidrocarburos en la zona de Camisea. 
Entre otros indicadores evaluados se distinguen los artrópodos terrestres, cuyo estudio 
persiguió los siguientes fines: 

 

1) Estimar la diversidad de artrópodos en diferentes sectores de área de influencia del 
Proyecto Camisea, con énfasis en áreas boscosas. 

2) Enfatizar el registro de los Coleoptera Scarabaeinae dentro de los Scarabaeoidea, como 
grupo indicador. 

3) Comparar la diversidad por metodología empleada, tipo de hábitat y temporalidad. 

 

ANTECEDENTES 

En general, el área cuenta con importantes antecedentes que fueron publicados y editados 
por Dallmeier &  Alonso, 1997; Alonso & Dallmeier, 1998, 1999 y   estuvieron  centralizados 
por F. Dallmeier et al. (2001). También estudios similares a la presente se desarrollaron en 
las localidades de San Martin 2 y Las Malvinas; (Valencia & Concha 2007 a) y en 
Potogoshiari y  Tsonkiriari (Valencia & Concha, 2007 b). 

 

CASHIRIARI 2 

Esta localidad de estudio cuenta afortunadamente con importantes contribuciones sobre 
artrópodos para la zona, las cuales fueron centralizados y editados por Dallmeier & Alonso 
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(1997), sobre artrópodos en general, realizado por Santisteban, Valencia y Alonso (1997), 
mariposas diurnas por Alonso & Valencia (1997), mariposas nocturnas Ctenuchinae por 
Grados (1997), hormigas por Alonso y Alonso (1997), abejas y avispas Aculeata por Laime 
(1997), libélulas por Louton (1997), arañas por Córdova & Duarez (1997) y escarabajos por 
Valencia & Alonso (1997), además de lineamientos para el monitoreo de larga duración de 
artrópodos por Finnamore (1997). Posteriormente muchos de estos trabajos fueron 
reeditados, mejorados y ampliados para su publicación (Alonso et al. 2001) en la que se 
resalta el estudio sobre la diversidad y estructura de los Scarabaeinae (Valencia 2001), lo 
cual nos facilita una importante comparación con los datos obtenidos sobre el principal 
grupo indicador analizado en el presente estudio.  

 

SEPRIATO 1 Y 2 

Para esta área aún no se han reportados antecedentes publicados para los artrópodos, por 
ser un área mas alejada y prístina. Sin embargo, la reserva comunal Machiguenga bajo el 
auspicio de su administración estatal (INRENA), organizó una expedición entre los meses de 
octubre y noviembre en el 2006 (J. Ochoa. com. pers.) en diferentes grupos biológicos -
entre ellos los artrópodos-  del cual todo el material de Scarabaeidae fue estudiado por uno 
de los autores (Valencia 2007). Las muestras correspondieron a las localidades de los ríos 
Ayeni y Manitiari, cuyos registros aun no han sido publicados.  

 

 

6.2. METODOLOGÍA  

En el presente estudio se empleó la metodología aplicada en anteriores muestreos (Valencia 
& Concha 2007a, 2007b). La misma consistió en la instalación de trampas tanto cebadas 
como no cebadas, estandarizadas en subparcelas, por unidad de tiempo de 48 horas, 
mediante el método de muestreo estratificado al azar, agrupado por tipo de área, que 

totalizaron 43 trampas de 6 tipos, que dieron un total 
de 25 muestras. Distribuídos de la siguiente manera: 
como trampas pasivas cebadas se emplearon 12 
trampas cebadas de pozo de caída (Modelo NTP 97, 
Valencia & Alonso 1997), con fruta, pescado, heces y 
pollo, 3 trampas elevadas en el dosel del árbol 
conteniendo fruta fermentada, como trampas pasivas 
no cebadas, 3 trampas de intercepción de vuelo de 
artrópodos, una trampa Malaise, 12 trampas de caída 
(pitfall) en el suelo y 9 trampas color amarillo 
Pantraps. En cuanto a trampas cebadas NTP-97, se 
adicionaron 3 coprotrampas más a las doce ya 
empleadas, las que estuvieron codificadas con el 
número de la subparcela (A, B y C) e instaladas al 
inicio de cada una de estas subparcelas para elevar la 
eficacia del muestreo. En Sepriato 1 y 2 (julio) tuvo 
algunas variaciones, las cuales fueron la de mantener 
solo las 12 trampas cebadas, 15 trampas pitfall, 6 

pantrap, la incorporación de 3 trampas Canopy-Malaise (una por subparcela) en las que se 
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(una por subparcela) en las que se separó las muestras colectadas según se ubicaron los 
frascos colectores (superior en inferior). También se adicionaron 2 trampas malaise y 9 
muestreos de hojarasca obtenidos por la metodología de Winckler, las trampas elevadas y 
de intercepción mantuvieron la misma cantidad. 

 

Figura 117. Distribución de la trampas empleadas por subparcela. 

 

Donde: C= Necroptrampa NTP-97, C3, C7 y C11 = Coprotrampas usuales, CA, CB 

y CC= Coprotrampas adicionales, F= Pitfall, P= Pantrap, A= Trampa elevada, I= 

Intercepción y M= Malaise. 

 

MÉTODOS DE LABORATORIO 

Está basado en el protocolo de limpieza, clasificación, recuento, etiquetado, almacenado, 
montaje y preservación de las muestras de acuerdo a lo expuesto por Santisteban et al. 
(1997). Todo el material colectado fue determinado hasta el nivel de orden y familia en una 
parcela, pero en todo el material de la superfamilia Scarabaeoidea se llego a clasificar por 
familia, subfamilia, género y llegando hasta especie o morfo especie.  

Los datos fueron registrados en tablas y cuadros adecuados, tanto el número y porcentaje 
de individuos (abundancia), para los diferentes grupos taxonómicos. La riqueza y 
abundancia se expresaron en porcentajes de los 3 primeros en importancia, por tipo de 
trampa que la colectó, por su estatus trófico y por estación de muestreo. Para su estudio 
ecológico, se incluyó la comparación con muestreos realizados anteriormente en  
localidades similares, así como la comparación entre las actuales estaciones de muestreo 
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por localidad. Asimismo, se emplearon en dichas comparaciones el índice de diversidad de 
Shannon-Wiener, el coeficiente de similaridad de Sorensen y de Jaccard. 

Para la comparación entre coprotrampas en la eficiencia del muestreo de los Scarabaeinae 
se formaron 2 grupos: uno con los resultados de las 3 coprotrampas adicionadas (CA, CB y 
CC) y otra usual que conservo la numeración típica (C3, C7 y C11). Para analizar si es que 
realmente existía diferencia significativa entre estos grupos de muestreo, se utilizó la 
prueba de significación de chi-cuadrado (X²) (median test), contrastados con la prueba de 
significancia multivariada (ANOVA) empleando el test de Wilks.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS LAS PARCELAS DE ESTUDIO 

CASHIRIARI 2 

Las parcelas estandarizadas se instalaron en 7 lugares, totalizando 21 sitios de muestreo de 
artrópodos o subparcelas:  

 

CA2 01.070209 

Ubicada sobre el bosque de derecho de vía al oeste del pozo y a unos 850 m de la válvula 
del pozo en la trocha Nº 1, el piso no presenta material de conglomerado o cascajo 
adicionado, recorriendo un área de bosque maduro cerca de una lomada, la vegetación 
sucesional es irregular con presencia de troncos caídos especialmente al inicio de la parcela 
que forman un área clareada. En esta se instalaron 3 subparcelas: 

CA2 01 A. Sector del bosque con área clareada por la caída de un árbol, ubicada 
geográficamente en 11º86'54,3''S y 72º78'78,3''W a 560 m de altitud y 1.007 m de 
distancia del campamento.    

CA2 01 B. Bosque maduro cerca de una lomada, ubicada geográficamente en 11º86'51,8''S 
y 72º78'74,6''W a 560,5 m de altitud y 965 m de distancia del campamento. 

CA2 01 C. Bosque maduro denso, ubicada geográficamente en 11º86'51,0''S y  
72º78'70,1''W a 562,0 m de altitud y 915 m de distancia del campamento. 

 

CA2 02.070210 

Bosque maduro con grandes árboles y buena visibilidad a la altura del sotobosque, el lugar 
se encuentra en un área colinosa rodeada por un riachuelo con una pendiente en promedio 
de 45º, el suelo presenta una gruesa capa de hojarasca. La parcela se distribuyó en forma 
que cortaba  perpendicularmente a la trocha Nº 5 muy cerca del final de la misma, en el 
punto de georeferenciación Nº 9-179, al sur en una zona baja con respecto al pozo y a una 
distancia aproximada de 1.000 metros. En esta también se instalaron 3 subparcelas las que 
son: 
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Figuras 118 y 119. Aspecto del bosque maduro (izquierda) y vista de la 
cobertura vegetal en el dosel (derecha) en la parcela CA2 02. 

 

 

CA2 02 A. Bosque maduro algo más denso que el resto y ubicado en la parte más alta de la 
parcela, ubicada geográficamente en 11º87'19,6''S y 72º77'44,5''W a 505,5 y 927 m de 
distancia del campamento. 

CA2 02 B. Bosque maduro con sotobosque mas claro, ubicada geográficamente en 
11º87'21,3''S y 72º77'50,3''W a 497,3m de altitud y 916 m de distancia del 
campamento. 

CA2 02 C. Bosque maduro y parte baja de la parcela ubicada geográficamente en 
11º87'23,9''S y 72º77'59,2''W a 488,4 m de altitud y 907 m de distancia del campamento. 

 

CA2 03.070211 

Bosque bajo, denso en la cima de una colina longitudinal en cuchilla, casi plana con mucha 
vegetación arbustiva, sobre el recorrido del bosque de derecho de vía, con ancho variable 
de 2 a 5 m, el suelo nivelado contiene material de conglomerado o cascajo, con menor 
drenaje. La parcela estuvo ubicada al este del pozo a una distancia aproximada de 1700 
metros más adentro de la demarcación final de la trocha Nº 4. Incluyó las siguientes 3 
subparcelas:  

CA2 03 A. Sector arbóreo arbustivo denso bajo, ubicado geográficamente en 11º86'98,7''S 
y 72º76'40,3''W a 631,1 m de altitud y 1.695 m de distancia del campamento. 

CA2 03 B. Sector clareado por un árbol caído, ubicado geográficamente en 11º86'95,8''S y 
72º76'35,8''W a 623,9 m de altitud y 1.724 m de distancia del campamento. 

CA2 03 C. Sector arbóreo bajo arbustivo con sectores evidentes de la presencia del pipeline, 
ubicado geográficamente en 11º86'92,4''S y 72º76'30,8''W a 620,3 m de altitud y 1770 m 
de distancia del campamento. 
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CA2 04.070212  

Bosque maduro con árboles grandes y altos, con buena visibilidad del sotobosque, recorrido 
por un sendero antiguo, el suelo presenta mucha hojarasca. Se encontró ubicada al 
noroeste del pozo a una distancia aproximada de 1.150 m entre los puntos 9-100 y 9-102 
de la trocha Nº 2. En esta se instalaron las 3 subparcelas siguientes: 

CA2 04 A. Bosque maduro alto uniforme, ubicada geográficamente en 11º85'91,2''S y 
72º78'93,1''W a 506,4 m de altitud y 1.309 m de distancia del campamento. 

CA2 04 B. Bosque similar al anterior, ubicada geográficamente en 11º85'95,7''S y 
72º78'89,5''W a 506,7 m de altitud y 1.256 m de distancia del campamento. 

CA2 04 C. Bosque con troncos mas delgado que en la anterior y soto bosque mas denso, 
ubicada geográficamente en 11º86'01,2''S y 72º78'82,8''W a 511,1 m de altitud y 1.165 m 
de distancia del campamento. 

 

CA2 05.070213 

Bosque de derecho de via, con sectores de bosque maduro alto y sectores bajos arbustivos 
secundarios, el piso no presenta material de conglomerados, con densidad variable de 
hojarasca. En esta área como en muy pocas ocasiones (pers. observ.) se avistó 
directamente la presencia y posterior retiro de una manada de 60 huanganas (Tayasu 

tajacu) presencia que no alteró ninguna trampa. También fueron observados monos 
“Coshiri”. Esta parcela se ubico al oeste del pozo a una distancia aproximada de 1,500 m. 
entre los puntos 9-28 y 9-32 de la trocha Nº 1 casi al término de la misma, con las 
siguientes subparcelas: 

 

Figura 120 y 121. Aspecto del bosque de derecho de vía (izquierda) y vista de 
la cobertura vegetal en el dosel (derecha) en la parcela CA2 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA2 05 A. Bosque maduro, con menor densidad del soto bosque que las otras subparcelas, 
ubicada geográficamente en 11º86'65,9''S y 72º79'27,3''W a 572,7 m de altitud y 1.553 m 
de distancia del campamento. 

CA2 05 B. Bosque maduro parecido al anterior, ubicada geográficamente 11º86'70,2''S y 
72º79'25,7''W a 568,7 m de altitud y 1.541 m de distancia del campamento. 
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CA2 05 C. Bosque bajo con alta densidad del soto bosque, ubicada geográficamente en 
11º86'74,6''S y 72º79'25,5''W a 562,5 m de altitud y 1.552 m de distancia del 
campamento. 

 

CA2 06.070213 

Bosque maduro próximo a la plataforma y campamento, en la cercanía a una quebrada, con 
sectores variados de densidad y cobertura vegetal, en pendiente descendente variada de 
alta a plana, por el medio de la parcela se encontraba un gran tronco caído. Estuvo ubicada 
al sureste del pozo a una distancia aproximada de 400 m de la válvula y a unos 250 m del 
campamento por los puntos 9-157 y 9-159 al inicio de la trocha Nº 5, también  en ella se 
instalaron 3 subparcelas: 

CA2 06 A. Bosque de troncos y diámetro variado con soto bosque denso, ubicada 
geográficamente en 11º86'74,8''S y 72º77'68,2''W a 546,7 m de altitud y 377 m de 
distancia del campamento. 

CA2 06 B. Bosque con árboles grandes, soto bosque menos denso con presencia de un claro 
por un gran árbol caído, ubicada geográficamente en 11º86'69,4''S y 72º77'69,0''W a 551 
m de altitud y 319 m de distancia del campamento. 

CA2 06 C. Bosque maduro y alto, con soto bosque menos denso que los anteriores, ubicada 
geográficamente en 11º86'63,9''S y 72º77'74,2’'W a 560,4 m de altitud y 239 m de 
distancia del campamento. 

 

CA2 00.070214  

Área clareada en la cima del cerro donde se ubicó la plataforma del pozo, presenta grandes 
espacios de roca desnuda con algunos arbustos variando a áreas con cañas y arbustos mas 
denso y altos, el suelo con una pendiente de unos 25º presentaba labores de control de 
erosión, ubicada a 150 m al suroeste de la válvula del pozo, a una altitud de 596 m. Incluye 
las siguientes subparcelas: 

 

Figura 122 y 123. Aspecto del área clareada (izquierda) y vista de la cobertura 
vegetal en el dosel (derecha) en la parcela CA2 00. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

315 

CA2 00 A. Sector de rocas y algunos arbustos dispersos. Ubicada geográficamente en 
11º51'87,9''S y 72º46'77’'W, a 594 m de altitud y 145 m de distancia del pozo. 

CA2 00 B. Sector mixto de rocas y arbustos. Ubicada geográficamente en 11º51'87,7''S y 
72º46'76,6’'W, a 596 m de altitud y 150 m de distancia del pozo. 

CA2 00 C. Sector con mayor densidad arbustiva. Ubicada geográficamente en 11º51'87''S y 
72º46'75,76’'W, a 599 m de altitud y 155 m de distancia del pozo. 

Estas parcelas para su mejor estudio se dividieron en tres grupos de hábitat de acuerdo a la 
característica que presentaba en:  

 

Área Clareada: presente en la parcela 00. 

Bosque de derecho de vía (DdV): bosque recorrido por la ruta de de derecho de vía en 
las parcelas 01, 03 y 05. 

Bosque Maduro: bosque primario que no estuvo afectado por las anteriores características 
y se encontró en las parcelas 02, 04 y 06. 

 

SEPRIATO 1 (SEP-1) 

Ubicada en el margen derecho del río Camisea, en la rivera opuesta al río Sepriato a casi a 
la misma altura de la desembocadura del río Sepriato en el río Camisea; es una área 
colinosa que asciende a progresivamente desde los 451 hasta los 554 m de altura. 
Discurren varios riachuelos y cárcavas naturales con bosque primario semidenso, donde la 
paca está presente en casi todos los hábitats. El suelo generalmente fue limo arcilloso.  

Se instalaron 6 parcelas de muestreo de artrópodos distribuidos en 18 subparcelas o 
estaciones de muestreo de la siguiente manera:  

 

SE1 01 

Ubicada a unos 70 m al Noreste del Campamento de la base al inicio de la trocha Nº 6 es un 
bosque secundario con paca con vegetación mixta de rivera con sotobosque denso y 
húmedo, recorrido por pequeños riachuelos. Presenta las siguientes subparcelas: 

SE1 01 A. Sector de la parcela algo menos denso, con algunos árboles de tronco no muy 
grueso. Ubicada en 11º82'39,8"S y 72º56'33,5"W a  452 m de altitud. 

SE1 02 B. Sector mas denso de bambú y sotobosque con áreas clareadas y elevaciones en 
su recorrido ubicada en 11º82'38,7"S y 72º56'29,2"W a 451 m de altitud. 

SE1 03 C. Sector irregular a denso mas húmedo y con algunos árboles altos no muy 
gruesos, ubicada en 11º82'14,0"S y 72º55'22,3"W a 554 m de altitud.  

 

SE1 02  

Ubicada a unos 195 m al Norte del Campamento, en la trocha Nº 3, bosque primario 
semidenso, con paca de densidad y altura variada en una pequeña planicie del terreno, 
presenta las siguientes subparcelas: 
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SE1 02 A. Pacal con algunas pacas altas (15 m), con sotobosque no muy denso, ubicada en 
11º82'16,6"S y 72º56'18,4"W y a 485 msnm. 

SE1 02 B. Pacal con algunos árboles y sotobosque mas denso que el anterior ubicada en 
11º82'21,0"S y 72º56'19,4"W a 480 m de altitud. 

SE1 02 C. Pacal bajo y abierto con dosel clareado, sotobosque denso con muy pocos árboles 
y aspecto más seco que las anteriores subparcelas. Ubicada en 11º82'25,2"S y 
72º56'20,2"W y a 477 m de altitud. 

 

Figura 124 y 125. Aspecto del bosque primario semidenso con paca 
(izquierda) y vista de la cobertura vegetal en el dosel (derecha) en la 

parcela  SE1 02 B. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE1 03 

Es un bosque primario denso sin paca, en la cima de la colina, ubicada hacia el este del 
campamento a unos 1.200 m en la trocha Nº 1. Presenta las siguientes subparcelas: 

SE1 03 A. Bosque primario no muy alto y con troncos de ancho medio, sotobosque algo 
denso, ubicada en 11º82'15,2"S y 72º55'13,7"W y a 554 m de altitud. 

SE1 03 B. Bosque similar a la anterior ubicada en 11º82'13,4"S y 72º55'18,2"W a 550 m de 
altitud. 

SE1 03 C. Típico bosque primario o maduro denso alto (25 m) ubicada en 11º82'14,0"S y 
72º55'22,3"W a 554 m de altitud. 

 

SE1 04 

Bosque primario semidenso. Pacal dominante con muy pocos árboles maduros, sotobosque 
algo clareado, con hojarasca densa formada principalmente por hojas de paca. Suelo limo 



 

 

 

317 

arcilloso. La parcela discurre cercana y paralelamente al lecho de una quebrada al Este, y a 
unos 400 m del campamento en la trocha Nº 2. Incluyó las siguientes subparcelas: 

SE1 04 A. Pacal con sotobosque denso y presencia de un gran tronco caído, con pendiente 
ascendente ubicada en 11º82'27,3"S y 72º55'76,2"W, a 477 m de altitud. 

SE1 04 B. Pacal algo más alto con presencia de un gran árbol maduro y tronco grueso 
ubicada en 11º82'30,6"S y 72º55'77,7"W, a 477 m de altitud. 

SE1 04 C. Pacal dominante con algunos árboles altos y delgados pero soto bosque rojo, 
ubicada en 11º82'33,5" S y 72º55'80,0"W, a 472 m de altitud. 

 

SE1 05 

Bosque primario semidenso, con abundante pacal, ubicada al Noroeste del campamento a 
una distancia aprox. de 530 m cerca del inicio o confluencia de la trocha Nº 3 con la Nº 4, 
de pendiente progresiva; las tres subparcelas que las constituían fueron las siguientes: 

SE1 05 A. Bosque maduro con árboles más delgados con pacal denso y en pendiente (45º), 
estuvo ubicada en los 11º81'98,4"S y 72º56'41,4"W y a 521 m de altitud. 

SE1 05 B. Bosque mixto con pacal mas denso y bajo ubicada en 11º82'01,3"S y 
72º56'38,0"W y a 511 m de altitud. 

SE1 05 C. Pacal con algunos arbolillos, sotobosque denso. Ubicada en 11º82'03,8"S y 
72º56'34,4"W y a 502 m de altitud. 

 

SE1 06 

Bosque primario ralo con pacal, de recorrido ondulante cerca de riachuelos y pequeñas 
cochas ubicadas en el oeste del campamento. Incluyó las siguientes tres subparcelas: 

SE1 06 A. Bosque primario mixto con grandes árboles dispersos con palmeras y sitios con 
claros. Ubicada en 11º82'36,0"S y 72º56'76,9"W y a 471 m de altitud. 

SE1 06 B. Pacal con árboles altos dispersos. Ubicada en 11º82'37,2"S y 72º56'73,5"W y a  
473 m altitud  

SE1 06 C. Pacal con quebrada pequeña con presencia de algunos árboles, ubicada en 
11º82'39,3"S y 72º56'68,9"W y a 478 m de altitud. 

 

SEPRIATO 2 

En esta localidad, ubicada en la planicie de inundación del río Camisea y formada casi 
exclusivamente por un paisaje donde predomina fuertemente la paca, se instalaron también 
6 subparcelas de muestreo con 18 estaciones de muestreo: 

 

SE2 01 

Planicie de bosque primario con paca, con dominio de pacal alto y con presencia de algunas 
palmeras y algunos pocos árboles altos. Sotobosque denso y dominado por arbustos de 
Heliconia sp. El suelo es arenoso limoso con presencia de cantos rodados, indicando 
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inundaciones periódicas. Ubicada a unos 800 m del  campamento por la trocha Nº 5. Se 
instalaron las siguientes 3 subparcelas:  

SE2 01 A. Pacal alto (6 m), ubicada en un sector bajo a manera de un canal ancho pero 
seco,  con sectores abiertos. Fue posicionada en 11º83'46,5"S y 72º52'43,1"W y a 450 m 
de altitud. 

SE2 01 B. Pacal alto denso y algo seco, con algunos árboles presentes por sectores. El pacal 
es muy denso e intrincado. La subparcela estuvo ubicada en una elevación del terreno 
ubicada en 11º83'45,0"S y  72º52'47,7"W y a 450 m de altitud. 

SE2 01 C. En un claro de arroyo seco, arenoso, con presencia de sotobosque denso. El 
bosque, si bien dominado por la paca, presenta algunos árboles y palmeras dispersas. 
Ubicada en 11º83'42,2"S y 72º52'50,9"W y a 449 m de altitud. 

 

SE2 02 

Corresponde a un bosque primario ralo con paca, alto denso a ralo por algunos sectores con 
presencia de árboles grandes y altos aislados, el sotobosque es denso y repleto de pacas 
caídas en descomposición. La parcela estuvo ubicada al Oeste del campamento y a  unos 
560 m de distancia a esta en la trocha Nº 1. Incluyó las siguientes subparcelas: 

SE2 02 A. Pacal denso y ralo con árboles aislados, sotobosque denso, intrincado, con 
muchas pacas caídas. Ubicada en 11º83'25,8"S y 72º53'54,5"W y a 441 m de altitud. 

SE2 02 B. Área similar a la anterior ubicada en 11º83'26,0" S y 72º53'57,9" W y a 441 m 
de altitud. 

Figura Nº 126 y 127. Aspecto del bosque primario ralo con paca 
(izquierda) y vista de la cobertura vegetal en el dosel (derecha) en la 

parcela  SE2 02 B. 
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SE2 02 C. Área de pacal alto ralo. La presencia de un gran árbol de Erythrina sp. en 
floración, atraía una gran cantidad de aves, especialmente guacamayos. Ubicada en 
11º83'27,0"S y 72º53'61,7"W y a 441 m de altitud. 
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SE2 03 

También es un bosque primario con paca, variable tanto en altura y densidad. Con 
presencia de palmeras wikungo y algunos árboles grandes. Estuvo ubicada también al oeste 
del campamento casi al final de la trocha Nº 1 a unos 1.500 m muy cerca de la quebrada 
del río Sepriato. Incluyó las siguientes subparcelas: 

SE2 03 A. Pacal que variaba de denso a ralo, pero bajo y con mucha paca caída. Ubicada en 
11º83'56,9"S y 72º54'29,7"W y a 442 m de altitud. 

SE2 03 B. Área con menor densidad de paca, de fuste alto, cercana a un gran árbol 
inclinado. Sotobosque clareado, con muchas heliconias. Ubicada en 11º83'57,9"S y 
72º54'31,5"W y a 444 m de altitud. 

SE2 03 C. Pacal denso y bajo, ubicada en 11º83'59,1"S y 72º54'33,4"W y a 444 m de 
altitud. 

 

SE2 04 

Pacal denso y bajo, con presencia de algunos grandes árboles dispersos, en donde la paca 
encuentra apoyo para elevarse. Sotobosque denso con sectores algo claros, con abundancia 
de heliconias. La parcela estuvo ubicada a unos 900 m de camino hasta la trocha Nº 6  
antes de cruzar la quebrada Sepriato. Incluyó las siguientes subparcelas: 

SE2 04 A. Pacal denso, derrumbado sobre sí mismo. Ubicada en 11º83'79,4"S y 
72º53'18,2"W y a 442 m. de altitud. 

SE2 04 B. Pacal que progresivamente se clareaba, con presencia de árboles no muy grandes 
dispersos. Ubicada en 11º83'75,9"S y 72º53'19,1"W y a 443 m de altitud. 

SE2 04 C. Sector del pacal menos denso y alto con presencia de un gran árbol de tronco 
grueso,  ubicada en 11º83'73,0"S y 72º53'20,3"W y a 443 m de altitud. 

 

SE2 05 

Parcela que presentó el mayor lugar de bosque primario semidenso con pacal. La presencia 
de grandes árboles se integra con el pacal tanto en altura y densidad. El sotobosque 
también es variado en densidad, el suelo indica una zona no inundable y presenta hojarasca 
humosa y menos arenosa. Estuvo ubicada al sur y a solo 300 m del campamento en la 
trocha Nº 2; presentó las siguientes subparcelas: 

SE2 05 A. Pacal denso caído con presencia de algunos arbolillos del cual uno era grande, 
ubicada en 11º83'38,5"S y 72º53'16,5"W a 444 m de altitud. 

SE2 05 B. Pacal denso y caído por su propio peso, ubicado en 11º83'35,3"S y 72º53'14,7" 
W a 445 m de altitud. 

SE2 05 C. Sector con pacal alto y sotobosque claro debido a la presencia de un gran árbol y 
otros mas delgados ubicada en 11º83'32,3"S y 72º53'12,2"W a 446 m de altitud. 
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SE2 06 

Bosque primario ralo, pacal denso bajo a alto y con presencia de claros. El suelo presenta 
canales naturales profundos de agua, con presencia de árboles de diverso desarrollo 
dispersos, cercano a la quebrada de Sepriato ubicada al sur este del campamento y a un 
kilómetro y medio de este, ya casi al final de la trocha Nº 3. Incluyó las siguientes 
subparcelas: 

SE2 06 A. Pacal alto con presencia de dos árboles, de estos uno es grande. Ubicada en 
11º84'15,6"S y 72º52'69,7"W y a 445 m de altitud. 

SE2 06 B. Sector del pacal denso y caído ubicada en 11º84'13,0"S y 72º52''72,2"W a 443 m 
de altitud. 

SE2 06 C. Sector de pacal alto y ralo, con presencia de un gran árbol que le da al sector un 
aspecto semiclaro. Ubicada en 11º84'10,6"S y 72º52'74,4"W y a 444 m de altitud. 

 

ESFUERZO DE MUESTREO 

Por cada parcela se muestrearon tres sitios, con 43 trampas instaladas durante un ciclo de 
48 hs. La totalidad de horas trampa acumuladas para todas las parcelas fue de 14.448 
(tabla 113). 

 

Tabla 113. Esfuerzo de Muestreo por localidad y tiempo Hora-trampa pasiva empleada 
Cashiriari 2. 

LOCALIDAD  
PARCELA 

Nº de sitios 
muestreados 

Nº de 
Trampas 
Instaladas 

Nº de Ciclos 
(48h) 

Realizadas 

Nº de 
Muestras 
por Sitio 

Horas-
Trampa 
Total 

CA2 00 

CA2 01 

CA2 02 

CA2 03 

CA2 04 

CA2 05 

CA2 06 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

2.064 

2.064 

2.064 

2.064 

2.064 

2.064 

2.064 

CASHIRIARI 
2 

21 301 7 301 14.448 
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Tabla 114. Esfuerzo de muestreo por localidad y tiempo hora trampa empleada por 
época Sepriato 1 y 2. 

LOCALIDAD  
PARCELA 

Nº de sitios 
muestreados 

Nº de 
Trampas 
Instaladas 

Nº de 
Ciclos 
(48h.) 

Realizadas 

Nº  de 
Muestras 
por Sitio 

Horas-
Trampa 
Total 

SE1 01 3 43 1 43 2.064 
SE1 02 3 43 1 43 2.064 
SE1 03 3 43 75 14 (150 días) 
SE1 

HUMEDA 9 129 77 100   

SE1 01 3 54 1 54 2.592 
SE1 02 3 54 1 54 2.592 
SE1 03 3 54 1 54 2.592 
SE1 04 3 54 1 54 2.592 
SE1 05 3 54 1 54 2.592 
SE1 06 3 54 1 54 2.592 
SE2 01 3 54 1 54 2.592 
SE2 02 3 54 1 54 2.592 
SE2 03 3 54 1 54 2.592 
SE2 04 3 54 1 54 2.592 
SE2 05 3 54 1 54 2.592 
SE2 06 3 54 1 54 2.592 
SE1-SE2 
SECA 36 648 12 648 31.104 

TOTAL 45 777 89 748 35.232 * 

* Sin SE1 03 lluvias 

 

6.3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

6.3.1. ARTRÓPODOS ESTACION HÚMEDA – FEBRERO 2007 

 

RESULTADOS 

REGISTRO DE LA DIVERSIDAD DE LOS ARTRÓPODOS MUESTREADOS 

Se registraron en Cashiriari  2 (tabla 115) un total de 26.222 artrópodos, pertenecientes 
casi todos a la clase insecta (93,13%), luego muy atrás estuvo representada la clase 
Arachnida (1,84%) y finalmente la escasa clase Diplopoda (0,02%).  

Estas clases de artrópodos estuvieron distribuidas en 20 órdenes, de los que la mayoría 
pertenecieron a la clase Insecta (16 órdenes). De ellos, Hymenoptera fue el más abundante 
con 11.615 individuos, lo que representa casi la mitad de la totalidad de artrópodos 
(44,29%). A su vez este orden estuvo conformado en más de su mitad (64,6%) por 
hormigas, que constituyeron casi un tercio (28,6%) del total de los artrópodos. Le siguió el 
orden Diptera con 7000 individuos (26,7%), luego los Coleoptera con 5.187 individuos 
(19,78%), los otros órdenes restantes no sobrepasaron el 3%. 
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Tabla 115. Registro de todos los artrópodos muestreados en Cashiriari 2. 

 

Nº ORDEN 
CLASE INSECTA 

CA2 
00 

CA2 
01                         

CA2 
02            

CA2 
03                

CA2 
04           

CA2 
05                         

CA2 
06            TOTAL % 

1 Blattodea 4 29 40 38 49 63 79 302 1,15 
2 Coleoptera 351 400 561 780 596 1.093 1.406 5.187 19,78 
3 Collembola   4       1 1 6 0,02 
4 Dermaptera 1   3 1 1 8 6 20 0,08 
5 Diptera 272 599 920 1.049 666 1.519 1.975 7.000 26,7 
6 Embioptera             1 1 0 
7 Hemiptera 58 25 31 121 40 122 61 458 1,75 
8 Hymenoptera 245 83 63 1.739 325 973 685 4.113 15,69 
9 Isoptera 58 17 1 3   2 1 82 0,31 
10 Lepidoptera 29 78 27 52 36 29 47 298 1,14 
11 Mantodea         1     1 0 
12 Neuroptera         11   1 12 0,05 
13 Odonata 2     1       3 0,01 
14 Orthoptera 47   97 52 98 193 256 743 2,83 
15 Psocoptera 2           1 3 0,01 
16 Thysanoptera             1 1 0 
  *Hormigas 388 684 897 1.255 2.122 1.058 1.098 7.502 28,61 

CLASE 
ARACHNIDA   

17 Araneida 14 8 16 8 11 13 17 87 0,33 
18 Acari 14 99 86 39 29 65 64 396 1,51 
19 Escorpionida           1   1 0 

CLASE 
DIPLOPODA   

20 Diplopoda   3 1 1     1 6 0,02 
TOTAL 1.485 2.029 2.743 5.139 3.985 5.140 5.701 26.222 100 

PORCENTAJE 5,663 7,738 10,461 19,598 15,197 19,602 21,741 100 100 

 

DIVERSIDAD POR LUGAR 

Por parcela de muestreo la mayor diversidad se registró en la parcela 06, que contuvo a las 
tres clases de artrópodos, el mayor número de órdenes (17) y también la mayor 
abundancia con 5.701 individuos que representó el 2.174% del total. El  segundo lugar en 
diversidad de órdenes correspondió a las parcelas 00, 03 y 05 con 13 órdenes cada una, en 
cuanto a la abundancia hubo un coincidente empate de la parcela 03 (5.139 indv.) con la 05 
(5.140 indv.), compartiendo cada una el 18,95% del total de la abundancia. 

La parcela que presento la menor diversidad de órdenes fue la 01 con 11 órdenes, pero en 
cuanto a abundancia esta fue la penúltima ya que la ultima fue la parcela 00 con solo el 
5,66% del total de la abundancia. En las parcelas la diversidad cuantitativa  según el índice 
de Shannon-Wiener (tabla 116) muestra que la parcela 03 presenta el mayor índice 
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(H’=1,59) seguida curiosamente por la parcela 00 (H’=1,57) y luego la 01 (H’=1,51) y la 
menor diversidad lo dió para la 04 (H’=1,18). 

 

Tabla 116. Índice de diversidad de Shannon-Wiener para todas las parcelas muestreadas 
estandarizada en Cashiriari 2. 

 

Parcela CA2.00 CA2.01 CA2.02 CA2.03 CA2.04 CA2.05 CA2.06 
  H' 1,57 1,51 1,47 1,59 1,18 1,43 1,44 

 

DIVERSIDAD DE FAMILIAS 

Se registraron en la parcela 
CA2.01 (Anexo 1) 88 familias de 
artrópodos, de las cuales 80 
pertenecen a la clase Insecta, seis 
a la clase Arachnida y dos a 
Diplopoda.  

El orden que contuvo a la mayor 
diversidad de familias fue Diptera 
con 31 familias, seguida por 
Coleoptera con 19 familias y luego 
los Hymenoptera con 14 familias. 

Individualmente, la familia más 
abundante fue como era de 
esperarse la Formicidae que contó 
con 684 hormigas, constituyendo 
menos de la mitad del total de artrópodos (33,7%). Le siguieron a ésta en importancia los 
coleópteros de la familia Scarabaeidae con 198 escarabajos (9,76%) y en tercer lugar 
también coleópteros pero de la familia Staphylinidae con 127 individuos (6,26% de los 
artrópodos en la parcela). 

  

DIVERSIDAD TRÓFICA Y POR TRAMPA 

En esta misma tabla (Anexo 1) mas de la mitad de los artrópodos (60,9%) fueron atraídos, 
se alimentan o están asociados a materia orgánica en descomposición encontrados en el 
piso del bosque. Así, las trampas cebadas NTP-97 fueron las que presentaron los mayores 
éxitos de colecta. De estas trampas, las coprófagas fueron las que atrajeron 
individualmente la mayor abundancia de artrópodos con 270 en la coprotrampa CC y 246 
individuos en la coprotrampa CA. 

Pero las especies voladoras o de actividad aérea que fueron capturados en la trampa 
Malaise ocuparon el tercer lugar de la abundancia total por trampa (243 indv.), y también 
fue esta trampa la que colectó el mayor número de familias de artrópodos (49).  
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DIVERSIDAD POR ESPECIE 

Se ha enfatizado el estudio de los coleópteros de la superfamilia Scarabaeoidea como grupo 
indicador. Por ello se ha detallado la identificación a nivel específico de este taxón, 
especialmente de la subfamilia Scarabaeinae.  

 

DIVERSIDAD DE LOS SCARABAEOIDEA 

Se registraron (Anexo 2) un total de 1.428  escarabajos pertenecientes a la superfamilia 
Scarabaeoidea correspondientes a 90 especies. 

La especie más abundante fue Anaides onofrii (Fam. Hybosoridae) con 244 individuos 
(17,1%). 

La diversidad de la familia Scarabaeidae fue la más alta con 80 especies, de las cuales y 
como siempre la subfamilia Scarabaeinae fue la que presentó la mayor riqueza de especies 
con 70 y en abundancia con 1.126 individuos.  

El género más representado fue Canthidium con 12 
especies, seguido de Deltochilum con 5 especies y 
luego con 9 especies cada uno los géneros 
Eurysternus y Onthophagus.  

Las especies mas abundantes  fueron los 
Scarabaeinae Deltochilum sp. 14 con 135 indv. 
(11,99%), luego Onthophagus osculatii con 90 
indv. (7,99%) y en tercer lugar Dichotomius ohausi 

con 68 individuos (6,04%). La parcela que mas 
Scarabaeinae presentó fué la de bosque de derecho 
de vía 05 con 40 especies, luego le siguen con 40 
especies las parcelas de bosque maduro 01 y 06, la 
parcela de área clareada 00 en la cima del cerro del 
pozo, presento solamente 2 especies y con un solo 
individuo cada una. 

Del total de los Scarabaeinae muestreados en las 
trampas, la mayoría (70,7%) fueron colectados en 
las trampas cebadas NTP-97, luego las trampas de 
intercepción colectaron un importante tercio 
(28,4%) mientras que las otras trampas no 
llegaron ni al uno por ciento (0,4%). 

A nivel de la diversidad cuantitativa según el índice 
de Shannon-Wiener se observó que la parcela de bosque maduro 02 presentó la mayor 
diversidad (H’=3,23), seguido también por el bosque maduro 06 (H’=3,22), luego en tercer 
lugar fue para el bosque de derecho de vía 05 (H’=3,17), en cuarto lugar (H’=2,84) el 
bosque de derecho de vía 01 con el bosque maduro 04, los cuales se encuentran 
cercanamente. La parcela del área clareada 00 presento el menor valor. 
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Figura 128. Ejemplar hembra de Megatharsis buckleyi 
Waterhouse, 1891, nuevo registro de género y especie para 

el bajo Urubamba. 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE HÁBITAT 

A nivel de órdenes el predominio de la clase insecta (98%)  sobre cualquier otro artrópodo 
terrestre es sin duda una constante tanto en la región como en cualquier área del mundo, 
dominando todos los niveles tróficos (Mc Gavin 2002), pero sin duda la estructura y 
composición de la misma reflejan la diversidad del área y caracterizan a la misma, producto 
del aporte de cada uno de sus hábitats que influyen en la identidad de este ecosistema 
siempre dinámico. 

Así, observando los resultados de la tabla 115 se observa que el bosque maduro de la 
parcela 06 mostró la mayor abundancia y diversidad de órdenes favorecida por la relativa 
baja abundancia de las hormigas (19,3%). Estas, como se observo en otros sitios de la 
región (Valencia & Concha 2007a, 2007b) pueden presionar y disminuir la diversidad en 
general de los artrópodos de un determinado lugar. 

Pero sobre todo la heterogeneidad de las formaciones vegetales que presenta y la cercanía 
de este bosque con la plataforma indicarían haber recibido cierta perturbación humana que 
favoreció una mayor presencia de formaciones vegetales sucesionales, las que propiciaron 
el encuentro de comunidades de artrópodos asociados a este tipo de hábitat.  

Algo similar también se pudo dar en los bosques de derecho de vía las parcelas Nº 03 y 05 
tienen la misma riqueza de órdenes (13) y porcentaje de la abundancia (19,6%).  
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El bosque recorrido por el DdV, parece presentar características de un proceso avanzado de 
recuperación, en algunos sectores más que otros. La parcela 01 también ubicada en el DdV 
mostró disminución de órdenes propios de áreas más estables, como se observó en la 
parcela de bosque maduro 02, pero en el área clareada de la cima en la parcela 00 el 
desarrollo de la vegetación sucesional fue influida mas que todo por la baja disponibilidad 
de nutrientes del terreno, la cual es rocosa y que la diferencian notoriamente de las otras 
parcelas, por lo tanto aparte de esta ultima (00) se podría pensar que  en general las 
parcelas muestran un buen proceso de recuperación del bosque. 

 

Tabla 117. Principales registros con porcentaje por tipo de hábitat y total 
para Cashiriari 2. 

 

LUGAR 

CARACTERISTICA 

ÁREA 
CLAREADA 

BOSQUE 
DE 

DERECHO 
DE VÍA 

BOSQUE 
MADURO 

TOTAL 
CASHIRIARI 

2 

Nº Cod. Parcelas 00 (14,3%) 
01; 03 y 05    

(42,9%) 

02; 04 y 
06 

(42,9%) 
7 

Nº de Clases 2 (6,7%) 3 (100%) 3 (100%) 3 

N de Órdenes 13 (65,0%) 15 (75,0%) 
18 

(90,0%) 20 

Nº de Individuos 
1.485 

(5,7%) 
12.308 

(46,9%) 
12.429 
(47,4%) 

26.222 

Nº de Hormigas 388 (5,2%) 
2.927 

(39,9%) 
4.117 

(54,9%) 
7.502 

Índice de 
Shannon 1,57 

1,51; 1,59 
y 1,43 

1,47; 1,18 
y 1,44 -- 

Nº Familias 
Scarabaeoidea 2 (66,7%) 3 (100%) 3 (100%) 3 

Nº Subfamilias 
Scarabaeinae 4 (36,4%) 8 (72,7%) 8 (72,7%) 11 

Nº Especies 
Scarabaeoidea 5 (5,6%) 74 (32,2%) 

65 
(72,2%) 90 

Nº Individuos 
Scarabaeoidea 8 (0,6%) 

756 
(52,9%) 

664 
(46,5%) 1.428 

Nº Especies 
Scarabaeidae 3 (3,8%) 66 (82,5%) 

61 
(76,3%) 80 

Nº Individuos 
Scarabaeidae 5 (0,4%) 

650 
(56,7%) 

491 
(42,8%) 1.146 

Nº Especies 
Scarabaeinae 2 (2,9%) 60 (85,7%) 

55 
(78,6%) 70 

Nº Individuos 
Scarabaeinae 2 (2,02%) 

643 
(57,1%) 

481 
(42,7%) 1.126 

Índice de 
Shannon 

Scarabaeinae 
0,69 

2,84; 2,64 
y 3,17 

3,23, 2,84 
y 3,22 -- 
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Nº Especies no 
Scarabaeinae 3 (15,0%) 

14  
(70.0%) 

10 
(50,0%) 20 

Nº Individuos no 
Scarabaeinae 6 (2,0%) 

113 
(37,4%) 

183 
(60,6%) 302 

 

De otro lado esta diversidad sin embargo se mostró inversamente relacionada con la  
conformación de la estructura de la población proporcional según el índice de Shannon-
Wiener (tabla 116) (donde las parcelas con mayor registro de abundancia y riqueza (tabla 
115) presentaron bajos valores (H’= 1,43 en 05 y H’= 1,44 en 06), y la parcela 03, con 
intervención antrópica, adquiere el valor mas alto (H’=1,59). Esto mantiene la tendencia 
observada en otros muestreos en el Bajo Urubamba (Valencia & Concha 2007a, b) en que 
las áreas inicialmente clareadas por actividad humana y que se encuentran en proceso 
avanzado de recuperación de vegetación presentan los mayores índices de diversidad de 
Shannon. En cuanto a su similitud de acuerdo al índice de Sorensen (tabla 118) guarda más 
bien una concordancia lógica en que las parcelas 05 y 06 tengan el mayor valor de similitud 
(Is=0,84) por su notable proceso de recuperación, luego la 03 y 04 de igual forma, 
(Is=0,86), aunque en general se aprecia que este indicador a este nivel taxonómico no es 
claro.  

Si se agrupan los diferentes tipos de hábitat por sus principales características de diversidad 
(tabla 117) se evidencia en general la menor diversidad del área clareada y los valores altos 
y próximos en el bosque de derecho de vía y bosque maduro que los relaciona 
estrechamente. 

 

 
Tabla 118. Índice de Sorensen para todas las parcelas de 

Cashiriari 2. 
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CA2.00. 1 0,8 0,7 0,43 0,51 0,43 0,4 
 CA2.01 1 0,9 0,54 0,65 0,56 0,52 

  CA2.02 1 0,67 0,72 0,69 0,64 

   CA2.03 1 0,86 0,81 0,71 

    CA2.04 1 0,78 0,68 

     CA2.05 1 0,89 

      CA2.06 1 
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SCARABAEOIDEA 

Esta Superfamilia también mantiene la regla del dominio de la subfamilia Scarabaeinae en 
riqueza (78,9%) sobre las otras subfamilias, pero lo resaltante es de que la mayor 
abundancia esté dado por la especie Chaetodus mimi, especie ampliamente registrada en la 
parte occidental de la amazonia (Ocampo 2006) y que de acuerdo a nuestros registros es 
una especie generalista, cuyas poblaciones  dominarían debido a la amplia disponibilidad de 
recursos alimenticios (materia orgánica en descomposición). 
 

Tabla 119. Índice de Sorensen de la subfamilia 
Scarabaeinae para las parcelas de Cashiriari 2. 
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CA2.00. 1 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 

 CA2.01 1 0,5 0,51 0,43 0,56 0,48 

  CA2.02 1 0,39 0,45 0,45 0,46 

   CA2.03 1 0,33 0,46 0,52 

    CA2.04 1 0,35 0,42 

     CA2.05 1 0,56 

      CA2.06 1 

 

SCARABAEINAE 

Nuestro principal grupo indicador constituido por los escarabajos de la subfamilia 
Scarabaeinae, muestra diferentes valores del Índice Shannon-Wiener (Tabla 119),  
confirmando que el bosque maduro (CA2 02) tiene el mayor índice (H’=3,23), lugar 
precisamente donde se registró por  primera vez para la Región del Bajo Urubamba un 
ejemplar del raro y bello Megatharsis buckleyi (figura 128), de mucha importancia 
biogeográfica por su sugerido estatus de distribución relictual (Edmonds, 1972), continua en 
importancia de valores de diversidad otra muestra de bosque maduro CA2 06 (H’=3,2). El 
bosque de derecho de vía muestra un importante tercer lugar (H’=3,17) que indicaría un 
buen estado de su proceso de integración con el bosque, parcela en la que fue posible 
visualizar la mas importante presencia de animales vertebrados, con el paso de 60 
huanganas (Tayasu tajacu) y también de algunos primates (pers. observ.), que influyeron 
seguramente en el registro de la mayor cantidad de especies de Scarabaeinae de Cashiriari 
2 (44 especies). La igualdad de la diversidad (H’=2,84) de los bosques de derecho de vía 
CA 01 y bosque maduro CA2 04 estaría dado por la cercanía geográfica que comparten al 
estar agrupados al noreste del pozo, que por cierto agrupo también a la parcela CA2 05 
(Mapa Nº 1), además otra característica que los asocia es que la parcela CA2 04 también 
estuvo recorrido por una trocha antigua pero mas angosta, la parcela CA2 03 muestra el 
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menor valor de los bosques (H’=2,64) y la CA2 00 del área abierta la menor diversidad de 
todas (H’=0,69). Posiblemente estos bajos valores estén relacionados con ciertas 
características del hábitat compartidas entre estos sitios, suelo empobrecido por la 
presencia de material pedregoso ya sea de conglomerado del río o rocoso. 

 

DIVERSIDAD DE SCARABAEINAE ENTRE HÁBITATS  

El Índice de Sorensen entre parcelas (o beta diversidad, Is) muestra (tabla 119)  valores de 
medio (0,56) a muy baja similitud (0,01), lo que indicaría que aún cuando existan altos 
valores individuales de diversidad (H’) existiría una heterogeneidad en la distribución de las 
especies con grado medio de especificidad para cada hábitat. Esto se refleja en la diversidad 
total, que se encuentra dentro del promedio de especies por localidad para la Región del 
Bajo Urubamba (Ej. Tsonkiriari: 70 spp., Potogoshiari: 65 spp., San Martín 2: 54 spp., Las 
Malvinas: 73 spp.; Valencia & Concha 2007a, 2007b).  

La mayor similitud de hábitats registrada entre los bosques de derecho de vía CA2 05 y CA2 
01 (Is=0,56) estaría dada por su cercanía geográfica (misma vertiente, hábitat similar). 
Una similitud similar (Is=0,56) fue observada entre las parcelas CA2 01 y CA2 05, 
mostrando también ambientes similares, con cierto grado de perturbación, muy parecido a 
lo observado entre los bosque maduro CA2 01 y de bosque de derecho de vía CA2 03 (Is= 
0,52). Parece también existir algún grado de integración de bosque de derecho de vía con el 
bosque maduro como lo observado en las parcelas CA2 01 y CA2 02 (Is=0,51) y entre los 
diferentes hábitats en general. Por otra parte, una vez mas es claramente diferente el área 
clareada de CA2 00, con muy baja similitud (Is= 0,01) con las demás parcelas.  
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Figura 129. Agrupación de acuerdo al índice de similitud de Jaccard. 

 

 

Es notoria la tendencia a una homogenización de la diversidad de los restantes hábitats 
muestreados, en concordancia con la recuperación  de la cobertura vegetal del bosque de 
esta área que en algún momento pasado presentó fuerte alteración por áreas clareadas. 
Esta recuperación del bosque puede ser la causa de la ausencia de registro de la especie 
Canthon monilifer, la cual coloniza fácilmente áreas disturbadas y que fuera registrada 
ampliamente en otros lugares de la región. Siguiendo también esta tendencia disminuyo 
drásticamente la presencia de especies indicadoras de áreas clareadas, pues Canthon virens 

chalybaeus fue registrado con solamente un individuo.  

Sin duda una visión coincidente con estos datos lo podemos apreciar en el figura 129 donde 
se muestra la similitud cualitativa  obtenida con el coeficiente de similitud de Jaccard, en la 
que se asocia por similitud a tres grupos definidos, donde el primer grupo  de bosque esta 
conformado por las parcelas 1, 4 y 3, las que presentaron un bosque con alteración en 
estado avanzado de recuperación o integración del DdV con el bosque maduro, luego el 
segundo grupo compuesto por las parcelas 2, 6 y 5 que muestran ser integrantes del 
bosque maduro y el tercer grupo muy aislado del área clareada 00. 
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SEGREGACIÓN TRÓFICA  

De acuerdo a la tabla , el mayor porcentaje (35,08%) de toda la población de individuos de 
Scarabaeinae es coprófaga, seguida por especies especialistas o en transito capturadas por 
las trampas de intercepción (28,86%), luego los necrófagos (capturados en trampas de 
pollo o carroña de ave) también tuvieron altos porcentajes (20,9%). En cuanto a riqueza de 
especies esta vez las trampas de intercepción mostraron que la mayoría (82,86%) de las 
especies fue especialista o que se encontró en transito en el lugar y las especies coprófagas 
llegaron solo al 67,14% del total. Los necrófagos (trampas de aves) mantuvieron estable su 
tercer lugar tanto en riqueza (44,3%) como en abundancia (20,9%), luego las necrófagas 
(trampas con carne de peces) mantuvieron también el cuarto lugar en riqueza (30%) y en 
abundancia (12,7%). En estas especies carroñeras el pollo atrajo 13 especies más que la de 
pescado, la trampa malaise, pitfall, aéreas y pantrap no presentaron ninguna especie 
exclusiva para ellas. Aunque la mayoría (70,69%) de los individuos tuvo preferencia por los 
cebos conocidos (fruta, pescado, heces y pollo), el mayor numero de especies fue  o puede 
considerárselos como especialistas de un lugar, pues cayeron en trampas con atracción 
trófica no especifica (pitfall, intercepción, elevación, malaise y pantrap), lo cual se reflejó en 
la media a baja similitud que presentaron las parcelas. 

   

LUGAR DIVERSIDAD

INDIVIDUOS 23 143 395 235 - 325 4 - 1 1126

PORCENTAJE 2,04 12,7 35,1 2,9 - 28,86 0,36 - 0,09 100

ESPECIES 6 21 47 31 - 58 3 - 1 70

PORCENTAJE 8,57 30 67,1 44,3 - 82,86 4,29 - 1,43 100

Fuente: Presente estudio

    Cuadro Nº 6.- Registro total de la abundancia y riqueza de la subfamilia Scarabaeinae por 

tipo de trampa para CASHIRIARI-2.

53 sp.- 75,7%,   796 Indv. - 70,69%

CA2

58 sp. - 82,86%,   330 indv. - 24,39%
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COMPARACIÓN DE COPROTRAMPAS ADICIONALES 

La búsqueda de mayor eficacia en el muestreo de los Scarabaeinae consistió en adicionar 
una coprotrampa al inicio de cada subparcela (3 coprotrampas más a las 3 empleadas 
normalmente por parcela), formando 2 grupos: uno con los datos de 3 coprotrampas 
adicionadas (CA, CB y CC) y otra usual conservando la numeración típica  (C3, C7 y C11). 
Para analizar si es que realmente existió diferencia significativa entre estos grupos de 
muestreo, se comparó la diversidad de los Scarabaeinae de todas las parcelas, exceptuando 
a la parcela 00 (por su muy baja diversidad y notable diferencia con respecto a los otros 
tipos de bosque), mediante la prueba de significación de chi-cuadrado. Esta  mostró 
diferencias significativas entre las parcelas 01 y 02 tanto a nivel del grupo usual (figura 
130), como en el grupo adicionado (figura 131), pero el resto mayoritario de parcelas (03, 
04, 05 y 06) permaneció no significativo.  

Tabla 120. Registro total de la abundancia y riqueza de la subfamilia Scarabaeinae por 
tipo de trampa para Cashiriari 2. 
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Figura 130. Prueba del Chi cuadrado para el grupo de 
coprotrampas usuales por parcela boscosa en Cashiriari 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 131. Prueba de Chi cuadrado para el grupo de 
coprotrampas adicionas por parcela para Cashiriari 2. 
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Para una mejor contrastación de estos resultados se compararon con un ANOVA los dos 
grupos de trampas por parcela (figura 132), lo cual definió el patrón anterior de las parcelas 
01 y 02 como significativas. Esto refleja posiblemente el mayor índice de diversidad que 
presentó la parcela de bosque maduro 02 (H’=3,23), pero aun no explicable en el caso del 
valor medio de la parcela del DdV 01 (H’= 2,84), pero con alto índice de similitud entre 
ambas parcelas (Is= 0,85), por lo que en general se considera que no habría diferencia 
significativa al adicionar un grupo más de coprotrampas sobre las usuales en este 
muestreo.  

 

Figura 132. Prueba de ANOVA para los dos grupos de coprotrampas 
empleadas por parcela en Cashiriari-2. 

 

 

 

CAMBIO EN EL TIEMPO 

Son pocas las oportunidades en que se tiene el privilegio de volver al mismo lugar de 
muestreo en la región después de pasada ya una década, para constatar posibles cambios 
que pudiera haber ocurrido en el transcurso de ese tiempo. Un muestreo realizado en Junio 
de 1997 (Valencia & Alonso 1998) y un segundo realizado en Octubre de 1998 (cuyos 
resultados finales fueron publicados por Valencia 2001) se comparan con los resultados de 
esta campaña, en Febrero del 2007. El índice de similitud de Sorensen muestra una 
moderada similitud (Is= 0,52), lo que se traduce de que luego de 10 años (Anexo 4) se ha 
logrado obtener el importante registro de 70 especies, pues anteriormente se registraron 
solamente 37 especies de Scarabaeinae, de los cuales 9 especies no volvieron a ser 
registrados en el lugar. Se registraron por segunda vez 28 especies. De los registros 
actuales una importante cantidad de 42 especies se citan por primera vez para Cashiriari-2 
siendo estos: Anomiopus sp. 5, Ateuchus sp. 9, Canthidium bicolor, Canthidium nr. bicolor, 

Canthidium nr. escalerei, Canthidium sp. 21, Canthidium sp. 3, Canthon sericatus, Canthon 

campos; LS Means

Wilks lambda=.88276, F(10, 502)=3.2296, p=.00048

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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virens chalybaeus, Canthonella sp. 4, Coprophanaeus larseni, Cryptocanthon sp. 3 (con 9 
valiosos individuos, pues anteriormente solo se lograron colectar 2 individuos de este 
género en todo el Bajo Urubamba), Deltochilum howdeni, Deltochilum sp. 14, Deltochilum 

sp. 16, Deltochilum sp. 19, Dichotomius batesi, Dichotomius ohausi, Eurysternus cf. 

Vastiorum, Eurysternus foedus, Eurysternus hipócrita, Eurysternus laevigatum, Eurysternus 

plebejus, Eurysternus strigilatus, Eurysternus wittmerorum, Megatharsis buckleyi, Ontherus 

azteca, Ontherus diabolicus, Ontherus laminifer, Onthophagus osculatii, Onthophagus 

rhinophyllus, Onthophagus rubrescens, Onthophagus sp. 12, Onthophagus sp.16, 

Onthophagus sp. 20, Oxysternon aeneum, Oxysternon conspicillatum, Phanaeus bispinus, 

Phanaeus chalcomelas, Scybalocanthon sp. 1, Scybalocanthon sp. 2, Uroxys sp. 6. 

La totalidad de especies de Scarabaeinae registradas hasta la fecha para Cashiriari 2 
asciende a 79. De estas, además, 8 especies se constituyen como nuevos registros para la 
región del Bajo Urubamba siendo estos: Anomiopus sp. 5, Cryptocanthon sp. 3, Deltochilum 

sp. 16, Deltochilum sp. 19, Megatharsis buckleyi (género y especie rara), Ontherus 

diabolicus, Ontherus laminifer y Onthophagus sp. 20. El registro total actual de especies de 
Scarabaeinae para la región del Bajo Urubamba asciende a 126 especies. 

 

CONCLUSIONES 

RESPECTO DEL BOSQUE PRIMARIO DENSO 

1. Se determinaron en 7 estaciones y 21 
sitos de muestreo de la localidad del pozo 
Cashiriari 2 un total de 26.222 artrópodos 
pertenecientes casi todos a la clase 
Insecta (98,1%) y muy pocos a la Clase 
Arachnida (1,8%) y Diplopoda (0,1%), 
distribuidos en 20 órdenes, de los cuales 
el mayor porcentaje se dio para el orden 
Hymenoptera (44,3%). Dentro de este 
orden la familia Formicidae fue la más 
abundante (64,6%) pero solo fue un 
tercio del total de los artrópodos 
(28,6%). Los otros órdenes en 
importancia fueron Diptera (26,7%) y 
Coleoptera (19,8%), mientras que los 
órdenes restantes no alcanzaron 
individualmente el 3%. Todos los 
artrópodos en la parcela 01 se 
distribuyeron en 88 familias 
perteneciendo la mayoría (31 familias) al 
orden Diptera, seguido de los Coleoptera 
(19) y los Hymenoptera (14). 
El índice de Shannon-Wiener fue mayor en el bosque de derecho de vía 03 (H’=1,59) 
seguido de área clareada 00 (H’=1,57) y el bosque de derecho de vía 01 (H’=1,51), en 
concordancia a como sucede en otros lugares intervenidos de la Región con avanzada 
recuperación de la vegetación.  
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2. La súper familia Scarabaeoidea presentó 1.428 individuos distribuidos en 3 familias y 11 
subfamilias correspondientes a 90 especies. La familia Scarabaeidae fue la más 

representada con 88 especies, de 
las cuales la mayoría (77,8%) 
perteneció a la subfamilia 
Scarabaeinae con 70 especies. 
Esta última también registró la 
mayor abundancia dentro de los 
Scarabaeoidea con el 78,9%. 

Sin embargo, la especie mas 
abundante fue el Hybosoridae 
Chaetodus mimi (17,1%), 
seguido de los Scarabaeinae 
Deltochilum sp. 14 (12%) y 
Onthophagus osculatii (84%). La 
estructura de la diversidad de la 
comunidad de los Scarabaeinae 
según el índice de Shannon-
Wiener ubicó al bosque maduro 

02 con el más alto valor (H’=3,23) seguido también por el bosque maduro 06 (H’=3,22) y el 
mas bajo valor fue para el área clareada 00 (H’=0,69). 

 

3. La comparación de metodologías de muestreo para los Scarabaeinae mostró que las 
trampas de intercepción registraron la mayor riqueza (58 especies), aunque fueron 
segundas en abundancia (325 individuos). Las trampas NTP-97 fueron las más eficientes en 
número de individuos atrapados, con 796. Las otras trampas solo registraron el 0,45% de la 
abundancia y 5,7% de la riqueza. En general dominaron esta vez en riqueza (82,9%) las 
especies especialistas o que se encontraban en tránsito, pero los coprófagos siguieron 
dominando en abundancia (15,1%). Comparativamente las coprotrampas adicionales 
presentaron solo diferencia significativa con las usuales según la prueba de chi cuadrado y 
ANOVA en las parcelas 01 y 02. En cuanto a la diversidad β, los diferentes hábitats según el 
índice de Sorensen mostraron una media a muy baja similitud del área (Is= 0,56 – 0,01) en 
concordancia con el mayor registro de especies especialistas por hábitat. Las similitudes 
fueron mayores en el bosque de derecho de vía 05 y 01 (Is= 0,56). De acuerdo a la 
similitud de Jaccard fueron agrupados en un primer grupo de bosque con alteración en 
recuperación  (01, 04 y 03), otro grupo de bosque maduro (02, 06 y 05) y un grupo aislado 
de área clareada (00), denotando el dominio de especies de bosque. Por hábitat, se 
registraron 2 especies para áreas clareadas, 60 especies para bosque de derecho de vía y 
55 especies en el bosque maduro.  

La temporalidad mostró un moderado cambio (Is= 0,52) después de una década en la 
estructura de la diversidad de Scarabaeinae, que a la fecha incrementa su registro en 79 
especies para Cashiriari 2. De ellas 28 especies se registraron nuevamente y 9 no volvieron 
a registrarse, mientras que 42 especies fueron registradas por primera vez en Cashiriari-2. 
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6.3.2. ARTRÓPODOS ESTACIÓN SECA –JULIO 2007 

 

RESULTADOS 

REGISTRO DE LA DIVERSIDAD DE ARTRÓPODOS MUESTREADOS 

Luego del muestreo de 36 sitios en 12 lugares y el empleo de 31.104 horas trampa, en 
Sepriato 1 y 2 en la apoca seca (tabla 114) -más la inclusión del muestreo corto de época 
lluviosa en Sepriato 1- se registraron (tabla 121) un total de 5.752 individuos en las 
parcelas 01 y 02 pertenecientes casi todos a la clase Insecta (97,5%), luego como siempre 
muy atrás pero siempre presente la clase Arachnida (2,5%) y finalmente el muy escaso 
Diplopoda (0,02%). Estas clases estuvieron distribuidos en 16 órdenes, de los que, por 
supuesto, la mayor (13 órdenes) perteneció a la clase Insecta. El orden Hymenoptera fue el 
mas abundante con 2.434 individuos lo que representó casi la totalidad de artrópodos 
(42,4%), a su vez en este orden estuvo conformado en casi su totalidad por hormigas 
(96,7%) que a su vez fue casi al mitad de la totalidad de artrópodos (41%); le siguió el 
orden Diptera con 1.686 individuos (29,4%), luego los Coleoptera con 957 individuos 
(16,7%), el resto de los órdenes no llegó a superar el 12%. La parcela SE1 01 presentó 
mayor diversidad de órdenes (14) e individuos (4.424) que la otra parcela (13 órdenes y 
1.328 individuos). 

 

Tabla 121. Registro de todos los artrópodos muestreados 
en las parcelas de SE1 01 y SE1 02 en la época lluviosa. 
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I CLASE INSECTA         

1 Blattodea 28 7 35 0,61 
2 Coleoptera 646 311 957 16,7 
3 Collembola 1   1 0,02 
4 Dermaptera 4 1 5 0,09 
5 Diptera 1.237 449 1.686 29,3 
6 Hemiptera 34 10 44 0,77 
7 Hymenoptera 53 28 81 1,41 
8 Isoptera 244 44 288 5,01 
9 Lepidoptera 28 19 47 0,82 
10 Odonata   2 2 0,03 
11 Orthoptera 95 5 100 1,74 
12 Plecoptera 1   1 0,02 
13 Trichoptera   1 1 0,02 
− *Hormigas 1.943 410 2.353 41 
II CLASE         
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ARACHNIDA 

14 Araneida 18 7 25 0,44 
15 Acari 85 34 119 2,07 

III 
CLASE 
DIPLOPODA         

16 Diplopoda 1   1 0,02 

 TOTAL 4.418 1.328 5.746 100 
 PORCENTAJE 76,89 23,112 100 100 

 

 

DIVERSIDAD POR LUGAR 

La comparación mas adecuada en base a los Scarabeinae que fue posible obtener de los 
resultados de la época seca para 
Sepriato 1, nos muestra que según 
el índice de Shannon-Wiener (tabla 
122) la parcela SE1 01 presenta la 
mayor diversidad (H’=3,21), seguida 
de SE1 02 (H’=2,93) y SE1 04 
(H’=2,9). El menor valor 
correspondió a SE1 05 (H’=2,46). 

Para Sepriato 2, los valores fueron 
menores; la parcela que tuvo el 
mayor índice fue SE2 02 (H’=2,6) 
seguido de SE2 06 (H’=2,4) y en 
tercer lugar a SE2 04 (H’=2,34). El 
valor más bajo fue para SE2 03 
(H’=1,67). En líneas generales, el 

bosque semidenso de Sepriato 1, fue más diverso que el bosque ralo con pacal de Sepriato 
2.  

 

DIVERSIDAD DE FAMILIAS 

La parcela SE1 01 correspondiente a la época de lluvias, (Anexo 5)  presentó 93 familias de 
artrópodos, de las cuales 82 pertenecieron a la clase Insecta, 10 a Arachnida y solo uno a la 
Diplopoda. El orden que contuvo el mayor número de familias fue Diptera con 25 familias, 
seguido de Coleoptera con 19 familias y los Hymenoptera en tercer lugar con 17 familias. La 
familia que contuvo la mayor abundancia de artrópodos fue como siempre la familia 
Formicidae con 1.943 individuos, lo que significa casi la mitad de todos los artrópodos 
(44%) registrados en este lugar. Le siguió en importancia de abundancia la familia de 
Coleópteros Staphylinidae (6,5%) y los dípteros de familia Phoridae (6,59%). Los 
Scarabaeidae en esta oportunidad ocuparon el sexto lugar (3,83%). 
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DIVERSIDAD TRÓFICA Y POR TRAMPAS 

También en el Anexo 5 se aprecia que más de la mitad (53,8%) fueron atraídos, se 
alimentan o están asociados por/a materia orgánica en descomposición en el piso del 
bosque, pues la trampas cebadas NTP-97 fueron en conjunto los que más atrajeron, 
seguido de las trampas de intercepción en proporción notable (34,5%). En conjunto, estos 
dos tipos de trampas capturaron la mayoría de los artrópodos registrados (88,2%). 

Las trampas de intercepción Nº 2 y Nº 1 fueron muy eficientes (22,8% y 12%), en las 
cuales las hormigas fueron el componente más abundante; en tercer lugar se registró la 
coprotrampa NTP-97 Nº B con el 10%. La trampa Malaise ocupo el lejano séptimo lugar 
(3,6%). 

 

DIVERSIDAD POR ESPECIE 

Se ha detallado la identificación a nivel específico en los coleópteros de la superfamilia 
Scarabaeoidea como grupo indicador, en especial de la subfamilia Scarabaeinae por estar 
más representados en todo el muestreo. 

 

Tabla  122.  Índice de diversidad de Shannon-Wiener  para Scarabaeinae de Sepriato 1 y 
Sepriato 2 época seca. 
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DIVERSIDAD DE LOS SCARABAEOIDEA 

De acuerdo al Anexo 6  y 7, se obtuvo para la zona de Sepriato  1 y 2 y ambas épocas, un 
total de 2.776 escarabajos pertenecientes a la superfamilia Scarabaeoidea, 
correspondientes a 98 especies, distribuidos en 3 familias (Scarabaeidae, Hybosoridae y 
Geotrupidae) y 9 subfamilias. En general la familia Scarabaeidae contó con el mayor 
número de especies (91) y subfamilias (6). Dentro de esta familia, la subfamilia mas 
numerosa fue Scarabaeinae, tanto en diversidad de especies (82) como en abundancia (2. 
457 individuos y 88,5%). El género más representado fue Canthidium con 21 especies, 
seguido de Onthophagus con 10 especies. Luego Deltochilum con 8 especies del total. La 
especie mas abundante fue el Scarabaeinae Onthophagus haematopus (324 individuos) 
seguido de Onthophagus osculatii (268 individuos) y en tercer lugar la especie Phanaeus 

cambeforti (248 individuos).  

La época seca registró el mayor número de especies de Scarabaeoidea (87 especies) de las 
cuales 75 fueron Scarabaeinae, mientras que en los muestreos de la época húmeda se 
registraron 53 especies. En esta estación anual, también los Scarabaeinae (47 especies)  
fueron los más diversos. Durante la época seca, el área de Sepriato 1 presentó la mayor 
diversidad de especies (72 spp.), con 66 Scarabaeinae (Anexo 8); mientras que en Sepriato 
2 se registraron menor número de especies (46 spp.) y de ellas 39 fueron Scarabaeinae 
(Anexo 9). En cuanto a la abundancia por parcela, en la época seca en Sepriato 1 todas las 
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parcelas fueron superiores a Sepriato 2. También el número de especies registradas en 
Sepriato 1 fue mayor, con 39 especies en la parcela SE1 04  (cantidad similar a toda la 
diversidad de Scarabaeinae en Sepriato 2). La parcela menos diversa estuvo en SE2  01 con 
15 especies.  

Los mayores índices de Shannon Wiener (tabla 122) fueron observados en Sepriato 1, 
donde la parcela SE1 01 fue la mas diversa (H’=3,21) seguida de la SE1 02 (H’= 2,93), 
mientras que la parcela SE2 03 presentó el menor valor (H’= 1,67). En general la diversidad 
de Sepriato 1 (H’=3,07) fue mayor que la de Sepriato 2 (H’=2,76), incluso aplicando 
diferentes índices (tabla 123). 

 

DISCUSIÓN 

En todos los tipos de bosque se mantiene el predominio de la clase Insecta en un porcentaje 
que sorprendentemente es exacto, con el 98% de todos los artrópodos (Valencia et al. 
2008). Los porcentajes de las otras dos clases, Arácnida y Diplopoda también se mantienen 
en todas las unidades de paisaje. Esto nos sugiere un patrón en la composición, aún cuando 
el número de parcelas y el tipo de hábitat difieran.  

La abundancia en las parcelas de Sepriato 1 parece estar correlacionada directamente con 
la abundancia de bambú. Por ejemplo, en la parcela 01 ubicada en un bosque ralo con paca 
la abundancia fue superior que en la parcela 02, ubicada en un sector con menor cantidad 
de paca (77 y 23% respectivamente). La abundancia de los formícidos también parece 
relacionada en forma similar, por ejemplo en Sepriato 1 la abundancia fue casi el doble que 
en Cashiriari 2 (41% del total, versus 29% del total). Esto sugiere que las parcelas de 
Sepriato 1 presentarían una mayor disponibilidad alimenticia sustentando una mayor 
población de hormigas. La tabla 123 muestra la evidente mayor diversidad de Sepriato 1 
con respecto a Sepriato  2. 

 

Tabla 123. Diferentes indicadores de 
diversidad para los Scarabaeinae presentes en 

Sepriato 1 y  2 en época seca. 

 

 Sepriato 1 Sepriato 2 

Taxa S 66 39 

Individuos 1.554 417 

Dominancia D 0,08005 0,1338 

Shannon H 3,07 2,766 

Simpson 1-D 0,92 0,8662 

Evennesse H/S 0,3264 0,4075 

Menhinick 1,674 1,91 

Margalef 8,845 6,299 

Fisher alpha 13,98 10,53 
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Berger-Parker 0,1898 0,3285 

Equitability J 0,7328 0,755 

 

SCARABAOIDEA 

Se registraron las mismas familias en los sitios muestreados, siendo la la subfamilia 
Scarabaeinae dominante respecto de las otras.  

Por otro lado, la baja abundancia de los Hybosoridos (2,7%) en Sepriato puede estar 
relacionada a la calidad de humus, pues la hojarasca producida por la acumulación de las 
laminas foliares de los bambúes es mas escasa, mas dura y tarda más tiempo en 
descomponerse. Sin embargo, aquellas especies no asociadas al humus, como las del 
género Onthophagus (O. haematopus con 300 individuos y Onthophagus osculatii con 216 
individuos), de tamaño pequeño, más abundantes, aprovecharían recursos alimentarios de 
pequeño tamaño, abundantes, como los excrementos de aves, frecuentemente más 
abundantes en el pacal (Grilli com. pers.).  

La presencia de Onthophagus haematopus, un oportunista, indicaría alteración, aunque sin 
una explicación lisa y llana.  

 

Figura 133. Cámara alimenticia con una 
larva de Scarabaeinae encontrada dentro 

de la hojarasca de paca. 

 

 

 

 

 

 

 

SCARABAEINAE 

El principal grupo bioindicador del estudio nos muestra que durante la época seca el índice 
de Shannon-Wiener (tabla 122, tabla 123) es mayor en Sepriato 1 que Sepriato 2, 
argumento reforzado por la mayor abundancia de individuos y riqueza de especies (Anexo 8 
y 9). Estas diferencias parecen relacionadas con la densidad de paca y la influencia del río 
Camisea, toda vez que por su topografía colinosa Sepriato 1 es un área no inundable, 
mientras que Sepriato 2 se ubica en las terrazas inundables. Además, la inestabilidad del 
suelo habría influido para la generación de comportamientos reproductivos no usuales, 
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como la nidificación en la hojarasca de paca y no dentro de la tierra tal como se registró en 
Sepriato 2 (figura 134). No se tiene registro de esta estrategia en otro lugar. 
 

Figura 134. Macho pequeño (11.8 mm) de Oxysternon 
spiniferum, Castelnau, 1840. Colectado en Sepriato 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIDAD DE SCARABAEINAE ENTRE HÁBITATS 

Basándonos en el análisis del índice de similitud de Sorensen (Is) entre parcelas (Anexo 10) 
o hábitats, se observa en general valores medios a muy bajos. La similitud entre parcelas  
en Sepriato 1 tiene un valor medio (Is =0,61 – 0,32), indicando cierta heterogeneidad en la 
distribución de la fauna de Scarabaeinae. En Sepriato 2, los valores oscilan entre 0,56 y 
0,04, denotando mayor heterogeneidad entre parcelas. Comparativamente ambos 
ecosistemas (SE1-SE2)  guardan poca similitud, aún cuando tomamos las parcelas más 
similares (Is=0,23 entre las parcelas SE1 01 y SE2 04). En este caso, ambas parcelas 
tienen en común la cercanía a una quebrada con sotobosque muy denso. 

El análisis de la varianza entre parcelas para Sepriato 1 y 2, no muestra diferencias 
significativas (figuras 135 y 136), indicando que las variaciones observadas responden al 
mosaicismo ambiental del área.  

Ocho especies de Scarabaeinae son nuevos registros para la región del Bajo Urubamba 
siendo estos: Canthidium sp. 30, Canthidium sp. 31, Canthon femoralis, Canthon 

rubrescens, Scybalocanthon sp. 4, Uroxys sp. 12, el raro Dendropaemon sp. nr. viridipennis 
y el esperado por mucho en su registro del bello Oxysternon spiniferum, con lo cual el 
registro de los Scarabaeinae del bajo Urubamba asciende a 134 especies. En las otras 
subfamilias tenemos como nuevos registros al Rutelinae Bolax sp. 6, al Euparinae 
Pleurophorus sp. 4 y en la familia Geotrupidae a Neoathyreus sp. 6 y Neoathyreus sp. 7, 
que llegan a constituirse en los Geotrupidae más grandes de la región. 
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Grafico Nº 3 .- Analisis de varianza de la diversidad de los Scarbaeinae por tipo 

de habitat o parcela en Sepriato 1 época seca

Grafico Nº 4 .- Analisis de varianza de la diversidad de los Scarbaeinae por tipo 

de habitat o parcela en Sepriato 2 época húmeda
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CAMBIO EN EL TIEMPO  

 

 

Grafico Nº 5.- Prueba deT para la independencia de las medias de todas las 

parcelas en Sepriato 1 y Sepriato 2 en epoca seca

Grafico Nº 6.- Prueba de T para la independencia de las medias de ladiversidad 

de Scarabainae de Sepriato 1 y Sepriato 2 en epoca seca y lluvias
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Una comparación entre la época de lluvias de Sepriato 1 y época seca de Sepriato 1 y 2, 
indica que de un total de 82 especies de Scarabaeinae, 47 correspondieron a la época de 
lluvias y 75 en la época seca. De ellas, 7 especies sólo fueron registradas en la época de 
lluvias, 35 especies sólo en la época seca y 40 se registraron en ambas épocas. En la época 
seca, en Sepriato 1, se registraron 66 especies, de las cuales 29 fueron exclusivas y 37 

Figura 135. Análisis de varianza de la diversidad de los Scarbaeinae por tipo de hábitat o 
parcela en Sepriato 1 época seca (izq.). 
Figura 136. Análisis de varianza de la diversidad de los Scarbaeinae por tipo de hábitat o 
parcela en Sepriato 2 época húmeda (der.). 
 

Figura 137. Prueba de T para la independencia de las medias de todas las parcelas en 
Sepriato 1 y Sepriato 2 en época seca (izq.) 
Figura 138. Prueba de T para la independencia de las medias de la diversidad de 
Scarabainae de Sepriato 1 y Sepriato 2 en época seca y lluvias (der.). 
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fueron compartidas. En la época seca en Sepriato 2 se registraron 39 especies, de las cuales 
10 fueron exclusivas y 29 se compartieron con Sepriato 1. Se puede observar la 
importancia de la estacionalidad en la diversidad de los Scarabaeinae, además de las 
diferencias propias de cada hábitat o de cada unidad de paisaje.  

 

SEGREGACIÓN TRÓFICA 

De acuerdo al Anexo 10, el mayor porcentaje de las especies de Scarabaeinae de Sepriato 1 
y 2 en la época seca, son necrófagas, tanto en abundancia (73,7%) como de riqueza 
(43,7%). Siguen las especies necrófagas de pescado (71,1% en abundancia, 38,46% en 
especies), luego las especies en transito colectadas en trampas de intercepción, con alto 
número de especies (59,2%) pero bajo en abundancia (9,18%). Las especies coprófagas y 
las comedoras de frutas estuvieron al final de esta secuencia.  

A nivel de localidades se mantiene este patrón, especialmente cuando consideramos la 
abundancia. En general habría una mejor oferta alimenticia en Sepriato 1 que sustentó el 
mayor porcentaje tanto en cuanto al número de especies (88%) e individuos (79%) en la 
época seca. En total se colectaron más individuos (1.790) y especies (68) en las trampas 
NTP-97 que en las de intercepción (181 y 45 respectivamente). 

Tabla 124. Registro total de la abundancia y riqueza de la subfamilia Scarabaeinae 
por tipo de trampa registrada en Sepriato 1 y 2 en la seca. 
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INDIVIDUOS 12 611 117 688 126 1554 79 
SE1 

ESPECIES 3 42 24 46 35 67 88,2 
INDIVIDUOS 5 147 36 174 55 417 21 

SE2 
ESPECIES 4 27 14 25 25 39 51,3 

TOTAL  INDIVIDUOS  17 758 153 862 181 1.971 100 
% 0,86 38,46 7,76 43,73 9,18 100 100 

TOTAL  ESPECIES 8 54 31 56 45 76 100 
% 10,53 71,05 40,79 73,68 59,21 100 100 

    

  

68 Sp. (89,51%) 1.790  
indv. (90,81%) 

45 Sp. 
(59,2%) 181 
indv. (9,2 %)  

 

La caracterización trófica nos ayuda a reconocer con mayor precisión la estructura de la 
comunidad de escarabajos y por lo tanto reconocer indicadores asociados a estos 
ecosistemas.  Por su lejanía, esta área puede considerarse prístina, pero podemos 
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reconocer algunos procesos de alteración de origen natural. Así, las especies dominantes 
fueron las generalistas y pequeñas (Onthophagus haematopus y Onthophagus osculatii), 
especialmente aquellas necrófagas de carroña de aves (la tercera especie dominante fue 
Dichotomius conicollis).   

Cuando se analizan ambas localidades por separado, Sepriato 1 mantiene este patrón 
(dominio de O. haematopus y O osculatii,  con el reemplazo de Dichotomius conicollis por 
Dichotomius prietoi); Sepriato 2, muestra, por otro lado, la dominancia muy alta (33%) de 
Dichotomius conicollis respecto de las otras especies. Esta dominancia de Dichotomius 

conicollis (Blanchard 1.845) es claramente un indicador de “bosque con paca dominante con 
alteración por inundación”, fenómeno bien visible en Sepriato 2. En contraposición, el 
primer registro en Sepriato 1 y en toda el área del Bajo Urubamba de Oxysternon 

spiniferum Castelnau, 1840, puede ser considerado -dada su notoria apariencia y tamaño 
(11,8 mm)- como bioindicador de “bosque no alterado”.  

 

RESPECTO DEL BOSQUE PRIMARIO SEMIDENSO Y RALO CON PACAL 

1. Se muestrearon 15 estaciones y 45 sitios en Sepriato 1 y Sepriato 2, a orillas del río 
Camisea. En las parcelas 01 y 02 durante la época de lluvias se registraron un total de 
5.752 individuos de artrópodos, pertenecientes mayoritariamente a la clase Insecta 
(97,5%), con el 2,5% y el 0,02 pertenecientes a Arachnida y Diplopoda. Los artrópodos se 
distribuyeron en 15 órdenes, de los cuales la mayoría (13) fueron Insecta; entre los 
insectos, como siempre, el Orden Hymenoptera (42%) esta constituido casi en su totalidad 
por la familia Formicidae (97%) que son casi la mitad de todos los artrópodos colectados 
(41%). Diptera fue el segundo orden en importancia (29%) y en tercer lugar Coleoptera 
(17%). A nivel de familias en la SE1 01 en la época lluviosa se registraron 93 familias de 
artrópodos de los cuales el mayor número de familias (29) perteneció al de Diptera. 

 

2. La superfamilia Scarabaeoidea registra un total 2.776 individuos, incluyendo todos los 
muestreos realizados en Sepriato 1 y 2. Estos individuos están distribuidos en 98 especies, 
3 familias y 9 subfamilias; la familia Scarabaeidae contó con mas especies (91) y mas 
subfamilias (6). De ellos, la subfamilia Scarabaeinae fue la mas diversa (82 spp.) y mas 
abundante (2.457 individuos) de los Scarabaeoidea. También incluyó a las especies más 
abundantes: Onthophagus haematopus (324 indv.), Onthophagus osculatii (268 indv.) y 
Phanaeus cambeforti (248 indv.). Comparados por ecosistema, la abunadancia de los 
Scarabaeinae del bosque no inundable de Sepriato 1 (1.554 indv.) fue mas del triple (3,7 
veces) que en el bosque inundable Sepriato 2 (417 indv.); la riqueza de especies también 
fue mayor en Sepriato 1 (66 spp.) que en Sepriato 2 (39 spp.) en la época seca. La  
diversidad de la comunidad de los Scarabaeinae, según el índice de Shannon-Wiener, fue 
también mayor en Sepriato 1 (H’=3,07)  que en Sepriato  2 (H’=2,76). Individualmente, las 
parcelas de Sepriato 1 fueron mayores (H’=3,21-2,46) que en Sepriato 2 (H’=2,6-1,67). 

 

3. La diversidad comparada por metodología analizada en el registro de Scarabaeinae en 
Sepriato 2, muestra que se colectó más individuos (1.790) y especies (68) con las trampas 
cebadas NTP-97 que con las de intercepción (45 spp. y 181 indv.), las especies necrófagas 
de ave en Sepriato 1 dominaron (688 indv, 46 spp.) y los necrófagos de pescado en 
Sepriato 2 (147 ind., 27 spp.). En cuanto el hábitat la diversidad comparada por de 



 

 

 

345 

similaridad cuantitativa (Sorensen) de los Scarabaeinae en  Sepriato 1 y 2 a valores bajos a 
muy bajos (Is=0,22-0,04), en Sepriato 1 los valores de similitud fueron mayoritariamente 
medios, siendo mayor entre el bosque secundario con paca (01) y bosque primario 
semidenso con paca (02) y esta con el bosque primario denso (Is=0,61). En Sepriato 2 
fueron en promedio medio a bajo (Is=0,45) siendo también mayor (Is=0,56) en el bosque 
secundario con paca (01) y en el bosque semidenso con paca (05); aunque ambas 
localidades por separado no mostraron significancia al análisis de Varianza (ANOVA) en las 
parcelas, lo que denotaría homogeneidad en su variación caracterizando al ecosistema, pero 
significativamente muy diferentes (Prueba de T=1,54; α=0,000001) entre ambas, donde el 
tipo de tierra baja inundable que presenta Sepriato 2 es un hecho que disminuye en su 
diversidad en forma natural y limitaría el establecimiento de la fauna así como la nidificación 
de algunos Scarabaeinae en la hojarasca de paca, con si se observándose lo contrario en 
Sepriato 1. En especies  la dominancia (33%) de Dichotomius conicollis (Blanchard, 1845) 
en Sepriato 2 o posiciona como una especie bioindicadora de alteración, inversamente el 
escaso Oxysternon spiniferum Castelnau, 1.840, es indicador de bosque pristino de Sepriato 
1 la comparación entre épocas presenta a 7 especies exclusivas de época de lluvia, 35 spp. 
en la seca y 40 compartidos; siendo la seca mas diversa (75 spp.) que la de lluvia (47 
spp.), significativamente muy diferentes (T=1,5) entre ambas.  

 

RESPECTO DE LA REGIÓN DEL BAJO URUBAMBA 

Ocho especies colectadas en Cashiriari 2 -Anomiopus sp. 5, Cryptocanthon sp.3, 

Deltochilum sp. 16, Deltochilum sp. 19, Ontherus diabolicus, Ontherus laminifer, 

Onthophagus sp. 20 y Megatharsis buckleyi- son nuevos registros para la región del Bajo 
Urubamba, resaltando el ultimo genero (Megatharsis) tanto por su rareza como por ser 
nuevo para la RBU. 

Mientras que para la zona del río Sepriato, del total de los 82 especies de Scarabaeinae 
registrados 8 especies y un genero son citados como nuevos registros para la región del 
Bajo Urubamba siendo estas: Canthidium sp. 30, Canthidium sp. 31, Canthon femoralis, 

Canthon rubrescens, Scybalocanthon sp. 4, Uroxys sp. 12, el bello Oxysternon spiniferum y 
el nuevo registro en género y especie de Dendropaemon sp. nr. Viridipennis. 

Actualmente, entonces, el registro de los Scarabaeinae del Bajo Urubamba asciende a 134 
especies. 
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ANEXO 1. REGISTRO POR FAMILIAS DE TODOS LOS ARTRÓPODOS MUESTREADOS EN LA PARCELA 01 

DE CASHIRIRARI 2. 

M I F A P
Nº ORDEN FAMILIA A 1 2 3 4 B 5 6 7 8 C 9 10 11 12 1 I II III 1–4 5–8 9–12 1 2 3 1–3 4–6 7–9

1 Blattodea Blaberidae 2 1 1 5 1 1 1 12 0,59
2 Blattodea Blattellidae 3 2 3 1 2 1 1 13 0,64
3 Blattodea Blattidae 2 1 1 4 0,20
4 Coleoptera Anobiidae 1 1 0,05
5 Coleoptera Chrysomelidae 3 2 1 1 7 0,34
6 Coleoptera Coccinellidae 2 2 0,10
7 Coleoptera Cucurlionidae 3 1 1 5 0,25
8 Coleoptera Elateridae 1 1 0,05
9 Coleoptera Histeridae 3 3 6 0,30
10 Coleoptera Lathridiidae 1 1 0,05
11 Coleoptera Leptodiridae 9 1 10 0,49
12 Coleoptera Nitidulidae 1 1 1 3 0,15
13 Coleoptera Phalacridae 1 5 1 2 9 0,44
14 Coleoptera Phengodidae 4 4 0,20
15 Coleoptera Pselaphidae 1 1 0,05
16 Coleoptera Ptilodactylidae 6 2 8 0,39
17 Coleoptera Salpingidae 2 2 0,10
18 Coleoptera Scarabaeidae 26 2 4 25 10 31 5 17 6 17 8 10 9 3 20 2 2 1 198 9,76
19 Coleoptera Scolytidae 3 1 2 2 5 13 0,64
20 Coleoptera Scydmaenidae 1 1 0,05
21 Coleoptera Staphilinidae 1 4 1 5 19 94 3 127 6,26
22 Coleoptera Sylphidae 1 1 0,05
23 Collembola Entomobriidae 1 1 0,05
24 Collembola Isotomidae 3 3 0,15
25 Diptera Agromyzidae 1 1 0,05
26 Diptera Bibionidae 2 2 0,10
27 Diptera Calliphoridae 8 3 2 2 1 3 2 1 22 1,08
28 Diptera Cecidomyiidae 6 6 0,30
29 Diptera Chamaemyiidae 1 1 0,05
30 Diptera Chironomidae 1 1 0,05
31 Diptera Chloropidae 6 8 5 1 1 3 24 1,18
32 Diptera Clusiidae 5 5 0,25
33 Diptera Conopidae 3 3 0,15
34 Diptera Dolochopodidae 47 11 4 62 3,06
35 Diptera Drosophilidae 4 3 11 2 28 30 27 105 5,17
36 Diptera Heleomyzidae 2 1 1 2 6 0,30
37 Diptera Lauxaniidae 1 1 0,05
38 Diptera Muscidae 4 2 4 2 1 2 1 16 0,79
39 Diptera Mycetophilidae 1 1 0,05
40 Diptera Neriidae 1 1 1 2 1 6 0,30
41 Diptera Otitidae 52 7 2 2 20 1 2 2 1 89 4,39
42 Diptera Phoridae 6 5 2 25 4 1 3 2 25 12 23 1 109 5,37
43 Diptera Psychodidae 4 1 5 0,25
44 Diptera Rhagionidae 1 1 0,05
45 Diptera Saldidae 2 2 0,10
46 Diptera Sarcophagidae 3 2 10 1 16 0,79
47 Diptera Sciaridae 19 2 1 22 1,08
48 Diptera Sciomyzidae 2 2 0,10
49 Diptera Sepsidae 4 4 0,20
50 Diptera Sphaeroceridae 3 3 15 2 2 25 1,23
51 Diptera Staphillinidae 6 6 0,30
52 Diptera Stratiomyiidae 3 3 0,15
53 Diptera Syrphidae 3 3 0,15
54 Diptera Tabanidae 33 33 1,63
55 Diptera Tipulidae 3 2 8 3 1 17 0,84
56 Hemiptera Aetalionidae 1 1 0,05
57 Hemiptera Cercopidae 1 1 0,05
58 Hemiptera Cicadellidae 1 1 1 2 1 1 3 1 11 0,54
59 Hemiptera Cidnidae 1 1 3 1 6 0,30
60 Hemiptera Flatidae 2 1 3 0,15
61 Hemiptera Psyllidae 2 2 0,10
62 Hemiptera Saldidae 1 1 0,05
63 Hymenoptera Bethylidae 10 1 1 1 5 2 1 1 20 7 3 6 3 61 3,01
64 Hymenoptera Braconidae 1 1 0,05
65 Hymenoptera Cynipidae 1 1 0,05
66 Hymenoptera Diapriidae 1 1 2 0,10
67 Hymenoptera Eupelmidae 1 1 0,05
68 Hymenoptera Evaniidae 1 1 2 0,10
69 Hymenoptera Formicidae 85 8 1 15 103 15 4 2 231 67 1 3 11 3 14 7 61 1 1 50 1 684 33,71
70 Hymenoptera Ichneomonidae 1 1 2 0,10
71 Hymenoptera Liopteridae 2 2 0,10
72 Hymenoptera Mutiliidae 1 1 0,05
73 Hymenoptera Platygastridae 1 1 0,05
74 Hymenoptera Scelionidae 1 1 0,05
75 Hymenoptera Tiphiidae 2 3 5 0,25
76 Hymenoptera Vespidae 1 1 1 3 0,15
77 Lepidoptera Geometridae 4 4 0,20
78 Lepidoptera Noctuidae 6 3 4 13 0,64
79 Orthoptera Acrididae 10 21 2 4 2 2 4 1 3 6 1 10 2 1 1 1 71 3,50
80 Orthoptera Gryllidae 3 1 1 2 7 0,34

81 Araneida Pisauridae 1 1 1 3 0,15
82 Araneida Zodariidae 1 1 0,05
83 Araneida Ctenizidae 1 1 0,05
84 Araneida Linyphiidae 1 1 2 0,10
85 Araneida Theraphosidae 1
86 Acari Parasitidae 15 17 11 13 30 3 10 99 4,88

87 Polydesmida Chelodesmidae 1
88 Polydesmida Pseudonannolenidae 1 1 2 0,10

246 54 33 76 203 152 13 15 41 6 270 77 14 13 23 243 63 194 2 15 64 4 44 60 92 8 2 2 2029 100,00
12,12 2,66 1,63 3,75 10,00 7,49 0,64 0,74 2,02 0,30 13,31 3,79 0,69 0,64 1,13 11,98 3,10 9,56 0,10 0,74 3,15 0,20 2,17 2,96 4,53 0,39 0,10 0,10 100,00 100,00
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ANEXO 2. LISTA DE SCARABAEOIDEA CASHIRIARI 2. 

Nº
FAMILIA  / 
SUBFAMILIA

ESPECIE

Scarabaeidae

1 Aphodiinae Aphodius sp. 5 1 1 0,07

2 Cetoniinae Gymnetis sp. 1 1 1 0,07

3 Dynastinae Cyclocephala lunulata 1 1 0,07

4 Euparinae Ataenius sp. 1 1 1 3 1 1 7 0,49

5 Euparinae Ataenius sp. 3 1 1 2 0,14

6 Melolonthinae Melolonthinae sp. 6 3 3 0,21

7 Melolonthinae Plectris sp. 7 1 1 0,07

8 Melolonthinae Melolonthinae sp. 3 1 1 0,07

9 Rutelinae Chlorota columbica peruana 1 1 0,07

10 Rutelinae Lagochile brunnea 1 1 2 0,14

11 Scarabaeinae Anomiopus sp. 5 1 1 0,07

12 Scarabaeinae Ateuchus laevicollis 16 7 6 3 17 13 62 4,342

13 Scarabaeinae Ateuchus sp. 9 2 3 5 0,35

14 Scarabaeinae Canthidium bicolor 4 1 1 6 0,42

15 Scarabaeinae Canthidium gerstaeckeri 2 7 9 0,63

16 Scarabaeinae Canthidium histrio 1 1 0,07

17 Scarabaeinae Canthidium nr. bicolor 5 5 0,35

18 Scarabaeinae Canthidium nr. kiesenwetteri 2 9 2 13 0,91

19 Scarabaeinae Canthidium nr. scalerei 2 2 0,14

20 Scarabaeinae Canthidium sp. 17 1 1 0,07

21 Scarabaeinae Canthidium sp. 21 1 1 1 1 4 0,28

22 Scarabaeinae Canthidium sp. 3 1 1 2 0,14

23 Scarabaeinae Canthidium sp. 4 1 1 2 0,14

24 Scarabaeinae Canthidium sp. 5 1 1 5 7 0,49

25 Scarabaeinae Canthidium sp. 6 1 1 0,07

26 Scarabaeinae Canthon aequinoctialis 1 3 1 1 6 0,42

27 Scarabaeinae Canthon brunneus 2 1 3 0,21

28 Scarabaeinae Canthon fulgidus 1 1 0,07

29 Scarabaeinae Canthon sericatus 1 3 1 2 7 0,49

30 Scarabaeinae Canthon virens chalybaeus 1 1 0,07

31 Scarabaeinae Canthonella sp. 4 1 2 3 0,21

32 Scarabaeinae Coprophanaeus larseni 15 1 11 2 26 10 65 4,552

33 Scarabaeinae Coprophanaeus telamon 12 12 10 11 9 8 62 4,342

34 Scarabaeinae Cryptocanthon sp .3 3 5 1 9 0,63

35 Scarabaeinae Deltochilum amazonicum 3 1 1 1 2 8 0,56

36 Scarabaeinae Deltochilum carinatum 2 1 3 3 1 5 15 1,05

37 Scarabaeinae Deltochilum howdeni 1 2 1 4 0,28

38 Scarabaeinae Deltochilum laevigatum 3 4 8 15 1,05

39 Scarabaeinae Deltochilum nr. barbipes 1 1 0,07

40 Scarabaeinae Deltochilum orbiculare 1 1 2 1 1 6 0,42

41 Scarabaeinae Deltochilum sp. 14 10 6 60 7 25 27 135 9,454

42 Scarabaeinae Deltochilum sp. 16 5 3 8 4 9 19 48 3,361

43 Scarabaeinae Deltochilum sp. 19 18 18 1,261

44 Scarabaeinae Deltochilum valgum 3 1 2 6 0,42

45 Scarabaeinae Dichotomius batesi 3 20 11 2 36 2,521

46 Scarabaeinae Dichotomius mamillatus 2 2 4 0,28

47 Scarabaeinae Dichotomius ohausi 41 1 2 10 11 3 68 4,762

48 Scarabaeinae Dichotomius prietoi 2 5 1 6 2 4 20 1,401

49 Scarabaeinae Eurysternus caribaeus 13 8 5 3 8 5 42 2,941

50 Scarabaeinae Eurysternus cf. vastiorum 1 1 0,07

51 Scarabaeinae Eurysternus foedus 2 2 0,14

52 Scarabaeinae Eurysternus hipocrita 1 1 0,07

53 Scarabaeinae Eurysternus laevigatum 8 8 0,56

54 Scarabaeinae Eurysternus plebejus 1 1 2 0,14

55 Scarabaeinae Eurysternus strigilatus 4 1 5 10 0,7

56 Scarabaeinae Eurysternus velutinus 2 4 1 7 8 22 1,541

57 Scarabaeinae Eurysternus wittmerorum 1 2 1 2 6 0,42

58 Scarabaeinae Megatharsis buckleyi 1 1 0,07

59 Scarabaeinae Ontherus azteca 1 1 0,07

60 Scarabaeinae Ontherus diabolicus 4 1 2 1 8 0,56

61 Scarabaeinae Ontherus laminifer 1 1 0,07

62 Scarabaeinae Onthophagus grupo hirculus nr. osculatii 1 4 1 6 0,42

63 Scarabaeinae Onthophagus haematopus 1 8 13 4 1 21 4 52 3,641

64 Scarabaeinae Onthophagus osculatii 27 18 27 2 7 9 90 6,303

65 Scarabaeinae Onthophagus rhinophyllus 2 2 1 5 0,35

66 Scarabaeinae Onthophagus rubrescens 1 1 0,07

67 Scarabaeinae Onthophagus sp. 12 3 9 1 3 4 20 1,401

68 Scarabaeinae Onthophagus sp. 16 5 1 6 0,42

69 Scarabaeinae Onthophagus sp. 20 2 2 0,14

70 Scarabaeinae Onthophagus xanthomerus 10 12 5 3 29 3 62 4,342

71 Scarabaeinae Oxysternon aeneum 4 4 0,28

72 Scarabaeinae Oxysternon conspicillatum 1 4 2 1 5 1 14 0,98

73 Scarabaeinae Phanaeus bispinus 1 1 0,07

74 Scarabaeinae Phanaeus cambeforti 6 22 3 3 7 10 51 3,571

75 Scarabaeinae Phanaeus chalcomelas 1 1 2 0,14

76 Scarabaeinae Scybalocanthon sp. 1 1 2 2 2 7 0,49

77 Scarabaeinae Scybalocanthon sp. 2 5 8 13 0,91

78 Scarabaeinae Sylvicanthon bridarollii 1 3 9 1 14 0,98

79 Scarabaeinae Uroxys sp. 2 1 5 2 8 0,56

80 Scarabaeinae Uroxys sp. 6 1 1 0,07

Geotrupidae

81 Athyreinae Athyreus sp. 1 1 1 0,07

82 Athyreinae Neoathyreus sp. 1 1 1 1 2 5 0,35

83 Athyreinae Neoathyreus sp. 5 1 1 2 0,14

Hybosoridae

84 Anaidinae Anaides onofrii 3 3 0,21

85 Anaidinae Chaetodus mimi 2 20 42 16 52 112 244 17,09

86 Ceratocanthinae Acanthocerus sp. 6 1 1 0,07

87 Ceratocanthinae Acanthocerus sp. 7 1 1 0,07

88 Ceratocanthinae Acanthocerus sp. 8 1 1 0,07

89 Ceratocanthinae Cloeotus sp. 1 1 1 0,07

90 Hybosorinae Dicraedon sp. 1 1 21 1 23 1,611

TOTAL 8 210 247 244 111 302 306 1428 100

PORCENTAJE 0,56 14,71 17,3 17,09 7,773 21,15 21,43 100 100
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ANEXO 3. LISTADO DE TODOS LOS SCARABAEOIDEA REGISTRADOS EN CASHIRIARI 2. 

M I F A P

N° SUBFAMILIA ESPECIE A 1 2 3 4 B 5 6 7 8 C 9 10 11 12 1 I II III 1–4 5–8 9–12 1 2 3 1–3 4–6 7–9

1 Scarabaeinae Anomiopus sp. 5 1 1 0,09

2 Scarabaeinae Ateuchus laevicollis 3 1 2 1 1 1 1 1 1 7 30 12 1 62 5,51

3 Scarabaeinae Ateuchus sp. 9 1 1 3 5 0,44

4 Scarabaeinae Canthidium bicolor 2 1 2 1 6 0,53

5 Scarabaeinae Canthidium gerstaeckeri 1 1 1 1 2 1 1 1 9 0,8

6 Scarabaeinae Canthidium histrio 1 1 0,09

7 Scarabaeinae Canthidium nr. bicolor 4 1 5 0,44

8 Scarabaeinae Canthidium nr. kiesenwetteri 2 1 2 2 1 1 2 2 13 1,15

9 Scarabaeinae Canthidium nr. escalerei 1 1 2 0,18

10 Scarabaeinae Canthidium sp. 17 1 1 0,09

11 Scarabaeinae Canthidium sp. 21 1 3 4 0,36

12 Scarabaeinae Canthidium sp. 3 2 2 0,18

13 Scarabaeinae Canthidium sp. 4 1 1 2 0,18

14 Scarabaeinae Canthidium sp. 5 1 3 3 7 0,62

15 Scarabaeinae Canthidium sp. 6 1 1 0,09

16 Scarabaeinae Canthon aequinoctialis 2 3 1 6 0,53

17 Scarabaeinae Canthon brunneus 1 1 1 3 0,27

18 Scarabaeinae Canthon fulgidus 1 1 0,09

19 Scarabaeinae Canthon sericatus 1 1 3 2 7 0,62

20 Scarabaeinae Canthon virens chalybaeus 1 1 0,09

21 Scarabaeinae Canthonella sp. 4 1 2 3 0,27

22 Scarabaeinae Coprophanaeus larseni 2 6 2 21 2 7 1 8 5 8 1 2 65 5,77

23 Scarabaeinae Coprophanaeus telamon 1 9 4 13 2 4 2 4 9 1 9 2 1 1 62 5,51

24 Scarabaeinae Cryptocanthon sp. 3 1 1 1 2 2 1 1 9 0,8

25 Scarabaeinae Deltochilum amazonicum 2 3 2 1 8 0,71

26 Scarabaeinae Deltochilum carinatum 1 6 1 2 1 3 1 15 1,33

27 Scarabaeinae Deltochilum howdeni 2 2 4 0,36

28 Scarabaeinae Deltochilum laevigatum 1 1 1 6 2 3 1 15 1,33

29 Scarabaeinae Deltochilum nr. barbipes 1 1 0,09

30 Scarabaeinae Deltochilum orbiculare 1 1 1 1 2 6 0,53

31 Scarabaeinae Deltochilum sp. 14 7 6 5 28 13 12 5 12 5 3 23 8 3 4 1 135 12

32 Scarabaeinae Deltochilum sp. 16 4 4 6 2 4 3 11 2 2 1 7 2 48 4,26

33 Scarabaeinae Deltochilum sp. 19 4 12 1 1 18 1,6

34 Scarabaeinae Deltochilum valgum 4 2 6 0,53

35 Scarabaeinae Dichotomius batesi 2 1 6 1 6 3 10 3 3 1 36 3,2

36 Scarabaeinae Dichotomius mamillatus 1 1 2 4 0,36

37 Scarabaeinae Dichotomius ohausi 12 4 1 9 14 2 2 4 9 5 2 4 68 6,04

38 Scarabaeinae Dichotomius prietoi 5 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 20 1,78

39 Scarabaeinae Eurysternus caribaeus 5 1 4 3 7 2 3 4 1 1 6 5 42 3,73

40 Scarabaeinae Eurysternus cf. vastiorum 1 1 0,09

41 Scarabaeinae Eurysternus foedus 1 1 2 0,18

42 Scarabaeinae Eurysternus hipocrita 1 1 0,09

43 Scarabaeinae Eurysternus laevigatum 2 3 1 2 8 0,71

44 Scarabaeinae Eurysternus plebejus 1 1 2 0,18

45 Scarabaeinae Eurysternus strigilatus 2 1 2 1 2 1 1 10 0,89

46 Scarabaeinae Eurysternus velutinus 4 2 2 8 2 1 1 2 22 1,95

47 Scarabaeinae Eurysternus wittmerorum 1 2 1 2 6 0,53

48 Scarabaeinae Megatharsis buckleyi 1 1 0,09

49 Scarabaeinae Ontherus azteca 1 1 0,09

50 Scarabaeinae Ontherus diabolicus 2 2 1 3 8 0,71

51 Scarabaeinae Ontherus laminifer 1 1 0,09

52 Scarabaeinae Onthophagus grupo hirculus nr. osculatii 1 5 6 0,53

53 Scarabaeinae Onthophagus haematopus 1 6 1 4 12 2 11 15 52 4,62

54 Scarabaeinae Onthophagus osculatii 8 17 1 15 12 8 1 1 10 1 16 90 7,99

55 Scarabaeinae Onthophagus rhinophyllus 1 1 2 1 5 0,44

56 Scarabaeinae Onthophagus rubrescens 1 1 0,09

57 Scarabaeinae Onthophagus sp. 12 7 3 1 1 2 1 1 4 20 1,78

58 Scarabaeinae Onthophagus sp. 16 2 1 1 2 6 0,53

59 Scarabaeinae Onthophagus sp. 20 1 1 2 0,18

60 Scarabaeinae Onthophagus xanthomerus 2 3 2 1 3 10 7 4 6 14 10 62 5,51

61 Scarabaeinae Oxysternon aeneum 2 2 4 0,36

62 Scarabaeinae Oxysternon conspicillatum 2 1 1 1 1 3 5 14 1,24

63 Scarabaeinae Phanaeus bispinus 1 1 0,09

64 Scarabaeinae Phanaeus cambeforti 8 1 8 13 1 2 4 10 4 51 4,53

65 Scarabaeinae Phanaeus chalcomelas 1 1 2 0,18

66 Scarabaeinae Scybalocanthon sp. 1 1 1 2 3 7 0,62

67 Scarabaeinae Scybalocanthon sp. 2 2 2 1 2 2 2 1 1 13 1,15

68 Scarabaeinae Sylvicanthon bridarollii 7 5 2 14 1,24

69 Scarabaeinae Uroxys sp. 2 1 6 1 8 0,71

70 Scarabaeinae Uroxys sp. 6 1 1 0,09

TOTAL 70 8 45 98 119 101 3 47 60 49 36 12 51 30 67 109 90 126 2 2 1 1126 100

PORCENTAJE 6,22 0,71 4 8,7 10,6 8,97 0,27 4,17 5,33 4,35 3,2 1,07 4,53 2,66 5,95 9,68 7,99 11,2 0,18 0,18 0,09 100 100
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M I F A P

Nº FAMILIA  / SUBFAMILIA ESPECIE A 1 2 3 4 B 5 6 7 8 C 9 10 11 12 1 I II III 1–4 5–8 9–12 1 2 3 1–3 4–6 7–9

Scarabaeidae

71 Aphodiinae Aphodius sp. 5 1 1 0,33

72 Cetoniinae Gymnetis sp. 1 1 1 0,33

73 Dynastinae Cyclocephala lunulata 1 1 0,33

74 Euparinae Ataenius sp. 1 1 1 1 3 1 7 2,32

75 Euparinae Ataenius sp. 3 2 2 0,66

76 Melolonthinae Melolonthinae sp. 6 2 1 3 0,99

77 Melolonthinae Plectris sp. 7 1 1 0,33

78 Melolonthinae Melolonthinae sp. 3 1 1 0,33

79 Rutelinae Chlorota columbica peruana 1 1 0,33

80 Rutelinae Lagochile brunnea 1 1 2 0,66

Geotrupidae

81 Athyreinae Athyreus sp. 1 1 1 0,33

82 Athyreinae Neoathyreus sp. 1 1 1 2 1 5 1,66

83 Athyreinae Neoathyreus sp. 5 1 1 2 0,66

Hybosoridae

84 Anaidinae Anaides onofrii 2 1 3 0,99

85 Anaidinae Chaetodus mimi 6 5 2 10 15 6 5 8 8 5 10 2 4 19 15 19 74 25 3 3 244 80,8

86 CeratocanthinaeAcanthocerus sp. 6 1 1 0,33

87 CeratocanthinaeAcanthocerus sp. 7 1 1 0,33

88 CeratocanthinaeAcanthocerus sp. 8 1 1 0,33

89 CeratocanthinaeCloeotus sp. 1 1 1 0,33

90 Hybosorinae Dicraedon sp. 1 5 6 11 1 23 7,62

TOTAL 8 5 2 11 17 6 5 9 8 5 10 2 6 19 15 2 27 87 42 3 4 1 6 2 302 100

PORCENTAJE 2,65 1,66 0,66 3,64 5,63 1,99 1,66 2,98 2,65 1,66 3,31 0,66 1,99 6,29 4,97 0,66 8,94 28,8 13,9 0,99 1,32 0,33 1,99 0,66 100 100
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ANEXO 4. LISTADO DE TODA LA DIVERSIDAD DE LA SUBFAMILIA SCARABAEINAE REGISTRADA EN 

LAS PARCELAS MUESTREADAS DE CASHIRIARI-2 POR HABITAT, ÉPOCA Y PERIODO DE MUESTREO. 

    CASHIRIARI 2             
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1 Anomiopus sp. 5   1   1 0,09 X   X X 

2 Ateuchus laevicollis   39 23 62 5,51 X X     

3 Ateuchus sp. 9   3 2 5 0,44 X   X   

4 Canthidium bicolor   1 5 6 0,53 X   X   

5 Canthidium gerstaeckeri   7 2 9 0,8 X X     

6 Canthidium histrio   1   1 0,09 X X     

7 Canthidium nr. bicolor     5 5 0,44 X   X   

8 Canthidium nr. kiesenwetteri   4 9 13 1,15 X X     

9 Canthidium nr. escalerei     2 2 0,18 X   X   

10 Canthidium sp. 17   1   1 0,09 X X     

11 Canthidium sp. 21   2 2 4 0,36 X   X   

12 Canthidium sp. 3   2   2 0,18 X   X   

13 Canthidium sp. 4   1 1 2 0,18 X X     

14 Canthidium sp. 5   2 5 7 0,62 X X     

15 Canthidium sp. 6   1   1 0,09 X X     

16 Canthon aequinoctialis   4 2 6 0,53 X X     

17 Canthon brunneus     3 3 0,27 X X     

18 Canthon fulgidus   1   1 0,09 X X     

19 Canthon sericatus   5 2 7 0,62 X   X   

20 Canthon virens chalybaeus 1     1 0,09 X   X   

21 Canthonella sp. 4   2 1 3 0,27 X   X   

22 Coprophanaeus larseni   52 13 65 5,77 X   X   

23 Coprophanaeus telamon   31 31 62 5,51 X X     

24 Cryptocanthon sp. 3     9 9 0,8 X   X X 

25 Deltochilum amazonicum   2 6 8 0,71 X X     

26 Deltochilum carinatum   6 9 15 1,33 X X     

27 Deltochilum howdeni   2 2 4 0,36 X   X   

28 Deltochilum laevigatum   11 4 15 1,33 X X     

29 Deltochilum nr. barbipes   1   1 0,09 X X     

30 Deltochilum orbiculare   2 4 6 0,53 X X     

31 Deltochilum sp. 14   95 40 135 12 X   X   

32 Deltochilum sp. 16   22 26 48 4,26 X   X X 

33 Deltochilum sp. 19   18   18 1,6 X   X X 

34 Deltochilum valgum   1 5 6 0,53 X X     
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35 Dichotomius batesi   5 31 36 3,2 X   X   

36 Dichotomius mamillatus   2 2 4 0,36 X X     

37 Dichotomius ohausi   54 14 68 6,04 X   X   

38 Dichotomius prietoi   5 15 20 1,78 X X     

39 Eurysternus caribaeus   26 16 42 3,73 X X     

40 Eurysternus cf. vastiorum     1 1 0,09 X   X   

41 Eurysternus foedus   2   2 0,18 X   X   

42 Eurysternus hipocrita   1   1 0,09 X   X   

43 Eurysternus laevigatum     8 8 0,71 X   X   

44 Eurysternus plebejus   1 1 2 0,18 X   X   

45 Eurysternus strigilatus   1 9 10 0,89 X   X   

46 Eurysternus velutinus   3 19 22 1,95 X X     

47 Eurysternus wittmerorum   5 1 6 0,53 X   X   

48 Megatharsis buckleyi     1 1 0,09 X   X X 

49 Ontherus azteca     1 1 0,09 X   X   

50 Ontherus diabolicus   6 2 8 0,71 X   X X 

51 Ontherus laminifer   1   1 0,09 X   X X 

52 Onthophagus grupo hirculus nr. osculatii   4 2 6 0,53 X X     

53 Onthophagus haematopus 1 33 18 52 4,62 X X     

54 Onthophagus osculatii   61 29 90 7,99 X   X   

55 Onthophagus rhinophyllus   2 3 5 0,44 X   X   

56 Onthophagus rubrescens   1   1 0,09 X   X   

57 Onthophagus sp. 12   6 14 20 1,78 X   X   

58 Onthophagus sp. 16   1 5 6 0,53 X   X   

59 Onthophagus sp. 20     2 2 0,18 X   X X 

60 Onthophagus xanthomerus   44 18 62 5,51 X X     

61 Oxysternon aeneum   4   4 0,36 X   X   

62 Oxysternon conspicillatum   8 6 14 1,24 X   X   

63 Phanaeus bispinus   1   1 0,09 X   X   

64 Phanaeus cambeforti   16 35 51 4,53 X X     

65 Phanaeus chalcomelas   1 1 2 0,18 X   X   

66 Scybalocanthon sp. 1   5 2 7 0,62 X   X   

67 Scybalocanthon sp. 2   5 8 13 1,15 X   X   

68 Sylvicanthon bridarollii   13 1 14 1,24 X X     

69 Uroxys sp. 2   5 3 8 0,71 X X     

70 Uroxys sp. 6   1   1 0,09 X   X   

71 Uroxys gorgon             X     

72 Canthon aberrans             X     

73 Canthonella sp. 1             X     

74 Ontherus raptor             X     

75 Ateuchus sp. 8             X     

76 Dichotomius conicollis             X     
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77 Dichotomius nr. lucasi             X     

78 Uroxys sp. 3             X     

79 Uroxys sp. 4             X     

Nº DE ESPECIES 2 60 55 70  70 37 42 8 

TOTAL ABUNDANCIA 2 643 481 1.126 100     

PORCENTAJE 0,18 57,1 42,7 100 8,88     
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ANEXO 5. REGISTRO POR FAMILIAS DE TODOS LOS ARTRÓPODOS MUESTREADOS EN LA PARCELA DE 

SEPRIATO-1 01 EN LA ÉPOCA DE LLUVIAS. 

M I F A P
Nº 0RDEN FAMILIA A 1 2 3 4 B 5 6 7 8 C 9 # # # 1 I II III 1–45–89–12 1 2 3 1–34–67–9

1 Blattodea Blaberidae 4 2 1 2 1 1 11 0,2
2 Blattodea Blattellidae 2 2 2 1 3 2 1 1 1 15 0,3
3 Blattodea Blattidae 1 1 2 0
4 Coleoptera Bostrichidae 18 18 0,4
5 Coleoptera Buprestidae 1 1 0
6 Coleoptera Carabidae 1 1 0
7 Coleoptera Cerambycidae 1 2 2 5 0,1
8 Coleoptera Chrysomelidae 1 1 0
9 Coleoptera Cucujidae 1 1 2 0

10 Coleoptera Cucurlionidae 1 9 22 2 1 35 0,8
11 Coleoptera Eucnemidae 1 1 2 0
12 Coleoptera Histeridae 1 35 3 1 2 42 1
13 Coleoptera Leptodiridae 1 10 22 1 4 38 0,9
14 Coleoptera Mordellidae 1 1 2 0
15 Coleoptera Nitidulidae 2 1 1 4 0,1
16 Coleoptera Phalacridae 2 1 1 1 1 1 2 2 1 12 0,3
17 Coleoptera Ptilodactylidae 1 2 3 0,1
18 Coleoptera Salpingidae 1 1 0
19 Coleoptera Scarabaeidae 13 3 54 1 38 1 23 2 4 1 7 2 16 2 1 1 169 3,8
20 Coleoptera Scolytidae 1 1 9 3 14 0,3
21 Coleoptera Scydmaenidae 1 1 2 0
22 Coleoptera Staphilinidae 4 5 17 9 3 15 23 3 5 1 23 ## 26 8 7 294 6,7
23 Collembola Entomobriidae 1 1 0
24 Dermaptera Labiidae 2 1 1 4 0,1
25 Diptera Bombyliidae 1 1 0
26 Diptera Calliphoridae 4 6 7 1 23 2 3 2 2 4 1 55 1,2
27 Diptera Cecidomyiidae 1 4 1 6 0,1
28 Diptera Chironomidae 7 7 0,2
29 Diptera Chloropidae 1 1 2 0
30 Diptera Clusidae 2 4 4 13 2 3 2 2 1 33 0,7
31 Diptera Dolochopodidae 27 2 8 7 5 1 2 1 53 1,2
32 Diptera Drosophilidae 11 10 21 7 22 63 1 3 7 4 3 1 2 155 3,5
33 Diptera Lauxaniidae 1 3 2 6 0,1
34 Diptera Lonchaeidae 2 2 0
35 Diptera Muscidae 5 13 26 20 4 6 2 2 3 5 1 87 2
36 Diptera Mycetophilidae 2 2 0
37 Diptera Neriidae 2 5 7 1 1 16 0,4
38 Diptera Otitidae 16 5 32 9 41 27 4 1 5 3 4 147 3,3
39 Diptera Phoridae 3 2 19 13 46 14 1 51 11 2 17 7 34 4 54 8 1 3 1 291 6,6
40 Diptera Psychodidae 6 6 0,1
41 Diptera Richardidae 3 6 9 1 27 5 5 4 60 1,4
42 Diptera Sarcophagidae 3 3 1 1 9 1 2 1 1 22 0,5
43 Diptera Sciaridae 15 1 16 0,4
44 Diptera Sphaeroceridae 16 3 6 57 9 94 21 17 2 4 2 4 4 9 3 1 252 5,7
45 Diptera Stratiomyiidae 1 8 9 0,2
46 Diptera Tabanidae 1 1 0
47 Diptera Tephritidae 1 1 2 0
48 Diptera Tipulidae 3 1 4 0,1
49 Diptera Xilophagidae 2 2 0
50 Hemiptera Berytidae 2 2 0
51 Hemiptera Cicadellidae 4 2 2 1 8 2 1 20 0,5
52 Hemiptera Cidnidae 1 2 1 1 1 2 8 0,2
53 Hemiptera Delphacidae 1 1 0
54 Hemiptera Flatidae 1 1 0
55 Hemiptera Psyllidae 1 1 2 0
56 HymenopteraBethylidae 1 2 2 2 1 2 3 1 14 0,3
57 HymenopteraBraconidae 1 6 7 0,2
58 HymenopteraChalcididae 2 2 0
59 HymenopteraChrysididae 1 2 3 0,1
60 HymenopteraCynipidae 4 1 5 0,1
61 HymenopteraDiapriidae 1 1 0
62 HymenopteraEupelmidae 4 1 5 0,1
63 HymenopteraEvaniidae 1 1 0
64 HymenopteraFormicidae 15 ## 24 24 50 33 35 ## 32 9 13 27 23 19 22 27 ## 940 3 41 38 40 93 1 17 5 5 ## 44
65 HymenopteraIchneomonidae 1 1 1 3 0,1
66 HymenopteraLycidae 1 1 0
67 HymenopteraPteromalidae 1 1 0
68 HymenopteraScelionidae 5 5 0,1
69 HymenopteraSphecidae 1 1 0
70 HymenopteraTiphiidae 1 1 2 0
71 HymenopteraTorymidae 1 1 0
72 HymenopteraVanhorniidae 1 1 0
73 Isoptera Termitidae ## 1 59 10 244 5,5
74 Lepidoptera Geometridae 1 12 2 5 20 0,5
75 Lepidoptera Noctuidae 1 1 1 3 0,1
76 Lepidoptera Uraniidae 5 5 0,1
77 Orthoptera Acrididae 3 5 4 7 1 1 1 3 2 2 29 0,7
78 Orthoptera Gryllacrididae 1 1 0
79 Orthoptera Gryllidae 2 1 4 4 13 8 3 1 5 12 5 1 2 61 1,4
80 Orthoptera Tetrygidae 1 2 3 0,1
81 Orthoptera Tridactylidae 1 1 0
82 Plecoptera Peltoperlidae 1 1 0

83 Araneae Segestridae 1 1 0
84 Araneae Ctenidae 1 1 2 0
85 Araneae Salticidae 2 1 3 0,1
86 Araneae Cyrtaucheniidae 1 1 0
87 Araneae Amaurobiidae 1 1 0
88 Araneae Pisauridae 1 1 0
89 Araneae Lycosidae 2 3 1 6 0,1
90 Araneae Linyphiidae 1 1 2 0
91 Araneae Gnaphosidae 1 1 0
92 Acari Parasitidae 1 3 1 18 1 37 1 7 6 6 4 85 1,9

93 Julida Spirostreptidae 1 1 0
80 ## ## ## ## ## 82 ## ## 16 22 29 ## 52 83 ## ## ## 5 77 47 52 ## 1 35 11 12 ## 100
2 4 3 5 5 10 2 11 3 0 0 1 3 1 2 4 12 23 0,1 2 1 1,2 3 0 1 0 0 100 100

Fuente: Presente Estudio.
Donde: C= Trampa cebada NTP-97; M= Trampa Malaise; I= Trampa  de intercepcion; F= Trampa pit fall; A= Trampa de elevacion; P= Trampa pantrap.

SE1 01 070216. 48hrs
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ANEXO 6. LISTADO TOTAL DE LOS SCARABAEINAE REGISTRDOS EN SEPRIATO 1 Y 2, EN LA ÉPOCA 

SECA Y HÚMEDA. 

 

Nº FAMILIA SUBFAMILIA ESPECIE TOTAL % 

1 Scarabaeinae Scarabaeinae Anomiopus sp. 6 1 0,04 
2 Scarabaeidae Scarabaeinae Ateuchus laevicollis 10 0,41 
3 Scarabaeidae Scarabaeinae Ateuchus sp. 6 1 0,04 
4 Scarabaeidae Scarabaeinae Ateuchus sp. 9 5 0,2 
5 Scarabaeidae Scarabaeinae Bdelarys sp. 2 2 0,08 
6 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium bicolor 1 0,04 
7 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium cupreum 1 0,04 
8 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium escalerei 1 0,04 
9 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium gerstaeckeri 10 0,41 

10 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium nr. bicolor 10 0,41 
11 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium nr. dohrni 1 0,04 
12 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium nr. escalerei 1 0,04 
13 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium nr. kiesenwetteri 62 2,52 
14 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium onitoides 2 0,08 
15 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium sp. 05 2 0,08 
16 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium sp. 10 43 1,75 
17 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium sp. 11 1 0,04 
18 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium sp. 13 7 0,28 
19 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium sp. 18 5 0,2 
20 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium sp. 19 1 0,04 
21 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium sp. 29 3 0,12 
22 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium sp. 3 8 0,33 
23 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium sp. 30 1 0,04 
24 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium sp. 31 6 0,24 
25 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium sp. 4 1 0,04 
26 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthidium sp. 5 5 0,2 
27 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthon aequinoctialis 6 0,24 
28 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthon brunneus 22 0,9 
29 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthon femoralis 1 0,04 
30 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthon fulgidus 3 0,12 
31 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthon rubrescens 4 0,16 
32 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthon sericatus 22 0,9 
33 Scarabaeidae Scarabaeinae Canthon subhyalinus 13 0,53 
34 Scarabaeidae Scarabaeinae Coprophanaeus larseni 5 0,2 
35 Scarabaeidae Scarabaeinae Coprophanaeus telamon 43 1,75 
36 Scarabaeidae Scarabaeinae Cryptocanthon sp. 1 1 0,04 
37 Scarabaeidae Scarabaeinae Deltochilum amazonicum 1 0,04 
38 Scarabaeidae Scarabaeinae Deltochilum carinatum 10 0,41 
39 Scarabaeidae Scarabaeinae Deltochilum granulatum 42 1,71 
40 Scarabaeidae Scarabaeinae Deltochilum howdeni 2 0,08 
41 Scarabaeidae Scarabaeinae Deltochilum laevigatum 47 1,91 
42 Scarabaeidae Scarabaeinae Deltochilum orbiculare 1 0,04 
43 Scarabaeidae Scarabaeinae Deltochilum sp. 14 55 2,24 
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44 Scarabaeidae Scarabaeinae Deltochilum sp. 16 24 0,98 
45 Scarabaeidae Scarabaeinae Dendropaemon sp. nr. viridipennis 1 0,04 
46 Scarabaeidae Scarabaeinae Dichotomius batesi 45 1,83 
47 Scarabaeidae Scarabaeinae Dichotomius conicollis 146 5,94 
48 Scarabaeidae Scarabaeinae Dichotomius mamillatus 43 1,75 
49 Scarabaeidae Scarabaeinae Dichotomius ohausi 87 3,54 
50 Scarabaeidae Scarabaeinae Dichotomius prietoi 129 5,25 
51 Scarabaeidae Scarabaeinae Dichotomius worontzowi 18 0,73 
52 Scarabaeidae Scarabaeinae Eurysternus caribaeus 115 4,68 
53 Scarabaeidae Scarabaeinae Eurysternus foedus 3 0,12 
54 Scarabaeidae Scarabaeinae Eurysternus hamaticollis 3 0,12 
55 Scarabaeidae Scarabaeinae Eurysternus plebejus 8 0,33 
56 Scarabaeidae Scarabaeinae Eurysternus strigilatus 16 0,65 
57 Scarabaeidae Scarabaeinae Eurysternus velutinus 124 5,05 
58 Scarabaeidae Scarabaeinae Eurysternus wittmerorum 9 0,37 
59 Scarabaeidae Scarabaeinae Ontherus azteca 11 0,45 
60 Scarabaeidae Scarabaeinae Ontherus pubens 21 0,85 
61 Scarabaeidae Scarabaeinae Onthophagus grupo hirculus  6 0,24 
62 Scarabaeidae Scarabaeinae Onthophagus grupo hirculus nr. osculatii 24 0,98 
63 Scarabaeidae Scarabaeinae Onthophagus haematopus 324 13,2 
64 Scarabaeidae Scarabaeinae Onthophagus nr. clypeatus 7 0,28 
65 Scarabaeidae Scarabaeinae Onthophagus osculatii 268 10,9 
66 Scarabaeidae Scarabaeinae Onthophagus rhinophyllus 3 0,12 
67 Scarabaeidae Scarabaeinae Onthophagus sp. 12 123 5,01 
68 Scarabaeidae Scarabaeinae Onthophagus sp. 16 48 1,95 
69 Scarabaeidae Scarabaeinae Onthophagus sp. 17 1 0,04 
70 Scarabaeidae Scarabaeinae Onthophagus xanthomerus 20 0,81 
71 Scarabaeidae Scarabaeinae Oxysternon aeneum 9 0,37 
72 Scarabaeidae Scarabaeinae Oxysternon conspicillatum 39 1,59 
73 Scarabaeidae Scarabaeinae Oxysternon spiniferum 2 0,08 
74 Scarabaeidae Scarabaeinae Phanaeus bispinus 11 0,45 
75 Scarabaeidae Scarabaeinae Phanaeus cambeforti 248 10,1 
76 Scarabaeidae Scarabaeinae Phanaeus chalcomelas 6 0,24 
77 Scarabaeidae Scarabaeinae Scybalocanthon sp. 1 3 0,12 
78 Scarabaeidae Scarabaeinae Scybalocanthon sp. 4 14 0,57 
79 Scarabaeidae Scarabaeinae Sylvicanthon bridarollii 24 0,98 
80 Scarabaeidae Scarabaeinae Uroxys sp. 1 1 0,04 
81 Scarabaeidae Scarabaeinae Uroxys sp. 12 1 0,04 
82 Scarabaeidae Scarabaeinae Uroxys sp. 2 3 0,12 

   TOTAL 2457 100 
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ANEXO 7. LISTADO TOTAL DE LOS SCARABAEOIDEA EXCEPTUANDO SCARABAEINAE REGISTRADOS EN 

SEPRIATO 1 Y 2, EN LA ÉPOCA SECA Y HÚMEDA. 

 

Nº FAMILIA    SUBFAMILIA ESPECIE TOTAL % 

1 Scarabaeidae Aphodiinae Aphodius sp. 2 1 0,31 
2 Scarabaeidae Aphodiinae Aphodius sp. 5 2 0,63 
3 Scarabaeidae Aphodiinae Aphodius sp. 6 1 0,31 
4 Scarabaeidae Euparinae Ataenius sp. 1 216 67,7 
5 Scarabaeidae Euparinae Bolax sp. 6 1 0,31 
6 Scarabaeidae Euparinae Pleurophorus sp. 1 1 0,31 
7 Scarabaeidae Euparinae Pleurophorus sp. 4 15 4,7 
8 Scarabaeidae Dynastinae Stenocrates laevicollis 1 0,31 
9 Scarabaeidae Melolonthinae Plectris sp. 1 1 0,31 

10 Hybosoridae Anaidinae Anaides onofrii 4 1,25 
12 Hybosoridae Anaidinae Chaetodus mimi 69 21,6 
11 Hybosoridae Ceratocanthinae Acanthocerus sp. 7 1 0,31 
13 Geotrupidae Athyreinae Neoathyreus sp. 1 3 0,94 
14 Geotrupidae Athyreinae Neoathyreus sp. 5 1 0,31 
15 Geotrupidae Athyreinae Neoathyreus sp. 6 1 0,31 
16 Geotrupidae Athyreinae Neoathyreus sp. 7 1 0,31 

   TOTAL 319 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8. LISTADO DE TODOS LOS SCARABAEINAE REGISTRADOS EN LAS PARCELAS MUESTREADAS 

DE SEPRIATO 1 POR TIPO DE HÁBITAT Y PORCENTAJE EN LA ÉPOCA SECA. 
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1 Ateuchus lavicollis     2       2 0,129 
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2 Ateuchus sp. 6           1 1 0,064 

3 Ateuchus sp. 9 3       1   4 0,257 

4 Canthidium gerstaeckeri 2 1 3 1 1   8 0,515 

5 Canthidium nr. bicolor 1 1   1     3 0,193 

6 Canthidium nr. escalerei         1   1 0,064 

7 Canthidium nr. kiesenwetteri 4 1   23 5 3 36 2,317 

8 Canthidium onitoides       1 1   2 0,129 

9 Canthidium escalerei     1       1 0,064 

10 Canthidium sp. 10 1     4     5 0,322 

11 Canthidium sp. 13 1         6 7 0,45 

12 Canthidium sp. 18 1           1 0,064 

13 Canthidium sp. 29   1     1   2 0,129 

14 Canthidium sp. 3   1 1   4   6 0,386 

15 Canthidium sp. 30     1       1 0,064 

16 Canthidium sp. 31 1   1 1     3 0,193 

17 Canthon aequinoctialis 1     3 2   6 0,386 

18 Canthon brunneus 1 2   15     18 1,158 

19 Canthon femoralis 1           1 0,064 

20 Canthon fulgidus 2       1   3 0,193 

21 Canthon sericatus  3 4 1 4 1   13 0,837 

22 Canthon subhyalinus     9 2   1 12 0,772 

23 Coprophanaeus larseni   1         1 0,064 

24 Coprophanaeus telamon  6 4 1 1 3   15 0,965 

25 Cryptocanthon sp. 1     1       1 0,064 

26 Deltochilum amazonicum   1         1 0,064 

27 Deltochilum carinatum   1 3       4 0,257 

28 Deltochilum granulatum 8 12 1   1   22 1,416 

29 Deltochilum howdeni           1 1 0,064 

30 Deltochilum laevigatum 6 7 2 8 2 2 27 1,737 

31 Deltochilum orbiculare       1     1 0,064 

32 Deltochilum sp. 14 8 7 7 4 5 3 34 2,188 

33 Deltochilum sp. 16 4 5 4 3 3 1 20 1,287 

34 Dendropaemon sp. nr. viridipennis   1         1 0,064 

35 Dichotomius batesi 4 15 1 3 9 3 35 2,252 

36 Dichotomius conicollis 2     7     9 0,579 

37 Dichotomius mamillatus 5 1 1 8 3 18 36 2,317 

38 Dichotomius ohausi  10 11 2 6 10 14 53 3,411 

39 Dichotomius prietoi 13 14 15 53 9 10 114 7,336 

40 Dichotomius worontzowi 4 6 8       18 1,158 

41 Eurysternus caribaeus 17 12 9 18 16 1 73 4,698 

42 Eurysternus foedus        1     1 0,064 

43 Eurysternus hamaticollis       1 1   2 0,129 

44 Eurysternus plebejus 2     1 3 1 7 0,45 

45 Eurysternus strigilatus 1 1 5 2 4   13 0,837 

46 Eurysternus velutinus 1 18 61 7 4 9 100 6,435 

47 Eurysternus wittmerorum 3   3 1 1   8 0,515 

48 Ontherus azteca       2   1 3 0,193 

49 Ontherus pubens           2 2 0,129 
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50 Onthophagus grupo hirculus nr. osculatii 5   2 3 7   17 1,094 

51 Onthophagus haematopus 15 46 52 44 124 14 295 18,98 

52 Onthophagus osculatii 16 26 39 52 65 13 211 13,58 

53 Onthophagus sp. 12 22 10 34 25 9 2 102 6,564 

54 Onthophagus sp. 16   5 3 14 14   36 2,317 

55 Onthophagus xanthomerus 1 2 1   5 5 14 0,901 

56 Oxysternon aeneum   3 1     1 5 0,322 

57 Oxysternon conspicillatum 2 3 1 2 7 2 17 1,094 

58 Oxysternon spiniferum   1     1   2 0,129 

59 Phanaeus bispinus  2 1   2     5 0,322 

60 Phanaeus cambeforti 9 10 34 19 18 8 98 6,306 

61 Phanaeus chalcomelas 1     1     2 0,129 

62 Scybalocanthon sp. 1         1   1 0,064 

63 Sylvicanthon bridarollii   1   5     6 0,386 

64 Uroxys sp. 1       1     1 0,064 

65 Uroxys sp. 12     1       1 0,064 

66 Uroxys sp. 2     2   1   3 0,193 

 TOTAL 189 236 313 350 344 122 1554 100 

 PORCENTAJE 12,162 15,187 20,142 22,523 22,1364 7,8507 100 100 
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ANEXO 9. LISTADO DE TODOS LOS SCARABAEINAE REGISTRADOS EN LAS PARCELAS MUESTREADAS 

DE SEPRIATO 2 POR TIPO DE HÁBITAT Y PORCENTAJE EN LA ÉPOCA SECA. 
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1 Ateuchus laevicollis   3   1 1   5 1,199 

2 Canthidium gerstaeckeri   1         1 0,24 

3 Canthidium nr. bicolor     1 4     5 1,199 

4 Canthidium nr. kiesenwetteri   1 1 18     20 4,796 

5 Canthidium sp. 05           2 2 0,48 

6 Canthidium sp. 10 1     12 10 15 38 9,113 

7 Canthidium sp. 11   1         1 0,24 

8 Canthidium sp. 18   2       1 3 0,719 

9 Canthidium sp. 19   1         1 0,24 

10 Canthidium sp. 31   2         2 0,48 

11 Canthidium sp. 5 2     1 2   5 1,199 

12 Canthon brunneus     1   1 2 4 0,959 

13 Canthon rubrescens           4 4 0,959 

14 Canthon sericatus 1 5 1   1   8 1,918 

15 Canthon subhyalinus           1 1 0,24 

16 Coprophanaeus telamon 2 3   1 2   8 1,918 

17 Deltochilum granulatum 5 7   3     15 3,597 

18 Deltochilum laevigatum 3 3 1 2     9 2,158 

19 Dichotomius conicollis 17 25 38 31 20 6 137 32,85 

20 Dichotomius mamillatus 1     1     2 0,48 

21 Dichotomius prietoi     1 1   1 3 0,719 

22 Eurysternus caribaeus 6 4 1 6 8 2 27 6,475 

23 Ontherus azteca     3   1 3 7 1,679 

24 Ontherus pubens 2 6 5   2 4 19 4,556 

25 Onthophagus grupo hirculus nr. osculatii 1 10         11 2,638 

26 Onthophagus haematopus 2 1     1 1 5 1,199 

27 Onthophagus nr. clypeatus     2 4 1   7 1,679 

28 Onthophagus osculatii   2   2   1 5 1,199 

29 Onthophagus rhinophyllus       3     3 0,719 

30 Onthophagus sp. 12     1   1   2 0,48 

31 Onthophagus sp. 16   5 1 2 1 3 12 2,878 

32 Onthophagus sp. 17   1         1 0,24 

33 Onthophagus xanthomerus 1   2 1     4 0,959 

34 Oxysternon conspicillatum         1   1 0,24 

35 Phanaeus bispinus 1   1       2 0,48 

36 Phanaeus chalcomelas 2 1   1     4 0,959 

37 Scybalocanthon sp. 1       1     1 0,24 

38 Scybalocanthon sp. 4   2   1 9 2 14 3,357 
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39 Sylvicanthon bridarollii   3 3 4 5 3 18 4,317 

 TOTAL 47 89 63 100 67 51 417 100 

 PORCENTAJE 11,271 21,3429 15,1079 23,98082 16,0671 12,2302 100 100 

 

 

ANEXO 10. ÍNDICE DE SORENSEN PARA SCARABAEINAE DE SEPRIATO 1 Y SEPRIATO 2 ÉPOCA SECA. 
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SE1 01 1 0,61 0,46 0,53 0,46 0,52 0,22 0,22 0,1 0,23 0,14 0,08 

 SE1 02 1 0,61 0,57 0,58 0,47 0,16 0,2 0,09 0,13 0,11 0,08 

  SE1 03 1 0,55 0,52 0,32 0,08 0,09 0,03 0,08 0,08 0,05 

   SE1 04 1 0,6 0,36 0,13 0,17 0,11 0,22 0,16 0,13 

    SE1 05 1 0,36 0,09 0,13 0,04 0,1 0,07 0,04 

     SE1 06 1 0,07 0,09 0,11 0,12 0,07 0,09 

      SE2 01 1 0,54 0,44 0,46 0,56 0,24 

       SE2 02 1 0,5 0,49 0,47 0,33 

        SE2 03 1 0,54 0,49 0,35 

         SE2 04 1 0,55 0,37 

          SE2 05 1 0,49 

           SE2 06 1 
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7.1. INTRODUCCIÓN 

Sin margen de error podemos afirmar que la biodiversidad de la micro (bacterias, virus, 
protozoos) y mesofauna (invertebrados en general) supera ampliamente en antigüedad y en 
forma numérica a la de la megafauna (anfibios, reptiles, aves y mamíferos). La desaparición 
de este mundo poco conocido de micro y mesofauna, sin duda provocaría en riesgo de 
extinción a la especie humana y la megafauna. Sin embargo, se insiste en encumbrar a los 
consumidores finales, entre ellos a los humanos, por sobre los productores, cortadores y 
degradadores, que forman la base de la pirámide. Este esquema piramidal resultó ser más 
difundido, pues envía un mensaje de valoración o hipervaloración de las especies 
“encumbradas” versus las especies de 
“base”, que a su vez refleja – o coincide- 
con un modelo de jerarquías socio-
culturales. Este esquema base-cúspide se 
impuso por sobre el más natural de 
cadenas tróficas, que no implica 
jerarquías, sino simplemente comprender 
que desde el origen de la vida la energía 
fluye entre los organismos en forma 
cíclica (ambiente –organismos – 
ambiente). Sujetos a las mismas leyes 
naturales, los seres vivos dependen unos 
de otros y de su ambiente físico para 
cumplir sus ciclos vitales.  

En el inventariado de la diversidad 
biológica a menudo resulta imposible 
registrar la totalidad de las especies 
presentes en un área determinada. Esto 
representa un problema grave, ya que la 
riqueza de especies es la principal 
variable descriptiva de la biodiversidad. 
Las curvas de acumulación de especies, 
en las que se presenta el número de 
especies acumulado en el inventario 
frente al esfuerzo de muestreo empleado, 
resultan metodologías potentes para 
estandarizar las estimaciones de riqueza 
obtenidas en distintos inventarios. 
Permite obtener resultados confiables en 
análisis posteriores, comparar inventarios realizados con diferentes esfuerzos de muestreo y  
planificar esfuerzos de inventariado (Jiménez-Valverde & Hortal 2003). 

Los Moluscos bivalvos (almejas) y gasterópodos (caracoles) son habituales pobladores de 
los ecosistemas de agua dulce (ríos, arroyos, lagos, lagunas (cochas), esteros, bañados, 
wetlands en general, etc.), llegando solamente los gasterópodos a colonizar el medio 
terrestre. A nivel mundial se estima que existen unas 100.000 especies marinas, 35.000 
terrestres y 5.000 dulceacuícolas (Bruggen 1995).  
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En los países de América del Sur, donde se plantea el grave problema de la destrucción de 
los ambientes naturales, la deficiencia en el conocimiento y estimación de la riqueza y 
diversidad real de los moluscos terrestres es muy grande respecto al conocimiento que se 
tiene de la megafauna (aves y mamíferos). En general la fauna de moluscos no está incluida 
en los inventarios de las unidades de conservación. Esto produce por un lado, una 
subestimación y sesgo de la diversidad estimada y, por otro, dificulta avanzar en la 
identificación de bioindicadores de calidad ambiental. Por ejemplo, en las cadenas tróficas 
de organismos terrestres, la fauna de artrópodos, oligoquetos (lombrices) y moluscos, 
resultan fundamentales para la fragmentación de la materia orgánica que, junto a la 
intervención de otros organismos descomponedores (hongos y bacterias), permiten la 

degradación de los fragmentos 
orgánicos, la reconstitución de los 
suelos y la reabsorción de los 
nutrientes por parte de la flora 
(consumidores primarios). 

Si bien es fundamental realizar un 
inventario actualizado y 
pormenorizado de las especies de 
moluscos de América Latina, es 
también importante impulsar y no 
desaprovechar las oportunidades de 
enriquecer las colecciones 
malacológicas de esta región ya que 
las colecciones informatizadas, en 
este y otros grupos biológicos, 
contribuyen fundamentalmente al 
desarrollo y planeamiento de uso 
racional de los recursos naturales y 
manejo ambiental. Según notas de 
Thomé (2006), en América Latina se 
cuenta con unos doce museos 
importantes, respecto a la 
envergadura de sus colecciones. 
Éstos albergarían una presumida 
exigua cantidad de lotes de moluscos 

(unos 250.000), si lo comparamos con los que albergan otros Museos (sólo en el de Londres 
habría depositados algunos millones y el de Washington tendría más de dos millones). 

Para Perú se han nominado 1.910 especies de moluscos, de las que 1.018 son marinas (sólo 
73 endémicas). Ramírez et al. (2003) nomina 763 especies reconocidas que representa un 
2.54% del total mundial estimado para los moluscos terrestres y el 38% de las especies 
esperadas para América del Sur. Las familias con mayor cantidad de especies son: 
Bulimulidae con 424 spp., Clausiliidae con 75 spp. y Systrophiidae con 55 spp. El grupo de 
moluscos menos diverso es el de las especies dulceacuícolas, ya que, hasta la fecha se han 
reportado sólo 129 especies. En este grupo se han registrado 35 especies endémicas siendo 
los hidróbidos los que brindan el mayor aporte (14 spp.).  

En referencia particular, la Región fitogeográfica Amazónica está ubicada al este de los 
Andes, con una cota de 500 m de altitud que la limita de las región Andina (Gentry 1997) y 
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subdividida en el bosque tropical lluvioso (de 1 a 200 m de altitud) y el bosque tropical de 
tierras bajas o bosque subtropical (de 200 a 500 m de altitud). En esta región se han listado 
un total de 443 especies continentales (acuáticas y terrestres), distribuidas en 31 géneros y 
17 familias. Comparativamente, en las selvas de las Yungas, Argentina (empleando un 

muestreo de 1m² con tres réplicas 
por estación de muestreo) se 
hallaron representadas 20 especies, 
15 géneros y 9 familias.  

Cuezzo (2003), señala que resulta 
urgente e indispensable el avance 
en estudios sistemáticos y de la 
anatomía comparada de los distintos 
taxa de moluscos continentales, 
especialmente terrestres y, del 
mismo modo incrementar las 
colecciones que cuenten con 
material apropiadamente 
conservado (en diferentes tipos de 

fijadores) tanto las partes duras (conchillas y valvas) como blandas (de la anatomía 
interna), que permitan generar estudios más completos, incluyendo a los moleculares.  

El mantenimiento apropiado de material de colección permite agilizar sustancialmente el 
inventariado de especies locales y/o regionales, base fundamental de cualquier estudio y/o 
evaluación posterior de la biodiversidad, así como agiliza sustancialmente las especies que 
potencial o realmente puedan ser utilizadas como indicadoras de calidad ambiental. 

 

LOS MOLUSCOS CONTINENTALES COMO BIOINDICADORES 

Las técnicas de biomonitoreo se 
basan en la premisa de uno de 
los atributos fundamentales de 
los seres vivos: habilidad de dar 
respuesta a los estímulos 
externos. Tales estímulos 
activan procesos homeostáticos 
para mantener la supervivencia. 
De esta forma, un contaminante 
lanzado en un ecosistema se 
convierte en un estímulo que 
provoca respuestas de ciertos 
organismos. Estas respuestas 
pueden variar desde alteraciones 
fisiológicas, bioquímicas, 
comportamentales, hasta deformaciones morfológicas que pueden ser empleadas como un 
criterio o indicativo de la presencia del contaminante o poluyente en el medio ambiente. El 
organismo en cuestión es el que se considera como bioindicador. Los bioindicadores son 
organismos que responden a la polución ambiental, a través de los cambios en sus 
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funciones vitales o por medio de la acumulación de las sustancias tóxicas en sus tejidos 
(Pereira de Araujo 2007).  

Actualmente, también se están 
considerando a los moluscos como 
buenos bioindicadores de calidad 
ambiental. Es posible utilizarlos en este 
sentido dado que, los cambios bruscos 
(en tiempo o espacio) en las condiciones 
ambientales los afectan 
significativamente en las distintas etapas 
de sus ciclos de vida, que en general son 
cortos. Otra característica que los hace 
susceptibles a ser empleados como 
indicadores es su escasa movilidad. Esta 
condición es una de las causas de su alto 
endemismo y que, a la hora de suscitarse 
estas modificaciones disruptivas 
(antrópicas o naturales), presentan baja 
capacidad de fuga o, en forma general, 
de respuesta al cambio. Un ejemplo de 
esto lo constituyen las especies terrestres 
más pequeñas (micromoluscos) que 
habitan en la hojarasca, constituida 
fundamentalmente por los restos 
orgánicos vegetales. Estos atributos 
permiten identificar especies o ensambles 
de especies (taxocenosis) con 
requerimientos específicos (v.g. 
humedad, luz, tipo de hojarasca). Por 
otro lado, en el medio acuático, se han 

desarrollado investigaciones sobre la bioaculumación en tejidos, de metales pesados e 
hidrocarburos, que se produce en algunas especies de almejas, al igual que en algunos 
peces. 

Las almejas (bivalvia) de agua dulce de la superfamilia Unionoidea son los invertebrados 
acuáticos más grandes de América del Norte y contribuyen a la mayor proporción en 
biomasa en lagos, ríos y arroyos. Es importante señalar otro aspecto interesante de este 
grupo que es su longevidad: muchas de sus especies viven de 30 a 70 años y una de las 
especie marinas, la almeja perlífera (Margaritifera margaritifera (L. 1758)) alcanza los 132 
años. Las especies de esta familia tienen un fuerte potencial indicador de la calidad de los 
ambientes que pueblan, ya que son los únicos bivalvos de agua dulce que poseen un 
estadio larvario obligatorio (glochidio) parásito de las branquias de peces y, en un solo caso 
de las branquias de una salamandra (Bogan 1998). Por otro lado, a las almejas de agua 
dulce de la familia Corbiculidae se las emplea como biondicadores pues, en general, son 
muy sensibles a la contaminación y presentan la propiedad de bioacumular en sus tejidos 
algunos contaminantes como los hidrocarburos. 
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MOLUSCOS DE LA AMAZONIA PERUANA 

Perú está geográficamente caracterizado por la Cordillera de los Andes y está subdividido en 
tres regiones fitogeográficas: Costa Pacífica, Andes Tropicales y Amazonia. Es un país 
megadiverso con grandes áreas de endemismos. Un ejemplo de esto lo constituyen algunas 
especies de gasterópodos Veronicellidae (babosas, lesmas o “lacatos”), como 
Montivaginulus coriaceus (Krauss 1954): colectada sólo en la cordillera Yanachaga, en 
Oxapampa, a 2200-2450 m de altitud, en bosques primarios y en lugares con vegetación 
secundaria (Gomes et al. 2003). 

Ramírez et al. (2003), a partir de recolecciones (realizadas en el Departamento de Lima, 
Junín, Cuzco, Madre de Dios y Loreto), de datos geográficos de colecciones y de información 
obtenida de la literatura, verificaron para la Fam. Veronicellidae, y sobre la base de 8 
especies identificadas, 4 áreas de endemismos en el país. Una de ellas en la costa y Andes 
centrales occidentales, definida por Heterovaginina limayana (Lesson 1830). Otras áreas 
están en los Andes orientales, donde ocurren, al norte Novovaginula rosaneae (Thomé & 
Gomes 1999), al centro Latines lisei (Thomé & Gomes 1999) y en el centro-sur 
Montivaginulus coriaceus (Graus 1954). También en los Andes, hasta el Ecuador, se verifica 
otra área de endemismo, donde ocurre Colosius pulcher (Coloso 1921). En la Amazonia se 
han encontrado a Novovaginula carinata (Thiele 1927) y Sarasinula marginata (Semper 
1885), presente esta última también en Brasil. La especie con mayor distribución vertical 
encontrada es H. limayana, desde unos 150 m en la costa desértica hasta los 3800 m de 
altitud en la “puna”, en cuanto las especies con menores distribuciones son N. carinata y S. 

marginata, encontradas entre los 690 y 100 m, en la Amazonia. 

Entre las especies estrictamente neotropicales, se incluye al género Solaropsis (Beck 1837), 
el cual habita en las selvas y se distribuye en América Latina desde el norte de la Argentina, 
sur de Brasil, Perú hasta Guayana y Costa Rica (Barbosa et al. 2003, Giese et al. 2003). 
Solaropsis cicatricata (Beck 1837) (especie tipo del género) es procedente de la Amazonia 
brasilera.  

En los últimos años algunas especies de Ampullariidae, conocidos en Perú como caracol de 
quebrada, totiroki, tsoravaki, han recibido especial atención dado que se están utilizando 
como recurso alimenticio, por su alto contenido proteico, facilidad de manejo, alta 
productividad, consumo tradicional por parte del poblador amazónico y el interés creciente 
por su industralización por parte del Estado. La especie de mayor consumo sería Pomacea 

gigas (Arenas Ibarra 2002). 

Por otro lado, la introducción de Pomacea canaliculata (Lamark 1801) en Asia y falta de 
control provocó su dispersión en cultivos de arroz, donde actualmente es considerada una 
de las plagas más importantes que sufren ese tipo de plantaciones. La transformación de 
esta especie en invasora ha motivado, a nivel mundial, la instrumentación de programas de 
investigación y talleres internacionales solo para tratar este tema. Así mismo se han 
realizado abultadas inversiones para su control.  

Arenas Ibarra & Ramírez (2003), nominan 23 especies de Pomacea para Perú, 5 de ellas 
endémicas (P. yatesi (Reeve 1856), P. baeri (Dautzenberg 1901), P. catamarcensis 

(Sowerby 1874), P. lymneiformis (Reeve 1856) y P. notabilis (Reeve 1856). La distribución 
natural de estas especies abarca la vertiente oriental de los Andes (por debajo de los 3500 
m de altura) y la Amazonia. El subgénero Pomacea presenta una amplia distribución en 
toda la Amazonia. 
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ASPECTOS TAXONÓMICOS 

El conocimiento general de los moluscos continentales, especialmente terrestres, es escaso 
y fragmentario. La mayoría de los taxones han sido descriptos sobre la base de un grupo de 
caracteres básicamente conquiolares (de las conchillas y valvas), y con una ausencia, en 
algunos casos total, de descripciones de la anatomía interna. Esto llevó a que las 
clasificaciones tradicionales establecidas resultaran sumamente inestables, no testables y 
basadas en el principio de autoridad de los autores. En la última década, con el incremento 
en el empleo de técnicas moleculares y filogenéticas, se han realizado reordenamientos 
profundos de los grupos de moluscos, aún no acordadas por los investigadores, lo que ha 
llevado a producir, a los pocos especialistas que trabajan sobre el inventariado de especies 
de América Latina, diferentes propuestas taxonómicas en casi todas las categorías 
supraespecíficas.  

Por lo tanto, en este trabajo se comenzaron a implementar criterios parataxonómicos, 
ordenando a las unidades taxonómicas reconocibles de modo que permitieran avanzar en la 
búsqueda de bioindicadores ecológicos, ensambles de especies de hojarasca y/o agua dulce 
o especies endémicas. De todos modos, se sigue analizando y actualizando su taxonomía 
tradicional y la nomenclatura presentada de registros debe considerarse tentativa. 

De acuerdo a Krell (2004), la 
paratoxonomía permite un ordenamiento 
rápido de las unidades taxonómicas 
reconocibles (RTU’s): morfoespecies, 
morfotipos o unidades parataxonómicas 
(UPs). Generalmente se considera que es 
un acercamiento suficientemente fiable y 
conservador en estudios de biodiversidad 
ecológica o biología de la conservación. Sin 
embargo, las evaluaciones de 
parataxonomía frecuentemente muestran 
sobrestimaciones de números de especies. 
La proporción del error presumible del 
ordenamiento no sólo depende del grupo a 
ser ordenado, sino también del clasificador y la muestra. Por consiguiente, el error del 
ordenamiento no es predecible. Ya que las UPs generalmente no se describen ni se les 
asignan nombres existentes, los resultados del ordenamiento son difíciles de verificar. La 
parataxonomía no aplica en su totalidad el criterio de un método científico, pero puede ser 
una herramienta valiosa para averiguar modelos en grupos taxonómicamente poco 
conocidos. Es sólo el primer paso en el ordenamiento e identificación de las muestras en 
estudios de biodiversidad. Las UPs pueden utilizarse bastante confiablemente para las 
comparaciones globales de riqueza de la especie, descripciones no-comparativas de riqueza 
de la especie de un sólo sitio o para las comparaciones de distintos sitios sin que las 
especies se solapen. Si los resultados del ordenamiento parataxonómico son modelos claros 
y biológicamente significantes, es probable que el ordenamiento sea confiable. 

Actualmente, también se están considerando a los moluscos como buenos bioindicadores de 
calidad ambiental. Es posible utilizarlos en este sentido dado que, los cambios bruscos (en 
tiempo o espacio) en las condiciones ambientales los afectan significativamente en las 
distintas etapas de sus ciclos de vida, que en general son cortos. Otra característica que los 
hace susceptibles a ser empleados como indicadores es su escasa movilidad. Esta condición 
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es una de las causas de su alto endemismo y que, a la hora de suscitarse estas 
modificaciones disruptivas (antrópicas o naturales), presentan baja capacidad de fuga o, en 
forma general, de respuesta al cambio. Un ejemplo de esto lo constituyen las especies 
terrestres más pequeñas (micromoluscos) que habitan en la hojarasca, constituida 
fundamentalmente por los restos orgánicos vegetales. Estos atributos permiten identificar 
especies o ensambles de especies (taxocenosis) con requerimientos específicos (v.g. 
humedad, luz, tipo de hojarasca). Por otro lado, en el medio acuático, se han desarrollado 
investigaciones sobre la bioaculumación en tejidos, de metales pesados e hidrocarburos, 
que se produce en algunas especies de almejas, al igual que en algunos peces. 

 
 
7.2. METODOLOGÍA 
 
Para la recolección de moluscos se utilizan métodos y técnicas estandarizadas que varían 
según hábitos, tipo de ambiente y sustratos a los que se asocian.  
 
MOLUSCOS ACUÁTICOS 
En ríos y arroyos de fondos duros, rocas, areniscas o arcillas consolidadas, se utiliza la 
recolección manual y posterior lavado de la muestra sobre tamices de diámetro de poro 
apropiado para los macroinvertebrados, U.S. Standard N° 30 (0,595 mm de abertura). La 
estrategia de recolección comprendió métodos de remoción al azar (con copos 
estandarizados de 12,5 cm de 
diámetro y 0,14 cm de abertura de 
malla; n=10), especialmente en el 
pozón del arroyo, y recolección 
manual, según Rumi et al. (2004).  

Para el muestreo de los caracoles de 
las lagunas o “cochas” diseminadas 
en la región, se emplearon los copos 
anteriormente descriptos para la 
recolección de las especies 
estrictamente acuáticas (especies de 
Planorbidae y Espheriidae) (n=10 
copos) y recolección manual para las 
especies anfibias: Succinidae.  

 

MOLUSCOS TERRESTRES 

Se emplearon básicamente dos estrategias de remoción.  

La primera por búsqueda y observación directa (OD) de especimenes a lo largo de las 
trochas (T), preferentemente recorridas en horas tempranas o nocturnas, de mayor 
actividad de los caracoles. Esto permite recolectar principalmente a los caracoles de tamaño 
grande y mediano y/o de hábitat aéreos (troncos, ramas, hojas de vegetación, pacas, etc.).  

La segunda estrategia implica el empleo de cuadrados de muestreo (UM), con unidades de 
área conocida, para la recolección de caracoles de tamaño pequeño y diminuto 
(micromoluscos) asociados a los distintos tipos de hojarascas (al menos tres UM por 
trocha). Estas UM comprenden un área de unos 25 m2, denominadas parcelas, que se 
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rastrillaron y revisaron in situ. Parte de las muestras (1 m2) se transportaron en bolsas para 
un primer procesamiento de separación. La observación final de la muestra se realizó en 
laboratorio a los efectos de recolectar apropiadamente los micromoluscos. Esta estrategia 
permite obtener con más precisión datos sobre la estructura de las taxocenosis, su densidad 
total y por especie, y asociarla a los diferentes tipos de hojarasca que provienen de la 
degradación de las unidades de paisaje y/o especies vegetales relevadas.  

Con respecto a la segunda estrategia en Sepriato 1 y 2, el empleo de cuadrados de 
muestreo (UM) para la remoción de hojarasca, se realizaron algunas modificaciones de la 
metodología utilizada en la campaña anterior (febrero 2007).  

Experimentalmente, se tomaron 10 UM de 15 m2 y otras 10 UM de menor área (UM=4 m2) 
por trocha para la remoción y revisión in situ; teniendo como objetivo el ajuste hacia una 
mejor metodología. Las muestras de 1 m2 que se recogen en bolsas y se trasladan al 
laboratorio para su observación, no se modificaron (UM=1 m2, con tres muestras  por 
trocha, tomadas en el inicio, medio y final de cada una). 

En forma exploratoria se realizó también un muestreo en epífitas del dosel arbóreo (entre 
los 10 y 15 m de altura), recogiéndolas en forma manual, observándolas con lupa y 
tamizando el sustrato. 

 

ESFUERZO DE MUESTREO 

Tabla 125. Esfuerzo de muestreo Cash-2. 

Cashiriari 2 
Observación directa (OD) 5 trochas 8 días 

Parcelas 1 trocha 10 UM 
Cuadrados 4 trochas 12 UM 

Tabla 126. Esfuerzo de muestreo Sep-1 y 2. 

Sepriato 1 
Observación directa (OD) 4 trochas 6 días 

Cuadrados 1x1 3 trochas 9 UM 
Sepriato 2 

Observación directa (OD) 5 trochas 7 días 
Parcelas 5x3 1 trocha 10 UM 
Parcelas 2x2 1 trocha 10 UM 
Cuadrados 1x1 6 trochas 18 UM 

 

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

El material es fijado en alcohol, Bouin o en Henry-Raillet, después de haber sido 
previamente relajado en Mentol o Nembutal 0,10%. En todos los casos se reserva una 
pequeña porción del pie o tentáculos, fijado en alcohol al 70-80% para un banco de 
muestras para posteriores estudios genéticos de las poblaciones de moluscos. 

Siguiendo trabajos precedentes realizados para áreas próximas, las conchillas de los 
ejemplares recolectados son medidas y adecuadas a la siguiente escala: diminutas (de 0,50 
a 5,00 mm), pequeñas (de 5,01 a 10,00 mm), medianas (de 10,01 a 20,00 mm), grandes 
(de 20,01 a 40,00 mm) y gigantes (> a 40,01mm) (Emberton 1995). 
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Provisionalmente, los resultados se exponen principalmente a nivel de categoría genérica, 
siguiendo los patrones de determinación a los que se arribaron en resultados alcanzados en 
estás áreas (Biodiversity Assesment and Long-term Monitoring, Lower Urubamba Region, 
Perú; San Martín 3 and Cashiriari 2 Well Sites Series #1, 1997; y Series #2, 1998) que, 
como se mencionara, cuentan con muy poca información precedente. Para la determinación 
sistemática de las entidades de moluscos terrestres y dulceacuícolas se sigue a: Bouchet & 
Rocroi (2005), Castellanos y Fernández (1976); D’Orbigny (1835), Fernández (1973), 
Fernández y Castellanos (1973), Hylton Scott (1945, 1948, 1955, 1957a, 1957b, 1962, 
1963, 1965, 1971, 1975, 1979, 1981, y 1984), Quintana (1982), Quintana y Magaldi 
(1985), Simone (2006), Thiele (1998) y Thompson (1969).  

 

CURVAS DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES Y RAREFACCIÓN 

Para la obtención de las curvas de especies 
acumuladas, por estrategia de muestreo 
(observación directa, parcelas y cuadrados) 
y por muestra, se empleo el programa 
Estimates (Statistical Estimation of 
Richness and Shares Species from 
Samples) (Colwell 2006). Para este 
programa, muestra hace referencia a la 
lista de especies u OTUs de cada localidad, 
sitio, trocha, cuadrante o parcela, u otra 
unidad (día). Los estimadores aquí 
empleados contemplan los datos de 
abundancia (conteos) de cada especie por 
muestreo.  

Sobre la base de los datos obtenidos, en 
esta campaña se comenzaron a explorar los 
estimadores más apropiados de la riqueza 
específica real de las áreas bajo estudio y 

tomando como base las diferentes estrategias de muestreo empleadas. Se emplearon dos 
estimadores: el estimador  de riqueza de especies Chao 1 (Chao 1987), sobre inventarios 
con datos de abundancia (límites de confianza al 95% asimétricos, donde el límite inferior  
de confidencia no puede ser menor  al número de especies observado) y el de rarefacción 
Mao Tau (Colwell et al. 2004) (función de riqueza de especies esperadas, con sus límites de 
confianza al 95%, “abiertos”).  

 

CONSIDERACIONES TAXONÓMICAS DE ALGUNOS TAXONES RELEVADOS 

Para la elaboración de los informes de trabajo se adoptó la clasificación que sigue Ramírez 
et al. (2003), que presenta el inventario más actualizado de moluscos de Perú. Adoptar este 
sistema clasificatorio, no implica por el momento una valoración del mismo, sino que es 
meramente operativo, ya que nos permite confrontar inventarios.  

Cuezzo (1998 y 2003) sigue a la clasificación de Tillier (1989) con las modificaciones 
aportadas por Hausdorf (1988): las familias de la superfamilia Helicoidea representadas en 
América del Sur son: Xanthnychidae (Helminthoglyptidae) y Camaenidae. Las consideradas 
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invasoras: Helix (Linné 1758) (europea) y Bradybaena (Beck 1837) (no considerado como 
estrictamente Sudamericano). Y los géneros endémicos: Isomeria Alberts ((28 especies) y 
Labyrinthus Beckcon (56 especies). Xanthonychidae: Epiphragmophora Doering y Dinotropis 
Pilsbry & Cockerel.  

“Guppya”: El nombre del género se sostiene entre comillas ya que es la denominación más 
antigua para este grupo de especies, que han sido históricamente ubicadas en diferentes 
géneros: Helix, Guppya, Habroconus, Pseudoguppya. En el informe preliminar se la ubicó en 
la familia Ariophantidae, siguiendo a Hylton Scott (1981), ya que existen discusiones 
actuales sobre la pertenencia genérica, familiar y suprafamiliar de estas entidades. Ramírez 
et al. (2003) considera para la amazonia peruana la presencia de dos especies de 
Habroconus y las ubica en la familia Helicarionidae.  

Respecto a los Bivalvos, Ramírez (2003) incluye a los géneros Eupera, Pisidium y 
Sphaerium en la Familia Pisidiidae, mientras que Ituarte (1989, 1993, 1994, 1996, 2000, 
2005) y Rumi et al. (2008) los incluyen la Fam. Sphaeriidae. 

 

 
7.3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

7.3.1. MOLUSCOS ESTACIÓN HÚMEDA – FEBRERO 2007 

 

RESULTADOS 

CASHIRIARI 2 

En total fueron identificadas diez (10) familias de gasterópodos terrestres, con especies 
distribuidas en quince (15) géneros, más un ejemplar por el momento incertae sedis,  y una 
familia con un género de agua dulce. Diferenciándose para los moluscos terrestres 
veintiocho (28) entidades específicas, más juveniles de Wayampia sp. (Systrophiidae). 
Taxonómicamente, los Prosobranchia se vieron representados por una sola familia en los 
terrestres: Neocyclotidae (Neocyclotus sp) y una en los acuáticos: Ampullariidae (cf. 
Asolene sp.). El resto de los gasterópodos pertenecen al grupo de los Pulmonados.  

A partir del procesamiento de las muestras en laboratorio, del total de registros obtenidos 
aproximadamente el 70% corresponden a conchillas vacías. El 30% restante se conservó de 
manera de poder realizar futuros estudios anatómicos, que ayudarán a solucionar algunos 
de los conflictos sistemáticos. En la tabla 1, se han sumariados los taxa recolectados 
ordenados por familia, género; tipo de hábitat y categoría de tamaños de conchillas.  
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Tabla 127. Lista de especies de moluscos continentales detectados en las 
distintas unidades de muestreo relevadas en febrero 2007, campamento 

Cash-2, durante el trabajo de campo (Estación Húmeda).  

 

Cashiriari 2 

   MOLUSCOS TERRESTRES 
Nº 
ej. Hábitat 

Tamaño de 
conchilla 

Fam. Camaenidae (6) 
Labyrinthus sp1 1 Hj grande 
Labyrinthus sp2 1 Hj grande 
Labyrinthus cf diminutus 4 Hj grande 

Fam. Solaropsidae (2) 
Psadara cf rugifera 1 Hj grande 
Psadara sp.  1 Hj grande 

Fam. Bulimulidae (7) 
Drymaeus fucatus 5 Aé grande 
Drymaeus sp. 2 Aé pequeña 

Fam. Helicinidae (26) 
Helicina sp1 7 Aé diminuta 
Helicina sp2 13 Aé diminuta 
Helicina sp3 3 Aé diminuta 
Helicina sp. 3 Aé diminuta 

Fam. Systrophiidae (80) 
Drepanostomella cf. ammoniformis 2 Hj pequeña 
Wayampia cf.  trochilioneides 34 Hj mediana 
Wayampia sp. (juveniles) 37 Hj diminuta 
Wayampia sp 1 3 Hj pequeña 
Guestieria sp. 1 Hj diminuta 
Systrophia helicycloides 2 Hj mediana 
Systrophia sp. 1 Hj mediana 

Fam. Neocyclotidae (2) 
Aperostoma sp. 2 Hj grande 

Fam Magalobulimidae (1) 
Megalobulimus maximus 1 Hj gigante 

Fam. Helicarionidae (6) 
 cf. Habraconus cassiquiensis 1 Hj diminuta 
"Guppya"sp. 5 Hj + Aé diminuta 

Fam. Zonitidae (1) 
Morfo sp1 1 Hj diminuta 

Fam. Subulinidae (41) 
Leptinaria cf. Anomala 19 Hj diminuta 
Leptinaria cf. mamoreensis 12 Hj diminuta 
Leptinaria sp. 8 Hj diminuta 
Subulina cf. octona 1 Hj pequeña 
Subulina sp. 1 Hj pequeña 
Incertae sedis sp. 1 Aé mediana 

MOLUSCOS AGUA DULCE 
Fam. Ampullariidae (16) 
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DIMINUTAS
63%

PEQUEÑAS
5%

MEDIANAS
22%

GRANDES
9%

GIGANTES
1%

cf. Asolene sp. 17 Ar grande 

Tipos de hábitat: Hj: Hojarasca; Aé: Aéreo, plantas y troncos hasta aproximadamente los 2 

m de altura y Ar: Arroyo sobre fondo de arena y rocas. El número entre paréntesis indica los 

ejemplares capturados. 

 

Respecto a los tipos de hábitat, la mayoría de las especies fueron encontradas en la 
hojarasca, con una ocurrencia del 70% (22 especies) (figura 139). 

 

Figura 139. Empleo del hábitat por las especies. 

La distribución por tamaños de las especies 
demostró un predominio de las tallas 
diminutas (figura 140). Esto logró 
evidenciarse mediante el esfuerzo de 
muestreo empleado en el procesamiento 
de la hojarasca, ya que hubo un 
incremento considerable de la cantidad de 
ejemplares luego del procesamiento de la 
misma en el laboratorio, con respecto a los 
registrados en el campo. 

 

 

 

Figura 140. Distribución del tamaño de las especies. 

De hecho, y haciendo 
hincapié en esto último, la 
figura 141, muestra las 
relaciones entre la presencia 
de ejemplares de menor 
tamaño y la cantidad de 
muestras recolectadas. Ante 
una menor cantidad de 
muestras, existe un registro 
mayor de micromoluscos; 
ocurriendo lo contrario para 
los de mayor tamaño. Esto 
podría explicarse fácilmente 
considerando que las 
muestras de mayor tamaño 

se obtienen por muestreos directos (de observación directa y parcelas grandes con 
recolección in situ), en los cuales a cada muestra le corresponden 1 ó 2 ejemplares; 
mientras que la metodología de recolección y procesamiento de la hojarasca, nos ha 
permitido identificar en cada UM una mayor cantidad de ejemplares. 
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Tamizad
o
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Figura 141. Porcentaje de muestras y 
ejemplares de micromoluscos y el resto de los 

grupos. 
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Estos resultados se corresponden directamente con el tipo de muestreo (figura 142), ya que 
tanto los ejemplares de hábitat aéreo como los acuáticos, se obtienen sólo por una de las 
técnicas de muestreo: la observación directa; mientras que los ejemplares restantes 
provienen de la hojarasca obtenida por medio de 2 técnicas de muestreo: las parcelas con 
remoción in situ y el tamizado en laboratorio de las muestras de 1 m2. De esta manera, los 
dos niveles de observación realizados sobre la hojarasca permiten la determinación de un 
mayor número de ejemplares, principalmente compuestos por micromoluscos, difícil de 
detectar en forma directa.  

                                                       Figura 142. Tipo de muestreo. 

Por último en la figura 143 se 
representa la cantidad de 
especies registradas por trocha, 
sólo por observación directa. La 
proporción de especies se 
corresponden directamente con la 
cantidad de muestras (por 
observaciones día) realizadas 
para cada trocha. Considerando 
que la unidad paisajística no 
cambia considerablemente entre 
las trochas, este resultado 
tampoco mostró diferencias 
importantes entre las últimas.  
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Figura 143. Cantidad de ejemplares colectados por 
observación directa. 

 

                            

 

CURVAS ACUMULADAS DE ESPECIES Y DE ABUNDANCIA OBSERVADAS 

En las figuras siguientes (144, 145 y 146), se pueden observar los resultados obtenidos de 
riqueza específica y número de ejemplares obtenidos acumulados por estrategia de 
muestreo. Si bien, el número de especies acumulado registrado por OB y muestreo por 
cuadrados 1x1 m son bastante similares, el número de ejemplares capturados fue muy 
superior en los cuadrados de muestreos. El muestreo menos exitoso resultó el de parcelas 
por observación in situ. 

 

Figura 144.  Frecuencias acumuladas de las muestras 
obtenidas por observación directa. 
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Figura 145. Frecuencias acumuladas de las muestras 
obtenidas por remoción in situ de parcelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 146. Frecuencias acumuladas de las muestras obtenidas 

a partir del tamizado de hojarasca. 
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CURVAS DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES ESTIMADAS 

Si se comparan las figuras que representan la acumulación de especies estimadas, sobre la 
base de muestreos de OD (figuras 147 y 148) e índices Mao Tau y Chao 1, las estimadas del 
Chao 1 son significativamente superiores al primero. Siendo las del primero mucho más 
cercanas a lo observado. 

Figura 147. Moluscos terrestres Cash-2, observación directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 148. Moluscos terrestres Cash-2, observación directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las figuras 149 y 150, se exponen los resultados para ambos índices, sobre los datos 
obtenidos aplicando el muestreo de parcelas. Nuevamente, el índice Chao 1 muestra riqueza 
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acumulada estimada mayor que para el índice Mao Tau, tanto para media como para el 
límite de confianza superior (al 95%), que es unas tres veces al estimado en el Mao Tau. 

 

Figura 149. Moluscos terrestres Cash-2 (parcelas 5x5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 150. Moluscos terrestres Cash-2 (parcelas 5x5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, al comparar los resultados obtenidos en ambos índices, respecto al muestreo de 
cuadrados 1x1 m (figuras 151 y 152), las observaciones también son similares. En este 
caso, se puede resaltar que este tipo de muestreo, donde fue registrada la mayor 
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abundancia por especie y riqueza específica, el límite de confianza superior de estimación 
de riqueza es menor a los otros métodos de muestreos. 

 

Figura 151. Moluscos terrestres Cash-2 (parcelas 1x1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 152. Moluscos terrestres Cash-2 (parcelas 1x1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPRIATO 1 

Como se mencionara en metodología, por una crecida excepcional de río Camisea, debió 
suspenderse la campaña prevista en la estación de muestreo denominada Sepriato 1 (Sep-
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1). Sólo estuvimos en ese campamento dos (2) días, entrando el 14-2-2007 y evacuamos el 
16 del mismo mes. 

Por lo tanto, los resultados que aquí exponemos, son muy parcializados y no fue posible 
concluir ninguna de las estrategias de muestreo planificadas, a los efectos de poder 
comparar los resultados entre Cash-2 y Sep-1. 

En el primer y segundo día de trabajo, se hicieron recolecciones por OB en las Trochas 3 y 
5.  En la Trocha 3, también se recolectaron 3 muestras de hojarasca (cuadrados de 1x1 m 
cada una). En la Trocha 5, que al final recorría el cauce de un arroyo, se tomo una muestra 
de 1x1 m de hojarasca en márgenes del arroyo. A continuación se expone lo recolectado en 
la tabla 128. 

 

Tabla 128. Lista de especies de moluscos continentales detectados en las 
distintas unidades de muestreo relevadas en febrero 2007, campamento 

Sepriato 1, durante el trabajo de campo (Estación Húmeda).  

 

Sepriato 1 
  nº 

ej. 
Hábitat Tamaño de la 

conchilla 
MOLUSCOS TERRESTRES 
Fam. Helicinidae (4) 

Helicina sp2 4 Aé diminuta 
Fam. Systrophiidae (34) 

Drepanostomella cf. ammoniformis 1 Hj pequeña 
Wayampia sp. (juveniles) 17 Hj diminuta 
Wayampia sp 1. 7 Hj pequeña 
Systrophia helicycloides 5 Hj mediana 
Systrophia sp. (juvenules) 4 Hj mediana 

Fam. Zonitidae ? (3) 
Morfo sp1 2 Hj diminuta 
Morfo sp2 1 Hj diminuta 

Fam. Subulinidae (8) 
Leptinaria cf. mamoreensis 4 Hj diminuta 
Leptinaria sp. (Juvenil) 3 Hj diminuta 
Subulina sp. (Juvenil) 1 Hj pequeña 

Tipos de hábitat: Hj: Hojarasca y Aé: Aéreo, plantas y troncos hasta aproximadamente los 2 m 

de altura. El número entre paréntesis indica los ejemplares capturados. 

 

DISCUSIÓN 

LOS MOLUSCOS CONTINENTALES COMO BIOINDICADORES 

Las técnicas de biomonitoreo se basan en la premisa de uno de los atributos fundamentales 
de los seres vivos: habilidad de dar respuesta a los estímulos externos. De esta forma, un 
contaminante lanzado en un ecosistema se convierte en un estímulo que provoca 
respuestas de ciertos organismos. Estas respuestas pueden variar desde alteraciones 
fisiológicas, bioquímicas, comportamentales, hasta deformaciones morfológicas que pueden 



 

 

 

381 

ser empleadas como un criterio o indicativo de la presencia del contaminante o poluyente 
en el medio ambiente. El organismo en cuestión es el que se considera como bioindicador. 
Los bioindicadores son organismos que responden a la polución ambiental, a través de los 
cambios en sus funciones vitales o por medio de la acumulación de las sustancias tóxicas en 
sus tejidos (Pereira de Araujo 2007). 

Un bioindicador se define como una especie o un conjunto de especies que viven en 
bosques, sabanas o tierras cultivadas y que pueden acompañar una característica específica 
en el paisaje y reaccionar ante los cambios del mismo. La desaparición de una simple 
especie desde un paisaje puede ser consecuencia de una serie de eventos combinados que 
incluyen el colapso de la población, tales como las prácticas de laboreo del suelo, las 
dimensiones del paisaje y la contaminación. Los bioindicadores pueden ser clasificados de 
acuerdo al nivel de organización biológica (composición química, síntoma de daño, 
presencia o ausencia de especie, estructura de la comunidad), a su sensibilidad y 
resolución. 

Las almejas (bivalvia) de agua dulce de la superfamilia Unionoidea son los invertebrados 
acuáticos más grandes de América del Norte y contribuyen a la mayor proporción en 
biomasa en lagos, ríos y arroyos. Es importante señalar otro aspecto interesante de este 
grupo que es su longevidad: muchas de sus especies viven de 30 a 70 años y una de las 
especie marinas, la almeja perlífera (Margaritifera margaritifera (L. 1758)) alcanza los 132 
años. Las especies de esta familia tienen un fuerte potencial indicador de la calidad de los 
ambientes que pueblan, ya que son los únicos bivalvos de agua dulce que poseen un 
estadio larvario obligatorio (glochidio) parásito de las branquias de peces y, en un solo caso 
de las branquias de una salamandra (Bogan 1998). Por otro lado, a las almejas de agua 
dulce de la familia Corbiculidae se las emplea como biondicadores pues, en general, son 
muy sensibles a la contaminación y presentan la propiedad de bioacumular en sus tejidos 
algunos contaminantes como los hidrocarburos.  

Respecto a los caracoles terrestres como bioindicadores, y según algunas de las 
observaciones de Barbosa dos Santos (2007), se puede mencionar que: 

- Los micromoluscos son dominantes en áreas de selvas tropicales. Esta observación 
coincide con la dominancia observada en los muestreos de parcelas chicas y cuadrados de 
1x1 m. 

- De modo general las muestras de las florestas primarias poco alteradas presentan 
conchillas de tamaños mayores que las de florestas degradadas. Este punto resulta algo 
contradictorio con el primero. Sin embargo, aunque no son dominantes, los caracoles de 
mayor tamaño, como los Megabulimulidae (Megalobulimus maximus), Bulimulidae 
(Drymaeus fucatus, Drymaeus sp.),  Cameanidae (Labyrinthus sp1  y sp2 y L. cf. 

diminutus) sólo se han detectado en áreas selváticas primarias. Respecto a la primera 
especie mencionada, es uno de los caracoles terrestres más grandes del mundo.  

- Las especies carnívoras / malacófagas dominan en áreas menos alteradas, mientras que 
las especies herbívoras y generalistas dominan en las áreas más alteradas. La herbivoría 
sería la estrategia primaria de alimentación de los caracoles terrestres. Este punto podría 
ser contrastado con futuros muestreos en áreas antropizadas (v.g. derecho de vías de 
conducción (DdV), zonas de extracción y procesamiento, áreas intervenidas de 
campamentos más o menos establecidos). 
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Respecto a las 
“Guppya”, de las dos 
especies citadas para 
Perú, quedaría por 
confrontar el material 
recolectado en el 
campo con H. cf. 

cassiquiensis. (H. 

semenlini: la única 
especie que Ramírez et 

al. (2003) cita con 
seguridad para la 
región, presenta 
marcadas diferencias 
con los ejemplares 
recolectados, entre 
ellas, el labio de la 
abertura, que nace en 

el borde más distante del ombligo, lo tapa.  

Dado que la mayoría de los ejemplares recolectados corresponden a conchillas vacías, no es 
posible evaluar los caracteres endosomáticos de valor diagnóstico específico (en algunos 
casos genéricos), como por ejemplo rádulas y órganos reproductivos masculinos y 
femeninos. Así, las formas juveniles de moluscos terrestres o acuáticos que aún 
presentaron los órganos genitales inmaduros, y los caracteres de la conchilla no eran lo 
suficientemente diferenciables, se los ubico en categoría genérica como a los juveniles de 
Wayampia recolectados, y no se los consideró como otra posible entidad.  

 

INFERENCIAS DEMOGRÁFICAS 

Analizando las estrategias demográficas de los moluscos continentales, algunas especies 
presentan estacionalidad reproductiva, con uno o dos esfuerzos reproductivos anuales, y 
otras lo hacen a lo largo del todo el año, presentando generaciones superpuestas o 
solapadas. Es importante señalar, que el hallazgo de formas juveniles de Wayampia, más la 
observación de huevos en estado de incubación que se observaron en algunos ejemplares 
adultos, indican que en el período de lluvias estas especies tendrían un esfuerzo 
reproductivo. Sería importante confrontar este resultado con otro muestreo que 
corresponda a un período seco y así ir delineando la estrategia reproductiva de las 
entidades de este género, prácticamente desconocidas para la ciencia.  

 

CURVAS DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES Y RAREFACCIÓN 

Resumiendo lo observado por Jiménez-Valverde & Hortal (2003): los índices de diversidad 
tradicionales, que combinan número de especies y eveness (abundancias relativas de las 
especies) (Shanon-Weaber, Sorensen, etc.), dependen del tamaño de la muestra y del 
patrón de muestreo, y son difíciles de interpretar. Estos índices han caído en desuso y el 
número de especies ha pasado a ser el parámetro más usado para comparar localidades 
diferentes, lo que le confiere una gran importancia en los estudios de la biodiversidad y 
biología de la conservación. La imposibilidad de registrar el total de especies se acentúa 
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cuando se trabaja con el componente principal de la biodiversidad: los invertebrados, 
denominados como grupos hiperdiversos pero pobremente conocidos. Si los inventarios no 
son completos, la comparación directa no es posible, aunque el esfuerzo de muestreo sea 

similar. Abundan los trabajos en los 
cuales se comparan directamente el 
número bruto de especies obtenido a 
partir de muestreos de campo. Esta 
práctica suele, por tanto, producir 
resultados erróneos (Gotelli & Colwell 
2001). Como el número de especies 
aumenta, tradicionalmente, para 
poder hacer comparaciones entre 
valores de riqueza, se debían 
comparar idénticos tamaños 
muestrales (es decir, igual número de 
individuos). Muchas veces es 
imposible contar con este requisito, la 

rarefacción se impuso como un método ampliamente utilizado. Esta técnica, desarrollada 
por Sanders (1968) y corregida posteriormente por Hulber (1971), calcula el número de 
especies esperadas en el caso de que todas las muestras poseyesen el mismo número de 
individuos capturados. La curva de Coleman (1981), es matemáticamente diferente a la de 
Hulbert pero en el resultado, similar para rarificar. La rarefacción, sin embargo, parte de 
dos asunciones básicas que ponen en duda su utilidad. Por una parte, asume que los 
individuos se distribuyen al azar en el ecosistema y que las colectas son muestras aleatorias 
de esos individuos, o sea que tienen la misma probabilidad de ser capturados en el área de 
estudio y con los métodos empleados. Raramente los biólogos muestrean individuos 
aleatoriamente, más bien sitúan unidades de muestreo al azar y todos los individuos 
capturados se consideran como una muestra. También el efecto temporal es esencial a la 
hora de determinar las probabilidades relativas de capturas de las diferentes especies. Por 
otra parte, la rarefacción también asume que las relaciones de dominancia no varían con el 
aumento del tamaño muestreal, premisa que no tiene porque cumplirse en todas las 
taxocenosis. Si las taxocenosis que comparamos difieren en los patrones relativos de la 
abundancia de las especies, la rarefacción puede alterar el rango de riqueza de éstas. La 
rarefacción tiene también las desventajas de desaprovechar información, ya que se toma 
como medida para comparar las muestras el menor número de individuos colectado, y que 
debería usarse para comparar hábitats similares.  

La valoración de la calidad de los inventarios mediante el estudio de las curvas de 
acumulación de especies, es una aproximación más correcta (Gray 2002). La simplicidad de 
la metodología y de los supuestos que las sustentan, hacen de las curvas de acumulación 
un método sencillo y robusto para la valoración de la calidad de los inventarios biológicos. 

En la próxima campaña se pretende seguir ajustando la metodología de muestreo, 
especialmente en relación a la utilización de cuadrados de muestreo de superficie conocida 
que nos permite analizar la riqueza y diversidad cuantitativamente. Así como contribuye a la 
identificación de esfuerzos reproductivos de moluscos de hojarasca. 
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7.3.2. MOLUSCOS ESTACIÓN SECA – JULIO 2007 

 

RESULTADOS 

En esta campaña de muestreo (Sep-1 y 2), que corresponde la estación climática seca, en 
total se identificaron trece (13) familias de gasterópodos terrestres (doce (12) de caracoles 
y una de babosas Veronicellidae), quince (15) géneros, veintinueve (29) especies, cinco (5) 
morfotipos y un ejemplar incertae sedis. Solamente se registraron algunos juveniles de los 
géneros Wayampia (Systrophiidae)  y Leptinaria (Subulinidae). Para los moluscos de agua 
dulce, se han identificados dos (2) familias de gasterópodos, una de bivalvos y un resto 
incertae sedis, que corresponde a un pequeño fragmento no identificable de una valva de 
almeja. Para los gasterópodos se reconocieron dos (2) géneros y uno (1) para los bivalvos. 
Con tres (3) y una (1) especie, respectivamente. En la tabla 129, se han sumariados los 
taxa recolectados ordenados por familia, género; tipo de hábitat y categoría de tamaños de 
conchillas. En la tabla 129, se han sumariados los taxa recolectados en la estación climática 
húmeda (Cashiriari 2, realizada en el mes de febrero del 2007) ordenados por familia, 
género; tipo de hábitat y categoría de tamaños de conchillas.  

  

Tabla 129. Lista de especies de moluscos continentales detectados en las 
distintas unidades de muestreo relevadas durante los trabajos de campo en 
febrero de 2007, campamento Cash-2, (Estación Húmeda) y julio de 2007, 
Sep-1 y 2 (Estación Seca). El número entre paréntesis indica los ejemplares 
capturados. Se utilizan las categorías de tamaño según Emberton (1995). 

 

Sitio de muestreo 
  

Cash-2 Sep-1 Sep-2 
Tamaño de la conchilla 

MOLUSCOS TERRESTRES 

GASTROPODA 

Fam. Camaenidae (13) 

Labyrinthus sp1 1     grande 

Labyrinthus sp2 1     grande 

Labyrinthus cf diminutus 4   7 grande 

Fam. Solaropsidae (10) 

Psadara cf rugifera 1 3 3 grande 

Psadara sp.  1   2 grande 

Fam. Bulimulidae (8) 

Drymaeus fucatus 5   1 grande 

Drymaeus sp. 2     pequeña 

Fam. Helicinidae (43) 

Helicina sp1 7     diminuta 

Helicina sp2 13   2 diminuta 

Helicina sp3 3     diminuta 

Helicina sp4   1   diminuta 

Helicina sp. 3 1 13 diminuta 

Fam. Systrophiidae (113) 

Drepanostomella cf. ammoniformis 2   4 pequeña 

Wayampia cf.  trochilioneides 34 1 12 mediana 
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Wayampia sp. (juveniles) 37 11 22 diminuta 

Wayampia sp 1 3 1 1 pequeña 

Guestieria sp. 1     diminuta 

Systrophia helicycloides 2   1 mediana 

Systrophia sp1. 1   1 mediana 

Fam. Neocyclotidae (2) 

Aperostoma sp. 2     grande 

Fam Magalobulimidae (1) 

Megalobulimus maximus 1     gigante 

Fam. Helicarionidae (13) 

 cf. Habraconus cassiquiensis 1   2 diminuta 

"Guppya"sp. 5   5 diminuta 

Fam. Zonitidae (1) 

Morfo sp1 1     diminuta 

Fam. Subulinidae (55) 

Leptinaria cf. anomala 19 1 1 diminuta 

Leptinaria cf. mamoreensis 12 2 2 diminuta 

Leptinaria sp.(juveniles) 8 2   diminuta 

Leptinaria unilamellata   1   diminuta 

Leptinaria cf lamellata     1 diminuta 

Subulina cf. octona 1 2   pequeña 

Subulina sp. 1   1 pequeña 

Morfo sp1     1 pequeña 

Fam. Succineidae (6) 

Omalonyx sp.   6   mediana 

Fam. Streptaxidae (3) 

Morfo sp1   1 2 diminuta 

Fam. Veronicellidae (13) 

Morfo sp1   1 9 grande 

Morfo sp2     3 mediana 

Incertae sedis sp. 1     mediana 

MOLUSCOS AGUA DULCE 

GASTROPODA 

Fam. Ampullariidae (28) 

cf. Asolene sp. 17 9 2 grande 

Fam. Planorbidae (87) 

Biomphalaria tenagophila   86   mediana 

Biomphalaria sp.     1 mediana 

Bivalvia 

Fam. Pisiididae (6) 

Eupera cf primei   6   pequeña 

Incertae sedis sp2.   1   grande 

*: Algunos de los ejemplares determinados se hallaron parasitados. 
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UTILIZACIÓN DE LOS HABITATS 

A los efectos de ir caracterizando los hábitat preferenciales de las especies, así como  de los 
ensambles más frecuentes que puedan ser empleados como indicadores de algún tipo 
particular de ambiente, se apuntó el hábitat donde fueron hallados los moluscos y 
reconociendo los siguientes tipos: hábitats terrestres: hojarasca; aéreo (plantas y troncos 
hasta aproximadamente los 2 m de altura) y dosel (ejemplares muestreados sobre plantas 
epífitas del dosel arbóreo, entre los 10 y 15 m de altura). Para moluscos acuáticos se 
diferenciaron los siguientes hábitats: arroyo (sobre fondo de arena y rocas); pozón 
(depresión en rocas a manera “piletón” en el cauce de un arroyo) y cocha (laguna). Si se 
observan las figura 153 y 154, que muestran en relación porcentual el empleo de los 
distintos hábitats por las especies recolectadas en Sep-1 y 2, la hojarasca es la que alberga 
mayor cantidad de especies.  

 

Figura 153. Empleo del hábitat por las especies Sepriato 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 154. Empleo del hábitat por las especies Sepriato 2. 
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Del mismo modo, si se considera la riqueza específica por hábitat (figura 155), a pesar de 
que en Sep-2 se incluyeron las especies de dosel, no contempladas en Sep-1, la hojarasca 
sigue siendo el hábitat dominante en número de especies. 

Figura 155. Empleo del hábitat por las especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS EN MOLUSCOS TERRESTRES 

Analizando la distribución porcentual de tamaños de moluscos hallados en cada 
campamento (Sep-1 y 2), si bien, dominan las formas diminutas en ambos sitios, en Sep-2 
aparecen más formas grandes (figuras 156 y 157). 

 

Figura 156 y 157. Expresan en forma porcentual las categorías de tamaños de moluscos 
en las Campañas de Sep-1 (3a) y Sep-2 (3b).  

Figura 156.                                            Figura 157. 
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Referencias: Dim = diminutas; Peq = pequeñas; Med = medianas; Gde = grandes y Gig = gigantes.  
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Comparando ambos sitios de muestreo (Sep-1 y 2), en relación porcentual total del número 
de especies colectadas, se mantiene la dominancia de las formas diminutas (figura 158). 

. 

 

Figura 158. Distribución 
del tamaño de las especies 

en ambos sitios de 
muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las formas diminutas y pequeñas forman los ensambles de micromoluscos que, como se 
observa en la figura 159, presentan el mayor número de registros en ambos sitios de 
muestreo. 

 
Figura 159. 

Porcentaje de tipo de 
ejemplares. 
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RENDIMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE ESFUERZO DE MUESTREO 

En ambos sitios (Sep-1 y 2) el mayor rendimiento en número de ejemplares capturados se 
obtuvo a partir del muestreo con cuadrados de 1x1 m y observación en laboratorio. 
Teniendo en cuenta ahora los muestreos de relevamiento in situ, se puede apreciar en la 
figura 160, y para Sep-2, que la observación directa ofreció mejores resultados en número 
de ejemplares relevados. 

Figura 160. Tipo de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIAS DE ESPECIES ACUMULADAS OBSERVADAS 

A continuación se comparan los rendimientos para las dos metodologías (observación 
directa y tamizada de hojarasca de cuadrados de 1x1 m) utilizadas en ambos sitios de 
muestreo.  

Por medio del método de observación directa (figura 161), el número de especies 
registradas fue similar en ambos sitios. 
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Figura 161. Frecuencia acumulada de especies obtenidas 
por observación directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando el método de cuadrados de 1x1 m, para el mismo número de UM, el registro de 
número de especies fue levemente superior para Sep-1. El aporte de nuevas especies se da 
en forma discontinua. Es evidente, para Sep-2, el aumento de número de UM conlleva al 
aumento en el número de especies registradas (figura 162). 

 

Figura 162. Frecuencia acumulada de especies obtenidas por 
tamizado de hojarasca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura y para Sep-2, se comparan los rendimientos para las parcelas de los 
dos tamaños propuestos (figura 163). El relevamiento exhaustivo in situ de las parcelas de 
menor tamaño fue más eficientes que en las parcelas más grandes. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

1 2 3 4 5 6 7
Días de  muestreo

Sepriato-1

Sepriato-2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Cuadrados (1m2)

N
º 
e
sp
e
ci
e
s

Sepriato 1

Sepriato 2



 

 

 

391 

Figura 163. Frecuencia acumulada de especies obtenidas por 
parcelas en Sepriato 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURVAS ACUMULADAS DE ESPECIES 

En las siguientes figuras se observan las frecuencias acumuladas en los tres sitios de 
muestreo (Cash-2, febrero 2007 y Sep-1 y 2, julio 2007) de las 2 estaciones relevadas 
(lluviosa y seca). Proporcionalmente, fue mayor el número de especies acumuladas en la 
estación lluviosa (Cash-2) (figura 164). Similares resultados se obtuvieron al evaluar el 
aporte en categorías supraespecíficas (figura 165). 

 

Figura 164. Curva 
de frecuencias 
acumuladas de 

especies. 
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Figura 165. 
Frecuencias 

acumuladas en los 
distintos sitios de 

muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURVAS DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES ESTIMADAS 

SEPRIATO 1 

Si se comparan las figuras que representan la acumulación de especies estimadas, sobre la 
base de muestreos de OD (figuras 166 y 167) e índices Mao Tau y Chao 1, las estimadas del 
Chao 1, para la media y límite de confiaza superior (95%), son significativamente 
superiores al primero. Siendo las del primero mucho más cercanas a lo observado. Cabe 
señalar que las funciones lineares obtenidas alcanzan la asíntota en ningún caso. 

 

Fig. 12.  MOLUSCOS SEP. 1 OBSERVACION DIRECTA

MAO-TAU
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Figura 166. Moluscos Sep-1. Observación directa Mao-Tau 
(media e intervalos confianza 95%). 
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Fig. 13. MOLUSCOS SEP. 1. OBSERVACION DIRECTA 
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Al comparar los resultados obtenidos en ambos índices, respecto al muestreo de cuadrados 
1x1 m (figuras 168 y 169), las pendientes de las líneas son menores a las obtenidas por 
OD. En el caso del CHAO 1, se puede resaltar para el límite superior de confianza disminuye 
al aumentar el número de UM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. MOLUSCOS SEP. 1. MUESTRAS 1X1 M
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Figura 167. Moluscos Sep-1. Observacion directa Chao-1 
(media e intervalos confianza 95%). 

 

Figura 168. Moluscos Sep-1. Muestras 1x1 m Mao-Tau 
(media e Intervalos de confianza 95%). 
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SEPRIATO 2 

Las estimaciones acumuladas de riqueza realizadas con el índice MAO TAU presentan una 
tendencia más asintótica que las obtenidas en Sep-1 (figura 170). Es importe observar las 
diferencias con el CHAO 1, cuya estimación de media acumulada estimada es algo superior 
al MAO TAU, pero el límite superior de confianza se mantiene cercano a lo observado, si 
consideramos las especies y morfotipos de ambos campamentos (Sep-1 y 2) (figura 171). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. MOLUSCOS SEP. 2. OBSERVACION DIRECTA
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Fig. 15. MOLUSCOS SEP. 1. MUESTRAS 1X1 M
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Figura 169. Moluscos Sep-1. Muestras 1x1 m Chao-1 (media 
e Intervalos de confianza 95%). 

 

Figura 170. Moluscos Sep-2. Observación directa Mao-Tau 
(media e intervalos confianza 95%). 
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Fig. 17. MOLUSCOS SEP. 2. OBSERVACION DIRECTA
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En las figuras 172 y 173, se exponen los resultados para ambos índices, sobre los datos 
obtenidos aplicando el muestreo de parcelas 3x15 m. El índice MAO-TAU y CHAO 1 
muestran una riqueza acumulada estimada media similar y baja, sólo de 4 especies por UM 
y el límite superior de confianza para el CHAO 1 desciende fuertemente al aumentar en 
número de muestreos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. MOLUSCOS SEP. 2. PARCELAS 2X5 M
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Figura 171. Moluscos Sep-2. Observación directa Chao-1 
(media e intervalos confianza 95%). 

 

Figura 172. Moluscos Sep-2. Parcelas 2x5 m Mao-Tau (media 
e Intervalos de confianza 95%). 
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Respecto a las parcelas de 2x2 m, las medias estimadas para ambos índices son mayores 
que en las parcelas más grandes y las funciones lineares estimadas asintóticas (figuras 174  
y 173). En el CHAO 1 el límite de confianza superior es cercano a la riqueza total estimada. 
Similar, con la media estimada algo menor, a lo proyectado para OD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. MOLUSCOS SEPR. 2. PARCELAS 2X5 M
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Fig. 20. MOLUSCOS SEP. 2. PARCELAS 2X2 M
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Figura 173. Moluscos Sep-2. Parcelas 2x5 m Chao-1 (media e 
Intervalos de confianza 95%). 

 

Figura 174. Moluscos Sep-2. Parcelas 2x2 m Mao-Tau (media 
e Intervalos de confianza 95%). 
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Por último, para los cuadrados 1x1 m, los estimados del índice MAO TAU son superiores a 
los obtenidos en parcelas 2x2 m y presentan pendiente más baja (figura 175). El CHAO 1 
también aumenta la media estimada y, como en los otros casos, el límite de confianza 
superior disminuye al aumentar las UM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. MOLUSCOS SEP. 2. PARCELAS 2X2 M
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Fig. 22. MOLUSCOS SEP. 2. CUADRDOS 1X1 M
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Figura 175. Moluscos Sep-2. Parcelas 2x2 m Chao-1 (media e 
Intervalos de confianza 95%). 

 

Figura 176. Moluscos Sep-2. Cuadros 1x1 m Mao-Tau (media 
e Intervalos de confianza 95%). 
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DISCUSIÓN 

Respecto a las “Guppya”, de las dos especies citadas para Perú, quedaría por confrontar el 
material recolectado en el campo con H. cf. cassiquiensis. (H. semenlini: la única especie 
que Ramírez et al. (2003) cita con seguridad para la región, presenta marcadas diferencias 
(presenta el labio de la abertura que nace en el borde más distante del ombligo, tapándolo) 
con los ejemplares recolectados). 

 

MOLUSCOS COMO BIOINDICADORES 

TERRESTRES  

Respecto a los caracoles terrestres como bioindicadores, Barbosa dos Santos (2007) resume 
que: los micromoluscos serían los dominantes en áreas de selvas tropicales; de modo 
general, las muestras de las florestas primarias poco alteradas presentan conchillas de 
tamaños mayores que las de florestas degradadas y las especies carnívoras/malacófagas 
dominan en áreas menos alteradas. Mientras que las especies herbívoras y generalistas 
dominan en las áreas más alteradas. Si bien, no podemos contrastar los resultados 
obtenidos en esta campaña con otros de zonas alteradas, en los sitios de muestreo 
trabajados (Sep-1 y Sep-2), se acercan más a una condición prístina, y coincidentemente, 
predominan los micromoluscos, entre ellos varias formas carnívoras (Systrophiidae).  

 

BIVALVOS ACUÁTICOS  

En la Cuenca Amazónica, la variación estacional del nivel de aguas, con un pico de lluvias y 
otro de seca por año, exige adaptaciones de la fauna. Como es el caso de las especies del 
bivalvo Eupera, que viven adheridos por el biso a distintos sustratos, como los “camalotes” 
(Eicchornia) y troncos a la deriva. Estas especies pueden resistir las estaciones secas 

Fig. 23. MOLUSCOS SEP. 2. CUADRADOS 1X1 M
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Figura 177. Moluscos Sep-2. Cuadros 1x1 m Chao-1 (media e 
Intervalos de confianza 95%). 

 



 

 

 

399 

refugiándose en las raíces de los árboles cerrando sus valvas y entrando en estado de 
diapausa (Pimpão 2007). 

 

RENDIMIENTO DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE MUESTREO EMPLEADAS 

A pesar de que en estación húmeda hubo un solo sitio de muestreo (Cash-2), con respecto 
a la estación seca (Sep-1 y 2), encontramos algunas diferencias importantes: en Cash-2 se 
observaron más juveniles y mayor nº de especies, considerando que se contó con la mitad 
del tiempo de muestreo (1 campamento= 30 especies acumuladas contra 2 campamentos 
en estación seca (Sep-1 y 2 = 22 especies acumuladas). 

Respecto a los relevamientos realizados en Sep-2, es importante analizar el rendimiento de 
las diferentes estrategias de muestreo empleadas sobre la base del aporte en número de 
especies y su abundancia. 

Métodos in situ: el de Observación Directa, que se basa fundamentalmente en el recorrido 
diario de las trochas, en horas diurnas y nocturnas, resultó el más eficiente, no sólo por los 
registros realizados sino por el esfuerzo de búsqueda. Sin embargo, se produce un sesgo 
importante de la información ya que, en su mayoría, los ejemplares capturados pertenecen 
a tallas mediana, grande y gigante. Es un muestreo sesgado, considerando que los 
micromoluscos serían los  dominantes en áreas de selvas tropicales (Barbosa dos Santos, 
2007). Respecto a los métodos de relevamiento en parcelas, resultó más eficiente el empleo 
de menor área de relevamiento (2x2 m), a pesar de que en ambos casos fueron empleadas 
10 UM y la superficie acumulada de observación fue mayor en las parcelas grandes (10 UM 
de 15 m² = 150 m² de área acumulada; 10 UM de 4 m² = 40 m² de área acumulada). Esto 
puede deberse principalmente a dos motivos. El primero es que, seguramente, los 
ensambles de especies no son idénticos a lo largo de las trochas, por lo cual sería necesario 
aumentar el número de UM. El segundo motivo importante a tener en cuenta es el 
operacional, dado que es más sencillo y eficiente realizar las búsquedas manuales en 
parcelas chicas.  

Según Jiménez-Valverde & Hortal (2003): En una curva de colecta de especies, la 

incorporación de nuevas especies al inventario se relaciona con alguna medida del esfuerzo 

de muestreo. Cuanto mayor el esfuerzo, mayor será el número de especies colectadas. Al 

principio se recolectan las especies más comunes, la adición de especies al inventario se 

produce rápidamente, por ende la pendiente comienza siendo elevada. A medida que 

prosigue el muestreo son las especies raras, así como los individuos provenientes de otros 

lugares son los que incrementan el inventario, por lo que la pendiente de la curva 

desciende. Cuando la pendiente de la curva desciende a cero (asintota), corresponde, 

teóricamente, con el número total de especies posibles de encontrar en el área estudiada, 

con el método utilizado y durante el tiempo estipulado, dado que los patrones de 

distribución de las especies no son estables a lo largo del año. Por tanto, conviene tener 

presente que un inventario real no llega completarse nunca, por lo que la estima final del 

número de especies depende de la resolución espacial y temporal del muestreo. 

En general las curvas de riqueza acumulada obtenidas por el MAO TAU mostraron 
tendencias más asintótica que el CHAO 1 y de valores inferiores. Si bien los resultados del 
CHAO 1 fueron más fluctuantes y sensibles a la estrategia de muestreo, en los muestreos 
más eficientes realizados (cuadrados de 1x1 m tamizado; n=18) el límite de confianza 
superior mostró mejores ajustes respecto de otras estrategias de muestreo.    
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MOLUSCOS ACUÁTICOS DE INTERÉS BIOMÉDICO 

En la cocha y pozón del arroyo (Sep-1) muestreados se registró la presencia de 
Biomphalaria tenagophila,  una de las tres principales hospedadoras intermediarias de la 
esquistosomiasis. Esta parasitosis humana, producida por Schistosoma mansoni (Sambon 
1907), (Plathyhelminthes: Digenea). Es endémica de 74 países, en su mayoría del 
hemisferio sur, América Latina y África. De unas 650 millones personas que habitan zonas 
endémicas, 200 millones están infectadas (120 millones son sintomáticas y 40 millones 
graves), afectando principalmente a menores 14 años de edad, de zonas rurales y 
perirurales (OMS 2007).  

La biología de algunas especies del género Biomphalaria (Preston 1910), han sido muy 
explorada por su relación con la transmisión de la esquistosomiasis. Tres especies, 
Biomphalaria glabrata (Say 1818), B. tenagophila y B. straminea (Dunker 1848), son sus 
hospedadores intermediarios naturales en América del Sur. Las dos últimas se encuentran 
ampliamente distribuidas en el sector argentino de la Cuenca Del Plata (Rumi 1991 y Rumi 
et al. 1997). Corresponde señalar que para B. tenagophila, con localidad tipo en la provincia 
de Corrientes, Argentina, se han descripto dos subespecies: B. tenagophila tenagophila  y 
B. tenagophila guaibensis (Paraense 1984). La primera subespecie es la transmisora de S. 

mansoni, mientras B. t. guaibensis sería refractaria al parásito mencionado (Paraense & 
Corrêa 1987, Rumi y Tassara 1995). Según Ramírez (2003) B. tenagophila no ha sido 
encontrada infectadas naturalmente en Perú. 

Respecto a los ejemplares de B. tenagophila hallados en la cocha y el pozón de arroyo, se 
está determinando su categoría subespecífica y dado que algunas de ellas estaban 
parasitadas, también se está intentando su identificación. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

Como parte de los compromisos del Proyecto del Gas de Camisea (PGC) con la conservación 
del medio ambiente, se realizan evaluaciones hidrobiológicas en la cuenca del Bajo 
Urubamba desde los años 2003 hasta la actualidad 2007, en la que la participan personas 
de las comunidades de la zona.   

En el presente documento, se destacan los resultados obtenidos en las evaluaciones 
hidrobiológicas entre los años 2003 y 2007. Se presenta la composición espacial y temporal 
de los recursos hidrobiológicos (plancton, bentos y peces) en términos de riqueza y 
abundancia; así como el estado de conservación de los ambientes acuáticos utilizando 
índices de calidad de aguas (EPT), diversidad (H`) y conservación biológica (IBI). En las 
comunidades de Timpía, Shivankoreni, Kirigueti y Miaría, ubicadas en la cuenca del Bajo 
Urubamba.  

Es necesario dar a conocer que a partir de junio del 2005, las evaluaciones hidrobiológicas 
se incorporan al Programa de Monitoreo de la Biodiversidad (PMB), Así mismo, en una 
primera etapa  se  incorporaron 06 estaciones complementarias (H1, H2, H3, H4, H5 y H6, 
en setiembre 2005) y luego 05 estaciones más (H7, H8, H9, H10 y H11, en setiembre 2006) 
a lo largo del flowline (ríos Cashiriari, Camisea y Urubamba) y aguas debajo del 
campamento Malvinas.  

Mediante este programa se realizó un seguimiento semestral de las condiciones de los 
ecosistemas acuáticos seleccionados para el estudio, considerando las variaciones 
estacionales de la biodiversidad identificada. 

Finalmente, se plantean conclusiones sobre los resultados de estas evaluaciones, con 
especial énfasis en la relación existente entre las variaciones estacionales de los recursos 
hidrobiológicos versus los factores socio-ambientales identificados, incluyendo la presencia 
del PGC, la sobre pesca y tipos de pesca. 

 

 

1.2. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

RESULTADOS 

RIQUEZA Y ABUNDANCIA DE LAS COMUNIDADES BIOLÓGICAS  

Se presentan las variaciones temporales de la riqueza y abundancia de plancton 
(fitoplancton y zooplancton), bentos y peces registradas en las estaciones de las 
comunidades evaluadas. 

 

FITOPLANCTON 

En Sepahua, de las evaluaciones realizadas entre junio 2004 – octubre 2007, en las tres 
estaciones, se obtuvo una composición de 98 especies agrupadas en 40 familias y 19 
Órdenes. Las especies se distribuyeron en seis Divisiones: Cyanophyta, Chlorophyta, 
Euglenophyta, Bacillariophyta, Pyrrhophyta y Chrysophyta. La abundancia (N) total del 
Fitoplancton registrada a lo largo del monitoreo en las tres estaciones evaluadas fue de 
388.675 individuos. En abundancia (N), por División son muy importantes las 
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Bacillariophyta (diatomeas) que representaron el 65% de los organismos identificados, 
porque habitan sobre el sustrato blando (limo) y duro (piedras y rocas) de los diferentes 
cuerpos de agua y constituyen el alimento principal de peces. 

En Miaría, a lo largo del monitoreo la Riqueza (S) de microalgas (fitoplancton) osciló entre 
40 y 7 especies y la Abundancia (N) entre 378.075 y 1.525 individuos. Respecto a la 
presencia de microalgas del Fitoplancton por divisiones, destacan las Chlorophyta (43), 
Bacillariophyta (30) y Cyanophyta (22) mientras que las Rodophyta (1) y Pyrrhophyta (2) 
fueron las menos representadas.  

En Kirigueti, respecto a la presencia de microalgas del Fitoplancton por Divisiones, 
destacan las Chlorophyta (39), Cyanophyta (29) y Bacillariophyta (17) y mientras que las 
Rodophyta y Pyrrhophyta fueron las menos representadas. La división Bacillariophyta 
resulta la más abundante, seguido por las Cyanophyta, mientras que las Rodophyta, 
Euglenophyta, Chrysophyta y Pyrrhophyta están pobremente representados. 

Los Divisiones Chlorophyta y Cyanophyta presentaron los mayores valores de riqueza (S), 
alcanzándose en octubre del 2005, y junto con a la Bacillariophyta estuvieron presentes en 
todas las evaluaciones realizadas. Los registros más bajos fueron en abril 2005 y marzo 
2007. En todas las evaluaciones se colectaron entre tres y cinco divisiones para las tres 
estaciones evaluadas. 

En Shivankoreni, respecto a la presencia de microalgas del Fitoplancton por Divisiones, 
destacan las Chlorophyta, Bacillariophyta y Cyanophyta; mientras que las Rodophyta y 
Pyrrhophyta fueron escasamente representadas. La división Bacillariophyta fue la más 
abundante, representada con casi el 70%. Los Divisiones Chlorophyta, Cyanophyta y 
Bacillariophyta presentaron los mayores valores de riqueza (S), alcanzándolos en octubre 
del 2005 y junio 2004. Por otro lado, las tres divisiones mencionadas estuvieron presentes 
en todas las evaluaciones realizadas.  

En Timpía, la presencia de microalgas por Divisiones, destacan las Chlorophyta, 
Cyanophyta y Bacillariophyta y mientras que las Rodophyta y Pyrrhophyta fueron las menos 
representadas. La división Bacillariophyta fue la más abundante, presentando más de 
150.000 individuos.  

 

BENTOS 

En Sepahua, la mayor Riqueza (S) fue registrada en agosto 2006. Mientras que los valores 
mínimos fueron registrados en enero 2005 y marzo 2007. En cuanto a la abundancia, fue 
mayor en setiembre 2003 y menor en enero 2005. Observando el número de especies 
acumuladas por evaluación se observa una tendencia al incremento. 

Respecto a la presencia de especies de macro invertebrados del bentos por Órdenes, 
destacan Trichoptera y Ephemeroptera; mientras que los Plecoptera, Megaloptera y 
Decapoda fueron los mas escasos. El Orden Ephemeroptera fue el más abundante  seguido 
por Trichoptera. Los Órdenes Coleoptera y Ephemeroptera presentaron los mayores valores 
de riqueza (S) en marzo del 2007. Considerando la riqueza por evaluaciones, fue mayor en 
marzo 2007 y mínima en enero y abril del 2005. 

En Miaría, la mayor riqueza fue registrada en septiembre 2003 y la menor en febrero 2006. 
La máxima abundancia en setiembre 2003 y la mínima en octubre 2005. Los Órdenes 
Trichoptera y Díptera presentaron los mayores valores de riqueza por evaluación, 
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alcanzando los máximos en septiembre y diciembre del 2003, respectivamente y en marzo 
2007. Los órdenes Ephemeroptera y Diptera fueron registrados en cada una de las 
evaluaciones realizadas.  En cambio los Oligochaeta están escasamente representados. Los 
registros por evaluación fueron mayores en setiembre 2003 y marzo 2007 y mínimos en 
febrero 2006 y octubre 2005. 

En Kirigueti, se obtuvo una composición de 51 especies agrupadas en 10 Órdenes. Las 
especies se distribuyeron en los Phyla Artrhopoda y Mollusca, predominando el primero, 
debido a la presencia de gran diversidad de organismos pertenecientes a la Clase Insecta. 
Respecto a la riqueza (S) de macro invertebrados del bentos por Órdenes, destacan los 
Trichoptera y Ephemeroptera; mientras que los Oligochaeta, Orthoptera y Plecoptera  
presentaron menor número. El orden Ephemeroptera presentó la mayor abundancia, 
mientras que lo órdenes Oligochaeta y Plecoptera un escaso número de individuos. 

En Shivankoreni, la presencia de macro invertebrados del bentos por Órdenes, destacan 
los Coleoptera,  Trichoptera y Ephemeroptera; mientras que los Decapoda, Oligochaeta y 
Plecoptera, presentaron el menor número de especies. El orden Ephemeroptera fue el más 
abundante, mientras que Decapoda y Ortopthera presentaron la menor abundancia (4). 

En Timpía, los Trichoptera y Ephemeroptera presentaron el mayor valor de riqueza en 
octubre 2007. Trichoptera fue registrada en todas las evaluaciones realizadas. Mientras que 
Basomatophora y Decapoda en una sola evaluación. Con relación a la riqueza (S) total y 
abundancia (N) total por estaciones en la comunidad de Timpía, en el río Shihuaniro se 
registraron los mayores valores de ambos parámetros comunitarios. 

 

PECES 

En Sepahua se obtuvo una composición de 115 especies agrupadas en 22 familias y ocho 
Órdenes. En cuanto  la riqueza (S) total de especies de peces, la mayor cifra fue registrada  
en febrero del 2006 y la menor en diciembre del 2003. La abundancia máxima fue 
registrada en febrero 2006 y la mínima en diciembre 2003. 

Considerando la composición por órdenes, Characiformes presentó la mayor riqueza (60%), 
a continuación los Siluriformes con el 27% del total de especies registradas. Del mismo 
modo los peces Characiformes registraron la mayor abundancia (85%). 

La mayor riqueza total de peces, durante el monitoreo, corresponde al orden  
Characiformes seguido del orden Siluriformes, ambos Órdenes se registraron en todas las 
evaluaciones realizadas. El mayor registro de riqueza de peces correspondió a 
Characiformes en febrero del 2006 y el menor en diciembre 2003.  

En Miaría, analizando la riqueza (S) total de especies de peces, la mayor cifra fue 
registrada en febrero 2006 y la menor en octubre 2007.  

En cuanto a la Abundancia se observó un mayor valor en diciembre 2004 y un menor valor 
en Julio 2004. Considerando la composición por Órdenes, Characiformes (62%) presentó la 
mayor riqueza (S) y la mayor abundancia (N) de individuos (94%). Los Clupeiformes 
presentaron la menor riqueza y la menor abundancia correspondió a los Gymnotiformes.  

En Kirigueti, de las once evaluaciones entre septiembre 2003 y octubre 2007, se 
identificaron 81 especies agrupadas en 15 familias y cinco órdenes. Considerando la 
composición por órdenes, Characiformes (67%) presentó la mayor riqueza (54), a 
continuación los Siluriformes con el 26% del total de especies registradas.  Del mismo modo 
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los Characiformes registraron la mayor abundancia (94%) mientras que la menor se 
comparte entre representantes de los Órdenes Beloniformes y Gymnotiformes.  

La mayor riqueza total de peces, durante el monitoreo, corresponde al orden Characiformes 
seguido de los Siluriformes. Ambos órdenes mencionados, se registraron en todas las 
evaluaciones realizadas. El mayor registro de riqueza por evaluación ocurrió en octubre 
2007 y el menor en marzo del mismo año. 

En Shivankoreni, la abundancia total de peces por evaluación, se observó la mayor cifra 
en octubre 2005, muy cerca setiembre 2004. La menor abundancia fue registrada en marzo 
2007. La mayor riqueza (S) total de peces, durante el monitoreo, correspondió al Orden  
Characiformes, seguido de los Siluriformes, ambos órdenes estuvieron presentes en todas 
las evaluaciones realizadas. 

En Timpía, la riqueza (S) por órdenes estas dada por los los Characiformes y seguido 
únicamente por los Siluriformes. Los órdenes Characiformes y Siluriformes estuvieron 
representados en todas las evaluaciones.  

 

ÍNDICE EPT  

En Sepahua, se presentó los mayores valores en el mes de junio 2004 y febrero 2006. Por 
el contrario, resultados con valores muy bajos también ocurrieron en las tres estaciones. Se 
observa que valores óptimos se presentan en el río Sepahua y Mishahua.  

En Miaría, se observa, una tendencia a tener valores que darían condiciones más 
favorables en el río Miaria. En las quebradas Charapa y Shimbillo, se aprecia disminución de 
condiciones favorables a lo largo del periodo de evaluación. 

En Kirigueti, la Quebrada Pitoniari presentó el mayor valor en enero 2005, la Laguna 
Temporal en febrero 2006 y Picha en enero 2005. Se observa en Laguna Temporal una 
tendencia a presentar mejores 
condiciones mientras que fluctúan 
visiblemente en Quebrada Pitoniari 
y el río Picha.  

En Shivankoreni, la estación 
Camisea 2 presentó el mayor valor 
en cuatro oportunidades. Por otro 
lado, se registraron valores de cero 
en varias evaluaciones. Además se 
observan valores variables y la 
mayoría bajos en las estaciones 
evaluadas, principalmente asociado 
a la época de creciente.  

En Timpía, el río Shihuaniro presentó el mayor valor en octubre 2007, en el río Timpía fue 
mayor en enero y abril del 2005 y en río Urubamba en setiembre y diciembre 2003. Por otro 
lado, se registraron valores de cero en varias oportunidades en el río Timpía y Urubamba.  

 

 

 



 

 

 

406 

ÍNDICE DE DIVERSIDAD SHANNON-WIENER (H’) 

Se presentan las variaciones temporales sobre la diversidad de bentos y peces en las 
comunidades evaluadas utilizando el Índice de Shannon-Wiener. 

 

BENTOS 

En Sepahua, el mayor valor del índice H’ se registró en el Quebrada Kumarillo en octubre 
2007, mientras que en enero del 2005 un valor igual a cero en las tres estaciones 
evaluadas. 

En Miaría, el mayor valor del índice H’ se registó en las tres estaciones (4, 3 y 3 veces) 
respectivamente.   

En Kirigueti, el mayor valor del índice de diversidad H’ se registró en el la Quebrada 
Pitoniari en octubre 2007. 

En Shivankoreni, el mayor valor de índice H’ se registró en la estación Camisea 2 en abril 
2005, en octubre del 2005 se registro un valor de cero en las tres estaciones evaluadas. 

En Timpía, él mayor valor de indice H’ se registro en el río Shihuaniro cinco veces, cuatro 
en el río Timpía y dos en el río Urubamba. Los valores mínimos fueron registrados en varios 
eventos y en las tres estaciones.  

 

PECES 

En Sepahua, durante el  monitoreo, el río Mishahua presento el mayor valor de H’ en seis 
evaluaciones, Sepahua dos y Kumarillo en tres.  

En Miaría, la Quebrada Shimbillo presentó los mayores valores de (H’); en ocho 
evaluaciones y dos en la quebrada Charapa. Los menores valores fueron en Miaría. 

En Kirigueti, durante el  monitoreo, en la Quebrada Pitoniari se presentó los mayores 
valores cinco veces, Picha cuatro y en la Laguna Temporal en marzo 2007.  

En Shivankoreni, durante el monitoreo, la estación Camisea 3 presentó los mayores 
valores cuatro veces; mientras que una vez fue mayor en Camisea 2.  

En Timpía, en el río Shihuaniro se presentaron los mayores valores de H’, siete veces, el río 
Timpía tres y río Urubamba una evaluación.  

 

ÍNDICE DE INTEGRIDAD BIOLÓGICA (IBI) 

Basado en la riqueza, estructura, abundancia y estado de salud de la comunidad de peces 
que indican el estado de conservación del ambiente acuático evaluado. Los resultados 
obtenidos por localidad y para cada estación estudiada se presentan a continuación. 

En Sepahua, los valores obtenidos para el IBI oscilan entre 32 y 52, los mayores valores 
fueron registrados en Mishahua y Kumarillo; mientras que los menores se registraron en 
Sepahua.   

En Miaría, estos  valores obtenidos para el IBI oscilan entre 38 y 52, los mayores valores 
fueron registrados en Qda. Charapa en cinco oportunidades, tres en río Miaría y solamente 
dos en Quebrada Shimbillo.  



 

 

 

407 

En Kirigueti, los valores obtenidos para el IBI oscilan entre 34 y 52, los mayores valores 
fueron registrados para Laguna temporal (cuatro veces). Mientras que los menores registros  
ocurrieron en el río Picha (dos veces).  

En Shivankoreni, los valores obtenidos para el IBI oscilan entre 30 y 50, los mayores 
valores fueron registrados en el río Camisea 2 (seis veces). 

En Timpía, los valores obtenidos para el IBI oscilan entre 30 y 50, el mayor registro fue 
obtenido para río Shihuaniro (cuatro veces), Timpía en dos y ninguna en el río Urubamba.  

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN (ESPECIES CATEGORIZADAS) 

Para la zona evaluada, de la lista acumulada de peces colectados se confirma que de las 
174 especies registradas, 45 son incluídas como peces de consumo en las CC NN vecinas. 
En éste grupo destacan Prochilodus nigricans (boquichico), Hoplias malabaricus (fasaco), 
como los géneros Astyanax, Steindachnerina, Parodon, Ancistrus, Chaetostoma, Pimelodus,  

Bujurquina, etc. 

 

 

ESTACIONES COMPLEMENTARIAS (H1, H2, H3, H4, H5 Y H6,  H7, H8, H9, H10 Y H11) 

 

RIQUEZA Y ABUNDANCIA DE LAS COMUNIDADES BIOLÓGICAS  

FITOPLANCTON 

En las estaciones H1-H6, la abundancia total del fitoplancton registrada en las tres 
evaluaciones, se identificaron tres Divisiones de Algas, cinco Clases, ocho órdenes, 13 
familias y 26 especies de microalgas. Las especies registradas se encuentran distribuidas en 
las divisiones Cyanophyta, Chlorophyta y Bacillariophyta. La abundancia total registrada 
para las seis estaciones fue de 8.110 individuos. 

En las evaluaciones de las estaciones H7-H11, los mayores valores de riqueza (S) y de 
abundancia (N) por estación, fueron registrados en la estación H11. Los menores valores de 
riqueza en la estación H9 y  los de menor abundancia se registraron en la estación H7. 

 

BENTOS 

Para las estaciones H1-H6, el mayor valor de índice de diversidad H’ se registró en la 
estación H6 en octubre del 2005 y los menores valores en H1 (agosto 2006 y marzo 2007), 
H2, H4 y H5 (marzo 2007). La estación H4 presentó el mayor valor de diversidad (H’) con  
2,33. En esta estación, se observa que el índice H’ coincide perfectamente con los mayores 
valores de riqueza y abundancia.  

Mientras que en las estaciones H7-H11, los mayores valores de riqueza (S) y de abundancia 
(N) por estaciones fueron registrados en las estaciones H8 y H11.  
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PECES 

En las estaciones H1-H6 los mayores valores de riqueza (S) fueron observados en octubre 
2005, registrándose el mayor número en la estación H5. Por el contrario, en marzo de 
2007, se registró el menor  número de especies, siendo las estaciones H2 y H6 en las que 
se colectaron un escaso número, en ese mismo año. 

Comparando las estaciones (H7- H11), la estación H8, presento la mayor diversidad H’ con  
2,81. La diversidad de especies de peces registrada en esta evaluación correspondiente al 
periodo de vaciante fue moderada en todas las estaciones evaluadas.  

 

ÍNDICES EPT Y  EPT / 
CA 

Comparando H1-H6, el 
valor más alto del 
índice de EPT  
correspondió a la 
estación H2 (río Medio 
Camisea 1), también en 
H4 el valor es 
considerable. En la 
estaciones H1 y H5 se 
registraron los valores 
bajos. 

En las estaciones H7-
H11, la estación H6 es 
la que presentó el 
mejor estado de conservación en octubre 2005, seguida de la estación H4 en la que se 
registró un mejor estado de conservación para agosto 2006. En relación al estado de los 
ambientes acuáticos es la estación H11 la que presentó el mejor estado de conservación en 
marzo del 2007, seguida de la estación H8  

 

ÍNDICE DE DIVERSIDAD SHANNON-WIENER (H’) 

PLANCTON 

El mayor valor de índice de diversidad H’ semestral por estaciones, se obtuvo en octubre del 
2005, especialmente en la estación H2 y el mínimo total en H3, en febrero del 2006. En el 
río Urubamba (H6) se registraron los mayores valores en dos evaluaciones (febrero y 
agosto del 2006).  

 

BENTOS  

El mayor valor del índice de diversidad H’ en las evaluaciones semestrales por estaciones se 
obtuvo en la estación H6 en octubre del 2005 y los menores valores en H1 (agosto 2006 y 
marzo 2007), H2, H4 y H5 (marzo 2007). 

 



 

 

 

409 

PECES 

Con relación a diversidad total por estaciones, fue en la estación H4 que se presento el 
mayor valor del índice H’, seguida de la estación H3. El menor valor de diversidad fue 
registrado en la estación H1.  

Haciendo una comparación en las estaciones H7-H11, el mayor valor de diversidad fue 
registrado en agosto 2007, siendo la estación H8 la que presentó el mayor valor (2,81) del 
índice H’. Por el contrario, en marzo (2007) se registró el menor valor de H’ en la estación 
H9 

 

ÍNDICE DE INTEGRIDAD BIOLÓGICA IBI 

Los valores obtenidos para el IBI oscilan entre 26 y 54, los mayores valores fueron 
registrados en H5 (octubre 2005), en H4 (agosto 2006) y en H2 (octubre 2007); mientras 
que los menores correspondieron a H6 en marzo del 2007. Comparando las estaciones H7-
H11, en relación al estado de los ambientes acuáticos es la estación H8 la que presentó el 
mejor estado de conservación en marzo del 2007, seguida de la estación H7 en agosto del 
2006.  

 

CONCLUSIONES 

Existen indicios de una mayor  diversidad de organismos en Miaría y Sepahua, sin embargo, 
puede estar más fundamentada en la distribución longitudinal del río Urubamba y sus 
tributarios. Aunque en la reciente evaluación los organismos como peces fueron muy 
escasos en Sepahua. Por otro lado, se conoce que a menor altitud existen mejores 
condiciones (espacio, nutrientes, etc.) para las comunidades biológicas y eso nos consta por 
el monitoreo biológico, en éstas dos localidades existen más y distintos cuerpos de agua, 
comparado con Shivankoreni que principalmente tiene al río Camisea y las estaciones se 
encuentran en diferentes tramos del mismo río. 

Los índices comunitarios (S), (N) y (H’) nos presentan valores que indican precisamente 
valores mayores de la unidad que oscilan entre los periodos climáticos, especialmente entre 
los macro invertebrados del bentos y los peces. No tanto por el plancton que es una 
comunidad poco estable que depende de la corriente. Aún así, el plancton muestra gran 
dominancia de organismos que son parte importante de la cadena trófica, especialmente las 
diatomeas (Bacillariophyta) que son el sustento de peces microfagos como el “boquichico” y 
las “carachazas”. 

 

ESTACIONES COMPLEMENTARIAS (H1, H2, H3, H4, H5 Y H6,  H7, H8, H9, H10 Y H11)  

La composición del bentos en general es moderada, destacándose la presencia frecuente de 
la clase Insecta con los órdenes (Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera) indicadores de 
aguas de buena calidad. 

La comunidad de peces presenta una moderada diversidad que señala una riqueza y 
diversidad basada en las formas menudas (menores de 7 cm de longitud total) que se 
distribuye particularmente los ríos Camisea y Cashiriari. 
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Los menores valores en la riqueza, diversidad y abundancia de bentos y peces; como los 
índices menores fueron registrados para la estación ubicada en el río Urubamba, km 9 del 
flowline. 

La comunidad de peces presenta una moderada diversidad que señala una apreciable 
riqueza y diversidad que se distribuye particularmente en la quebrada afluente y parte 
media del río Camisea. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de las actividades y compromisos del Proyecto del Gas de Camisea (PGC) con la 
conservación del medio ambiente, se realizaron evaluaciones hidrobiológicas en la cuenca 
del Bajo Urubamba entre los años 2003 y 2007, contando con la activa participación de las 
comunidades de la zona. Como parte de estas evaluaciones, se lleva a cabo un monitoreo 
de la pesca de consumo, ya que se trata de una de las actividades de mayor importancia 
para las comunidades, cuyo desempeño y éxito es de gran preocupación para el Proyecto.  

En este contexto, los trabajos de evaluaciones hidrobiológicas abarcan el monitoreo de la 
pesca comunal y la evaluación hidrobiológica propiamente dicha. En el presente documento 
se describen los objetivos, resultados y conclusiones de la evaluación del monitoreo de la 
pesca para el año 2007 en las comunidades de Timpía, Shivankoreni, Kirigueti y Miaría, 
ubicadas en la cuenca del Bajo Urubamba.  

 

OBJETIVO 

La evaluación de la pesca comunal en estas comunidades hace posible documentar las 
fluctuaciones de la pesca de consumo en la cuenca del Bajo Urubamba en distintas épocas 
climáticas (creciente y vaciante). Asimismo, se enfatiza sobre aspectos de diversidad de 
especies en la pesca y potenciales problemas de conservación de este recurso, siendo el 
objetivo de esta evaluación el siguiente: 

• Identificar las posibles influencias ejercidas por el Proyecto Camisea en los recursos 
hidrobiológicos, básicamente en la comunidad de peces de consumo, mediante un 
seguimiento de las actividades de pesca en 4 comunidades nativas (CC NN) 
seleccionadas en el Bajo Urubamba. 

 

 

2.2. METODOLOGÍA 

ÁREA DE ESTUDIO  

A continuación se hace una breve descripción de las localidades estudiadas y las estaciones 
de muestreo en relación al área de influencia del Proyecto del Gas de Camisea (PGC), 
correspondiente al trabajo de campo desarrollado durante las evaluaciones trimestrales del 
tercer año de estudio (2007): 

 

SHIVANKORENI   

18L 0725843  8704492 

Comunidad Machiguenga, bajo influencia directa del PGC, con una población de 283 
habitantes conformada por unas 60 familias (ERM 2001). Shivankoreni se encuentra 
ubicada sobre una explanada, en la margen derecha de los ríos Camisea y Urubamba, a 
unos 7 m sobre el nivel del río en época de lluvias. 
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KIRIGUETI     

18L 0703749  8720403 

Comunidad Machiguenga, también se encuentra bajo influencia directa del PGC, está 
compuesta aproximadamente por 1000 habitantes y cerca de 200 familias. Kirigueti se 
encuentra asentada sobre una serie de terrazas en la margen izquierda del río Urubamba, 
entre 9 y 12 m por encima del nivel del río en época de vaciante (agosto). Esta comunidad 
reúne una de las poblaciones más numerosas y espacialmente extensas de la zona. 

 

MIARÍA   

18L 0718774  8750414 

Comunidad Yine, bajo influencia indirecta del PGC, con una población aproximada de 700 
personas conformada por 140 familias. Miaría se encuentra ubicada en una explanada sobre 
la margen izquierda del río Urubamba, aproximadamente entre 8 y 9 m por encima del nivel 
del río en época de vaciante. 

 

TIMPÍA  

18L 0737076 8663648 

Comunidad Machiguenga, ubicada fuera del área de influencia del PGC, con una población 
aproximada de 500 personas conformada por aproximadamente 100 familias. Timpía se 
encuentra ubicada aguas arriba del Sub Proyecto Malvinas, en la margen derecha del río 
Urubamba y surcada por los ríos Timpía y Shihuaniro, afluentes de aguas claras que aportan 
su caudal por la margen derecha del río Urubamba. 

La evaluación de la pesca de consumo se realiza a través de un monitoreo participativo 
efectuado por 2 colaboradores (pescadores) y un veedor por comunidad, trabajando hasta 
16 días por mes. Los colaboradores registran su propia pesca o captura, mientras que los 
veedores registran la captura realizada por los colaboradores. 

Los registros de la pesca cotidiana incluyen la siguiente información: 

• Nombre común de los peces capturados. 

• Peso y medida de cada pez o grupo de peces. 

• Método de pesca (anzuelo, atarraya, red triqui, flecha, barbasco y huabasapa). 

• Lugar de pesca: quebrada, río, etc. 

• Tiempo que demoró la captura. 

 

Los materiales utilizados en la toma de datos son los siguientes: 

• Pesado: Balanzas (5, 12, 25 y 50 kg). 

• Medición: Winchas (3 m). 

• Registro: Cuaderno, lápices, un reloj y una cámara fotográfica. 
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2.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LOS COLABORADORES 

La variación anual de la captura total (CT) en cada comunidad nativa (C N) se presenta en 
la figura 1, mientras que la composición específica de la misma en la figura 2 y el aporte de 
cada arte de pesca en la figura 3. 

Por otra parte, la figura 4 muestra la variación anual del aporte de las principales especies 
de peces en la captura total de las CC NN. 

 

Figura 1.  Variación anual de la captura total (CT) en cada C N del Bajo 
Urubamba durante el 2007. 

 

 

 

Figura 2. Composición específica de la captura total (CT) obtenida 
en las 4 CC NN del Bajo Urubamba durante el 2007. 
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Figura 3. Aporte de las diferentes artes de pesca en la captura total 
de las 4 CC NN durante el 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Variación anual del aporte de las principales especies de 
peces en la captura total de las 4 CC NN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C N DE MIARÍA  

Se registraron 34 especies de peces, cuyos nombres científicos y comunes se presentan en 
el Anexo 1. El “boquichico” (Prochilodus nigricans), la “doncella” (Pseudoplatystoma 

fasciatum), el “zúngaro” o “huacaba” (Zungaro zungaro) y la “cahuara” (Megalodoras sp.) 
fueron las principales especies, representando el 80% de la captura total (CT) de la C N de 
Miaría, la misma que ascendió a 1.576 kg durante el año 2007. 

 

ARTES DE PESCA 

El anzuelo fue el instrumento de pesca más utilizado y de mayor importancia de acuerdo al 
volumen total de captura registrado: 559 kg para el período. Las mayores capturas se 
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dieron en noviembre. Las principales especies fueron el “zúngaro” o “huacaba” (Zungaro 
zungaro) y le “doncella” (Pseudoplatystoma fasciatum). 

Por otra parte, 29 especies fueron capturadas con atarraya, siendo el “boquichico” 
(Prochilodus nigricans) la más representativa.  De una captura total de 289 kg con este arte 
de pesca, 166 kg o 50% correspondieron a esta especie, seguida del “achacubo” 
(Sorubimichthys planiceps) con 21 kg y 7% de la captura total. 

Del mismo modo, 29 especies fueron capturadas con redes triqui, obteniéndose un total de 
663 kg, siendo el “zúngaro” o “huacaba” (Zungaro zungaro) la especie más representativa 

con 194 kg (32%), seguida del 
“cunshi” o “kolio” (Pimelodus sp.), la 
“doncella” (Pseudoplatystoma 

fasciatum) y la “cahuara” 
(Megalodoras sp.).  

Cabe destacar que ninguna especie 
fue capturada empleando barbasco 
durante el año 2007, incluso se 
perciben acciones iniciales dirigidas a 
la conservación de los recursos, 
probablemente influenciadas por las 
charlas impartidas durante los 
muestreos.  

 

ESFUERZO DE PESCA 

El número de jornadas mensuales varía entre 16 y 32, y por trimestres entre 80 y 88 
jornadas. El mayor número de jornadas se registró entre enero y marzo, y el menor entre 
octubre y diciembre.  El bajo esfuerzo de pesca durante el IV trimestre sería el resultado del 
inicio del período de creciente y las dificultades asociadas a la pesca en aguas altas.  La 
captura por unidad de esfuerzo CPUE (expresado en kg/jornada) fue estimada en un rango 
de 1,4 a 12 kg. 

 

LUGARES DE PESCA 

La actividad de pesca en la C N de Miaría, teniendo en cuenta el número de jornadas 
efectuadas y la captura total obtenida en el año 2006, dependería principalmente del río 
Urubamba y en menor proporción del río Miaría y las quebradas Charapa y Shimbillo. 

 

CC NN DE  KIRIGUETI   

Se registró una captura total de 362 kg, reportándose el mayor valor en el mes de 
diciembre (95 kg) y el más bajo en mayo (4,3 kg); esto último tendría relación con la 
temporada de creciente. 

Se identificaron 25 especies (Anexo 1), siendo el “zúngaro” o “huacaba” (Zungaro zungaro), 
el “boquichico” (Prochilodus nigricans), la “cahuara” (Megalodoras sp.), el “zúngaro alianza” 
(Brachyplatystoma juruense), la “shiripira” (Sorubim lima), el “cunshi” (Pimelodus blochii), 
la “doncella” (Pseudoplatystoma fasciatum), el “achacubo” (Sorubimichthys planiceps) y el 
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“sábalo cola roja” (Brycon amazonicus) las más representativas con un 80% de la captura 
total. Cabe destacar que, a excepción del “boquichico” (Prochilodus nigricans), las demás 
especies de importancia, por los volúmenes de captura, pertenecen al orden Siluriformes, 
en particular a las familias Pimelodidae. 

    

ARTES DE PESCA 

Los anzuelos fueron los instrumentos de pesca más utilizados y de mayor importancia, 
obteniéndose una captura total de 219 kg para el periodo, básicamente durante el mes de 
octubre. Las principales especies capturadas fueron el “zúngaro” o “huacaba” (Zungaro 
zungaro), el “zúngaro alianza” (Brachyplatystoma juruense), el “achacubo” (Sorubimichthys 

planiceps) y el “cunshi” o “kolio” (Pimelodus blochii). 

Por otra parte, 31 especies fueron capturadas con atarraya, siendo el “boquichico” 
(Prochilodus nigricans) la principal con más del 50% del total, mientras que otras 11 
especies representan el 45%. Asimismo, solo 12 especies fueron capturadas con redes 

triqui, destacando el 
“boquichico” (Prochilodus 
nigricans), seguida de la 
“shiripira” (Sorubim lima) y el 
“sábalo” (Brycon sp.). 

 

ESFUERZO DE PESCA 

Se observó que el número de 
jornadas no varía mucho 
entre los trimestres, 
oscilando entre 17 y 37. El 
mayor número se registró en 
los meses de diciembre y 
febrero, y el menor entre 
mayo y junio.  

En el primer semestre, el CPUE varía entre 0,2 y 0,8 (0,5 en promedio), lo que puede ser 
atribuido a las dificultades relacionadas con la pesca en aguas altas y a factores externos. 
Entre julio y diciembre, el CPUE fluctuó entre 0,9 y 2,6 (1,6 en promedio), resultando casi el 
triple del primer semestre. 

  

LUGARES DE PESCA 

La actividad de pesca en Kirigueti, teniendo en cuenta el número de jornadas efectuadas y 
la captura total obtenida durante el 2007, dependería principalmente del río Urubamba, y 
en menor proporción del río Picha y las quebradas Pagoreni y Pitoniari. 
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C N DE  SHIVANKORENI 

Se registró una captura total de 537 kg, reportándose el valor más alto en el mes de junio 
(69 kg), seguido de febrero (64 kg), mientras que el menor correspondió a marzo (14 kg) y 
tendría relación con la temporada de lluvias. 

Se identificaron 27 especies (Anexo 1), siendo el “boquichico” (P. nigricans), el “cunshi” 
(Pimelodus blochii), el “zúngaro” o “huacaba” (Zungaro zungaro), la “shiripira” (Sorubim 

lima) y la “doncella” (Pseudoplatystoma fasciatum) las más representativas con el  80% de 
la captura total. Cabe destacar que, a excepción del “boquichico” (P. nigricans) y el “sábalo” 
(Brycon sp.), las demás especies de importancia, por los volúmenes de captura, pertenecen 
al orden Siluriformes, en particular a la familia Pimelodidae. 

 

ARTES DE PESCA 

Los anzuelos fueron los instrumentos de pesca más utilizados y de mayor importancia, 
obteniéndose 340 kg de captura total, básicamente entre enero y febrero, siendo las 
principales especies el “cunshi” (Pimelodus blochii), el “zúngaro” o “huacaba” (Zungaro 
zungaro), la “shiripira” (Sorubim lima) y la “doncella” (Pseudoplatystoma fasciatum) con un 
70% de la captura total. 

Por otra parte, 12 especies fueron capturadas con atarraya, siendo el “boquichico” 
(Prochilodus nigricans) la principal.  De un total de 70 kg obtenidos con este arte de pesca, 
46 kg correspondieron a dicha especie. Del mismo modo, 10 especies fueron capturadas 
con redes triqui, obteniéndose una captura total de 132 kg y destacando el “boquichico” 
(Prochilodus nigricans) como la especie más representativa, seguido de la “shiripira” 
(Sorubim lima) y la “doncella” (Pseudoplatystoma fasciatum). En lo que concierne al 
barbasco, hubo un único registro de este método de pesca durante el período de 
evaluación. 

 

ESFUERZO DE PESCA 

El número de jornadas varió entre 19 y 32. El mayor número se presentó entre febrero, 
mayo y junio, y el menor en diciembre. El esfuerzo de pesca en el año 2007 fue muy 
variable y sin relación con la época climática. El CPUE (expresado en kg/jornada) presentó 
un rango de 0,7 a 2,9 kg, con una tendencia descendente entre enero y marzo, y valores 
altos en diciembre y enero, a pesar de las aguas altas y el moderado número de jornadas 
efectuadas. 

 

LUGARES DE PESCA 

La actividad de pesca en Shivankoreni, teniendo en cuenta el número de jornadas 
efectuadas y la captura total obtenida, dependería principalmente del río Camisea, y en 
menor proporción del río Urubamba y las quebradas cercanas. 
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C N DE TIMPÍA 

La captura total registrada en la C N de Timpía ascendió a 303 kg, correspondiendo al mes 
de agosto el mayor registro (66 kg) y el menor a marzo (2,4 kg), debido probablemente a 
la temporada de lluvias. 

Se identificaron 22 especies (Anexo 1), siendo el “boquichico” (Prochilodus nigricans), el 
“zúngaro” o “huacaba” (Zungaro zungaro), la “doncella” (Pseudoplatystoma fasciatum), el 
“cunshi” (Pimelodus blochii) y el “zúngaro alianza” (Brachyplatystoma juruense) las 
principales y representando el 80% de la captura total estimada para el 2007. 

 

ARTES DE PESCA 

Los anzuelos fueron los 
instrumentos de pesca 
frecuentemente utilizados y 
de relativa importancia, 
obteniéndose una captura 
total de 131 kg.  Las 
principales especies fueron la 
“doncella” 
(Pseudoplatystoma 

fasciatum), el “zúngaro” o 
“huacaba” (Zungaro 
zungaro), el “zúngaro 
alianza” (Brachyplatystoma 

juruense), el “cunshi” 
(Pimelodus blochii) y la 
“shiripira” (Sorubim lima).  

Por otra parte, solo 13 especies fueron capturadas con atarraya, siendo el “boquichico” 
(Prochilodus nigricans) la principal.  De un total de 141 kg obtenidos con este arte de pesca, 
62 kg correspondieron a dicha especie. Asimismo, solo 5 especies fueron capturadas con 
redes triqui, obteniéndose 6,8 kg y destacando el “boquichico” (Prochilodus nigricans) y el 
“cunshi” (Pimelodus blochii). No se registró el uso de barbasco en Timpía, aunque sí el 
empleo de huabasapa, una variedad de tridente con la que se extrajo 6,2 kg de 
“boquichico” (Prochilodus nigricans) y “carachama larga”. 

 

ESFUERZO DE PESCA 

El número de jornadas varía entre 24 y 31. El mayor número de jornadas se presentó entre 
febrero y noviembre, y el menor en enero. El período de mayor extracción coincidió con la 
época de vaciante o menos lluviosa, salvo los registros del mes de setiembre. 

El CPUE (expresado en kg /jornada) presentó un rango de 0,1 a 2,3 kg. Los menores 
valores de CPUE correspondieron al primer trimestre (0,1 – 0,2), observándose que no 
tenían estrecha relación con el número de jornadas. 

 

 



 

 

 

420 

LUGARES DE PESCA 

La actividad de pesca en Timpía, teniendo en cuenta el número de jornadas efectuadas y la 
captura total obtenida, dependería básicamente de los ríos Shihuaniro y Urubamba, y en 
menor proporción de la quebrada Saneti y el río Timpía. 

 

CONCLUSIONES 

• Se registraron hasta 74 especies de peces de consumo entre Miaría y Timpía, 
destacando el grupo de los Siluriformes (bagres) por su diversidad y biomasa, 
seguido de los Characiformes por su abundancia. 

• Las especies más representativas fueron los bagres grandes “zúngaro” o “huacaba” 
(Zungaro zungaro), “doncella” (Pseudoplatystoma fasciatus), “zungaro alianza” 
(Brachyplatystoma juruense), “achacubo” (Sorubimichthys planiceps), “dorado” (B. 
rouseauxii), así como también los peces de escamas “boquichico” (Prochilodus 
nigricans), “paco” (Piaractus brachypomus) y “sábalo” (Brycon sp.). 

• Los mayores valores de captura total (CT) fueron reportados en la C N de Miaría 
durante los 4 trimestres del 2007, seguida -en ese orden- de Shivankoreni, Kirigueti 
y Timpía. Al parecer, la ubicación aguas abajo de Miaría favorecería la existencia de 
un mayor número de ambientes acuáticos, a lo que se sumaría la mayor efectividad 
en el uso del anzuelo.  

• Según los registros de riqueza y abundancia, las artes de pesca más efectivas serían 
el anzuelo, la red triqui y la atarraya. 

• El análisis de la información generada en el periodo 2003 - 2007, sugiere una 
aparente disminución de la captura total de las principales especies de peces en las 4 
CCNN, siendo evidente en los bagres grandes debido a una probable condición de 
sobre pesca, en tanto que las especies medianas y pequeñas, y de ciclo de vida 
corto, estarían incrementando sus poblaciones y reemplazándolos. Esta variación 
negativa fue marcada en el 2006, aunque se advierte una recuperación a partir del 
2007. 

• Se determinó una diferencia entre las capturas correspondientes al primer trimestre 
del año (enero - marzo) y las de los últimos meses (noviembre - diciembre) que, 
generalmente, presentaron valores bajos que tendrían relación con la época de 
creciente. 
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Anexo 1. Composición, densidad y distribución de Peces en el bajo Urubamba. Septiembre 
Marzo 2007. 

Mish Sep KumaShimbChar Mia Picha LagT Pit Cam1Cam2Cam3 Shih Tim Urub

Pseudotylosurus angusticeps 9 1

Pseudotylosurus microps

Leporinus friderici 1

Leporinus sp.

Acestrocephalus boelkei

Acestrocephalus sp.

Aphyocharax alburnus

Aphyocharax pusillus 6 12 14 25 50 11

Aphyocharax sp. 1

Astyanacinus multidens 1 1 5 6 2

Astyanax abramis 6

Astyanax anteroides

Astyanax bimaculatus

Astyanax fasciatus

Astyanax maximus

Astyanax sp. 2 1

Attonitus ephimeros 7

Attonitus irisae 2 1 1 3 2

Brycon sp.

Bryconacydnus hemigramus

Bryconadcinus ellisi

Bryconamericus beta 4 4 23 3 3 3 25 19

Bryconamericus diaphanus

Bryconamericus pachacuti 21 53 66 67 30 12 46 6 204

Bryconamericus pectinatus

Bryconamericus sp. 22 20 210 19 38

Ceratobranchia binghami 15 8

Ceratobranchia obtusirostris

Charax caudimaculatus

Cheirodon sp. 24 7 3 7 5 68 35 22

Chryssobrycon sp.

Clupeacharax anchoveoides

Creagrutus barrigai

Creagrutus changae 3 10 1

Creagrutus muelleri

Creagrutus peruanus. 2 4 1 3 3 28 6

Creagrutus sp. 10 16 3 1

Creagrutus sp.1

Creagrutus sp.2

Creagrutus ungulus

Ctenobrycon hauxwellianus 1

Ctenobrycon spilurus

Engraulisoma taeniatum 16

Galeocharax gulo 6

Gephyrocharax sp. 5 6

Hemibrycon jabonero

Hemibrycon jelski

Hemigrammus sp.

Holoshestes sp.

Hyphessobrycon sp.

Knodus breviceps

Knodus moenkhausii

Knodus septentrionalis 6 23 75 60 3 44 18

Knodus sp.

Knodus sp. rojitos

Leptagoniates steindachneri 1

Microschemobrycon sp.

Orden Familia Género

Sep-03

SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA

Anostomidae

Belonidae

CHARACIFORMES

Characidae

BELONIFORMES
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Moenkhausia copei

Moenkhausia dichroura

Moenkhausia intermedia

Moenkhausia lepidura 7

Moenkhausia oligolepis

Moenkhausia sp. 3

Mylossoma duriventre

Odontostilbe fugitiva 29

Odontostilbe sp. 

Odontostilbe sp. (cola roja) 20 4 3 9 3 3

Odontostilbe sp. (hialino)

Odontostilbe sp. (larguito)

Paragoniates alburnus 6 1

Parecbasis sp.

Phenacogaster pectinatus

Phenacogaster sp. 4

Prionobrama filigera 1

Prodontocharax melanotus 1 1

Roeboides affinis

Scopaecocharax atopodus

Serrapinus heterodon

Serrapinus notomelas

Serrapinus piaba

Serrasalmus rhombeus 1

Tetragonopterus argenteus

Triportheus angulatus

Tyttocharax tambopatensis 2 4

Xenurobrycon polyancistrus

Characidium etheostoma

Characidium sp. 1 4 18 1 1 1

Characidium zebra 6 1 1

Gerichthys sp. nov

Gerichthys sterbai 9

Melanocharacidium sp. 9

Potamorhina pristigaster

Steindachnerina guentheri 1

Steindachnerina hypostoma 1

Steindachnerina sp.

Erythrinidae Hoplias malabaricus 1 2 6 2

Gasteropelecus sternichla

Thoracocharax stellatus

Apareiodon sp.

Paraodon pongoense

Parodon sp. 6

Prochilodontidae Prochilodus nigricans

Anchoviella carrikieri

Anchoviella guianensis

Sternarchorhynchus sp.

Apteronotus albifrons

Eigenmannia sp. 1

Eigenmannia virescens

MYLIOBATIFORMES Potamotrygonidae Potamotrygon sp.

Bujurquina hophrys 2

Bujurquina labiosa

Bujurquina megalospilus

Bujurquina sp.

Crenicichla sedentaria 3

Crenicichla semicincta

Crenicichla sp.  (alevinos) 2 2

Sciaenidae Pachypops sp.

GYMNOTIFORMES

PERCIFORMES

Crenuchidae

Curimatidae

Gasteropelecidae

Parodontidae

EngraulididaeCLUPEIFORMES

Apteronontidae

Sternopygidae

Cichlidae

CHARACIFORMES

Characidae
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Apionichthys rosai

Hipoclinemus mentalis

Astroblepidae Astroblepus sp. (alevino)

Tatia perugiae

Tatia sp.

Cetopsidae Cetopsis sp.

Cetopsorhamdia sp. 1

Chasmocranus sp.

Heptapterus sp.

Imparfinis sp.

Pimelodella  gracilis 2 2

Pimelodella roccae

Pimelodella sp.

Ancistrinae (alevino) 1

Ancistrus sp. 1

Ancistrus sp. 2

Ancistrus sp. 3

Chaetostoma lineopunctatus

Chaetostoma sp. 3 2

Crossoloricaria bahuaja

Crossoloricaria rhami

Farlowella sp. 6

Hemiodontichthys acipenserinus 1

Hypostomus ericius

Hypostomus pyrinensi

Hypostomus sp.

Hypostomus sp. 1 (marrón) 4 2

Hypostomus sp. 2 1 2

Hypostomus sp. 3

Hypostomus sp. Alevino

Hypostomus unicolor 4 3 1

Lamontichthys sp. 1

Loricaria aff. clavipinna

Loricaria clavipinna

Lorocaria sp.

Planiloricaria crypton

Rineloricaria lanceolata 1 1

Rineloricaria morrowi

Rineloricaria sp.

Squaliforma emarginata 6

Sturisoma nigrirostrum

Duopalatinus goeldi

Megalonema aff. platycephala

Pimelodus blochii

Pimelodus maculatus 1 1

Pimelodus ornatus

Pimelodus pictus

Microglanis zonatus

Pseudopimelodus sp.

Acanthopoma annectens

Henonemus punctatus

Paravandellia sp.

Stegophilus sp.

Stegophilus taxistigmus

Vandellia cirrhosa

Vandellia sp.

SYNBRANCHIFORMES Synbranchidae Synbranchus marmoratus

174 83 48 69 156 148 106 96 326 121 117 34 100 139 28 263

PLEURONECTIFORMES

SILURIFORMES

Achiridae

Pseudopimelodidae

Trichomycteridae

Auchenipteridae

Heptapteridae

Loricariidae

Pimelodidae
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Mish Sep KumaShimbChar Mia Picha LagT Pit Cam1Cam2Cam3 Shih Tim Urub

Pseudotylosurus angusticeps

Pseudotylosurus microps

Leporinus friderici

Leporinus sp.

Acestrocephalus boelkei

Acestrocephalus sp.

Aphyocharax alburnus

Aphyocharax pusillus 3 1 1 1 101 1 4 5 7 5 3 2

Aphyocharax sp.

Astyanacinus multidens 1

Astyanax abramis

Astyanax anteroides

Astyanax bimaculatus

Astyanax fasciatus

Astyanax maximus

Astyanax sp.

Attonitus ephimeros 37 9 19 8 1 4

Attonitus irisae

Brycon sp.

Bryconacydnus hemigramus

Bryconadcinus ellisi

Bryconamericus beta

Bryconamericus diaphanus

Bryconamericus pachacuti

Bryconamericus pectinatus

Bryconamericus sp. 6 14 11 2 250 287 45 26 23 13 24 69 16

Ceratobranchia binghami 21 20 17

Ceratobranchia obtusirostris

Charax caudimaculatus

Cheirodon sp. 3

Chryssobrycon sp. 2

Clupeacharax anchoveoides

Creagrutus barrigai

Creagrutus changae

Creagrutus muelleri

Creagrutus peruanus. 22 11 7 3 15 2 25 2 25 2

Creagrutus sp. 1 6 16 4 26

Creagrutus sp.1

Creagrutus sp.2

Creagrutus ungulus

Ctenobrycon hauxwellianus 1 6

Ctenobrycon spilurus

Engraulisoma taeniatum

Galeocharax gulo 1

Gephyrocharax sp.

Hemibrycon jabonero

Hemibrycon jelski

Hemigrammus sp. 1 1 1

Holoshestes sp.

Hyphessobrycon sp.

Knodus breviceps 24 2 19 5 8

Knodus moenkhausii

Knodus septentrionalis 13 3 29 3 1

Knodus sp. 90

Knodus sp. rojitos

Leptagoniates steindachneri

Microschemobrycon sp.

Dic-03

KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIAOrden Familia Género SEPAHUA MIARIA

Anostomidae

Belonidae

CHARACIFORMES

Characidae

BELONIFORMES
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Moenkhausia copei

Moenkhausia dichroura

Moenkhausia intermedia

Moenkhausia lepidura

Moenkhausia oligolepis

Moenkhausia sp.

Mylossoma duriventre

Odontostilbe fugitiva 3 1 36 3 21 15 6 3 3 2 4

Odontostilbe sp. 

Odontostilbe sp. (cola roja) 1 1 1 1 6 10 36 10 8 9 5 5 2

Odontostilbe sp. (hialino) 3 1

Odontostilbe sp. (larguito)

Paragoniates alburnus

Parecbasis sp.

Phenacogaster pectinatus

Phenacogaster sp. 6 1

Prionobrama filigera 1

Prodontocharax melanotus 7

Roeboides affinis

Scopaecocharax atopodus

Serrapinus heterodon 2 5 12 11 11 9 3 10 1 3

Serrapinus notomelas

Serrapinus piaba

Serrasalmus rhombeus 1

Tetragonopterus argenteus 2 2

Triportheus angulatus 3

Tyttocharax tambopatensis 1

Xenurobrycon polyancistrus 2 1

Characidium etheostoma

Characidium sp. 1

Characidium zebra 1

Gerichthys sp. nov

Gerichthys sterbai 1

Melanocharacidium sp.

Potamorhina pristigaster

Steindachnerina guentheri

Steindachnerina hypostoma 1

Steindachnerina sp.

Erythrinidae Hoplias malabaricus 1

Gasteropelecus sternichla

Thoracocharax stellatus

Apareiodon sp.

Paraodon pongoense

Parodon sp.

Prochilodontidae Prochilodus nigricans

Anchoviella carrikieri

Anchoviella guianensis 1 1 2 6 1 12 5

Sternarchorhynchus sp.

Apteronotus albifrons 1 1

Eigenmannia sp. 1

Eigenmannia virescens

MYLIOBATIFORMES Potamotrygonidae Potamotrygon sp.

Bujurquina hophrys 1

Bujurquina labiosa

Bujurquina megalospilus

Bujurquina sp.

Crenicichla sedentaria 3

Crenicichla semicincta

Crenicichla sp.  (alevinos) 1

Sciaenidae Pachypops sp.

GYMNOTIFORMES

PERCIFORMES

Crenuchidae

Curimatidae

Gasteropelecidae

Parodontidae

EngraulididaeCLUPEIFORMES

Apteronontidae

Sternopygidae

Cichlidae

CHARACIFORMES

Characidae
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Apionichthys rosai

Hipoclinemus mentalis

Astroblepidae Astroblepus sp. (alevino) 1

Tatia perugiae

Tatia sp.

Cetopsidae Cetopsis sp.

Cetopsorhamdia sp.

Chasmocranus sp.

Heptapterus sp.

Imparfinis sp.

Pimelodella  gracilis

Pimelodella roccae

Pimelodella sp.

Ancistrinae (alevino)

Ancistrus sp. 1

Ancistrus sp. 2

Ancistrus sp. 3

Chaetostoma lineopunctatus

Chaetostoma sp. 1

Crossoloricaria bahuaja

Crossoloricaria rhami

Farlowella sp.

Hemiodontichthys acipenserinus

Hypostomus ericius

Hypostomus pyrinensi

Hypostomus sp.

Hypostomus sp. 1 (marrón) 1 1 2 5

Hypostomus sp. 2

Hypostomus sp. 3 1 1

Hypostomus sp. Alevino

Hypostomus unicolor 1 1

Lamontichthys sp.

Loricaria aff. clavipinna

Loricaria clavipinna

Lorocaria sp.

Planiloricaria crypton

Rineloricaria lanceolata

Rineloricaria morrowi

Rineloricaria sp.

Squaliforma emarginata 1 1 1 1

Sturisoma nigrirostrum

Duopalatinus goeldi

Megalonema aff. platycephala

Pimelodus blochii 1 3 2

Pimelodus maculatus

Pimelodus ornatus

Pimelodus pictus

Microglanis zonatus

Pseudopimelodus sp. 1

Acanthopoma annectens

Henonemus punctatus 19

Paravandellia sp.

Stegophilus sp.

Stegophilus taxistigmus

Vandellia cirrhosa 2 9 1 6

Vandellia sp.

SYNBRANCHIFORMES Synbranchidae Synbranchus marmoratus

174 36 61 26 15 481 485 106 156 76 55 48 78 40 133 34

PLEURONECTIFORMES

SILURIFORMES

Achiridae

Pseudopimelodidae

Trichomycteridae

Auchenipteridae

Heptapteridae

Loricariidae

Pimelodidae
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Mish Sep KumaShimbChar Mia Picha LagT Pit Cam1Cam2Cam3 Shih Tim Urub

Pseudotylosurus angusticeps 1

Pseudotylosurus microps

Leporinus friderici

Leporinus sp.

Acestrocephalus boelkei

Acestrocephalus sp.

Aphyocharax alburnus

Aphyocharax pusillus 2 1

Aphyocharax sp.

Astyanacinus multidens 3

Astyanax abramis 1 2 3

Astyanax anteroides

Astyanax bimaculatus

Astyanax fasciatus

Astyanax maximus 2 1 13 2

Astyanax sp. 1

Attonitus ephimeros 2 1 1 2 1

Attonitus irisae

Brycon sp.

Bryconacydnus hemigramus

Bryconadcinus ellisi

Bryconamericus beta 1 4 32 18 1 4

Bryconamericus diaphanus

Bryconamericus pachacuti 10 1 2 1 1 4 10 27 3

Bryconamericus pectinatus 1 30 7 19 20 2 12

Bryconamericus sp. 9 22 73 5 2

Ceratobranchia binghami 1 1 1 11 1

Ceratobranchia obtusirostris 1

Charax caudimaculatus

Cheirodon sp. 82 2 3 1 1 4

Chryssobrycon sp.

Clupeacharax anchoveoides

Creagrutus barrigai

Creagrutus changae 3 4

Creagrutus muelleri

Creagrutus peruanus. 10 10

Creagrutus sp. 7 1 50 21 45 17 48 12

Creagrutus sp.1

Creagrutus sp.2

Creagrutus ungulus

Ctenobrycon hauxwellianus

Ctenobrycon spilurus

Engraulisoma taeniatum

Galeocharax gulo

Gephyrocharax sp. 122 15

Hemibrycon jabonero

Hemibrycon jelski 2 2 1

Hemigrammus sp.

Holoshestes sp.

Hyphessobrycon sp.

Knodus breviceps 3 8 5 23

Knodus moenkhausii

Knodus septentrionalis 7 3 4 8

Knodus sp. 45

Knodus sp. rojitos

Leptagoniates steindachneri 2 1

Microschemobrycon sp.

Orden Familia Género

Jun-04

SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA

Anostomidae

Belonidae

CHARACIFORMES

Characidae

BELONIFORMES
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Moenkhausia copei

Moenkhausia dichroura 1

Moenkhausia intermedia

Moenkhausia lepidura

Moenkhausia oligolepis

Moenkhausia sp.

Mylossoma duriventre

Odontostilbe fugitiva

Odontostilbe sp. 

Odontostilbe sp. (cola roja)

Odontostilbe sp. (hialino) 1 1

Odontostilbe sp. (larguito)

Paragoniates alburnus 2

Parecbasis sp.

Phenacogaster pectinatus

Phenacogaster sp.

Prionobrama filigera

Prodontocharax melanotus

Roeboides affinis

Scopaecocharax atopodus

Serrapinus heterodon 6 6 1

Serrapinus notomelas

Serrapinus piaba

Serrasalmus rhombeus

Tetragonopterus argenteus

Triportheus angulatus

Tyttocharax tambopatensis 7

Xenurobrycon polyancistrus

Characidium etheostoma 5 4 2 4 4 1 2

Characidium sp.

Characidium zebra

Gerichthys sp. nov

Gerichthys sterbai 1

Melanocharacidium sp.

Potamorhina pristigaster

Steindachnerina guentheri 10 1

Steindachnerina hypostoma

Steindachnerina sp.

Erythrinidae Hoplias malabaricus 1

Gasteropelecus sternichla

Thoracocharax stellatus

Apareiodon sp.

Paraodon pongoense

Parodon sp.

Prochilodontidae Prochilodus nigricans

Anchoviella carrikieri

Anchoviella guianensis

Sternarchorhynchus sp.

Apteronotus albifrons

Eigenmannia sp. 1

Eigenmannia virescens

MYLIOBATIFORMES Potamotrygonidae Potamotrygon sp.

Bujurquina hophrys

Bujurquina labiosa

Bujurquina megalospilus

Bujurquina sp.

Crenicichla sedentaria 1 3

Crenicichla semicincta

Crenicichla sp.  (alevinos)

Sciaenidae Pachypops sp.

GYMNOTIFORMES

PERCIFORMES

Crenuchidae

Curimatidae

Gasteropelecidae

Parodontidae

EngraulididaeCLUPEIFORMES

Apteronontidae

Sternopygidae

Cichlidae

CHARACIFORMES

Characidae
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Apionichthys rosai

Hipoclinemus mentalis

Astroblepidae Astroblepus sp. (alevino)

Tatia perugiae

Tatia sp.

Cetopsidae Cetopsis sp.

Cetopsorhamdia sp.

Chasmocranus sp.

Heptapterus sp.

Imparfinis sp. 2

Pimelodella  gracilis

Pimelodella roccae

Pimelodella sp.

Ancistrinae (alevino)

Ancistrus sp. 1 1 3 3

Ancistrus sp. 2 7 1 1 3

Ancistrus sp. 3

Chaetostoma lineopunctatus

Chaetostoma sp. 1 1

Crossoloricaria bahuaja

Crossoloricaria rhami

Farlowella sp.

Hemiodontichthys acipenserinus

Hypostomus ericius

Hypostomus pyrinensi

Hypostomus sp.

Hypostomus sp. 1 (marrón) 5 2

Hypostomus sp. 2 1

Hypostomus sp. 3

Hypostomus sp. Alevino

Hypostomus unicolor 1

Lamontichthys sp.

Loricaria aff. clavipinna 1

Loricaria clavipinna

Lorocaria sp.

Planiloricaria crypton

Rineloricaria lanceolata 3 7

Rineloricaria morrowi

Rineloricaria sp.

Squaliforma emarginata 1 1 1 1 1

Sturisoma nigrirostrum 1 5 2

Duopalatinus goeldi

Megalonema aff. platycephala 1

Pimelodus blochii

Pimelodus maculatus

Pimelodus ornatus

Pimelodus pictus

Microglanis zonatus

Pseudopimelodus sp.

Acanthopoma annectens

Henonemus punctatus

Paravandellia sp. 1 1

Stegophilus sp.

Stegophilus taxistigmus

Vandellia cirrhosa

Vandellia sp.

SYNBRANCHIFORMES Synbranchidae Synbranchus marmoratus 1

174 251 27 58 68 89 36 58 59 8 34 87 23 240 8 25

PLEURONECTIFORMES

SILURIFORMES

Achiridae

Pseudopimelodidae

Trichomycteridae

Auchenipteridae

Heptapteridae

Loricariidae

Pimelodidae
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Mish Sep KumaShimbChar Mia Picha LagT Pit Cam1Cam2Cam3 Shih Tim Urub

Pseudotylosurus angusticeps 3

Pseudotylosurus microps

Leporinus friderici

Leporinus sp.

Acestrocephalus boelkei

Acestrocephalus sp.

Aphyocharax alburnus

Aphyocharax pusillus 17 2 13 4 26 7 4 4 10

Aphyocharax sp.

Astyanacinus multidens 1 6

Astyanax abramis

Astyanax anteroides 1 1 5 2 2 1

Astyanax bimaculatus

Astyanax fasciatus

Astyanax maximus

Astyanax sp.

Attonitus ephimeros 27 3 2 13 8 5 1 1 3

Attonitus irisae

Brycon sp.

Bryconacydnus hemigramus 4 4

Bryconadcinus ellisi

Bryconamericus beta 17 13 36 16 10 25 2

Bryconamericus diaphanus

Bryconamericus pachacuti 3 3 1 2

Bryconamericus pectinatus

Bryconamericus sp. 96

Ceratobranchia binghami

Ceratobranchia obtusirostris

Charax caudimaculatus 1 16

Cheirodon sp. 2 5 50 5 4 4 3 2 1 1 2

Chryssobrycon sp.

Clupeacharax anchoveoides

Creagrutus barrigai

Creagrutus changae 20 1 15 6 10 30 5

Creagrutus muelleri

Creagrutus peruanus. 1 24

Creagrutus sp. 12 191 11 10 28

Creagrutus sp.1

Creagrutus sp.2

Creagrutus ungulus

Ctenobrycon hauxwellianus

Ctenobrycon spilurus

Engraulisoma taeniatum

Galeocharax gulo

Gephyrocharax sp. 1 5 1

Hemibrycon jabonero

Hemibrycon jelski 1 2

Hemigrammus sp.

Holoshestes sp.

Hyphessobrycon sp.

Knodus breviceps 113 115 116 75 378 154 16 86 19 157 126 27 181

Knodus moenkhausii

Knodus septentrionalis

Knodus sp. 38 2 127 201 218

Knodus sp. rojitos

Leptagoniates steindachneri 1

Microschemobrycon sp.

Orden Familia Género

Sep-04

SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA

Anostomidae

Belonidae

CHARACIFORMES

Characidae

BELONIFORMES
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Moenkhausia copei

Moenkhausia dichroura

Moenkhausia intermedia

Moenkhausia lepidura

Moenkhausia oligolepis

Moenkhausia sp. 6

Mylossoma duriventre

Odontostilbe fugitiva

Odontostilbe sp. 

Odontostilbe sp. (cola roja) 58 8 4 1 13 135 118 73 45 45 2 121 20

Odontostilbe sp. (hialino)

Odontostilbe sp. (larguito)

Paragoniates alburnus 1

Parecbasis sp.

Phenacogaster pectinatus

Phenacogaster sp.

Prionobrama filigera 3 2 1

Prodontocharax melanotus 5

Roeboides affinis

Scopaecocharax atopodus

Serrapinus heterodon 26

Serrapinus notomelas

Serrapinus piaba

Serrasalmus rhombeus

Tetragonopterus argenteus

Triportheus angulatus

Tyttocharax tambopatensis

Xenurobrycon polyancistrus

Characidium etheostoma 1 2 3 5 1

Characidium sp. 1 2 1 15 1

Characidium zebra

Gerichthys sp. nov

Gerichthys sterbai 4

Melanocharacidium sp. 3 1

Potamorhina pristigaster

Steindachnerina guentheri

Steindachnerina hypostoma

Steindachnerina sp.

Erythrinidae Hoplias malabaricus 2 1

Gasteropelecus sternichla

Thoracocharax stellatus

Apareiodon sp. 2 1 7

Paraodon pongoense

Parodon sp. 7 2 1 6 1

Prochilodontidae Prochilodus nigricans 1

Anchoviella carrikieri 5 1 3 181 26

Anchoviella guianensis

Sternarchorhynchus sp.

Apteronotus albifrons

Eigenmannia sp. 1

Eigenmannia virescens

MYLIOBATIFORMES Potamotrygonidae Potamotrygon sp.

Bujurquina hophrys 1

Bujurquina labiosa

Bujurquina megalospilus

Bujurquina sp.

Crenicichla sedentaria 1 4 5 1 1

Crenicichla semicincta

Crenicichla sp.  (alevinos)

Sciaenidae Pachypops sp.

GYMNOTIFORMES

PERCIFORMES

Crenuchidae

Curimatidae

Gasteropelecidae

Parodontidae

EngraulididaeCLUPEIFORMES

Apteronontidae

Sternopygidae

Cichlidae

CHARACIFORMES

Characidae
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Apionichthys rosai

Hipoclinemus mentalis

Astroblepidae Astroblepus sp. (alevino)

Tatia perugiae

Tatia sp. 1

Cetopsidae Cetopsis sp.

Cetopsorhamdia sp.

Chasmocranus sp. 1

Heptapterus sp. 1

Imparfinis sp.

Pimelodella  gracilis

Pimelodella roccae

Pimelodella sp.

Ancistrinae (alevino)

Ancistrus sp. 1 6 1

Ancistrus sp. 2

Ancistrus sp. 3

Chaetostoma lineopunctatus

Chaetostoma sp. 1 6 1 1

Crossoloricaria bahuaja

Crossoloricaria rhami

Farlowella sp.

Hemiodontichthys acipenserinus

Hypostomus ericius

Hypostomus pyrinensi

Hypostomus sp.

Hypostomus sp. 1 (marrón) 7 1 2 1

Hypostomus sp. 2

Hypostomus sp. 3

Hypostomus sp. Alevino

Hypostomus unicolor 16

Lamontichthys sp.

Loricaria aff. clavipinna

Loricaria clavipinna

Lorocaria sp.

Planiloricaria crypton

Rineloricaria lanceolata 21 1

Rineloricaria morrowi

Rineloricaria sp.

Squaliforma emarginata 3 10 2

Sturisoma nigrirostrum

Duopalatinus goeldi

Megalonema aff. platycephala

Pimelodus blochii 1

Pimelodus maculatus

Pimelodus ornatus

Pimelodus pictus 1

Microglanis zonatus

Pseudopimelodus sp.

Acanthopoma annectens 1 1

Henonemus punctatus

Paravandellia sp.

Stegophilus sp.

Stegophilus taxistigmus 1

Vandellia cirrhosa

Vandellia sp.

SYNBRANCHIFORMES Synbranchidae Synbranchus marmoratus

174 235 142 163 185 454 455 341 384 188 335 457 150 315 65 423

PLEURONECTIFORMES

SILURIFORMES

Achiridae

Pseudopimelodidae

Trichomycteridae

Auchenipteridae

Heptapteridae

Loricariidae

Pimelodidae
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Mish Sep KumaShimbChar Mia Picha LagT Pit Cam1Cam2Cam3 Shih Tim Urub

Pseudotylosurus angusticeps

Pseudotylosurus microps

Leporinus friderici

Leporinus sp.

Acestrocephalus boelkei

Acestrocephalus sp. 1

Aphyocharax alburnus

Aphyocharax pusillus 5 1 7 4 9 5 5 2 2 3

Aphyocharax sp.

Astyanacinus multidens

Astyanax abramis

Astyanax anteroides

Astyanax bimaculatus

Astyanax fasciatus

Astyanax maximus

Astyanax sp.

Attonitus ephimeros 2

Attonitus irisae

Brycon sp.

Bryconacydnus hemigramus

Bryconadcinus ellisi

Bryconamericus beta 5 9

Bryconamericus diaphanus

Bryconamericus pachacuti 2 1 4 7

Bryconamericus pectinatus

Bryconamericus sp. 2 22 20 7

Ceratobranchia binghami 1 1

Ceratobranchia obtusirostris 5 13

Charax caudimaculatus 1

Cheirodon sp. 23 1 23 5 14 7 28 60 4 7

Chryssobrycon sp.

Clupeacharax anchoveoides 9

Creagrutus barrigai

Creagrutus changae 9 2 3 2

Creagrutus muelleri

Creagrutus peruanus. 1 9

Creagrutus sp. 27 8 1 2 2 1 3 1

Creagrutus sp.1

Creagrutus sp.2

Creagrutus ungulus

Ctenobrycon hauxwellianus

Ctenobrycon spilurus

Engraulisoma taeniatum 2 4

Galeocharax gulo

Gephyrocharax sp.

Hemibrycon jabonero

Hemibrycon jelski 1

Hemigrammus sp.

Holoshestes sp.

Hyphessobrycon sp.

Knodus breviceps 78 20 62 130 78 57 33 42

Knodus moenkhausii

Knodus septentrionalis 118 24 12

Knodus sp. 4

Knodus sp. rojitos

Leptagoniates steindachneri

Microschemobrycon sp.

Orden Familia Género

Ene-05

SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA

Anostomidae

Belonidae

CHARACIFORMES

Characidae

BELONIFORMES
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Moenkhausia copei

Moenkhausia dichroura

Moenkhausia intermedia

Moenkhausia lepidura

Moenkhausia oligolepis 1 1 2

Moenkhausia sp.

Mylossoma duriventre 1

Odontostilbe fugitiva

Odontostilbe sp. 

Odontostilbe sp. (cola roja) 1 17 5 1 1 4

Odontostilbe sp. (hialino) 73 126 2 37 23 15 1 26

Odontostilbe sp. (larguito)

Paragoniates alburnus 2

Parecbasis sp.

Phenacogaster pectinatus 5 1

Phenacogaster sp.

Prionobrama filigera 2 1

Prodontocharax melanotus 26

Roeboides affinis

Scopaecocharax atopodus

Serrapinus heterodon 53 12 4 2 5 104 152 11 23 2 2 3 1 4

Serrapinus notomelas

Serrapinus piaba

Serrasalmus rhombeus

Tetragonopterus argenteus

Triportheus angulatus

Tyttocharax tambopatensis 4

Xenurobrycon polyancistrus

Characidium etheostoma 6

Characidium sp. 2 2 1 3 2 3

Characidium zebra

Gerichthys sp. nov

Gerichthys sterbai 4

Melanocharacidium sp.

Potamorhina pristigaster

Steindachnerina guentheri 1

Steindachnerina hypostoma 1

Steindachnerina sp.

Erythrinidae Hoplias malabaricus 3

Gasteropelecus sternichla

Thoracocharax stellatus 4

Apareiodon sp.

Paraodon pongoense

Parodon sp.

Prochilodontidae Prochilodus nigricans 1

Anchoviella carrikieri 51 1 4 7

Anchoviella guianensis

Sternarchorhynchus sp. 1

Apteronotus albifrons

Eigenmannia sp. 1

Eigenmannia virescens 1

MYLIOBATIFORMES Potamotrygonidae Potamotrygon sp.

Bujurquina hophrys

Bujurquina labiosa

Bujurquina megalospilus

Bujurquina sp.

Crenicichla sedentaria 2 2 1 1 3

Crenicichla semicincta

Crenicichla sp.  (alevinos)

Sciaenidae Pachypops sp.

GYMNOTIFORMES

PERCIFORMES

Crenuchidae

Curimatidae

Gasteropelecidae

Parodontidae

EngraulididaeCLUPEIFORMES

Apteronontidae

Sternopygidae

Cichlidae

CHARACIFORMES

Characidae

 



 

 

 

435 

Apionichthys rosai

Hipoclinemus mentalis 1

Astroblepidae Astroblepus sp. (alevino)

Tatia perugiae

Tatia sp.

Cetopsidae Cetopsis sp. 1

Cetopsorhamdia sp. 1

Chasmocranus sp.

Heptapterus sp.

Imparfinis sp.

Pimelodella  gracilis

Pimelodella roccae

Pimelodella sp.

Ancistrinae (alevino)

Ancistrus sp. 1 3 1

Ancistrus sp. 2

Ancistrus sp. 3

Chaetostoma lineopunctatus

Chaetostoma sp. 1 1

Crossoloricaria bahuaja

Crossoloricaria rhami

Farlowella sp.

Hemiodontichthys acipenserinus 1

Hypostomus ericius

Hypostomus pyrinensi

Hypostomus sp.

Hypostomus sp. 1 (marrón) 2 1 1 1 1

Hypostomus sp. 2

Hypostomus sp. 3

Hypostomus sp. Alevino

Hypostomus unicolor 2

Lamontichthys sp.

Loricaria aff. clavipinna 6 1 1

Loricaria clavipinna

Lorocaria sp.

Planiloricaria crypton

Rineloricaria lanceolata 1 6

Rineloricaria morrowi

Rineloricaria sp.

Squaliforma emarginata 1 2 2 3 1 2 1 10

Sturisoma nigrirostrum 2 1

Duopalatinus goeldi 1 1

Megalonema aff. platycephala 1 5

Pimelodus blochii 2 1 1

Pimelodus maculatus

Pimelodus ornatus

Pimelodus pictus 1 1

Microglanis zonatus 2

Pseudopimelodus sp.

Acanthopoma annectens 2 1

Henonemus punctatus

Paravandellia sp.

Stegophilus sp.

Stegophilus taxistigmus 3 1

Vandellia cirrhosa 2 1 5

Vandellia sp.

SYNBRANCHIFORMES Synbranchidae Synbranchus marmoratus

174 268 42 201 99 196 103 247 405 21 98 42 87 82 65 58

PLEURONECTIFORMES

SILURIFORMES

Achiridae

Pseudopimelodidae

Trichomycteridae

Auchenipteridae

Heptapteridae

Loricariidae

Pimelodidae
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Mish Sep KumaShimbChar Mia Picha LagT Pit Cam1Cam2Cam3 Shih Tim Urub

Pseudotylosurus angusticeps 1 2

Pseudotylosurus microps

Leporinus friderici

Leporinus sp.

Acestrocephalus boelkei

Acestrocephalus sp.

Aphyocharax alburnus

Aphyocharax pusillus 1 1 26 2 1

Aphyocharax sp.

Astyanacinus multidens 1

Astyanax abramis

Astyanax anteroides

Astyanax bimaculatus

Astyanax fasciatus

Astyanax maximus

Astyanax sp. 13

Attonitus ephimeros 3 1

Attonitus irisae

Brycon sp. 1

Bryconacydnus hemigramus 1

Bryconadcinus ellisi

Bryconamericus beta

Bryconamericus diaphanus 17 2 11 20 2

Bryconamericus pachacuti

Bryconamericus pectinatus

Bryconamericus sp. 4 4 3 6 14 1 1

Ceratobranchia binghami 8 3 1 5 1 2 1

Ceratobranchia obtusirostris 1 2 2

Charax caudimaculatus

Cheirodon sp. 25 1 1 2

Chryssobrycon sp.

Clupeacharax anchoveoides

Creagrutus barrigai

Creagrutus changae 14 20 54 12 2 13 2 2 8 46 3 50

Creagrutus muelleri

Creagrutus peruanus. 4 2 1 3 2 66

Creagrutus sp.

Creagrutus sp.1

Creagrutus sp.2

Creagrutus ungulus

Ctenobrycon hauxwellianus

Ctenobrycon spilurus 2

Engraulisoma taeniatum

Galeocharax gulo 1 4

Gephyrocharax sp. 5

Hemibrycon jabonero

Hemibrycon jelski 1 4 1 1

Hemigrammus sp.

Holoshestes sp.

Hyphessobrycon sp.

Knodus breviceps 7 7 5 15 15 35 16 105 11 1 16 1 39

Knodus moenkhausii

Knodus septentrionalis 18 14 58 1 131 91 25 54 23 3 12 2 1 7

Knodus sp. 2 27 32 2 3 13 11 9

Knodus sp. rojitos

Leptagoniates steindachneri 1

Microschemobrycon sp.

Orden Familia Género

Abr-05

SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA

Anostomidae

Belonidae

CHARACIFORMES

Characidae

BELONIFORMES
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Moenkhausia copei

Moenkhausia dichroura 7 7 8

Moenkhausia intermedia

Moenkhausia lepidura

Moenkhausia oligolepis

Moenkhausia sp. 51

Mylossoma duriventre

Odontostilbe fugitiva

Odontostilbe sp. 

Odontostilbe sp. (cola roja)

Odontostilbe sp. (hialino) 6 2 49 36 3 27 14 36 70 16 1 2 1 16

Odontostilbe sp. (larguito)

Paragoniates alburnus 1

Parecbasis sp. 1

Phenacogaster pectinatus

Phenacogaster sp.

Prionobrama filigera 2 1

Prodontocharax melanotus

Roeboides affinis

Scopaecocharax atopodus

Serrapinus heterodon 4 5 1 1

Serrapinus notomelas

Serrapinus piaba

Serrasalmus rhombeus

Tetragonopterus argenteus

Triportheus angulatus

Tyttocharax tambopatensis

Xenurobrycon polyancistrus 1

Characidium etheostoma 2 3 3 1 2 5 1 1 1 1

Characidium sp. 1 1

Characidium zebra

Gerichthys sp. nov

Gerichthys sterbai 7

Melanocharacidium sp.

Potamorhina pristigaster

Steindachnerina guentheri 3 2 5 1 1

Steindachnerina hypostoma 3

Steindachnerina sp.

Erythrinidae Hoplias malabaricus

Gasteropelecus sternichla

Thoracocharax stellatus

Apareiodon sp.

Paraodon pongoense

Parodon sp.

Prochilodontidae Prochilodus nigricans

Anchoviella carrikieri 2 1 1

Anchoviella guianensis

Sternarchorhynchus sp.

Apteronotus albifrons

Eigenmannia sp. 1

Eigenmannia virescens

MYLIOBATIFORMES Potamotrygonidae Potamotrygon sp.

Bujurquina hophrys

Bujurquina labiosa

Bujurquina megalospilus

Bujurquina sp.

Crenicichla sedentaria 1

Crenicichla semicincta

Crenicichla sp.  (alevinos)

Sciaenidae Pachypops sp.

GYMNOTIFORMES

PERCIFORMES

Crenuchidae

Curimatidae

Gasteropelecidae

Parodontidae

EngraulididaeCLUPEIFORMES

Apteronontidae

Sternopygidae

Cichlidae

CHARACIFORMES

Characidae
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Apionichthys rosai

Hipoclinemus mentalis 1

Astroblepidae Astroblepus sp. (alevino)

Tatia perugiae

Tatia sp.

Cetopsidae Cetopsis sp.

Cetopsorhamdia sp.

Chasmocranus sp.

Heptapterus sp.

Imparfinis sp. 1

Pimelodella  gracilis

Pimelodella roccae

Pimelodella sp.

Ancistrinae (alevino)

Ancistrus sp. 1 1

Ancistrus sp. 2

Ancistrus sp. 3

Chaetostoma lineopunctatus

Chaetostoma sp. 1 2 3 1

Crossoloricaria bahuaja

Crossoloricaria rhami

Farlowella sp.

Hemiodontichthys acipenserinus 1 2

Hypostomus ericius

Hypostomus pyrinensi

Hypostomus sp.

Hypostomus sp. 1 (marrón) 4 4 1 1 14

Hypostomus sp. 2

Hypostomus sp. 3

Hypostomus sp. Alevino

Hypostomus unicolor 5 1 4 115 2 2

Lamontichthys sp.

Loricaria aff. clavipinna 6 2 1

Loricaria clavipinna

Lorocaria sp.

Planiloricaria crypton

Rineloricaria lanceolata 1

Rineloricaria morrowi

Rineloricaria sp.

Squaliforma emarginata 1 1

Sturisoma nigrirostrum

Duopalatinus goeldi

Megalonema aff. platycephala

Pimelodus blochii

Pimelodus maculatus

Pimelodus ornatus

Pimelodus pictus 1

Microglanis zonatus

Pseudopimelodus sp.

Acanthopoma annectens 1

Henonemus punctatus

Paravandellia sp.

Stegophilus sp.

Stegophilus taxistigmus 3 3

Vandellia cirrhosa

Vandellia sp.

SYNBRANCHIFORMES Synbranchidae Synbranchus marmoratus

174 77 60 199 211 91 233 152 99 268 118 31 201 39 21 131

PLEURONECTIFORMES

SILURIFORMES

Achiridae

Pseudopimelodidae

Trichomycteridae

Auchenipteridae

Heptapteridae

Loricariidae

Pimelodidae
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Mish Sep KumaShimb Char Mia Picha LagT Pit Cam1 Cam2 Cam3 Shih Tim Urub

Pseudotylosurus angusticeps 1 1 2 2 2

Pseudotylosurus microps

Leporinus friderici

Leporinus sp.

Acestrocephalus boelkei 2

Acestrocephalus sp.

Aphyocharax alburnus 2

Aphyocharax pusillus 13 2 3 3 11 42 1 23 22

Aphyocharax sp. 3 31

Astyanacinus multidens

Astyanax abramis

Astyanax anteroides

Astyanax bimaculatus

Astyanax fasciatus 8 1

Astyanax maximus

Astyanax sp.

Attonitus ephimeros 1 2 3 4 2 1

Attonitus irisae

Brycon sp.

Bryconacydnus hemigramus

Bryconadcinus ellisi 1 1

Bryconamericus beta 16 9 16

Bryconamericus diaphanus

Bryconamericus pachacuti

Bryconamericus pectinatus

Bryconamericus sp. 126 5 16 44

Ceratobranchia binghami

Ceratobranchia obtusirostris 1 12 11

Charax caudimaculatus 39

Cheirodon sp.

Chryssobrycon sp.

Clupeacharax anchoveoides 5 1 2

Creagrutus barrigai

Creagrutus changae 7 8 9 2 1 1 75 5 13 3

Creagrutus muelleri

Creagrutus peruanus. 5 2 3 9

Creagrutus sp. 1 2 63

Creagrutus sp.1

Creagrutus sp.2

Creagrutus ungulus

Ctenobrycon hauxwellianus

Ctenobrycon spilurus

Engraulisoma taeniatum

Galeocharax gulo

Gephyrocharax sp. 22

Hemibrycon jabonero

Hemibrycon jelski

Hemigrammus sp.

Holoshestes sp. 1 2

Hyphessobrycon sp.

Knodus breviceps 3 15 77 43 7 58

Knodus moenkhausii 385

Knodus septentrionalis 219

Knodus sp. 2 27 5 939 16 111

Knodus sp. rojitos

Leptagoniates steindachneri

Microschemobrycon sp.

Orden Familia Género

Oct-05

SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA

Anostomidae

Belonidae

CHARACIFORMES

Characidae

BELONIFORMES
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Moenkhausia copei

Moenkhausia dichroura 6

Moenkhausia intermedia 42

Moenkhausia lepidura

Moenkhausia oligolepis

Moenkhausia sp.

Mylossoma duriventre

Odontostilbe fugitiva 46 3 22 2 6 7 28 19 1 65

Odontostilbe sp. 

Odontostilbe sp. (cola roja)

Odontostilbe sp. (hialino)

Odontostilbe sp. (larguito)

Paragoniates alburnus 4 4 2

Parecbasis sp.

Phenacogaster pectinatus

Phenacogaster sp.

Prionobrama filigera 1 4

Prodontocharax melanotus 1

Roeboides affinis

Scopaecocharax atopodus

Serrapinus heterodon 11 1 1 24 1 23 117 14 8 4 29 276 1 45

Serrapinus notomelas

Serrapinus piaba

Serrasalmus rhombeus

Tetragonopterus argenteus

Triportheus angulatus

Tyttocharax tambopatensis

Xenurobrycon polyancistrus

Characidium etheostoma 1 2 3 2

Characidium sp. 2

Characidium zebra

Gerichthys sp. nov 12

Gerichthys sterbai

Melanocharacidium sp.

Potamorhina pristigaster

Steindachnerina guentheri 1

Steindachnerina hypostoma 1

Steindachnerina sp.

Erythrinidae Hoplias malabaricus 1 3 1 3 4 1

Gasteropelecus sternichla

Thoracocharax stellatus 2

Apareiodon sp. 1

Paraodon pongoense 1

Parodon sp. 7 3 3 2

Prochilodontidae Prochilodus nigricans

Anchoviella carrikieri 4 1 244 122 29 2

Anchoviella guianensis

Sternarchorhynchus sp.

Apteronotus albifrons

Eigenmannia sp. 1

Eigenmannia virescens

MYLIOBATIFORMES Potamotrygonidae Potamotrygon sp.

Bujurquina hophrys

Bujurquina labiosa

Bujurquina megalospilus

Bujurquina sp. 5 6 4

Crenicichla sedentaria

Crenicichla semicincta

Crenicichla sp.  (alevinos) 2 1 1 6 3 2 5

Sciaenidae Pachypops sp.

GYMNOTIFORMES

PERCIFORMES

Crenuchidae

Curimatidae

Gasteropelecidae

Parodontidae

EngraulididaeCLUPEIFORMES

Apteronontidae

Sternopygidae

Cichlidae

CHARACIFORMES

Characidae
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Apionichthys rosai

Hipoclinemus mentalis

Astroblepidae Astroblepus sp. (alevino)

Tatia perugiae

Tatia sp.

Cetopsidae Cetopsis sp.

Cetopsorhamdia sp.

Chasmocranus sp.

Heptapterus sp.

Imparfinis sp.

Pimelodella  gracilis

Pimelodella roccae

Pimelodella sp.

Ancistrinae (alevino)

Ancistrus sp. 1 1 4

Ancistrus sp. 2

Ancistrus sp. 3

Chaetostoma lineopunctatus 1

Chaetostoma sp.

Crossoloricaria bahuaja

Crossoloricaria rhami 1

Farlowella sp.

Hemiodontichthys acipenserinus

Hypostomus ericius

Hypostomus pyrinensi

Hypostomus sp.

Hypostomus sp. 1 (marrón) 1 1 1

Hypostomus sp. 2

Hypostomus sp. 3

Hypostomus sp. Alevino

Hypostomus unicolor 5 2 1

Lamontichthys sp.

Loricaria aff. clavipinna

Loricaria clavipinna

Lorocaria sp. 1

Planiloricaria crypton

Rineloricaria lanceolata 1

Rineloricaria morrowi

Rineloricaria sp. 2

Squaliforma emarginata 28 2

Sturisoma nigrirostrum

Duopalatinus goeldi

Megalonema aff. platycephala

Pimelodus blochii

Pimelodus maculatus

Pimelodus ornatus

Pimelodus pictus 1

Microglanis zonatus

Pseudopimelodus sp.

Acanthopoma annectens

Henonemus punctatus 1

Paravandellia sp.

Stegophilus sp.

Stegophilus taxistigmus

Vandellia cirrhosa 15 4

Vandellia sp.

SYNBRANCHIFORMES Synbranchidae Synbranchus marmoratus

174 268 243 45 94 105 51 367 1074 35 496 124 366 379 42 317

PLEURONECTIFORMES

SILURIFORMES

Achiridae

Pseudopimelodidae

Trichomycteridae

Auchenipteridae

Heptapteridae

Loricariidae

Pimelodidae
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Mish Sep KumaShimbChar Mia Picha LagT Pit Cam1Cam2Cam3 Shih Tim Urub

Pseudotylosurus angusticeps

Pseudotylosurus microps

Leporinus friderici

Leporinus sp. 1

Acestrocephalus boelkei 4 1 1

Acestrocephalus sp.

Aphyocharax alburnus 39 1 5

Aphyocharax pusillus 11 4 8 1 11 1

Aphyocharax sp.

Astyanacinus multidens 3

Astyanax abramis

Astyanax anteroides

Astyanax bimaculatus

Astyanax fasciatus

Astyanax maximus

Astyanax sp. 1

Attonitus ephimeros

Attonitus irisae

Brycon sp.

Bryconacydnus hemigramus

Bryconadcinus ellisi 5

Bryconamericus beta 2 40 12 1 4

Bryconamericus diaphanus

Bryconamericus pachacuti

Bryconamericus pectinatus

Bryconamericus sp.

Ceratobranchia binghami 1 2 7 1

Ceratobranchia obtusirostris

Charax caudimaculatus

Cheirodon sp.

Chryssobrycon sp.

Clupeacharax anchoveoides

Creagrutus barrigai 52 19 1

Creagrutus changae 6 6 13 8 8

Creagrutus muelleri 7

Creagrutus peruanus. 8

Creagrutus sp. 5

Creagrutus sp.1

Creagrutus sp.2

Creagrutus ungulus 2

Ctenobrycon hauxwellianus 2 1

Ctenobrycon spilurus

Engraulisoma taeniatum

Galeocharax gulo 4

Gephyrocharax sp.

Hemibrycon jabonero 3 3 2

Hemibrycon jelski

Hemigrammus sp.

Holoshestes sp.

Hyphessobrycon sp.

Knodus breviceps 18 76 223 30 38 31 39 49 3 55

Knodus moenkhausii 242 43 77 5 1

Knodus septentrionalis 35

Knodus sp.

Knodus sp. rojitos

Leptagoniates steindachneri 1

Microschemobrycon sp.

Orden Familia Género

Feb-06

SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA

Anostomidae

Belonidae

CHARACIFORMES

Characidae

BELONIFORMES
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Moenkhausia copei 1

Moenkhausia dichroura 1 2

Moenkhausia intermedia

Moenkhausia lepidura 13

Moenkhausia oligolepis

Moenkhausia sp.

Mylossoma duriventre

Odontostilbe fugitiva 51 2 5 2 2 1 4

Odontostilbe sp. 

Odontostilbe sp. (cola roja)

Odontostilbe sp. (hialino)

Odontostilbe sp. (larguito) 6 20 1 2 6 1 10

Paragoniates alburnus 5

Parecbasis sp.

Phenacogaster pectinatus

Phenacogaster sp.

Prionobrama filigera 1

Prodontocharax melanotus

Roeboides affinis 3 2

Scopaecocharax atopodus 1

Serrapinus heterodon 1 3 4 39 8 43 6 6 13

Serrapinus notomelas 1 1

Serrapinus piaba

Serrasalmus rhombeus

Tetragonopterus argenteus 1

Triportheus angulatus

Tyttocharax tambopatensis

Xenurobrycon polyancistrus

Characidium etheostoma 1 1 3

Characidium sp. 1

Characidium zebra

Gerichthys sp. nov

Gerichthys sterbai 1

Melanocharacidium sp.

Potamorhina pristigaster

Steindachnerina guentheri 2

Steindachnerina hypostoma

Steindachnerina sp. 9

Erythrinidae Hoplias malabaricus 1 1

Gasteropelecus sternichla

Thoracocharax stellatus 3 5

Apareiodon sp. 20

Paraodon pongoense

Parodon sp.

Prochilodontidae Prochilodus nigricans

Anchoviella carrikieri

Anchoviella guianensis 163 7 2 46 1 5 6

Sternarchorhynchus sp.

Apteronotus albifrons

Eigenmannia sp. 1 1 1

Eigenmannia virescens 1

MYLIOBATIFORMES Potamotrygonidae Potamotrygon sp.

Bujurquina hophrys

Bujurquina labiosa

Bujurquina megalospilus 2

Bujurquina sp.

Crenicichla sedentaria 1 1 1 1 1

Crenicichla semicincta 1 1

Crenicichla sp.  (alevinos)

Sciaenidae Pachypops sp.

GYMNOTIFORMES

PERCIFORMES

Crenuchidae

Curimatidae

Gasteropelecidae

Parodontidae

EngraulididaeCLUPEIFORMES

Apteronontidae

Sternopygidae

Cichlidae

CHARACIFORMES

Characidae
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Apionichthys rosai

Hipoclinemus mentalis

Astroblepidae Astroblepus sp. (alevino)

Tatia perugiae 1

Tatia sp.

Cetopsidae Cetopsis sp. 4

Cetopsorhamdia sp.

Chasmocranus sp.

Heptapterus sp.

Imparfinis sp. 2 1

Pimelodella  gracilis

Pimelodella roccae 1

Pimelodella sp. 2 1

Ancistrinae (alevino)

Ancistrus sp. 1

Ancistrus sp. 2

Ancistrus sp. 3

Chaetostoma lineopunctatus

Chaetostoma sp.

Crossoloricaria bahuaja 1

Crossoloricaria rhami

Farlowella sp.

Hemiodontichthys acipenserinus 1

Hypostomus ericius 1

Hypostomus pyrinensi 4

Hypostomus sp. 1 1 2

Hypostomus sp. 1 (marrón)

Hypostomus sp. 2

Hypostomus sp. 3

Hypostomus sp. Alevino

Hypostomus unicolor 3

Lamontichthys sp.

Loricaria aff. clavipinna

Loricaria clavipinna 4

Lorocaria sp. 1 2

Planiloricaria crypton

Rineloricaria lanceolata

Rineloricaria morrowi

Rineloricaria sp.

Squaliforma emarginata 1 1 3

Sturisoma nigrirostrum 1 1

Duopalatinus goeldi

Megalonema aff. platycephala

Pimelodus blochii 1

Pimelodus maculatus 2 1 1

Pimelodus ornatus 1

Pimelodus pictus 2

Microglanis zonatus

Pseudopimelodus sp.

Acanthopoma annectens 1

Henonemus punctatus 10 1 1 1

Paravandellia sp.

Stegophilus sp.

Stegophilus taxistigmus

Vandellia cirrhosa 1

Vandellia sp. 2 1

SYNBRANCHIFORMES Synbranchidae Synbranchus marmoratus

174 619 53 101 142 104 286 130 49 94 40 53 59 30 89 6

PLEURONECTIFORMES

SILURIFORMES

Achiridae

Pseudopimelodidae

Trichomycteridae

Auchenipteridae

Heptapteridae

Loricariidae

Pimelodidae
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Mish Sep KumaShimbChar Mia Picha LagT Pit Cam1Cam2Cam3 Shih Tim Urub

Pseudotylosurus angusticeps 1 2

Pseudotylosurus microps

Leporinus friderici

Leporinus sp.

Acestrocephalus boelkei

Acestrocephalus sp.

Aphyocharax alburnus

Aphyocharax pusillus

Aphyocharax sp.

Astyanacinus multidens

Astyanax abramis 9 3

Astyanax anteroides 5 6 2 20 2 14

Astyanax bimaculatus

Astyanax fasciatus 5 1 5 1 2

Astyanax maximus 1 2 1

Astyanax sp.

Attonitus ephimeros 5 2 2

Attonitus irisae

Brycon sp.

Bryconacydnus hemigramus

Bryconadcinus ellisi

Bryconamericus beta 65 59 1 1

Bryconamericus diaphanus

Bryconamericus pachacuti 7

Bryconamericus pectinatus

Bryconamericus sp.

Ceratobranchia binghami 1 29 7 28 2 1

Ceratobranchia obtusirostris 1 1

Charax caudimaculatus 15

Cheirodon sp.

Chryssobrycon sp.

Clupeacharax anchoveoides

Creagrutus barrigai

Creagrutus changae 2 48 4 1

Creagrutus muelleri

Creagrutus peruanus.

Creagrutus sp. 1 3 5 47

Creagrutus sp.1

Creagrutus sp.2

Creagrutus ungulus

Ctenobrycon hauxwellianus

Ctenobrycon spilurus

Engraulisoma taeniatum 1

Galeocharax gulo

Gephyrocharax sp. 11 3

Hemibrycon jabonero

Hemibrycon jelski 4

Hemigrammus sp.

Holoshestes sp.

Hyphessobrycon sp. 1

Knodus breviceps 440 32 5 33 39 32 143 36 3 31

Knodus moenkhausii

Knodus septentrionalis

Knodus sp. 183 270

Knodus sp. rojitos 4 58

Leptagoniates steindachneri

Microschemobrycon sp.

Orden Familia Género

Ago-06

SEPAHUA MIARIA KIRIGUETI SHIVANKORENI TIMPIA

Anostomidae

Belonidae

CHARACIFORMES

Characidae

BELONIFORMES
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Moenkhausia copei

Moenkhausia dichroura

Moenkhausia intermedia

Moenkhausia lepidura

Moenkhausia oligolepis

Moenkhausia sp.

Mylossoma duriventre

Odontostilbe fugitiva

Odontostilbe sp. 7 19 10 1

Odontostilbe sp. (cola roja)

Odontostilbe sp. (hialino)

Odontostilbe sp. (larguito) 1

Paragoniates alburnus 4

Parecbasis sp.

Phenacogaster pectinatus

Phenacogaster sp.

Prionobrama filigera 1

Prodontocharax melanotus

Roeboides affinis

Scopaecocharax atopodus

Serrapinus heterodon 9 2 14 178 3 3 2 5

Serrapinus notomelas

Serrapinus piaba

Serrasalmus rhombeus

Tetragonopterus argenteus

Triportheus angulatus

Tyttocharax tambopatensis 1

Xenurobrycon polyancistrus

Characidium etheostoma 3 1

Characidium sp.

Characidium zebra

Gerichthys sp. nov

Gerichthys sterbai 1

Melanocharacidium sp.

Potamorhina pristigaster

Steindachnerina guentheri 1

Steindachnerina hypostoma 1

Steindachnerina sp.

Erythrinidae Hoplias malabaricus 1 1

Gasteropelecus sternichla

Thoracocharax stellatus

Apareiodon sp. 26 2

Paraodon pongoense

Parodon sp.

Prochilodontidae Prochilodus nigricans 1 11

Anchoviella carrikieri

Anchoviella guianensis

Sternarchorhynchus sp.

Apteronotus albifrons

Eigenmannia sp. 1

Eigenmannia virescens

MYLIOBATIFORMES Potamotrygonidae Potamotrygon sp.

Bujurquina hophrys

Bujurquina labiosa

Bujurquina megalospilus

Bujurquina sp. 10

Crenicichla sedentaria 1 5

Crenicichla semicincta 2

Crenicichla sp.  (alevinos)

Sciaenidae Pachypops sp. 1

GYMNOTIFORMES

PERCIFORMES

Crenuchidae

Curimatidae

Gasteropelecidae

Parodontidae

EngraulididaeCLUPEIFORMES

Apteronontidae

Sternopygidae

Cichlidae

CHARACIFORMES

Characidae
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Apionichthys rosai

Hipoclinemus mentalis

Astroblepidae Astroblepus sp. (alevino)

Tatia perugiae

Tatia sp.

Cetopsidae Cetopsis sp.

Cetopsorhamdia sp. 1

Chasmocranus sp.

Heptapterus sp.

Imparfinis sp.

Pimelodella  gracilis

Pimelodella roccae

Pimelodella sp.

Ancistrinae (alevino)

Ancistrus sp. 1 1

Ancistrus sp. 2

Ancistrus sp. 3

Chaetostoma lineopunctatus

Chaetostoma sp. 1

Crossoloricaria bahuaja

Crossoloricaria rhami

Farlowella sp.

Hemiodontichthys acipenserinus

Hypostomus ericius

Hypostomus pyrinensi

Hypostomus sp.

Hypostomus sp. 1 (marrón)

Hypostomus sp. 2

Hypostomus sp. 3

Hypostomus sp. Alevino 1

Hypostomus unicolor 164 1 1

Lamontichthys sp.

Loricaria aff. clavipinna

Loricaria clavipinna

Lorocaria sp.

Planiloricaria crypton

Rineloricaria lanceolata

Rineloricaria morrowi 1

Rineloricaria sp.

Squaliforma emarginata 1

Sturisoma nigrirostrum

Duopalatinus goeldi

Megalonema aff. platycephala

Pimelodus blochii

Pimelodus maculatus 1

Pimelodus ornatus

Pimelodus pictus 1

Microglanis zonatus

Pseudopimelodus sp.

Acanthopoma annectens 4

Henonemus punctatus 1 2

Paravandellia sp.

Stegophilus sp.

Stegophilus taxistigmus

Vandellia cirrhosa

Vandellia sp.

SYNBRANCHIFORMES Synbranchidae Synbranchus marmoratus

174 633 46 70 112 127 42 56 218 79 196 380 197 63 5 31

PLEURONECTIFORMES

SILURIFORMES

Achiridae

Pseudopimelodidae

Trichomycteridae

Auchenipteridae

Heptapteridae

Loricariidae

Pimelodidae
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Mish SepKumaShimbChar Mia PichaLagT Pit Cam1Cam2Cam3Shih Tim Urub

Pseudotylosurus angusticeps

Pseudotylosurus microps

Leporinus friderici

Leporinus sp. 1

Acestrocephalus boelkei

Acestrocephalus sp.

Aphyocharax alburnus 2

Aphyocharax pusillus

Aphyocharax sp.

Astyanacinus multidens

Astyanax abramis

Astyanax anteroides

Astyanax bimaculatus 2 5 16 1

Astyanax fasciatus 2 4 2 1

Astyanax maximus 1

Astyanax sp. 4

Attonitus ephimeros 1

Attonitus irisae

Brycon sp.

Bryconacydnus hemigramus

Bryconadcinus ellisi 3 1

Bryconamericus beta 2 3 2 1

Bryconamericus diaphanus

Bryconamericus pachacuti 1 17

Bryconamericus pectinatus

Bryconamericus sp.

Ceratobranchia binghami 1

Ceratobranchia obtusirostris

Charax caudimaculatus

Cheirodon sp. 1

Chryssobrycon sp.

Clupeacharax anchoveoides

Creagrutus barrigai

Creagrutus changae 14

Creagrutus muelleri

Creagrutus peruanus.

Creagrutus sp. 1 2 15 13 4 6 29 2 5 1 5 3

Creagrutus sp.1

Creagrutus sp.2

Creagrutus ungulus

Ctenobrycon hauxwellianus

Ctenobrycon spilurus

Engraulisoma taeniatum

Galeocharax gulo 2

Gephyrocharax sp.

Hemibrycon jabonero

Hemibrycon jelski 1 2

Hemigrammus sp.

Holoshestes sp.

Hyphessobrycon sp.

Knodus breviceps 8 33 33 71 10 10 3 17 3 13 16 12

Knodus moenkhausii

Knodus septentrionalis

Knodus sp. 1

Knodus sp. rojitos

Leptagoniates steindachneri

Microschemobrycon sp.

Orden Familia Género

Mar-07

SEPAHUA MIARIA KIRIGUETISHIVANKORENI TIMPIA

Anostomidae

Belonidae

CHARACIFORMES

Characidae

BELONIFORMES
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Moenkhausia copei

Moenkhausia dichroura 2 1

Moenkhausia intermedia

Moenkhausia lepidura

Moenkhausia oligolepis 1

Moenkhausia sp. 20

Mylossoma duriventre

Odontostilbe fugitiva 1 1 8 14 6 8 22 2 1

Odontostilbe sp. 3 4 7 12 1 4

Odontostilbe sp. (cola roja)

Odontostilbe sp. (hialino)

Odontostilbe sp. (larguito)

Paragoniates alburnus 1

Parecbasis sp.

Phenacogaster pectinatus

Phenacogaster sp.

Prionobrama filigera

Prodontocharax melanotus 1 1

Roeboides affinis

Scopaecocharax atopodus

Serrapinus heterodon 1

Serrapinus notomelas

Serrapinus piaba 13 1 1

Serrasalmus rhombeus

Tetragonopterus argenteus

Triportheus angulatus

Tyttocharax tambopatensis

Xenurobrycon polyancistrus

Characidium etheostoma 1 1

Characidium sp. 5 1

Characidium zebra

Gerichthys sp. nov

Gerichthys sterbai

Melanocharacidium sp.

Potamorhina pristigaster 2

Steindachnerina guentheri 5 1 4 1

Steindachnerina hypostoma 11

Steindachnerina sp.

Erythrinidae Hoplias malabaricus 1 2

Gasteropelecus sternichla 1

Thoracocharax stellatus

Apareiodon sp.

Paraodon pongoense

Parodon sp.

Prochilodontidae Prochilodus nigricans 2

Anchoviella carrikieri

Anchoviella guianensis

Sternarchorhynchus sp.

Apteronotus albifrons

Eigenmannia sp. 1

Eigenmannia virescens

MYLIOBATIFORMES Potamotrygonidae Potamotrygon sp. 1

Bujurquina hophrys

Bujurquina labiosa

Bujurquina megalospilus

Bujurquina sp. 1

Crenicichla sedentaria

Crenicichla semicincta 1

Crenicichla sp.  (alevinos)

Sciaenidae Pachypops sp.

GYMNOTIFORMES

PERCIFORMES

Crenuchidae

Curimatidae

Gasteropelecidae

Parodontidae

EngraulididaeCLUPEIFORMES

Apteronontidae

Sternopygidae

Cichlidae

CHARACIFORMES

Characidae

 



 

 

 

450 

Apionichthys rosai 1

Hipoclinemus mentalis

Astroblepidae Astroblepus sp. (alevino)

Tatia perugiae

Tatia sp.

Cetopsidae Cetopsis sp.

Cetopsorhamdia sp.

Chasmocranus sp.

Heptapterus sp. 3

Imparfinis sp.

Pimelodella  gracilis 6 2

Pimelodella roccae

Pimelodella sp.

Ancistrinae (alevino)

Ancistrus sp. 1

Ancistrus sp. 2

Ancistrus sp. 3

Chaetostoma lineopunctatus 1 4

Chaetostoma sp.

Crossoloricaria bahuaja

Crossoloricaria rhami

Farlowella sp. 6

Hemiodontichthys acipenserinus

Hypostomus ericius 2 3

Hypostomus pyrinensi

Hypostomus sp.

Hypostomus sp. 1 (marrón)

Hypostomus sp. 2

Hypostomus sp. 3

Hypostomus sp. Alevino

Hypostomus unicolor 29

Lamontichthys sp. 1

Loricaria aff. clavipinna

Loricaria clavipinna 6

Lorocaria sp.

Planiloricaria crypton 1 4

Rineloricaria lanceolata 1

Rineloricaria morrowi

Rineloricaria sp.

Squaliforma emarginata 1

Sturisoma nigrirostrum

Duopalatinus goeldi

Megalonema aff. platycephala

Pimelodus blochii 17 3 4

Pimelodus maculatus

Pimelodus ornatus 1

Pimelodus pictus 6 1 1

Microglanis zonatus

Pseudopimelodus sp.

Acanthopoma annectens

Henonemus punctatus 3 8 2 1

Paravandellia sp.

Stegophilus sp.

Stegophilus taxistigmus

Vandellia cirrhosa 1

Vandellia sp.

SYNBRANCHIFORMES Synbranchidae Synbranchus marmoratus

174 79 5 69 104 129 75 57 20 55 2 17 2 47 21 21

PLEURONECTIFORMES

SILURIFORMES

Achiridae

Pseudopimelodidae

Trichomycteridae

Auchenipteridae

Heptapteridae

Loricariidae

Pimelodidae

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. III. ANEXO MAPAS UPSTREAM 
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I. INTRODUCCIÓN  

El Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea (PMB) para el área del 

componente Upstream del Proyecto de Gas Camisea (PGC) se  implementó en febrero del 

2005, luego de un largo proceso de revisión y consulta.  

En el año 2006 se decidió extender el área de aplicación del PMB, incorporando el 

componente downstream del PGC (operado por un consorcio liderado por Transportadora 

Gas del Perú (TGP)), lo que significó la ampliación de la escala espacial a una 500.000has 

aproximadamente. 

Durante el año 2006, se realizó un proceso de revisión e integración para este componente. 

Dicha evaluación requirió de una revisión de antecedentes, la identificación de unidades de 

paisaje a lo largo del ducto de TGP y una evaluación ecológica rápida en terreno, diseñada 

para recolectar información biológica útil para la planificación de la integración al PMB. La 

propuesta de integración y revisión final fue incorporada al Informe Anual del PMB del 2006 

(Soave et al. 2007). 

A continuación, se expone las actividades desarrolladas, los avances y los resultados 

hallados en el primer año de implementación del PMB Integrado para el componente 

downstream. 

De acuerdo a los criterios básicos de implementación del PMB, se realizó el monitoreo en 

sus dos niveles de evaluación: Monitoreo a nivel de paisaje y Monitoreo a nivel de especies 

y comunidades terrestres y acuáticas. La información fue organizada en las Secciones II y 

III respectivamente.  
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II. MONITOREO A NIVEL DEL PAISAJE 

1. REINTERPRETACIÓN DEL PAISAJE – PROCESAMIENTO 
DE IMÁGENES 
 

La interpretación de imágenes satelitales permite el monitoreo de cada una de las unidades 

de paisaje que intercepta el sistema de ductos (STD) a partir del seguimiento de una serie 

de parámetros e indicadores que informan sobre la evolución de algunos procesos e 

impactos en el área, y es sin duda uno de los elementos centrales en el PMB para el área 

del downstream,  fundamentalmente por la gran extensión lineal a monitorear y la 

imposibilidad y/o dificultad de acceder a algunos sitios para su evaluación.  

La búsqueda y la adquisición de imágenes saltelitales es una aspecto clave para el 

monitoreo en el nivel de paisaje. En el año 2007 se efectuaron búsquedas de imágenes 

nuevas con resoluciones espectrales apropiadas para realizar la actualización regional de la 

interpretación de Unidades de Paisaje. La búsqueda se centró en imágenes Landsat 5, ya 

que la interpretación inicial de paisaje se efectuó con imágenes Landsat 7. Debido a que 

este último satélite presenta fallos en los sensores desde el 2003 y que la escala de la 

interpretación es de aproximadamente 1:50.000, se consideró al Landsat 5 como la mejor 

alternativa. También se consultaron por imágenes recientes de los satélites Aster y CIBERS. 

Los rastreos dieron como resultados una imagen Landsat de julio de 2007 con baja 

cobertura de nubes para la zona primeros 60 km del downstream. No existen aún imágenes 

sin nubosidad para el resto del STD de TGP. Para dicho sector también se adquirió una 

imagen del satélite chino-brasilero CIBERS de julio de 2005, con el cual se completaría 

aproximadamente desde la progresiva 70 a 162, con baja cobertura nubosa. No obstante se 

considera a estas imágenes sólo como segunda alternativa en caso de no poder adquirirse 

en el 2008 otras Landsat que cubran dicha zona, pues las bandas espectrales son diferentes 

y poseen mayor cantidad de “ruido”.  

Actualmente este procesamiento se halla concluido y  se ha comenzado con el proceso de 

reinterpretación. 

 

2. DETERMINACIÓN DE SECTORES DE MUESTREO 
TERRESTRE – DISEÑO DE TROCHAS DE MUESTREO 
 

La base inicial para el análisis y posterior monitoreo del STD de TGP son los Sistemas de 

Información Geográficos (SIG).En base a este sistema, se trabajó en la interpretación 

satelital en detalle de sitios preseleccionados a fin de poner a disposición del grupo decisor 

todos los aspectos ambientales pertinentes (topografía, hidrografía, relieve, vegetación, 

etc.) en base a los cuales se determina finalmente el sitio a monitorear. 

Finalmente, se seleccionaron los cuatro lugares de muestreo de biota terrestre (campañas 

época húmeda y seca), determinados por las unidades de paisaje que se decidió estudiar en 

cada oportunidad y por las condiciones topográficas y logísticas, que también se analizan a 

escala de las imágenes satélites.  
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Además se realizaron (en gabinete) los diseños de trochas de muestreo, la programación de 

las mismas en función de la distribución de las unidades de paisaje y las posibilidades 

topográficas del área (análisis con Modelo Digital de Elevación,  imágenes satélites y mapa 

de  

 

 

3. SOBREVUELO DE BAJA ALTURA – MAPA DE 
SENSIBILIDAD DEL STD 
Para la zona del downstream se planificó un sobrevuelo tendiente a recabar información 

actualizada de detalle para efectuar un mapa de sensibilidad del STD. La campaña para 

concretarlo incluyó un fotógrafo profesional para efectuar tomas de alta resolución, un 

biólogo y un ingeniero forestal encargados del levantamiento de los datos relevantes y una 

filmación en forma continua del STD y del especialista en SIG para el registro en tiempo 

real del sobrevuelo y la correspondiente georeferenciación de las descripciones. 

En abril de 2007 se efectuó un vuelo de prueba para poner a punto la metodología. Este 

vuelo se realizó en un helicóptero Bell 212 ya que todo el equipo necesitaba tener la misma 

visión lateral (ver figura 1). Dicho vuelo de prueba se concretó el 11-04-07, dentro del 

cronograma de la campaña de época húmeda.  

Se usaron 33 minutos de horas helicóptero con 23 minutos efectivos de sobrevuelo sobre el 

STD, y se recorrió desde el Kp89 al Kp61. Se realizaron imágenes fotográficas y de video, 

distinguiendo áreas que mostraban mayores conflictos como procesos erosivos, obras de 

contención, etc. Debido a que la disponibilidad del helicóptero fue a partir de las últimas 

horas de la tarde, no todas la tomas fotográficas pudieron usarse porque la luminosidad no 

era la ideal. No obstante, el vuelo sirvió para ajustar la metodología y determinar el grado 

de detalle que podía ser relevado por este medio. De esta forma, las fotografías y la 

filmación fueron revisadas para determinar la efectividad de la técnica y los posibles 

indicadores a ser medidos a partir de este tipo de metodología. 

 

 
 

Figura 1. Disposición del equipo de 
sobrevuelo en el Bell 212. 

 
 
Figura 2. Limitaciones de espacio en el lateral 

del B1, aún con las dos puertas abiertas. 

 

Para la campaña final, el equipo de profesionales se trasladó a la base de Kiteni el día 29 de 

julio de 2007. El día lunes 30 se le comunicó que existía baja disponibilidad de helicópteros 
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y principalmente el Bell 212 no podía ser destinado a dichas tareas, debido a la necesidad 

de utilizarlo en las operaciones regulares de COGA. Se propuso usar un helicóptero diferente 

y más chico al usado en la prueba de abril. El helicóptero propuesto fue un B1 (ver figura 

2), de menor tamaño y por lo tanto con limitaciones importantes para ubicar correctamente 

a todo el equipo de profesionales.  

No obstante estos inconvenientes, se acordó hacer el intento con dicha aeronave, dado que 

según se dijo era factible extraerle las dos puertas laterales. 

Algunos inconvenientes al día siguiente obligaron a cambiar el helicóptero nuevamente, re-

programándose la llegada de un B3 (de iguales características pero mayor autonomía). Al 

analizar las condiciones de vuelo el nuevo piloto planteo la imposibilidad de extraer las 

puertas, por el manual de procedimiento de la aeronave. 

Finalmente, el cuarto día de permanencia del grupo de sobrevuelo en la base de Kiteni, se 

dispuso al Bell 212 para realizar el sobrevuelo. No obstante solo se contó con el mismo para 

un solo sobrevuelo de 1h 44 minutos, que implicaron 1h 12 minutos efectivos sobre el STD. 

Se realizó el trabajo cubriendo desde el Kp89 al Kp61. En función del tiempo destinado, 

parte del  trabajo quedó inconcluso y pendiente para más adelante. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MONITOREO  A NIVEL DE ESPECIES Y 

COMUNIDADES 
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III. MONITOREO A NIVEL DE ESPECIES Y COMUNIDADES 

III.I. BIOTA TERRESTRE 

 

En la presente sección se presentan los resultados obtenidos como resultado de las actividades 

de monitoreo de la biota terrestre durante el año 2007, respecto de los componentes 

evaluados a nivel de especies y comunidades. 

Se realizaron dos evaluaciones de campo, correspondientes a la estación húmeda y seca, 

respectivamente. Ambos sitios corresponden a puntos sobre el Derecho de Vía (DdV), que 

reciben la denominación técnica de Kp65 y Kp60 (Kp: Kilómetro progresiva). La primera 

evaluación se desarrolló desde fines de marzo a mediados de abril de 2007, en las progresivas 

del DdV Kp65 y Kp65. La campaña de estación seca se realizó durante el mes de agosto de 

2007, en los Kp73 y 94. 

Los sitios a evaluar fueron seleccionados teniendo en cuenta los objetivos generales del PMB y 

aspectos logísticos y de seguridad, utilizando todas las herramientas disponibles 

(interpretación remota y su ajuste posterior, reinterpretación por sobrevuelos en helicóptero y 

reconocimiento del área realizado durante la EER, etc.). 

 

SITIOS DE MUESTREO 

Para la estación húmeda se seleccionaron los sitios en las progresivas Kp65 y 60, en las que se 

desarrollan unidades de paisaje distintas. La siguiente tabla identifica cada campamento, sus 

coordenadas y la unidad de vegetación correspondiente.  

 

Tabla 1. Coordenadas y unidades de vegetación Kp65 y 60. 

 

El Kp65, corresponde a la unidad de paisaje denominada Pacal de Bosque Montano. Este 

bosque se trata de un ambiente claramente dominado por comunidades de bambú del género 

Guadua (pacales), a una altura promedio de 1550 msnm. A diferencia de los pacales relevados 

por nuestro equipo en otras zonas de la región de Camisea (selva baja), de donde son 

originarios, este representa un extremo altitudinal y su fisonomía es notablemente diferente. 

El interior de este tipo de pacales se encuentra en su mayor parte colapsado por la ausencia 

de árboles que le den sustento a las cañas (como ocurre en la selva baja). Su altura promedio 

en estos puntos no supera los dos metros. Solo en el fondo de los valles altos se encuentra un 

tipo de pacal similar a los de Camisea, gracias a la existencia de árboles de porte considerable, 

donde la altura del dosel del bambú alcanza los cuatro o cinco metros. El sotobosque tampoco 

es muy diverso y esta conformado principalmente por Melastomatáceas (Fanerógamas) y 

Pteridófitas entre las que destacan Marattia laveis (hierba que puede medir hasta 3 de alto con 

Nombre Coordenadas Unidad de Vegetación 

Kp65 S12°16'56.68" W073°01'25.85" Pacal de Bosque Montano 

Kp60 S12°14'56.41" W073°00'25.61" Bosque Montano 
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frondas de 2 m de largo) y Danaea nodosa, dos especie de la familia Marattiaceae, uno de los 

grupos más antiguos entre los helechos. 

No se encuentran en el área cursos de agua permanentes ni cuerpos lénticos (cochas). Hacia 

afuera del DdV las laderas de fuertes pendientes están ocupadas por pacales y pequeños 

árboles. 

El campamento Kp60 corresponde al Bosque Montano. Es una porción de bosque primario de 

colina, con varias influencias de las selvas bajas en su fisonomía, a unos 1000 msnm. 

El estrato arbóreo se muestra discontinuo pero aparecen árboles de gran porte de varias 

especies. El sotobosque se mantiene bastante abierto y el estrato herbáceo está dominado por 

helechos. En las partes abiertas del dosel, por la caída de árboles dominantes o pequeños 

deslizamientos, aparecen comunidades susecionales con arbustos de hoja ancha, Cecropia, y 

cañas del género Chusquea. Varios cursos de agua permanentes se encuentran en el entorno 

del DdV, incluyendo pequeños arroyos y riachos. 

Para la estación seca, los sitios seleccionados fueron Kp73 río Mantalo y Kp94 río Manugali. La 

siguiente tabla identifica cada campamento, sus coordenadas y la unidad de vegetación 

correspondiente (mapa de ubicación). 

 

 
Tabla2. Coordenadas y unidades de vegetación Kp73 y 94. 

 

 

El primero de los sitios seleccionados, Kp73, corresponde al Bosque Montano, 

aproximadamente a 1000 msnm y se caracteriza por una vegetación típica de Bosque Montano 
con árboles de una altura promedio de 30 m, con escasas lianas; dosel casi compacto, por lo 
tanto se observa un sotobosque sombreado con escasos arbustos y un buen número de 
árboles medianos a pequeños e incluso algunas herbáceas altas como es el caso de Begonia 
gigans, que alcanza los 3 m de alto y supera los 4 cm de DAP. 

Resaltan las familias de Rubiaceas, con grandes árboles, Euphorbiáceas, Fabáceas y en 

particular algunas Melastomatáceas que alcanzan porte arbóreo de más o menos 15 m y 20 

cm de DAP. Los troncos de los árboles se encuentran cubiertos en gran parte de musgo y 

abundantes epifitas constituidas por Aráceas, Cyclantháceas y helechos trepadores; y 

Bromeliaceae y Orquideas en las ramas altas. Además, esta zona se caracteriza por la 

presencia de varias especies típicas de zonas de  menor altitud, siendo esta una característica 

peculiar del punto estudiado. Entre los géneros más comunes encontrados, se pueden citar a 

Cecropia, Inga, Pourouma, Alchornea, Sloanea, Sapium, Micropholis entre otros. 

Este bosque presenta algunas zonas con una fuerte pendiente y quebradas con corriente 

temporal o constante de agua. 

Nombre Coordenadas Unidad de Vegetación 

Kp73 
(Mantalo) 

S12°20'04.70" W073°02'24.08" Bosque Montano 

Kp94 

(Manugali) 

S12°28'08.49" W073°04'13.54" Bosque Montano intervenido 
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Respecto al Kp94, se trata de un mosaico ambiental formado por diferentes tipos de bosques 

modificados (primarios y secundarios), chacras, purmas y asentamientos humanos dispersos 

en un terreno muy quebrado y surcado por varios cursos de agua.  

Si bien la vegetación de esta progresiva es muy parecida a la zona anterior; sin embargo esta 

zona presenta un mayor impacto causado por la presencia de colonos instalados en los 

alrededores, quienes se dedican a actividades económicas como la agricultura y la extracción y 

comercio de madera, para lo cual se realizan constantes roces y quemas para la obtención de 

madera y tierras de cultivo así como zonas de vivienda, con lo cual se fomenta la formación de 

chacras (principalmente café y cacao). Todos estos trabajos modifican la vegetación del área 

presentando áreas con bosque secundario, donde la presencia de Cecropia es dominante ya 

que este género es pionero en zonas deforestadas y posteriormente abandonadas. 

Este bosque presenta algunas zonas que aún conservan parches de bosque primario donde 

podemos citar, como los géneros más frecuentes a Inga, Neea, Sloanea, Micropholis, Trema, 

Ochroma, Acalypha, Tetragastris entre otras 

 

INDICADORES 

Los taxa monitoreados durante la primera etapa de integración se encuentran en concordancia 

con aquellos que se vienen monitoreando en el componente Upstream y corresponden a los 

siguientes grupos: 

� Vegetación 

� Aves 

� Invertebrados terrestres  

A estos tres se agrega la evaluación de los Mamíferos Grandes a modo referencial. 

El monitoreo de estos grupos se desarrolló en base a las pautas de diseño metodológico 

definidas e informadas en la propuesta de revisión e integración PMB, año 2006. 

En la siguiente sección se presenta el desarrollo de metodologías, resultados y conclusiones 

hallados en cada grupo del monitoreo de biota terrestre en el año 2007 durante la primera 

etapa de implementación de integración del PMB. 

 

LOGÍSTICA EN LAS ÁREAS DE TRABAJO 

La logística de áreas remotas exige prestar atención a una serie de variables que no pueden 

ser dejadas de lado. La selección de sitios a monitorear en cada campaña está regida por: 

criterios técnicos, condicionantes climáticos y de altitud, factibilidad logística y accesibilidad y 

seguridad.  

El diseño y la disposición de las instalaciones fueron considerablemente similares a las 

campañas que desde el año 2005 viene ejecutando el PMB. Sin embargo, esta en proceso de 

elaboración un informe que intenta identificar las problemáticas principalmente de factibilidad 

y de seguridad logísticas, con el fin de optimizar recursos técnicos y humanos.  

Cada campamento esta conformado por las siguientes instalaciones: área de cocina, área 

comedor, área de procesamiento de muestras, área de dormitorios, área de atención médica y 

emergencias, área de duchas, letrinas, área de segregación de residuos, sector de 
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comunicaciones donde se localiza la radio para la comunicación diaria, sector de 

almacenamiento de agua para consumo, entre otros.  

 

El personal logístico conformado por cocineros, ayudantes de cocina, campamenteros, 

sanitarios estuvo siempre muy dispuesto a cumplir con sus tareas particulares.  

Durante el desarrollo de los trabajos en campo, se cuenta con la participación de un médico y 

un enfermero, quienes se encargan de la atención en los temas de salud y seguridad durante 

la campaña. 

 

APOYO DE GEOREFERENCIACIÓN Y SIG EN LAS TAREAS DE CAMPO 

Durante los trabajos en campo de los distintos grupos de trabajo, existe un constante apoyo 

del grupo de georeferenciación, el posicionamiento de la totalidad de los sitios de muestreo 

para cada grupo (redes, parcelas, transectas, trampas). 

Para ello se siguió una metodología de trabajo conjunta que efectúa la toma de datos frente a 

la ubicación de la constelación de satélites. Se utilizan uno o dos GPS por grupo de trabajo y al 

adquirir una posición GPS con errores controlables, este punto es volcado y referido al GPS con 

el que se midió, para ser usado como punto de referencia por los restantes grupos. Se obtiene 

así, una constelación de puntos georeferenciados, a partir de los cuales se re-dibujan en el SIG 

las trazas de las trochas y las transectas con mayor precisión. En este proceso se visualizan las 

inconsistencias producto de las coordenadas con errores elevados, y luego se procede a la 

extracción de datos confiables en el terreno. El grupo de posicionamiento y el SIG brinda 

constante apoyo a aquellos grupos en su rutina de trabajo. 

Concluido el trabajo de campo y en el proceso de generación de reportes de los diferentes 

grupos, se generan así planos a diferentes escalas con la ubicación de las transectas, las 

redes, las trochas, las parcelas de muestreo y los sitios de los hallazgos, a modo de 

complementar los reportes del PMB (Anexo Mapas) 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de trabajo para el componente Biota Terrestre- Estación húmeda estuvo compuesto 

por 46 personas, 19 personas entre coordinadores, investigadores, técnicos y personal médico, 

17 co-investigadores locales de las comunidades de Monte Carmelo, Alto Shima, Mazokiato, 

Kepashiato, Nueva Esperanza, Palmeritas y Kiteni, y 10 personas de logística de la ciudad de 

Sepahua. 

Para la estación seca, el equipo de trabajo estuvo compuesto por: 

- 17 Personal científico técnico  

- 17 Co-investigadores Nativos  

- 10 Equipo logístico y médico de Apoyo  

En esta oportunidad, los co-investigadores pertenecían a las comunidades nativas de  Shimaa, 

Poyentimari, Montecarmelo y Timpía.                     
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1. VEGETACIÓN  
 

Coordinador  

SEVERO MATÍAS BALDEÓN MALPARTIDA, Museo de Historia Natural (MNH), Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Perú. 

 

Investigadores 

-Estación Húmeda - Abril 2007- Kp60, Kp65 

ELIOT BLADIMIR MONDRAGÓN ALVAREZ, MNH, UNMSM, Perú. 

NATALI RUBÍ RAMIREZ BULLÓN, MNH, UNMSM, Perú. 

 

-Estación Seca - Agosto 2007- Kp73, Kp94 

SUSY CASTILLO RAMÓN, MNH, UNMSM, Perú. 

 

Co-investigadores Locales 

-Estación Húmeda - Abril 2007- Kp60, Kp65 

SABINO HUAMAN TORRES (Comunidad Nativa Alto Shima). 

SERGIO EDILBERTO ALANOCCA QUENTASI (Comunidad Nativa Alto Shima). 

CRISTOBAL TORIBIO CIRILO (Comunidad Nativa Kepashiato). 

FREDY POCHO ALVAREZ (Comunidad Nativa Kepashiato). 

 

-Estación Seca - Agosto 2007- Kp73, Kp94 

FERMÍN NORISO KANASHIATO (Comunidad Timpia). 

RICARDO CASTRO GOSHI (Comunidad Poyentimari). 

LEVI METAKI CÁRDENAS (Comunidad Poyentimari). 

JHON GEDEON RODRÍGUEZ ANTENOR (Comunidad Shima).
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1.1. INTRODUCCIÓN 

Dentro los bosques amazónicos, el área sobre los 700-800 msnm, que asciende hacia los 
flancos de la cadena oriental de los andes, es la llamada selva alta. Esta cadena de 
montañas se caracteriza por su relieve sinuoso con profundas quebradas, laderas de fuerte 
pendiente con mucha humedad y alta precipitación. Estas variables dan origen a una 
vegetación característica, que son los bosques montanos. 

Los bosques montanos también llamados Yungas, son ecosistemas bastante frágiles 
susceptibles a los cambios climáticos, a la erosión y a los derrumbes ocasionadas por las 
fuertes y constantes lluvias, facilitadas por la fuerte pendiente. 

Comparados con otros ecosistemas terrestres, estos bosques tienen una alta diversidad 
biológica. Puesto en una perspectiva utilitaria, los servicios ecosistémicos brindados por 
estos sistemas son numerosos, a menudo no percibidos en forma directa, pero son la fuente 
de agua de todo el sistema amazónico y atemperan el efecto invernadero al captar dióxido 
de carbono de la atmósfera.  

En los últimos años, los ecosistemas de montaña Neotropicales están siendo amenazados 
por efecto del desarrollo, entre ellos el cambio climático global, la tala y desmontes 
indiscriminados, el reemplazo de cobertura con fines de agricultura o ganadería, la minería 
y la extracción y transporte de hidrocarburos. El conocimiento de la estructura y dinámica 
de los bosques de montaña permitirá la correcta planificación del uso de sus recursos, así 
como las acciones de mitigación o prevención adecuadas para que la intervención humana 
creciente no lleve a un deterioro irreversible de la situación. 

Sin duda que uno de los impactos ambientales más importantes producidos por las 
actividades de extracción y transporte de hidrocarburos en áreas selváticas y prístinas es la 
transformación del paisaje en distintas escalas. En particular, la apertura lineal de masas 
boscosas para la instalación de estructuras de transporte (poliductos) es uno de los 
procesos espaciales que cambian la dinámica del paisaje y de sus comunidades, requiriendo 
de un monitoreo escalado temporalmente.   

Este es uno de los primeros estudios que intenta caracterizar el estado actual del bosque 
montano en los bordes del DdV del Sistemas de Poliductos que partiendo de la Planta 
Malvinas, atraviesa la cordillera de Los Andes hasta el Océano Pacífico.  

 

ANTECEDENTES 

BASE CONCEPTUAL 

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

En áreas boscosas, la diferenciación en formas de crecimiento (hierbas, arbustos, árboles) 
tiende a separar entre grupos de especies con diferente respuesta a los disturbios ya que en 
las primeras etapas de regeneración suelen predominar las herbáceas y con el tiempo se 
incrementa la participación de arbustivas y arbóreas. Sin embargo esa secuencia no ocurre 
necesariamente y la regeneración puede comenzar con la colonización masiva por parte de 
especies arbóreas. La ocurrencia de una u otra situación puede depender del área 
biogeográfica considerada, del tipo de disturbio, de la historia de uso del sitio o de procesos 
aletorios que inciden en la oportunidad de llegada de propágulos. Generalmente se 
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establecen relaciones antagónicas entre grupos vegetales ya que el establecimiento 
temprano de herbáceas podría retardar la regeneración de especies arbustivas o arbóreas y 
recíprocamente. La simple separación en formas de crecimiento suele no ser suficiente para 
caracterizar los procesos de regeneración ya que existen especies con diferente respuesta 
frente a los disturbios dentro de cada unos de los grupos definidos por formas de 
crecimiento. Entre las especies herbáceas, la diferenciación entre pastos, helechos y otras 
hierbas puede ser útil para diferenciar estados de regeneración ya que los primeros suelen 
tener una asociación positiva con la cobertura arbórea y los segundos negativa. Entre los 
árboles en general se requiere diferenciar a nivel de especies ya que no resulta sencillo 
establecer grupos fácilmente diferenciables como entre las herbáceas. 

Sin embargo, el DdV administrado por TGP, posee una política de manejo que no permite la 
sucesión vegetal natural dentro del mismo. Si bien existen tareas de revegetación 
(especialmente con especies cobertoras de suelo, como gramíneas y hierbas trepadoras, 
tales como Centrosema y Pueraria phaseoloides), todo renoval arbóreo es removido 
constantemente. Además se realizan tareas permanentes de corte de hierbas con 
motoguadañas, de manera que no existen posibilidades de colonización natural para 
aquellas especies que cuyo tamaño se encuentra dentro del rango de corte. La política de la 
empresa es mantener libre el DdV. 

 

TIPOS DE BOSQUES MONTANOS 

Generalmente los bosques montanos tropicales y subtropicales han sido divididos en tres 
fajas zonales, cuya principal variable ha sido la altura. Según Webster (1995) estos son: los 
bosques de montañas bajas, los bosques de montañas altas y los subalpinos. Los primeros 
existen entre los 1.000 y los 2.500 m, los segundos entere los 2.500 y los 3.500 m y los 
bosques subalpinos por arriba de los 3.000 m. 

En el Perú, los bosques montanos han sido divididos (Young 1991, Young & León 1999) 
comúnmente en dos fajas zonales: los Bosques de Montañas Bajas (Lower Montane 
Forests), entre los 1.500 y los 2.500 m, y los Bosques de Altas Montañas (Upper Montane 
Forests) entre los 2.500 y la línea de árboles que limita con los pajonales y pastizales de 
altura, que se encuentran a los 3.500 m. Según Tovar Narváez y Díaz (2002) los pisos 
florísticos y altitudinales de las Yungas Peruanas correspondientes al sur del Perú son; el 
Bosque Siempreverde Montano Bajo del Sur (1.400-1.800 m), el Bosque Siempreverde 
Montano del Sur (1800-2600 m) y el Bosque Siempreverde Montano Alto del Sur (2.600-
3.600). 

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

La altura en la cual se desarrollan estos bosques nublados es variable, pero en el sur del 
Perú se presentan entre los 1.500 y 2.500 m (Young 1992), y particularmente en la 
Cordillera de Vilcabamba los bosques nublados se desarrollan a partir de los 1.380 m 
(Terborgh 1971).  

Otras clasificaciones incluyen la de Augusto Weberbauer (1945), quien clasifica las  
formaciones o asociaciones vegetales en los pisos superiores de la cuenca amazónica. 

Si bien existen numerosas clasificaciones para los bosques montanos peruanos, de acuerdo 
a la clasificación propuesta por Soave et al. (2006) durante el Scoping para la unificación 
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del PMB Camisea, en el área del DdV pueden reconocerse las siguientes unidades de 
paisaje: 

Bosques Montanos (BM): (o de Montañas Bajas, Lower Montane Forests), este bosque se 
extiende en la región entre los 1.200 y los 2.000 m. Estas formaciones vegetales incluyen 
bosques con árboles de canopias altas a medianas, que oscilan entre los 15 y 25 m. Son los 
más diversos. 

Pacales de Bosques Montanos (PBM): en cimas de colinas más o menos aterrazadas, es 
posible reconocer grandes extensiones de bambúseas dominadas probablemente por 
especies del género Guadua. Son los denominados pacales. Estas comunidades pueden 
encontrarse en alturas topográficas medias y bajas.  

Sural o Bosque Montano con Chusquea (Su): en muchas áreas del Bosque de Montañas 
Altas, el sotobosque se encuentra dominado por especies de bambúes del género Chusquea. 
En algunos sitios (ciertas laderas de muy alta inclinación, cimas de montañas) las especies 
de este género se hacen dominantes.  

Bosques Montanos de Ceja Andina (BMca): lindante con los pastizales de altura, presenta 
un aspecto achaparrado con los fustes de los árboles inclinados por efecto de los fuertes 
vientos que soportan. El dosel es denso y las copas se presentan desde el aire con típicos 
colores grisáceo blanquecinos dado por las briofitas que soportan en sus ramas.  

Bosques chaparros de crestas (BMcc): en las cimas de las montañas, entre los 2.000 y 
2.500 m, el bosque chaparro presenta vegetación arbustiva compacta con arbolillos 
desperdigados cuyas copas tienen pocos metros de ancho. Las especies dominantes y los 
helechos arbóreos forman un dosel poco denso. El sotobosque se hace muy denso por la 
penetración de luz hasta los estratos medios. Los fustes de estos árboles en pocas 
ocasiones sobrepasan un dap mayor que 10 cm, y salen de una alfombra formada por raíces 
entrecruzadas y briofitos bastante profunda, formando verdaderos turbales.  

 

OBJETIVOS 

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

Además, considerando que uno de los sitios estudiados corresponde a un sector de Areas 
Intervenidas, se ha abordado el estudio y caracterización de los bosques secundarios. 
Sintéticamente, los objetivos fueron:   

 

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

� Determinar si existen efectos de borde y en ese caso, determinar su alcance espacial, 
como consecuencia de la implantación del derecho de vía (DdV) del gasoducto y las 
actividades conexas de la explotación de gas.  

� Evaluar el estado de la vegetación sobre el DdV.  

� Identificar especies alóctonas e invasoras que se encuentren integrando parte del 
DdV. 
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� Proponer especies que puedan ser utilizadas para integrar el DdV al entorno. 

 

 

1.2. METODOLOGÍA  

 

VEGETACIÓN ESTACIÓN SECA – ABRIL 2007 

La evaluación fue realizada estratificando el muestreo en función de las distintas unidades 
de vegetación que son interceptadas por la traza de las líneas de conducción. En este 
sentido, el muestreo realizado en marzo-abril de 2007, se realizó en dos Unidades de 
Vegetación, propuestas en el Estudio de Scoping. Pacal en Bosque Montano (a la altura del 
Kp65) y Bosque Montano (a la altura del Kp60).  

Se ha previsto la utilización de los siguientes indicadores que responden a los objetivos 
planteados: 

� Porcentaje de la cobertura vegetal. Cobertura vegetal total y porcentaje 
correspondiente a la vegetación nativa y exótica (hayan sido éstas implantadas durante las 
tareas de revegetación o no, en el DdV).  

� Índices de diversidad específica. 

� Altura máxima de la vegetación. 

� Evaluación de la dispersión de especies exóticas que hubieran sido utilizadas para las 
tareas de revegetación, por ejemplo leguminosas y gramíneas.   

� Presencia de renovales sobre el DdV. 

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

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

� Cambios estructurales hacia el interior de la selva. 

 

El tamaño muestral surge de las recomendaciones originadas en los talleres realizados en 
Lima en diciembre del 2003, que indican que uno de los criterios para la determinación de la 
longitud del DdV que deberá ser evaluado en las tareas de campo era del 5% de la longitud 
total del DdV para la Zona de Selva del PGC. En la tabla 3, pueden observarse la longitud de 
las unidades de vegetación que son atravesadas por el DdV en todo el Sector de Selva del 
Proyecto Camisea. Para las unidades de vegetación muestreadas en esta oportunidad, Pacal 
en Bosque Montano y Bosque Montano, el 5% corresponde a 511 y 4.038 m lineales de 
muestreo.  

En este muestreo se evaluaron 600 m lineales de Pacal en Bosque Montano y 600 m 
lineales de Bosque Montano. Si bien la segunda cifra está por debajo de la sugerida, se 
contempla durante sucesivas campañas ir completando el tamaño antedicho. Por otro lado, 
se puntualiza que, deberá evaluarse en la Fase de Prueba si el tamaño de muestra es el 
adecuado. 
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 TABLA 3. LONGITUD DE LA INTERCEPCION DE LOS DERECHOS DE VIA (DdV) SOBRE LAS UNIDADES DE PAISAJE 
DETERMINADAS EN LA REGION DEL PROYECTO DE GAS CAMISEA (COMPONENTE UPSTREAM Y SECTOR DE SELVA DEL 

COMPONENTE DOWNSTREAM (en metros).   

OBRAS    

COMPONENTE UPSTRAM  
COMPONENTE 
DOWNSTREAM     

UNIDAD  

Flowline 
Malvinas -   
San Martín 3   

Flowline 
Malvinas -  
Pagoreni B   

Flowline 
Malvinas -   
Cashiriari 1  

Flowline 
Cashiriari 1 -  
Cashiriari 3  

Flowline 
Malvinas -  
Apurimac 
(Pastizal de 
altura)   

TOTAL   

Área intervenida - cultivos, 
pas tizales 

601   148   67  0   44112   44928  

Área intervenida - planta   235   241   122   0   2539   3137   
Área intervenida - shapumbal   0   0   0   0   3601   3601   
Bosque Amazónico Primario 

denso  
3142   19017   22492   11641   9922   66214  

Bosque Amazónico Primario 
semidenso  

21736  720   3120  714   1 7589   43879  

Bosque secundario   135   0   288   209   0   632  
Bosque Montano   0   0   0   0   80752   80752  

Bosque Montano Chaparro de 
Crestas   

0   0   0   0   14033   14033  

Bosque Montano de Ceja Andina   0   0   0   0   332   332  
Pacal de Bosque Amazónico  8813   4633   6727  0   21287   41460  
Pacal de B osque Montano   0   0   0   0   10237   10237  

Playón   86   0   0   0   103   189  
Río  98   122   107   0   392   720  

TOTAL   34846   24881   32924  12564  204899   310114   
Nota: las distancias fueron medidas en forma horizontal, lo que genera una diferencia con respecto a la medida sobre el terre no. 

Esta será  mayor o menor según las diferencias de pendientes entre lugares. Ejemplo: en el DdV del Sector de Selva del 
Componente Downstream el pastizal de altur a comienza en la progresiva 204, 89 si la medición es sobre la ho rizontal o en la 

progresiva  212, 34 si la medición es teniendo en cuenta la pendiente.   
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El diseño metodológico consistió en la traza de 12 transectos lineales perpendiculares al 
DdV separados cada  100 m, 6 para el Pacal en Bosque Montano y 6 para la Selva Montana 
(véase Anexo Mapas). En cada transecto se evaluaron 4 parcelas de 10x50 m (500 m2 cada 
una), totalizando un esfuerzo de muestreo de 48 parcelas para ambos sitios, lo que equivale 
a 2,4 ha. Las parcelas se ubicaron respecto del DdV en (ver figura 3):  

1. Franja central del DdV (F1).  

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

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

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

 

Además se establecieron 5 subparcelas de 1x1 m dentro de cada parcela, totalizando 240 
subparcelas. Estas subparcelas se ubicaron en los ángulos y en el centro de las parcelas 
(figura 3). 

 

Los siguientes datos fueron tomados en cada parcela y subparcela: 

Parcelas    

1) Número de individuos de árboles, incluidos palmeras y helechos arbóreos, desde los 4 
cm de diámetro (DAP); se descartaron las lianas.  

2) Determinación taxonómica a nivel específico de todos los individuos que presenten dicho 
DAP.  

3) Estimación de la altura total de los ejemplares citados. 

4) Cobertura de caña, dentro de las siguientes categorías porcentuales: 10%, 25%, 50% o 
75%. 

 

Subparcelas 

En cada subparcela se consideraron: Helechos (Pteridophyta), pastos (Poaceae), otras 
hierbas y arbustos. Fueron tomados los datos presentados a continuación siguiendo una 
modificación del método de Braun Blanquet: 

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

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

• 25 % de vegetación. 

• 50 % de vegetación. 

• 75 % de vegetación. 
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Cada transecto fue georeferenciado mediante GPS, además se incluyó la altitud y la 
pendiente en cada transecto y parcela. 

Para los nombres nativos de las plantas, solo se tomaron algunos ya que la mayoría de las 
muestras eran desconocidas para los co-investigadores locales. Debemos hacer notar que 
sólo uno de ellos fue de la etnia Matchiguenga. 

 

Figura 3. Diseño de ubicación de transectos y parcelas. 
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VEGETACIÓN ESTACIÓN HÚMEDA – AGOSTO 2007 

Durante la presente campaña acordamos usar el mismo método de transectos usados en el 
flowline, modificando algunas medidas. Los transectos se hicieron hacia arriba y abajo del 
campamento en el derecho de vía del gasoducto (DdV), perpendiculares a éste, alternando 
hacia la derecha e izquierda y separados por al menos 100 m, entre cada transecto. 

En cada transecto se midieron y trazaron 5 parcelas alineadas de 10x25 m. La primera 
parcela se estableció en el centro del DdV, la segunda del borde hacia adentro del DdV, las 
tres restantes hacia el interior del bosque,  de 5 a 15 m, de 25 a 35 m y de 50 a 60 m, 
respectivamente (ver figura 3.1). 

Cada transecto fue georeferenciado tomando sus coordenadas, además se tomo la 
pendiente y la altura respectiva. 

 

Datos considerados en cada parcela  

1) Número de individuos de arboles, incluidos palmeras y helechos arbóreos, desde los 
4 cm de diámetro (DAP); se descartaron las lianas.  
2) Determinación e identificación botánica de todos los individuos que presenten dicho 
diámetro. 

3) Estimación de la altura total de los ejemplares citados. 

4) Cobertura en porcentaje de cañas (pacal) cuando lo hubo, para cada parcela. 

Además se relevó una subparcela de 5x5 m en la parte central de cada parcela. Aquí se 
tomaron en cuenta todos los arbolillos medibles, menores a 4 cm de diámetro.  

Para evaluar los arbustos y hierbas se hicieron 4 subparcelas de 1x1 m, dentro de cada 
parcela, totalizando 20 subparcelas por transecto. Estas subparcelas se ubicaron 
indistintamente dentro dé cada parcela (ver figura 3.1). 

 

Datos considerados en cada subparcelas:   

Subparcelas de 5x5 m: 

1) Número de individuos de arbolillos, incluidos palmeras y helechos arbóreos, medibles 
(superiores a 1,30 m de altura) hasta los 3,9 cm de diámetro (DAP); también se 
descartaron las lianas.  
2) Determinación e identificación botánica de todos los individuos que presenten dicho 
diámetro. 
3) Estimación de la altura total de los ejemplares citados. 

4) Se anotaron los nombres nativos de las plantas en lengua Matchiguenga, consultada 
y proporcionada por nuestros coinvestigadores.  

Subparcelas de 1 x 1m: se tomaron los datos siguiendo una modificación del método de 
Braun Blanquet. En estas subparcelas, se consideraron: Helechos (Pteridophytos), pastos 
(Poaceas), otras hierbas y arbustos.  

1) Cobertura en porcentaje de la vegetación por tipo biológico antes indicado.  
2) Altura promedio estimada de cada tipo biológico, en metros.                                                                                           
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3) Número de renovables (retoños) de especies arbóreas que no llegan al DAP ya citado 
y asignación especifica. 

 

Figura 3.1. Diseño de ubicación de transectos y parcelas. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambas estaciones se utilizaron los mismos programas para el procesamiento de datos: 
para la obtención de las curvas de especies acumuladas, por estrategia de muestreo 
(observación directa, parcelas y cuadrados) y por muestra, se empleo el programa 
EstimateS (Statistical Estimation of Richness and Shares Species from Simples) (Colwell 
2006). Se exploraron algunos estimadores de la riqueza específica real de las áreas bajo 
estudio. Se emplearon dos estimadores: el estimador  de riqueza de especies Chao 1 (Chao 
1987), sobre inventarios con datos de abundancia (límites de confianza al 95% asimétricos, 
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donde el límite inferior de confidencia no puede ser menor  al número de especies 
observado) y el de rarefacción Mao Tau (Colwell et al. 2004) (función de riqueza de 
especies esperadas, con sus límites de confianza al 95%, “abiertos”). Además, se utilizó el 
Programa MVSP (Kovach 1999) para estimar los índices de diversidad de Shannon y 
Simpson, y calcular las matrices de similitud y los gráficos resultantes de los Análisis de 
Agrupamientos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO 

TIPOS DE BOSQUE 

 

PACAL EN BOSQUE MONTANO (KP65) 

Este tipo de bosque se encuentra en toda la ladera de la margen derecha del rio 
Poyentimari, entre los 1100–1600 m de altura y  es atravesada por el DdV entre los Km 62-
66. Aquí se estableció el primer campamento el denominado Kp65.  

El relieve es sinuoso de fuerte pendiente. Estas montañas son los primeros contrafuertes 
andinos de la cadena oriental de los Andes, reteniendo las nubes mas bajas que ascienden 
de la selva baja, haciendo que la zona sea un lugar muy húmedo y de alta precipitación.  

El suelo es arcilloso de poco grosor y con fondo rocoso que en algunos lugares es expuesto. 

La especie dominante es Guadua sarcocarpa (Poaceae) cuyas cañas agrupadas son 
conocidas con el nombre de “pacal”. Estas cañas cubren grandes extensiones y en esta 
campaña la encontramos en diversos estadios de maduración.  

Hacia altitudes menores respecto del campamento, el pacal se ha secado después de 
florecer, las cañas están en descomposición y ha dado paso a una profusa vegetación 
herbácea entre las que se encuentran plantas trepadoras; destacando entre ellas Gurania 
sp. y Fevillea sp. (Cucurbitaceae). Estas se sirven de las cañas secas para trepar y las 
cubren.  

En otros lugares la vegetación herbácea ha dado lugar al nacimiento de arbustos y a los 
arbolillos pioneros del bosque secundario, como son Vernonanthura patens, Cecropia 
sciadophylla, Ochroma pyramidale y Heliocarpus americanus. 

A la altura del campamento (Kp65), encontramos al pacal secándose, las cañas están 
amarillando y pudimos observar algunas cañas en floración, probablemente las ultimas de 
este ciclo. 

Hacia mayores elevaciones altitudinales respecto de la ubicación del campamento gran 
parte del pacal permanece verde, con pocas cañas secándose. En todos los casos los 
árboles son escasos, justificando la nominación de pacal con árboles dispersos, semejante 
al encontrado en la parte baja. 
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Figura 4. Pacal comenzando a secarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pacal muerto, cubierto de herbáceas. 
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BOSQUE MONTANO BAJO (KP60) 

Este tipo de bosque se encuentra en la ladera opuesta al anterior campamento, en la 
margen izquierda del río Poyentimari entre los entre los 900–1300 m de altura y  es 
atravesada por el DdV entre los Km 59-61. Aquí se estableció el segundo campamento 
denominado Kp60. 

Es una ladera mas corta a la del pacal, pero de fuerte pendiente, mucha humedad y alta 
precipitación. El suelo también es arcilloso de poco grosor y con fondo rocoso que en 
algunos lugares es expuesto, como es evidente en el abra, antes del Km 59. 

En este sector se registra el Bosque Montano bajo, típico de las altitudes menores, denso en 
cobertura, cuyo dosel pese a la pendiente alcanza los 30 m y un buen número de ellos 
superan los 40 cm de diámetro. Se caracteriza por la gran cantidad de árboles, haciendo 
que el sotobosque sea bastante sombreado, con pocos arbustos, abundando las herbáceas, 
algunas de gran tamaño como es el caso de Begonia ”gigante” que supera los 2 m de alto y  
alcanza 4 cm de diámetro. 

Los troncos de los árboles están cubiertos de musgos y líquenes, y hay abundantes epífitos, 
compuestos de orquídeas, bromelias y aráceas. 

Resalta claramente por la gran cantidad de individuos la familia: Rubiaceae, seguida por las 
Euphorbiaceae y Fabaceae, varias Melastomataceae alcanzan porte arbóreo. 

 

Figura 6. Bosque montano bajo, atravesado por el DdV. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSQUE PREMONTANO DENSO (KP73, CAMPAMENTO MANTALO) 

Este tipo de bosque se encuentra en toda la ladera de la margen derecha del río Mantalo, 
entre los 720–1160 m de altura y es atravesada por el DdV entre los Km 73-74. Aquí se 
estableció el primer campamento el denominado Kp73.  
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Estas montañas son la continuidad de las primeras elevaciones donde se evaluaron en la 
campaña pasada de Abril. Por supuesto que la altura es mayor, el relieve es sinuoso de 
fuerte pendiente, por donde el derecho de vía asciende y baja continuamente.  

Este bosque pese a la pendiente y lo alejado que esta de la cuenca del bajo Urubamba, 
tiene características similares a esta; tanto en la condiciones del clima, como la composición 
florista de las especies. Hay grandes árboles cuyo dosel alcanza los 35 m de altura, en 
cuanto al diámetro 6 árboles superaron los 50 cm de DAP 

No encontramos aquí especies representativas del bosque montano. De ahí que clasificamos 
como un bosque premontano. Tampoco se encuentra en estas laderas las cañas de Guadua 
sarcocarpa, que forman el hábitat conocido como pacal.  

En cuanto al suelo, aquí si hay diferencia, hay menos arcilla, se nota sedimentos de 
arenisca con fondo rocoso. El estado de conservación de estos bosques ha permanecido con 
escasa intervención humana, notándose escasas chacras antiguas. 

Asumimos que el ingreso de las especies de la parte baja, hacia estas laderas, haya sido 
gradual a través de la cuenca del río Mantalo que es un afluente por la margen derecha de 
la cuenca del bajo Urubamba. 

 

Figura 7. Bosque premontano en Mantalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar lo denso del bosque sin pacales y la fuerte pendiente. 
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Figura 8. DdV atravesando el bosque premontano en Mantalo. 

 

Se observa la densidad del bosque, la fuerte pendiente y la amplitud del DdV. 

 

BOSQUE PREMONTANO INTERVENIDO (KP94 CAMPAMENTO MANUGALI) 

Este tipo de bosque se encuentra a ambas márgenes del río Manugali, tanto en el fondo del 
valle como ascendiendo por los flancos. Entre los  680–900 m de altura sobre el nivel del 
mar. El DdV recorre el valle muy cercano al río en su margen derecha y asciende alejándose 
del río. La evaluación se hizo entre los Km 93–94 del derecho de vía. Precisamente aquí se 
estableció el segundo campamento denominado Kp94.  

Las condiciones de este valle también son similares a la cuenca del bajo Urubamba, sobre 
todo en la composición florística de las especies. El valle es moderadamente amplio de 
suave pendiente, incluso en la parte baja de las laderas. Estas características, mas la 
presencia de una carretera, ha hecho que el valle este bastante impactado por la presencia 
de colonos que han establecido sus chacras y viviendas.  

Los campesinos establecidos o los que llegan, con el afán de colonizar más tierras y tener 
derecho al bosque talan las partes más altas y establecen chacras generalmente de café y 
así adquieren derecho sobre toda la franja del bosque desde el fondo del valle. 

Gradualmente hacen talas selectivas de madera, para posteriormente hacer una tala 
general, luego queman los restos y dejan los terrenos libres donde siembran: café, cacao, 
achiote y plátano que son sus principales cultivos.     
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Figura 9. Bosque premontano intervenido en Manugali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede notar la tala del bosque y la instalación de viviendas de los colonos. 

 

Figura 10. Resto de bosque en Manugali notándose la tala y la 
quema del mismo. 
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Figura 11. Manugali, las hierbas y arbustos espontáneos 
cubren el DdV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSQUE SECUNDARIO  

En este mismo campamento, en el valle del Manugali, por lo mismo que esta bastante 
impactado, hay una gran extensión de bosque secundario, como consecuencia de la tala y 
rotación de cultivos. Después de un primer roce y quema siembran generalmente café, 
después de algunos años (4-6) dejan libre la chacra y como consecuencia se establece el 
bosque secundario, con sus característicos árboles pioneros, de rápido crecimiento, entre 
los que se encuentran: Ochroma pyramidale, Heliocarpus americanus  y varias especies del 
género Cecropia, entre los mas conocidos. 

Posteriormente el bosque secundario es talado para establecer otros cultivos, como arroz, 
plátano u otros productos. 

Debemos mencionar que también hay la presencia de un bosque secundario manejado por 
el hombre, donde se tala dejando solo, o sembrando los árboles del género Inga en cuya 
sombra se cultiva el café. Estos cultivares fueron vistos en las imágenes como un bosque 
secundario típico por su poca altura y uniformidad. 
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Figura 12. Bosque secundario en Manugali, notándose 
árboles delgados y sotobosque con                                                    

arbustos. 

 

                         

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESFUERZO DE MUESTREO 

ESTACIÓN HÚMEDA 

Las constantes lluvias afectaron fuertemente la toma de muestras. Durante la presente 
campaña se completaron doce (12) transectos, seis (6) por cada campamento, es decir 
realizamos 1 transecto por día. Cada transecto comprendió 4 parcelas de 500 m2, de 
manera que el esfuerzo fue de 2.000 m2 por día. Se evaluó entonces, 1,2 ha por sitio de 
muestreo y 2,4 ha para el total de la campaña. 

Para esta tarea el equipo estuvo constituido por 7 personas: El especialista  botánico, 2 
asistentes botánicos y 4 coinvestigadores locales. 

 

ESTACIÓN SECA 

Durante la presente campaña evaluamos ocho (8) transectos por cada campamento y como 
ya lo mencionamos en cada transecto se trazaron 5 parcelas de 10x25 m. De estas cinco 
parcelas, las dos primeras se establecieron en el DvD, donde al no haber árboles, solo 
evaluamos las herbáceas, en las subparcelas de 1x1 m. 

Para la evaluación de las especies arbóreas se consideraron las tres parcelas restantes 
ubicadas dentro del bosque. Donde por supuesto también se hicieron las subparcelas de 5x5 
y 1x1. Evaluando por lo tanto un área de 750 m2 por cada transecto. Para el caso del 
Mantalo al completar ocho 8 transectos, finalmente evaluamos 6.000 m2. 
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Para el campamento Manugali, también hicimos ocho transectos, con tres parcelas cada 
una. Además realizamos y evaluamos ocho parcelas de 10x25 m en el Bosque secundario, 
que dan 2.000 m2, completando para este campamento 8.000 m2. 

Sumando estas cifras tenemos para la presente campaña un total de 1,4 hectáreas, 
evaluadas. Para esta tarea el equipo estuvo constituido por 7 personas: El especialista  
botánico, 2 asistentes botánicos y 4 coinvestigadores locales. 

 
 

1.3 RESULTADOS 
 

1.3.1. VEGETACIÓN ESTACIÓN HÚMEDA - ABRIL 2007 

FAMILIAS MÁS IMPORTANTES REGISTRADAS 

Se registraron un total de 48 familias, 38 para el Pacal en Bosque Montano y 48 para el 
Bosque Montano. Las familias más importantes en cuanto a número de ejemplares en la 
primera unidad de vegetación fueron: Euphorbiaceae, Fabaceae, Cyatheaceae, Cecropiaceae 
y Rubiaceae, mientras que para la segunda lo fueron Rubiaceae, Cyatheaceae, 
Cecropiaceae, Melastomataceae y Arecaceae (véase figura 13). 

Figura 13. Porcentaje de individuos pertenecientes las 10 familias más importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNEROS Y ESPECIES CON MAYOR NÚMERO DE INDIVIDUOS 

Los géneros Cecropia, Miconia, Heliocarpus e Inga fueron los más abundantes, con 75, 70, 
60 y 40 individuos registrados, respectivamente. Las especies más abundantes fueron 
Heliocarpus americanus, Cecropia sciadophylla, Iriartea deltoidea y Cecropia latiloba, con 
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60, 34, 30 y 20 individuos respectivamente. Estas especies dominaron las franjas más 
cercanas al DdV, constituyendo los primeros estadíos de la sucesión vegetal en las áreas 
más disturbadas. 

 

INDICADORES 

La tabla 4 muestra los indicadores tomados en este estudio. En ella se encuentran los 
indicadores comparando ambos tipos de bosque, y las franjas (F1, F2, F3 y F4) respecto del 
DdV en las cuales fueron tomadas las muestras. 

 

NÚMERO DE ÁRBOLES  

Fueron registrados 384 individuos con DAP mayor a 4 cm en el Pacal de Altura y 1.022 en el 
Bosque Montano. En este último hay una mayor cantidad de individuos conforme aumenta 
la distancia desde el DdV, aunque este patrón es inverso en el Pacal de altura (véase tabla 
4). Existe una gran variación entre las muestras, en algunos casos con desviaciones 
estándar mayores a las medias, indicando una distribución agregada de los individuos y 
procesos espaciales heterogéneos, probablemente en respuesta a gradientes ambientales 
naturales y a efectos diferenciales de los trabajos de apertura del DdV. 

 

CLASES DIAMÉTRICAS 

El tamaño de los diámetros (DAP) aumenta conforme aumenta la distancia al DdV, en 
ambos tipos de bosque, indicando diferencias en los procesos de maduración y colonización 
de las comunidades. Un análisis por clases (véase Histogramas del Anexo) muestra la 
desaparición de los individuos mayores a 40 cm de diámetro en las Franjas cercanas al DdV, 
probablemente por efectos de la apertura, la cual aumentó la tasa de mortalidad de grandes 
árboles, un fenómeno de borde muy frecuente en la fragmentación de las selvas tropicales. 
Algo similar ocurre con las alturas de los individuos. 

 

NÚMERO ESTIMADO DE ESPECIES  

Los resultados presentados a continuación deben considerarse preliminares. El proceso de 
determinación de especies es arduo y requiere tiempo, especialmente debido a la ausencia 
de colecciones de referencia importantes y especialmente debido al estado fenológico de las 
plantas, las cuales al no estar con estructuras florales o frutos en esta época del año, no 
permiten una identificación segura.  
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Figura 14. Curva de Acumulación de especies por franjas en el 
Kp65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así hubo al menos, 40 y 24 especies indeterminadas en el Bosque Montano y el Pacal 
respectivamente. 

Se calcularon las curvas de acumulación de especies arbóreas para cada franja de 
muestreo, F1, F2, F3, y F4, para cada tipo de bosque. 

Figura 15.  Curvas de acumulación Kp60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas curvas muestran un comportamiento similar en las franjas internas al bosque en 
ambos tipos de unidades de vegetación, aunque llamativamente, la curva en la F4 del Pacal 
de altura, ubicada a 50 m del DdV, presenta una tendencia de menor inclinación. 
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Exceptuando la F1 de ambos bosques, todas las curvas muestran una tendencia al aumento 
de especies a medida que aumenta la superficie muestreada, no alcanzando la asíntota. 

Se estimaron además algunos índices de rarefacción de especies para las muestras 
evaluadas, como Chao 1 y Mao Tau, cuyas medias se presentan a continuación. 

 
Figura 16. Curva de Acumulación de especies por franjas en el 

Kp65. 
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Tabla 4. Indicadores de vegetación. 

Estas curvas muestran un comportamiento similar en las franjas internas al bosque en 
ambos tipos de unidades de vegetación, aunque llamativamente, la curva en la F4 del Pacal 
de altura, ubicada a 50 m del DdV, presenta una tendencia de menor inclinación. 
Exceptuando la F1 de ambos bosques, todas las curvas muestran una tendencia al aumento 
de especies a medida que aumenta la superficie muestreada, no alcanzando la asíntota. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE VEGETACION, 

SITIOS PACAL DE ALTURA (KP 65) BOSQUE MONTANO BAJO (KP 60) 

FRANJAS DE MUESTREO PF1 PF2 PF3 PF4 BF1 BF2 BF3 BF4 
Nº Parcelas 6 6 6 6 6 6 6 6 

Nº Subparcelas 30 30 30 30 30 30 30 30 

Media y DS del  nº árboles/parcela 0 
23,67 

(±23,54) 
22 

(±12,25) 
18,17 

(±20,15) 0 
51,17 

(±16,62) 
56,83 

(±20,15) 
62,5 

(±26,65) 
Nº total árboles por Franjas 0 142 132 110 0 306 341 375 

Media DAP *** 0 8,54 11,49 13,19 0,00 11,77 11,76 12,28 

0 
10,83 

(±9,66) 11 (±6,45) 
9,17 

(±7,08) 0 
25,33 

(±8,21) 
30,33 

(±9,11) 
35,67 

(±14,89) Nº especies árboles por parcela*** 
(Media, SD y Rango) 

0 1-27 4-23 2-21 0 17-36 21-46 19-61 
Nº Especies arbóreas totales por 

Franjas 0 50 48 39 0 104 120 149 
Shannon H= 0 H= 1,481 H= 1,444 H= 1,431 H= 0 H= 1,718 H= 1,836 H= 1,935 

Simpson (para 
poblaciones pequeñas 

(Pielou, 1969) 
D= 0 D= 0,955 D= 0,948 D= 0,992 D= 0 D= 0,964 D= 0,977 D= 0,978 

Índices de 
Diversidad 

Equitatividad 0 0,968 0,962 0,973 0 0,97 0,983 0,982 

Media y DS 0,0 
15,03 

(±18,3) 
22,16 

(±18,7) 
17,6 

(±21,1) 2,7 (±5,3) 
12,6 

(±13,5) 
20,17 

(±22,8) 
24,1 

(±15,5) 

Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cobertura Helechos 

Máximo 0,0 85,0 60,0 95,0 19,0 50,0 95,0 60,0 

Media y DS 
58,4 

(±22,6) 
13,77 

(±24,7) 5,33 (±9,3) 
10,83 

(±20,2) 
37 

(±17,6) 
18,4 

(±31,7) 
6,33 

(±19,0) 
4,63 

(±18,7) 

Mínimo 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Cobertura Pastos 

Máximo 97,0 80,0 35,0 70,0 75,0 95,0 90,0 101,0 

Media y DS 9,4 (±8,1) 39 (±28,8) 
36,6 

(±27,7) 
29,33 

(±25,9) 
20,4 

(±17,0) 
17,5 

(±16,9) 
20,67 

(±19,7) 10,2 (±8,4) 

Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cobertura Otras Hierbas 

Máximo 25,0 100,0 100,0 90,0 60,0 75,0 80,0 35,0 

Media y DS 0,0 4,9 (±9,3) 2 (±5,0) 1,5 (±5,1) 
0,33± 
(1,8) 

19,1 
(±23,0) 

7,83 
(±13,6) 

8,33 
(±15,1) 

Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cobertura Arbustos 

Máximo 0,0 40,0 20,0 20,0 10,0 75,0 50,0 60,0 

Media y DS 
67,8 

(±23,1) 
72,7 

(±25,0) 
66,1 

(±30,2) 
59,26 

(±31,8) 
60,43 

(±23,5) 
67,6 

(±29,3) 55 (±25,2) 
43,9 

(±23,2) 

Mínimo 25,0 20,0 10,0 0,0 28,0 12,0 10,0 6,0 
Cobertura Total 

Máximo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,0 
Nº Renovales 6,0 21,0 22,0 27,0 5,0 25,0 67,0 49,0 
Nº Renovales/m2 0,2 0,7 0,7 0,9 0,2 0,8 2,2 1,6 
Nº Especies 2,0 9,0 9,0 10,0 3,0 13,0 18,0 19,0 

Renovales 
arbóreos 

Nº Especies/m2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 0,6 0,6 
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Figura 17. Nuecero de especies arbóreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estimaron además algunos índices de rarefacción de especies para las muestras 
evaluadas, como Chao 1 y Mao Tau, cuyas medias se presentan a continuación. 
 
 
 

Figura 18. Curva de Acumulación de especies por franjas en el 
Kp65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Bosque Montano presenta mayor número de especies que el Pacal, en una proporción que 
va entre 2:1 y 3:1. Existe además en el primero una graduación de menor a mayor en la 
cantidad de especies registradas conforme aumenta la distancia al DdV, indicando una 
fuerte perturbación provocada por la construcción del poliducto. Este gradiente, parece 
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menos visible en el Pacal de altura, una formación caracterizada per se por la menor 
densidad arbórea. Sin embargo, la F1 de esta formación vegetal presenta una mayor 
variación (mayor DS), respecto de las más internas. Este patrón, mayor número de 
especies arbóreas y mayor variabilidad areal, también indica una perturbación en los 
procesos de colonización, aunque su explicación no es clara aún. 

 
Figura 19. Curva de Acumulación de especies por franjas en el 

Kp60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICES DE DIVERSIDAD 

Los índices de diversidad de Shannon-Wiener y de Simpson muestran una tendencia similar, 
no sólo son mayores para el Bosque Montano en comparación con el Pacal, sino que 
también lo son para las franjas alejadas del DdV (véase tabla 4). 

 

COBERTURA DE LA VEGETACIÓN POR TIPO BIOLÓGICO 

En este acápite se describe la cobertura de la vegetación obtenida muestreando cuadrados 
de 1x1 m. Los valores corresponden a porcentajes de cobertura y pueden verse en la tabla 
4.  

Los valores de cobertura total para cada unidad de muestreo (1x1 m) fueron muy variables, 
de 0 a 100%. Aunque con valores similares, la cobertura total es mayor en el Pacal  que en 
el Bosque Montano. Esto guarda relación con la mayor entrada de luz hasta los estratos 
inferiores en el primero, debido a que los cañaverales de Guadua sp. se encontraban 
senescentes. También este fenómeno se repite en la franja central del DdV, 
presumiblemente por la falta de efecto sombra del pacal sobre este camino. 

La cobertura de helechos va haciéndose más importante hacia el interior del bosque. No han 
invadido aún el DdV en el Pacal, aunque algunas especies fueron encontradas en el Bosque 
Montano, como Polypteris sp., Lamina sp. y Pteris sp. 
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La cobertura de pastos en el DdV es mayor significativamente que dentro del bosque (figura 
20). Las especies más frecuentes (implantadas) encontradas en el DdV fueron: Paspalum 

virgatum y Paspalum sp. Sin embargo, algunos ejemplares de estas especies también 
fueron registrados en la Franja 2 y 3, más cercanas al DdV, mientras que ya no se 
registraron en la Franja 4, la más interna en el bosque. Estas especies son reemplazadas 
hacia el interior del bosque gradualmente por otras hierbas nativas, como Olyra sp., una 
especie de Chusquea apoyante, Pariana sp., etc.  

 

Figura 20. Cobertura de pastos por franja. 
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Figura 21. Cobertura pastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No fueron registradas en las parcelas especies invasoras, como Pueraria phaseoloides. 

 

NÚMERO DE RENOVALES ARBÓREOS 

Debito a las tareas de remoción de renovales que se aplican en el DdV, el número de ellos 
es menor en este sector que en las franjas internas del bosque (tabla 4). Además, la 
densidad de renovales, es mayor en el Bosque Montano respecto del Pacal (figura 22). 
Patrones similares siguen la riqueza específica. Los pocos renovales encontrados en el DdV 
pertenecen a los géneros Erythrina, Cecropia y Ochroma. 
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SIMILITUD FLORÍSTICA ENTRE TIPOS DE BOSQUE Y ENTRE FRANJAS 

Con el propósito de evaluar la similaridad entre ambos tipos de bosque y entre franjas 
muestreadas, se han aplicado algunos índices de similaridad y distancia para obtener una 
matriz y realizar un análisis de agrupamiento. El fenograma obtenido, utilizando el Índice de 

Morisita se presenta en la 
figura 23.  

Se pueden apreciar dos 
grupos bien definidos, 
correspondientes a las 
dos unidades de 
vegetación. En la Selva 
Montana, la mayor 
afinidad se encuentra 
entre la franja 3 y 4 con 
un índice cercano al 80% 
de similitud. La franja 2 
(SF2) se une a las otras 
con un índice cercano al 
60% de semejanza 
indicando la alteración 
que ha provocado las 

tareas de apertura y desmonte sobre el borde del bosque. 

Por el contrario, la relación entre las franjas de la formación Pacal en Bosque Montano, 
muestra relaciones diferentes, agrupando las dos franjas más cercanas al DdV (PF2 y PF3) 
en un núcleo separado de la franja más interna del bosque (PF4), indicando un efecto de 
borde más profundo y una transformación florística mayor en esta unidad de vegetación. 
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Figura 23. Fenograma De Similaridad Entre Franjas PF2, PF3, PF4 Pacal de 
Montaña (Kp65) SF2, SF3, SF4 Selva Montana (Kp60). 

 

 

 

NOVEDADES PRINCIPALES 

Se ha confirmado en campo que el “pacal” se 
encuentra en una fase senescente. Esto fue 
verificado en el campamento Kp65, donde se 
registraron cañas terminando la floración, aunque 
todavía verdes y con hojas, otro grupo de cañas 
amarillando comenzando a secarse, otras ya secas 
y otros sectores con cañas en descomposición, 
dando lugar a una profusa vegetación herbácea 
entre las que destacan las plantas trepadoras. 
Estas se sirven de las cañas y las cubren; en otros 
lugares la vegetación herbácea ha dado lugar al 
nacimiento de arbustos y los arbolillos pioneros 
del bosque secundario. 

Por otro lado las zonas evaluadas son los primeros 
contrafuertes de las cadenas montañosas de Los 
Andes, son lugares transicionales de vegetación, 
donde se encuentran  algunas especies que suben 
de la selva baja, como Iriartea deltoidea, Guadua 
sarcocarpa y algunas especies que son 
típicamente andinas que se han desplazado 
colonizando áreas que han sido taladas por los 
trabajos en el DdV, como dos especies arbustivas del género Baccharis. 

UPGMA

Modified Morisita's Similarity

PF2
PF3
PF4
SF2
SF3
SF4

0.28 0.4 0.52 0.64 0.76 0.88 1
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DISCUSIÓN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 

De las 4 especies con mayor número de individuos, tres son componentes de bosques 
secundarios: Heliocarpus americanus, Cecropia sciadophylla, Cecropia latiloba y constituyen 
las especies pioneras en la sucesión vegetal. Estas se encuentran en gran número en las 
áreas adyacentes al DdV, sobre todo en lugares que han sido desvastados por los trabajos 
del gasoducto, botaderos o deslizamientos. 

En cuanto al derecho de vía, en ambos sitios relevados, esta cubierto totalmente de dos 
especies del género Paspalum que son introducidas y poquísimos retoños de una especie de 
Erythrina que escasamente alcanzan el metro de altura. Estos ejemplares de renovales 
arbóreos son cortados durante las tareas de mantenimiento del DdV. 

Las principales conclusiones pueden ser resumidas de la siguiente manera:  

1. El Bosque Montano es más diverso que el Pacal en Bosque Montano, registrándose en el 
primero más del doble de las especies arbóreas que en el segundo. 

2. El efecto de borde producido por el aperturado del DdV y obras anexas (como botaderos 
y desvíos)  ha sido más profundo en el Pacal que en el Bosque Montano. 

3. Las especies más frecuentes en las franjas más cercanas al DdV corresponden a especies 
típicas de las comunidades pioneras en la reparación y cicatrización de los bosques 
tropicales.   

4. La diversidad de especies arbóreas en el Bosque Montano aumenta conforme aumenta la 
distancia desde el DdV, pero en el Pacal la diversidad guarda un patrón inverso, 
presumiblemente por ser una formación vegetal menos estable temporalmente, menos 
madura y con nichos ecológicos vacantes, producto de los ciclos de vida del bambú (Guadua 
sarcocarpa). 

5. La cobertura vegetal a nivel del piso es mayor en el DdV que en el interior del bosque, 
excepto en el pacal, cuya senescencia ha permitido el ingreso de la luz a los estratos 
inferiores y con él la proliferación de enredaderas y otras hierbas. Aun así, la cobertura total 
en el DdV puede considerarse satisfactoria a los fines de evitar procesos erosivos menores. 

6. La composición florística de las franjas indican una fuerte separación entre el Bosque 
Montano y el Pacal. En el primero, la franja más cercana al DdV difiere notablemente de las 
más internas. En el Pacal, por el contrario, se forma un cluster entre las franjas 2 y 3, 
quedando con más disímil la más alejada del DdV. Esta distribución podría indicar un efecto 
de borde más profundo en esta unidad de vegetación.       

 

RECOMENDACIONES 

Se sugiere en posteriores campañas considerar que las futuras áreas de muestreo se 
ubiquen avanzando gradualmente y ascendiendo a lo largo del DdV. Esto permitiría evaluar 
una mayor cantidad de comunidades vegetales y de habitats, pudiendo correlacionarlas con 
la altitud.  

Se sugiere además incorporar un especialista en epífitas para poder censar un componente 
importante de la biodiversidad en este sector de las Yungas Peruanas. 
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1.3.2. VEGETACIÓN ESTACIÓN SECA - AGOSTO 2007 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VEGETACION EN LOS SITIOS MUESTREADOS 

Para el campamento Mantalo, Bosque pre montano denso: Se evaluaron 1.104 individuos, 
entre los que reconocimos 243 especies consideradas entre estas algunas morfoespecies.  

Para el campamento Manugali, Bosque pre montano intervenido o alterado: Se evaluaron 
727 individuos y reconocimos 183 especies, consideradas también dentro de estas, algunas 
morfoespecies.  

Tabla 5. Detalle de la vegetación encontrada. 

Campamento 
Nº 

Individuos Familias Géneros Especies Indeterm. 

Kp73 1.104 51 160 243 15 
Kp94 767 47 119 183 14 

Bosque Sec. 231 27 47 65 14 

 

Mostramos en la tabla anterior, el número total de individuos, familias, géneros y especies 
por campamento incluido el bosque secundario; se consideran también las indeterminadas, 
que son un grupo de ejemplares que a falta de características relevantes o falta de datos, 
han sido consideradas dentro la Clase Magnoliopsida (Dicotiledóneas). 

El gráfico nos muestran las 
familias con mayor número de 
individuos. Son ocho familias 
que representan casi el 70% del 
total de árboles para este 
campamento. En esta lista se 
encuentran las Cecropiaceae y 
Tiliaceae, representadas por el 
género Cecropia y Heliocarpus 
americanus que son 
componentes típicos de bosques 
secundarios y cuya suma de 
individuos supera el 25% del 
total evaluado para el Mantalo. 

En la lista también encontramos 
las Euphorbiaceae y Melastomataceae, representadas por los géneros Acalypha y Miconia 
que son componentes transicionales entre el bosque secundario y primario, pero también 
destacan las Moraceae, Fabaceae y Rubiaceae que son familias características del bosque 
primario. 
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Tabla  6  y Figura 24 de las familias más representativas en el Kp73. 

 

 

 

 

El gráfico nos muestra la gran cantidad de muestras de Cecropia, componentes de bosques 
secundarios, al igual que Trema y Heliocarpus. También esta presente entre los mas 
numerosos: Miconia que es componente transicional entre ambos tipos de bosque y 
aparecen también Inga y Virola que son los primeros componentes de bosques primarios. 

 

Tabla 7 y Figura 25 de los géneros más representativos en el Kp73. 

 

 

Familias Nº Indv. 

Cecropiaceae 225 

Euphorbiaceae 82 

Melastomataceae 77 

Moraceae 73 

Tiliaceae 69 

Fabaceae 50 

Rubiaceae 50 

Burseraceae 42 

Árboles de otras 
familias 

336 

Total 1.104 

Géneros Nº Indv. 

Cecropia 200 

Miconia 77 

Trema 53 

Heliocarpus 52 

Inga 30 

Virola 30 

Ochroma 18 

Árboles de otros 
géneros 

562 

Total 1.104 
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Tabla 8 y Figura 26 de las especies más representativas en el Kp73. 

 

 

El gráfico nos muestra que cinco especies, superan el 25% del total muestreado,  todas 
estas especies son componentes del bosque secundario, esto nos esta indicando el gran 
impacto que han sufrido estos bosques. Que hemos podido comprobar en las partes que no 
han sido afectadas, es un bosque primario denso en laderas; que por su ubicación lo 
estamos considerando como Bosque premontano denso. 

 

Tabla  9  y Figura 27 de las familias más representativas en Manugali. 

 

 

 

Especies Nº 
Indv. 

Cecropia engleriana 80 

Cecropia 

membranacea 

71 

Trema micrantha 53 

Heliocarpus 

americanus 

52 

Cecropia 

sciadophylla 

31 

Otras especies 817 

Total 1.104 

Familia Nº Indv. 

Tiliaceae 107 

Moraceae 90 

Fabaceae 58 

Meliaceae 51 

Cecropiaceae 49 

Euphorbiaceae 43 

Arecaceae 40 

Bombacaceae 40 

Árboles de 
otras familias 

289 

Total 767 
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El gráfico nos muestra a la familia Tiliaceae, que sobresale sobre las demás, recordando que 
este, es componente del bosque secundario. Las familias que siguen en cantidad de 
individuos: Moraceae, Fabaceae, Meliaceae son componentes de bosques primarios. Por 
estos resultados deducimos que estos han sido bosque primarios densos y que por los 
trabajos en el derecho de vía han sido alterados y aun más, en este campamento el mayor 
impacto lo han causado los campesinos, al talar el bosque para sus cultivos. 

 

Tabla 10 y Figura 28 de los géneros más representativos en Manugali. 

 

 

La distribución de géneros es mas uniforme, sobresaliendo Heliocarpus como el más 
numeroso, seguido de Cecropia, estos son componentes típicos de bosque secundario, luego 
aparecen Guarea e Inga, que son representantes del bosque primario.  

 

Tabla 11 y Figura 29 de las especies más representativas en Manugali. 

 

     Géneros Nº Indv. 

Heliocarpus 84 

Cecropia 38 

Guarea 38 

Inga 30 

Triplaris 24 

Guazuma 23 

Virola 18 

Otros Géneros 512 

Total 767 

Especies Nº Indv. 

Heliocarpus americanus 84 

Cecropia membranácea 34 

Guarea sp1 25 

Guazuma crinita 23 

Ochroma pyramidale 20 

Otras especies 186 

Total 767 
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En esta gráfica de especies con mayor cantidad de individuos para Manugali, se  dan 
resultados muy parecidos al Mantalo. Cinco especies tienen casi el 25% del total 
muestreado y cuatro de ellas también son componentes del bosque secundario. Solo Guarea 
sp1, componente de los bosques primarios esta bien representado. 

 

Tabla 12 y Figura 30. Familias con mayor número de individuos en el bosque secundario 
de Manugali. 

 

      

El gráfico es bien evidente en cuanto a sus componentes. Seis familias constituyen el 60% 
del total de muestras, de estas: Tiliaceae y Cecropiaceae son componentes de bosque 
secundarios, Fabaceae tiene géneros iniciadores del bosque primario, Euphorbiaceae con 
Acalypha que es un género transicional. Bombacaceae y Ulmaceae, tienen géneros tanto de 
bosque secundario.  

Tabla 13 y Figura 31. Especies con mayor número de individuos en el bosque secundario 
de Manugali. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Familias Nº 
Indv. 

Tiliaceae    62 

Cecropiaceae    29 

Fabaceaea    23 

Euphorbiaceae    21 

Bombacaceae    13 

Ulmaceae    11 

Otras Familias    72 

Total 231 

Especies 
Nº 

Indv. 

Heliocarpus 

americanus 
60 

Cecropia cf 

membranacea 
21 

Ochroma pyramidale 12 

Trema micrantha 11 

Otras especies 127 

Total 231 
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Lo representado por esta gráfica es aún más evidente, solo cuatro familias de las 27 
muestreadas, representan el 45% del total y los cuatro son componentes típicos del bosque 
secundario.  

 

INDICADORES 

La tabla 10 muestra los indicadores tomados en este estudio. En ella se encuentran los 
indicadores comparando ambos tipos de bosque y el bosque secundario. Se incluyen las 
franjas (F1, F2, F3, F4 y F5) respecto del DdV en las cuales fueron tomadas las muestras. 

 

NÚMERO DE ÁRBOLES Y DE ESPECIES 

El centro y borde del DdV no posee vegetación arbórea. El número medio de árboles por 
parcela ha sido siempre mayor en las franjas del borde del DdV que en el bosque 
secundario, con diferencias estadísticamente significativas entre las franjas del bosque 
premontano de Mantalo y el bosque secundario por un lado, y entre la franja F3 de Mantalo 
y las franjas F3, F4 y F5 de Manugali. En el bosque premontano del Kp73 (Mantalo) la franja 
inmediata al DdV presentó más árboles que las franjas internas aunque las diferencias 
fueron no significativas (ANOVA, p: 0,08; g.l.: 2-21), mientras que no se registraron 
tendencias ni hubo diferencias significativas entre franjas (ANOVA, p: 0,15; g.l.: 2,21) en el 
bosque intervenido de Manugali. Asimismo, la comparación en el numero de árboles entre el 
bosque secundario y las franjas del DdV en Manugali mostraron diferencias no significativas 
(ANOVA, p: 0,37; g.l.: 3,28).  

El numero de especies arbóreas varia entre franjas y entre sitios, siendo siempre menor en 
la franja F3, inmediata al borde del DdV. Sin embargo no hay diferencias significativas entre 
las parcelas ubicadas en las distintas franjas dentro del bosque (F3, F4 y F5) tanto en 
Mantalo (ANOVA, p: 0,08; g.l.: 2-21) como en Manugali (ANOVA, p: 0,32; g.l.: 2-21). Las 
parcelas ubicadas en el bosque secundario poseen menos especies que aquellas ubicadas a 
los bordes del DdV, aunque solo hubo diferencias significativas con las parcelas de las 
franjas F1, F2 y F3 de Mantalo. 

 

CLASES DIAMÉTRICAS 

El tamaño de los diámetros (DAP) aumenta conforme aumenta la distancia al DdV en 
Mantalo, aunque en el bosque intervenido de Manugali, la media de la franja 4) a 25 m del 
DdV) es mayor a las otras dos franjas. Existen diferencias significativas (ANOVA, p: 0,0001; 
g.l.: 6-2090) entre las medias de las franjas 3, 4 y 5 y bosque secundario, siendo las 
medias de las muestras de Mantalo, menores a las medias de Manugali. Un análisis por 
clases (véase Histogramas del Anexo) muestra individuos de mayor tamaño en las franjas 
internas del bosque. El bosque secundario se asemeja a la franja aledaña al DdV, aunque 
comparativamente con el bosque de Manugali, son notablemente menores.  

 

NÚMERO ESTIMADO DE ESPECIES  

Los resultados presentados a continuación deben considerarse preliminares. El proceso de 
determinación de especies es arduo y requiere tiempo, especialmente debido a la ausencia 
de colecciones de referencia importantes y especialmente debido al estado fenológico de las 
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plantas, las cuales al no estar con estructuras florales o frutos en esta época del año, no 
permiten una identificación segura. Como ya fuera explicitado anteriormente se calcularon 
las curvas de acumulación de especies arbóreas para cada franja de muestreo, F1, F2, F3, 
F4 y F5, para cada tipo de bosque.  
 

Figura 32. Curva de Acumulación de especies por franjas en Mantalo 
(Kp73) y en Manugali (Kp94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las curvas de acumulación muestran comportamientos similares. En el bosque de Mantalo, 
menos alterado, se registra un mayor número de especies que en el bosque intervenido y 
los bosques secundarios de Manugali. En ambos sitios las franjas más internas del bosque 
tienen más especies que las más cercanas al DdV y todas las franjas siempre superan, 
cualquiera fuera su localización, a los bosques secundarios. El aumento de la superficie 
muestreada, incorpora nuevas especies en forma escalonada, indicando una distribución 
espacial no homogénea de las especies, fenómeno frecuente en estos bosques de alta 
diversidad β, con alto reemplazo areal. 

Se estimaron además algunos índices de rarefacción de especies para las muestras 
evaluadas, como Chao 1 y Mao Tau, cuyas medias se presentan a continuación. 

Si bien las dos franjas más cercanas al DdV en ambos sitios de muestreo tienen la menor 
cantidad de especies mostrando el impacto sufrido por la construcción del DdV, su riqueza 
es mayor al bosque secundario, una comunidad más simple con una evolución distinta ya 
que lo hace a partir de un proceso previo de manejo (tala y quema). 
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Figura 33. Índice de rarefacción Mao Tau para las distintas franjas y el bosque 
secundario. 

 

 

 

 
Figura 34.  Índice de rarefacción Chao 1 para las distintas franjas y bosque 

secundario. 
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ÍNDICES DE DIVERSIDAD 

Los índices de diversidad de Shannon-Wiener y de Simpson muestran una tendencia similar, 
aumentan desde el DdV hacia el interior del bosque, registrándose el menor valor para el 
bosque secundario (véase tabla 4). 
 

Figura 35. Indice de Shannon para vegetación arborea en frajas de bosque 
secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBERTURA DE LA VEGETACIÓN POR TIPO BIOLÓGICO. 

En este acápite se describe la cobertura de la vegetación obtenida muestreando cuadrados 
de 1x1 m. Los valores corresponden a porcentajes de cobertura y pueden verse en la tabla 
4.  

Los valores de cobertura total para cada unidad de muestreo (1x1 m) fueron muy variables, 
de 0 a 100%. Sin embargo los valores de las franjas incluidas en el trayecto del DdV 
presentan mayor cobertura que las franjas aledañas (véase figura 36) y que en el bosque 
secundario. 
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Figura 36. Cobertura total en Mantalo, Manugali y Bosque secundario. 
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La cobertura de helechos en el DdV es prácticamente insignificante y va haciéndose más 
importante hacia el interior del bosque. La cobertura de helechos dentro del bosque 
secundario es similar a la de la primera franja aledaña al DdV. Los únicos helechos 
registrados colonizando el DdV fueron Pityrogramma sp. y Thelypteris sp1. 

Figura 37. Cobertura de helechos en Mantalo, Manugali y Bosque 
secundario. 
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La cobertura de pastos en el DdV es mayor significativamente que dentro del bosque (figura 
38), aunque en la franja aledaña al DdV hacia el interior del bosque, la cobertura de pastos 
es bastante alta, indicando el efecto perturbador de las obras del poliducto hacia el interior 
del bosque. Los valores para el bosque secundario son bajos y similares a los del interior del 
bosque. Las especies más frecuentes (implantadas) encontradas en el DdV fueron: Urochloa 
decumbens, más abundante, Paspalum conjugatum y Panicum sp. en menor proporción.  
Sin embargo, algunos ejemplares de estas especies también fueron registrados en la Franja 
3, más cercanas al DdV. Ya hacia el interior del bosque son reemplazadas gradualmente por 
otras hierbas nativas, como dos especies de Olyra y una especie cf. Rhipidocladum. 

 

Figura 38. Cobertura de pastos en Mantalo, Manugali y Bosque 
secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La cobertura de otras hierbas es mayor en ambas franjas del DdV en ambos sitios, Mantalo 
y Manugali. Predominan en el DdV especies de Centrosema, Cyperaceae, etc. Fue registrada 
en varias oportunidades Pueraria phaseoloides o “kudzu tropical”, una especie que por su 
capacidad de dispersión y rápido crecimiento es considerada invasora. En varias parcelas de 
la franja interior de bosque aledaña al DdV se registraron plantas de esta especie y de 
Centrosema. No se registraron especies de estos géneros en las franjas 4 y 5. No se 
registró “kudzu tropical” en el interior del bosque secundario. 
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Figura 39. Cobertura de otras hierbas en  Mantalo, Manugali 
y Bosque secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE RENOVALES ARBÓREOS 

Debido a las tareas de remoción de renovales que se ejecutan en el DdV, el número de ellos 
es menor en este sector que en las franjas internas del bosque (tabla 4). Además, la 
densidad de renovales, es mayor en el Bosque Montano Intervenido (Manugali) que el 
Bosque Montano de Mantalo, menos alterado. Patrones similares siguen la riqueza 
específica.  Los pocos renovales encontrados en el DdV pertenecen a los géneros  Cecropia, 
Piper, Solanum, Vernonthura y Ochroma. 

Figura 40. Renovales arbóreos por m2 en franjas de muestreo de bosque secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COBERTURA OTRAS HIERBAS

C
O
B
 O
 H
I

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±1.96*SE 

MANTALO

1 2 3 4 5 BS
0

10

20

30

40

50

60

MANUGALI

1 2 3 4 5 BS

BOSQUE SECUNDARIO

1 2 3 4 5 BS
0

10

20

30

40

50

60

 

BF1 BF2 BF3 BF4 BF5 BIF1BFI2 BFI3 BFI4BFI5 BS Nº Renovales/m2 

0 
0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 

3 

3,5 

4

 
 



 

 

 

506 

SIMILITUD FLORÍSTICA ENTRE TIPOS DE BOSQUE Y ENTRE FRANJAS 

Con el propósito de evaluar la similaridad entre ambos tipos de bosque y entre franjas 
muestreadas, se han aplicado algunos índices de similaridad y distancia para obtener una 
matriz y realizar un análisis de agrupamiento.  

El fenograma obtenido, utilizando el Índice de Morisita se presenta en la figura 41. 

 

Figura 41. Fenograma utilizando el Índice de Morisita. 

 

Se pueden apreciar dos grupos bien definidos, correspondientes a los dos sitios de 
muestreo, el bosque premontano intervenido de Manugali (BIF1, BIF2 y BIF3) con el bosque 
secundario (BS) incluido en este grupo y el bosque más prístino de Mantalo (BF1, BF2 y 
BF3). Los índices de similitud mayores, cercanos al 80 por ciento, corresponden al bosque 
secundario (BS) y la Franja 1 (MUF1) de Manugali. Alrededor del 70 por ciento, 
corresponden a las franjas más internas del bosque en Manugali y a las franjas más 
externas o cercanas al DdV en Mantalo. 

Esto nos indica que el bosque aledaño al DdV en la zona de Manugali ha sufrido una 
importante perturbación durante las obras de construcción, de manera que la estructura de 
este sector se asemeja fuertemente a los bosques secundarios naturales de la zona. 

En la zona de Mantalo, por otro lado, las franjas mas cercanas al DdV (BF3 y BF4) forman 
un núcleo separado de la franja mas alejada del DdV, indicando también que el efecto 
provocado por las tareas de construcción del poliducto abarcó una franja de bosque mas 
ancha que la que se aprecia actualmente. 

 
FENOGRAMA DE SIMILITUD ENTRE FRANJAS Y BOSQUE SECUNDARIO

Modified Morisita's Similarity

BF3

BF4

BF5

BIF3

BS

BIF4

BIF5

0,28 0,4 0,52 0,64 0,76 0,88 1



 

 

 

507 

NOVEDADES PRINCIPALES 

La novedad es que las laderas del valle del 
Mantalo, pese a lo estrecho, la fuerte 
pendiente y lo alejado de la cuenca del 
Urubamba; son bosques primarios densos, 
semejantes en composición de especies a 
los bosques del bajo Urubamba.  

 

IMPACTOS 

De hecho el gran impacto ha sido causado 
por el devastamiento del bosque para la 
construcción del gasoducto. En estos 
tramos como en el de la campaña anterior 
de abril, el bosque ha sido arrasado en una 
franja continua de 20 a 30 m de ancho y 
en algunos lugares esta se amplia mucho 
mas. 

Al cortar los árboles y aplanar el terreno, 
debido a la fuerte pendiente de las 
continuas colinas, agravado por las lluvias; 
se han originado deslizamientos y 
derrumbes, con el consecuente deterioro 
del bosque en el interior del bosque. Este 
impacto ha sido mitigado en lo que 
corresponde al derecho de vía (DdV), al 
sembrar herbáceas foráneas, lo que esta 
evitando la erosión de estas laderas. 

Hacia los costados el bosque se esta regenerando en forma natural, con la llegada de las 
hierbas invasoras naturales, después del cual llegan los pioneros del bosque secundario.    

 

DISCUSIÓN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 

Para la campaña de agosto evaluamos para el caso del Mantalo, ocho  transectos con 750 
m2 por cada uno, por lo tanto tenemos un área final de  6.000 m2. 

Para el campamento Manugali, también hicimos ocho transectos. Además evaluamos ocho 
parcelas de 10x25 m en el Bosque secundario, que dan 2.000 m2 más, completando para 
este campamento 8.000 m2. 

Sumando estas cifras tenemos para la presente campaña un total de 1,4 hectáreas, 
evaluadas. 

Para el campamento Mantalo, Bosque pre montano denso: Se evaluaron 1.104 individuos, 
correspondientes a 51 familias botánicas, entre los que reconocimos 243 especies 
consideradas entre estas algunas morfo especies.  

Para el campamento Manugali, Bosque pre montano intervenido o alterado: Se evaluaron 
727 individuos correspondientes a 47 familias botánicas, entre los que reconocimos 183 
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especies, consideradas también dentro de estas, algunas morfoespecies donde se 
consideraron árboles desde 4 cm de diámetro (DAP). 

Al nivel de familias, tanto para el Mantalo como para Manugali, predominan por la cantidad 
de individuos las Cecropiaceae y Tiliaceae, que son familias típicas de bosques secundarios. 
Luego se encuentran las Euphorbiaceae y Melastomataceae, que son familias transicionales, 
es decir llegan a los bosques secundarios maduros y se les puede encontrar  en los bosques 
primarios y también están presentes las Moraceae, Fabaceae, Rubiaceae, Meliaceae, 
Arecaceae, que son familias siempre bien representadas para bosques primarios 
amazónicos. 

Presentamos a continuación la comparación de especies con mayor número de Individuos 
en ambos campamentos.                                                                      

                            

Tabla 14. Especies mejor representadas. 

 

MANTALO MANUGALI 

Especies Nº 
Indv. Especies Nº 

Indv. 
Cecropia engleriana 80 Heliocarpus americanus 84 
Cecropia membranaceae 71 Cecropia membranácea 34 
Trema micrantha 53 Guarea sp1. 25 
Heliocarpus americanus 52 Guazuma crinita 23 
Cecropia sciadophylla 31 Ochroma pyramidale 20 

 

La tabla nos muestra las especies más numerosas para Mantalo como para Manugali son: 
Heliocarpus americanus, Cecropia membranacea, Cecropia engleriana y Trema micrantha;  
todos son árboles pioneros e integrantes del bosque secundario. Esto nos hace ver que las 
áreas evaluadas de estos bosques han sido bastante impactadas, tanto por los trabajos en 
el derecho de vía, como por la acción de los colonos; esto es mas evidente en Manugali. 

En cuanto al derecho de vía en el Mantalo este, esta cubierto en su mayor parte de 
Urochloa decumbens (=Brachiaria decumbens), alternando con parches de Pueraria 

phaseoloides y Centrosema sp. Estas son especies introducidas que han sido sembradas con 
fines de re vegetación para evitar la erosión; entre los cuales se están estableciendo 
herbáceas espontáneas. 

En Manugali, se repite lo mismo para las partes con fuerte pendiente de la vía. En el fondo 
del valle se ha dejado que la vía se cubra de las herbáceas  y arbustos espontáneos que ha 
ido colonizando en forma natural el DdV. 

En el valle Manugali se han establecido campesinos provenientes de la parte andina y están 
talando cada vez mas los bosques con fines de agricultura par cultivar: café, cacao, achiote, 
plátanos, yuca y en menor escala cítricos y palta.   
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RECOMENDACIONES 

Sugerimos reducir el ancho del DdV en las partes mas amplias a 3 m a ambos lados del 
tubo, medidas que se ven en algunos lugares estrechos y así minimizar el efecto barrera 
que se ha ocasionado al bosque. 

Esta reducción debe hacerse reforestando con especies nativas, tratando de imitar la 
regeneración natural, en el caso del derecho de vía como ya tiene la cubierta de hierbas 
propiciar o dejar que los árboles pioneros del bosque secundario se instalen.  

En los bordes de la vía que ya tiene los componentes del bosque secundario hacer claros 
dentro de esta y trasplantar plántulas de árboles del bosque primario, teniendo en cuenta 
sembrar primero, especies de Fabáceas del género Inga, Acacia, Piptadenia y Schizolobium, 
que son nitrificantes de los suelos. Luego una vez establecidas estas especies sembrar 
arboles y palmeras de importancia económica. Para lo cual adicionaremos una lista 
adicional. 

Para apoyar la reforestación se debe promover y crear viveros y semilleros de especies 
nativas, con la participación de las comunidades nativas, a los que se debe orientar y 
preparar para estas tareas.  

Las plantas usadas en estos viveros no solo serian usadas en reforestación, sino también 
utilizar las plantas que pueden tener usos medicinales y ornamentales, entre otras de 
importancia económica que existen en la zona. Estas actividades ayudarían a un mejor uso 
y manejo de los recursos del bosque.   

Debemos proponer a la empresa operadora, para que esta promueva algunos mecanismos 
que pueden ser: incentivos,  regalías  o trabajo a los campesinos del valle Manugali, con la 
condición de que estos no sigan depredando los bosques, por lo menos la parte alta del 
valle. 
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ANEXO 

CLASES DIAMÉTRICAS PARA EL PACAL EN BOSQUE MONTANO (KP65) 
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Clases Diametricas Para el bosque Montano (Kp60) 
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Clase de Altura de Árboles para el Pacal en Bosque Montano (Kp65) 
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Clases de Altura de Árboles para el Bosque Montano (Kp 60) 
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2. MAMÍFEROS GRANDES 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

La región del sudeste de Perú es una de las áreas con mayor diversidad de mamíferos del 
Neotrópico, producto, entre otros factores, del reemplazo de especies en los gradientes 
altitudinales presentes en la región.  Las localidades de mayor diversidad corresponden a las 
zonas de selva húmeda, por debajo de los 800 msnm (Walsh 2001), y la diversidad 
disminuye conforme aumenta la altitud. Sin embargo, aunque las selvas bajas tienen mucho 
más especies, son las elevaciones medianas que albergan generalmente especies endémicas 
o de rangos restringidos. 

Los bosques montanos, por encima de los 1000 msnm, sirven como conectores o corredores 
biogeográficos, poseen alta tasa de recambio de especies y exhiben importantes diferencias 
en cuanto a los gradientes altitudinales (Figueroa 2004). 

Una de las mayores amenazas para las comunidades de mamíferos grandes es el 
fraccionamiento del hábitat de muchas especies y aislamiento de sus poblaciones debido al 
incremento del uso de los ecosistemas naturales como áreas de actividad agropecuaria y 
forestal (Figueroa 2004). 

Varias especies de mamíferos con diferente grado de amenaza o endémicos viven en los 
bosques montanos ubicados en la Región del Bajo Urubamba, en la zona sur del Perú. Las 
cadenas montañosas ubicadas en el oriente peruano son conocidas no sólo por su riqueza 
de especies sino también por su alta tasa de reemplazo de especies: es decir tiene una 
diversidad beta muy elevada. 
En este sentido forman parte 
de uno de los “epicentros 
globales de la biodiversidad”, 
tal como son considerados los 
andes tropicales en la 
actualidad (Plan Maestro del 
Santuario Nacional Megantoni 
2007). 

El sistema de conducción del 
Proyecto de Gas Camisea del 
sector selva se encuentra 
ubicado próximo al 
considerado mosaico de 
conservación del sudeste 
peruano, debido a la presencia de áreas protegidas con gran superficie como son el Parque 
Nacional Manu (1.716.295.22 hectáreas), el Santuario Nacional Megantoni (215.868,96 
hectáreas) y el complejo de conservación Cordillera de Vilcabamba (709.347 hectáreas). 
Esta región es considerada como  uno de los lugares biológicamente más diversos del 
planeta. 

La información que se tiene sobre los mamíferos del sector selva del sistema de ductos 
correspondiente al downstream del Proyecto de Gas Camisea es deficiente, existiendo 
vacíos de información para diferentes sectores (progresivas). Entre la información destaca 
la línea de base biológica (Walsh 2001) que contempla algunos puntos de monitoreo en la 
traza del sistema de conducción, una evaluación realizada en el año 2006 por HSE 
Corporation S.A.C. en las comunidades nativas Shimaá, Camaná, Monte Carmelo, 
Poyentimari y Kp153 (estación seca) y en los Kp50, Kp78, Kp107 y Kp153 (estación 
lluviosa) (HSE Corporation SAC. 2007). A ello debe sumarse los registros realizados por 
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personal de la empresa operadora en los campamentos temporales ubicados a lo largo del 
derecho de vía, los cuales mencionan por ejemplo para la zona del Kp73 el registro por 
observación directa de especies como el oso andino (Tremarctos ornatus).  

Existen también registros e inventarios de zonas que presentan unidades de vegetación y 
rangos altitudinales similares a los evaluados, entre los cuales figuran el inventario del 
Parque Nacional de Manu (Solari et al. 2006), el inventario biológico rápido del Santuario 
Nacional Megantoni (Figueroa 2004) y el estudio realizado en la cordillera de Vilcabamba 
por Rodríguez y Amanzo (2001). 

De acuerdo con información obtenida en bosques montanos a lo largo del ducto (Kp78, 
Kp107, kp153), bosque similares a los del Kp73,4 y Kp94, se cuenta con el registro de las 
siguientes familias de mamíferos grandes: Megalonychidae, Dasypodidae, Callithrichidae, 
Procyonidae, Ursidae, Tapiridae, Tayassuidae, Cervidae, Sciuridae, Agoutidae, Echimyidae y 
Dasyproctidae (HSE Corporation SAC. 2007). 

A su vez, en la cordillera de Vilcabamba se registró un total de 94 especies de mamíferos en 
una gradiente altitudinal entre los 850 hasta los 3350 msnm, correspondiendo 27 a las 
especies definidas como mamíferos grande y medianos (especies con un peso mayor a 1 

kg) (Emmons et al. 2001, 
Rodríguez y Amanzo 2001). Entre 
los cuales figuran para la zona de 
Llactahuaman (1710 msnm) los 
órdenes: Marsupiala, Cingulata, 
Pilosa, Primates, Carnivora, 
Artiodactyla y Rodentia. 

En el Parque Nacional del Manu 
(entre los 340 y 3450 msnm) el 
listado de mamíferos  (grandes y 
pequeños) registrados hasta la 
fecha (Solari et al., 2006) abarca a 
222 especies, figurando los 
mamíferos pequeños (quirópteros 
y roedores) como las especies más 
abundantes, sin embargo cabe 

resaltar a las especies de mamíferos grandes registradas en diferentes rangos altitudinales, 
pertenecientes al orden Carnívora, Perissodactyla, Artiodactyla, Lagomorpha, Primates, 
Cingulata y Pilosa. 

La Zona Reservada Megantoni (ZRM) atraviesa diferentes pisos altitudinales que van desde 
hondos y húmedos cañones hasta los pajonales de altura (es decir entre los 650 y 2350 
msnm). De las 46 especies esperadas en la Zona Reservada Mengantoni, se registraron 32 
especies de mamíferos grandes y medianos (pertenecientes a 8 órdenes y 17 familias) en 
los 3 sitios muestreados. Entre los cuales figuran los órdenes: Artiodactyla, Carnivora, 
Marsupiala, Perissodactyla, Primates, Rodentia, Cingulata y Pilosa. 

Por otro lado, en la Cordillera de Vilcabamba se registró un total de 94 especies de 
mamíferos en una gradiente altitudinal entre los 850 hasta los 3350 msnm, 
correspondiendo a 27 las especies definidas como mamíferos grande y medianos (especies 
con un peso mayor a 1 kg) (Emmons et al. 2001, Rodríguez y Amanzo 2001) (Emmons et 
al. 2001, Solari et al. 2001). Entre los cuales figuran para la zona de Llactahuaman 
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(1710m) los órdenes: Marsupiala, Cingulata, Pilosa, Primates, Carnivora, Artiodactyla y 
Rodentia. 

Estudios anteriores realizados en la zona por Alonso et al. (2001) y Walsh (2001), indican 
que la diversidad vegetal en esta parte de la selva tiene especies representativas de  Selva 
Baja junto con especies típicas de Bosques Montanos. Su fauna de mamíferos se comporta 
en forma similar, de manera que especies de mamíferos de partes bajas tal vez puedan 
encontrarse en zonas de mayor altitud. Existe sin embargo una tendencia: en las zonas 
altas, se registra una disminución en el número de especies de Primates y un incremento en 
la diversidad de Carnívoros. 

A efectos de nuestro estudio, definimos como mamíferos grandes a los pertenecientes a los 
siguientes órdenes: Cingulata, Pilosa, Primates, Carnívora, Artiodactyla, Perissodactyla, 
Lagomorpha y algunas familias del orden Rodentia (Sciuridae, Erethizotidae, 
Hydrochoeridae, Dasyproctidae y Cuniculidae). Por su menor tamaño, hábitos arborícolas y 
nocturnos, los marsupiales son difíciles de registrar por medio de observaciones directas e 
indicios indirectos por lo que no se toman en consideración dentro de la evaluación de 
mamíferos grandes. 

 

2.2. METODOLOGÍA 

Durante el muestreo de estación húmeda el equipo consistió de dos investigadores 
permanentes y un co-investigador proveniente de la Comunidad Nativa de Kepashiato, 
experimentado cazador del área. Durante la estación seca el equipo consistió de un 
investigador de campo permanente y un co-investigador proveniente de la Comunidad 
Nativa de Montecarmelo, experimentado cazador del área. 

La metodología implementada en esta zona es similar a la que se está  empleando en el 
PMB en la Región del Bajo Urubamba  (Soave et al. 2006, 2007), para el relevamiento de 
mamíferos grandes, y ha sido usada en años anteriores para la región en mención 
(Boddicker et al. 2001). 

Durante las presentes Campañas, en todos los campamentos se realizó el recorrido de todo 
el sistema de trochas y se sumaron transectas a lo largo del DdV, en busca de huellas en las 
canaletas de contención de agua, las cuales proporcionan un buen sustrato para el marcaje 
de huellas. 

En la progresiva del Kp94 además, 
se identificaron dos pequeñas 
zonas en el sistema de trochas 
(Trocha 8) con las características 
específicas de una collpa de 
mamíferos, las que fueron 
evaluadas en particular tanto en 
horas de días como de noche para 
identificar la presencia y 
comportamiento de mamíferos en 
la misma. 

Básicamente, los procedimientos 
fueron las observaciones directas, 
el reconocimiento de 
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vocalizaciones, la búsqueda de huellas y rastros (madrigueras, senderos, heces, 
dormideros, comederos, etc.). Todos los registros fueron georeferenciados mediante GPS. 

Se evitó realizar censos durante momentos de lluvia debido a la merma en la actividad de 
gran número de especies. También se evitó el muestreo de evidencias indirectas (huellas en 
particular) luego de lluvias, debido al borrado de las mismas por el agua. 

 

OBSERVACIONES DIRECTAS 

Los muestreos fueron 
realizados mediante el 
recorrido de las trochas de 
diferente longitud, abiertas 
previamente por el grupo de 
avanzada y del DdV hacia 
ambos lados de los 
campamentos. El recorrido se 
realizó a distintas horas del 
día, preferentemente entre las 
06.00 y las 11.00 horas y 
entre las 15.00 y las 18.00 
horas. También fueron 
realizados recorridos 
nocturnos entre las 20.00 y 
las 24.00 horas y solo en 

estación seca entre las 03.00 y 05.00 horas. Se examinaron todos los niveles del bosque 
(desde el suelo hasta la parte alta del dosel arbóreo) para detectar cualquier movimiento o 
ruido y realizando distintas paradas cada cierto tiempo para detectar cualquier movimiento 
en el follaje. 

La eficiencia del avistaje estuvo fuertemente condicionada por la lluvia, de manera que se 
evitó realizar muestreos en dichas condiciones meteorológicas. La velocidad promedio del 
recorrido fue de casi 500m/hora, realizándose paradas a  intervalos de  100 a 200 metros 
para facilitar el avistaje de animales cercanos. 

Los datos de cada censo incluyeron hora de inicio y finalización, horario del avistaje 
realizado, especie, número de individuos y composición sexual y etaria cuando fue posible, 
altura de la vegetación en la que se realizó el avistamiento y el hábitat del mismo.  

También fueron utilizados los registros obtenidos por otros grupos de investigación, siempre 
que las determinaciones específicas no tuvieran margen de error. 

 

VOCALIZACIONES 

El registro de vocalizaciones fue realizado durante los recorridos, en especial para las 
especies de Primates, como los escuchados en los alrededores del Campamento, o a lo largo 
del DdV y a veces a gran distancia del punto de registro. 

Para algunas especies, como Cebus apella y Ateles chamek, se utilizaron métodos de play-
back para lograr su acercamiento, mediante la imitación de sus voces por el investigador 
y/o el co-investigador. 
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RASTROS 

Se consideró rastro a cualquier evidencia dejada por algún 
mamífero grande, como huellas, madrigueras, restos de 
frutos comidos, heces, excavaciones con fines 
alimentarios, dormideros y pelos. Los registros incluyeron 
género y especie (en lo posible), el tipo de evidencia, la 
descripción del lugar y en el caso de las huellas y heces; 
las medidas de las mismas. En particular se evaluó la 
localización y el tamaño de las cuevas y comederos de 
Dasypódidos, con el fin de diferenciar las diferentes 
especies y su preferencia de hábitat. Cuando fue posible, 
las huellas fueron fotografiadas con una cámara digital 
(Olympus), y/o dibujadas en acetato. Los registros de 
huellas fueron confirmados mediante la ayuda de los co-
investigadores y la utilización de guías de identificación 
(Emmons y Feer (1999) y Tirira (1999)); mientras que 
para las heces se utilizó a Chame (2003). 

 

ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA DATA DE CAMPO 

ÍNDICES DE DIVERSIDAD Y SIMILITUD. 

Para determinar la diversidad en las áreas muestreadas y, en los casos correspondientes 
compararlas, se utilizaron los Índices de Diversidad de Shannon-Wiener y de Dominancia de 
Simpson. En estos índices, los valores más altos corresponden a una gran riqueza de 
especies (número de especies) y heterogeneidad (distribución del número de individuos de 
cada especie). 

La fórmula del Índice de Shannon-Wiener (H') utilizada fue la siguiente (Krebs 1999): 

 

H'= ∑pi x ln ni 

 

A pesar de las críticas el uso del índice de Shannon-Wiener continúa siendo ampliamente 
utilizado en trabajos ecológicos, lo cual facilita las comparaciones entre estudios. Una 
ventaja adicional es que H' es sensible a especies raras (menos abundantes) en lugar de 
especies dominantes en la muestra de una localidad; esta sensibilidad es importante a la 
hora de evaluar la importancia de las especies más raras en evaluación ambiental. 

La fórmula del índice de dominancia de Simpson (D) es la siguiente (Krebs 1999): 

 

D = 1 - Σ (pi)2 

Donde: 

pi = ni/N 

 

Para establecer similitudes entre las diferentes teriocenosis, se utilizó el Índice de Similitud 
de Jaccard (Krebs 1999).  Este índice binario utiliza información de presencia o ausencia de 



 

 

 

520 

especies para determinar el grado de similitud entre dos comunidades. Los valores que se 
aproximan a 1 indican mayor similitud entre las comunidades comparadas. La fórmula para 
determinar el Índice de Similitud de Jaccard (Ij) es la siguiente: 

Ij = a / a + b + c 

Donde, 

a  = número de especies presentes en las muestras A y B (ocurrencias conjuntas) 

b  =  número de especies en muestra B pero no en la muestra A 

c  =  número de especies en muestra A pero no en la muestra B 

 

ÍNDICES DE OCURRENCIA Y ABUNDANCIA. 

Complementariamente y con el fin de estandarizar la metodología entre los Programas de 
Monitoreo de Biodiversidad del upstream y del downstream, se estimó el Índice de 
Ocurrencia (IO). No se utilizó necesariamente este índice para confirmar la ocurrencia de 
una especie. Sin embargo el mismo provee una lista de especies confirmadas basadas en 
las evidencias acumuladas por los diferentes métodos y aquellas surgidas de trabajos 
previos y entrevistas (potenciales). Cuando los puntos acumulados de evidencias alcanzan 
un límite, se concluye que la especie está presente en el sitio. Para calcular el índice de 
ocurrencia, se debe tener en cuenta que a cada evento se le asigna un valor basado en un 
sistema de puntos que refleja la calidad de la evidencia (tabla 15). El índice se calcula al 
sumar los puntajes acumulados registrados para cada especie y la presencia de la especie 
se establece cuando los puntos suman 10 o más (Boddicker et al. 2002). 

 

Tabla 15. Puntaje para diferentes 
tipos de evidencia utilizado para 
calcular el índice de ocurrencia 

(Boddicker et al. 2002). 

 

TIPO DE EVIDENCIA PUNTAJE 

Evidencia no ambigua 

Especie colectada * 10 

Especie observada 10 

Evidencia de alta calidad 

Huesos 5 

Pelos 5 

Identificación por 
residentes locales 

5 

Huellas 5 

Vocalizaciones y olores 5 

Evidencia de baja calidad 
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Camas, madrigueras, 
nidos, caminos 

4 

Heces 4 

Restos de alimentos 4 

(*)Para este estudio no se utilizó ningún método 

de colecta para mamíferos grandes. 

 

El índice de abundancia (IA) se obtiene al multiplicar el valor de un tipo de evidencia por el 
número de veces en que fue encontrado, asumiendo que cada evento es independiente. La 
sumatoria de todos estos productos nos indica el índice de abundancia para la especie 
(Boddicker et al. 2002). 

 

ESTATUS DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES 

Asimismo, se categorizó a las especies registradas según la legislación nacional DS-034-
2004-AG, la categoría de amenaza de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza) (UICN 2006), y del CITES (Convención Sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre) (CITES 2007). 

 

CONFECCIÓN DE LISTA DE ESPECIES POTENCIALES 

A partir de la revisión de inventarios a elevaciones similares y publicaciones de las áreas 
aledañas a la zona  (Reserva Nacional Manu, Santuario Nacional Megantoni,  Cordillera de 
Vilcabamba, evaluaciones biológicas realizadas a lo largo del sistema de ductos en el sector 
selva) que presentan unidades de vegetación similares a las evaluadas, se confeccionó un 
listado de especies potenciales. 

 

ESFUERZO DE MUESTREO 

ESTACIÓN HÚMEDA 

Durante la presente evaluación, el esfuerzo de muestreo total empleado en el estudio de las 
dos localidades consistió en 13 días de censo, que comprendieron 65:12 horas censo (tabla 
16 y 17). 

 

Tabla 16 y 17. Esfuerzo de muestreo en la estimación de la diversidad de 
mamíferos grandes en los dos Campamentos. 

 

Localidad 
Horas de censo 

diurnas 

Horas de censo 

nocturnas 
Totales 

Kp65 29:46 6:35 36:21 

Kp60 24:01 4:50 28:51 
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Localidad 
Km. de censo 

diurnos 

Km. de censo 

nocturnos 
Totales 

Kp65 12,2 1,8 14,0 

Kp60 10,5 0,65 11,15 

 

ESTACIÓN SECA 

El esfuerzo de muestreo total empleado en el estudio de las dos localidades consistió en 14 
días de censo, que comprendieron 77:47 horas censo y 41,563 km caminados. 

 

Tabla 18 y 19.  Esfuerzo de Muestreo en la Estimación de la 
Diversidad de Grandes Mamíferos de los dos Campamentos. 

 

Localidad 

Horas de 
Censo 

Diurnas 

Horas de 
Censo 

Nocturnas 
Totales 

Kp73 34:50 4:03 38:53 

Kp94 30:29 8:25 38:54 

  

Localidad 
Km. de Censo 

Diurnos 

Km. de Censo 

Nocturnos 
Totales 

Kp73 16,222 0,526 16,748 

Kp94 22,344 2,471 24,815 

 

 

2.3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

2.3.1. MAMÍFEROS GRANDES ESTACIÓN HÚMEDA – ABRIL 2007 

 

RESULTADOS 

En la siguiente tabla se presenta la lista de especies registradas. Es importante destacar 
que no se realizaron encuestas a los co-investigadores, debido a la dificultad de localizar las 
áreas donde se encuentran las especies mencionadas, siendo siempre en forma 
generalizada para la región. 
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Tabla 20. Tipos de evidencias encontradas para las especies registradas en el área del 
Kp65 y Kp60. 

 

Orden Familia Especie Kp65 Kp60 

Dasypus novemcinctus 
Hu, Com, 
Cu, Obs. 

  

Dasypus sp.   
Hu, Com, 
Cue, Ob 

Cabassous unicinctus   Cu 

CINGULATA Dasypodidae 

Priodontes  maximus   Cu 
Myrmecophaga tridactyla   Co 

PILOSA Myrmecophagidae 
Tamandua tetradactyla   Obs. 

Cebus apella 
Co, Obs., 
Au, Res   

Saimiri boliviensis Obs. Obs. Cebidae 

Saguinus fuscicollis   Obs. 
Alouatta seniculus Obs., Au Au 

Atelidae 
Ateles chamek Obs., Au 

Obs., Au, 
Fru 

PRIMATES 

Aotidae Aotus nigriceps Obs., Fru Obs., Fru 
Procyonidae Nasua nasua   Obs. 

Leopardus sp. Hu   
Leopardus tigrinus Hu   
Puma yagouaroundi   Hu 
Panthera  onca   Hu, He 

CARNIVORA 
Felidae 

Puma concolor Hu, He Hu 
Mazama americana Hu Hu,Ca 

Cervidae 
Mazama gouazoupira Hu   

Tayassu pecari   
Olo, Fru, 
Hu, Obs., 
Ca, Fru  

ARTIODACTYLA 
Tayassuidae 

Pecari tajacu Hu Hu, Re, Ca 
PERISSODACTYLA Tapiridae Tapirus terrestris Hu Hu, He 

Sciurus ignitus   Obs. 
Sciuridae 

Sciurus sp.   Obs. 

Agoutidae Cuniculus paca Hu, Co 
Hu, Cu, 
Fru, Res 

RODENTIA 

Dasyproctidae Myoprocta pratti   Hu 
LAGOMORPHA Leporidae Sylvilagus brasiliensis Hu   

Au=Audición, Cam=Camino, Com=Comedero, Cue=Cueva, Fru= Restos de alimento (frutos), He=Heces, 

Hu=Huella, Ob=Observación directa, Ref=Refugio. 

Cabe mencionar que en el Kp60 se registró por observación directa a un didelphido 
(Didelphis marsupiales) en las proximidades del campamento, sin embargo para efectos del 
análisis no se incluyó dentro de la evaluación ya que no lo consideramos dentro de las 
especies pertenecientes a la definición de mamíferos grandes. Cabe recalcar que para el 
Campamento Kp65, se registró por medio de huellas y observación directa a la especie Felis 
catus (gato doméstico), la cual no ha sido considerada en el análisis de los datos al ser una 
especie introducida en la zona. 
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A continuación se presentan las gráficas donde se vislumbra la representatividad de los 
órdenes a partir de las especies registradas por campamento. 

 

Figura 42. Representatividad de los órdenes según el número de 
especies registradas en el Kp65.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Representatividad de los órdenes según el número de 
especies registradas en el Kp60. 
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ANÁLISIS DE DIVERSIDAD 

ÍNDICES DE DIVERSIDAD 

Se aplicaron los índices de diversidad de Shannon-Wiener y de dominancia de Simpson a los 
2 lugares utilizando los registros obtenidos. De este modo la progresiva con mayor 
diversidad de especies fue el Kp60, donde predomina el Bosque Montano. 

 

Tabla 21 Índices de Diversidad y Dominancia 
para las dos progresivas. 

 

 Kp65 Kp60 

Índice de Shannon-Wiener 3,830 4,545 

Dominancia de Simpson 0,807 0,722 

 

ESPECIES COMPARTIDAS 

El número de especies compartidas fue de 9 especies en común para las dos localidades, 
ver tabla a continuación. 

 

Tabla 22. Especies compartidas entre las dos localidades. 

LOCALIDAD ESPECIES COMPARTIDAS 
Nº ESPECIES 
COMPARTIDAS 

INDICE 
DE 

JACCARD 

Alouatta seniculus 

Aotus nigriceps 

Ateles chamek 

Saimiri boliviensis 

Puma concolor 

Tapirus terrestris 

Pecari tajacu 

Mazama americana 

Kp65  
 
 
 
 
 
 
 

Kp60 

Cuniculus paca 

9 0,360 

 

ESPECIES ENCONTRADAS COMO EXCLUSIVAS EN CADA LOCALIDAD  

Las especies encontradas con carácter de exclusivas para el Kp65 fueron: Dasypus 
novemcinctus, Cebus apella, Leopardus tigrinus, Mazama gouazoupira y Sylvilagus 

brasiliensis. 
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En cambio para el Kp60 este número fue superior: Myrmecopaha tridactyla, Tamandua 

tetradactyla, Cabassous unicinctus, Priodontes maximus, Saguinus fuscicollis, Nasua nasua, 

Panthera onca, Puma yaguarondi, Tayassu pecari, Sciurus ignitus y Myoprocta pratti. 

 

Figura 44. Número de especies compartidas entre Kp65 y el Kp60. 

5

11

9 9

14

20

0

5

10

15

20

N
º 
d
e
 E
sp
e
c
ie
s

EXCLUSIVAS COMPARTIDAS TOTAL x KP

Especies Encontradas

KP 65 KP 60

 

 

ANÁLISIS DE OCURRENCIA Y ABUNDANCIA EN LOS SITIOS DE MUESTREO 

En la tabla a continuación se presentan los Índices de Ocurrencia (IO) y Abundancia (IA) 
para el Kp65 y Kp60. Tanto la ocurrencia como la abundancia fueron determinadas por 
valores numéricos asignados a cada tipo de evidencia (tabla 15). Cualquier especie con un 
índice de ocurrencia mayor de 10 es considerada como un registro confirmado según 
Boddicker et al. (2002). Sin embargo a juicio de los autores del presente informe el registro 
de determinadas evidencias “claras” como huellas, heces o, en el caso de los Primates, 
vocalizaciones de inequívoca identificación, son argumento suficiente para registrar una 
especie en una localidad. 

 

Tabla 23. Índice de Ocurrencia (IO) e Índice de Abundancia (IA) de las especies 
registradas en el área del Kp65 y Kp60. 

 

Ubicación sistemática Kp65 Kp60 
Orden Familia Especie IO IA IO IA 

Dasypus novemcinctus 23 143   
Dasypus sp.   13 209 
Cabassous unicinctus   4 16 

CINGULATA Dasypodidae 

Priodontes  maximus   4 12 
Myrmecophaga tridactyla   4 8 

PILOSA Myrmecophagidae 
Tamandua tetradactyla   10 10 
Cebus apella 24 623   PRIMATES Cebidae 
Saimiri boliviensis 10 50 10 50 
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Saguinus fuscicollis   10 250 
Alouatta seniculus 15 115 5 5 

Atelidae 
Ateles chamek 15 30 19 83 

Aotidae Aotus nigriceps 14 54 14 54 
Procyonidae Nasua nasua   10 50 

Leopardus tigrinus 5 30   
Puma yagouaroundi   5 10 
Panthera  onca   9 13 

CARNIVORA 
Felidae 

Puma concolor 9 9 5 5 
Mazama americana 5 225 9 64 

Cervidae 
Mazama gouazoubira 5 55   
Tayassu pecari   23 2.416 

ARTIODACTYLA 
Tayassuidae 

Pecari tajacu 5 40 22 138 
PERISSODACTYLA Tapiridae Tapirus terrestris 5 560 9 139 

Sciurus ignitus   10 60 
Sciuridae 

Sciurus sp.   10 20 
Agoutidae Cuniculus Paca 9 94 18 498 

RODENTIA 

Dasyproctidae Myoprocta pratti   5 30 
LAGOMORPHA Leporidae Sylvilagus brasiliensis 5 5   

 

ANÁLISIS POR SITIO DE MUESTREO 

KP65 

La evaluación se realizó entre el 31 de marzo y el 5 de abril, durante la estación húmeda. 
En este Campamento se registró: 1 Cingulata, 5 Primates, 2 Carnívoros, 1  Perisodáctilo,  3 
Artiodáctilos, 1 Roedor y 1 Lagomorfo. 

 

CINGULATA 

Se obtuvo el registro de huellas, comederos y cuevas que por el tamaño son asignables a la 
especie D. novemcinctus (carachupa), especie de tamaño mediano de 3,2 a 4,1 kg. La 
presencia de esta especie fue corroborada mediante el registro, por observación directa, 
obtenido por el grupo de entomología.  

 

PRIMATES 

En el caso de los primates todas las especies fueron consideradas como registros 
confirmados ya que el índice de ocurrencia es superior a 10. 

Se registró  por observación directa a: Aotus nigriceps (mono nocturno o musmuqui), 
Saimiri boliviensis (mono ardilla), Alouatta seniculus (aullador rojizo o mono coto), Cebus 
apella (machín negro o mono negro) y Ateles chamek (mono araña o maquisapa). 
Adicionalmente, se obtuvo registros auditivos de las 3 últimas especies mencionadas.  

Los 2 grupos de musmuquis que estuvieron compuestos por 1 y 4 individuos, fueron 
observados en la noche, concordando con su actividad nocturna. Éstos se encontraban 
sobre un árbol llamado “Leche leche” por los pobladores locales, según nos indicó Remigio 
el fruto es consumido por éstos. 
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El grupo de 5 monos ardilla, fueron registrados en el Kp71 por personal de TgP que 
terminaban de realizar el recorrido del DdV por dicha zona. Cabe recalcar que en esta 
progresiva el pacal desaparece y prevalece el bosque montano, lo que explicaría el registro 
de esta especie. 

En el caso del mono coto, pudo 
registrarse un grupo de 8 individuos 
adultos, de los cuales al parecer 2 
eran machos y 3 crías; todos se 
encontraban desplazándose en el 
pacal. 

El mono negro fue la especie más 
abundante de la zona. Unos pocos 
individuos fueron observados solos, 
los cuales al parecer se habrían 
separado de su tropilla. Los demás 
individuos fueron observados en 
tropillas de 4, 5 y mayormente en 
grupos de más de 10 individuos, 
donde se observaron individuos 
adultos, juveniles y crías. 
Adicionalmente se encontraron 
restos de huesos y pelos de una 

cría en la trocha 5, probablemente habría caído de un árbol al soltarse de su madre. 

Los monos araña, fueron registrados en grupos de 2 individuos, en el límite entre el bosque 
y el pacal a lo largo del DdV, próximo al río Poyentimari.  

 

CARNÍVORA 

El registro de carnívoros es muy pobre, solo tres especies, de las cuales dos se encuentran 
identificadas Leopardus tigrinus (tigrillo) y Puma concolor (puma), mientras que uno de los 
registros se mantuvo como Leopardus sp., identificado por medio de heces, dificultando la 
clasificación exacta de la especie. Los escasos registros de estos animales podrían deberse 
probablemente a la baja densidad de éstos en la zona. 

Cabe recalcar que se registró por medio de huellas y observación directa, a la especie Felis 
catus (gato doméstico), la cual es una especie introducida en la zona. Al parecer lo habrían 
abandonado en el Kp65 después del abandono del campamento volante ubicado en esa 
progresiva el año anterior. 

 

PERISSODACTYLA  

El registro de Tapirus terrestris (tapir, anta o sachavaca) sólo esta representado mediante 
huellas, que para el caso de esta especie son muestras concluyentes para su identificación 
por más que el índice de ocurrencia indique un valor inferior al 10. 

La cantidad de registros fue alta siendo la mayoría obtenidos en las canaletas de contención 
de agua ubicadas a lo largo del DdV y en algunas áreas del sistema de trochas, con lo que 
se podría suponer que éstos animales se encontrarían desplazándose por toda la zona y 
usando el DdV como camino. 
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ARTIODACTYLA 

Los registros más abundantes pertenecen a la especie Mazama americana (venado colorado 
o corzuela colorada). Todas las huellas se registraron a lo largo del DdV, ida y vuelta y en el 
río Poyentimari, al parecer el DdV sería usado como camino hacia el río Poyentimari. 

Son bajos los registros de Mazama gouazoubira (venado cenizo o corzuela parda), todas las 
huellas fueron registradas en la trocha 1, en un parche de bosque montano. Se puede 
concluir que su densidad es baja debido a que el tipo de evidencia dejada por estos 
animales es muy conspicua. 

En el caso de los tayassuidos, sólo se registró al Pecari tajacu (sajino), siendo los registros 
muy bajos y sólo registrados a lo largo del DdV en las canaletas de control de erosión.  

 

RODENTIA 

Solo se determinó la presencia de Cuniculus paca (paca o majaz), a partir de huellas y 
cuevas, presentando una cantidad importante de registros (94). 

 

LAGOMORFOS 

A pesar de poseer pocos registros, se determinó la presencia de Sylvilagus brasiliensis 
(tapetí o conejo amazónico), mediante huellas, las cuales poseen una característica forma 
redondeada. Personal de TgP/COGA (supervisores del DdV), halló un individuo de esta 
especie cerca del Kp65 tres meses atrás, al parecer presa de un depredador mayor, lo que 
le da soporte a nuestros registros. 

A continuación se presenta la curva de acumulación de especies por unidad de esfuerzo, 
mensurados en días, se observó como era esperado, una cantidad superior de especies 
conforme aumentó el esfuerzo. En estas curvas se incluyeron solamente las especies cuya 
presencia se consideró confirmada en el área. La presencia se confirmó mediante el Índice 
de Ocurrencia (cuando este fue mayor a 10) o bien si, en el caso de que el IO fuese menor 
a 10, el tipo de evidencia dejado por el animal era concluyente. 

Figura 45. Curva de acumulación de especies durante el periodo de muestreo 
en el área del Kp65. 
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KP60 

La evaluación de esta localidad se realizó entre el 06 y el 12 de Abril, durante la estación 
húmeda. En este campamento se registraron: 3 Cingulata, 2 Pilosa, 5 Primates, 3 
Carnívoros, 1  Perisodáctilo, 3 Artiodáctilos y 3 Roedores. 

 

CINGULATA 

En esta localidad la especie más abundante en el registro fue Dasypus sp. con un índice de 
abundancia de 209, posiblemente sea la especie Dasypus novemcinctus (carachupa o 
armadillo narigón de nueve bandas). Aunque la metodología utilizada no incluyó la 
recolección de animales, las cuevas encontradas pudieron ser asignables por su tamaño, a 
esta última. Adicionalmente las huellas encontradas confirmaron lo planteado. 

Asimismo, se obtuvieron registros de Cabassous unicinctus (armadillo de cola pelada 
austral) y de Priodontes maximus (Armadillo gigante). Las evidencias del armadillo gigante 
y del armadillo de cola pelada austral fueron sólo cuevas. La especie Cabassous unicinctus 
ha sido registrada en el Santuario Nacional Megantoni (Campamento Katarompanaki (1360-
2000 msnm) (Figueroa 2004) y en el informe de HSE Corporation S.A. del año 2006. 

El bajo número de registros de las especies mencionadas nos permite suponer una baja 
densidad de individuos presentes en esta zona. Las cuevas en general han sido encontradas 
en zonas de alta pendiente, habiéndose registrado solamente cuevas de uso reciente y no 
las consideradas en desuso, difiriendo de las anteriores por la presencia de telarañas y de 
hojarasca en sus entradas. 

 

VERMILINGUA 

El grupo de aves, registró por observación directa a Tamandua tetradactila (oso melero o 
tamandua austral). Mientras que la presencia de Myrmecophaga tridactyla (oso hormiguero 
gigante o bandera) fue determinada por los rastros típicos de la especie dejados en un 
comedero. Esta especie también fue registrada en el inventario rápido realizado en el 
Santuario Nacional Megantoni en el campamento Kapiromashi (760-1200 msnm) (Figueroa 
2004). 

 

PRIMATES 

Las especies de primates registradas fueron Alouatta seniculus (aullador rojizo o mono 
coto), Saguinus fuscicollis (pichico común), Aotus nigriceps (musmuqui o mono nocturno), 
Ateles chamek (maquisapa o mono araña) y  Saimiri boliviensis (mono ardilla). Las cuatro 
últimas fueron registradas por observación directa, mientras que los aulladores gracias a 
sus inconfundibles vocalizaciones.  

Los 6 grupos de pichicos comunes conformados por 1; 3; 4; 5 y 8 individuos fueron 
observados encima de árboles, algunos se encontraban desplazándose a través de todo el 
sistema de trochas, del DdV y del desvío del DdV. Ésta especie presentó la mayor cantidad 
de registros por medio de observación directa, se podría asumir que es el primate más 
abundante en la zona. 

Los 3 grupos de maquisapas o monos araña, conformados por 1 y 3 individuos, fueron 
observados encima de árboles alimentándose de frutos.  
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Se observó un grupo de monos ardilla compuesto por 5 individuos, los que se encontraban 
desplazándose en la trocha 6.  

El registro del grupo de musmuquis (3 individuos) fue obtenidos en el censo nocturno, 
concordando con sus horas de  mayor actividad. 

 

CARNÍVORA 

El grupo de aves registró individuos de la especie Nasua nasua (coatí de hocico marrón), 
una familia compuesta de una hembra, un macho y 3 crías desplazándose por la trocha 2. 

Se registró un felino pequeño, Puma yagouaroundi (yaguarundi), a partir de huellas y dos 
felinos de porte mayor, Puma concolor (puma) y Panthera onca (jaguar), el primero a partir 
de huellas y el segundo por medio de huellas y heces, encontrándose dentro de las heces 
pelos al parecer de Cuniculus paca (paca, majaz). Los tres presentan escasos registros 
probablemente debido a la baja densidad de los mismos en la zona. 

 

PERISSODACTYLA  

Se obtuvieron registros de Tapirus 

terrestris (tapir o sachavaca), a partir 
de heces y huellas ubicadas en 
quebradas o en caminos pendiente 
abajo en dirección a alguna de las 
quebradas. La cantidad de registros es 
baja teniendo en cuenta que las 
evidencias son fácilmente reconocidas 
en campo concluyéndose que la 
densidad de esta especie es baja en la 
zona. 

 

ARTIODACTYLA 

Fueron registrados 3 artiodáctilos, 
Mazama americana (venado colorado o 
corzuela colorada), Pecari tajacu 

(sajino) y Tayassu pecari (huangana).  
Las evidencias del venado colorado se 
obtuvieron por medio de huellas a lo 
largo de todo el sistema de trochas, 
con lo que se podría concluir que se 
desplazan en toda la zona. 

Las evidencias registradas de sajino 
fueron mayormente huellas, mientras 

que en el caso de la huangana además de las huellas se obtuvo un registro de 200 
individuos  por parte de los co-investigadores del grupo de aves.  
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RODENTIA 

Se registraron evidencias de Cuniculus paca (paca, majaz), Myoprocta pratti (acuchi verde), 
Sciurus sp. probablemente Sciurus spadiceus debido a la coloración rojiza intenso, largo de 
cola y tamaño del animal, y Sciurus ignitus (ardilla boliviana). Las dos ardillas fueron 
registradas mediante observaciones directas.  

Las evidencias encontradas de majaz fueron cuevas y huellas. Las cuevas son bastante 
características al ser considerablemente más profundas y ramificadas que las de Dasypus 
sp. y Cabassous sp. con las que por el tamaño de la boca puede llegar a confundirse.  

El acuchi verde fue la única especie de roedor que presentó el índice de ocurrencia inferior a 
10, registrándose unas pocas huellas que pudieron ser asignables a la especie. Cabe 
recalcar que durante el monitoreo realizado en el año 2006 por HSE Corporation S.A. 
registraron esta especie mediante entrevistas con los pobladores de las Comunidades de 
Shimaá, Monte Carmelo, Camaná y Poyentimari, quienes lo mencionan como especie común 
en la zona. 

A continuación se presenta la curva de acumulación de especies por unidad de esfuerzo, 
mensurados en días, observándose como era esperado, una cantidad superior de especies 
conforme aumentó el esfuerzo.  

 

Figura 46. Curva de acumulación de especies durante el periodo de muestreo en el 
área del Kp60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATUS DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES REGISTRADAS 

A continuación se presenta el listado de las especies categorizadas según la legislación 
nacional DS-034-2004-AG, la categoría de amenaza de la UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza) (UICN 2006) y del CITES (Convención Sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre) (CITES 2007). 
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Tabla 24. Listado de especies registradas categorizadas según la legislación peruana (DS 
034-2004-AG), CITES y la UICN. 

ORDENES FAMILIA ESPECIES CITES UICN 

DS 
034-
2004-
AG 

Myrmecophaga 
tridactyla 

II NT Vu 
PILOSA Myrmecophagidae 

Tamandua  tetradactyla  Lc  
Cabassous unicinctus  Lc  
Dasypus novemcinctus  Lc  CINGULATA Dasypodidae 
Priodontes maximus I Vu Vu 
Saguinus fuscicollis  Lc  
Cebus apella  Lc  Cebidae 
Saimiri boliviensis  Lc  
Alouatta seniculus  Lc NT 

Atelidae 
Ateles chamek  Lc Vu 

PRIMATES 

Aotidae Aotus nigriceps  Lc  
Procyonidae Nasua nasua  Lr/Lc  

Leopardus tigrinus I NT  
Panthera onca I NT NT 
Puma concolor I NT NT 

CARNÍVORA 
Felidae 

Puma yagouaroundi II Lc  
PERISSODACTYLA Tapiridae Tapirus terrestris II Vu Vu 

Tayassu pecari  Lr/Lc  
Tayassuidae 

Pecari tajacu  Lr/Lc  
Mazama americana  DD  

ARTIODACTYLA 
Cervidae 

Mazama gouazoubira  DD  
Sciuridae Sciurus ignitus  Lr/Lc  
Agoutidae Cuniculus paca    RODENTIA 

Dasyproctidae Myoprocta pratti    
LAGOMORPHA Leporidae Sylvilagus brasiliensis  Lr/Lc  

CITES (año 2007): I: especie incluida en el apéndice I, II: especie incluida en el apéndice II 

UICN (año 2006): NT: especie casi amenazada, Vu: especie vulnerable, DD: especie que no posee datos que 

permitan su evaluación, Lc: Bajo riesgo, preocupación menor. 

Inrena (DS 034-2004-AG): VU:vulnerable; NT: casi amenazado. 

 

LISTADO DE ESPECIES POTENCIALES PRESENTES EN LA ZONA 

A partir de la revisión bibliográfica se confeccionó el siguiente listado donde se presentan las 
especies potencialmente presentes en la zona de estudio (ver más adelante).
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ESPECIES FOCALES PARA LA CONSERVACIÓN 

A partir de este informe preliminar, podemos determinar dos grupos de especies focales 
para el monitoreo futuro. 

• Aquellas especies categorizadas por su estatus de conservación, que son buenos 
indicadores de la salud ambiental del ecosistema que denominaremos indicadores 
ecosistémicos. 

• Aquellas que tienen una gran importancia para el uso por parte de las comunidades 
nativas les llamaremos indicadores antrópicos.  

 

INDICADORES ECOSISTÉMICOS 

Las especies que se encuentran en situación más crítica son: 3 carnívoros, 2 primates, 1 
perisodáctilo, 1 cingulata y 1 pilosa. 

Uno de los grupos de mayor 
preocupación es el de los 
felinos, Leopardus tigrinus 
(tigrillo), Panthera onca 

(jaguar) y Puma concolor 

(puma), ya que los tres se 
encuentran en el Apéndice I 
del CITES y considerados 
como casi amenazados por 
la UICN, y adicionalmente 
los dos últimos se 
encuentran categorizados 
como casi amenazados 
según la legislación peruana 
(DS 034-2004-AG). La 
UICN considera a los Felinos 

como especies indicadoras del estado del ecosistema por su posición de depredadores tope. 
Son un grupo de las denominadas especies “paraguas”, ya que al estar en la cúspide de la 
cadena trófica su monitoreo permitiría conocer el estado general de todos los eslabones 
inferiores.  

Dos de las especies de primates, Alouatta seniculus (aullador rojizo) y Ateles chamek 

(maquisapa), se encuentran en categorías altas de conservación según la legislación 
peruana (DS 034-2004-AG) siendo especies de vital importancia. Muchas especies de 
primates son indicadoras del estado estructural y funcional de la selva, ya que sus 
requerimientos son muy específicos. Estas especies también son una importante fuente de 
proteínas para los cazadores de las comunidades indígenas. Así, los monos conformarían  
un grupo a ser monitoreados por su doble condición de índices ecosistémico y antrópico. 

Otra especie de gran importancia para la conservación es el tapir, Tapirus terrestris 
(sachavaca o tapir), que se encuentra en el Apéndice II del CITES y es considerada 
Vulnerable según el DS 034-2004-AG y la UICN. Esta especie debe ser considerada para su 
conservación ya que es un importante dispersor de semillas, sin embargo se encuentra 
amenazada por la sobrecaza y la fragmentación del hábitat. 
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El oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridáctila) y el armadillo gigante (Priodontes 
maximus) son considerados vulnerables según el DS 034-2004-AG. El primero se encuentra 
como casi amenazado según la UICN y en el Apéndice II del CITES, mientras que el 
armadillo gigante se encuentra categorizado como vulnerable según la UICN y en el 
Apéndice I del CITES; con lo cual la protección de estas especies es primordial. 

 

INDICADORES ANTRÓPICOS 

Los habitantes de las comunidades nativas de la zona han desarrollado actividades, 
principalmente la caza, para la subsistencia. Por lo tanto, considerar las especies de caza es 
un factor importante para la conservación de la biodiversidad. 

Los grupos sobre los que se concentran la caza “primaria”, según nos informaron los co-
investigadores, pobladores de la zona y cazadores recurrentes del área, en primer lugar son 
los primates  grandes (Atelidae) que por su tamaño son fácilmente transportables hacia sus 
comunidades, éstos estarían soportando una sobrecaza que podría llegar a provocar su 
extinción. En segundo lugar se encuentran los mamíferos de gran porte con un alto 
rendimientos en masa corporal, destacando la sachavaca (Tapirus terrestris) y el venado 
(Mazama americana), que en ocasiones son preferidos por la relación cantidad/calidad de 
carne.  

Otro grupo importante es el de los pecaries, el sajino (Pecari tajacu) y la huangana 
(Tayassu pecari). Adicionalmente algunos roedores grandes, como el majaz (Cuniculus 
paca), son consumidos eventualmente. Completando este grupo de caza primaria 
podríamos mencionar a algunos edentados (Dasypus novencinctus y Priodontes maximus).  

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Especies introducidas como el gato doméstico (Felis catus), pueden adaptarse a la vida 
silvestre una vez liberados. Así, es posible encontrar especies domésticas que viven en 
estado silvestre en distintas áreas. Sin embargo estas especies pueden causar algún grado 
de perturbación, ya sea por la destrucción de la flora, alteración de las cadenas tróficas, 
introducción de enfermedades que pueden afectar la fauna, sobretodo a las poblaciones de 
felinos silvestres residentes en el área (dígase Panthera onca, Puma concolor, Leopardus 

sp., entre otros). 

Otra de las especies encontradas en el Kp68, ocasionando alteraciones fueron las vacas 
(Bos taurus); introducidas en la zona por colonos instalados en zonas aledañas, quienes 
utilizan la zona de estudio como área de forrajeo sin un control adecuado. Esto ocasiona el 
sobrepastoreo del DdV, la destrucción de la vegetación circundante, así como la aceleración 
de la erosión de los suelos que de por si ya son muy pobres, lo cual, a su vez, podría 
generar como consecuencia un incremento de deslizamientos y consecuentes problemas en 
el manejo adecuado de las cuencas en la zona; sin mencionar una vez más, la posible 
transmisión de enfermedades diversas que pueden ocasionar alteraciones en otras 
poblaciones de animales endémicos de la zona. 

 

RECOMENDACIONES 

Para el monitoreo futuro aplicable en el tiempo, se sugiere el uso de ciertos grupos, entre 
los que destacan los órdenes Carnívora, Artiodactyla y Perissodactyla para el caso de 
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observaciones indirectas, mientras que para el registro de observaciones directas se sugiere 
principalmente el grupo de primates. 

Para materia de conservación se pueden mencionar los carnívoros que presentan grandes 
territorios como el jaguar (Panthera onca), el puma (Puma concolor) y el oso andino 
(Tremarctos ornatus) que podría estar presente en la zona. A su vez especies vulnerables 
como el tapir amazónico (Tapirus terrestris) cuya baja tasa reproductiva lo hace especie 
crítica ante la cacería. Otro grupo son los primates que se encuentran sometidos a fuertes 
presiones de caza en varias áreas de su distribución geográfica, como el mono aullador 
(Alouatta seniculus), el machín blanco (Cebus albifrons), el machín negro (Cebus apella), el 
mono choro común (Lagothrix sp.) y el pichico común (Saguinus fuscicollis). Especies 
vulnerables como los felinos de porte pequeño (Leopardus pardalis, Leopardus tigrinus, 
Puma yagouaroundi), el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) y el armadillo gigante 
(Priodontes maximus). 

 

Tabla 25. Especies potencialmente presentes en la zona de estudio, basados en los 
registros e inventarios en elevaciones similares realizados en la Reserva Nacional de Manu 

(Solari et al. 2006), Santuario Nacional Megantoni (Figueroa 2004), Cordillera de 
Vilcabamba (Rodríguez y Amanzo 2001), Emmons y Feer (1999) y HSE Corporation SAC 

(2007). 

Especies Nombre Común 
Nombre 

Machiguenga 

DS 034-
2004-
AG 

UICN 
(2007) 

CITES 
(2007) 

CINGULATA      

Dasypodidae      

Dasypus 
novemcinctus 

Carachupa, armadillo 
común Etini  LC  

Dasypus kappleri Carachupa negra Etini  LC  

Priodontes maximus Carachupa mama Kinteroni VU LC I 

Cabassous 
unincinctus 

armadillo de cola 
pelada 

Etini  LC  

PILOSA      

Myrmecophagidae      

Myrmecophaga 
tridactyla 

Oso hormiguero Shiani VU NT II 

Tamandua 
tetradactyla 

Tamandua Mantiani  LC  

Cyclopidae      

Cyclopes didactylus serafín   LC  

      

Megalonichidae      
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Choloepus sp. 
perezoso de dos 

dedos   LC  

CARNIVORA      
Ursidae      

Tremarctos ornatus 
oso andino, oso de 

anteojos Maeni EN VU I 

Mustelidae      

Eira barbara Manco Oati  LR/LC  

Mustela frenata 
Comadrejilla de cola 

larga 
Mantani  LR/LC  

Lontra longicaudis nutria de río parari  DD I 
Procyonidae      

Bassaricyon gabbii olingo   LR/NT  

Nasua nasua achuti, coatí kapeshi  LR/LC  

Potos flavus chosna kutsani  LR/LC  

Procyon cancrivorus 
osito lavador 
cangrejero Patiairi  LR/LC  

Canidae      
Speothos venaticus perro de monte   VU  

Felidae      

Puma yagouaroundi yaguarundi   LC II 

Leopardus tigrinus oncilla pamoko  NT I 

Leopardus wiedii margay vamporoshiri  LC I 

Puma concolor puma 
matsonsori 
potsonari 

NT NT I 

Leopardus pardalis ocelote 
matsonsori 
ityomiani 

 LC I 

Panthera onca jaguar, otorongo 
matsonsori 
sankienari 

NT NT I 

PERISSODACTYLA      
Tapiridae      

Tapirus terrestris tapir, sachavaca kemari VU VU II 
ARTIODACTYLA      

Tayassuidae      

Pecari tajacu sajino kytyarikiti  LR/LC II 

Tayassu pecari huangana santaviri  LR/LC  
Cervidae      
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Mazama americana venado colorado maniro kiari  DD  

Mazama gouzoubira venado gris tsienkari  DD  
RODENTIA      
Sciuridae      

Sciurus ignitus ardilla boliviana meigiri  LR/LC  

Sciurus igniventris ardilla colorada meigiri  LR/LC  

Sciurus spadiceus ardilla rojiza   LR/LC  

Microsciurus 
flaviventer 

ardilla chica   LR/LC  

Erethizontidae      
Coendu bicolor puercoespín Tontori    

Dinomyidae      
Dinomys branickii pacarana shiatoni  EN  

Cuniculidae      
Cuniculus paca majaz samani    

Dasyproctidae      

Dasyprocta variegata añuje marron shironi    

Myoprocta pratti acuchi verde     
LAGOMORPHA      

Leporidae      

Sylvilagus brasiliensis Tapeti   LR/LC  
PRIMATES      
Atelidae      

Lagothrix lagothricha choro común komaginaro VU LR/LC II 

Lagothrix cana mono choro komaginaro VU NT II 

Ateles chamek mono araña negro osheto VU LC II 

Alouatta seniculus coto, mono aullador Yaniri NT LC II 
Aotidae      

Aotus nigriceps musmuqui   LC II 
Cebidae      

Cebus apella machín negro koshiri  LC II 

Cebus albifrons machín blanco Koakoani  LC II 

Saguinus fuscicollis pichico común tsintsipoti  LC II 
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Saimiri boliviensis frailecillo tsigueri  LC II 

Lista Nacional según D.S. Nº 034-2004-AG (VU: Vulnerable, EN: En Peligro, NT: Casi amenazado). 
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - 2007 (LC: Baja Preocupación, LR: Bajo riesgo, 
NT: Casi amenazadas, NE: No evaluados, DD: Datos deficientes, VU: Vulnerable, EN: En peligro).   
CITES: Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre - 2007 
(Apéndices I y II). 

 
 
     

2.3.2. MAMÍFEROS GRANDES ESTACIÓN SECA – AGOSTO 2007 

 

ESPECIES REGISTRADAS 

En la siguiente tabla se presenta la lista de especies registradas. Es importante destacar 
que no se realizaron encuestas a los co-investigadores, debido a la dificultad de localizar las 
áreas donde se encuentran las especies mencionadas, siendo siempre en forma 
generalizada para la región. 

 

Tabla 26. Tipos de evidencias encontradas para las especies registradas en el área de los 
Kp73 y Kp94. 

 

ORDEN FAMILIA ESPECIE Kp73 Kp94 

Dasypus novemcinctus 
Hu, Com, 
Cu, Obs, 

Fru 
 

Dasypus sp.  
Hu, 

Com, 
Cue 

CINGULATA Dasypodidae 

Priodontes maximus Cue  

Cebus albifrons Au  

Cebus apella 
Obs, Au, 

Fru  

Saimiri boliviensis Obs Obs 
Cebidae 

Saguinus fuscicollis  Obs 

Alouatta seniculus Obs, Au Obs, Au 

Ateles chamek 
Obs, Au, 

Fru 
 

Atelidae 

Lagothrix sp. Obs  

PRIMATES 

Aotidae Aotus nigriceps  Obs 

CARNIVORA Procyonidae Nasua nasua Obs 
Obs, Au, 

Fru 
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Potos flavus Obs, Res  

Mustelidae Pteronura brasiliensis Hu  

Leopardus pardalis Hu Hu 

Leopardus tigrinus Hu  

Puma yagouaroundi Hu  
Felidae 

Panthera onca Au He 

Cervidae Mazama americana 
Hu, Obs, 
He, Ca, 

Res 
Hu, Ca 

ARTIODACTYLA 

Tayassuidae Pecari tajacu Hu, Ca Hu, Co 

PERISSODACTYLA Tapiridae Tapirus terrestris 
Hu, Obs, 

He 
 

Sciurus ignitus Obs Obs 

Sciurus sp.  Obs Sciuridae 

Microsciurus flaviventer Obs  

Agoutidae Cuniculus paca 
Hu, Ca, 

Fru 

Hu, Cue, 
Obs, Re, 
Ca, Fru 

Dasyproctidae Dasyprocta variegata 
Hu, Obs, 

Au 

Cue, 
Obs, Au, 
Fru, Res 

RODENTIA 

Erethizontidae Coendou bicolor  Obs 

Obs: Observación Directa, Au: Aullido, Hu: Huellas, He: Heces,  Fru: Frutos Comidos, Ca: Camino, Co: 

Comederos, Cue: Cueva, Olo: Olor Característico, Re: Refugio, Res: Restos. 

 

A continuación se presentan las gráficas donde se vislumbra la representatividad de los 
órdenes a partir de las especies registradas por campamento. 
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Figura 47. Representatividad de los órdenes según el número de especies 
registradas en el área del Kp73. 

 

Cabe recalcar que para el primer Campamento Kp73, se registró por medio de observación 
directa a la especie Canis familiaris (perro doméstico), la cual no ha sido considerada en el 
análisis de los datos al ser una especie introducida en la zona. 

 

Figura 48. Representatividad de los órdenes según el número de especies 
registradas en el área del Kp94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe recalcar que en el segundo Campamento Kp94; debido a la presencia del gran número 
de colonos y a la actividad económica que estos desarrollan (cultivo de café, arroz y otros, 
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así como tala y comercio de madera) se han introducido algunas otras especies de 
mamíferos como Equus asinus (burro) y Equus caballus (caballo); ambos registrados por 
medio de observación directa; estas especies tampoco han sido consideradas en el análisis 
de los datos por ser especies introducidas en la zona. 

 

ANÁLISIS DE DIVERSIDAD 

ÍNDICES DE DIVERSIDAD 

Se aplicaron los Índices 
de Diversidad de 
Shannon - Wiener y de 
Dominancia de Simpson a 
los dos lugares de estudio 
utilizando los registros 
obtenidos. De este modo 
la progresiva con mayor 
diversidad de especies 
fue la del Kp73 donde 
predomina el Bosque 
Montano Bajo; a pesar de 
ser la progresiva del 
Kp94 quien tiene el valor 
del Índice de Diversidad 
de Shannon - Wiener más 
alto.  

Esta conclusión toma sentido al analizar el número de especies en el Kp73 (22 especies), 
que fue mayor que en el Kp94 a pesar de haber sido registradas la mayoría de las especies 
por rastros indirectos como huellas, heces y frutos comidos o en el caso de los Primates; 
vocalizaciones de inequívoca identificación, que a juicio de los autores del presente informe 
son evidencias “claras” para registrar una especie en una localidad. 

Del mismo modo, esta aseveración se ve confirmada al analizar el Índice de Dominancia de 
Simpson que nos muestra claramente que la progresiva con mayor dominancia es la del 
Kp73, lo cual se ve corroborado por la experiencia en campo, ya que la zona de estudio de 
la progresiva del Kp94 está ampliamente impactada por las actividades de quema y tala de 
bosques así como la agricultura de roce y la caza, todo lo cual impacta grandemente en la 
fauna presente en la zona (véase tabla a continuación). 

 

Tabla 27. Índices de Diversidad y 
Dominancia para las dos Progresivas. 

 Kp 73 Kp94,.5 
Índice de Shannon - 

Wiener 
3,07 3,768 

Dominancia de Simpson 0,89 0,797 
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ESPECIES COMPARTIDAS 

El número de especies compartidas fue de 10 especies en común para las dos localidades, 
ver tabla a continuación. 

 

Tabla 28. Especies compartidas entre las dos localidades. 

 

LOCALIDAD ESPECIES COMPARTIDAS 
Nº ESPECIES 
COMPARTIDAS 

INDICE 
DE 

JACCARD 

Alouatta seniculus 

Cuniculus paca 

Dasyprocta variegata 

Leopardus pardalis 

Mazama americana 

Nasua nasua 

Panthera onca 

Pecari tajacu 

Saimiri boliviensis 

Kp73 
 
  
- 
 
 

Kp94 

Sciurus ignitus 

10 0,42 

 

ESPECIES ENCONTRADAS COMO EXCLUSIVAS EN CADA LOCALIDAD 

Las especies encontradas con carácter de exclusivas para el Kp73 fueron: Ateles chamek, 
Cebus albifrons, Cebus apella, Puma yaguaroundi, Lagothrix sp., Leopardus tigrinus, 

Microsciurus flaviventer, Potos flavus, Dasypus novemcinctus, Priodontes maximus, Lontra 

longicaudis y Tapirus terrestris. 

En cambio para el Kp94, este número fue de 3 especies: Aotus nigriceps, Coendou bicolor y 
Saguinus fuscicollis (véase Gráfico a continuación). 
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Figura 49. Número de especies exclusivas y compartidas en los 
Kp73 y Kp94. 
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ANÁLISIS DE OCURRENCIA Y ABUNDANCIA  

En la tabla a continuación, se presentan los Índices de Ocurrencia (IO) y Abundancia (IA) 
para el Kp73 y Kp94. Tanto la ocurrencia como la abundancia fueron determinadas por 
valores numéricos asignados a cada tipo de evidencia (véase tabla 15). Cualquier especie 
con un Índice de Ocurrencia mayor de 10 es considerada como un registro confirmado 
según Boddicker et al. (2002); sin embargo a juicio de los autores del presente informe el 
registro de determinadas evidencias “claras” como huellas, heces o, en el caso de los 
Primates; vocalizaciones de inequívoca identificación, son argumento suficiente para 
registrar una especie en una localidad. 

 

Tabla 29. Índice de Ocurrencia (IO) e Índice de Abundancia (IA) de las especies registradas 
en el área del Kp73 y Kp94. 

 

ORDEN FAMILIA ESPECIE IO IA IO IA 
Dasypus 
novemcinctus 

27 108   

Dasypus sp.   13 345 CINGULATA Dasypodidae 
Priodontes 
maximus 

4 8   

Cebus albifrons 5 10   
Cebus apella 19 165   
Saimiri boliviensis 10 30 10 800 

Cebidae 

Saguinus fuscicollis   10 50 
Alouatta seniculus 15 45 15 175 
Ateles chamek 19 119   Atelidae 
Lagothrix sp. 10 20   

PRIMATES 

Aotidae Aotus nigriceps   10 20 
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Nasua nasua 10 10 19 129 Procyonidae 

Potos flavus 15 15   

Mustelidae 
Pteronura 
brasiliensis 

5 7   

Leopardus pardalis 5 105 5 5 
Leopardus tigrinus 5 30   
Puma 
yagouaroundi 

5 10   

CARNIVORA 

Felidae 

Panthera onca 5 5 4 4 

Cervidae Mazama americana 28 333 5 40 
ARTIODACTYLA 

Tayassuidae Pecari tajacu 9 73 9 28 

PERISSODACTYLA Tapiridae Tapirus terrestris 27 97   

Sciurus ignitus 10 20 10 50 
Sciurus sp.   10 60 Sciuridae 
Microsciurus 
flaviventer 

10 10   

Agoutidae Cuniculus paca 13 75 31 267 

Dasyproctidae 
Dasyprocta 
variegata 

20 50 28 42 

RODENTIA 

Erethizontidae Coendou bicolor   10 10 

 

ANÁLISIS POR SITIO DE MUESTREO 

KP73 

La evaluación se realizó entre el 8 y el 14 de agosto durante la estación seca. En este 
Campamento se registraron: 2 Cingulatas, 6 Primates, 7 Carnívoros, 1 Perissodáctylo, 2 
Artiodáctylos y 4 Roedores 

 

CINGULATA 

Se obtuvo el registro de 
huellas, comederos y 
cuevas que por el tamaño 
son asignables a la especie 
Dasypus novemcinctus 
(carachupa o armadillo 
narigón de nueve bandas). 
La presencia de esta 
especie fue corroborada 
mediante el registro de 
observación directa, 
obtenido por el Grupo de 
Aves, lo cual nos permitió 
registrar el tamaño, sexo y 
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detalles específicos de esta especie. 

Asimismo, se obtuvieron registros de cuevas de Priodontes maximus (armadillo gigante), 
evidencias que por el tamaño fueron asignables a esta especie, sin embargo el bajo número 
de registros de esta especies nos permite suponer una baja densidad de individuos 
presentes en esta zona. 

 

PRIMATES 

Se registró por observación directa a: Lagothrix sp. (mono choro), Saimiri boliviensis (mono 
ardilla), Alouatta seniculus (mono aullador rojo o coto mono), Cebus apella (machín negro o 
mono negro), y Ateles chamek (mono araña o maquisapa). Adicionalmente, se obtuvo 
registros auditivos de las tres últimas especies mencionadas y frutos comidos por las dos 
últimas de ellas. 

En el caso de los Primates, la mayoría las especies fueron consideradas como registros 
confirmados ya que el Índice de Ocurrencia es superior a 10, excepto en el caso de Cebus 
albifrons (machín blanco), cuya presencia se determinó por las vocalizaciones características 
escuchadas en la cercanía del río Mantalo, indicio suficiente para considerar su presencia. 

La familia de Alouatta seniculus (mono aullador rojo o coto mono) observada; estuvo 
compuesta por 2 individuos adultos, (al parecer una hembra y un macho), un macho juvenil 
y una cría; todos se encontraban desplazándose a una altura de 15 m. alimentándose e 
interactuando entre en un “matapalo” (Ficus sp.) y paca (Guadua sp.). 

En el caso de los Cebus sp.; se registraron 2 especies: Cebus apella (machín negro o mono 
negro) fue registrado mediante observaciones directas de un grupo de 4 individuos y por 
medio de frutos comidos del género Guarea sp., y Cebus albifrons (machín blanco), la cual 
fue registrada solamente a través de algunas vocalizaciones características de la especie, 
por lo cual el Índice de Ocurrencia de esta especie es muy bajo; pero es un indicio más que 
suficiente para registrar su presencia en la zona. Además se registró la presencia de dos 
individuos que se mantuvieron como Cebus sp. debido a la dificultad que presentó el 
observador para identificar a la especie por la densa neblina que limitó la observación al 
momento de su avistamiento. 

Los monos araña o maquisapa (Ateles chamek), fueron registrados próximos al río Mantalo 
y a las quebradas circundantes de las trochas de la zona de estudio; éstos se encontraron 
en árboles de considerable altura. 

Los tres monos ardilla (Saimiri boliviensis), fueron registrados en un árbol de Cecropia 
ubicado en la Trocha 7 presentando un comportamiento muy sigiloso; aparentemente se 
encontraban distanciados de su tropilla. 

El registro del mono choro (Lagothrix cana), fue la novedad en Primates de la zona; se 
observaron dos individuos descansando en un árbol de considerable altura a gran distancia 
de la zona de muestreo. La especie fue registrada en bosques similares al evaluado, en la 
Cordillera de Vilcabamba (Rodríguez y Amanzo 2001), el Santuario Natural Megantoni 
(Figueroa 2004) y en la Reserva Nacional de Manu (Solari et al. 2006). 

 

CARNIVORA 

Aunque el registro de Carnívoros consigna 7 especies aún lo consideramos muy pobre; 
debido a que la mayoría de evidencias que nos señalan su presencia son huellas; 
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registrándose por observación directa sólo dos especies: Nasua nasua (coatí de hocico 
marrón) registrada por el Grupo de Aves y Potos flavus (chozna); registrada por los Grupos 
de Vegetación y Mamíferos Grandes así como por el reporte del Grupo de Avanzada del 
hallazgo de restos (parte del dorso y cola) en la Trocha 3, lo cual hace presumir que este 
individuo fue presa posiblemente de un Felino de gran porte (Leo onca, jaguar u otorongo). 

Lontra longicuadis (nutria de río), fue registrada por medio de algunas huellas encontradas 
en las orillas de las dos márgenes del río Mantalo, siendo muestras concluyentes para su 
identificación, por más que el Índice de Ocurrencia indique un valor inferior al 10. 

Los registros de Felinos en la zona fueron muy pobres: Puma yagouaroundi (yaguarundi), 
Leopardus tigrinus (tigrillo) y Leopardus pardalis (ocelote); todos identificados por medio de 
huellas encontradas a orillas del río Mantalo y la especie Panthera onca (jaguar u otorongo) 
fue registrada por medio de aullidos característicos reportados por los co-investigadores del 
Grupo de Entomología al final de la Trocha 5. Los escasos registros de estos animales 
podrían deberse probablemente a la baja densidad de éstos en la zona. 

Cabe recalcar que se registró por medio de observación directa a la especie Canis familiaris 

(perro doméstico), la cual es una especie introducida en la zona y es usada como mascota y 
guardián por los colonos instalados en los alrededores, quienes usan a esta especie como 
guardián de sus chacras para garantizar la seguridad de las mismas así como la suya 
propia. 

 

PERISSODACTYLA. 

El registro de Tapirus terrestris (tapir, anta o sachavaca) está representado por una 
observación directa, huellas y heces; muestras que concluyen su presencia en la zona. La 
cantidad de registros de huellas fue alta, siendo la mayoría obtenidas en algunas áreas del 
sistema de trochas que presentaban sustratos húmedos o fangosos adecuados para la 
impresión de huellas así como en las cercanías a las quebradas circundantes al sistema de 
trochas, lo cual nos hace suponer que éstos animales se encontrarían desplazándose por 
toda la zona. 

 

ARTIODACTYLA 

La mayoría de los registros de este grupo pertenecen a la especie Mazama americana 
(venado colorado o corzuela colorada). La mayoría de registros fueron huellas, registradas 
en el sistema de trochas y a orillas del río Mantalo. Además se registraron evidencias como 
heces y restos de pelos encontrados en el sistema de trochas y observaciones directas de 
esta especie en horas del día y de la noche; lo cual nos hace concluir que la presencia de 
esta especie es elevada ya que su Índice de Ocurrencia es de 28; uno de los más elevados 
de las especies registradas para esta progresiva. 

En el caso de los Tayassuidos, sólo se registraron huellas y caminos de Pecari tajacu 
(sajino), siendo los registros muy bajos y sólo registrados en algunas trochas de la zona. 
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RODENTIA 

Se registraron evidencias de Cuniculus paca (paca 
o majaz), Dasyprocta variegata (añuje), Sciurus 
ignitus (ardilla boliviana) y Microsciurus flaviventer 
(ardilla enana amazónica); los tres últimos fueron 
registrados mediante observaciones directas; 
mientras que las evidencias encontradas de 
Cuniculus paca (paca o majaz), fueron huellas, 
caminos y frutos comidos. 

Dasyprocta variegata (añuje), fue la única especie 
de roedor que además de haber sido observado 
directamente, fue registrado mediante 
vocalizaciones características. 

A continuación se presenta la curva de 
acumulación de especies por unidad de esfuerzo, 
mensurados en días, observándose como era 
esperado, una cantidad superior de especies 
conforme aumentó el esfuerzo. En estas curvas se 
incluyeron solamente las especies cuya presencia 
se consideró confirmada en el área. La presencia se confirmó mediante el Índice de 
Ocurrencia (cuando este fue mayor a 10) o bien si, en el caso de que el Índice de 
Ocurrencia (IO) fuese menor a 10; el tipo de evidencia dejado por el animal era 
concluyente. 

 

Figura 50. Curva de acumulación de especies durante el período de muestreo en el 
área del Kp73.  
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KP94 

La evaluación de esta localidad se realizó entre el 16 y el 22 de agosto, durante la estación 
seca. En este Campamento se registraron 15 especies de mamíferos: 1 Cingulata, 4 
Primates, 3 Carnívoros, 2 Artiodáctylos y 5 Roedores. 

 

CINGULATA 

En esta localidad sólo se encontró la 
presencia de Dasypus sp., 

posiblemente Dasypus 

novemcinctus (carachupa o 
armadillo narigón de nueve 
bandas), con un Índice de 
Abundancia de 345.  

Las evidencias encontradas 
correspondientes a la especie fueron 
huellas, cuevas y comederos. Las 
cuevas en general han sido 
encontradas en zonas de alta 
pendiente, habiéndose registrado 
solamente cuevas de uso reciente y 
no las consideradas en desuso, 
difiriendo de las anteriores por la presencia de telarañas y de hojarasca a la entrada de 
ésta. 

 

PRIMATES 

Las especies de Primates registradas fueron Alouatta seniculus (mono aullador rojo o coto 
mono), Saguinus fuscicollis (pichico común), Aotus nigriceps (mono nocturno o musmuqui) 
y Saimiri boliviensis (mono ardilla), todas registradas por observación directa; 
adicionalmente Alouatta seniculus (mono aullador rojo o coto mono) también se registró 
gracias a sus inconfundibles vocalizaciones.  

El grupo de cinco Saguinus fuscicollis 

(pichico común), fueron observados 
encima de árboles, algunos se encontraban 
desplazándose a lo largo del DdV, mientras 
que otros en los alrededores del 
Campamento. 

Saimiri boliviensis (mono ardilla), fue 
observado en 5 tropas que variaron entre 
2, 6, 20 y 50 individuos, en diferentes 
zonas del sistema de trochas, 
principalmente en los alrededores de las 
quebradas circundantes a las mismas y en 
los alrededores del Campamento durante 
los dos primeros días de la llegada del 
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Grupo de Avanzada. Esta especie presentó la mayor cantidad de registros por medio de 
observación directa; se podría asumir que es el Primate más abundante en la zona. 

Se registró un grupo pequeño de Aotus nigriceps (mono nocturno o musmuqui) de 
aproximadamente 5 individuos de los cuales se observaron 2 individuos, en uno de los 
censos nocturnos, concordando con sus horas de  mayor actividad alimentándose del fruto 
de la pona (Scheelea sp.); palmera abundante en la zona de estudio y en los alrededores de 
un sector identificado como una pequeña collpa de mamíferos en la Trocha 8. 

  

CARNIVORA 

El Grupo de Aves registró, 2 grupos de la especie Nasua 
nasua (coatí de hocico marrón), compuestos de 2 a 10 
individuos, todos registrados en los alrededores de las redes 
instaladas por el Grupo de Aves; aparentemente esta especie 
se encontraba merodeando las redes en el intento de robar las 
aves atrapadas en ellas. Del mismo modo se escucharon 
vocalizaciones durante una pelea de algunos individuos de 
esta especie en el DdV cerca de las redes de aves. 

Se registró un Felino mediano, Leopardus pardalis (ocelote), a 
partir de huellas y otro Felino de porte mayor, Panthera onca 
(jaguar u otorongo) a partir de heces. Ambos Felinos 
presentan escasos registros probablemente debido a la 
presión de caza registrada en esta zona. 

 

ARTIODACTYLA 

Fueron registrados dos Artiodáctylos: Mazama americana (venado colorado o corzuela 
colorada) por medio de huellas en algunos sectores del sistema de trochas y a orillas del río 
Manugali y Pecari tajacu (sajino) por medio de huellas y comederos; siendo las evidencias 
registradas en ambos casos concluyentes para determinar la presencia de estas especies en 
la zona a pesar de registrar un Índice de Ocurrencia menor a 10. 

 

RODENTIA 

Se registraron evidencias por medio de observaciones directas de Cuniculus paca (paca o 
majaz), Dasyprocta variegata (añuje), Sciurus ignitus (ardilla boliviana), Coendou bicolor 
(puerco espín enano negro) y Sciurus sp.  

Otras evidencias encontradas de Cuniculus paca (paca o majaz), fueron cuevas, huellas, 
caminos y frutos comidos. Las cuevas son bastante características al ser considerablemente 
más profundas y ramificadas que las de los Dasypódidos con las cuales, por el tamaño de la 
boca, son fácilmente confundibles. 
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Dasyprocta variegata (añuje) fue registrada tanto por medio de vocalizaciones asociadas al 
comportamiento de 
huída del animal ante 
una amenaza, como por 
sus cuevas con 
presencia de restos de 
pelos.  

En cuanto a los 
Sciuridae, se 
registraron dos 
especies por 
observación directa: 
Sciurus ignitus (ardilla 
boliviana) y Sciurus sp. 
posiblemente Sciurus 

spadiceus debido a la 
coloración rojizo 
intenso, largo de cola y 
tamaño del animal. Sin 
embargo, la correcta 
identificación de la 
especie es virtualmente imposible si no se captura al animal. 

Coendou bicolor (puerco espín) fue observado luego de una breve llovizna muy temprano 
por la mañana, movilizándose entre los árboles a una altura de 6 a 8 m. Esta especie 
también ha sido registrada en el inventario de la Cordillera de Vilcabamba (Rodríguez y 
Amanzo 2001) y en el Santuario Nacional Megantoni (Figueroa 2004). 

A continuación se presenta la curva de acumulación de especies por unidad de esfuerzo, 
mensurados en días, observándose como era esperado, una cantidad superior de especies 
conforme aumentó el esfuerzo.  

Figura 51. Curva de acumulación de especies durante el período de muestreo en el 
área del Kp94. 
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ESTATUS DE CONSERVACIÓN DE LAS 
ESPECIES REGISTRADAS 

A continuación se presenta el listado 
de las especies categorizadas según 
la Legislación Nacional (D.S. 034-
2004-AG), la Categoría de Amenaza 
de la UICN (Unión Internacional 
para la Conservación de la 
Naturaleza) (UICN 2006) y los 
Apéndices del CITES (Convención 
sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Flora y 
Fauna Silvestre) (CITES 2007).  

 

Tabla 30. Listado de especies registradas categorizadas según el D.S. 034-
2004-AG, CITES y la UICN. 

 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 

C
I
T
E
S 

UIC
N 

D.S. 
034-
2004-
AG 

Dasypus novemcinctus  Lc  
CINGULATA Dasypodidae 

Priodontes maximus I Vu Vu 

Aotidae Aotus nigriceps 
I
I Lc  

Cebus albifrons 
I
I 

Lc  

Cebus apella 
I
I Lc  

Saimiri boliviensis 
I
I Lc  

Cebidae 

Saguinus fuscicollis 
I
I Lc  

Alouatta seniculus 
I
I Lc NT 

Ateles chamek 
I
I 

Lc Vu 

PRIMATES 

Atelidae 

Lagothrix sp. 
I
I Lr/Lc Vu 

Nasua nasua  Lr/Lc  
Procyonidae 

Potos flavus  Lr/Lc  
Mustelidae Lontra longicaudis I DD  

Leopardus tigrinus I NT  
Leopardus pardalis I Lc  
Panthera onca I NT NT 

CARNIVORA 

Felidae 

Puma yagouaroundi I Lc  
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I 

PERISSODACTYLA Tapiridae Tapirus terrestris 
I
I 

Vu Vu 

Pecari tajacu 
I
I 

Lr/Lc  
Tayassuidae 

    
ARTIODACTYLA 

Cervidae Mazama americana  DD  
Sciurus ignitus  Lr/Lc  

Sciuridae Microsciurus 
flaviventer 

 Lr/Lc  

Agoutidae Cuniculus paca    

Dasyproctidae Dasyprocta variegata    
RODENTIA 

Erethizontidae Coendou bicolor    

CITES (año 2007): I: Especie Incluida en el Apéndice I, II: Especie Incluida en el Apéndice II. 

UICN (año 2006): NT: Especie Casi Amenazada,  Vu: Especie Vulnerable, DD: Especie que No Posee 

Datos que Permitan su Evaluación, Lc: Bajo Riesgo, Preocupación Menor. 

INRENA (D.S. 034-2004-AG): Vu: Vulnerable; NT: Casi Amenazado; EN: En Peligro. 

 

 

LISTADO DE ESPECIES POTENCIALES PRESENTES EN LA ZONA 

A partir de la revisión bibliográfica se 
confeccionó el siguiente listado donde 
se presentan las especies 
potencialmente presentes en la zona  
de estudio.  
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Tabla 31. Especies potenciales para la zona. 

Especies Nombre Común 
Nombre 

Machiguenga 
DS 034-
2004-AG 

UICN 
(2007) 

CITES 
(2007) 

CINGULATA           
Dasypodidae           

Dasypus novemcinctus 
Carachupa, 

armadillo común Etini   LC   

Dasypus kappleri Carachupa negra Etini   LC   
Priodontes maximus Carachupa mama Kinteroni VU LC I 

Cabassous unincinctus 
armadillo de cola 

pelada Etini   LC   

PILOSA           
Myrmecophagidae           

Myrmecophaga 
tridactyla 

Oso hormiguero Shiani VU NT II 

Tamandua tetradactyla  Tamandua Mantiani   LC   
Cyclopidae           

Cyclopes didactylus serafín     LC   
Megalonichidae           

Choloepus sp. 
perezoso de dos 

dedos     LC   

CARNIVORA           
Ursidae           

Tremarctos ornatus 
oso andino, oso 

de anteojos 
Maeni EN VU I 

Mustelidae           
Eira barbara Manco Oati   LR/LC   

Mustela frenata 
Comadrejilla de 

cola larga Mantani   LR/LC   

Lontra longicaudis nutria de río parari   DD I 
Procyonidae           

Bassaricyon gabbii olingo     LR/NT   
Nasua nasua achuti, coatí kapeshi   LR/LC   
Potos flavus chosna kutsani   LR/LC   

Procyon cancrivorus 
osito lavador 
cangrejero 

Patiairi   LR/LC   

Canidae           
Speothos venaticus perro de monte     VU   

Felidae           
Puma yagouaroundi yaguarundi     LC II 
Leopardus tigrinus oncilla pamoko   NT I 
Leopardus wiedii margay vamporoshiri   LC I 

Puma concolor puma matsonsori 
potsonari NT NT I 

Leopardus pardalis ocelote 
matsonsori 
ityomiani 

  LC I 

Panthera onca jaguar, otorongo 
matsonsori 
sankienari 

NT NT I 
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PERISSODACTYLA           
Tapiridae           

Tapirus terrestris tapir, sachavaca kemari VU VU II 
ARTIODACTYLA           
Tayassuidae           

Pecari tajacu sajino kytyarikiti   LR/LC II 
Tayassu pecari huangana santaviri   LR/LC   

Cervidae           
Mazama americana venado colorado maniro kiari   DD   
Mazama gouzoubira venado gris tsienkari   DD   

RODENTIA           
Sciuridae           

Sciurus ignitus ardilla boliviana meigiri   LR/LC   
Sciurus igniventris ardilla colorada meigiri   LR/LC   
Sciurus spadiceus ardilla rojiza     LR/LC   
Microsciurus flaviventer ardilla chica     LR/LC   

Erethizontidae           
Coendu bicolor puercoespín Tontori       

Dinomyidae           
Dinomys branickii pacarana shiatoni   EN   

Cuniculidae           
Cuniculus paca majaz samani       

Dasyproctidae           
Dasyprocta variegata añuje marron  shironi       
Myoprocta pratti acuchi verde         

LAGOMORPHA           
Leporidae           

Sylvilagus brasiliensis Tapeti     LR/LC   
PRIMATES           
Atelidae           

Lagothrix lagothricha choro común komaginaro VU LR/LC II 
Lagothrix cana mono choro komaginaro VU NT II 
Ateles chamek mono araña negro osheto VU LC II 

Alouatta seniculus 
coto, mono 

aullador 
Yaniri NT LC II 

Aotidae           
Aotus nigriceps musmuqui     LC II 

Cebidae           
Cebus apella machín negro koshiri   LC II 
Cebus albifrons machín blanco Koakoani   LC II 
Saguinus fuscicollis pichico común tsintsipoti   LC II 
Saimiri boliviensis frailecillo tsigueri   LC II 
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ESPECIES FOCALES PARA LA CONSERVACIÓN. 

A partir de este informe preliminar, se sugieren dos grupos de especies focales para el 
monitoreo futuro: 

• Indicadores ecosistémicos: Aquellas especies categorizadas de acuerdo a su 
estatus de conservación (UICN, CITES, DS 034-2004-AG) que son buenos 
indicadores de la salud ambiental del ecosistema. 

• Indicadores antrópicos: Aquellas que son importantes para las comunidades 
nativas de la zona. 

 

INDICADORES ECOSISTÉMICOS. 

 

De las especies registradas, consideramos que 8 especies se encuentran en situación más 
crítica: 3 Carnívoros, 3 Primates, 1 Perissodáctylo y 1 Cingulata. 

Uno de los grupos de mayor preocupación es el de los Felinos; Leopardus tigrinus (tigrillo) y 
Panthera onca (jaguar u otorongo), ya que los dos se encuentran en el Apéndice I del CITES 
y están considerados como casi amenazados por la UICN y adicionalmente Panthera onca 
(jaguar u otorongo) se encuentra categorizado como especie casi amenazada según la 
Legislación Peruana (D.S. 034-2004-AG). La UICN considera a los Felinos como especies 
indicadoras del estado del ecosistema por su posición de depredadores tope. Los Felinos son 
un grupo de las denominadas 
especies “paraguas”, ya que al 
estar en la cúspide de la cadena 
trófica su monitoreo permitiría 
conocer el estado general de todos 
los eslabones inferiores, lo cual 
hace imprescindible su evaluación.  

Tres de las especies de primates, 
Alouatta seniculus (mono aullador 
rojo o coto mono), Lagothrix cana 
(mono choro) y Ateles chamek 

(mono araña o maquisapa), se 
encuentran en categorías altas de 
conservación según la Legislación 
Peruana (D.S. 034-2004-AG), 
siendo especies de vital 
importancia. Muchas especies de Primates son indicadoras del estado estructural y funcional 
de la selva, ya que sus requerimientos son muy específicos; además estas especies también 
son una importante fuente de proteínas para los cazadores de las comunidades nativas 
aledañas, principalmente las especies de Grandes Primates; así los monos conformarían un 
grupo a ser monitoreados por su doble condición de Índices Ecosistémico y Antrópico. 

Otra especie de gran importancia para la conservación es Tapirus terrestris (tapir, anta o 
sachavaca), que se encuentra en el Apéndice II del CITES y es considerada vulnerable 
según el D.S. 034-2004-AG y la UICN. Esta especie debe ser considerada para su 
conservación ya que es un importante dispersor de semillas, sin embargo se encuentra 
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amenazada por la sobrecaza existente, fragmentación del hábitat, y la aparición de posibles 
enfermedades por la presencia de ganado en las zonas evaluadas. 

Priodontes maximus (armadillo gigante) es considerado vulnerable según el D.S. 034-2004-
AG y se encuentra categorizado como vulnerable según la UICN y en el Apéndice I del 
CITES; con lo cual la protección de esta especie es primordial. 

A su vez, cabe mencionar que las poblaciones de nutria de río (Lontra longicaudis) se 
encuentran en peligro debido principalmente a la contaminación de los ríos donde habitan. 

 

INDICADORES ANTRÓPICOS 

Los habitantes de las comunidades nativas dependen de la caza de fauna para su 
subsistencia, en particular de mamíferos grandes, por lo que es imprescindible hacer 
hincapié en dichas especies para su futuro manejo y conservación. 

Los grupos sobre los que se concentra la caza “primaria”, según nos informaron los co-
investigadores (pobladores de comunidades cercanas a los puntos de muestreo y cazadores 
recurrentes del área), sobretodo para el Kp73 son en primer lugar los Grandes Primates 
(Atelidae) que por su tamaño son fácilmente transportables, éstos estarían soportando una 
sobrecaza que podría llegar a provocar su extinción. En segundo lugar se encuentran los 
mamíferos de gran porte con un alto rendimientos en masa corporal, destacando Mazama 

americana (venado colorado o corzuela colorada) y Tapirus terrestris (tapir, anta o 
sachavaca) especies citadas en el orden de abundancia en el área del Kp73 y que en 
ocasiones son preferidos por la relación cantidad/calidad de carne. Las mismas especies 
están casi ausentes en el Kp94 donde se observa una sobrecaza aun mayor con la presencia 
constante de colonos y/o cazadores en el área de estudio  

Otro grupo importante es el de los pecaríes; Pecari tajacu (sajino) y Tayassu pecari 
(huangana). Adicionalmente algunos roedores grandes, como Cuniculus paca (paca o 
majaz) y Dasyprocta variegata (añuje), que son consumidos eventualmente. Completando 
este grupo de caza primaria podríamos mencionar a algunos armadillos como es el caso de 
Dasypus novemcinctus (carachupa o armadillo narigón de nueve bandas). 

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Se encontró indicios de importantes impactos por la presencia de chacras abandonadas o en 
uso para las dos progresivas y la presencia de pobladores en el Kp94; como consecuencia 
se estaría afectando la abundancia de los mamíferos mayores debido al deterioro de sus 
hábitats y potenciales hábitats de la zona y por la cacería de subsistencia que realizan las 
poblaciones locales especialmente de primates según nos mencionan en el Kp73. Por otro 
lado especies sensibles a perturbaciones antropogénicas tienden a abandonar las áreas 
impactadas en busca de zonas menos alteradas. 

El impacto del gasoducto se podría estar confundiendo con el impacto generado en el 
hábitat por la presencia de actividades de agricultura y ganadería, ya que estas actividades 
se realizan al lado del derecho de vía. Cabe recalcar que el DdV atraviesa zonas utilizadas 
por los comuneros para la caza de mamíferos mayores, los cuales representan una 
importante fuente de proteínas, entre las cuales se encuentran los primates, los ungulados, 
el tapir y los venados en último lugar ya que son especies difíciles de transportar por su 
gran tamaño. 
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Asimismo, muchos mamíferos grandes son cazados por su piel, entre ellas los pecaríes, 
felinos y úrsidos, a pesar de que su comercialización se encuentra prohibida. Así como por 
ser potenciales depredadores de algunas especies domésticas, como es el caso de los 
felinos, los mustelidos como Eira barbara (manco) especie potencialmente presente en la 
zona. 

Por otro lado existen especies consideradas en peligro o vulnerables a la extinción que son 
cazadas para uso medicinal como es el oso andino (Tremarctos ornatus). Los armadillos 
también son cazados con objetivos similares. 

Especies introducidas como Canis familiaris (perro domestico), pueden adaptarse a la vida 
silvestre una vez liberados; también es posible encontrar especies domésticas que viven 
como mascotas en los alrededores de la zona de estudio del Kp73. Estas especies pueden 
causar algún grado de perturbación, por alteración de las cadenas tróficas e incluso de la 

flora y la 
introducción de 
enfermedades que 
pueden afectar la 
fauna (virus 
distemper).  

Cabe mencionar 
que también se 
encontraron otras 

especies 
introducidas como 
Bos taurus (vaca); 
registrada por 
medio de huellas 
en el Kp74 y Equus 
asinus (burro) y 
Equus caballus 

(caballo), 
registradas por medio de huellas y observación directa en el Kp94; estas especies fueron 
introducidas en la zona por colonos instalados en zonas aledañas, quienes las usan como 
provisión de carne y proteínas en el caso de Bos taurus (vaca) y como animales de carga y 
transporte en el caso de Equus asinus (burro) y Equus caballus (caballo). 

La falta de alimento y zonas de pastoreo adecuadas para estas especies hace que los 
colonos utilicen la zona de estudio como área de forrajeo sin un control adecuado, lo cual 
ocasiona alteraciones graves en los suelos, coadyuvando con la pobreza de nutrientes de los 
mismos. Además, se observa una sobre explotación de suelos con la deforestación y la 
agricultura de roce ampliamente practicadas en la zona de estudio del Kp94.  

Sintetizando, la caza, la destrucción de la selva y su conversión en tierras agrícolas, la 
presencia de estas especies domésticas ferales y sus eventuales poblaciones parasitarias, el 
sobre pastoreo del DdV y sobre la selva circundante y su efecto sobre la aceleración de la 
erosión de los suelos, constituyen algunos problemas importantes en el área.  
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RECOMENDACIONES 

Para el monitoreo futuro aplicable en el tiempo, se sugiere el uso de ciertos grupos, entre 
los que destacan los órdenes Carnívora, Artiodactyla y Perissodactyla para el caso de 
observaciones indirectas, mientras que para el registro de observaciones directas se sugiere 
principalmente el uso de primates. 

El sistema de ductos en el sector selva puede cumplir la función de corredor para el 
movimiento de especies, por ejemplo  Panthera onca y Puma concolor, tal y como sucede 
en la Coordillara Vilcabamba y el Santuario Nacional Megantoni. Como objeto de 
conservación se podrían incluir los mamíferos clasificados en el Apéndice I del CITES: 
Tremarctos ornatus, Panthera onca, Leopardus pardalis, Leopardus tigrinus, Leopardus 
wiedii, Puma concolor,, Lontra longicaudis y Priodontes maximus y CITES Apéndice II: 
Myrmecophaga tridactyla, Puma yagouaroundi, Tapirus terrestris, Alouatta seniculus, Cebus 
albifrons, Cebus apella, Aotus nigriceps, Ateles chamek, Saimiri bolviensis, Lagothrix cana y 
Pecari tajacu. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

 

La vertiente oriental de los 
Andes proyectada hacia la 
cuenca amazónica es 
biológicamente el área más 
diversa del planeta. Los 
bosques de la llanura 
amazónica se cuentan entre 
los más diversos en cuanto a 
la cantidad de especies que 
pueden ser registradas en un 
solo lugar (diversidad 
puntual). Sin embargo los 
Andes, como conjunto de 
ecosistemas, son más 
diversos en cuanto a la tasa 
de recambio de especies 
sobre un área mayor (diversidad de paisaje). Al descender rápidamente de altitud en los Andes 
las variables ambientales, principalmente la temperatura, se modifican e influyen sobre los 
tipos de vegetación cambiando la composición de especies animales que pueden ser halladas 
en esta gradiente altitudinal. En la zona sur del Perú, donde la transición desde las cumbres 
nevadas hasta la llanura amazónica genera varias zonas de vida, mas de mil especies de aves 
pueden ser registradas a lo largo de un transecto imaginario trazado desde el borde oeste de 
la amazonía hasta la cima de las cordilleras mas orientales que sobrepasan los seis mil metros 
sobre el nivel del mar (Fjeldså 2005).  

Las aves han sido utilizadas, desde tiempos remotos, como indicadores de cambios de 
estación, como localizadores de cardúmenes de peces, etc. (Furnes et al. 1993). Actualmente, 
el monitoreo y estudio de las comunidades de aves también se emplea para detectar 
problemas de trascendencia en el ambiente antes que estos empiecen a ser críticos para los 
ecosistemas involucrados y sus poblaciones humanas. Para ello se sigue periódicamente el 
estudio de variables en las comunidades, tales como abundancia o disponibilidad de alimento, 
de sitios de reproducción, de competidores; condiciones climáticas o microclimáticas; 
perturbaciones relativas a la estructura y composición de la vegetación; niveles de 
contaminantes o patógenos en el ambiente; y cambios en el patrón del uso del suelo 
(Villaseñor Gómez & Santana 2003).  

Las experiencias previas de relevamientos cerca de la zona estudiada son escasas, 
destacándose algunos relevamiento de la biodiversidad de la cordillera Vilcabamba como las 
llevadas a cabo por el Programa de Evaluación Rápida (RAP) de Conservation Internacional 
(CI), con el apoyo de CI-Perú, la Asociación para la Conservación del Patrimonio de Cutivireni 
(ACPC) y el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El 
programa se condujo en tres áreas del norte de la cordillera de Vilcabamba, en 1997 y 1998 
(Pequeño et al. 2001). También puede tomarse el trabajo de Terborgh (1984), para los 
bosques de altura de Manu, como parte del marco de referencia previo. 
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Se realizó un relevamiento de la avifauna presente en distintos puntos (denominados 
técnicamente Kp60 y Kp65 para la estación húmeda y Kp73 y Kp94) del Derecho de Vía (en 
adelante DdV), que la compañía TGP opera en el departamento de Cusco, Perú. 

El trabajo se enmarca en la serie de estudios de campo que el Programa de Monitoreo de la 
Biodiversidad (PMB) viene desarrollando en la zona de influencia de los emprendimientos de 
extracción y conducción de hidrocarburos en la zona conocida como Camisea, en la cuenca del 
Bajo río Urubamba. Luego de un estudio de scoping llevado a cabo en septiembre de 2006, 
este representa el primer trabajo concreto de relevamiento de fauna, y se integra a los 
realizados anteriormente en la región de Camisea o selva baja. 

  

OBJETIVOS 

Los objetivos principales de este trabajo se centraron en: 

 

1. definir los posibles impactos 
producidos por la existencia del DdV 
en la zona de estudio sobre la 
comunidad de aves. 

2. definir el estado de conservación 
relativo de algunos tipos ambientales 
utilizando a las aves como indicadores. 

3. establecer parte de la información 
necesaria para la definición de una 
línea de base biológica, tendiente a 
facilitar la toma de decisiones en el 
futuro vinculadas al manejo y 
monitoreo. 

4. ponderar la presencia de especies de 
interés: especies indicadoras de tipos 
ambientales, endemismos, especies 
con alguna categoría de amenaza 
según distintos criterios nacionales e 
internacionales. 

5. proponer medidas de monitoreo y 
manejo. 

 

 

 

3.2. METODOLOGÍA 
 

Las técnicas de muestreo para este trabajo consisten de dos formas: conteos de punto de 
tiempo y radio fijo (en adelante puntos) y redes de niebla (en adelante redes): 
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• Puntos: los muestreos de punto consisten en el registro de todos individuos de todas 
las especies de aves vistas y/o oídas durante 8 minutos en un radio de 20 metros. 

• Redes: se trata de la captura de aves a través del empleo de redes de niebla. 

  

En ambos sitios se definieron 4 fajas de muestreo. Para las redes corresponden a: 

Faja A: sobre el DdV. 

Faja B: a 100 metros del DdV. 

Faja C: a 200 metros del DdV. 

Faja D: a 300 metros del DdV. 

 

Cada individuo capturado fue determinado, sexado (en los casos con dimorfismo sexual 
presente), pesado, marcado (mediante el corte del ápice de una pluma timonera externa) y 
liberado. Aquellos individuos que murieron fueron colectados y preparados como pieles de 
colección. Todos los ejemplares de colección están depositados en el CorBiDi, en la ciudad de 
Lima. A su vez, varios individuos fueron fotografiados para poder mantener actualizados los 
bancos de imágenes.  

 

En relación a los puntos, las fajas fueron las siguientes: 

Faja 1: sobre el DdV. 

Faja 2: entre los 50 y los 150 metros del DdV. 

Faja 3: entre los 200 y los 300 metros del DdV. 

Faja 4: a más de 400 metros del DdV. 

 

Esta combinación de técnicas ha mostrado ser adecuada complementándose con el uso de 
redes de niebla, en trabajos con objetivos comparables a este (Angehr & Aucca 1997). 
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En este caso, la definición de los puntos se ajusta a una adaptación de la sugerida por (Bibby 
et al. 1992). Se emplearon 30 redes de niebla de 12 x 2,50 m y 36 mm de malla. 

Los resultados obtenidos por estas metodologías fueron complementados con observaciones 
asistemáticas, para poder completar una tabla de registros, o checklist, más representativa. 

Se utilizaron binoculares Nikon Monarch 10x42, 
grabadores de formato Minidisc y micrófonos 
direccionales Senheiser y Audio-Technica AT835b. 
Para la identificación de las especies de aves se 
emplearon guías de reconocimiento (Isler & Isler 
1987, Clements 2001, Ridgely & Greenfield, 2001; 
Hilty & Bronw, 1986; del Hoyo & Sargatal eds., 
1992, 1994, 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004; 
Ridgely & Tudor, 1989, 1994; Rodríguez Mata et al. 
2006), CD ROMs (Boesman 1999, Mayer 2000) y 
fotografías tomadas en campañas anteriores en el 
marco de los relevamientos de campo de ERM y 
PMB. Para la nomenclatura se siguió a Valqui 
(2004). Para la campaña de la estación seca, en 
ambos sitios se alcanzó un total de 40 puntos para 
cada faja (160 en total para cada sitio y 80 en total 
para cada faja si se unen ambos sitios).  

En el primer sitio de monitoreo para la estación 
seca (Kp73) se trabajó con un total de 30 puntos 
para cada faja y en el Kp94 se emplearon 30 
puntos en cada unidad ambiental (120 en total 
para cada sitio). 

Para las redes, en ambas estaciones, se trabajó con 30 unidades por vez en cada sitio 
alcanzando un total de 1200 horas/red, 300 horas/red para cada una de las cuatro fajas 
aproximadamente. 

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

El tratamiento de los resultados se orientó a la estimación de la efectividad de los métodos 
empleados mediante curvas de acumulación, y a establecer relaciones entre las fajas antes 
mencionadas a través del análisis de agrupamiento de las mismas utilizando la abundancia 
relativa de sus especies de aves. El análisis de agrupamiento se basó en el Coeficiente de 
Correlación de Pearson y Jaccard, para las abundancias relativas de cada especie en cada faja. 
También se identificaron especies indicadoras de condiciones ambientales particulares 
(especies afines a pacal, a disturbios, a bosques primarios, etc.) para evaluar los posibles 
efectos del DdV sobre la comunidad de aves.  

En este caso, para la estación húmeda, se utilizó la sumatoria de la abundancia relativa de 
esas especies para terminar defiendo dos grupos, en el caso del KP65: especies afines al pacal 
y especies afines a los ambientes disturbados. En el Kp60, por tratarse de un bosque de colina 
con fuertes influencias de las selvas, los grupos definidos fueron: especies afines a los 
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ambientes disturbados y especies propias de los bosques húmedos. Para todos estos cálculos 
se recurrió a los siguientes softwares: Microsoft Excell 2003, MVSP y Statistica 5.0. 

También se calculó el Índice de Diversidad de Shannon-Wiener. Este índice expresa la 
uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de las muestra 
asumiendo que todas ellas están representadas en la muestra (Moreno, 2001). El índice se 
define como: 

H’ = -∑pi ln pi 

 

Donde pi es la abundancia proporcional de la especie i 

Para todos estos cálculos se recurrió a los siguientes softwares: Microsoft Excell 2003, MVSP y 
Statistica 5.0. 

 

 

3.3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
 

3.3.1. AVES ESTACIÓN HÚMEDA – ABRIL 2007 

 

RESULTADOS 

KP65 – PACALES DE ALTURA 

Se registraron 110 especies de aves sumando las dos metodologías y las observaciones 
asistemáticas.  

Los puntos arrojaron un total de 93 
especies, pertenecientes a 24 
familias. En la tabla 1 se expone el 
total de especies registradas por 
cada faja y el valor de diversidad 
específica calculada a partir del 
índice de Shannon-Wiener. Este 
índice expresa la uniformidad de los 
valores de importancia a través de 
todas las especies de las muestra 
asumiendo que todas ellas están 
representadas en la muestra 
(Moreno, 2001). El índice se define 
como: 

H’ = -∑pi ln pi 

Donde pi es la abundancia 
proporcional de la especie i. 

 

Dentro de la comunidad de aves registradas se destacan aquellas que se vinculan de manera 
exclusiva a los pacales y aquellas que lo hacen de manera facultativa.  
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Por su parte, la zona de influencia inmediata del DdV (faja 1), aloja un ensamble de aves 
vinculadas a los disturbios, pastizales y barrancas. 

Por último, también se ha registrado un grupo de especies de aves que no se puede vincular 
fielmente a ninguna de las formaciones ambientales presentes en el Kp65. 

 

Tabla 30. Valores de riqueza y diversidad 
específicas sobre los resultados obtenidos a 

través de los puntos para el Kp65. 

 Faja 
Riqueza 
Específica 

Diversidad 
Específica 

1 43 1,43 

2 59 1,62 

3 49 1,47 

4 40 1,31 

 

Para la identificación de las especies indicadoras se recurrió a la bibliografía disponible y a los 
informes técnicos que nuestro grupo de trabajo viene llevando en la selva baja, en zonas 
ocupadas por pacales, boques modificados, primarios y áreas disturbadas.  

A continuación, la figura 52 muestra el comportamiento de la abundancia relativa (Abu %) de 
las especies facultativas y especialistas de pacal 
(Cymbilaimus sanctaemariae, Percnostola 

lophotes, Anabazenops dorsalis, Cercomacra 

manu, Myrmotherula ornata, Poecilotriccus 

albifacies, Ramphotrigon megacephala, 

Campylorhamphus trochilirostris, Taraba major, 

Phaethornis ruber, Phlegopsis nigromaculatus, 

Hypocnemis cantator y Myrmeciza goeldii) y de 
las especies vinculadas a las áreas disturbadas 
(Ammodramus aurifrons, Ramphocelus carbo, 

Cercomacra nigrescens, Cyanocorax yncas, 

Machaeropterus pyrocephalus, Myrmeciza 

atrothorax, Troglodytes (aedon) aedon, 

Pyriglena leuconota y Thraupis episcopus). Para 
el cálculo de la abundancia relativa se recurrió a 
la forma:  

 

Abu % = F * 100/ N 

 

Mediante los resultados obtenidos por medio el 
empleo de los puntos se obtuvo el análisis de 
agrupamiento que se muestra en la figura 53. 
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Abundancia Relativa de las Especies Indicadoras
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Figura 52. Relación entre la sumatoria de la abundancia relativa porcentual de los 
grupos de  especies indicadoras a lo largo de las 4 fajas, en el Kp65, por medio del 

empleo de los puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 53. Análisis de agrupamiento empleando los datos obtenidos por medio del 
muestreo por puntos y a través del Coeficiente de Correlación de Pearson, para el 

Kp65. 
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Los resultados obtenidos con el empleo de las redes alcanzaron un total de 120 capturas, que 
representan 38 especies y 12 familias. El esfuerzo de muestreo fue distribuido de manera 
equitativa para cada faja, alcanzando un total de 300 horas/red aproximadamente en cada 
una. La tabla 32 muestra las características de esta comunidad de aves, de acuerdo a los 
resultados obtenidos mediante el empleo de redes. 
 

 
Tabla 32. Valores de riqueza y 
diversidad específicas sobre los 

resultados obtenidos a través de las 
redes para el Kp65. 

 

Faja 
Riqueza 
Específica 

Diversidad 
Específica 

A 8 0,84 

B 18 1,18 

C 16 1,12 

D 26 1,34 

 
 

De las especies que aparecen en las muestras se destacan también las que se consideran 
afines a los pacales (Percnostola lophotes, Myrmotherula ornata, Campylorhamphus 
trochilirostris, Phlegopsis nigromaculatus, Hypocnemis cantator y Myrmeciza goeldii). La 
comunidad de aves de estos ambientes parece no diferir significativamente de las que 
aparecen en los pacales de selva baja, aunque probablemente las frecuencias de aparición 
sean diferentes.  

Muchas especies que fueron registradas con el método de puntos solo cuentan con pocos 
registros para cada sitio. Si se considera solo a aquellas especies que cuentan con diez o más 
para elaborar un nuevo análisis de agrupamiento el resultado general no varía 

significativamente en el 
caso del Kp65 (figura 54). 
Para este punto, el análisis 
de agrupamiento se basó 
en 28 especies, la mayor 
parte insectívoras, y 
muestra que el vínculo 
entre las fajas se 
estratifica desde el DdV 
hacia el sector interno del 
pacal.  

Aunque el número de 
capturas totales en el Kp65 
resultó ser bajo, en 
relación a otros estudios 
llevados adelante en 
pacales de selva baja, se 
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Análisis de Agrupamiento - KP 65 - Puntos -
Especies Seleccionadas
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pueden analizar los resultados para complementar los obtenidos mediante el uso de puntos 
(ver Conclusiones y Discusión).  

Figura 54. Análisis de agrupamiento empleando los datos obtenidos por medio del 
muestreo por puntos y a través del Coeficiente de Correlación de Pearson, para el 

Kp65, utilizando las especies que poseen diez o más registros unicamente (especies 
seleccionadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP60 – BOSQUE MONTANO BAJO 

Se registraron 158 especies de aves sumando las dos metodologías y las observaciones 
asistemáticas.  

Los puntos arrojaron un total de 
132 especies, pertenecientes a 31 
familias. En la tabla 33 se expone 
el total de especies registradas 
por cada faja y el valor de 
diversidad específica calculada a 
partir del índice de Shannon y 
Weaver.  

Sobre el DdV (faja 1), la 
comunidad de aves es muy 
similar a la relevada en el Kp65, 
con el agregado de dos especies 
que son propias de barrancas en 
zonas templadas: Pygochelidon 

cyanoleuca e Hirundinea 
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Abundancia Relativa de las Especies Indicadoras
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(ferruginea) ferruginea. Estas especies se suman a las típicas aves afines a los amientes 
disturbados para definir el primer grupo de la figura 55: Ammodramus aurifrons, Ramphocelus 

carbo, Cercomacra nigrescens, Buteo magnirostris, Myrmeciza atrothorax, Leptotila (rufaxilla) 

rufaxilla, Volatinia jacarina y Thraupis episcopus.  
 

Tabla 33. Valores de riqueza y 
diversidad específicas sobre los 

resultados obtenidos a través de los 
puntos en el Kp60. 

 

Faja 
Riqueza 
Específica 

Diversidad 
Específica 

1 45 1,46 

2 59 1,60 

3 60 1,61 

4 77 1,73 

 

 

Sin embargo, la avifauna del Kp60 se vincula claramente al tipo de bosque que domina el 
ambiente. Se trata de una formación mixta, compuesta por aves típicas de los bosques de 
colina sumadas a aquellas especies propias de las selvas bajas. Así queda entonces definido el 
segundo grupo de la figura 54: Automolus ochrolaemus, Cymbilaimus lineatus, Formicarius 

analis, Glyphorynchus spirurus, Myrmeciza (hemimelaena) hemimelaena, Myrmothera 

campanisona, Phylloscartes orbitalis, Schiffornis turdina, Thamnophilus schistaceus y Trogon 
collaris. 
 

Figura 55. Relación entre la sumatoria de la abundancia relativa porcentual de los 
grupos de  especies indicadoras a lo largo de las 4 fajas, en el Kp60, por medio del 

empleo de los puntos. 
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A partir de los datos obtenidos por medio de los puntos, se construyó el análisis de 
agrupamiento que se muestra en la figura 56. 

Figura 56. Análisis de agrupamiento empleando los datos obtenidos por medio del 
muestreo por puntos y a través del Coeficiente de Correlación de Pearson, para el 

Kp60. 
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El muestreo por medio de redes arrojó un total de 178 capturas, representando 53 especies y 
16 familias. Al igual que en el Kp65, en este punto se distribuyó el esfuerzo de muestreo de 
manera equitativa para cada faja, alcanzando un total de 330 horas/red aproximadamente en 
cada una. En la tabla 34 puede verse el valor de la riqueza y diversidad específicas calculado a 
partir de los resultados obtenidos por medio de las redes. 

 

Tabla 34. Valores de riqueza y diversidad 
específicas sobre los resultados obtenidos a 

través de las redes para el Kp60. 
 

Fajas 
Riqueza 
Específica 

Diversidad 
Específica 

A 14 1,04 

B 26 1,34 

C 24 1,27 

D 31 1,43 

 

 

Al igual que en el Kp65, en este sitio se seleccionó al grupo de especies con diez o más 
registros y se obtuvo el análisis de agrupamiento que se muestra en la figura 57. En este caso, 



 

 

 

572 

Análisis de Agrupamiento - KP 60 - Puntos -
Especies Seleccionadas

Pearson Coefficient

1          

2          

3          

4          

-0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1

la topografía del agrupamiento cambia notablemente, mostrando una similitud entre fajas 
estratificada, desde el DdV, que no muestra vínculos claros con el resto de las fajas, hacia el 

bosque interior. En este 
caso, la selección arrojó un 
total de 24 especies con 
diez o más registros, de las 
cuales la mayor parte 
corresponde a insectívoras. 

 

Las especies más 
frecuentes dentro de la 
muestra obtenida por 
medio de las redes se 
caracterizan por ser aves 
de bosque húmedo y de 
estrato bajo a medio. Una 
familia que fue registrada 
unicamente en el Kp60 fue 

FORMICARIIDAE, un grupo de PASSERIFORMES que responde rápidamente a los disturbios 
ambientales, desapareciendo de los ecosistemas que fueron reemplazados o modificados en su 
estructura. Una especie de esta familia fue capturada en el Kp60: Formicarius analis. 

Sin embargo, el número de capturas no debería considerarse como una muestra 
representativa de la comunidad presente en el área y, al igual que en el Kp65, el aporte de las 
redes es un complemento valioso de los muestreos por punto (ver Conclusiones y Discusión). 

  

Figura 57. Análisis de agrupamiento empleando los datos obtenidos por 
medio del muestreo por puntos y a través del Coeficiente de Correlación de 

Pearson, para el Kp60, utilizando las especies que poseen diez o más registros 
unicamente (especies seleccionadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

573 

Curvas de Acumulación de Especies - Puntos KP 60
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

Sobre la metodología empleada, puede decirse que los puntos han respondido de manera 
satisfactoria en el Kp65, dado el comportamiento de las curvas de acumulación (figura 58), 
que muestran una clara pérdida en la pendiente hacia la segunda mitad del total de muestras. 
En tanto que para el Kp60, la metodología también muestra ser adecuada para las primeras 
tres fajas, mientras que en la cuarta y última, es probable que de haber seguido adicionando 
muestras, el número de especies se haya incrementado minimamente (figura 59). 

 

Figura 58. Curvas de acumulación por faja para el muestreo de puntos en el 
campamento Kp65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 59. Curvas de acumulación por faja para el muestreo de puntos en el 

campamento Kp60. 
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El DdV funciona, desde el punto de vista ornitológico, como un corredor de especies que 
aprovechan la existencia de pastizales, pequeñas barrancas y ambientes abiertos. De esta 
manera, las aves que requieren de espacios abiertos y pastizales, como Ammodramus 

aurifrons y Volatinia jacarina; las que aprovechan las barrancas pedregosas creadas 
artificialmente, como Hirundinea (ferruginea) ferruginea y Pygohelidon cyanoleuca; o todas 
aquellas que se favorecen con los ambientes de borde, como Ramphocelus carbo, Buteo 
magnirostris, Tyrannus melancholichus, Myrmeciza atrothorax y Machaeropterus pyrocephalus 
encuentran en el DdV una forma de dispersión que de otra manera no estaría a su alcance.  

Pero además, como sucede en el Kp65, la incidencia de las modificaciones en la matriz 
vegetal, y que repercuten en la identidad de la comunidad de aves, ingresa 
perpendicularmente desde el DdV hacia los ambientes circundantes. Esto se verifica en los 
resultados expuestos en las figura 52, donde las especies típicas de pacal (tanto especialistas 
como facultativas) se hacen más abundantes a medida que se ingresa en dicha comunidad de 
bambú, o se aleja del DdV, mientras que aquellas que se vinculan a disturbios pierden 
notablemente importancia al desplazarse en el mismo sentido. En los bosques húmedos del 
Kp60 este efecto en la relación entre las especies indicadoras es menor si se analiza toda la 
comunidad, verificándose que las especies afines a los ambientes disturbados no aparecen más 
allá de la segunda faja y que ninguna de las especies vinculadas a los bosques aparece en la 
faja 1 (figura 55). Esto puede deberse a que el pacal guarda cierta semejanza con los 
ambientes semiabiertos que algunas de las especies indicadoras de disturbios suelen 
frecuentar. En cambio, entre el DdV y los bosques húmedos del Kp60 el contraste ambiental o 
fisonómico es tan fuerte que resulta muy difícil encontrar especies que mantengan frecuencias 
significativas en ambos tipos de ecosistemas.  

Relacionado con este efecto, el bosque húmedo del Kp60 aparece con una comunidad de aves 
mucho más homogénea, donde no pueden verificarse efectos de estratificación centrífuga 
desde el DdV hacia adentro si se toma a toda la comunidad como objeto de análisis. Dadas 
estas características, el análisis de agrupamiento (figura 56) muestra a una faja 1 totalmente 
desvinculada del núcleo que forman las demás fajas, internas al bosque. Sin embargo, si te 
tiene en cuenta solo el grupo de especies seleccionadas (con diez o más registros), el 
resultado del agrupamiento tiene una forma estratificada de similitud (figura 57), indicando 
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que si existe un efecto de disturbio desde el DdV hacia el interior del bosque para este grupo 
de especies. En el Kp65 la similitud de las fajas en función de sus comunidades de aves 
determina un arreglo estratificado (figuras 53 y 54), en el cual se verifica la existencia de una 
relación nuclear de similitud entre las fajas 3 y 4, a las cuales se une la faja 2 y, con muy poca 
similitud, la faja 1. Dicho de otro modo, al alejarse de la faja 4 y acercarse a la faja 1 en la 
estructura vegetal original (el pacal), la comunidad de aves se vuelve menos semejante.  

Algunas especies de aves se asocian en bandadas mixtas, y se han recocido dos clases 
generales de estas: las bandadas de dosel y las de subdosel (Munn 1985). De acuerdo al tipo 
de disturbio que las diferentes actividades humanas produzcan sobre la matriz vegetal original 
de un lugar, pueden emplearse estas bandadas para conocer sus efectos. Algunos estudios 
indican que, en casos donde los disturbios se vinculan con la apertura de gasoductos o 
caminos angostos, las bandadas de subdosel responden de manera más notable que las de 
dosel (Canaday 1997, Malizia et al. 1998, Develey & Stouffer 2001, Flores et al. 2001). 

En el Kp60, dos especies de la 
familia FORMICARIIDAE, Myrmothera 

campanisona y Formicarius analis,  
bastante frecuentes en la selva baja, 
fueron registradas aquí pero no en el 
Kp65. Pero además resulta 
interesante resaltar que los pocos 
registros se efectuaron en las dos 
fajas más alejadas del DdV.  

Dado que el número de capturas 
resulta ser insuficiente para cualquier 
análisis, se considera que el uso de 
las redes de niebla en ambientes 
como los pacales de altura y los 
bosques húmedos mixtos (como los 
que se relevaron en los Kp65 y 60 respectivamente) resultó un complemento útil de los 
muestreos más extensivos, como los puntos de radio y tiempo fijos. Varias de las especies que 
han sido registradas por medio de este método no han sido registradas por los puntos, debido 
probablemente a una baja actividad de las mismas (debe tenerse en cuenta que la 
detectabilidad de las especies de aves en el muestro por puntos está directamente relacionada 
con la intensidad de sus vocalizaciones y movimientos). En el Anexo 1 puede verse un total de 
9 especies para el Kp65 que solo fueron registradas por las redes y 14 especies que también 
fueron exclusivas de este método en el Kp60. 

Según Canaday (1997) son varios los factores que afectan a las poblaciones de aves nativas 
cuando se produce la apertura del dosel vegetal, destacándose los cambios microclimáticos 
(aumento de la temperatura y descenso de la humedad). Pero también el autor sostiene una 
serie de factores que operan directamente sobre los ensambles de aves insectívoras, 
principalmente de la superfamilia FURNARIOIDEA, dado que las especies de este grupo suelen 
especializarse en un tipo ambiental determinado, se ven afectados por la aparición de un 
nuevo elenco de depredadores que se favorece con la apertura y los ambientes de borde y 
mantienen territorios más pequeños, vinculándose con bandadas mixtas, por lo que al cambiar 
la abundancia de sus especies acompañantes o directamente desaparecer, se ven limitadas. 
Las aperturas lineales, como caminos o gasoductos, también alteran el movimiento de las 
bandadas mixtas, como lo verifican Develey & Stouffer (2001), que encuentran un claro límite 
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en el borde de un camino abierto para las bandadas insectívoras de subdosel. Por el contrario, 
las bandadas de dosel, principalmente representadas por especies omnívoras y frugívoras 
(THRAUPIDAE, TYRANNIDAE, ICTERIDAE), no se muestran mayormente alteradas por 
emprendimientos como este, debido principalmente a que la presencia de árboles marginales 
posibilita su tránsito para atravesar el área abierta. Algunas experiencias muestran que estas 
especies se mantienen en los boques en regeneración que crecen en las chacras abandonadas 
(purmas) y que las diferencias de riqueza o abundancia con las bandadas mixtas de los 
bosques primarios circundantes no son significativas (Rodewald & Rodewald 2003).  

 

PROPUESTAS PARA EL MONITOREO Y MANEJO 

Al definir fajas paralelas al DdV, en este trabajo se ha planteado la posibilidad de monitorear 
los efectos de las actividades humanas en el área, ya que en cualquier momento puede 
realizarse una evaluación similar, esperando que, de haber modificaciones importantes en los 
ambientes, el elenco de aves de cada faja cambie notablemente. 

A continuación se mencionan algunas especies que pueden ser consideradas buenos 
bioindicadores, ya que muy probablemente respondan rápidamente a cambios importantes en 
el ambiente. 

Un efecto del aumento de la superficie cubierta por pastizales y zonas de borde sería el 
incremento de la abundancia relativa de las especies de aves ligadas a este tipo de 
formaciones vegetales. Por eso, especies como Ammodramus aurifrons, Ramphocelus carbo, 
Volatinia jacarina, Buteo magnirostris y Tyrannus melancholichus pueden tomarse como 
indicadoras de disturbios, y el monitoreo de sus poblaciones y abundancias relativas debería 
acompañar las actividades a realizarse sobre el área en el futuro.  

Para el caso de los pacales de altura, representados por las muestras obtenidas en el Kp65, se 
destacan varios especialistas de pacales de las selvas bajas, como Simoxenops ucayalae, 
Anabazenops dorsalis, Myrmotherula ornata, Cercomacra manu y Percnostola lophotes. 
Aunque deben ser sometidas a más análisis, varias de las especies han sido registradas fuera 
de su área de distribución o altitud habituales. Por tales motivos es importante considerar a 
este grupo de especies como uno de los más susceptibles a cambios ambientales, dado que al 
estar en su extremo de distribución altitudinal, cualquier factor de alteración puede repercutir 
sobre sus poblaciones.  

En el bosque primario del Kp60 
se destacan varias especies de 
selvas maduras y bosques de 
colina. Se trata de un ensamble 
de aves mixto, formado por 
representantes de niveles 
superiores, de los bosques de 
colina, y especies que ingresan 
desde las selvas bajas. Entre los 
primeros aparecen varias 
especies de aves insectívoras 
como Myiotriccus ornatus, 

Myiobius villosus, Premnoplex 

brunnescens y Anabacerthia 

striaticollis. De las especies 
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presentes tanto en selvas bajas como en este tipo de ambiente, se destacan los formicáridos, 
debido a su sensibilidad. En este análisis fueron registradas Myrmothera campanisona y 
Formicarius analis, los cuales pueden considerarse parte del elenco de especies indicadoras de 
bosques húmedos en relativo buen estado de conservación. 

Sin embargo, se recomienda trabajar en el monitoreo de las bandadas mixtas. Varios estudios 
enfocados en estos grupos interespecíficos indican una clara vinculación entre su complejidad 
(riqueza específica y abundancia relativa de especies) y la estructura vegetal (Munn & 
Terborgh 1979, Munn 1985, Bierregaard 1990, Canaday 1997, Eguchi et al. 1993, Malizia et al. 
1998, Jullien & Thiollay 1998, Borges & Stouffer 1999, Develey & Stouffer 2001). 

En torno a los dos puntos, pero en especial al Kp65, se destaca la presencia de Ara militaris, 
una especie incluida en varias categorías de amenaza. Durante este trabajo se ha podido 
establecer una serie de avistajes asistemáticos que indicarían la existencia de un territorio 
estable de la especie y una posible zona de reproducción, ya que se observaron juveniles 
voladores del primer año. Si los disturbios se mantienen en los mismos niveles que en la 
actualidad, es esperable la permanencia de esta población en el área. Así también se 
recomienda la inclusión de otras especies de interés en este tipo de análisis, como las grandes 
águilas de bosques maduros (géneros Harpia, Morphnus, Oroaetus o Harpyhaliaetus), que si 
bien no han sido registradas en este trabajo, podrían existir en el área.   

No se considera útil el empleo de variables poblacionales como la diversidad específica o la 
riqueza, dado que, como lo indican las tablas 31 a 34, en muchos casos los valores no son 
significativamente distintos entre las fajas de estudio, aunque la abundancia relativa de las 
especies indicadoras que dominan cada una de ellas si lo sea. 

Uno de los factores que repercutiría de manera significativa sobre el estado de la comunidad 
de aves en el área es el aumento en el reemplazo de la matriz vegetal original. Por tal motivo, 
y como medida en pos de la conservación de la misma, se recomienda fuertemente desalentar 
cualquier iniciativa de colonización de sectores adyacentes al DdV. Actualmente existe un 
antecedente en el Kp75, donde un colono mantiene una porción de terreno para la cría de 
ganado vacuno. Anteriormente este sector se encontraba ocupado por pacales de altura, pero 
en la actualidad se trata de un pastizal inducido. La persona mencionada utiliza el DdV para 
entrar y salir de esta parcela. Pero además es muy probable que su ganado también lo haga, 
dado que el día 4 de abril de 2007 pudo 
observarse un grupo de unas 10 vacas en torno 
al Kp68, probablemente de propiedad de la 
mencionada persona. Eventos como este pueden 
estimular a otras personas y el reemplazo de los 
ambientes nativos se podría ir incrementando de 
manera acelerada.  

Otra medida recomendada es iniciar acciones 
para controlar y reducir la extensión de algunas 
especies vegetales exóticas invasoras, en 
particular aquellas que ocupan rápida y 
agresivamente los espacios abiertos, como 
Pueraria phaseoloides, que fue hallada en torno al 
Kp59. 

Por último, se recomienda fuertemente la 
reforestación del DdV con especies nativas, que a 
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su vez permitan el acceso de maquinarias y personal si fuera necesario, como renovales de 
Cecropia o Erythrina.  
 
Anexo 1 – CheckList – Kp60 y Kp65 
 

A continuación se expone la checklist correspondiente a los sitios relevados, indicando a que 
tipo de observación o método corresponde cada registro producido. 

 

  
 

Kp60 
 

Kp65 
 

   Puntos Redes Asist.* Total Puntos Redes Asist* Total 
Orden GALLIFORMES 

Familia CRACIDAE 

1 Penelope montagnii     X   X 

2 Penelope jacquacu   X X     

3 Aburria aburri X   X     

4 Chamaepetes goudoti     X   X 

Orden CICONIIFORMES 

Familia CATHARTIDAE 

5 Cathartes aura     X X   X X 

6 Coragyps atratus         X X 

7 Sarcoramphus papa     X X   X X 

Orden FALCONIFORMES 

Familia ACCIPITRIDAE 

8 Harpagus bidentatus X   X X   X 

9 Leucopternis albicollis     X   X 

10 Buteo magnirostris X   X     

11 Buteo leucorrhous       X X 

12 Buteo brachyurus   X X     

13 Spizastur melanoleucus   X X     

14 Spizaetus tyrannus              

Familia FALCONIDAE 

15 Ibycter americanus X   X     

16 Micrastur ruficollis X   X X   X 

Orden COLUMBIFORMES 

Familia COLUMBIDAE 

17 Patagioenas subvinacea X   X X   X 

18 Claravis mondetoura     X   X 

19 Leptotila (rufaxilla) rufaxilla  X   X     
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20 Geotrygon frenata  X  X     

21 Geotrygon montana  X  X     

Orden PSITTACIFORMES 

Familia PSITTACIDAE 

22 Ara militaris   X X   X X 

23 Propyrrhura couloni   X X     

24 Aratinga leucophthalmus         

25 Pyrrhura (picta) roseifrons X   X     

26 Amazona mercenaria X   X   X X 

27 Amazona farinosa X   X     

Orden CUCULIFORMES 

Familia CUCULIDAE 

28 Coccyzus americanus     X   X 

29 Piaya cayana X   X     

Orden STRIGIFORMES 

Familia STRIGIDAE 

30 
Megascops (guatemalae) 
vermiculatus 

      X X 

31 Pulsatrix perspicillata   X X     

Orden CAPRIMULGIFORMES 

Familia CAPRIMULGIDAE 

32 
Lurocalis (semitorquatus) 
rufiventris     

X X  
    

Orden APODIFORMES 

Familia APODIDAE 

33 Streptoprocne rutila          

34 Streptoprocne zonaris    X X   X X 

35 Chaetura brachyura    X X     

Familia TROCHILIDAE 

36 Threnetes leucurus X   X     

37 Phaethornis guy X X  X X X  X 

38 Phaethornis hispidus  X  X     

39 Phaethornis ruber     X   X 

40 Eutoxeres condamini  X  X  X  X 

41 Campylopetrus largipennis X   X     

42 Colibri thalassinus     X   X 

43 Colibris coruscans     X   X 

44 Klais guimeti     X   X 
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45 Thalurania furcata X X  X  X  X 

46 Chrysuronia oenone X   X     

47 Taphrospilus hypostictus X   X X X  X 

48 Adelomyia melanogenys     X X  X 

49 Boissonneaua matthewsii     X   X 

50 Ocreatus underwoodii  X  X X   X 

51 Aglaiocercus kingi X   X X   X 

52 Heliodoxa branickii X X  X     

Orden TROGONIFORMES 

Familia TROGONIDAE 

53 Trogon collaris X   X     

54 Trogon curucui X   X X   X 

Orden PICIFORMES 

Familia BUCCONIDAE 

55 Nystalus striolatus X   X     

56 Malacoptila semicincta      X  X 

57 
Nonnula (ruficapilla) 
ruficapilla 

     X  X 

Familia RAMPHASTIDAE 

58 Aularcorhynchus prasinus X   X X   X 

59 Pteroglossus (azara) mariae X   X     

60 Selenidera reinwardtii X X  X     

Familia CAPITONIDAE 

61 Capito (niger) auratus X   X     

62 Eubucco richardsoni X   X     

  Familia PICIDAE         

63 Melanerpes cruentatus X   X     

64 Veniliornis passerinus     X   X 

65 Piculus rubiginosus X   X X   X 

66 Dryocopus lineatus X   X X   X 

Orden PASSERIFORMES 

Familia DENDROCOLAPTIDAE 

67 Deconychura longicauda X   X     

68 Sittasomus griseicapillus X   X     

69 Glyphorhynchus spirurus X X  X     

70 
Xiphocolaptes 
promeropirhynchus 

  X X     

71 Xiphorhynchus ocellatus  X  X     
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72 
Xiphorhynchus (guttatus) 
guttatus 

X   X X   X 

73 
Campylorhamphus 
trochilirostris 

    X X  X 

Familia FURNARIIDAE 

74 Synallaxis albigularis X   X     

75 
Synallaxis (cabanisi) 
cabanisi 

    X X  X 

76 Cranioleuca curtata X   X     

77 Premnoplex brunnescens X X  X     

78 Anabacerthia striaticollis X   X X   X 

79 
Thripadectes 
melanorhynchus 

X X  X     

80 Simoxenops ucayalae     X X  X 

81 Anabazenops dorsalis     X   X 

82 Automolus ochrolaemus X X  X  X  X 

83 Automolus rubiginosus     X   X 

84 Sclerurus mexicanus  X  X     

85 Sclerurus rufigularis  X  X     

86 Sclerurus albigularis X   X     

87 Xenops minutus X X  X X   X 

Familia THAMNOPHILIDAE 

88 Cymbilaimus lineatus X   X     

89 Cymbilaimus sanctaemariae     X   X 

90 Taraba major     X   X 

91 
Thamnophilus (doliatus) 
doliatus 

    X   X 

92 
Thamnophilus (palliatus) 
palliatus 

    X X  X 

93 Thamnophilus schistaceus X   X     

94 Dysithamnus mentalis X X  X     

95 Myrmotherula longicauda   X X     

96 Myrmotherula axillaris X   X     

97 Myrmotherula longipennis X   X     

98 Myrmotherula ornata     X X  X 

99 Terenura humeralis X   X     

100 Cercomacra nigrescens X X  X X X  X 

101 Cercomacra serva X   X X X  X 

102 Cercomacra manu     X   X 

103 Pyriglena leuconota X X  X X   X 

104 Myrmoborus leucophrys  X  X X X  X 
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105 Myrmoborus myotherinus X X  X     

106 Hypocnemis cantator X   X X X  X 

107 Percnostola lophotes     X X  X 

108 
Myrmeciza (hemimelaena) 
hemimelaena 

X X  X X X  X 

109 Myrmeciza goeldii  X  X X X  X 

110 Myrmeciza atrothorax X   X X   X 

111 Rhegmatorhina melanosticta X X  X     

112 Hylophylax naevius X   X     

113 Hylophylax poecilinota  X  X     

114 Phlegopsis nigromaculatus     X X  X 

Familia FORMICARIIDAE 

115 Formicarius analis X X  X      

116 Myrmothera campanisona X   X      

Familia CONOPOPHAGIDAE 

117 Conopophaga castaneiceps X X  X X   X 

Familia RHINOCRYPTIIDAE 

118 
Scytalopus (femoralis) 
atratus        

X   X 

Familia TYRANNIDAE 

119 Mionectes striaticollis X X  X X X  X 

120 Leptopogon superciliaris X X  X     

121 Poecilotriccus albifacies     X   X 

122 Poecilotriccus latirostre     X   X 

123 Corythopis torquata X X  X     

124 Myiopagis gaimardii X   X X   X 

125 Elaenia albiceps      X  X 

126 Elaenia chiriquensis      X  X 

127 Phylloscartes ophthalmicus X   X     

128 Phylloscartes orbitalis X   X     

129 Phylloscartes parkerii X   X     

130 Capsiempis flaveolus      X  X 

131 Lophotriccus pileatus X X  X X   X 

132 Ramphotrigon megacephala     X   X 

133 Platyrinchus mystaceus X X  X     

134 Myiotriccus ornatus X X  X     

135 Myiobius villosus  X  X     

136 
Hirundinea (ferruginea) 
ferruginea 

X   X     
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137 Lathrotriccus euleri X X  X X X  X 

138 Contopus cooperi X   X X X  X 

139 Contopus fumigatus     X   X 

140 Contopus sordidulus X   X X   X 

141 Contopus virens X   X X   X 

142 Colonia colonus     X   X 

143 Rhytipterna simplex X   X     

144 Tyrannus melancholichus X   X     

145 Myiozetes similis     X   X 

146 
Myiodynastes 
chrysocephalus 

X   X     

147 
Myiodynastes maculatus 
(maculatus) 

X   X     

148 
Pachyramphus viridis 
(xanthogenys) 

X   X     

149 Tityra semifasciata X   X     

Familia COTINGIDAE 

150 Pipreola frontalis X   X       

151 Rupicola peruviana X   X       

Familia PIPRIDAE 

152 Pipra chloromeros X X  X     

153 Lepidothrix coeruleocapilla X X  X     

154 
Chiroxiphia (pareola) 
boliviana 

X X  X     

155 
Machaeropterus 
pyrocephalus 

    X   X 

156 Chloropipo holochlora  X  X     

157 Piprites chloris X   X     

158 Schiffornis turdina X X  X     

159 Oxyruncus cristatus X   X     

Familia VIREONIDAE 

160 Cyclarhis gujanensis X   X X X  X 

161 Hylophilus hypoxanthus X   X     

Familia CORVIDAE 

162 Cyanocorax yncas        X   X 

Familia HIRUNDINIDAE 

163 Pygochelidon cyanoleuca X   X       

Familia TROGLODYTIDAE 

164 Campylorhynchus turdinus X   X X   X 

165 Odontorchilus branickii X   X X   X 
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166 
Thryothorus (genibarbis) 
genibarbis 

X X  X X X  X 

167 Troglodytes (aedon) aedon     X   X 

168 Microcerculus marginatus X   X X   X 

169 Cyphorhinus thoracicus X   X X   X 

Familia TURDIDAE 

170 Catharus dryas X X  X      

Familia COEREBIDAE 

171 Coereba flaveola X   X X X  X 

Familia THRAUPIDAE 

172 Cissopis leveriana     X   X 

173 Chlorospingus flavigularis X X  X     

174 Chlorotharupis carmioli X   X     

175 Lanio versicolor X   X     

176 Tachyphonus rufiventris X   X     

177 Tricothraupis melanops X X  X     

178 Piranga flava X   X     

179 Piranga leucoptera     X   X 

180 Ramphocelus carbo X X  X X X  X 

181 Thraupis episcopus X   X X   X 

182 Thraupis palmarum X   X X   X 

183 
Anisognathus (flavinucha) 
sumptuosa 

    X   X 

184 Iridisornis analis X   X     

185 Euphonia xanthogaster X X  X X X  X 

186 Chlorophonia cyanea X   X     

187 Chlorochrysa calliparaea X   X     

188 
Tangara (mexicana) 
mexicana 

        

189 Tangara chilensis X   X     

190 Tangara schrankii X   X     

191 Tangara arthus X   X     

192 Tangara xanthocephala     X X  X 

193 Tangara chrysotis X   X     

194 Tangara xanthogastra     X   X 

195 Tangara punctata     X X  X 

196 Tangara gyrola X X  X     

197 Tangara cyanicollis X   X X X  X 

198 Tangara nigrocincta X   X     
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199 Dacnis lineata X   X     

200 Dacnis cayana X   X X   X 

201 Chlorophanes spiza X X  X     

202 Cyanerpes caeruleus X X  X  X  X 

Familia EMBERIZIDAE 

203 Ammodramus aurifrons X X  X X X  X 

204 Buarremon brunneinucha     X   X 

205 Volatinia jacarina X   X     

Familia CARDINALIDAE 

206 Saltator grossus X X  X       

207 Saltator maximus X   X       

208 Cyanocompsa cyanoides X   X       

Familia PARULIDAE 

209 Parula pitiayumi X   X X   X 

210 Wilsonia canadensis     X   X 

211 Myioborus miniatus X X  X X   X 

212 Basileuterus chrysogaster X   X     

213 Basileuterus coronatus     X X  X 

214 Phaeothlypis fulvicauda X   X     

Familia ICTERIDAE 

215 Psarocolius decumanus        X   X 

216 Psarocolius atrovirens        X   X 

217 Icterus icterus (croconotus)        X   X 

  Totales 132 53 12 158 93 38 8 110 
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3.3.2. AVES ESTACIÓN SECA – JULIO 2007 

KP73- MANTALO 
 
RESULTADOS 

Se registraron 154 especies de aves, con aporte de 129 especies por parte de los puntos y de 
54 por parte de las redes.  

En la tabla 35 se exponen los resultados por cada faja de los análisis de diversidad por medio 
del empleo de los puntos para Mantalo. 

 
Tabla 35. Resultados obtenidos mediante el empleo de 
los puntos, según el análisis del Índice de Diversidad de 

Shannon-Wiener para las fajas de Mantalo. 
 

 Faja I Faja II Faja III Faja IV 
Número de 
especies 55 59 67 64 

Diversidad 1,56 1,57 1,67 1,66 

 
 

El desempeño de los puntos puede estimarse mediante las curvas de acumulación de especies 
de cada faja, como se muestra en la figura 60. 

Por otra parte, se expone en la figura 61, el análisis de agrupamiento de las cuatro fajas de 
Mantalo mediante el empleo de los resultados obtenidos con los puntos. 

 

Figura 60. Curvas de acumulación de especies para cada una de las cuatro fajas de 
Mantalo. 

 

Mediante el empleo de las redes se capturaron 211 ejemplares, pertenecientes a 54 especies.  

Para poder estimar el grado de deterioro que afecta a los ambientes de Mantalo se procedió a 
la confección de análisis de agrupamiento por medio del Coeficiente de Jaccard, tanto para los 
puntos como para las redes. Se esta manera se estima que, dado que el DdV es el sector más 
afectado por las acciones de la empresa, cuanto más ligado esté una faja a éste, más afectado 
estará el ambiente en ese punto. 
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Los resultados de estos análisis se muestran en las figuras 61 y 62. 

 

Figura 61. Análisis de agrupamiento empleando los datos obtenidos 
por medio del muestreo por puntos y a través del Coeficiente de 

Jaccard, para Mantalo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Análisis de agrupamiento empleando los datos 
obtenidos por medio del muestreo por redes y a través del 

Coeficiente de Jaccard, para Mantalo. 
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KP94 - MANUGALI 

En Manugali se hicieron presentes 150 especies de aves, 107 fueron registradas por medio de 
los puntos y 69 por medio de las redes. En la tabla 36 se muestran valores de diversidad y 
riqueza específicas para cada unidad ambiental. 

 

Tabla 36. Resultados obtenidos mediante el empleo de los puntos, según el 
análisis del Índice de Diversidad de Shannon-Wiener para las unidades 

ambientales analizadas en Manugali. 
 

 DdV Chacras 
Bosques 

Secundarios 
Bosques 
Primarios 

Número de 
especies 35 43 56 61 

Diversidad 1,39 1,50 1,62 1,61 

 

El empleo de los puntos como método de muestreo fue evaluado a partir de las curvas de 
acumulación de especies para cada unidad ambiental. Estos resultados se muestran en la 
figura 63. 

 

Figura 63. Curvas de acumulación de especies para cada una de las cuatro unidades 
ambientales de Manugali. 
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Para poder apreciar el grado de asociación que tienen estas unidades se recurrió a los análisis 
de agrupamiento que se exponen en las figuras 64 y 65. 
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Figura 64. Análisis de agrupamiento de las cuatro unidades ambientales 
de Manugali por medio de los datos aportados por los puntos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Análisis de agrupamiento de las cuatro unidades 
ambientales de Manugali por medio de los datos aportados por las 

redes. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

Sobre la metodología empleada, puede decirse que los puntos han respondido de manera 
satisfactoria en ambos sitios relevados, pero que fueron especialmente eficaces en Manugali, 
donde el área mínima se ubicó cerca de las 27 muestras (excepto para el Bosque Primario, 
cuya curva de acumulación parece seguir creciendo suavemente) (figuras 60 y 63). Las tablas 
35 y 36 muestran que el DdV es siempre la unidad análisis con el menor número de especies 
de aves y la menor diversidad. Esto se debe a que este tipo de ambiente está dominado por un 
número reducido de especies vegetales que no pueden sostener una gran diversidad animal. 
Sin embargo, las abundancias relativas de las especies presentes allí son elevadas con 
respecto a las que se hallaron solo en el bosque interior o en otras unidades, lo que indica que 
las especies que logran aprovechar los pocos recursos que el DdV ofrece proliferan 
exitosamente. Pero además, y como lo muestra un análisis anterior llevado a cabo en los Kp60 
y 65 en abril de 2007, el DdV funciona, desde el punto de vista ornitológico, como un corredor 
de especies que aprovechan la existencia de pastizales, pequeñas barrancas y ambientes 
abiertos. De esta manera, las aves que requieren de espacios abiertos y pastizales (como 
Ammodramus aurifrons y Volatinia jacarina) y todas aquellas que se favorecen con los 
ambientes de borde (como Ramphocelus carbo, Buteo magnirostris, Tyrannus melancholichus 

y Myrmeciza atrothorax) encuentran en el DdV una forma de dispersión que de otra manera no 
estaría a su alcance.  

Algunas especies de aves se asocian en bandadas mixtas, y se han reconocido dos clases 
generales de estas: las bandadas de dosel y las de subdosel (Munn 1985). De acuerdo al tipo 
de disturbio que las diferentes actividades humanas produzcan sobre la matriz vegetal original 
de un lugar, pueden emplearse estas bandadas para conocer sus efectos. Algunos estudios 
indican que, en casos donde los disturbios se vinculan con la apertura de gasoductos o 
caminos angostos, las bandadas de subdosel responden de manera más notable que las de 

dosel (Canaday 1997, Malizia et al. 1998, 
Develey & Stouffer 2001, Flores et al. 2001). 

Aunque este tipo de trabajo se focalice sobre 
las especies puntuales, la información recavada 
puede emplearse para la comprensión de 
aspectos internos de la comunidad de aves, 
como es el caso de la estructura e identidad de 
las bandadas mixtas. Varios estudios enfocados 
en estos grupos interespecíficos indican una 
clara vinculación entre su complejidad (riqueza 
específica y abundancia relativa de especies) y 
la estructura vegetal (Munn & Terborgh 1979, 
Munn 1985, Bierregaard 1990, Canaday 1997, 
Eguchi et al. 1993, Malizia et al. 1998, Jullien & 
Thiollay 1998, Borges & Stouffer 1999, Develey 
& Stouffer 2001). 

Tanto en Mantalo, como en Manugali, dos 
especies de la familia FORMICARIIDAE, 
Myrmothera campanisona y Formicarius analis,  
bastante frecuentes en la selva baja, fueron 
registradas unicamente en los sectores alejados 
al DdV (en las fajas interiores y en el Bosque 
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Primario, respectivamente). Especies como estas, propias de las bandas complejas de 
subdosel, responden así a los disturbios asociados a la apertura lineal de la estructura original 
del bosque.  

Las redes han logrado registrar una serie de especies que no hubieran sido detectadas de otra 
manera. Se destacan en el registro de especies sigilosas y poco activas, que son difícilmente 
detectables por medio de los censos de punto. En el Anexo 1 puede verse el total de registros 
para cada sitio y por cada método, pero para sintetizar estos datos se confeccionó la figura 66, 
que muestra la relación entre el total  de especies registradas exclusivamente por uno de los 
dos métodos para cada uno de los sitios de muestreo. 
 

 
Figura 66. Número de especies detectadas 

exclusivamente por uno de los dos métodos en Manugali y 
Mantalo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Canaday (1997) son varios los factores que afectan a las poblaciones de aves nativas 
cuando se produce la apertura del dosel vegetal, destacándose los cambios microclimáticos 
(aumento de la temperatura y descenso de la humedad). Pero también el autor sostiene una 
serie de factores que operan directamente sobre los ensambles de aves insectívoras, 
principalmente de la superfamilia FURNARIOIDEA, dado que las especies de este grupo suelen 
especializarse en un tipo ambiental determinado, se ven afectados por la aparición de un 
nuevo elenco de depredadores que se favorece con la apertura y los ambientes de borde y 
mantienen territorios más pequeños, vinculándose con bandadas mixtas, por lo que al cambiar 
la abundancia de sus especies acompañantes o directamente desaparecer, se ven limitadas. 
Las aperturas lineales, como caminos o gasoductos, también alteran el movimiento de las 
bandadas mixtas, como lo verifican Develey & Stouffer (2001), que encuentran un claro límite 
en el borde de un camino abierto para las bandadas insectívoras de subdosel. Por el contrario, 
las bandadas de dosel, principalmente representadas por especies omnívoras y frugívoras 
(THRAUPIDAE, TYRANNIDAE, ICTERIDAE), no se muestran mayormente alteradas por 
emprendimientos como este, debido principalmente a que la presencia de árboles marginales 
posibilita su tránsito para atravesar el área abierta. Algunas experiencias muestran que estas 
especies se mantienen en los boques en regeneración que crecen en las chacras abandonadas 
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(purmas) y que las diferencias de riqueza o abundancia con las bandadas mixtas de los 
bosques primarios circundantes no son significativas (Rodewald & Rodewald 2003).  

De esta manera, y analizando los resultados obtenidos por los análisis de agrupamiento 
(gráficos 61, 62, 64, y 65), puede verse que en Mantalo, la comunidad de aves muestra una 
identidad homogénea y sólida en el interior del bosque, mientras que la Faja I (DdV) se 
termina ligando al núcleo interno con un nivel muy bajo de similitud, tanto con los resultados 
obtenidos con las redes como con los puntos. En Manugali, se verifica un patrón similar cuando 
se utilizan las redes, pero el esquema que muestran los puntos es diferente, reuniendo a las 
Chacras con el DdV por un lado y a los dos tipos de bosque por otro.  

Es sobre estos resultados donde la composición e identidad de las bandadas mixtas interviene 
de manera decisiva. Mientras que en Mantalo se puede reconocer un único tipo de bandadas 
mixtas en el interior del bosque, que se diferencia claramente de las que frecuentan el DdV, en 
Manugali, las presentes en el DdV son muy similares a las que aprovechan algunos recursos de 
las Chacras, por lo que se termina formando un núcleo que se vincula a otra agrupación 
formada por los dos tipos de bosque analizados. La respuesta de las redes en Manugali 
requiere otra explicación, probablemente ligada a la muy baja tasa de captura resultante de 
esta metodología en el DdV. 

Como se ha indicado también en el informe de abril de 2007, uno de los mayores problemas 
de conservación que enfrenta la región se liga con la instalación no planificada de centros 
poblados y de colonos agropecuarios, que traen aparejada la modificación y reemplazo de la 
matriz vegetal original y la pérdida de diversidad. En este sentido, se ha verificado que los 
pobladores utilizan el DdV como vía de traslado entre distintos puntos, pero también como 
base sobre la cual abrir sectores laterales de vegetación e instalar pequeñas chacras.  

Uno de los factores que repercutiría de manera significativa sobre el estado de la comunidad 
de aves en el área es el aumento en el reemplazo de la matriz vegetal original. Por tal motivo, 
y como medida en pos de la conservación de la misma, se recomienda fuertemente desalentar 
cualquier iniciativa de colonización de sectores adyacentes al DdV.  

Otra medida recomendada es iniciar acciones para controlar y reducir la extensión de algunas 
especies vegetales 
exóticas invasoras, en 
particular aquellas que 
ocupan rápida y 
agresivamente los 
espacios abiertos, 
como Pueraria 

phaseoloides. 

Por último, se 
recomienda 
fuertemente la 
reforestación del DdV 
con especies nativas, 
que a su vez permitan 
el acceso de 
maquinarias y personal 
si fuera necesario, 
como renovales de Cecropia o Erythrina.  
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Anexo 1 – CheckList - Kp73 y Kp94 
 
A continuación se expone la checklist correspondiente a los sitios relevados, indicando a que 
tipo de observación o método corresponde cada registro producido con una “X”. 
 

  Mantalo Manugali 

  Puntos Redes Puntos Redes 

Orden TINAMIFORMES 

Familia TINAMIDAE 

Tinamus tao X  X  

Tinamus major X  X  

Crypturellus atrocapillus   X  

Crypturellus variegatus X  X X 

Orden GALLIFORMES 

Familia CRACIDAE 

Ortalis (motmot) guttata X  X X 

Penelope jacquacu X    

Orden CICONIIFORMES 

Familia CATHARTIDAE 

Cathartes aura X  X  

Orden FALCONIFORMES 

Familia ACCIPITRIDAE 

Ictinia plumbea   X  

Leucopternis albicollis X   X 

Buteo magnirostris   X  

Familia FALCONIDAE 

Ibycter americanus   X  

Herpetotheres cachinnans X    

Micrastur ruficollis X    

Orden COLUMBIFORMES 

Familia COLUMBIDAE 

Patagioenas plumbea X  X X 

Patagioenas subvinacea X  X  

Leptotila verreauxi   X  

Leptotila (rufaxilla) rufaxilla    X  

Geotrygon frenata X X  X 

Orden PSITTACIFORMES 

Familia PSITTACIDAE 

Ara severus X  X  
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Aratinga leucophthalmus X    

Pyrrhura (picta) roseifrons X X   

Pionus menstruus X  X  

Amazona (ochrocephala) ochrocephala   X  

Amazona mercenaria X  X  

Amazona farinosa   X  

Orden CUCULIFORMES 

Familia CUCULIDAE 

Piaya cayana X  X  

Crotophaga ani X  X X 

Orden APODIFORMES 

Familia APODIDAE 

Streptoprocne zonaris   X  

Chaetura cinereiventris X    

Familia TROCHILIDAE 

Phaethornis guy X   X 
Phaethornis (superciliosus) 
superciliosus 

X X  X 

Phaethornis hispidus     

Phaethornis ruber  X X X 

Eutoxeres condamini  X   

Doryfera lodoviciae  X  X 

Thalurania furcata X X   

Amazilia chionogaster X    

Heliodoxa aurescens  X  X 

Heliodoxa branickii  X   

Orden TROGONIFORMES 

Familia TROGONIDAE 

Trogon melanurus X    

Trogon viridis X    

Trogon collaris X    

Trogon curucui X  X  

Trogon violaceus X    

Orden PICIFORMES 

Familia GALBULIDAE 

Galbula cyanescens   X X 

Familia BUCCONIDAE 

Bucco macrodactylus    X 

Nystalus striolatus X  X  
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Malacoptila semicincta  X   

Monasa nigrifrons   X X 

Monasa morphaeus X   X 

Familia CAPITONIDAE 

Capito (niger) auratus X    

Eubucco richardsoni X  X  

Eubucco versicolor X    

Familia RAMPHASTIDAE 

Aulacorhynchus prasinus X  X X 

Aulacorhynchus derbianus X X   

Pteroglossus (azara) azara X X X X 

Pteroglossus castanotis X  X  

Ramphastos tucanus (cuvieri) X  X  

Familia PICIDAE 

Picumnus sclateri     

Melanerpes cruentatus X   X 

Celeus grammicus X    

Dryocopus lineatus   X  

Campephilus rubricollis X    

Campephilus melanoleucos   X  

Orden PASSERIFORMES 

Familia DENDROCOLAPTIDAE 

Dendrocincla (fuliginosa) fuliginosa X  X  

Deconychura longicauda     

Sittasomus griseicapillus X    

Glyphorhynchus spirurus X X X X 

Xiphocolaptes promeropirhynchus X  X X 

Dendrocolaptes (certhia) certhia    X 

Dendrocolaptes picumnus X X   

Xiphorhynchus ocellatus  X  X 

Xiphorhynchus (guttatus) guttatus X  X X 

Campylorhamphus trochilirostris  X X  

Familia FURNARIIDAE 

Automolus ochrolaemus X X X X 

Sclerurus rufigularis  X  X 

Sclerurus caudacutus  X   

Xenops minutus X X   

Familia THAMNOPHILIDAE 
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Cymbilaimus lineatus X X X X 

Thamnophilus (doliatus) doliatus   X X 

Thamnophilus (palliatus) palliatus X  X  

Thamnophilus aethiops X  X  

Thamnophilus schistaceus X  X X 

Dysithamnus mentalis X X   

Thamnomanes schistogynus X X X X 

Myrmotherula (brachyura) brachyura X  X  
Myrmotherula (haematonota) 
haematonota 

X  X X 

Myrmotherula ornata     

Myrmotherula erythrura  X   

Myrmotherula axillaris X  X X 

Myrmotherula longipennis X  X  

Myrmotherula menetriesii X   X 

Microrhopias quixensis   X  

Cercomacra cinerascens X  X  

Cercomacra serva X  X X 

Pyriglena leuconota X  X  

Myrmoborus leucophrys X X X  

Myrmoborus myotherinus X X X X 

Hypocnemis cantator X X X  

Percnostola leucostigma X    

Percnostola lophotes     
Myrmeciza (hemimelaena) 
hemimelaena 

X X X X 

Myrmeciza fortis    X 

Myrmeciza atrothorax X    

Rhegmatothina melanosticta X X   

Hylophylax naevius X X X  

Hylophylax poecilinota  X   

Familia FORMICARIIDAE 

Formicarius analis X X X X 

Myrmothera campanisona X   X 

Familia CONOPOPHAGIDAE 

Conopophaga peruviana    X 

Familia TYRANNIDAE 

Laniocera hyporyrra X   X 

Mionectes striaticollis X X X X 

Mionectes oleagineus  X  X 
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Leptopogon amaurocephalus     

Leptopogon superciliaris X X   

Hemitriccus flammulatus  X X  

Poecilotriccus latirostre X  X X 

Todirostrum maculatum    X 

Corythopis torquata   X X 

Elaenia albiceps  X  X 

Phylloscartes orbitalis X   X 

Myiornis ecaudatus X  X  

Tolmomyias flaviventris    X 

Tolmomyias poliocephalus   X  

Platyrinchus platyrhynchos  X  X 

Myiophobus fasciatus   X  

Terenotriccus erythrurus  X   

Lathrotriccus euleri   X  

Attila bolivianus  X   

Attila spadiceus X    

Rhytipterna simplex X  X X 

Myiarchus cephalotes   X  

Tyrannus melancholichus X  X  

Myiodynastes maculatus (maculatus) X  X X 

Legatus leucophaius X  X X 

Pachyramphus polychopterus   X  

Mecocerculus hellmayri X    

Tityra semifasciata X  X  

Familia COTINGIDAE 

Rupicola peruviana X   X 

Familia PIPRIDAE 

Pipra chloromeros X X X X 

Machaeropterus pyrocephalus X   X 

Piprites chloris X X X  

Tyranneutes stolzmanni X  X  

Familia VIREONIDAE 

Cyclarhis gujanensis X    

Hylophilus ochraceiceps X X X  

Familia CORVIDAE 

Cyanocorax violaceus   X  

Familia HIRUNDINIDAE 

Stelgidopteryx ruficollis     
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Familia TROGLODYTIDAE 

Thryothorus (genibarbis) genibarbis X   X 

Troglodytes (aedon) aedon X  X X 

Microcerculus marginatus X X X  

Cyphorhinus arada  X   

Familia TURDIDAE 

Turdus albicollis   X  

Familia COEREBIDAE 

Coereba flaveola X  X  

Familia THRAUPIDAE 

Cissopis leveriana  X X  

Chlorospingus flavigularis X    

Hemithraupis guira X    

Habia rubica X X   

Tachyphonus rufus   X  

Ramphocelus carbo X X X  

Thraupis episcopus   X  

Thraupis palmarum X  X X 

Euphonia xanthogaster X  X  

Chlorophonia cyanea X    

Tangara (mexicana) mexicana X   X 

Tangara chilensis X  X X 

Tangara schrankii X  X  

Tangara punctata X  X  

Tangara gyrola X    

Tangara cyanicollis X   X 

Tangara nigrocincta X    

Dacnis lineata X  X X 

Dacnis cayana X    

Chlorophanes spiza X X X  

Cyanerpes caeruleus X    

Familia EMBERIZIDAE 

Ammodramus aurifrons X X X X 

Arremon (taciturnus) taciturnus   X X 

Coryphospingus cuculatus   X X 

Volatinia jacarina X  X  

Familia CARDINALIDAE 

Saltator grossus X    

Saltator maximus X  X  
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Cyanocompsa cyanoides X X X  

Familia PARULIDAE 

Parula pitiayumi X  X  

Myioborus miniatus X   X 

Basileuterus bivittatus  X  X 

Basileuterus chrysogaster X  X X 

Basileuterus coronatus X    

Phaeothlypis fulvicauda X X X  

Familia ICTERIDAE 

Psarocolius decumanus   X  

Psarocolius angustifrons X  X  

Psarocolius bifasciatus X  X  

Molothrus oryziborus   X  

Familia FRINGILLIDAE 

Carduelis magellanica X X  X 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

El Proyecto de Camisea (PGC) tiene por finalidad la explotación de las reservas de gas 
natural (GN) y de líquidos de gas natural (LGN) de los yacimientos San Martín y Cashiriari 
del Lote 88, que se encuentran localizados en la región del Bajo Urubamba, Departamento 
de Cusco, en la región Sudeste del Perú. El Proyecto comprende las operaciones de 
extracción, procesamiento y transporte del GN y LGN desde la región de los pozos en la 
selva hasta la costa del O. Pacífico.  

El componente de selva del 
gasoducto está referido a los 
primeros 200 kilómetros del 
recorrido entre la Planta Malvinas 
en el Departamento del Cusco 
hasta el río Apurimac. Esta región 
del país es de una gran 
sensibilidad ambiental y social 
debido a la alta biodiversidad que 
aloja y el estado de conservación 
de sus bosques, así como por la 
presencia de grupos humanos 
originarios. 

 

IMPORTANCIA DE LOS INSECTOS EN EL BOSQUE TROPICAL HÚMEDO 

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

 

CAMISEA 

Camisea se encuentra ubicada en la región del Sudeste peruano la cual es una de las más 
importantes desde la perspectiva de la riqueza biológica que encierra. Esta gran región 
comprende los Departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Cusco y Puno e incluye una gran 
variedad de zonas de vida y ecosistemas con un marcado y rápido gradiente de elevación. 
Los principales ecosistemas tropicales en esta región incluyen formaciones de bosque de 
neblina, montano, pre-montano y de llanura. 

Los bosques amazónicos del sudeste peruano constituyen algunos de los lugares con la 
mayor biodiversidad registrada en el Perú y el Mundo, tales como el Parque Nacional del 
Manu, Parque Nacional Alto Purús, La Cordillera de Vilcabamba o el Parque Nacional 
Bahuaja-Sonene (Vriesendorp et al. 2004, Castro Escudero 1998, Wilson & Sandoval 1997, 
Rodríguez 1996, CDC 1996, Foster 1994). Esta región además forma parte de los Andes 
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Tropicales y pertenece a uno de los “hotspots” de biodiversidad más importantes en el 
Hemisferio (Willis et al. 2007, Myers 2003, Sechrest et al. 2002, Myers et al. 2000). 

 

MONITOREO DE INSECTOS EN CAMISEA 

La evaluación de insectos terrestres a lo largo del corredor del sector selva del componente 
“downstream” de TGP durante el año 2007, se ha ejecutado bajo un enfoque de surrogacía. 
Idealmente una evaluación de la diversidad biológica debería incluir todos los grupos y 
niveles de organización presentes en el área de interés. Sin embargo, esto no es posible en 
el caso de los bosques tropicales debido a la enorme cantidad de recursos, costo prohibitivo 
y período de tiempo muy prolongado que la realización de esta actividad demandaría. El 
enfoque de surrogacía consiste en el uso de un número muy limitado de especies o grupos 
taxonómicos que, 
idealmente, representan al 
total de las especies o 
grupos dentro del área de 
interés. La evaluación por 
surrogacía reduce 
significativamente la 
cantidad de tiempo y 
recursos para obtener la 
información a emplear en la 
toma de decisiones (Moreno 
et al. 2007, Favreau et al. 
2006, Margules et al. 2002, 
Caro & O'Doherty 1999). El 
empleo de especies 
indicadoras es un caso 
particular de esta (Duelli & 
Obrist 2003, Andelman & Fagan 2000, Basset et al. 1998). 

Los artrópodos, y en especial algunos grupos de insectos terrestres, han sido incorporados 
en iniciativas previas de evaluación y monitoreo de la biodiversidad para la zona de 
influencia del Proyecto del Gas de Camisea (TGP 2004, 2006, Alonso et al. 2001, Alonso y 
Dallmeier 1998, 1999, Dallmeier y Alonso 1997). 

 

 

4.2. METODOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La evaluación entomológica durante el año 2007 se realizó en cuatro lugares, 
correspondientes a los Kp60, Kp65, Kp73 y Kp94. Los dos primeros fueron evaluados 
durante la época de lluvias y los dos segundos durante la época seca. El Kp60 correspondió 
a un área general de bosque premontano con puntos de muestreo comprendidos entre los 
1.014 a 1.139 msnm, el Kp65 a un bosque montano mezclado con pacal, con puntos de 
evaluación comprendidos entre los 1.296 a 1.519 msnm. El Kp73 correspondió a un área de 
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Parcela / 

Subparcela
ALTURA Easting Northing

KP60-01-A 1077 716793,76 8645280,08

KP60-01-B 1089 716777,70 8645330,10

KP60-01-C 1111 716760,26 8645370,47

KP60-02-A 1051 716745,03 8645146,70

KP60-02-B 1087 716689,06 8645155,68

KP60-02-C 1082 716657,28 8645192,30

KP60-03-A 1079 716597,17 8645240,67

KP60-03-B 1080 716533,60 8645240,67

KP60-03-C 1091 716475,57 8645289,03

KP60-04-A 1101 716774,74 8645456,24

KP60-04-B 1087 716805,14 8645472,82

KP60-04-C 1102 716884,60 8645499,08

KP60-05-A 1102 716942,64 8645503,91

KP60-05-B 1139 716964,05 8645541,22

KP60-05-C 1075 717014,49 8645600,64

KP60-06-A 1003 716674,11 8644837,85

KP60-06-B 1014 716699,11 8644879,68

KP60-06-C 1027 716727,16 8644922,54

KP65-01-A 1477 715232,73 8641629,32

KP65-01-B 1476 715255,79 8641674,15

KP65-01-C 1475 715283,97 8641709,38

KP65-02-A 1422 715276,64 8641862,71

KP65-02-B 1414 715254,67 8641915,34

KP65-02-C 1383 715250,94 8641966,72

KP65-03-A 1361 715250,94 8642013,55

KP65-03-B 1326 715231,47 8642064,52

KP65-03-C 1296 715214,06 8642093,12

KP65-04-A 1519 715116,81 8641464,08

KP65-04-B 1501 715151,39 8641441,03

KP65-04-C 1449 715241,06 8641428,22

KP65-05-A 1443 715271,80 8641380,83

KP65-05-B 1390 715287,17 8641361,61

KP65-05-C 1380 715306,38 8641323,83

bosque montano y el Kp94 a una zona de bosque montano con intervención humana. La 
ubicación, elevación y codificación de las diferentes parcelas de muestreo se presentan en 
las tablas 37 (época de lluvias) y 38 (época seca). 

Tabla 37.  Ubicación georeferenciaeda de parcelas de 
muestreo de insectos, EIA-PLNG, Kp60 y Kp65, época de 

lluvias 
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Tabla 38.  Ubicación georeferenciada de parcelas de 

muestreo de insectos, EIA-PLNG, Kp73 y Kp94, época seca 

Parcela / 

Subparcela

Altura 

(m)
Easting Northing

Kp73-01-A 792 713090.74 8636074.93

Kp73-01-B 769 713060.84 8636113.70

Kp73-01-C 762 713030.42 8636154.16

Kp73-02-A 861 713058.71 8635902.97

Kp73-02-B 851 713017.57 8635895.20

Kp73-02-C 835 712977.34 8635894.29

Kp73-03-A 827 712938.48 8635884.69

Kp73-03-B 831 712896.42 8635874.17

Kp73-03-C 833 712854.36 8635876.00

Kp73-04-A 860 713097.50 8635902.31

Kp73-04-B 842 713104.78 8635950.94

Kp73-04-C 826 713106.66 8635993.70

Kp73-05-A 806 713141.91 8636037.38

Kp73-05-B 814 713186.72 8636001.26

Kp73-05-C 808 713226.95 8635989.38

Kp73-06-A 810 713248.43 8635996.23

Kp73-06-B 806 713256.20 8636029.61

Kp73-06-C 811 713290.49 8636052.92

Kp94-01-A 715 710056.48 8621058.46

Kp94-01-B 717 710012.51 8621035.41

Kp94-01-C 718 709967.32 8621018.13

Kp94-02-A 753 709670.31 8620643.56

Kp94-02-B 746 709647.80 8620686.80

Kp94-02-C 738 709650.17 8620729.44

Kp94-03-A 899 709823.38 8620047.92

Kp94-03-B 876 709773.08 8620036.40

Kp94-03-C 878 709731.22 8620015.28

Kp94-04-A 692 710241.88 8621255.41

Kp94-04-B 690 710290.45 8621284.43

Kp94-04-C 689 710333.69 8621314.64

Kp94-05-A 850 710558.67 8620960.98

Kp94-05-B 832 710575.33 8621006.33

Kp94-05-C 812 710595.69 8621049.82

Kp94-07-A 760 709827.57 8620724.72

Kp94-07-B 773 709831.07 8620692.64

Kp94-07-C 782 709817.66 8620662.89  

 

SELECCIÓN DE GRUPOS DE INSECTOS 

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

 

ESCARABAJOS CARROÑEROS Y ESCARABAJOS ESTERCOLEROS (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) 

Estos escarabajos constituyen un grupo funcional definido dentro del ecosistema del bosque 
tropical húmedo del Nuevo Mundo, y participan en el reciclaje de excremento (coprofagia), 
de cadáveres (necrofagia) y de frutos en descomposición (saprofagia) (Vulinec 2000). La 
distribución local de éstos insectos parece estar fuertemente influenciada por la cobertura 
vegetal y por el tipo de suelo (Davis et al. 2001). Los Scarabaeidae se consideran como un 
grupo indicador debido a que, para una misma área biogeográfica, la composición de 
especies dentro del bosque suele ser muy distinta de la que se encuentra en áreas cercanas 
con moderada a fuerte perturbación (e.g. Deloya et al. 2007, Endres et al. 2007, Harvey et 
al. 2006, Neita et al. 2006, Avendaño-Mendoza et al. 2005, Durães et al. 2005, 
Boonrotpong et al. 2004, Estrada y Coates-Estrada 2002). 

 

ESCARABAJOS DE LAS HOJAS 

Los escarabajos fitófagos son insectos que se alimentan de hojas y partes verdes de las 
plantas, pero también incluyen grupos especializados que actúan por ejemplo como 

predadores de semillas, 
y cuya actividad es de 
gran influencia en la 
distribución espacial de 
los árboles y en los 
procesos de sucesión 
vegetal (McKenna & 
Farrell 2006, Novotny & 
Basset 2005). Dentro 
de los escarabajos 
fitófagos, uno de los 
más importantes es el 
grupo de los 
“escarabajos de las 
hojas” (Chrysomelidae), 
los cuales, junto con los 

“gorgojos” 
(Curculionoidea) se 
consideran el grupo de 
insectos más diverso 
sobre el planeta, con 

estimados actuales de más de 100.000 especies descritas (Jones et al. 2008, Baselga & 
Novoa 2006, Linzmeier et al. 2006, Basset 2001, Erwin 1982). 
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HORMIGAS DEL SUELO (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) 

Las hormigas de la hojarasca y el suelo en el bosque tropical húmedo actúan principalmente 
como basureras y predadoras. Estas hormigas cumplen un papel muy importante en los 
procesos de formación del suelo y dispersión de semillas, y en general en el mantenimiento 
de la estructura de la comunidad de invertebrados asociados con el suelo (LaPolla et al. 
2007, Ryder Wilkie et al. 2007, Longino et al. 2002). Estos insectos representan un grupo 
funcional que ha sido empleado como indicador de la biodiversidad, principalmente debido a 
su abundancia y riqueza, capacidad de respuesta rápida a cambios en el ecosistema y 
facilidad de muestreo para proveer datos cuantitativos a pequeña escala espacial (Hites et 
al. 2007, Coelho & Ribeiro 2006, Delabie et al. 2006, Schnell et al. 2003, Longino & Colwell 
1998). 

 

METODOLOGÍA DE CAPTURA 

La metodología de muestreo empleada incluyó el empleo de métodos pasivos de captura. 
En cada una de las parcelas se establecieron 3 sub-parcelas (A, B y C), y en cada una de 
estas se instalaron: a) 01 trampa Malaise tipo “Townes”, b) 01 trampa Malaise-bandeja 
(Interceptación), c) 01 trampa Malaise de dosel, d) 05 trampas de cebo, e) 05 trampas de 
caída, f) 03 trampas de bandeja amarilla y, g) 01 trampa elevada (fruta). El período de 
captura por trampa fue de 48 horas continuas. El esfuerzo de recolección acumulado por 
estación se presenta en el Anexo-Artrópodos-Época lluviosa. 

A continuación se describen los métodos de muestreo y captura empleados durante la 
evaluación de insectos terrestres. Todos son métodos de captura pasiva empleados con 
frecuencia en trabajos de evaluación de la diversidad de insectos terrestres, que evitan el 
sesgo del colector y permiten la replicabilidad de los métodos empleados (Marshall et al. 
1994). Con la finalidad de obtener información cuantitativa, la mejor representación de la 
diversidad de especies y mantener los costos y cantidad de esfuerzo de muestreo 
adecuados, los métodos recomendados son complementarios y con poca superposición de 
captura. Cada uno de los métodos empleados puede exhibir un sesgo taxonómico más o 
menos marcado, en particular cuando, debido a exigencias operacionales o de recursos, 
estos métodos son empleados por tiempos relativamente cortos (por ejemplo, véase Krell et 
al. 2005). 

 

TRAMPAS MALAISE TIPO “TOWNES” 

Este tipo de trampas (Townes 1972) es uno de los métodos de muestreo pasivo más 
ampliamente usados para la captura de insectos voladores en bosques tropicales. El diseño 
básico de la trampa Malaise tipo "Townes" consiste de una carpa hecha de una malla fina, 
con los lados abiertos y un panel interceptor medio que actúa como obstáculo al paso de los 
insectos voladores. Los lados y techo de la trampa conducen a los insectos hacia una 
cámara de recolección ubicada en la parte superior, la cual tiene una botella de matar o una 
botella con líquido preservante donde los insectos caen y mueren.  

La trampa Malaise es muy útil para capturar Coleoptera, Hemiptera y Diptera (Brown 2005, 
Ganho & Marinoni 2003, Hutcheson & Jones 1999, Hutchenson & Kimberley 1999).  En cada 
parcela de muestreo se instalaron 3 trampas Malaise tipo “Townes”. En todos los casos de 
trampas Malaise se empleó etanol al 75% como preservante. El tiempo de operación de las 
trampas fue de 48 horas. 



 

 

 

607 

TRAMPAS DE INTERCEPTACIÓN DE VUELO 

Muchos insectos voladores al encontrar un obstáculo no vuelan hacia arriba sino caen al 
suelo. La trampa de interceptación de vuelo (o trampa Malaise-bandeja) está diseñada para 
recolectar los insectos voladores que exhiben este tipo de respuesta. Consiste en colocar 
bandejas metálicas a lo largo del panel medio de la trampa de Malaise. Estas bandejas 
contienen una solución de agua jabonosa donde los insectos que caen son muertos y 
mantenidos hasta su recolección final.  

Las trampas de interceptación permiten capturar principalmente Coleoptera y Hemiptera 
(Chatzimanolis et al. 2004) así como algunos grupos de Hymenoptera (Campos et al. 
2000). En cada parcela de monitoreo se instalaron 3 trampas de interceptación (trampas 
Malaise bandeja) por un período de operación de 48 horas. 

 

TRAMPAS MALAISE DE DOSEL 

Este es un método de interceptación muy 
similar al uso de las trampas Malaise tipo 
“Townes”, pero en este caso las trampas 
son elevadas hasta el nivel del dosel 
inferior e intermedio. Este tipo de 
trampas permite la captura de especies 
propias del dosel que no podrían ser 
capturadas de otra manera (Basset et al. 
2003, Basset 2001). El diseño de la 
trampa igualmente presenta un obstáculo 
al vuelo de los insectos, pero con dos 
cámaras colectoras, una superior para 
insectos que tratan de superar el 
obstáculo volando hacia arriba, y una 
cámara colectora inferior que permite 
obtener los insectos cuando encuentran o 
chocan con un obstáculo, quedándose 
inmóviles. En cada parcela se instalaron 
3 trampas de Malaise de dosel. 

 

TRAMPAS DE CEBO 

Las trampas de cebo permiten capturar 
componentes especializados de la 
comunidad de insectos que son atraídos 
por las sustancias empleadas como 
atrayentes. Generalmente se emplea 
materia orgánica en descomposición incluyendo carroña (para insectos necrófagos) y 
excrementos frescos de mamíferos (para escarabajos estercoleros o coprófagos). Estas 
trampas son de construcción simple y están hechas de material de bajo costo (Halffter y 
Fávila 1993). 

Las trampas de cebo empleadas fueron construidas de manera sencilla y económica a partir 
de recipientes de plástico de un litro de capacidad, de acuerdo a un modelo sencillo y 
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práctico ya probado en campo. La instalación de la trampa consistió en enterrarla en el 
suelo hasta el borde inferior de las ventanas o aperturas laterales. Cada trampa fue sujeta o 
asegurada al suelo empleando estacas de madera, con el fin de evitar que la trampa o el 
cebo pudieran ser removidos por la actividad de pequeños mamíferos u otros vertebrados. 

En cada parcela de muestreo se colocaron 12-15 trampas de cebo. Se empleó una variedad 
de cebos como atrayentes (heces, fruta, pescado y pollo). Como líquido preservante se usó 
agua jabonosa a la cual se añadió un poco de sal con el fin de reducir la descomposición y 
retardar el crecimiento bacteriano. El tiempo de servicio de las trampas fue de 48 horas. 

 

TRAMPAS DE CAÍDA 

Las trampas de caída son uno de los métodos preferidos para el estudio de la diversidad de 
insectos y otros artrópodos activos sobre la superficie del suelo (Prasifka et al. 2007, Brose 
2002, Work et al. 2002, Spence y Niemelä 1994) En general, una trampa de caída está 
conformada por un recipiente de boca ancha (como un vaso) el cual se coloca con la 
apertura a ras del suelo, conteniendo en el fondo una cantidad pequeña de solución 
preservante. Las trampas de caída proveen una medida de la "actividad" de los artrópodos 
epigeos y su uso permite realizar comparaciones en el tiempo, o comparaciones de 
diferentes lugares. Adicionalmente, este tipo de trampas pueden ser empleadas para 

analizar efectos de borde o efectos de gradiente 
(Baker & Barmuta 2006). 

Las trampas de caída son muy útiles para 
capturar insectos activos sobre el suelo y 
predadores como arañas (Araneae), coleópteros 
carábidos (Carabidae) (Spence y Niemelä 
1994), coleópteros como hormigas del suelo 
(Schlick-Steiner et al. 2006, Schnell et al., 
2003, Andersen et al. 2002, Estrada & 
Fernández 1999). 

Se instalaron 12-15 trampas de caída por cada 
parcela de muestreo. Cada trampa consistió de 
un recipiente de plástico de 1 litro de capacidad 
y 12 cm de diámetro en la boca (Work et al., 
2002). Dentro de cada trampa se colocó un 
pequeño volumen de agua jabonosa. Durante la 
instalación estas trampas fueron protegidas de 
la lluvia colocando por encima de cada una, una 
cubierta que no interfiriera con el 
desplazamiento de los insectos a ras del suelo o 
el acceso de los mismos a la trampa. 

 

TRAMPA DE BANDEJA AMARILLA 

Consisten de bandejas amarillas (atractivas para los insectos voladores), poco profundas 
que se colocan sobre el sustrato de manera que el borde esté un poco por encima del nivel 
del suelo. La efectividad de estas trampas para la captura de insectos voladores se 
fundamenta en la atracción que el color amarillo intenso ejerce sobre estos organismos. Las 
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trampas 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 (Miller et al, 
2000). Se instalaron 9 trampas de caída por cada parcela de muestreo. 

 

 

PROTOCOLO DE PROCESAMIENTO DE INSECTOS TERRESTRES 

Se describe en detalle el protocolo de procesamiento de las muestras de insectos en 
gabinete. Este protocolo incluye el procesamiento y análisis de las muestras obtenidas en 
campo, el cual requiere del empleo de labor calificada y un estricto control de calidad en 
cada etapa. 

 

LAVADO Y SEPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Las muestras deben ser inicialmente procesadas en el campo lavándolas y reemplazando el 
alcohol, etiquetando y codificando las muestras por estación y punto de monitoreo, tipo de 
trampa, ubicación y réplica. 

Las muestras en gabinete son separadas y se extraen selectivamente los grupos de interés 
y estos son colocados en contenedores separados para su posterior tratamiento y estudio. 

 

CUANTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Los especímenes separados son ordenados por grupo taxonómico de rango superior (Orden 
y Familia). Se determina la abundancia por estación de monitoreo, tipo y número de 
trampa. 

 

MONTAJE, SECADO Y ETIQUETADO 

Los especímenes son montados en alfileres entomológicos y secados siguiendo 
procedimientos entomológicos con estándares internacionales (Millar et al. 2000, Steyskal 

et al. 1986). Cada espécimen es 
etiquetado de manera individual. Las 
etiquetas incluyen datos 
georeferenciados de localidad, PM, 
elevación sobre el nivel del mar, 
fecha, colector, tipo de bosque y tipo 
de trampa. 

 

DETERMINACIÓN DE ESPECIES / RTUS 

Para el análisis de la comunidad de 
insectos en el sector selva del 
componente “downstream” del 
gasoducto de Camisea, el nivel de 
resolución taxonómica alcanzado por 
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grupo taxonómico de interés ha sido muy variado y depende de un número de factores 
incluyendo el estado del conocimiento del grupo en nuestro país y la región Neotropical, la 
disponibilidad de literatura taxonómica, la representación de material autoritativamente 
identificado en colecciones nacionales de referencia, el estado de preservación del material 
obtenido y la representación de sexos, entre los factores más importantes. En el caso de las 
hormigas y los Chrysomelidae se ha empleado un sistema de nomenclatura con 
determinaciones de RTUs (Unidades Taxonómicas Reconocibles por sus siglas en inglés, 
también morfoespecies), para facilitar la comparación de resultados. Estas determinaciones 
deben ser consideradas como una etapa de taxonomía “interim” y deberán ser revisadas 
durante períodos posteriores de ejecución de la evaluación. En todos los casos la 
presentación de resultados por grupo taxonómico de rango superior por debajo de familia 
ha sido alfabética. 

 

ANÁLISIS DE PATRONES DE RIQUEZA Y ABUNDANCIA 

Para el análisis de los patrones de abundancia y diversidad se empleó el programa 
EstimateS versión 8.0 (Colwell 2006). El análisis de datos de abundancia y ocurrencia se 
realizo por tipo de vegetación y parcela. Con los datos del análisis se construyeron curvas 
de acumulación por taxón para cada una de los sitios de muestreo y formaciones vegetales 
principales, así como para toda el área en estudio (Colwell et al. 2004), se plotearon los 
“uniques” (especies que solo ocurren en una muestra) y “singletons” (especies 
representadas por un único individuo en todas las muestras) y se estimaron los índices de 
riqueza de especies ACE e ICE y otros (Chazdon et al. 1998, Colwell & Coddington 1994). 

 

 

4.3. RESULTADOS y CONCLUSIONES 

A continuación se presentan por separado los resultados de la evaluación entomológica de 
las zonas de estudio correspondientes a la época de lluvias y a la época seca, año 2007. 

 

4.3.1. ARTRÓPODOS ESTACIÓN HÚMEDA - ABRIL 2007 

RESULTADOS 

 

Kp60 

RIQUEZA 

Durante la época de lluvias se registraron para el Kp60 un total de 143 especies o RTUs 
(morfoespecies) para los grupos taxonómicos seleccionados (tabla 39). El grupo con la 
mayor riqueza de especies (o RTUs) fue Formicidae u hormigas con 59 morfoespecies 
(41,3%), en tanto que los Chrysomelidae y Scarabaeidae-Scarabaeinae representaron el 
30% y 29% respectivamente. 
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Tabla 39. Número de especies de insectos terrestres por grupo 
taxonómico  para el Kp60, época de lluvias, 2007. 

 

Taxón Riqueza  de 
especies1 

Porcentaje 
(%) 

Scarabaeidae-Scarabaeinae 41 28,7 

Chrysomelidae  43 30,1 

Formicidae 59 41,3 

Total 143 100,0 
(1) Especies o unidades taxonómicas reconocibles (RTUs) 

En total se evaluaron 6 parcelas. La parcela con la mayor riqueza de especies o RTUs fue la 
parcela 4 con 70 especies o RTUs registradas (49% de todas las especies o RTUs 
registradas para el Kp60) y la parcela con la menor riqueza fue la parcela 6 con 30 (21%) 
(tabla 40). 

 

Tabla 40. Número de especies o RTUs de insectos terrestres por parcela de muestreo, 
Kp60, época de lluvias, 2007. 

Kp60: S

Taxa Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6

Scarabaeidae-Scarabaeinae 0 18 20 26 18 2

Chrysomelidae 11 4 10 11 9 9

Formicidae 29 35 30 33 23 19

TOTAL 40 57 60 70 50 30

% del total 28.0 39.9 42.0 49.0 35.0 21.0
 

 

Con relación a los grupos taxonómicos específicos, los escarabajos Scarabaeidae-
Scarabaeinae y las hormigas estuvieron mejor representados en la parcela 4, en tanto que 
para el caso de los Chrysomelidae la mayor riqueza de RTUs se encontró en las parcelas 1 y 
4. 

Un registro para una elevación similar fue de 41 especies o RTUs para Kapiromashi (730-
900 m), en la Zona Reservada Megantoni capturados empleando una mayor variedad de 
tipos de cebo (Larsen 2004). 

En el caso de hormigas del suelo un dato previo (Alonso & Alonso 1997) registra un total de 
55 especies para la localidad de San Martín 3 (Bosque mezclado con paca), riqueza 
ligeramente superior a la registrada durante esta evaluación para este tipo de formación 
vegetal. Valores de riqueza de especies por punto de muestreo para otras áreas en rangos 
altitudinales similares incluyen Guyana con un rango entre 40 a 84 especies (La Polla et al. 
2007) y 63 especies incluyendo varios tipos de hábitat en bosque pre-montano en Colombia 
(Estrada & Fernández 1999). 
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ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD 

Durante la estación de lluvias se capturo un total de 633 individuos de escarabajos 
estercoleros (Scarabaeidae - Scarabaeinae) y de escarabajos de las hojas (Chrysomelidae) 
para el Kp60 (tabla 41).  

 

Tabla 41. Abundancia de insectos terrestres por grupo taxonómico 

para el Kp60, época de lluvias, 2007. 

Taxon Abundancia Porcentaje 
(%) 

Scarabaeidae-Scarabaeinae 560 88,5 

Chrysomelidae 73 11,5 

Formicidae   

Total 633 100,0 

 

Para el caso de los 
Formicidae, debido a la 
naturaleza social y 
fuertemente agregada 
de estos insectos, los 
datos de presencia / 
ausencia son preferidos 
sobre los datos de 
abundancia (Anexo-
Artrópodos-Época 
lluviosa). Un caso 
extremo lo constituyen 
las hormigas 
legionarias, las cuales 
pueden completamente 
llenar una trampa de 
caída en particular con 
miles de individuos 
provenientes de una misma colonia, sesgando enormemente las abundancias de otras 
especies (Longino 2000). 

Analizando la diversidad por parcela de muestreo (tabla 42), el valor más alto, medido con 
los índices de Shannon-Wiener y de Simpson para el Kp60, se presento en la parcela 1 para 
Chrysomelidae con H’ = 2,30 bits/ind. y 1/D = 22,75. En el caso de los Scarabaeidae-
Scarabaeinae el valor más alto de los índices de diversidad se encontró en la parcela 3 con 
H’ = 2,29 bits/ind. y 1/D = 7,17. 
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Scarabaeidae-Scarabaeinae

S N H' 1/D S N H' 1/D

Parcela 1 11 14 2.30 22.75

Parcela 2 18 105 2.06 4.75 4 4 1.39

Parcela 3 20 92 2.29 7.17 10 13 2.14 13.00

Parcela 4 26 218 2.03 4.26 11 17 2.26 15.11

Parcela 5 18 142 2.05 4.64 9 13 2.10 15.60

Parcela 6 9 12 2.14 22.00

Kp60 41 560 2.36 5.84 43 73 3.33 29.06

Chrysomelidae

Sitio

Tabla 42. Número de especies (o RTUs), individuos e índices de diversidad 
de insectos por parcela de muestreo*. 

 

 

Nota: S = Número de especies por parcela, N = individuos por parcela, H´ = Índice de 

Shannon-Wiener, (1/D) = Inverso Índice de Simpson. 

*En este cuadro no se presenta la abundancia de la familia Formicidae debido a la 

naturaleza social y fuertemente agregada de las hormigas. Para la familia Formicidae se 

prefiere trabajar con datos de presencia / ausencia (Anexo- Artrópodos-Época lluviosa). 

CURVAS DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES 

A continuación se presenta las curvas de acumulación de especies basadas en datos de 
abundancias para cada uno de los taxones seleccionados (figuras 67 y 69). En cada figura 
se indica la curva de acumulación de especies (Sobs - Tau Mau), los valores de los 
individuos únicos (Uniques), individuos solo presentes en una trampa (Singletons), y del 
estimador (promedio de 100 
randomizaciones) basado en la 
abundancia registrada para 
cada especie o RTU (ACE 
mean: “Abundance-base 
Coverage Estimator”) (Colwell 
2005, Colwell & Coddington, 
1994). Las curvas de 
acumulación están basadas en 
todas las muestras (trampas) 
por parcela, y se construyen 
por acumulación de nuevas 
especies (o RTUs) conforme se 
van incorporando muestras 
muestras (trampas) 
adicionales (Gotelli & Colwell 
2001). Cuando la curva alcanza la asíntota se considera que se ha incluido todas las 
especies presentes y muestras adicionales no añaden especies nuevas a la evaluación. 
Estas curvas son de gran utilidad cuando se evalúan taxa en ambientes donde no es posible 
esperar a obtener todas las especies presentes, como es el caso de insectos terrestres en 
bosques tropicales (Ugland et al. 2003). 
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La curva de acumulación de 
especies (Sobs-Tau-Mau) en el 
caso de los Scarabaeidae para el 
Kp60 muestra cierta tendencia a 
alcanzar la asíntota, (figura 67). 
En el caso de los escarabajos 
Chrysomelidae esta curva no 
muestra tendencias a alcanzar la 
asíntota. Este comportamiento es 
frecuente cuando se trata de 
evaluaciones rápidas de grupos 
hiperdiversos. Por otro lado las 
especies representadas en una 
sola trampa (singletons) o por un 
solo individuo (uniques) alcanzan 
en general menos del 50% de las 

registradas. Lugares con una proporción más alta de especies raras por grupo taxonómico 
pueden requerir un mayor esfuerzo de muestreo (Thompson & Withers 2003). En todas las 
unidades de vegetación la pendiente inicial de la curva es mucho más marcada para 
Staphylinidae y Scarabaeidae, lo que indica un esfuerzo de muestreo comparativamente 
mejor que en el caso de Ichneumonidae. 

 

Figura 67. Curvas de acumulación de especies, “uniques”, “singletons” 

y estimador de diversidad ACE para Scarabaeidae-Scarabaeinae, Kp60, 

año 2007, estación de lluvias (Leyenda como en texto). 
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Figura 68. Curvas de acumulación de especies, “uniques”, “singletons” 
y estimador de diversidad ACE para Chrysomelidae, Kp60, año 2007, 

estación de lluvias (Leyenda como en texto). 

 

 

 

El estimador ACE (Abundance-based 
diversity estimator) es un estimador cuyo 
cálculo está basado en el concepto de 
“Cobertura de la muestra” (Colwell 2006, 
Chazdon et al. 1998) y establece el número 
adicional de especies a esperar en un área 
determinada basado en el comportamiento 
de las especies menos frecuentes en las 
muestras (trampas). Las curvas del 
estimador indican que se han obtenido un 
buen porcentaje de las especies esperadas 
en el caso de los escarabajos 
Scarabaeidae-Scarabaeinae, en tanto que 
el muestreo para Chrysomelidae parece ser 
aun insuficiente. 

 

KP 65 

RIQUEZA 

Durante la época de lluvias se registraron 
para el Kp65 un total de 111 especies o 
RTUs (morfoespecies) para los grupos 
taxonómicos seleccionados (tabla 43). El 
grupo con la mayor riqueza de especies (o 
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RTUs) fue los escarabajos de las hojas (Chrysomelidae) con 53 especies (48% de todas las 
especies o RTUs registradas en el Kp), seguido por las hormigas con 38 (34%) y finalmente 
los Scarabaeidae-Scarabaeinae con 20 (18%). 

 

Tabla 43. Número de especies de insectos terrestres por grupo 
taxonómico  para el Kp65, época de lluvias, 2007. 

 

Taxon Riqueza  de 
especies1 

Porcentaje 
(%) 

Scarabaeidae-Scarabaeinae 20 18.0 

Chrysomelidae  53 47.7 

Formicidae 38 34.2 

Total 111 100.0 

(1) Especies o unidades taxonómicas reconocibles (RTUs) 

En total se evaluaron 5 parcelas. La parcela con la mayor riqueza de especies o RTUs fue la 
parcela 2 con 68 especies o RTUs registradas (61% de todas las especies o RTUs 
registradas para el Kp65) y la parcela con la menor riqueza fue la parcela 1 con 24 (22%) 
(tabla 44). 

 

Tabla 44. Número de especies o RTUs de insectos terrestres por parcela de 
muestreo, Kp65, época de lluvias, 2007. 

 

Kp65: S

Taxa Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5

Scarabaeidae-Scarabaeinae 12 9 5 11

Chrysomelidae 12 31 12 24 9

Formicidae 12 25 28 26 20

TOTAL 24 68 49 55 40

% del total 21.6 61.3 44.1 49.5 36.0
 

 

Con relación a los grupos específicos los escarabajos Scarabaeidae-Scarabaeinae y los 
escarabajos Chrysomelidae estuvieron mejor representados en la parcela 2, en tanto que 
para el caso de las hormigas la mayor riqueza de RTUs se encontró en la parcela 3. 

Para este tipo de bosque (bosque montano con paca) en la región de Camisea se 
encuentran registros de Scarabaeidae para dos localidades con vegetación de pacal: 
Peruanita y Cashiriari 3 ubicadas en la zona de bosque pre-montano, con 24 y 34 especies 
respectivamente (Valencia 1998). Estos registros son más altos que los reportados en esta 
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evaluación. En general, los Scarabaeidae-Scarabaeinae suelen estar bien representado en 
bosques mixtos en la región de Camisea (Valencia & Alonso 1997, Valencia 1998) y en otras 
áreas del Sudeste peruano (Roe 2004 y resultados de la evaluación RCM). 

En el caso de hormigas del suelo un dato previo (Alonso & Alonso, 1997) registra un total 
de 55 especies para la localidad de San Martin-3 (Bosque mezclado con paca), riqueza 
ligeramente superior a la registrada durante esta evaluación para este tipo de formación 
vegetal. Valores de riqueza de especies por punto de muestreo para otras áreas en rangos 
altitudinales similares incluyen Guyana con un rango entre 40 a 84 especies (La Polla et al. 
2007) y 63 especies incluyendo varios 
tipos de hábitat en bosque pre-montano 
en Colombia (Estrada & Fernández 
1999). 

 

ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD 

Durante la estación de lluvias para el 
Kp65 se capturó un total de 320 
individuos de escarabajos, de los cuales 
74 (23%) individuos fueron escarabajos 
estercoleros o necrófagos (Scarabaeidae 
- Scarabaeinae) y 246 (77%) fueron 
escarabajos de las hojas (Chrysomelidae) 
(tabla 45). 

 

Tabla 45. Abundancia de insectos terrestres por grupo 
taxonómico para el Kp65, época de lluvias, 2007. 

Taxon Abundancia Porcentaje 
(%) 

Scarabaeidae-Scarabaeinae 74 23,1 

Chrysomelidae  246 76,9 

Formicidae   

Total 320 100,0 

 

Con relación a la diversidad de Chrysomelidae por parcela de muestreo (tabla 46), el valor 
más alto, medido con los índices de Shannon-Wiener y de Simpson para el Kp65, se 
presento en la parcela 2 para Chrysomelidae con H’ = 2,99 bits/ind. y 1/D = 15,49. En el 
caso de los Scarabaeidae-Scarabaeinae los valores más altos de los índices de diversidad se 
encontraron en la parcela 2 con H’ = 2,2 bits/ind. y la parcela 5 con 1/D = 12,35. 
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Tabla 46.  Número de especies (o RTUs), individuos e índices de diversidad de 
insectos por parcela de muestreo*. 

Scarabaeidae-Scarabaeinae

S N H' 1/D S N H' 1/D

Parcela 1 12 18 2.29 12.75

Parcela 2 12 29 2.22 9.67 31 110 2.99 15.49

Parcela 3 9 16 2.05 10.91 12 30 2.15 8.21

Parcela 4 5 6 1.35 7.00 24 76 2.73 11.18

Parcela 5 11 23 2.19 12.35 9 12 2.09 16.50

Parcela 6

Kp65 20 74 2.57 11.67 53 246 3.28 17.89

Sitio

Chrysomelidae

 

Nota: S = Número de especies por parcela, N = individuos por parcela, H´ = Índice de 

Shannon-Wiener, (1/D) = Inverso Índice de Simpson. 

*En este cuadro no se presenta la abundancia de la familia Formicidae debido a la 

naturaleza social y fuertemente agregada de las hormigas. Para la familia Formicidae se 

prefiere trabajar con datos de presencia / ausencia (Anexo- Artrópodos-Época lluviosa). 

CURVAS DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES 

Para el Kp65 las curvas de acumulación de especies muestran una tendencia muy similar a 
la que se obtuvo para el Kp60, con la curva de especies observadas (Sobs Mao-Tau) 
indicando cierta tendencia hacia la horizontal en el caso de los Scarabaeidae-Scarabaeinae, 
y menos marcada en el caso de los escarabajos Chrysomelidae, aunque mucho más 
acusada que para el Kp60 (figuras 69 y 70). 

 
Figura 69. Curvas de acumulación de especies, “uniques”, “singletons” y 

estimador de diversidad ACE para Scarabaeidae-Scarabaeinae, Kp65, año 

2007, estación de lluvias (Leyenda como en texto). 
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Figura 70. Curvas de acumulación de especies, “uniques”, “singletons” y 

estimador de diversidad ACE para Chrysomelidae, Kp65, año 2007, estación de 

lluvias (Leyenda como en texto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. ARTRÓPODOS  ESTACIÓN SECA - AGOSTO 2007 

RESULTADOS 

 

Kp 73 

RIQUEZA 

Durante la época seca se registraron para el Kp73 un total de 149 especies o RTUs 
(morfoespecies) para los grupos taxonómicos seleccionados (tabla 47). El grupo con la 
mayor riqueza de especies (o RTUs) fue el de los escarabajos Chrysomelidae con 55 
morfoespecies (37%), en tanto que los Formicidae y Scarabaeidae-Scarabaeinae 
representaron el 34% y 29% respectivamente. 
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Kp73: S

Taxa Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6

Scarabaeidae-Scarabaeinae 8 20 22 7 20 21

Chrysomelidae 14 6 12 11 8 17

Formicidae 32 33 30 28 32 29

TOTAL 54 59 64 46 60 67

% del total 36.2 39.6 43.0 30.9 40.3 45.0

Tabla 47. Número de especies de insectos terrestres por grupo 
taxonómico  para el Kp73, época seca, 2007 

 

Taxon Riqueza  de 
especies1 

Porcentaje 
(%) 

Scarabaeidae-Scarabaeinae 43 28.9 

Chrysomelidae  55 36.9 

Formicidae 51 34.2 

Total 149 100.0 

(1) Especies o unidades taxonómicas reconocibles (RTUs) 

En total se evaluaron 6 parcelas. La parcela con la mayor riqueza de especies o RTUs fue la 
parcela 6 (bosque secundario) con 67 especies o RTUs registradas (45% de todas las 
especies o RTUs registradas para el Kp73) y la parcela con la menor riqueza fue la parcela 4 
(DDV) con 46 (31% de las especie o RTUs registradas) (tabla 48). 
 

Tabla 48. Número de especies o RTUs de insectos terrestres por parcela de 
muestreo, Kp73, época seca, 2007. 

 

 

 

 

 

Con relación a los grupos de insectos evaluados, los Scarabaeidae-Scarabaeinae estuvieron 
mejor representados en la parcela 3 (22 especies o RTUs), los Chrysomelidae en la parcela 
6 (17 RTUs) y las hormigas en las parcelas 1 y 5 (32 morfoespecies en cada caso). 

 

ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD 

Durante la estación seca se capturó un total de 586 individuos de escarabajos estercoleros 
(Scarabaeidae - Scarabaeinae) y de escarabajos de las hojas (Chrysomelidae) para el Kp73 
(tabla 49).  
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Tabla 49. Abundancia de insectos terrestres por grupo taxonómico 

para el Kp73, época seca, 2007. 

Taxon Abundancia Porcentaje 
(%) 

Scarabaeidae-Scarabaeinae 477 81,5 

Chrysomelidae  108 18,5 

Formicidae   

Total 586 100,0 

 

Para el caso de los Formicidae, debido a la naturaleza social y fuertemente agregada de 
estos insectos, los datos de presencia / ausencia son preferidos sobre los datos de 
abundancia (Anexo Artrópodos-Época Seca). Un caso extremo lo constituyen las hormigas 
legionarias, las cuales pueden completamente llenar una trampa de caída en particular con 
miles de individuos provenientes de una misma colonia, sesgando enormemente las 
abundancias de otras especies (Longino 2000). 

Analizando la diversidad por parcela de muestreo (tabla 50), el valor más alto, medido con 
los índices de Shannon-Wiener y de Simpson para el Kp73, se presento en la parcela 2 para 
Scarabaeidae-Scarabaeinae con H’ = 2,62 bits/ind. y 1/D = 10,96. 
 

   Tabla 50.  Número de especies (o RTUs), individuos e índices de 
diversidad de insectos por parcela de muestreo*. 

 

Scarabaeidae-Scarabaeinae

S N H' 1/D S N H' 1/D

Parcela 1 8 69 1.42 3.34 14 40 1.83 4.19

Parcela 2 20 84 2.62 10.96 6 10 1.61 6.43

Parcela 3 22 144 2.26 6.75 12 16 2.39 24.00

Parcela 4 7 39 1.91 9.43 11 12 2.37 66.00

Parcela 5 20 46 2.21 6.56 8 10 2.03 22.50

Parcela 6 21 96 2.08 4.43 17 20 2.76 47.50

Kp73 43 478 3.02 14.94 55 108 3.51 20.86

Chrysomelidae

Sitio

 

Nota: S = Número de especies por parcela, N = individuos por parcela, H´ = Índice de 

Shannon-Wiener, (1/D) = Inverso Índice de Simpson. 

*En este cuadro no se presenta la abundancia de la familia Formicidae debido a la 

naturaleza social y fuertemente agregada de las hormigas. Para la familia Formicidae se 

prefiere trabajar con datos de presencia / ausencia (Anexo Artrópodos- Época Seca). 
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CURVAS DE ACUMULACIÓN DE 

ESPECIES 

La curva de acumulación de 
especies (Sobs-Tau-Mau) en el 
caso de los Scarabaeidae-
Scarabaeinae para el Kp73 
muestra cierta tendencia a 
alcanzar la asíntota, (figura 71). 
En el caso de los escarabajos 
Chrysomelidae esta tendencia no 
se manifiesta, por lo que se 
requeriría un mayor esfuerzo de 
muestreo para este grupo. 
 

 

 

Figura 71. Curvas de acumulación de especies, “uniques”, “singletons” y 

estimador de diversidad ACE para Scarabaeidae-Scarabaeinae, Kp73, año 2007, 

estación seca (Leyenda como en texto). 
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Figura 72. Curvas de acumulación de especies, “uniques”, “singletons” y estimador 

de diversidad ACE para Chrysomelidae, Kp73, año 2007, estación seca (Leyenda 

como en texto). 

 

 

 

KP94 

RIQUEZA 

Durante la época de lluvias se registraron para el Kp94 un total de 136 especies o RTUs 
(morfoespecies) para los grupos taxonómicos seleccionados (tabla 51). El grupo con la 
mayor riqueza de especies (o RTUs) fue las hormigas del suelo (Formicidae) con 56 RTUs 
(41% de todas las especies o RTUs registradas). Por otro lado los escarabajos estercoleros 
y necrófagos con 48 especies o RTUs representaron el 35% y los Chrysomelidae el 24%. 

Tabla 51. Número de especies de insectos terrestres por grupo 
taxonómico  para el Kp94, época seca, 2007. 

Taxón Riqueza  de especies1 Porcentaje (%) 

Scarabaeidae-Scarabaeinae 48 35,3 

Chrysomelidae  32 23,5 

Formicidae 56 41,2 

Total 136 100,0 

(1) Especies o unidades taxonómicas reconocibles (RTUs) 
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En total se evaluaron 6 parcelas. En general todas las parcelas mostraron una riqueza 
similar de especies o RTUs. La parcela con la mayor riqueza de especies o RTUs fue la 
parcela 5 (bosque secundario natural) con 58 especies o RTUs registradas (43% de todas 
las especies o RTUs registradas para el Kp94) y la parcela con la menor riqueza fue la 
parcela 7 (cafetal) con 50 (31% de las especie o RTUs registradas) (tabla 52). 

 

Tabla 52. Número de especies o RTUs de insectos terrestres por parcela de 
muestreo, Kp94, época seca, 2007. 

 

Kp94: S

Taxa Parcela 1 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7

Scarabaeidae-Scarabaeinae 22 14 11 18 21 22

Chrysomelidae 13 5 15 5 10 2

Formicidae 22 38 30 35 22 26

TOTAL 57 57 56 58 53 50

% del total 41.9 41.9 41.2 42.6 39.0 36.8
 

Los Scarabaeidae-Scarabaeinae estuvieron igualmente representados en las parcelas 1 
(DDV) y 7 (cafetal) con 22 especies o RTUs. Este es un resultado interesante y 
probablemente relacionado con el grado de intervención general del área. En el caso de los 
Chrysomelidae la mayor riqueza de RTUs se encontró en la parcela 4 (chacra) y en las 
hormigas la mayor riqueza se registró en la parcela 3 (38 RTUs). 

 

 

ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD 

Durante la estación seca se capturo para el Kp94 un total de 870 individuos de escarabajos 
principalmente del grupo de los estercoleros y necrófagos (Scarabaeidae - Scarabaeinae) y 
en mucha menor proporción de escarabajos de las hojas (Chrysomelidae) (tabla 53). En el 
caso de los primeros, esta mayor abundancia con relación a los otros lugares de evaluación 
se debe principalmente a la presencia de especies como Canthon virens chalybaeus y una 
especie no determinada de Eurysternus (Eurysternus sp. 9). 

 

Tabla 53. Abundancia de insectos terrestres por grupo 
taxonómico para el Kp94, época seca, 2007. 

Taxón Abundancia Porcentaje (%) 

Scarabaeidae-Scarabaeinae 807 92,8 

Chrysomelidae  63 7,2 

Formicidae   

Total 870 100.0 
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Para el caso de los Formicidae, debido a la naturaleza social y fuertemente agregada de 
estos insectos, los datos de presencia / ausencia son preferidos sobre los datos de 
abundancia (Anexo Artrópodos- Época Seca). 

Analizando la diversidad por parcela de muestreo (tabla 54), el valor más alto, medido con 
los índices de Shannon-Wiener y de Simpson para el Kp94 para los escarabajos 
Scarabaeidae-Scarabaeinae se registró en la parcela 1 (DDV) con H’ = 2,46 bits/ind. y 1/D 
= 7,92 en tanto que para los escarabajos Chrysomelidae los valores más altos de los índices 
de diversidad se registraron en las parcelas 1 (DDV) y 4 (chacra). 

 

Tabla 54.  Número de especies (o RTUs), individuos e índices de 
diversidad de insectos por parcela de muestreo*. 

Scarabaeidae-Scarabaeinae

S N H' 1/D S N H' 1/D

Parcela 1 22 84 2.46 7.92 13 14 2.54 91.00

Parcela 3 14 31 2.13 5.60 5 6 1.56 15.00

Parcela 4 11 116 1.12 1.86 15 18 2.63 38.25

Parcela 5 18 112 2.03 4.21 5 10 1.42 5.00

Parcela 6 21 375 1.10 1.64 10 13 2.25 26.00

Parcela 7 22 88 2.41 6.62 2 2

Kp65 48 807 2.34 4.60 32 63 3.27 35.00

Sitio

Chrysomelidae

 

Nota:S = Número de especies por parcela, N = individuos por parcela, H´ = Índice de 
Shannon-Wiener, (1/D) = Inverso Índice de Simpson. 

*En este cuadro no se presenta la abundancia de la familia Formicidae debido a la 
naturaleza social y fuertemente agregada de las hormigas. Para la familia Formicidae se 
prefiere trabajar con datos de presencia / ausencia (Anexo Artrópodos- Época Seca). 

 

CURVAS DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES 

La curva de acumulación de especies (Sobs-Tau-Mau) en el caso de los Scarabaeidae-
Scarabaeinae para el Kp94 muestra una tendencia muy similar a la encontrada en las otras 
locaciones, (figura 73), por otro lado la curva para los escarabajos Chrysomelidae muestra 
que para este grupo el muestreo en el Kp94 ha sido insuficiente (figura 74). 
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Figura 73. Curvas de acumulación de especies, “uniques”, “singletons” y 
estimador de diversidad ACE para Scarabaeidae-Scarabaeinae, Kp94, año 

2007, estación seca (Leyenda como en texto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 74. Curvas de acumulación de especies, “uniques”, “singletons” y 

estimador de diversidad ACE para Chrysomelidae, Kp94, año 2007, estación 

seca (Leyenda como en texto). 
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CONCLUSIONES 

Algunas conclusiones de esta evaluación se indican a continuación. En su mayoría están 
referidas a la composición, abundancia y diversidad de los grupos evaluados. El avance 
del conocimiento taxonómico de estas especies o morfoespecies (RTUs) permitirá validar 
o rechazar estas conclusiones, que son preliminares. 

 

1. Los patrones de riqueza fueron variables para cada una de las cuatro zonas 
estudiadas, con los escarabajos Chrysomelidae presentando una mayor riqueza de 
RTUs en los Kp65 y Kp73, y las hormigas en los Kp60 y Kp94. 

2. Las abundancias de los escarabajos estercoleros o necrófagos (Scarabaeidae-
Scarabaeinae) fueron mucho mayores en tres de las cuatro zonas de muestreo 
(Kp60, 73 y 94), ubicadas a una menor altitud. Los escarabajos Chrysomelidae 
presentaron la mayor abundancia en el Kp65, la zona de mayor elevación. 

3. No se ha detectado patrones de cambio marcados en las riquezas o abundancias 
entre las estaciones de lluvias y seca para ninguno de los grupos estudiados. 

6. La diversidad de estos grupos de insectos por zona de muestreo fue mayor para los 
escarabajos Scarabaeidae-Scarabaeinae en el Kp73 (H’ = 3,02 bits/ind. y 1/D = 
14,94). En el caso de los escarabajos Chrysomelidae el mayor valor del diversidad 
de Shannon fue igualmente para el Kp73 (H’ = 3,51), pero para el recíproco del 
índice de Simpson lo fue en el Kp94 (1/D = 35,00). 

7. Las especies o RTUs más abundantes por lugar de muestreo variaron dependiendo 
de la ubicación, siendo las más notorias (Ontherus sp7) (Scarabaeidae-
Scarabaeinae) en el Kp60, una especie de Galerucinae (Galerucinae sp.34) 
(Chrysomelidae), para el Kp65, Eurysternus caribaeus para el Kp73 y una especie 
no determinada de Eurysternus (Eurysternus sp9) para el Kp94, éstas dos últimas 
son escarabajos estercoleros o becrófagos. 
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Anomiopus sp. 4 1

Ateuchus sp. 12 1 1 1 3 1

Canthidium sp. 23 1

Canthidium sp. 24 1

Canthidium sp. 25 1

Canthon sp. 19 1

Deltochilum carinatum 1 1 1

Deltochilum howdeni 1

Deltochilum sp. 16 2 4 2 1 3 3

Deltochilum sp. 17 3 1 1 2 1 1

Dichotomius prietoi 1

Eurysternus nr. velutinus 1 1 1

Ontherus howdeni 1 1

Ontherus sp. 7 2 1 8 12 19 1 1

Onthophagus nr. xanthomerus 2 3 1 1 1

Oxysternon conspicillatum 1 1

Phanaeus nr. cambeforti 1

Uroxys sp. 9 4

3 4 3 2 8 1 0 6 9 2 16 0 10 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 3 3 0 0 0

Intercept.

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 60, Parcela 2
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Ma Mx Ba

Anexo- Artrópodos-Época lluviosa. 

Kp60 
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Ateuchus sp. 12 2 1

Canthidium cf. haroldi 1

Canthidium sp. 22 2

Coprophanaeus cf. larseni 1

Coprophanaeus ignecinctus 1

Deltochilum burmeisteri 1

Deltochilum howdeni 4 1 1

Deltochilum nr. barbipes 1

Deltochilum sp. 16 5 1 1 1 1

Deltochilum sp. 17 1 1 5 2 4

Dichotomius planicolis 1

Eurysternus nr. velutinus 1

Ontherus alexis 1

Ontherus howdeni 1 1 1

Ontherus sp. 7 10 3 4 7

Onthophagus nr. xanthomerus 5 1 2 3 2 2 2 1 1

Onthophagus rhynophilus 1

Sylvicanthon candezei 1

Uroxys sp. 8 1

Uroxys sp. 9 1 1

17 0 8 0 3 7 0 13 8 4 9 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 60, Parcela 3
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Ma Mx Intercept. Ba
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

3 4 1 19 3 10 5 4 1 5 3 1 2

Ateuchus sp. 13 1

Canthidium sp. 22 1 1 1 1

Canthidium sp. 23 1

Canthon aequinoctialis 1

Coprophanaeus cf. larseni 1 1

Coprophanaeus ignecinctus 1

Deltochilum burmeisteri 1 1

Deltochilum carinatum 2 2 2

Deltochilum sp. 16 1 1

Deltochilum sp. 17 1 1 3 3 3 1 2

Deltochilum sp. 18 1 1

Dichotomius diabolicus 2 1 1

Dichotomius prietoi 1

Eurysternus nr. velutinus 2 4

Eurysternus sp. 7 1

Eurysternus sp. 7 1

Eurysternus sp. 8 2 1

Ontherus alexis 1 1 1 1

Ontherus sp. 7 4 23 46 6 3 4

Onthophagus nr. xanthomerus 1 3 2 1 1 1

Oxysternon aeneum 1

Oxysternon conspicillatum 2 2

Phanaeus cambeforti 1

Uroxys sp. 10 1

Uroxys sp. 8 1

Uroxys sp. 9 1 1

6 0 0 32 6 74 3 13 21 12 10 1 4 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 0 0 0

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 60, Parcela 4
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Ma Mx Intercept. Ba
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Ateuchus sp. 12 25 2 1 11 4 1 1 2 1 4 4 1 2

Canthidium sp. 22 1

Canthidium sp. 23 3 5

Canthon cf. brunneus 1

Deltochilum burmeisteri 1

Deltochilum carinatum 1

Deltochilum howdeni 1 3 1

Deltochilum sp. 16 1 2 1

Deltochilum sp. 17 2 1 2 1 1 1 1

Deltochilum sp. 18 nr. acuigatum 1 1

Dichotomius cf. worontzowi 1 1

Dichotomius diabolicus 1 1

Eurysternus sp. 7 1 2 1 1

Ontherus alexis 1 1

Ontherus sp. 7 8 4 1 11 1

Onthophagus nr. xanthomerus 2 1 3 4

Uroxys sp. 10 1

Uroxys sp. 9 3 1

35 4 3 18 5 18 2 8 2 3 5 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 6 0 0 0

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 60, Parcela 5
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Ma Mx Intercept. Ba

RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Oxysternon conspicillatum 1

Onthophagus sp. 18 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ba

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 60, Parcela 6
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Ma Mx Intercept.
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt005 1

Alt013 1 1 1

Alt014 1

Alt015 1

Alt023 1

Alt026 1

Alt038 1

Alt057 1

Eum004 2

Gal009 1

Gal010 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Abundancia Chrysomelidae Kp 60, Parcela 1
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Ma Mx BaIntercept.

RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt058 1

Alt078 1

Eum011 1

Gal015 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Abundancia Chrysomelidae Kp 60, Parcela 2
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Ma Mx BaIntercept.
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt005 1

Alt013 1

Alt014 4

Alt026 1

Alt034 1

Alt049 1

Alt050 1

Alt053 1

Alt054 1

Alt055 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abundancia Chrysomelidae Kp 60, Parcela 3
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Ma Mx BaIntercept.

RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt008 1

Alt013 3 1

Alt039 1

Alt051 1

Alt052 1

Alt056 1

Alt076 1 1

Eum008 1

Eum010 2

Gal005 1

Gal008 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 1

Abundancia Chrysomelidae Kp 60, Parcela 4
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Ma Mx BaIntercept.
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt013 1 1

Alt019 2

Alt021 1

Alt040 1

Alt076 1

Eum009 1

Gal012 3

Gal014 1

Gal033 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Abundancia Chrysomelidae Kp 60, Parcela 5
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Ma Mx BaIntercept.

RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt013 1 1

Alt023 1

Alt032 1 1

Alt036 1

Alt051 1

Alt077 1

Gal001 1

Gal009 1

Gal020 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0

Abundancia Chrysomelidae Kp 60, Parcela 6
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Ma Mx BaIntercept.
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3

Form001 x

Form002 x x x x x

Form003 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Form005 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

Form006 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Form007 x x x

Form013 x x x x x x

Form014 x

Form016 x x x x

Form020 x x x x x

Form027 x x x x x x x x x x x x x x x x

Form028 x x x

Form031 x x

Form032 x x x

Form039 x

Form043 x x x x x x x x x

Form044 x x x x x

Form045 x x x x x x x x x

Form046 x

Form053 x

Form065 x

Form071 x

Form075 x x x x x x x x x x

Form077 x x

Form080 x

Form095

Form098 x

Form102 x x x x x x x

Form104 x

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 60, Parcela 1
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Ma

 



 

 

636 

636 

 

 
 

 

RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3

Form001 x

Form002 x x x x

Form003 x x x x x x x x

Form004 x

Form005 x x x x x x x x x

Form006 x x x x x x

Form007 x x x x

Form008 x x x

Form010 x x

Form011 x x

Form013 x x x x x x x x

Form014 x x

Form015 x

Form016 x x x x x x x x x x x x x x x

Form018 x

Form025 x

Form027 x x x x x x x

Form028 x x

Form034 x

Form035 x

Form037 x x x

Form039 x x x x x x x x x x x x x

Form041 x

Form043 x x x

Form044 x x x x x x x x x

Form045 x

Form046 x

Form068 x

Form069 x

Form075 x

Form076 x

Form091 x x x

Form095 x

Form098 x x x x

Form105 x x

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 60, Parcela 2
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3

Form002 x x

Form003 x x x x x x x x x x x x x x x x

Form004

Form005 x x x

Form006 x x x x x x x x x x

Form007 x x x

Form008 x x x

Form010 x x

Form013 x x x x

Form014 x x x

Form015 x

Form016 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Form019 x

Form020 x

Form025 x

Form027 x x x x

Form028

Form037 x x

Form039 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Form043 x x

Form044 x x x

Form063 x

Form066 x

Form068 x

Form071

Form075 x x

Form090 x

Form091 x x x x x

Form105 x

Form107 x

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 60, Parcela 3
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3

Form001 x x x x x x

Form002 x x

Form003 x x x x x x x x x

Form004 x x x

Form005 x x x x x x x x x x

Form006 x x x

Form007 x

Form008 x x

Form010 x

Form011 x x

Form013 x x x x

Form016 x x x x x x x x x x

Form025 x

Form027 x x x x

Form028 x

Form034 x

Form039 x x x x x x x x x x x x

Form041 x

Form043 x x x

Form044 x x x x x x x x

Form058 x

Form075 x x x x x x x

Form077

Form083 x

Form090 x

Form091 x x x x

Form095 x

Form100 x x

Form103 x

Form105 x

Form108 x x

Form109 x x x

Form110

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 60, Parcela 4
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3

Form002 x

Form003 x x x x x x x x x x x x x

Form005 x x x x x x

Form006 x x x x x x x x

Form007 x x x

Form008 x x x x x

Form010 x x x

Form011 x x

Form013 x x x x x x x

Form016 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Form020 x x x

Form027 x x x x

Form032 x

Form034 x x

Form039 x x x

Form041 x

Form043 x x x x

Form044 x

Form073 x

Form075 x x x x x

Form091 x

Form095 x

Form098 x x x x

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 60, Parcela 5
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3

Form001 x

Form003 x x x x x x

Form005 x x x x x x x x x x

Form006 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

Form007 x

Form013 x

Form014 x x x x x x

Form016 x x

Form020 x x x x

Form027 x x x x x x x

Form028 x

Form039 x x x x x x x x

Form043 x x x x

Form044 x x x x x

Form074 x

Form075 x x x x x x x x x x

Form077 x x x x

Form091 x

Form103 x

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 60, Parcela 6
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Canthidium escalerei 1

Canthidium sp. 24 1 1

Canthidium sp. 26 1

Canthon monilifer 1

Dichotomius conicollis 5

Dichotomius diabolicus 1

Eurysternus sp. 7 1

Ontherus howdeni 7

Onthophagus sp. 19 1

Oxysternon conspicillatum 1 2 1

Sylvicanthon bridarollii 2 1

Sylvicanthon candezei 2

2 0 0 0 0 18 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 65, Parcela 2
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Ma Mx Intercept. Ba

RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Canthidium escalerei 1

Canthidium sp. 26 1

Canthidium sp. 27 1

Canthon sp. 19 1

Dichotomius conicollis 1 2

Eurysternus sp. 7 1

Ontherus howdeni 2 2

Oxysternon conspicillatum 1 1

Sylvicanthon candezei 1 1

0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 65, Parcela 3
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Ma Mx Intercept. Ba

 

Kp65 
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Oxysternon conspicillatum 1 1

Uroxys sp. 11 2

Sylvicanthon candezei 1

Canthidium sp. 26 2

Crytocanthon sp. 2

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 65, Parcela 4
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Ma Mx Intercept. Ba

RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Dichotomius conicollis 1 1

Coprophanaeus ignecinctus 1

Uroxys sp. 11 2

Canthidium sp. 26 1 3

Canthidium sp. 28 1 1

Sylvicanthon candezei 1 2 1

Bdelarys sp. 1

Sylvicanthon sp. 7 1 1

Eurysternus sp. 7 2

Ontherus howdeni 1

Cryptocanthon sp. 2 1

0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 7 0 0 0

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 65, Parcela 5
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Ma Mx Intercept. Ba
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt012 1

Alt022 1

Alt038 1

Alt059 1 1

Eum012 1

Gal005 1

Gal006 2

Gal009 2 3

Gal017 1

Gal027 1

Gal037 1

Gal045 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0

Abundancia Chrysomelidae Kp 65, Parcela 1
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma BaIntercept.
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt009 3

Alt012 1

Alt013 1

Alt022 3 1

Alt030 2 15 1 1 1

Alt033 1

Alt036 1

Alt038 2 2 1 2 1

Alt039 3

Alt040 2

Alt045 1

Alt048 1

Alt051 1 2

Alt059 1 1 1

Alt062 1

Alt063 5

Alt065 1

Alt073 1

Alt076 1 1

Eum013 1

Gal005 3 4 2

Gal008 1 4

Gal009 1 1 1

Gal025 1

Gal027 1 1 1 2 1 1 1

Gal029 2 1

Gal038 1 1

Gal039 1 2 1 2 1 1 3

Gal041 1 1 1

Gal046 1

Gal049 1

Mgs006

0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 2 0 0 5 0 0 5 19 17 1 4 1 5 11 8 1 5 3 1 0 6

Abundancia Chrysomelidae Kp 65, Parcela 2
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma BaIntercept.

 



 

 

645 

645 

 

 
 

 

RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt012 1 1

Alt050 1

Alt059 1 1 1

Cri02 1

Cri03 1

Gal005 4

Gal008 1

Gal027 1 1 2 2

Gal037 1

Gal039 1 1 1 5

Gal042 1

Gal048 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 3 0 1 0 0 5 0 1 5 1 0 4 2

Abundancia Chrysomelidae Kp 65, Parcela 3
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma BaIntercept.
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt009 1

Alt012 2

Alt017 1

Alt022 1

Alt026 1

Alt030 2

Alt039 1

Alt059 1 1 1

Alt060 2

Alt061 1

Alt063 1 1

Alt064 1

Alt076 1 1

Alt077 1 1 2

Gal004 1

Gal005 6

Gal009 3

Gal027 6 1 6 1 1 1 1 2

Gal037 1 2 3

Gal039 1 1 2 1 1 1 1

Gal040 1

Gal041 3

Gal045 1 3

Gal046 1

3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 1 9 0 3 1 5 1 1 0 3 20 2 0 1 0 2 2 4

Abundancia Chrysomelidae Kp 65, Parcela 4
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma BaIntercept.
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt013 1

Alt022 1

Alt051 2 1

Eum007 1

Gal001 1

Gal007 1

Gal026 1

Gal038 2

Gal039 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0

Abundancia Chrysomelidae Kp 65, Parcela 5
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma BaIntercept.

RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Form002 x

Form003 x x x x x x x x

Form006 x x x x x x x x x x

Form008 x x x x x x x x x x x x x x x

Form013 x

Form016 x x x x

Form027 x

Form028 x

Form043 x x x x x x x x x x

Form069 x

Form077 x x x

Form090 x

Ma BaBait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 65, Parcela 1
Interception
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Form002 x x

Form003 x x x x x x x x x x x x

Form004 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Form005 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Form006 x x x x x x x x x

Form007 x x x x

Form008 x x x x x x

Form009 x

Form010 x

Form013 x

Form016 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

Form019 x x x x x x

Form020 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Form027 x x x x x x x x x x x x x x x

Form028 x x x x x x x

Form032 x x x x x x x

Form039 x x x x x x x x x x x x

Form041 x x x x x x x x x x

Form043 x x

Form049 x x

Form073 x

Form075 x x

Form090 x

Form091 x

Form102 x

Ma BaBait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 65, Parcela 2
Interception
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Form001 x x x x x x

Form002 x x x x x

Form003 x x x x x x x x x x x

Form004 x x x x x x x x x x x x x

Form005 x x x x x x x x x x x x x x x

Form006 x x x

Form007 x x

Form008 x x x

Form013 x x x

Form016 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

Form019 x x x

Form020 x x x x x x x x x x

Form021 x

Form027 x x x x x x x x

Form028 x x x

Form030 x

Form032 x x x x x x x x

Form034 x x x

Form037 x

Form039 x x x x x x x x x

Form041 x x x x x x x x x x

Form044 x

Form049 x

Form073 x

Form075 x

Form091 x x x

Form102 x x

Form112 x

Ma BaBait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 65, Parcela 3
Interception
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Form002 1 1

Form003 1 1 1 1 1 1

Form004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Form005 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Form006 1 1 1 1 1 1 1 1

Form008 1 1 1 1

Form010 1

Form013 1 1

Form016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Form019 1 1

Form020 1 1 1 1 1 1 1

Form027 1 1 1 1 1

Form028 1

Form032 1 1

Form034 1 1

Form037 1

Form039 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Form041 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Form043 1

Form049 1

Form066 1

Form072 1

Form075 1 1 1 1 1 1

Form091 1 1 1

Form095 1

Form102 1

Ma BaBait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 65, Parcela 4
Interception
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Form002 x x x x x

Form003 x x x x x

Form004 x x x x x x x x x x x

Form005 x x x x x x x x x x

Form006 x x x x x x

Form008 x x x x x x

Form013 x x x x

Form014 x

Form015 x x

Form016 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

Form020 x x x x x

Form027 x x x x x x

Form028 x

Form034 x x x

Form039 x

Form041 x x x x x

Form043 x

Form075 x x x x x x x x x x

Form091 x x x x

Form095 x

Ma BaBait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 65, Parcela 5
Interception
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Esfuerzo de muestreo, época de lluvias 

TOTAL HORAS/TRAMPA TOTAL

Nº TRAMPA CODIGO REPLICAS Kp60 SUBTOTAL HORAS/TRAMPAX48HRS.Kp65 SUBTOTAL HORAS/TRAMPAX48HRS.MUESTRAS X48HRS.

1 Cebo C 15 6 90 4320 5 75 3600 165 7920

2 Caída F 15 6 90 4320 5 75 3600 165 7920

3 Trampa de bandeja amarilla Y 6 6 36 1728 5 30 1440 66 3168

4 Trampa elevada Ba 3 6 18 864 5 15 720 33 1584

5 Trampa Malaise M 3 6 18 864 5 15 720 33 1584

6 Trampa Malaide de dosel A Mx 3 6 18 864 5 15 720 33 1584

Trampa Malaide de dosel B Ma 3 6 18 864 5 15 720 33 1584

7 Trampa de interceptación I 3 6 18 864 5 15 720 33 1584

TOTAL 9 51 6 306 14688 5 255 12240 561 26928

Nº PARCELAS LOCALIDAD
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653 

  

 
 

 

RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3

Anisocanthon villosos 1 1 3 1

Canthidium sp. 35

Canthon monilifer 4 1 4 4 5 1 1 1 1

Canthon virens chalybaeus 2 3 4 1 2 2 1 4 6 5

Ontherus alexis 1

Onthophagus haematopus 1

Onthophagus marginicollis 1 3 3

Oxysternon conspicillatum 1

0 6 1 9 4 5 2 11 3 6 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 73, Parcela 1
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx

ANEXO ARTRÓPODOS- ÉPOCA SECA 

Kp73 
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Ateuchus sp. 8 2 1

Canthon luteicollis 4 1

Canthon moniifer 2 1

Canthon sericatus 1

Canthon subhyalinus 1

Deltochilum carinatum 1

Deltochilum sp. 16 2 1 1 1

Dichotomius mamillatus 1 1

Dichotomius robustus 1 2

Eurysternus caribaeus 3 3 2 10 2

Eurysternus plebejus 1 2 3

Eurysternus sp. 12 1

Onthophagus haematopus 2 3 1 2

Onthophagus sp. 19 1 2 2

Onthophagus xanthomerus 1 1 1 6

Oxysternon aeneum 2

Oxysternon conspicillatum 2

Phanaeus cambeforti 2 2

Sylvicanthon bridarollii 2

Uroxys sp. 5 1

0 8 2 5 0 6 5 4 0 28 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Bait Meat Pit fall Yellow trap Mx Ma Intercept. Ba

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 73, Parcela 2
Malaise
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Canthon brunneus 1

Canthon luteicollis 1

Canthon subhyalinus 1 1

Deltochilum sp. 16 1

Deltochilum sp. 19 1

Dichotomius conicollis 1

Dichotomius mamillatus 1

Dichotomius robustos 1 3

Eurysternus caribaeus 3 1 4 4 12 11 1

Eurysternus plebejus 1 1 1 7 2 8 2

Eurysternus sp. 12 1 1

Ontherus howdeni 1

Onthophagus haematopus 3 1

Onthophagus osculatii 7

Onthophagus rhinophyllus 6 3 4

Onthophagus sp. 19 27 3 2 1

Onthophagus xanthomerus 1 1 5

Oxysternon conspicillatum 1 1

Phanaeus cambeforti 1

Sylvicanthon bridarollii 2

Uroxys sp. 14 1

Uroxys sp. 8 1

0 0 1 12 0 5 9 6 0 53 20 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 0 0 0

Bait Meat Pit fall Yellow trap Mx Ma Intercept. Ba

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 73, Parcela 3
Malaise
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Canthidium sp. 27 1

Canthon monilifer 12 3 2 1 1 2 3

Canthon virens chalybaeus 1 2 2 1

Dichotomius robustos

Eurysternus caribaeus 1 1 1

Eurysternus sp. 12 1

Onthophagus marginicollis 2 1

Oxysternon conspicillatum 1

0 17 2 3 0 2 3 1 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Bait Meat Pit fall Yellow trap Mx Ma Intercept. Ba

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 73, Parcela 4
Malaise

 

 

RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Anaides onofrii 1

Ateuchus sp. 8 3 2 3

Canthidium sp. 23 1

Canthon brunneus 1

Canthon monilifer 1

Deltochilum sp. 16 1

Dichotomius conicollis 1

Eurysternus caribaeus 4 1

Eurysternus sp. 12 2 1

Eurysternus velutinus 2

Ontherus diabolicus 1

Onthophagus haematopus 2

Onthophagus sp. 19 1

Onthophagus sp. 21 1

Onthophagus xanthomerus 1 1 1 1

Oxysternon conspicillatum 1 1

Phanaeus cambeforti 2 1

Sylvicanthon bridarollii 1

Uroxys sp. 14 2

Uroxys sp. 8 2 1 1 1

0 16 5 0 1 6 1 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0

Bait Meat Pit fall Yellow trap Mx Ma Intercept. Ba

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 73, Parcela 5
Malaise
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Eurysternus sp. 12 14 2 1 1 18 4 2

Onthophagus sp. 21 1 1 3

Onthophagus rhinophyllus 1

Onthophagus osculatii 1 1

Canthidium sp. 23 1

Onthophagus xanthomerus 4 1 2 1

Deltochilum carinatum 1

Eurysternus caribaeus 1 1

Ateuchus sp. 8 1 1 5 5 2 1 1

Oxysternon conspicillatum 1

Phanaeus cambeforti 1 1 1

Uroxys sp. 8 1

Canthon fulgidus 1

Eurysternus velutinus 1 2

Eurysternus wittmerorum 1

Eurysternus plebejus 1

Onthophagus haematopus 2

Canthidium sp. 22 1

Deltochilum sp. 18 1

Uroxys sp. 14 1 1

Ateuchus laevicollis 1

0 17 0 4 4 5 1 4 3 33 6 9 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0

Bait Meat Pit fall Yellow trap Mx Ma Intercept. Ba

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 73, Parcela 6
Malaise

 

 



 

 

658 

658 

  

 
 

 

RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt032 1

Alt034 1

Alt035 1

Alt048 1

Alt055 1

Alt073 1

Eum017 1

Eum018 1

Gal010 1

Gal050 1 1 4 3 6 1

Gal051 1

Gal053 3 2 3 3 1

Gal054 1

Mgs005 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 3 7 0 0 0 0 7 6 2 3 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0

Abundancia Chrysomelidae Kp 73, Parcela 1
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma BaIntercept.

 

 

 

RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt029 1

Alt041 1

Alt048 1

Eum016 1

Gal029 1 1

Gal053 3 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1

Abundancia Chrysomelidae Kp 73, Parcela 2
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma BaIntercept.
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt004 1

Alt011 1

Alt012 1 1 1

Alt013 1

Alt017 1

Alt019 1

Alt050 1

Alt068 1

Eum017 1

Gal015 2

Gal041 2

Mgl001 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 3 0 1 3 0 0 0

Abundancia Chrysomelidae Kp 73, Parcela 3
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma BaIntercept.

 

 

 

RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt022 1

Alt048 1

Alt059 1

Alt076 1

Alt077 1

Eum014 1 1

Eum015 1

Gal009 1

Gal014 1

Gal039 1

Gal051 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 1 0 0 0 0

Abundancia Chrysomelidae Kp 73, Parcela 4
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma BaIntercept.
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt015 2

Alt036 1

Alt059 1

Eum017 1

Gal007 1

Gal015 1 1

Gal029 1

Gal045 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0

Abundancia Chrysomelidae Kp 73, Parcela 5
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma BaIntercept.

 

 

 

RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt005 1

Alt012 1 1

Alt016 1

Alt028 3

Alt030 1

Alt043 1

Alt066 1

Alt067 1

Alt068 1

Alt076 1

Gal003 1

Gal021 1

Gal028 1

Gal041 1

Gal052 1

His003 1

His007 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 2 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2

Abundancia Chrysomelidae Kp 73, Parcela 6
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma BaIntercept.
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Form001 x x

Form002 x x x x x

Form003 x x x x x x x x x x x x x x

Form004 x x x x x x x x x

Form005 x x x x x x x x

Form008 x x x x x x

Form011 x

Form013 x

Form014 x x x x x x x

Form016 x x x x x x x x x

Form020 x x x x x x x x x x x x x x

Form025 x

Form026 x

Form027 x x x x x x x x

Form028 x x x x x

Form030 x x x x x

Form038 x

Form039 x

Form043 x x x x x x x

Form044 x x x x x x

Form045 x x x x x x x x x

Form046 0 x

Form059 x x

Form065 x x x x

Form068 x

Form070 x x

Form075 x x

Form076 x x x x x x

Form080 x

Form082 x

Form086 x x x x x x x x x x

Form099 x

Ma Ba

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 73, Parcela 1
Intercept.Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Form002 x x x x x x x x x x x x

Form003 x x x x x x x x x x x x x x x x

Form004 x x x x x x x

Form005 x x x x x x x x

Form007 x x

Form008 x x x x

Form010 x

Form011 x x

Form013 x x x

Form014 x x x x x x

Form016 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Form020 x x x x

Form024 x

Form025 x x

Form026 x x x

Form027 x x x x x x x

Form028 x x

Form034 x x

Form037 x

Form038 x x x x x

Form039 x x x x x x

Form043 x x x x x x

Form044 x x x x x x x x

Form053 x

Form070 x x x x x x x x x x x x x x x x x

Form075 x

Form076 x

Form080 x x x x x x x x x x x x

Form081 x

Form082 x x x

Form097 x

Form098 x

Form099 x

Ma Ba

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 73, Parcela 2
Intercept.Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Form002 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Form003 x x x x x x x x x x x x x x

Form004 x x x x

Form005 x x x x x x x x x x x x x

Form006 x x

Form008 x x x x x x x x x x x

Form010 x x x x

Form013 x x x x x x x

Form014 x x x x

Form016 x x x x x x x x x x

Form018 x x x

Form020 x x x x x x x x x x x x x x x x

Form025 x x

Form026 x x x

Form027 x x x x x x x x

Form032 x x x x x

Form034 x

Form037 x

Form039 x x x x x

Form044 x x x x x x x

Form045 x x x x

Form053 x

Form070 x x x x x x

Form075 x

Form080 x x

Form081 x x x x

Form082 x

Form086 x

Form090 x

Form099 x

Intercept. BaBait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 73, Parcela 3
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Form002 x

Form003 x x x x x x x x

Form004 x x

Form005 x x x x x x x x x x x

Form006 x

Form007 x

Form008 x x x x x x x

Form010 x

Form013 x x x x x x x x x x x x x x x

Form014 x x x x x x x

Form016 x x x

Form020 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

Form024 x x x x

Form025 x x x

Form026 x

Form027 x

Form028 x

Form032 x

Form043 x

Form044 x x x x x x x x x x x x x x x x

Form045 x x

Form049 x x x

Form053 x x

Form063 x

Form065 x x x x

Form075 x x x

Form076 x x x

Form080 x x x x x x x

Intercept. BaBait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 73, Parcela 4
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Form002 x x x x x x x x x x x x x

Form003 x x x x x x x x x x x x x x

Form004 x x

Form005 x x x x x x x x x

Form006 x x x

Form007 x x x x

Form008 x x x x x

Form010 x x

Form011 x

Form013 x x x x x x

Form014 x x x x x x

Form016 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Form018 x x

Form024 x x

Form025 x

Form026 x x x x x x

Form027 x x x x x

Form028 x x

Form032 x x x x x

Form037 x

Form038 x

Form039 x x x

Form042 x

Form044 x x x x x x

Form045 x

Form049 x

Form053 x x

Form068 x

Form076 x x

Form080 x x x x x x x x

Form081 x x x x

Form082 x

Intercept. BaBait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 73, Parcela 5
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Form002 x x x x x x x x x

Form003 x x x x x x x x x x

Form004 x

Form005 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Form006 x x x

Form007 x x x x x x

Form008 x x x x x x x

Form010 x x x x

Form013 x x x x x x x x x x

Form014 x x

Form016 x x x x x x x

Form020 x x x x x x x x x

Form025 x x x x

Form026 x x

Form027 x x x x x x x x

Form032 x x

Form034 x x x x x x

Form039 x x x x

Form041 x

Form043 x x x x x x

Form044 x x x

Form045 x x x x x x x x x x x x x x

Form067 x x

Form070 x

Form080 x x x

Form081 x x x

Form082 x x

Form086 x x

Form095 x

BaPit fall Yellow trap Malaise Mx Ma Intercept.

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 73, Parcela 6
Bait Meat
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KP94 

RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Anisocanthon villosus 1 1 8 1 1 3 1

Canthidium sp. 27 1

Canthon aequinoctialis 1

Canthon cf. mutabilis 1

Canthon monilifer 2 3

Canthon quinquemaculatus 1 1

Canthon virens chalybaeus 2 2 8 2 1 1 3 3 1

Deltochilum sp. 16 1 1

Deltochilum sp. 17 1

Dichotomius conicollis 3

Eurysternus caribaeus 1 1

Eurysternus foedus 1

Eurysternus plebejus 1

Eurysternus sp. 9 1 1

Ontherus nr. raptor 3

Onthophagus marginicollis 2 2 1

Onthophagus rhinophyllus 1

Oxysternon aeneum 1

Pseudocanthon sp. 4 1

Sylvicanthon bridarollii 6 3

Uroxys sp. 11 1

Uroxys sp. 13 1 1

0 3 3 13 1 5 1 11 2 9 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 94, Parcela 1
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma Intercept. Ba
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Canthidium sp. 36 1

Canthon aequinoctialis 1 1

Canthon brunneus 1

Canthon sericatus 1

Canthonella sp. 5 1

Dichotomius nr. inachus 9 4

Eurysternus caribaeus 1

Eurysternus plebejus 1

Eurysternus sp. 9 1 1

Onthophagus rhinophyllus 1 1

Onthophagus xanthomerus 1 1

Oxysternon conspicillatum 1

Sylvicanthon bridarollii 1 1

Uroxys sp. 8 1

0 2 1 0 0 0 2 0 0 11 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 94, Parcela 3
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma Intercept. Ba

 

 

 



 

 

669 

669 

  

 
 

 

RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Anisocanthon villosus 2 2 1 2 3 3

Ateuchus sp. 14 1

Canthidium sp. 33 1

Canthidium sp. 34 1 1 1

Canthon brunneus 1

Canthon monilifer 1 1 1

Canthon virens chalybaeus 4 3 17 1 14 10 11 8 6 10

Eurysternus sp. 11 3

Eurysternus sp. 9 2 1

Onthophagus marginicollis 1 2

Onthophagus osculatii 1

0 8 5 19 1 16 11 14 0 15 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 94, Parcela 4
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma Intercept. Ba
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Canthidium sp. 32 1

Canthon aequinoctialis 1 2 3

Canthon quinquemaculatus 2 1 1

Canthon sericatus 1 1 2

Canthon subhyalinus 1 2 1 3

Deltochilum sp. 17 1

Dichotomius nr. inachus 1 1

Eurysternus caribaeus 1 4 1 1

Eurysternus marmoreus 1

Eurysternus plebejus 1 4 4 1

Eurysternus sp. 12 1

Eurysternus sp. 9 9 20 19 1 3

Onthophagus osculatii 1

Onthophagus rhinophyllus 1

Onthophagus xanthomerus 1

Oxysternon aeneum 1 1 2

Sylvicanthon bridarollii 1 4 2 1

Uroxys sp. 5 1

0 5 4 17 1 32 2 33 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 7 0 0 0 0

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 94, Parcela 5
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma Intercept. Ba
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Canthidium sp. 32 1 1

Canthon aequinoctialis 2 1

Canthon monilifer 1

Canthon quinquemaculatus 4 1 1

Canthon sericatus 1 2

Canthon sp. 20 1

Canthon subhyalinus 1 5 1

Deltochilum amazonicum 1 1

Deltochilum carinatum 1

Dichotomius conicollis 3 2

Dichotomius nr. inachus 1 5 2

Eurysternus caribaeus 2 2 2

Eurysternus plebejus 4 1 4 4 2 6

Eurysternus sp. 10 1

Eurysternus sp. 9 13 5 78 108 50 38

Eurysternus velutinus 1

Onthophagus osculatii 1

Onthophagus sp. 21 1 1

Onthophagus xanthomerus 1 1

Sylvicanthon bridarollii 8

Uroxys sp. 5 2

0 33 8 8 0 96 3 114 0 58 4 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 94, Parcela 6
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma Intercept. Ba
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Anisocanthon villosus 1

Canthidium sp. 27 1 1 1

Canthidium sp. 32 1

Canthon monilifer 1 1

Canthon quinquemaculatus 1 1 8

Canthon sericatus 1

Canthon sp. 20 1

Canthon subhyalinus 1

Chaetodus allsoppi 1 1 1

Dichotomius conicollis 1 1

Dichotomius nr. inachus 1 2 2 1 1 1

Eurysternus caribaeus 2 1 1 1

Eurysternus hamaticollis 3

Eurysternus marmoreus 1 1 1

Eurysternus plebejus 1 1

Eurysternus sp. 10 1

Eurysternus sp. 11 1

Eurysternus sp. 9 2 2 1 1

Onthophagus rhinophyllus 1

Onthophagus sp. 21 1

Sylvicanthon bridarollii 3 5 14 3 1 3 2

Uroxys sp. 13 1

0 11 0 9 1 10 8 19 0 10 5 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

Ba

Abundancia Scarabaeidae-Scarabaeinae Kp 94, Parcela 7
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma Intercept.
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt015 1

Alt019 1

Alt051 1

Alt052 1

Alt063 1

Alt070 1

Cri004 1

Eum011 1

Gal005 1

Gal027 1

Gal040 1

Gal051 1

Gal055 1 1

Abundancia Chrysomelidae Kp 94, Parcela 1
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma BaIntercept.

 

 

 

 

RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt012 1

Alt029 1

Alt068 1 1

Gal026 1

Gal056 1

Abundancia Chrysomelidae Kp 94, Parcela 3
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma BaIntercept.
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt012 1

Alt051 2

Alt068 1

Alt070 1

Alt078 1

Alt079 3

Cri03 1

Gal017 1

Gal020 1

Gal039 1

Gal051 1

Gal054 1

Gal055 1

Gal058 1

Mgl005 1

Abundancia Chrysomelidae Kp 94, Parcela 4
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma BaIntercept.

 

 

 

RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt012 1 1 1

Alt023 1

Alt032 1

Alt071 1

Gal041 4

Abundancia Chrysomelidae Kp 94, Parcela 5
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma BaIntercept.
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt012 2

Alt029 1

Alt068 1

Alt072 1

Gal039 1

Gal051 1 1

Gal054 2

Gal057 1

Mgs005 1

Mgs006 1

Abundancia Chrysomelidae Kp 94, Parcela 6
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma BaIntercept.

 

 

 

RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alt012 1

Alt069 1

Abundancia Chrysomelidae Kp 94, Parcela 5
Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma BaIntercept.
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Form001 x x

Form002 x x

Form003 x x x x x x x x x x x x x x x

Form004 x

Form005 x x x x x x

Form008 x x x x x x x

Form013 x x x x x x x x

Form014 x x x x x x

Form016 x x x

Form020 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

Form027 x x x x x x

Form028 x

Form030 x

Form040 x x

Form042 x

Form043 x x x x x x

Form044 x

Form046 x x

Form053 x

Form065 x x

Form075 x x x x

Form076 x x x x x x x x x x

Ma Ba

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 94, Parcela 1
Intercept.Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Form002 x x x x x x

Form003 x x x x x x

Form004 x x x x

Form005 x x x x x x x

Form006 x x x x x x x x x x x x x x

Form007 x x x x x x x x

Form008 x x x x x x x x x x x x

Form010 x x

Form013 x x x x x x x x x

Form014 x x x

Form016 x

Form018 x

Form020 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Form024 x x

Form025 x

Form026 x x x x x x

Form027 x x x

Form030 x x x x

Form043 x x x x x x x x

Form044 x x x x x x x x x x x x x x x x

Form049 x

Form053 x

Form054 x

Form056 x

Form063 x

Form065 x

Form066 x

Form075 x x x x x x x x x

Form076 x x x x x x x x

Form098 x

Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma Ba

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 94, Parcela 4
Intercept.
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Form002 x x x

Form003 x x x x x x

Form004 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

Form005 x x x x x x x x x x x x x x

Form006 x x x x

Form008 x

Form010 x

Form011 x

Form013 x x x x

Form014 x x x

Form016 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Form020 x x x x x x x x x x x x x

Form025 x

Form026 x x x x x

Form027 x x x x x x x x x

Form028 x

Form032 x x

Form034 x x

Form038 x x x x x x x x x x x x x

Form039 x

Form040 x

Form043 x x x x x x x

Form044 x x x x x x x x x

Form053 x x

Form054 x

Form057 x

Form065 x x x x

Form067 x

Form070 x

Form075 x x x x x

Form076 x

Form080 x x x x x

Form081 x x x x

Form086 x x

Form099 x

Ma Ba

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 94, Parcela 5
Intercept.Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Form001 x x

Form003 x x x x

Form004 x x x x x x x x x

Form005 x x x

Form006 x

Form010 x

Form013 x x

Form016 x x x x

Form020 x x x x x x x x x x

Form025 x x

Form027 x x

Form028 x

Form038 x x

Form044 x x

Form053 x

Form054 x

Form059 x x

Form070 x x

Form075 x

Form080 x

Form086 x x x x x

Form088 x

Ma Ba

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 94, Parcela 6
Intercept.Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx
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RTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Form001 x x x x

Form002 x x

Form003 x x x x x x x x x x x x x

Form004 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Form005 x x x x x x x x x x

Form007 x x

Form008 x

Form010 x x

Form011 x

Form013 x x x x x x x x x

Form014 x x x x

Form016 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Form020 x x x x x x x x x x x x x x x x

Form026 x x x x x x x x x x

Form027 x x x x x x x x x x x x

Form038 x x x x x x

Form041 x x x x x

Form043 x x x x x x x x

Form044 x x x x x x x x x x x x x

Form046 x

Form054 x x x x x x x x x x x x x x

Form065 x x x x x x x x x x

Form070 x

Form075 x x x x

Form080 x x x x x x

Form081 x

Bait Meat Pit fall Yellow trap Malaise Mx Ma Ba

Presencia / Ausencia Formicidae: Kp 94, Parcela 7
Intercept.
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Esfuerzo de muestreo, época seca 

TOTAL HORAS/TRAMPA TOTAL

Nº TRAMPA CODIGO REPLICAS Kp73 SUBTOTAL HORAS/TRAMPAX48HRS.Kp94 SUBTOTAL HORAS/TRAMPAX48HRS.MUESTRAS X48HRS.

1 Cebo C 12 6 72 3456 6 72 3456 144 6912

2 Caída F 15 6 90 4320 6 90 4320 180 8640

3 Trampa de bandeja amarilla Y 6 6 36 1728 6 36 1728 72 3456

4 Trampa elevada Ba 3 6 18 864 6 18 864 36 1728

5 Trampa Malaise M 3 6 18 864 6 18 864 36 1728

6 Trampa Malaide de dosel A Mx 3 6 18 864 6 18 864 36 1728

Trampa Malaide de dosel B Ma 3 6 18 864 6 18 864 36 1728

7 Trampa de interceptación I 3 6 18 864 6 18 864 36 1728

TOTAL 9 48 6 288 13824 6 288 13824 576 27648

Nº PARCELAS LOCALIDAD
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III. II. BIOTA ACUÁTICA 

1. HIDROBIOLOGÍA 
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TEÓFILO HERNÁN ORTEGA TORRES, Museo de Historia Natural (MHN), Universidad Nacional 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

Se presentan los resultados de las evaluaciones hidrobiológicas realizadas durante los 
meses de abril y noviembre del 2007, coincidiendo con las épocas de creciente y vaciante, 
en determinados cuerpos de agua localizados en 3 CC NN del Alto Urubamba: Camaná, 
Monte Carmelo y Shimaá. 

El objetivo de dicho estudio fue caracterizar ambientes acuáticos ubicados en las áreas de 
influencia directa e indirecta del Proyecto de Gas de Camisea (PGC), a fin de identificar 
alguna afectación que pudiera producirse mediante el seguimiento de ciertos parámetros 
limnológicos y del comportamiento de comunidades biológicas específicas. 

 

2.1. ÁREA DE ESTUDIO 

LOCALIDADES DE ESTUDIO 

Las CC NN de Camaná, Shimaá y Monte Carmelo fueron seleccionadas como localidades de 
evaluación por su accesibilidad y proximidad al Flow Line. Se considera que las estaciones 
de muestreo establecidas en Shimaá y Monte Carmelo estarían bajo influencia directa del 
proyecto; mientras que las de Camaná quedarían en el área de influencia indirecta. Las 
localidades referidas, se describen a continuación: 

 

MONTE CARMELO 

- 18L 0725000 / 8625000 

Comunidad Machiguenga ubicada en la margen derecha del río Alto Urubamba. Población 
compuesta por 561 habitantes 
que conforman 118 familias. 
Las estaciones de muestreo 
fueron a) río Igoritoshiari, b) 
Quebrada Mapitonari – 
Derecho de Vía, campamento 
de TGP y c) río Manugali.  

 

CAMANÁ 

- 18L 0702500 / 8674000  

Comunidad Machiguenga 
ubicada en la cabecera de la 
cuenca del río Picha. Población 
compuesta por 412 habitantes. Las estaciones de muestreo fueron a) Río Parotori, b) la 
boca de la Quebrada Katshingari y c) Quebrada Katshingari, a 15 minutos aguas arriba. 
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SHIMAÁ 

- 18L 0694000 / 8602500  

Comunidad Machiguenga bajo influencia directa del PGC. Se encuentra ubicada en la 
margen izquierda del río Shimaá, afluente del río Kumpirushiato. Su población está 
compuesta por alrededor de 600 habitantes que conforman unas 125 familias. Las 
estaciones de muestreo fueron a) Río Kumpirushiato, b) Río Shimaá y c) Río Shimaá – 
Derecho de Vía. 

 

1.3. MEODOLOGÍA 

 

PARÁMETROS LIMNOLÓGICOS 

La evaluación de las características físico–químicas de los ambientes acuáticos 
seleccionados fueron realizados por un laboratorio externo (CORPLAB), considerándose los 
siguientes parámetros: temperatura del agua y del ambiente (°C), concentración de 
hidrogeniones (pH), concentración de oxígeno disuelto (O2), Conductividad (uS/mg/L), 
Turbiedad (UNT), Sólidos Totales Suspendidos (TSD) mg/L, Hidrocarburos Totales de 
Petróleo (TPH) mg/L, Dureza total (ppm), Nitrógeno amoniacal (mgN-NH3/L), Nitratos 
(mg/L), Nitritos (mg/L), Fosfatos (mg/L), Coliformes Totales (NMP/100mL) y E. coli 
(NMP/100mL). 

  

COLECTA DE MUESTRAS DE PLANCTON, BENTOS Y PECES 

Los materiales empleados para la colecta de material biológico (plancton, bentos y peces) 
consistieron en una serie de aparejos y equipos específicos para cada comunidad biológica.  

El plancton se colectó en la zona de orilla de cada estación, filtrando 50 litros de agua a 
través de una red de plancton estándar de 50 micras de diámetro de poro. 

Para el muestreo del bentos se usó la red “Surber” con marco de metálico de 30 x 30 cm y 
malla de 1 mm, colocada en posición opuesta a la corriente de los ambientes acuáticos, 
realizando 3 réplicas en cada estación.  

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

Los peces fueron capturados con redes de arrastre de 10 x 3 m (malla 5mm) y de 5 x 1.5 m 
(malla 2 mm) en zonas de orilla. La colecta se realizó efectuando 5 arrastres (consiste en 
jalar de los extremos la red hacia la orilla en el tiempo más corto posible, formando una 
bolsa en forma de media luna en la cual quedan atrapados los peces) en cada estación. Las 
muestras colectadas fueron fijadas en solución de formol al 10% y separadas en lotes y 
transportadas en bolsas plásticas; el material es envuelto con gasa de algodón humedecido 
con alcohol al 70%. 

En laboratorio, las muestras de peces fueron identificadas, contadas y pesadas por especie. 
Finalmente, el material biológico se preservó en alcohol al 70% para ser catalogado y 
depositado en la Colección de Ictiología del Museo de Historia Natural de la UNMSM –Lima. 
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ANÁLISIS DE DATOS 

ÍNDICES BIOLÓGICOS Y COMUNITARIOS  

Se consideran el índice EPT/AC basado en la presencia de Órdenes indicadores de insectos 
entre los macro invertebrados del bentos y el del IBI fundamentado en la identificación, 
estructura y condición de los peces, asimismo, están los índices comunitarios: S, N, H’ y J’. 

También se efectuó una evaluación de las especies de interés económico, así como de las 
amenazadas, endémicas y migratorias, en el área de estudio. 

 

 

1.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

RESULTADOS 

CARACTERIZACIÓN LIMNOLÓGICA DE LAS LOCALIDADES DE ESTUDIO  

Los parámetros físico-químicos registrados por CORPLAB en los ambientes acuáticos 
evaluados se presentan en la tabla 1. 

Se observa que en las 3 
localidades se reportaron 
valores de pH cercanos al 
neutro y de oxígeno disuelto 
que fluctuaron entre 5 y 7 
mg/L. Los niveles de 
conductividad y de dureza total 
se caracterizaron por su alta 
variabilidad, entre 42 y 122 
uS/mg/L y entre 16 y 45 ppm 
respectivamente. Por otro 
lado, las concentraciones de 
nitritos, nitratos y fosfatos 
fueron muy bajas, así como 
también la presencia de 
coliformes totales y 
Escherichia coli, salvo registros ligeramente elevados de estos parámetros microbiológicos 
en Igorotoshiari y en Shimaá durante el mes de abril. 

 

COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS COMUNIDADES BIOLÓGICAS EN LAS LOCALIDADES 

CAMANÁ 

FITOPLANCTON 

Se determinaron 6 especies de microalgas pertenecientes a 3 familias y a las divisiones 
taxonómicas Bacillariophyta, Cyanophyta y Chlorophyta. La abundancia (N) total registrada 
para las 3 estaciones de muestreo fue de 2.450 individuos. Cabe señalar que el mayor 
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porcentaje de riqueza y abundancia total de fitoplancton correspondió a la división 
Bacillariophyta.  

 

ZOOPLANCTON 

Se registraron muy pocos organismos de la fracción zooplanctónica. 2 especies de Protozoa 
con una abundancia de 25 individuos cada una durante abril, y en noviembre se registraron 
apenas una especie de Nematoda y otra de Arthropoda, también con una abundancia de 25 
individuos cada una. 

 

BENTOS 

En abril se determinaron 1 phyllum, 1 clase, 4 órdenes, 5 familias y 6 especies de macro 
invertebrados. La abundancia (N) total registrada en las 3 estaciones de muestreo fue de 26 
individuos. Los mayores porcentajes de riqueza total correspondieron a las clases 
Ephemeroptera y Coleoptera. 

En noviembre se determinaron 1 phyllum, 1 clase, 5 órdenes, 8 familias y 9 especies de 
macro invertebrados. La abundancia (N) total registrada en las 3 estaciones de muestreo 
fue de 92 individuos. Los mayores porcentajes de riqueza total correspondieron a las clases 
Ephemeroptera y Coleoptera. 

 

PECES 

En abril se determinaron 4 familias y 17 especies de peces pertenecientes a 3 órdenes: 
Characiformes, Siluriformes y Perciformes. La abundancia (N) total fue de 375 individuos. 

En noviembre se determinaron 4 familias y 12 especies de peces pertenecientes a 2 
órdenes: Characiformes y Siluriformes. La abundancia (N) total fue de 264 individuos. 

Cabe señalar que el grupo de peces con mayores valores de riqueza (S) y abundancia (N) 
total en las localidades evaluadas fueron los Characiformes con más del 80% de especies y 
el 99% de individuos colectados.  

 

MONTE CARMELO 

FITOPLANCTON 

En abril se determinaron 9 familias y 12 especies de microalgas pertenecientes a 4 
divisiones: Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta y Bacillariophyta. La abundancia (N) 
total registrada en las 3 estaciones de muestreo fue de 1775 individuos. El mayor 
porcentaje de riqueza (S) y abundancia (N) total del fitoplancton correspondió a la división 
Chlorophyta. 

En noviembre se determinaron 6 familias y 12 especies de microalgas pertenecientes a 3 
divisiones: Bacillariophyta, Chlorophyta y Cyanophyta. La abundancia (N) total registrada 
en las 3 estaciones de muestreo fue de 2275 individuos. El mayor porcentaje de riqueza (S) 
y abundancia (N) total del fitoplancton correspondió a la división Bacillariophyta. 
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ZOOPLANCTON 

En abril se determinaron solo 2 especies de organismos en la fracción zooplanctónica 
pertenecientes a los phyla Protozoa y Arthropoda. La abundancia (N) total registrada en las 
3 estaciones de muestreo fue de 75 individuos, en su mayoría del Phyllum Arthropoda 
(66%). 

En noviembre se determinó solo una especie de organismos en la fracción zooplanctónica 
perteneciente al Phyllum Protozoa. La abundancia (N) total registrada -únicamente en 
Mapitoniari- fue de 25 individuos. 

 

BENTOS 

En abril se determinaron 10 órdenes, 17 familias y 18 especies de macro invertebrados, en 
su mayoría pertenecientes al Phyllum Arthropoda y la clase Insecta. La abundancia (N) total 
registrada en las 3 estaciones de muestreo fue de 156 individuos. Los mayores porcentajes 
de riqueza (S) y abundancia (N) total del bentos se reportaron en el río Igorotoshiari y 
correspondieron a los órdenes Coleoptera y Ephemeroptera.  

En noviembre se determinaron 10 órdenes, 17 familias y 18 especies de macro 
invertebrados, en su mayoría pertenecientes al phyllum Arthropoda y la clase Insecta. La 
abundancia (N) total registrada en las 3 estaciones de muestreo fue de 156 individuos. Los 
mayores porcentajes de riqueza y abundancia total del bentos se reportaron en el río 
Mapitoniari y correspondieron a los órdenes Ephemeroptera y Coleoptera. 

  

PECES 

En abril se determinaron 3 familias y 10 especies de peces pertenecientes a 2 órdenes: 
Characiformes y Siluriformes. La abundancia (N) total fue de 19 individuos. 

En noviembre se determinaron 4 familias y 12 especies de peces pertenecientes a 2 
órdenes: Characiformes y Siluriformes. La abundancia (N) total fue de 264 individuos. 

Cabe señalar que la mayor riqueza (S) y abundancia (N) total fue reportada en Manugali y 
correspondió al órden Characiformes con más del 58% especies y el 94% de individuos 
colectados. 

 

SHIMAÁ 

FITOPLANCTON 

En abril se determinaron 5 familias y 8 especies de microalgas pertenecientes a 3 
divisiones: Bacillariophyta, Cyanophyta y Chlorophyta. La abundancia (N) total registrada 
en las 3 estaciones de muestreo fue de 1000 individuos. El mayor porcentaje de riqueza (S) 
y abundancia (N) total fue reportada en el punto Shimaá – Derecho de Vía y correspondió a 
las divisiones Cyanophyta y Chlorophyta respectivamente. 

En noviembre se determinaron 5 familias y 12 especies de microalgas pertenecientes a 4 
divisiones: Bacillariophyta, Pyrrhophyta, Chlorophyta y Cyanophyta. La abundancia (N) total 
registrada en las 3 estaciones de muestreo fue de 750 individuos. El mayor porcentaje de 
riqueza (S) y abundancia (N) total fue reportada en el río Shimaá. 
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ZOOPLANCTON 

Los registros de zooplancton fueron poco significativos y el mayor porcentaje se obtuvo 
durante el mes de abril en Shimaá – Derecho de Vía, con apenas 2 especies de organismos 
pertenecientes a 2 phyla: Protozoa y Nematoda, con una abundancia (N) total de 25 
individuos cada una. 

 

BENTOS 

En abril se determinaron 10 familias y 14 especies de macro invertebrados pertenecientes 
en su totalidad al phyllum Arthropoda y la clase Insecta. La abundancia (N) total registrada 
en las 3 estaciones de muestreo fue de 139 individuos. Los mayores porcentajes de riqueza 
(S) y abundancia (N) total del bentos se reportaron en el río Shimaá y correspondieron a las 
órdenes Ephemeroptera y Coleoptera.  

En noviembre se determinaron 11 familias y 13 especies de macro invertebrados 
distribuidos en su totalidad en 2 phyla: Annelida y Arthropoda, y 3 clases: Oligochaeta, 
Crustacea e Insecta. La abundancia (N) total registrada en las 3 estaciones de muestreo fue 
de 91 individuos. Los mayores porcentajes de riqueza (S) y abundancia (N) total del bentos 
también se reportaron en el río Shimaá y correspondieron al orden Ephemeroptera.  

 

PECES 

En abril se determinaron 3 familias y 12 especies de peces pertenecientes a 2 órdenes: 
Characiformes y Siluriformes. La abundancia (N) total fue de 124 individuos. 

En noviembre se determinaron 4 familias y 12 especies de peces pertenecientes a 2 
órdenes: Characiformes y Siluriformes. La abundancia (N) total fue de 263 individuos. 

Durante ambas evaluaciones, el grupo que presentó la mayor riqueza (S) y abundancia (N) 
total en las 3 estaciones de muestreo fueron los Characiformes con el 74% de especies y el 
90% de individuos colectados, destacando Kumpirosiato. 

 

ÍNDICES COMUNITARIO DE MARGALEF ( D’), DE EQUIDAD (J’) Y DE DIVERSIDAD SHANNON-
WIENER (H’)  

 

PLANCTON 

En abril, la estación de muestreo de Mapitoniari (Monte Carmelo) registró los mayores 
valores de índice de Margalef (D’) y de diversidad de Shannon – Wiener (H’), en tanto que 
el valor más alto de Equidad (J’) correspondió a Kumpirosiato (Shimaá). 

En noviembre, los mayores valores de índice de Margalef (D’) fueron reportados en los ríos 
Shimaá y Parotori (Camaná). En esta última estación de muestreo también se registró el 
valor más alto de diversidad de Shannon – Wiener (H’), mientras que la máxima equidad 
(J’) correspondió a Katshingari (Camaná) y río Shimaá – Derecho de Vía. 
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BENTOS 

En abril, los mayores valores de índice de Margalef (D’) se registraron en las estaciones de 
muestreo de Shimaá y Monte Carmelo, y los de Equidad (J’) en Camaná. Por otro lado, los 
índices de diversidad de Shannon – Wiener (H’) fueron más altos en Shimaá e Igorotoshiari 
(Monte Carmelo).  

En noviembre, la estación de muestreo de Mapitoniari presentó el mayor valor de índice de 
Margalef (D’), y las de río Shimaá y Qda. Katshingari los valores más altos de Equidad (J’). 
Los mayores índices de Shannon – Wiener (H’) correspondieron al río Shimaá – Derecho de 
Vía, seguido de Manogali (Monte Carmelo) y Qda. Katshingari (Camaná). 

  

PECES 

En abril, las estaciones de muestreo de Camaná registraron los mayores valores de índice 
de Margalef (D’) y de Shannon – Wiener (H’), mientras que los valores más altos de 
Equidad (J’) correspondieron a la localidad de Monte Carmelo. 

Y en noviembre, los valores máximos de índices de Margalef (D’) se obtuvieron en 
Katshingari (Camaná), y los de Equidad (J’) en Río Shimaá. Finalmente, las estaciones de 
muestreo de la localidad de Camaná registraron los valores más altos de diversidad de 
Shannon – Wiener (H’). 

 

ÍNDICE EPT PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE AGUA (EPT, EPT/AC)  

Cabe destacar que todos los valores obtenidos fueron positivos. 

En abril: 

Camaná: El valor más alto 
del índice de EPT 
correspondió a Katshingari. 

Shimaá: Durante esta 
evaluación el valor más 
alto de EPT ocurrió en 
Kumpirosiato.  

Monte Carmelo: Se 
registraron valores 
elevados en Mapitoniari y 
Manugali.  

En noviembre: 

Camaná: Los valores de EPT oscilaron entre 8 y 27; es decir, indicando entre mala calidad 
(Parotori) y regular (Qda. Katshingari). 

Monte Carmelo: Se registraron valores elevados que indican muy buena calidad en 
Mapitoniari, buena calidad en Manogali y una condición regular en Igorotoshiari.  

Shimaá: Durante esta evaluación el valor más alto de EPT ocurrió en Río Shimaá – Derecho 
de Vía que indica una condición regular, mala en Río Shimaá y nula en Kumpirosiato. 
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ÍNDICE DE INTEGRIDAD BIOLOGICA (IBI) 

Los valores promedio de Índice de Integridad Biológica (IBI) obtenidos en abril, variaron 
entre 32 y 46, los mayores valores fueron registrados para Camaná; mientras que fueron 
medianos para Shimaá y menores fueron para Monte Carmelo. 

En noviembre, los valores promedio 
del Índice de Integridad Biológica 
(IBI) fluctuaron entre 36 y 50, los 
mayores valores fueron registrados 
para Camaná (Katshingari); 
mientras que fueron moderados 
para Shimaá y Monte Carmelo.  

 

ESPECIES DE INTERÉS ECONÓMICO 

De la lista acumulada de especies 
de peces, se tiene que 16 de las 34 
registradas están consideradas 
como peces de consumo en las 
comunidades del Alto Urubamba, 

destacando Hoplias malabaricus (“fasaco”), así como también los géneros Astyanax, 
Steindachnerina, Knodus, Ancistrus, Chaetostoma, Bujurquina, entre otros.  

  

ESPECIES AMENAZADAS ENDÉMICAS Y MIGRATORIAS  

No se tiene referencia precisa de especies de peces amenazadas y que estén incluidas en 
algunas de las categorías existentes de conservación; sin embargo, se presume que las 
especies de tallas grandes como los bagres conocidos como zúngaros, doncellas, achacubos, 
entre otros, estarían sometidas a sobre pesca, lo cual se evidencia en la disminución 
progresiva del promedio de las tallas de captura durante los últimos años. 

Especies endémicas podrían existir entre las formas pequeñas, pero en todo caso sería para 
la cuenca del Bajo Urubamba. 

En lo que concierne a las especies migratorias, este grupo comprendería a las formas 
grandes y medianas de la familia Characidae (básicamente los géneros Piaractus, 
Prochilodus, Brycon) y sobretodo los bagres grandes de los géneros Pseudoplatystoma 
(“doncella” y “tigre zúngaro”), Brachyplatystoma (“dorado”, “saltón”, “zúngaro alianza”) o 
Sorubimichthys (“achacubo”), los cuales se desplazan grandes distancias para completar su 
ciclo vital. 

 

DISCUSIÓN 

La temporada de lluvias implica un incremento de los procesos erosivos, disminuyendo la 
transparencia de las aguas y afectando la productividad primaria. La presencia poco 
significativa de organismos planctónicos (14 especies de fitoplancton y 4 de zooplancton) 
tendría relación con este período de creciente. 
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Los órdenes Characiforme (peces con escamas) y Siluriforme (peces de piel gruesa y con 
barbillas) presentaron el mayor número de especies en las localidades evaluadas del Alto 
Urubamba durante ambas temporadas del año (seca y húmeda), siendo éste un patrón 
común en ríos neotropicales (Lowe-McConnel 1987, Castro et al. 2004), que también se 
daría, a juzgar por los resultados, en los ambientes acuáticos de la cuenca del Urubamba 
(Ortega et al. 2004). 

La alta variabilidad de los índices comunitarios: bajos para los componentes plancton y 
bentos, y moderados para los peces, tendría relación con el período climático y respondería 
a las dificultades para el establecimiento de las primeras comunidades debido a las lluvias y 
el consiguiente incremento de caudal que arrastraría estos organismos. 

Los valores de los índices biológicos o ambientales, relacionados con el EPT, indicarían la 
existencia de hábitats con agua de buena calidad, dada la presencia de órdenes de insectos 
indicadores como Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera en algunos de los cuerpos de 
agua evaluados. 

La mayor valoración del índice de integridad biológica (IBI) en las estaciones de muestreo 
de la localidad de Camaná (45, en promedio) indicaría mejores condiciones ambientales 
para esta área que representa a otra cuenca (Alto Picha) respecto a Shimaá (entre 36 y 42) 
y Monte Carmelo (40, en promedio), estas últimas presentarían un estado de conservación 
moderado. En general, los ambientes acuáticos evaluados tendrían una buena condición en 
conjunto, en particular durante noviembre del 2007. 

 

CONCLUSIONES  

Los cuerpos de agua evaluados, especialmente las quebradas Katshingari y el río Parotori, 
se encontrarían en muy buenas condiciones ecológicas según los índices de integridad 
biológica (IBI) estimados. 

La diversidad del plancton, moderada para el fitoplancton y baja para el zooplancton, 
dependería del período de creciente, ya que la mayor turbulencia afectaría la productividad 
primaria. 

La diversidad de macro invertebrados bénticos es moderada y destaca la alta frecuencia 
relativa de la clase Insecta con los órdenes Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera, 
indicadores de aguas de buena calidad, así como también la escasa presencia de la familia 
Chironomidae y del phylum Annelida, indicadores de aguas con afectación orgánica. 

La comunidad de peces presenta una diversidad moderada, basada en las formas menudas 
(menores de 7 cm de longitud total), la misma que -en su mayoría- se distribuye en la 
localidad de Camaná, y tiende a ser menos abundante en Monte Carmelo.  

11 de las 22 especies registradas de peces son consumidas por los pobladores de las CC NN 
del Alto Urubamba. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. III. ANEXO MAPAS DOWSTREAM 



%a%a
%a

%a%a
%a

%a %a
%a %a

%a

%a

%a
%a
%a

%a
%a
%a

%a%a%a

%U

%U

%U

%U

%U%U
%U%U %U %U%U%U

%U%U%U
%U %U%U

%U

%U
%U
%U

%U
%U
%U

%U

%U%U

%U%U%U
%U

%U

%U

%U
%U

%U%U%U
%U%U

%U

%U

%U%U
%U%U

%U
%U

%U %U%U

%U

%U
%U%U

%U

%U%U%U
%U%U

%U
%U

%U%U%U%U%U %U %U%U %U%U

%U

%U
%U %U %U

%U %U

%U
%U

%U%U

%U

%U%U

%U%U%U
%U%U

%U

%U
%U%U

%U
%U

%U

%U

%U

%U%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U%U

%U

%U

%U%U%U%U%U%U%U
%U

%U

%U
%U %U

%U %U%U
%U %U

%U
%U %U%U

%U%U
%U

%U%U%U%U%U %U%U%U

%U%U%U%U
%U%U
%U

%U%U%U%U%U
%U
%U%U %U%U%U%U%U%U%U

%U
%U%U %U%U%U%U%U

%U
%U%U
%U
%U%U
%U
%U

%U%U%U
%U%U%U%U

%U%U
%U%U%U%U

%U
%U%U

%U%U%U%U%U%U %U%U%U%U

%U %U%U%U

%U
%U%U%U

%U %U%U%U

%U%U%U
%U

%U%U%U
%U

c

c

c

%U

T6

T7

T4
T2

T5
T1

T3

T8

KP60-02-A
KP60-02-B

KP60-02-C

KP60-03-A

KP60-03-B

KP60-03-C

KP60-04-A
KP60-04-B

KP60-04-C
KP60-05-B

KP60-01-A

KP60-01-B
KP60-01-C

KP60-06-A

KP60-06-B
KP60-06-C

KP60-L3

KP60-05-A

KP60-05-C

T6

2-23 / 2-30 2-16 / 2-22 2-09 / 2-15

2-01 / 2-08

5-01 / 5-07

5-08 / 5-15

5-16 / 5-23

5-24 / 5-30

T10-A

T10-D

T09-A

T09-D
T08-D

T08-A

T07-A

T07-D

T11-A

T11-D

T12-D

T12-A

Kp-59

Kp-60
CAMPAMENTO

RÍO POYENTIMARI

Kp-61

1200

1150

1100

950

900

850

1050

1000

800

1250

1300

1350

1350
1400

N

Proyección UTM - Zona 18S
Datum: WGS84

716000

716000

716500

716500

717000

717000

717500

717500

86
44

00
0 8644000

86
44

50
0 8644500

86
45

00
0 8645000

86
45

50
0 8645500

86
46

00
0 8646000

REFERENCIAS:

UNIDADES DE PAISAJE
Bosque Montano
Pacal de Bosque Montano

Curva de nivel (equid. 50m)
Trocha de muestreo

%U Campamento

STD

%U Red de aves
%U Transecta / parcela vegetación
c Kilómetro progresivo

Parcela de insectos%a
Registros de Mamíferos grandes%U

Reporte Anual 2007 - Componente Downstream

Fuente: ERM Peru S.A., PMB Camisea

Programa de Monitoreo de 
Biodiversidad en Camisea

Ubicación: Dpto. de Cusco - Perú
Mayo de 2008Archivo:  rep07- kp60-65.apr

CAMPAMENTO KP-60
Ubicación Muestreos 

Vegetación,  Aves, Insectos y 
Mamíferos grandes

200 0 200 400 M



%a

%a
%a

%a

%a

%a

%a
%a %a

%a
%a
%a

%a
%a
%a

%U%U
%U
%U
%U%U%U

%U

%U%U%U%U%U%U
%U

%U%U%U
%U
%U
%U%U

%U
%U%U%U
%U%U %U

%U %U%U
%U %U
%U %U%U

%U
%U
%U%U%U
%U
%U
%U

%U%U %U
%U %U%U%U

%U%U%U%U %U %U
%U%U

%U
%U%U
%U

%U
%U%U

%U

%U
%U
%U
%U

%U
%U%U

%U

%U
%U%U%U

%U
%U%U

%U

c

c

c

%U

1550

1600

1500

1450

1400

1350

1450

1500

1400

1350

1300

1300

1250

1350

1200

1350

1400

1450

1500

Kp-65

Kp-66

Kp-64

CAMPAMENTO

T01-A

T01-D

T02-D

T02-A

T03-A

T03-D

T06-D

T06-A

T04-D

T04-A

T05-D

T05-A

T1

T8

T4

T2

T5

T6

T7

1300

1300

1250 KP65-03-A

KP65-03-B
KP65-03-C

KP65-02-A

KP65-02-B

KP65-02-C

KP65-04-A

KP65-04-B
KP65-04-C

KP65-05-A
KP65-05-B

KP65-01-A

KP65-01-B KP65-01-C

KP65-05-C

2-23 / 2-30

2-16 / 2-22

2-09 / 2-15

2-01 / 2-08

5-01 / 5-07

5-08 / 5-15

5-16 / 5-22

5-23 / 5-30

N

Proyección UTM - Zona 18S
Datum: WGS84

200 0 200 400 M

714000

714000

714500

714500

715000

715000

715500

715500

86
41

00
0 8641000

86
41

50
0 8641500

86
42
00

0 8642000

REFERENCIAS:

UNIDADES DE PAISAJE
Bosque Montano
Pacal de Bosque Montano

Curva de nivel (equid. 50m)
Trocha de muestreo

%U Campamento

STD

%U Red de aves
%U Transecta / parcela vegetación
c Kilómetro progresivo

Parcela de insectos%a

CAMPAMENTO KP-65
Ubicación Muestreos Vegetación,  

Aves e Insectos

Archivo:  rep07- kp60-65.apr Mayo de 2008

Ubicación: Dpto. de Cusco - Perú

Programa de Monitoreo de 
Biodiversidad en Camisea

Fuente: ERM Peru S.A., PMB Camisea

Reporte Anual 2007 - Componente Downstream



c

c

c

c

c

c

%U

%U%U%U%U%U%U%U

%U%U

%U

%U %U

%U %U%U
%U
%U

%U %U
%U

%U%U%U%U%U%U%U %U%U
%U%U %U%U

%U
%U

%U%U
%U%U
%U
%U

%U
%U

%U%U
%U%U
%U
%U

%U%U

%U%U%U
%U %U

%U%U%U
%U
%U%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U%U
%U
%U%U%U%U%U%U

%U%U%U
%U

%U%U%U%U%U

%U

%U

%U

%U

%U%U

%U

%U

%U

%U

%U%U

%U

%U%U
%U%U

%U

%U

%U

%U%U

%U
%U%U

%U%U
%U

T1

T3

T8

T4

T2

T5

T6

T7

Kp-65

Kp-66

Kp-64

Kp-63

CAMPAMENTO

1250

1300

1300

1500

1450
1400

1350

1100

1050

1150

1200

1350

1250

1300

1350

1400
1450

1500

1600

1550

1200

1150
1100

900

950

1000

1050

1550

1500

1450

1400

1350

1300

1250

1200

1150

1100

1650

1700

Kp-67

RÍO POYENTIMARI

Kp-62

RÍO POYENTIMARIN

Proyección UTM - Zona 18S
Datum: WGS84

711750

711750

712500

712500

713250

713250

714000

714000

714750

714750

715500

715500

716250

716250

717000

717000

717750

71775086
40

00
0 8640000

86
40

75
0 8640750

86
41

50
0 8641500

86
42

25
0 8642250

86
43

00
0 8643000

86
43

75
0 8643750

REFERENCIAS:

UNIDADES DE PAISAJE
Bosque Montano
Pacal de Bosque Montano

Curva de nivel (equid. 50m)
Trocha de muestreo

%U Campamento

STD
%U Registros de mamíferos grandes
c Kilómetro progresivo

Reporte Anual 2007 - Componente Downstream

Fuente: ERM Peru S.A., PMB Camisea

Programa de Monitoreo de 
Biodiversidad en Camisea

Ubicación: Dpto. de Cusco - Perú
Mayo de 2008Archivo:  rep07- kp60-65.apr

CAMPAMENTO KP-65
Ubicación de Registros de

Mamíferos grandes

500 0 500 1000 M



%U

%U

%U

%U

%U%U

%U

%U

%U%U
%U

%U %U

%U

%U%U
%U

%U

%U%U

%U

%U

%U
%U

%U
%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U
%U

%U %U%U%U
%U

%U%U

%U

%U

%U

%U %U

%U

%U
%U
%U%U

%U

%U

%U

%U

%U
%U%U %U

%U%U

%U

%U

%U

%U

%U
%U

%U

%U
%U

%U
%U

%U
%U

%U

%U%U

%U
%U

%U %U
%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U
%U

%U%U%U%U
%U

%U%U%U %U %U

%U%U%U %U %U

%U%U%U%U%U

%U%U%U %U %U

%U%U%U%U%U

%U%U%U %U %U

%U%U%U
%U%U

%U%U
%U%U

%U%U
%U
%U%U %U

%U%U
%U%U
%U%U
%U%U
%U%U
%U%U
%U%U
%U%U
%U%U
%U%U

%U%U
%U
%U%U%U %U

%U
%U %U %U %U

%U%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U

%U%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U

%U
%U

%U%U%U
%U%U

%U
%U%U%U%U

%U%U
%U
%U%U

%U
%U%U
%U%U%U%U

%U
%U
%U

%U
%U
%U

%U
%U

%a
%a
%a

%a
%a

%a

%a
%a %a%a

%a
%a

%a%a%a%a%a%a

%a

%a%a

c

c

Río MANTALO

T1

T7

T6

T4

T8

T3

T5

T2

T9

T7b

T3

T4

T6

T5

T7

MANT-04-A

MANT-04-B

MANT-04-C

MANT-01-A

MANT-01-B

MANT-01-C

MANT-05-A

MANT-05-B

MANT-05-C

MANT-06-A

MANT-06-B

MANT-06-C

MANT-02-A

MANT-02-B

MANT-02-C

MANT-03-AMANT-03-B

MANT-03-C

MANT-L3-1

MANT-L3-2 y 3

T06-E

T06-A

T05-E

T05-A

T04-AT04-E

T03-A

T03-E

T01-A

T01-E

T02-A
T02-E

T07-E

T07-A

T08-E

T08-A

6-21 / 6-30

6-15 / 6-20

6-11 / 6-14

1-21 / 1-30
1-11 / 1-20

1-01 / 1-10

6-01 / 6-10

dv-01 / dv-30

CAMPAMENTO

Kp-72

Kp-73

1200

1150

1100

1050

1000

1250

1300

950
900

850

800

750

650

700

700

650

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

N

Proyección UTM - Zona 18S
Datum: WGS84

200 0 200 400 M

713000

713000

713500

713500

86
35

00
0 8635000

86
35

50
0 8635500

86
36

00
0 8636000

86
36

50
0 8636500

REFERENCIAS:

UNIDADES DE PAISAJE
Bosque Montano
Bosque secundario

Curva de nivel (equid. 50m)

Trocha de muestreo

%U Campamento

%U Red de aves
%U Transecta / parcela vegetación
c Kilómetro progresivo

Parcela de insectos%a
Registros de Mamíferos grandes%U

Derecho de Vía (del STD)
Chacra

Antiguo campamento (del STD)
Desvío (del STD)

STD

Reporte Anual 2007 - Componente Downstream

Fuente: ERM Peru S.A., PMB Camisea

Programa de Monitoreo de 
Biodiversidad en Camisea

Ubicación: Dpto. de Cusco - Perú
Mayo de 2008Archivo:  rep07- kp73-94.apr

CAMPAMENTO KP-73 (MANTALO)
Ubicación Muestreos 

Vegetación,  Aves, Insectos y 
Mamíferos grandes



%U%U%U%U%U

%U%U%U%U

%U%U%U %U%U
%U%U%U

%U%U
%U%U%U%U%U %U%U%U%U%U

%U

%U %U%U%U%U%U%U%U%U%U
%U%U
%U%U%U%U%U
%U%U%U

%U%U%U
%U%U

%U%U
%U%U
%U
%U%U
%U

%U%U%U%U%U%U%U

%U%U%U
%U%U%U
%U%U%U%U

%U%U%U %U%U%U %U%U%U%U%U%U%U%U
%U%U%U%U%U%U

%U%U
%U%U
%U

%U%U%U
%U%U

%U%U
%U%U
%U

%U%U%U%U%U

%U%U%U%U%U

%U%U %U%U %U

%U%U%U%U%U

%U%U%U%U%U

%[
%[
%[

%[

%[

%[ %[
%[

%a%a%a

%a
%a
%a

%a
%a
%a

%a
%a
%a

%a%a

%a%a%a

%a
%a
%a

%a
%a
%a

%a

c

c

c

c

%U
CAMPAMENTO

MANU-01-A
MANU-01-B

MANU-01-C

MANU-02-A

MANU-02-B
MANU-02-C

MANU-04-A
MANU-04-B

MANU-04-C

MANU-05-A

MANU-05-B

MANU-05-C

MANU-03-A

MANU-03-B

MANU-03-C

MANU-07-A

MANU-07-B

MANU-07-C

MANU-06-A

MANU-06-B

MANU-06-C

MANU-L3

T2

T4
T5

T1

T3

Rio M
anu

gal
i

T09-E

T09-A

T11-A

T11-E

Bs-6

Bs-5

Bs-8
Bs-7

Bs-3

Bs-2

Bs-1

T10-E

T10-A

T16-E

T16-A

T15-A
T15-E

T14-A T14-E

T13-A
T13-E

T12-E
T12-A

Bs-4

4-21 /  4-30

4-11 / 4-20

4-01 / 4-10

2-01 / 2-10

2-11 / 2-19

2-20 / 2-30

dv-26 / dv-30

dv-21 / dv-25

ch-31 / ch-35

dv-16 /  dv-20
ch-36 / ch-39

dv-06 / dv-15
dv-01 /  dv-05

Kp-95

Kp-94

Kp-93

Kp-96

Rio M
anu

gal
i

950

900

850

800

1000

1050

1100

1150

750

800

850

900

950

N

Proyección UTM - Zona 18S
Datum: WGS84

200 0 200 400 M

709500

709500

710000

710000

710500

710500

711000

711000

86
19

50
0 8619500

86
20

00
0 8620000

86
20

50
0 8620500

86
21

00
0 8621000

86
21

50
0 8621500

86
22

00
0 8622000

REFERENCIAS:

UNIDADES DE PAISAJE
Bosque Montano

Bosque secundario

Camino
Trocha de muestreo

%U Campamento

%U Red de aves

%U Transecta / parcela vegetación
c Kilómetro progresivo

Parcela de insectos%a

Parcela vegetacion (bosque secund.)%[

Derecho de Vía (del STD)

Chacra

Desvío (del STD)

Bosque Montano intervenido

Chacra (quema)

Curva de nivel (equid. 50m)

CAMPAMENTO KP-94 (MANUGALI)
Ubicación Muestreos Vegetación,  

Aves e Insectos

Archivo: rep07- kp73-94.apr Mayo de 2008

Ubicación: Dpto. de Cusco - Perú

Programa de Monitoreo de 
Biodiversidad en Camisea

Fuente: ERM Peru S.A., PMB Camisea

Reporte Anual 2007 - Componente Downstream



%U

%U

%U%U%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U%U

%U
%U%U%U%U

%U

%U
%U

%U

%U

%U

%U%U%U%U

%U

%U

%U
%U

%U

%U

%U%U%U
%U%U

%U

%U%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U %U%U%U

%U

%U

%U

%U
%U

%U%U
%U

%U

%U
%U%U
%U
%U

%U

%U

%U

%U %U%U

%U

c

c

c

%U

T2

T4
T5

T1

T8b

T7

T6

T8

T3

Kp-95

Kp-94

Kp-93
950

900

850

800

750

1150

1100

1050

1000

800

850

900

950

Rio M
anu

gal
i

CAMPAMENTO

Rio M
anu

gal
i

ESCUELA
10001050

1100

1150

N

Proyección UTM - Zona 18S
Datum: WGS84

250 0 250 500 750 1000 M

708000

708000

708500

708500

709000

709000

709500

709500

710000

710000

710500

710500

711000

711000

711500

711500

86
20

00
0 8620000

86
20

50
0 8620500

86
21

00
0 8621000

86
21

50
0 8621500

REFERENCIAS:

UNIDADES DE PAISAJE
Bosque Montano

Bosque secundario

Camino
Trocha de muestreo

%U Campamento

%U Registro de Mamífero grande
c Kilómetro progresivo

Derecho de Vía (del STD)

Chacra

Desvío (del STD)

Bosque Montano intervenido

Chacra (quema)

Curva de nivel (equid. 50m)

CAMPAMENTO KP-94 (MANUGALI)
Ubicación de Registros de

Mamíferos grandes

Archivo:  rep07- kp73-94.apr Mayo de 2008

Ubicación: Dpto. de Cusco - Perú

Programa de Monitoreo de 
Biodiversidad en Camisea

Fuente: ERM Peru S.A., PMB Camisea

Reporte Anual 2007 - Componente Downstream



 

 
A 

U 

T 

O 

E 

V 

A 

L 

U 

A 

C 

I 

Ó 

N 
 



 

 

 

696 

AUTOEVALUACIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

DEL PMB 
 

GUILLERMO E. SOAVE, VANINA FERRETTI, CARLOS A. GALLIARI, Universidad Nacional de La 
Plata. 

GUSTAVO MANGE,  ERM PERÚ. 

 

Esta Sección resume los aspectos considerados 
como parte de la autoevaluación anual del Programa 
de Monitoreo de Biodiversidad en Camisea (PMB) así 
como las principales conclusiones y 
recomendaciones derivadas de su ejecución.  

 

AUTOEVALUACIÓN DEL PMB  
La evaluación anual fue planificada como un 
mecanismo de autocontrol en el marco del ciclo 
adaptativo que permite, en función de los resultados 
obtenidos a lo largo de la implementación del PMB, 
optimizar el funcionamiento y la performance del 
Programa. 

La presente evaluación se  basa principalmente en 
las recomendaciones y verificadores expuestos en el 
Documento acordado a partir del Taller de 
Monitoreo de la Diversidad Biológica en Zona de 
Selva (en adelante DTMD), realizado en la sede del 
Consejo Nacional del Ambiente (CONAM en Lima 10 de diciembre de 2003), el que contó 
con la participación de la Sociedad Civil Peruana, el BID, Consultoras Ambientales, 
Federaciones de Pueblos Originarios, Organismos Gubernamentales, etc. 

También se ha tenido en cuenta las recomendaciones de las reuniones anuales de 
presentación del PMB en Lima y otras ciudades del Perú, y aún en otros países, entre ellas: 

• Presentación del Informe Anual del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en 
Camisea ante la Sociedad Civil Peruana, ONGs Nacionales e Internacionales y los 
Organismos de Financiación (BID). Lima, Perú. Agosto 2006. 

• Reunión de intercambio científico con motivo de la implementación del Programa de 
Monitoreo de Biodiversidad en Camisea. Universidad Nacional San Antonio Abad de 
Cuzco. Perú. Agosto de 2006. 

• Presentación del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea. Universidad 
San Francisco de Quito y en la Estación Biológica Tiputini. Ecuador. Octubre de 2006.  

• Reunión informativa sobre las Tareas y Resultados correspondientes al año 2006 del 
PMB en Camisea. Biblioteca Nacional – Lima.  
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• Presentación del Informe Anual del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en 
Camisea ante la Sociedad Civil Peruana, ONgs Nacionales e Internacionales y los 
Organismos de Financiación (BID). Lima Perú. Agosto 2007. 

• Presentaciones del Programa ante el BID y diversas ONGs.   

• Presentación del PMB en la Reunión “Balance de la Gestión de la Biodiversidad en el 
ámbito del Proyecto Camisea”. Organizado por el CONAM (Consejo Nacional de Medio 
Ambiente) del Perú. Se llevó a cabo el día 13 de junio de 2007 en el Hotel El Bosque, 
San Isidro, Lima.  

• Opinión de los coordinadores e investigadores participantes en los distintos grupos o 
áreas de trabajo y los revisores del PMB. Esta autoevaluación ha servido también 
para enriquecer las recomendaciones a las que se ha podido arribar en la presente 
etapa. 

En términos generales se considera que los principales objetivos propuestos para esta 
primera etapa han sido cumplidos en gran medida. Sin embargo y en virtud del espíritu 
crítico y el proceso adaptativo que el programa se propone llevar adelante, se señala para 
cada caso los logros alcanzados, los errores cometidos y las adaptaciones o redefinición de 
objetivos que a cualquier nivel se reconocen.    

 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Como resultado del Taller se acordaron los criterios de evaluación de desempeño. Los 
mismos se refieren a la incorporación de criterios comunes de desempeño transversales, 
aplicables tanto al presente PMB como al Plan de Control de Erosión y Revegetación y al 
Plan de Control de Acceso; y a criterios específicos que atienden específicamente al 
presente Programa.  

Los criterios transversales o comunes a todos los planes incluyen: 

� Realización de auditorias técnico científicas (ATC),  

� Participación de todos los actores involucrados,  

� Eficiencia de las acciones desarrolladas,  

� Transparencia de todo el proceso,  

� Aprovechamiento de las sinergias que se dan entre los planes señalados y entre las 
acciones de Pluspetrol,  

� Independencia  en la ejecución de 
los planes y  

� Cumplimiento cabal de las 
acciones planificadas.  

 

La implementación de los criterios 
específicos para el PMB son:   

� Involucramiento 

� Participación 
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� Calidad 

� Transparencia y divulgación pública 

 

En adelante se detallan los avances logrados, 
empezando por aquellos de orden transversal 
para luego avanzar sobre los específicos.   

Por otra parte, además, se han agregado 
otros verificadores de cumplimiento que se 
considera de importancia exponer a 
continuación de los mencionados. 

 

CRITERIOS TRANSVERSALES 

 

� Realización de auditorias técnico 
científicas (ATC) 

 

En el lapso correspondiente al presente 
informe el PMB ha sido auditado, desde el 
punto técnico científico, en las siguientes 
oportunidades: 

 

Presentación Anual del PMB 

Durante la presentación del Informe Anual del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad 
en Camisea ante la Sociedad Civil Peruana, ONGs Nacionales e Internacionales y los 
Organismos de Financiación (BID). Por su relevancia y la participación quizás sea este el 
evento central de auditoria del Programa. La presentación del Informe Anual ante la 
Sociedad Civil y al BID es considerada además de una forma de divulgación y comunicación 
que imprime transparencia al proceso de implementación y  una instancia de participación 
en la que también se auditan las labores y resultados obtenidos.  

 

Reunión “Balance de la Gestión de la Biodiversidad en el ámbito del Proyecto 
Camisea” 

Durante la Reunión: “Balance de la Gestión de la Biodiversidad en el ámbito del Proyecto 
Camisea”, Organizado por el CONAM (Consejo Nacional de Medio Ambiente) del Perú, 
fueron presentados los principales resultados y hallazgos del Programa.   

Organizado por el CONAM (Consejo Nacional de Medio Ambiente) del Perú, se llevó a cabo 
el día 13 de junio de 2007 en el Hotel El Bosque- Apart Hotel San Isidro, Lima.  

El objetivo de la reunión fue el de informar sobre las actividades en la gestión de la 
biodiversidad que se desarrolla en el ámbito del Proyecto Camisea para analizar y proponer 
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elementos y criterios comunes para la acción. Estuvo dirigido a instituciones y 
organizaciones del sector público y privado relacionadas con la diversidad biológica.   

 

Asesoramiento y auditoria del Programa  por Expertos de reconocimiento mundial 

A partir de la implementación en febrero de 2005 se ha comenzado a conformar un grupo 
asesor de expertos que auditan y asesoran al programa en sus distintas fases o 
componentes. Durante este año se contó con el asesoramiento crítico del Dr. Salvador Peris 
Álvarez, Catedrático especialista en Biodiversidad de la Universidad de Salamanca (España) 
y la opinión del Doctor Rosendo Fraga. (ver Anexo General: DR. SALVADOR J. PERIS 
“Asesoramiento Del Programa De Moniterio De La Biodiversidad (PMB) En Camisea (Bajo 
Urumbamba, Perú” y DR. ROSENDO M. FRAGA “Informe De Opinión Acerca Del 
Desararollo De Las Evaluaciones De Monitoreo Terrestre Realizadas Por El Programa De 
Monitoreo De La Biodiversidad En Camisea (PMB)”). 

 

Auditorias BID 

El PMB es auditado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), como parte del 
compromiso asumido por las empresas responsables del PGC. 

 

Invitados Especiales 

La participación de expertos y altos gerentes de las Empresas durante la realización de las 
evaluaciones realizadas permite por un lado dar a conocer el desarrollo del Programa, 
difundirlo y recabar opiniones críticas, así como concientizar a los participantes sobre el 
valor de conservar la biodiversidad del área optando por las mejores medidas que tiendan a 
un desarrollo verdaderamente sustentable. 

Durante el año 2007 han participado las siguientes personalidades en las evaluaciones 
realizadas: 

• Alberto Moons Vicepresidente de EHS, Asuntos Comunitarios y Relaciones 
Institucionales de Pluspetrol. 

• Sandra Martínez Gerente 
Corporativo de Asuntos 
Ambientales y Sociales de 
Pluspetrol. 

• Margarita Aguilera  Gerente 
de Medio Ambiente . 
Tecpetrol. 

• Nelson Soto Gerente de EHS 
y Asuntos Comunitarios de 
Pluspetrol Perú. 

• Rosendo Fraga, Científico, 
Experto mundial en Aves.  
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� Participación de todos los actores involucrados. 

El verificador se cumplió cabalmente en principio con la presentación del Informe Anual de 
Resultados que es público y abiertamente participativo.  

Sin embargo es necesario destacar que la participación de los actores involucrados en el 
PMB se realiza a varios niveles:   

1) Contemplando la articulación y apertura a la comunidad científica y académica, así como 
a instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales vinculados a la 
temática del PMB: 

  

� Involucrando dentro del Grupo de Trabajo del PMB a investigadores pertenecientes a 
reconocidas Instituciones Científicas y Académicas del Perú y del exterior. La 
intención permanente del Programa es ampliar este esquema, integrando 
gradualmente otras Universidades y Academias Peruanas e Internacionales, 
Institutos de Investigación, especialistas y expertos que colaboren en la 
implementación y evaluación del PMB.  

� Estableciendo convenios, acuerdos o protocolos de colaboración con instituciones 
como parte del proceso de consolidación y formalización de las relaciones 
interinstitucionales del PMB. 

 

2) Incorporando en la conformación del Equipo Técnico a pobladores nativos como co-
investigadores del Programa. Como ha sido mencionado, al momento más de 80 co-
investigadores de las Comunidades Nativas de Shivankoreni, Kirigueti, Cashiriari, Nuevo 
Mundo, Segakiato, Miaría, Cashiriari, Camisea y Timpía han participado en las evaluaciones 
realizadas. Esta participación no se agota en la mera colaboración a campo sino que 
contempla, la presentación de los pobladores como coautores de los resultados obtenidos 
por cada grupo de trabajo (ver Soave et al. 2006, 2007). 
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3) Los talleres, audiencias públicas, auditorías y las presentaciones realizadas ante  
distintos componentes de la Sociedad Civil, el Gobierno, los Organismos de Financiación, 
etc. forman parte también del proceso de participación de los actores involucrados.    

  

� Eficiencia de las acciones desarrolladas y Cumplimiento cabal de las 
acciones planificadas.  

 

En primer lugar, es necesario destacar la permanente colaboración de las Empresas en 
cuanto al apoyo logístico necesario para que las acciones planificadas fueran concretadas 
cabalmente y en su totalidad. Esto permitió que los objetivos generales y los cronogramas 
de inicio y de muestreo hayan sido cumplidos en su gran mayoría en tiempo y forma. 

Uno de los principales objetivos de la 
implementación PMB expuesto en el DTMD era el 
de desarrollar una serie de acciones a largo plazo 
que permitan detectar cambios biológicos- 
ambientales generados como resultado de las 
actividades del PGC en el Bajo Urubamba. Para 
lograr estos objetivos es necesario obtener una 
sólida línea de base de monitoreo que permita 
comparar los resultados en el tiempo y entre 
áreas de proyecto y áreas sin proyecto. Ese es el 
camino que se comenzó a transitar desde el 
primer año de implementación. 

En el DTMD se mencionaba también la integración 
de los resultados obtenidos en un Sistema de 
Información Geográfica (SIG), la participación de 
las comunidades nativas en la ejecución del PMB y 
la disponibilidad de la información generada 
(Programa de Monitoreo de Biodiversidad Zona de 
Selva,Tomo II, Cap 1, pág. 5). Cada uno de estos 
objetivos forma parte fundamental de la actual 
implementación y son explicados en detalle en los 
apartados correspondientes. 

A continuación detallamos puntos específicos que muestran la Eficiencia de las acciones 
desarrolladas y  Cumplimiento cabal de las acciones planificadas.  

 

Escala Temporal y Espacial del PMB 

Respecto a la escala temporal, espacial y las fases del PMB el DTMD establece que el 
alcance temporal del PMB incluye las distintas fases del PGC: Fases de Construcción,  
Operativa y Restauración.  

Respecto a la escala temporal se mantiene el objetivo inicial consensuado de monitorear el 
Proyecto, desde su/s inicio/s hasta las fases de restauración al final del mismo. 
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En la medida de lo posible se ha tratado de realizar evaluaciones considerando las distintas 
fases del Proyecto de Gas. Incluso considerando una fase preconstructiva no incluida en el 
DTMD.   

Como ejemplo de esto se han realizado evaluaciones en las locaciones de los Pozos 
Cashiriari, o los Flowlines de los Pozos Pagoreni y Cashiriari a la Planta de Gas de Malvinas 
fueron evaluadas en varias oportunidades antes de la etapa constructiva. De hecho en el 
caso del las líneas de conducción entre los Pozos Pagoreni y Cashiriari a la Planta de Gas de 
Malvinas se realizaron estudios específicos para determinar la traza optima en cada caso y 
las problemáticas presentes (Evaluación Ambiental de Alternativas de Rutas propuestas 
para las Líneas de Conducción Pagoreni –Malvinas, 2004; Evaluación Ambiental de 
Alternativas de Rutas propuestas para las Líneas de Conducción Cashiriari-Malvinas, 2006). 

Sin embargo, y como ha sido destacado en anteriores informes, desde el inicio PMB se 
encontró desfasado respecto de los distintos subproyectos del PGC. 

Respecto a la escala espacial el DTMD establece: el Lote 88 propiamente dicho, incluye los 
yacimientos San Martín y Cashiriari, abarcando un área de 1.435 km2 (Programa de 
Monitoreo de Biodiversidad Zona de Selva, Tomo II, Cap. 1, pág. 6).  

Como ha sido mencionado en anteriores informes el PMB de Camisea amplio su área de 
estudio desde su inicio hasta incluir también el Lote 56. 

El proceso de Integración de la zona de Selva que abarca el Sistema de Ductos (SdD) 
operado por Transportadora de Gas de Perú (TGP) implicó un aumento no solo en 
superficie, si no en importantes unidades de paisaje que se desarrollan en el área del 
Upstream (V.g. pacales de altura, bosques de montaña, etc.) y que hoy el PMB evalúa. 

La tabla 1 resume las consideraciones vertidas en el parágrafo anterior:  

 

Tabla 1 Upstream Downstream 

 
Lote 88 Lote 56 

PGM y 
alrededores 

SdD 

DTMD Si No No No 

PMB 
Desde el 
inicio 

Desde el 
inicio 

Desde el 
inicio 

Incorporado 
efectivamente  en 

2007 

Como puede verse en la Tabla al área inicial propuesta se agregaron aquellas que 
incorporan al Lote 56 y al Sistema de Conducción de Ductos. Esto significo abarcar la 
totalidad de selva que abarca el PGC y una ampliación de la superficie que implico triplicar 
el área inicial (tabla 2) 

 

Tabla 2. Fuente Área en 
ha 

AREA PROPUESTA DTMD 143.497 

AREA ACTUAL PMB 479.324 
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En el caso de los indicadores seleccionados para el estudio de la biota acuática, el área de 
estudio es aún mas amplia, con estaciones de muestreo desde la localidad de Timpía hasta 
Sepahua sobre el río Urubamba incluyendo los ríos Cashiriari, Camisea, Picha, quebradas y 
afluentes. 

El cronograma inicial de muestreo proponía la evaluación de los pozos Cashiriari 1 y 
Cashiriari 3 antes de su desarrollo. Las evaluaciones de estas dos locaciones fueron 
realizadas efectivamente en julio de 2005. Además en el mismo mes se evaluó también la 
antigua locación del Pozo Cashiriari 2 por considerarse de sumo interés como área de 
control para la unidad de Bosque Primario denso. Cashiriari 2 fue evaluado por segunda vez 
durante febrero de 2006 para tener una visión de la etapa húmeda en la zona.   

A pesar de priorizar las áreas de Proyecto no se dejaron de lado las áreas blanco, 
realizándose evaluaciones en Sepriato 1 y 2 durante julio de 2007. 

A medida que se sucedieron los distintos campamentos, la eficiencia en torno a la logística 
y la seguridad aumentó. Esto permitió que los ambientes de trabajo y descanso fueran 
más cómodos y seguros redundando en la eficiencia de las tareas de orden técnico 
realizadas. Se considera que estos factores son de gran importancia debido a la complejidad 
que impone realizar despliegues de grandes grupos de trabajo en áreas de selva, por lo cual 
se volverá sobre ellos más adelante.  

La implementación por su parte cumplió con las acciones planificadas en aspectos 
técnicos, como se detalla a continuación: 

 

Interpretación a nivel de paisaje  

Prosiguiendo con las acciones iniciadas en 2005, durante 2007 se realizaron las siguientes 
acciones: 

 

Reinterpretación del Paisaje en toda el área del PMB 

Se realizo una reinterpretación de paisaje con imágenes Landsat 5, ya que la interpretación 
inicial de paisaje se efectuó con imágenes Landsat 7, el cual presenta fallos en los sensores 
desde el 2003 (para más detalles ver Componente Upstream, Sección II del presente 
Informe). 
 

Sobrevuelo de baja altura – Mapa de sensibilidad del STD- Downstream 

En abril y julio de 2007 se efectuaron vuelos de prueba para poner a punto la metodología 
para la elaboración de un mapa de sensibilidad del sistema de ductos (STD). Como 
resultados de estos trabajos se evaluaron las dificultades técnicas, meteorológicas, 
disposición de aeronaves y de seguridad. 
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Interpretación Secuencial en detalle – Upstream. 

Se realizó un análisis espacial de las alteraciones que la masa forestal (áreas intervenidas) 
ha sufrido en los últimos años, básicamente desde el comienzo de las operaciones en la 
región de Camisea (Upstream). También, se analizaron los cambios espacio temporales en 
la cobertura boscosa provocada por otras actividades humanas, en particular aquellas 
resultantes de los diferentes modos de uso de la tierra por colonos (CO) y comunidades 
nativas (CCNN) en la región donde se asienta el PGC (para mas detalle sobre este punto ver 
Componente Upstream, Sección II del presente Informe). 

 

Determinación de sectores de muestreo 
terrestre – Diseño de trochas de muestreo. 

Tal como se viene informando en los sucesivos 
Informes Anuales, una tarea complementaria 
del análisis del paisaje es la determinar 
lugares de muestreo, generar trochas para la 
evaluación a nivel de comunidades y especies, 
y elaborar mapas de ubicación.  

Se determinaron los 8 lugares de muestreo de 
biota terrestre (campañas época húmeda y 
seca del Downstream y del Upstream), en 
base al subproyecto a analizar y a las 
unidades de paisaje determinadas a evaluar.  

Otros objetivos cumplidos en esta etapa 
estuvieron relacionados con la planificación de 
lugares, direcciones y distancias de las trochas 
a realizar para efectivizar los muestreos 
biológicos en cada sitio o unidad evaluada, el 
apoyo de georeferenciación y SIG a las tareas 
de campo, el chequeo a campo de la 
interpretación de la cobertura vegetal y la 
generación de planos y apoyo de 
georeferenciación para los reportes.  

 

- Grupos de Biota acordados para ser evaluados  

Biota Terrestre 

Como se especifica en el DTMD siguiendo las recomendaciones del Informe de Scoping del 
PMB de Camisea (Sillero Zubiri et al. 2002) y las mencionadas evaluaciones del SI/MAB, la 
selección de indicadores terrestres se basó en la evaluación de los siguientes cinco grupos 
(Programa de Monitoreo de Biodiversidad Zona de Selva, Tomo II, Cap 3, pp 29-30):  
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-Para desarrollos puntuales (Planta de Gas y Pozos): 

• Vegetación y Flora 

• Anfibios y Reptiles 

• Aves 

• Mamíferos 

• Insectos 

- Para desarrollos lineales (Líneas de Conducción):   

• Vegetación y Flora 

• Aves 

• Insectos 

El cumplimiento para el año 2007 es del 100%, ya 
que fueron contemplados en el monitoreo. Cabe 
además, destacar que:  

• Los mamíferos fueron evaluados 
considerando tanto los grandes mamíferos 
como los pequeños (y dentro de estos los 
voladores –murciélagos- y no voladores –
roedores y marsupiales-) en la totalidad de las campañas realizadas. 

• Los insectos fueron abordados desde un principio pero considerando una perspectiva 
aplicada al seleccionar como grupo de estudio inicial a aquellos que presentaran 
interés sanitario o agrícola.  

• Un estudio preliminar de endoparásitos de aves fue realizado en el comienzo de las 
actividades.  

• Se continuaron los monitoreos de Insectos (incluidos durante la segunda campaña 
de febrero de 2006) incorporando un equipo de técnicos y profesionales de la 
Universidad San Antonio Abad de Cuzco en el estudio de los mismos. 

• Se continuaron las evaluaciones de otro grupo de invertebrados de gran importancia 
como son los Moluscos terrestres y acuáticos.  

La recomendación es proseguir la evaluación de los grupos mencionados y, en la medida 
que las posibilidades logísticas y económicas lo permitan, agregar nuevos grupos de 
estudio.  

 
Biota Acuática 
Para el caso de la Biota Acuática, en el DTMD se proponía aumentar en cinco el número de 
estaciones de muestreo, respecto de las que monitoreaba el PMPH (Programa de Monitoreo 
de Biodiversidad Zona de Selva, Tomo II, Cap 1, pp 10-11 y Anexo Mapa de estaciones de 
muestreo de indicadores biológicos). Durante el primer año de implementación se 
incluyeron seis nuevos sitios de muestreo. Los mismos fueron seleccionados teniendo en 
cuenta los pozos San Martín 1 y 3 y la Planta de Gas de Malvinas, y el futuro desarrollo de 
los Pozos Cashiriari 1 y 3.    
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Por lo antedicho se puede considerar que este objetivo se ha cumplido en un 100%, 
siguiendo las recomendaciones propuestas, con el valor agregado de la incorporación de 
nuevos grupos. 
 
Estudio del Dosel Arbóreo 
Como un hito muy importante del Programa se inicio un estudió piloto para la evaluación y 
estudio del dosel arbóreo (20/30 metros de altura). Este trabajo permitirá acceder a la zona 
menos explorada de la selva en la cual como es sabido se encuentran numerosas especies 
desconocidas que la habitan en forma exclusiva.    

La fundamentación de este trabajo es la de permitir a los investigadores del PMB acceder a 
todos los rincones de la canopia arbórea de la selva. Como Objetivos principales el piloto 
persigue: aumentar el conocimiento del dosel de la selva, obtener las herramientas que 
permitan diseñar un sistema para acceder a la canopia y optimizar los márgenes de 
seguridad en los trabajos de altura en la selva.  

Para tales fine fue necesario: conocer los sistemas de muestreo de los distintos equipos de 
trabajo, adaptar los muestreos para poder realizarlos en altura, identificar el equipo para 
trabajar en la canopia, probar dispositivos y maniobras clásicas de la escalada en el dosel y 
trabajar en altura intercambiando técnicas y metodologías entre miembros de las 
comunidades y técnicos del PMB (Ver Anexo General- Anexo Informe Piloto de Canopy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Métodos y esfuerzo de muestreo 

Respecto a los métodos y esfuerzos de muestreo, en la tabla 3 se muestran las pautas 
establecidas en el DTMD para el sector Upstream y su cumplimiento en las evaluaciones 
realizadas: 
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COMPONENTE FR MÉTODOS EPUM Y TE 

  
CONSENSUADO 
EN EL DTMD 

REALIZADO AÑO 
(2007) 

CONSENSUADO 
EN EL DTMD 

REALIZADO AÑO 
(2007) 

Vegetación 
(Flora y 

Vegetación) 
Semestral 

Fajas de 
Evaluación de 
0,1 ha (10 x 
100 m). 
Muestreo 
florístico. 

Fajas de 
Evaluación de 

0,1 ha (10 x 100 
m) Muestreo 
florístico. 

10 fajas por 
unidad de 
vegetación 

 
No se especifica 

Tiempo de 
muestreo 

10 fajas por 
unidad de 
vegetación 

 
7 días efectivos 
efectivos por 
unidad de 

vegetación (*) 

Invertebrados Semestral 

Trampas de 
cubeta, trampas 

de pozo, 
embudos de 
Winkler, 
conteos 

directos(1), 
trampas Malaise 

Iniciado en 
febrero de 2006. 
Trampas pasivas 

cebadas, de 
pozo, de caída 
cebada, cebada 
elevada, de 

Intercepción de 
vuelo; Malaise, 
de caída o Pit 
Fal., Pantraps,  

de luz y Colectas 
Directas, con red 
entomológica y 
oportunista. 

A determinar 
en  1er. 
Muestreo 

 
3 días por 
unidad de 
vegetación. 

7 días efectivos 
efectivos por 
unidad de 
vegetación 

Anfibios y 
Reptiles 
(Ranas, 

Comunidad de 
Anuros, 

Serpientes y 
Lagartos) 

 
Semestral 

Transectas de 
encuentros 
visuales y de 

bandas 
auditivas 

Transectas de 
encuentros 
visuales y de 

bandas auditivas 

Muestreo por 
cuadrantes o 
parcelas. 

Evaluación por 
encuentros 
visuales 

A determinar 
en 1er. 
Muestreo 

 
 

3 días por 
unidad de 
vegetación. 

30 transectos y 
6 parcelas de 15 
m2 por sitio. 

 
 

7 días efectivos 
por unidad de 
vegetación (*) 

Aves 
(comunidades, 
especies clave 

y de uso, 
hábitats de 
interés) 

Semestral 

Conteos de 
Punto, Redes, 
Transectas, 
Muestreos 

Asistemáticos 

Listas de 20 
especies; Redes, 

Muestreos 
Asistemáticos 

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

 
3 a 5 días por 
unidad de 
vegetación. 

70 Listas y 1300 
horas redes por 

sitio. 
Aprox. 100 km 
recorridos por 

sitio. 
 

7 días efectivos 
efectivos por 
unidad de 

vegetación(*) 
Mamíferos 

(comunidades, 
pequeños 
mamíferos, 

especies claves 

Semestral 

PM: Transectos 
de Trampas, 

 
 

GM: Transectos 

PM: Transectos 
de Trampas, 

Pitfall 
Redes 

 

PM: 200 
trampas, 

 
 

GM: 15 a 30 

PM: 1200 
Trampas Noche, 
60 m Pitfall y 40 
Redes Noche por 

sitio. 
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y de uso) (2) de Señales GM: Transectos 
de observaciones 

directas e 
identificación de 
vocalizaciones, 
búsqueda de 

rastros, 
estaciones de 
olor, cámaras 
automáticas  y 
entrevistas 
Encusetas 

km de 
transectos de 

señales 
 
 

3 a 5 días por 
unidad de 
vegetación. 

 
GM: 7 días por 

sitio. 
2 estaciones de 

olor y 2 
CamTrakker 
Entrevistas 

permanentes. 
 
 

5 días efectivos 
efectivos por 
unidad de 

vegetación (*) 

Referencias: TDMD: Taller de Monitoreo de la Diversidad Biológica en Zona de Selva, realizado en la sede del 
Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) (Lima 10 de diciembre de 2003) con la Sociedad Civil Peruana, los 
Bancos, Consultoras ambientales, Federaciones Indígenas, Organismos Gubernamentales, etc.  FR: Frecuencia de 
muestreo; EPUM: unidad mínima de esfuerzo por unidad de vegetación evaluada; TE: Tiempo de Permanencia 
Estimado por unidad relevada; (1) no previstos en el DSCP; (2) se releva toda la comunidad de grandes mamíferos 
no solo las especies claves y de uso; (*) a partir de febrero de 2006 se paso de 5 a 7 días efectivos de muestreo 
por unidad evaluada; PM: Pequeños Mamíferos; GM: Grandes Mamíferos. 

 

Como puede observarse en la tabla 3, no solo se están cumpliendo los presupuestos 
mínimos acordados en el Taller con la SCP, sino que en algunos casos se ha decidido 
aumentar la eficiencia de los muestreos a través del aumento de los días efectivos de 
trabajo, los esfuerzos de muestreo o la aplicación de una mayor cantidad de técnicas de 
muestreo. 

Sin embargo, una vez más 
es necesario aclarar, que 
los primeros años de 
muestreo apuntan 
fundamentalmente a 
obtener una línea de base 
sobre la cual establecer el 
monitoreo futuro, y es en 
esta etapa donde se 
ajustan los objetivos, se 
determina el esfuerzo de 
muestreo estadístico por 
componente, se 
seleccionan los indicadores, 
etc. La eficiencia de las 
acciones desarrolladas está 
ampliamente lograda por el enorme cúmulo de datos que las distintas evaluaciones están 
aportando al conocimiento del área de estudio, posibilitando la conformación de una sólida 
línea de base. 

La gran cantidad de nuevos hallazgos identificados (sean estas nuevas especies para el área 
o para la ciencia) en casi todos los grupos estudiados verifica también la eficiencia el 
muestreo realizado.  
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El creciente interés demostrado por las Comunidades Nativas en participar en el programa 
es otro indicador para destacar.    

 

Monitoreo de Uso de Recursos Naturales por las Comunidades Nativas de Camisea. 

Como ha sido expuesto en el Informe Anual 2006 (Soave et a.l 2006) se realizó la Prueba 
Piloto del Monitoreo de Uso de Recursos Naturales por las Comunidades Nativas de 
Camisea. 

Los objetivos propuestos para la primera etapa del monitoreo del uso de los RRNN que fue 
desarrollada a lo largo del año 2006 fueron los siguientes:  

� Formular  una propuesta de diseño metodológico, de instrumentos de recolección de 
información y de modelo participativo. 

� Organizar el equipo de campo  (tanto de profesionales como de co-investigadores 
locales) 

� Capacitar a los asistentes-investigadores de 
campo y co-investigadores. 

� Implementar el  modelo del diseño en dos 
comunidades  

� Difundir y discutir los resultados a nivel 
comunitario y a nivel científico. 

� Ajustar el modelo y la propuesta metodológica 
a dos niveles a través de una evaluación permanente 
del proceso, y a nivel de coordinación con los otros 
componentes del PMB. 

Considera a la cuenca del río Urubamba (bajo 
Urubamba) como área de aplicación. 

El monitoreo alcanzó a las tres principales actividades 
(caza, pesca y recolección) tanto en la toma de datos 
como en el análisis, lo que permite tener una mayor 
compresión de la dinámica de uso de los recursos del 
bosque, la subsistencia de las familias y los cambios 
que puedan producirse. 

Considera el ciclo de precipitaciones y la escolaridad, por lo cual se realiza en los siguientes 
momentos del año: vaciante, media creciente, creciente, media vaciante. 

Las comunidades seleccionadas en esta primera etapa de monitoreo fueron Shivankoreni y 
Nueva Vida. Para mayor información ver Soave et al. 2006. 

Durante 2007 se prosiguió con la gestión de la firma del Convenio Marco entre la 
Universidad Católica Pontificia de Lima y la Empresa PPC con el fin de desarrollar en forma 
definitiva y continua este Programa. 
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Monitoreo de la Revegetación  

Concluida la etapa de relevamiento de la información disponible y preexistente prevista para 
el ciclo 2005, se procedió a iniciar las tareas de monitoreo de la revegetación del DdV 
durante la campaña de julio de 2006 y 2007.    

La propuesta de monitoreo revegetación fue mejorada sustancialmente, presentada y 
consensuada con el equipo de auditores del BID. Una síntesis y contrastación con la 
propuesta original se encuentra en la tabla 4 siguiente.  

 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS PROYECTOS 

CARACTERISTICAS PROPUESTA 2004 PROPUESTA ACTUAL 

Aproximaciones 
utilizadas 

Muestreos terreno 
Muestreos combinados con muestreos en 
terreno, fotointerpretación y sobrevuelos 

  MUESTREOS TERRENO (NIVEL LOCAL)  MUESTREOS TERRENO (NIVEL LOCAL)  

BPAD BPASD PBA BPAD BPASD PBA 
Desarrollo lineal 

5% 
Intercepción 
Unidades 
Paisaje 

2.814 m 1.314 m 1.009 m 

25 
Transectos 
cada 100 m 2.500 m 2.500 m 2.500 m 

Posición parcelas En el centro y en el borde del DdV En franjas, centro, borde, 5 m y 50 metros 
interior bosque 

Tamaño de parcelas 5x5m y subparcelas 1x1 m  5x20 m y subparcelas 1x1 m 

Formas biologicas 
muestreadas 

Vegetación sensu lato Árboles, arbustos, helechos, pastos, otras 
hierbas y renovales 

Árboles: 2.250m2 Árboles: 10.000 m2 (2.500m2 por franja) Superficie estudiada 
por muestreo Cobertura herbáceas: 100 m2 Estrato inferior: 500 m2 (125 m2 por franja) 

Área basal Cobertura arbórea: área basal por franjas 

Cantidad Especies Cantidad Especies por franjas 

Altura máxima vegetación Altura individuos de árboles y altura de 
herbáceas y arbustivas por franjas 

Cantidad Individuos Cantidad Individuos por franjas 

Cobertura herbáceas en rangos Cobertura nivel suelo: total, helechos, pastos, 
otras hierbas, arbustos, helechos por franjas 

Aumento/ disminución cobertura vegetal Nº de renovales arbóreos 

Aumento/ disminución índices diversidad 
Riqueza, diversidad y equitatividad por franjas 

para árboles y helechos 
Dispersión especies exóticas Presencia y abundancia de especies exóticas 

Caracterización tapones vegetales No contemplado 

No contemplado  
Índices de similitud de abundancia de árboles 

entre franjas 

No contemplado  
Índices de similitud de abundancia de helechos 

entre franjas 

Indicadores utilizados 
a nivel comunidades y 

especies 

No contemplado  
Curvas Acumulación de especies e índices de 

rarefacción 
Frecuencia de 
muestreos 

Trimestral el primer año y semestral a partir 
del segundo 

Trianual para cada Unidad Paisaje 

  ANALISIS IMÁGENES Y SOBREVUELOS (NIVEL 
PAISAJE) 

ANALISIS IMÁGENES Y SOBREVUELOS (NIVEL 
PAISAJE) 

Frecuencia  No contemplado Anual y Bianual (según disponibilidad) 
Alcances  No Aplicable Proyectos PPC, CCNN 

No Aplicable Superficie afectada a construcciones  
No Aplicable Superficies afectadas por uso agropecuario 

No Aplicable 
Superficie con suelo desnudo afectada por 

obras 

Indicadores  

No Aplicable Superficie revegetada 
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No Aplicable Superficie de bosques recuperados 
No Aplicable Identificación y mapeo sectores críticos 

   

 

� Transparencia de todo el proceso. 

La información recabada hasta el 
momento durante el desarrollo del 
PMB es utilizada por los 
investigadores y técnicos que 
conforman los distintos grupos de 
trabajo. Prueba de ello son las 
contribuciones científicas y 
presentaciones a Congresos que 
comenzaron a generarse desde el 
primer año de implementación. 
Entre ellas cabe destacar: 

• Evaluaciones de 
Biodiversidad en Proyectos 
Petroleros. 5th 
Internacional Seminal Exploration and Production of Oil and Gas, V INGEPET 2005. 
Soave G.E., Ferretti V. y Sambartolomé A. Lima, Perú. Noviembre de 2005. 

• Biodiversidad y Negocios. 5th International Seminar Exploration and Production of 
Oil and Gas, V INGEPET 2005. Sambartolomé A., Soave G.E. y Ferretti V. Lima, Perú. 
Noviembre de 2005. 

• Aves de Camisea, Bajo Río Urubamba, Amazonía Peruana, Perú. Soave G. E. Grilli P., 
Valqui T., Susanibar D., Ferretti V., Bisheimer V., Urbay A., Mattos J., Etcheverry E., 
Pacaya R., Turco G., Ponyenti V., Choronto B., Korinti R., Eva A., Kentikoa E., Merino 
F., & R. Kentikoa. VIIIth NEOTROPICAL ORNITHOLOGICAL SOCIETY. Maturín, 
Venzuela. 13 al 19 de mayo de 2007.  

• Peso corporal de las aves de Camisea, Bajo Urubamba, Amazonia Peruana. Pablo G. 
Grilli, Guillermo E. Soave, Thomas Valqui, Vanina Ferretti, Dora Susanibar, María 
Victoria Bisheimer, Abraham Urbay,  Ricardo Pacaya, Germán Turco, Valentin 
Ponyenti, Benjamín Choronto y Richard Korinti. 2007. VIIIth NEOTROPICAL 
ORNITHOLOGICAL SOCIETY. Maturin, Venezuela. 13 al 19 de Mayo de 2007.  

• New species and new records of the subgenus Brachypogon (Brachypogon) from 
Peruvian Amazonia. G.R. Spinelli & D.I. Marino. Studies on Neotropical Faunal and 
Environment. 

• Nuevos datos sobre la distribución y la biología del Cacique de Selva (Cacicus 
koepckeae). Pablo G. Grilli, Guillermo E. Soave y Thomas Valqui. 2007.VIIIth 
NEOTROPICAL ORNITHOLOGICAL SOCIETY. Maturin, Venzuela. 13 al 19 de mayo de 
2007. (Ver poster en DESCARGAS) 

• A new genus and a new species of Chryxinae from Peru (Heteroptera, Reduviidae). 
María Cecilia Melo & Diego L. Carpintero. Enviado a Zoological Science (Japón). 
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• Cuscohoplininus pagoreni: A new genus and species of Hoplinini from  Peru 
(Heteroptera: Berytidae). Pablo M. Dellapé & Diego L. Carpintero. Revista de Biología 
Tropical (En Prensa).  

• A macropterous new genus with a new species of Vianaididae (Heteroptera, 
Tingoidea) from Peru.  S.I. Montemayor, & D.L. Carpintero. Studies of Neotropical 
Science & Environments (En prensa).  

• Two new species of the subgenus Stilobezzia (Stilobezzia) Kieffer from Peruvian 
Amazonia (Diptera: Ceratopogonidae).C. C. Cazorla, G. R. Spinelli & F. Diaz. 
Amazoniana (En prensa). 

• Monitoreo de la Biodiversidad en el marco del Proyecto de Gas Camisea. SPE/IBP 
Latin American Health, Safety and Environment Intersociety Worlshop.Agosto 23 y 
24, Río de Janerio, Brazil. Organizado por Society of Petroleum Engineers and 
Intituto Brasileiro de Petroleo Gas y Biocombustibles.  

• Relevamiento de los Primates de la Región de Camisea, cuenca baja del río 
Urubamba, Departamento Cusco, Perú. Galliari C.; Merino M., Galliari, F. y Leret, I. 
XXI Jornadas Argentinas de Mastozoología, Tucumán. Noviembre 2007. 

• Development and Conservation Biodiversity Monitoring within the Camisea Gas 
Project. S. Martinez (Pluspetrol Peru Corp.), G.Soave (Universidad Nacional de La 
Plata), Gustavo Mange (ERM), V. Ferretti (Universidad Nacional de La Plata). The 
SPE Asia Pacific Health, Safety, Security and Environment Conference and Exhibition 
held in Bangkok, Thailand, 10–12 September 2007. 

Entre las propuestas inicialmente evaluadas, quizás la página WEB Independiente del 
Programa sea el hito fundamental que garantiza la disponibilidad pública y masiva de toda 
la información generada en el marco del PMB. 

La misma esta disponible y 
puede ser consultada 
libremente en: 

www.pmbcamisea.com 

Las propuestas de 
divulgación realizadas 
conjuntamente con los 
talleres periódicos  
mencionados 
anteriormente constituyen 
formas de poner a 
disposición la información 
generada, constituyendo 
un paso más en el camino 
de la transparencia del 
proceso.  
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� Aprovechamiento de las sinergias que se dan entre los planes señalados y 
entre las acciones de Pluspetrol. Independencia en la ejecución de los 
planes. 

Existen varios planes de trabajo que tienen relación directa con el PMB. Entre ellos se 
cuentan: el Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario (PMAC), el Monitoreo de Pesca e 
Hidrobiológico (PMPH), el Plan de Control de Acceso y el Plan de Control de Erosión y 
Revegetación. 

Durante el primer año 
de implementación 
realizó un análisis del 
estado de avance y los 
resultados obtenidos en  
dichos Programas a fin 
de poder realizar la 
articulación y 
retroalimentación con 
el PMB durante el año 
2006 y 2007.  

El Componente 
Upstream, liderado por 
Pluspetrol Perú Co., 
tiene establecido  un 
Plan de Control de 
Erosión y Revegetación 

donde se evalúan las tareas de control de erosión, sedimentación, reforestación y 
revegetación en todas las áreas afectadas.   

En el marco del PMB, se ha desarrollado un plan para monitorear las actividades de la 
reustaración de las áreas revegetadas en el Derecho de Vía (DdV), donde se establecen los 
criterios, metodologías e indicadores biológicos para el seguimiento de la dinámica y 
evolución de la vegetación sobre la franja desmontada para la instalación de las líneas de 
conducción y su integración a las áreas circundantes.   

El PMB aporta información relevante para el Plan de Revegetación evaluando la cobertura 
vegetal, la diversidad específica la participación de las especies nativas en las áreas 
revegetadas del DdV y las diferencias de la reustaración conforme la unidad de paisaje en la 
que se realicen las tareas. 

El monitoreo que realiza en PMB en cuanto al componente Biota Acuática, otorga asimismo 
información útil y vinculada al PMAC y PMPH. 

En cuanto al verificador de independencia, los planes y programas de trabajo planificados y 
ejecutados en el marco del PMB se han desarrollado en un marco de  total independencia 
respecto de la Empresa, la cual se limita a prestar el apoyo logístico (básicamente 
transporte) y financiero necesario para la concreción con éxito de las tareas.  
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CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL PMB 

 

� INVOLUCRAMIENTO, COMPROMISO 

Uno de los aspectos fundamentales en la implementación del PMB, es la articulación del 
mismo con el Sistema de Gestión Integrado de la Empresa, dado que se considera a este 
como el mejor camino efectivo para poder implementar las acciones que le Programa 
recomiende. 

Durante los dos primeros años de implementación se efectuó una revisión de los 
procedimientos  vigentes de la compañía que tienen relevancia para el Programa. El 
desarrollo del PMB ha sido incorporado a las tareas de inducción realizadas por la Empresa.  

En adelante se efectuarán una serie de presentaciones y talleres dentro de la Empresa y a 
diferentes niveles (desde el alto management hasta operadores de campo y 
subcontratistas), con el fin de presentar el tema e identificar los mecanismos más eficientes 
para la inclusión del Programa al Sistema de Gestión. 

En junio de 2007, con motivo del Día del Medio Ambiente, se presentó el PMB a personal de 
Pluspetrol y empresas contratistas. 

La integración al SGI requiere de un trabajo específico que genere canales de comunicación 
y asigne responsabilidades a los distintos sectores implicados 

 

 

 

� PARTICIPACIÓN 

Para este criterio se había determinado la realización de Talleres Anuales en los cuales se 
presentarían los Informes correspondientes, como un indicador del proceso participativo.  

Esto ha sido realizado desde el inicio del Programa y la elaboración del presente Informe 
Anual del PMB y su presentación en el Taller Anual representan el cumplimiento de los 
indicadores determinados oportunamente para este criterio.   
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En este taller se recogen las opiniones de los actores sociales involucrados en el proyecto, 
se completa la evaluación de lo hecho y se planifica lo que se deba hacer en el siguiente 
periodo anual. 

Es importante destacar que los participantes disponen de la información (vía página web o 
por envío especial) antes de la realización del Taller Anual. 

Respecto de la participación a nivel comunitario, ha sido explicado ya, el grado de 
involucramiento de los co investigadores nativos, así como las diversas instancias de 
“devolución” de información recogida durante los trabajos del PMB. 

 

� CALIDAD 

El criterio Realización de auditorias técnico científicas (ATC) ha sido seleccionado como 
verificador de este criterio.  

La evaluación por expertos a la que esta siendo sometida la implementación del PMB y la 
evaluación anual de la que este informe forma parte, cumplirían con los objetivos de 
verificación de este criterio. 

La publicación de resultados del PMB en revistas científicas reconocidas internacionalmente 
(sujetas a referato) contribuye a poner a prueba la calidad de la metodología y los 
resultados obtenidos en el marco del PMB.     

Como parte del proceso de consolidación y formalización de las relaciones 
interinstitucionales, se continúan los contactos con instituciones académicas y de 
investigación del Perú y de otros países referentes en el tema de biodiversidad. El objetivo 
último es generar convenios o acuerdos para integrar su participación al PMB.  

 

� TRANSPARENCIA Y DIVULGACIÓN PÚBLICA  

Durante el segundo semestre de 2005 se trabajó en la identificación de los canales de 
difusión y los grupos de interés para comunicar resultados y acciones en las siguientes 
etapas. 

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

Como hemos mencionado en 
el apartado correspondiente a 
Participación y Difusión, las 
siguientes propuestas se 
encuentran en diversos 
estados de avance: 
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1) Iniciativas en formato escrito u oral  

En proceso de finalización  

� Libro Biodiversidad (en edición final) 

� Libro de Aves Machiguengas 

� Libro de Árboles de uso por las CCNN Machiguengas 

Finalizadas 

� Publicaciones Científicas 

� Publicaciones de Divulgación 

� Presentaciones en Congresos 

� Presentaciones del PMB y sus resultados en Instituciones Peruanas y del Exterior 

 

2) Iniciativas en formato digital 

� Se continua generando en cada evaluación la base digital fotográfica del PMB  

� Film en DVD se encuentra finalizada la captación de imágenes y en edición final. 

 

3) Página WEB Independiente del PMB 

Como se mencionó anteriormente, entre las propuestas inicialmente evaluadas, quizás la 
página WEB Independiente del Programa sea el hito fundamental que garantiza la 
disponibilidad pública y masiva de toda la información generada en el marco del PMB. 

La misma se encuentra disponible y puede ser consultada libremente en: 

                                             www.pmbcamisea.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el objetivo de poner a disposición pública la información de campo convenientemente 
ordenada se está desarrollando una base de datos que almacenará toda la información 
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generada constituyendo además una poderosa herramienta de análisis de los resultados 
obtenidos.  

Como parte del traspaso de información a las CCNN, se realizó la devolución de los datos 
obtenidos por el personal de las comunidades del Monitoreo Hidrobiológico y de la Pesca. Se 
hizo en el Bajo Urubamba (2006) y el Alto Urubamba (2007). Esta última fue realizada en 
Noviembre de 2007 en las CCNN Shimaa, Montecarmelo y Camaná. 

 

OTROS CRITERIOS DE VERIFICACIÓN CONSIDERADOS DE INTERÉS  

� FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Durante el desarrollo de las actividades de campo los técnicos y asistentes que conforman 
los equipos de investigación han sido entrenados en sus respectivas actividades sin perder 
el espíritu transdisciplinario al tomar conocimiento de los trabajos realizados por el resto de 
los grupos.      

También es destacable la formación de los Co-investigadores Nativos participantes en las 
tareas inherentes a cada grupo de trabajo. 

 

� SEGURIDAD 

La prevención e información sobre aspectos de seguridad fue prioritaria en todas las 
actividades del PMB, especialmente en el desarrollo de las tareas de campo.  

En principio y de acuerdo con los protocolos médicos de PPC y ERM, todo el personal 
ingresante a campo pasó por un estricto chequeo médico y de vacunación.  Todo el personal 
interviniente realizó cursos de seguridad e inducción.  

En cada campamento se realizó un cuidadoso planeamiento para prevenir o responder ante 
cualquier incidente y/o accidente que pudiera suceder. Este incluyó la formación de grupos 
de respuesta y la determinación de líderes y roles. Se contó además con la presencia de 
personal medico sanitario (médicos, enfermeros) que tuvo todos los medicamentos e 
implementos necesarios para el desarrollo de sus tareas. Se puso en funcionamiento un 
Plan de Respuesta ante Accidentes y se conformó una Brigada para la Atención de 
Emergencias que da respuestas a eventos inesperados y accidentales.  

El personal a campo fue provisto de todos los elementos de seguridad necesarios para el 
normal desarrollo de sus tareas (anteojos de seguridad, botas de caña alta, guantes, capas, 
camisas y polos de manga larga, etc.) 

Las normas para salir a campo fueron estrictamente respetadas en cada campamento. 
Cualquier está compuesto por al menos dos personas, no pudiéndose salir sin el 
acompañamiento de al menos un comunero nativo conocedor del área en relevo. Previa a la 
salida a campo cada grupo debe reportar en una pizarra los integrantes del grupo y la 
trocha en la que se encontrará. La mayoría de los grupos fueron provistos de radios para 
comunicarse con el campamento o silbatos para poder alertar ante cualquier incidente. 

Como se ha señalado anteriormente, esta tarea fue facilitada, dado que varios días antes 
del ingreso general, un grupo de avanzada, adecuaba, georeferenciaba y señalizaba las 
trochas, de manera que al arribo del personal se disponía de mapas completos del área a 
relevar.   
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Diariamente se reportaron las novedades a la ciudad de Lima a través de telefonía satelital 
y a la Base de Malvinas a través de radio frecuencia.    

En áreas con probabilidad de existencia de poblaciones no contactadas (v.g. Pozos 
Cashiriari) se contó con un experto local que pudiera intervenir en caso de un encuentro de 
este tipo. 

Con la premisa de que ningún dato merece la pena ni aun tomando un pequeño riesgo, las 
labores de prevención realizadas y la permanente información a todo el personal se ha 
logrado realizar al momento 22 campamentos compuestos en promedio por entre 35 y 55 
personas cada uno, sin accidentes, lo que representa mas de 240.000 horas hombres sin 
accidentes inhabilitantes. 

 

Una mención especial son 
algunos aspectos de 
seguridad vinculados al 
área de Downstream. 
Durante 2007 se han 
realizado diversas 
consultas extraoficiales a 
sectores de inteligencia de 
la FAP a raíz de hechos 
acaecidos en sectores 
próximos al SdCD y zonas 
adyacentes (Kp120 en 
adelante y en especial la 
zona del Apurimac). En 
esta zona  de acuerdo a la 
información recabada y a 

hechos concretos sucedidos (cruce con grupos armados, transporte de droga) operan 
elementos vinculados al narcotráfico y presumiblemente (especialmente en la ceja de selva) 
columnas remanentes de grupo armados de corte terrorista.  

Por tanto se solicitó a la Empresa TGP un informe emitido por un organismo oficial 
competente sobre la seguridad de esta zona. 

En tanto se espera el informe solicitado la zona ha sido momentáneamente 
excluida de las evaluaciones por presentar riesgos potenciales a la seguridad de 
los equipos de trabajo. 

   

� LOGÍSTICA Y CAMPAMENTOS 

El cumplimiento de los cronogramas para todas las evaluaciones ha sido del 100%. Esto no 
sólo ha sido posible por un cuidadoso planeamiento en la etapa de precampaña sino 
también por la excelente disposición de las Empresas involucradas en satisfacer las 
necesidades solicitadas, especialmente en lo que se refiere a transporte a los campamentos, 
sobrevuelos de reconocimiento, transportes fluviales, etc. 

Otro aspecto que fue de vital importancia para la concreción de los cronogramas pautados 
fue la presencia en cada campamento de un gerente y un asistente de campo que resolvían 
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a diario los innumerables problemas que se suscitaban. El gerente diariamente reporta a la 
ciudad de Lima realizando las solicitudes pertinentes. 

Como ha sido mencionado, en cada campamento, los grupos de trabajo encontraron todos 
los elementos de confort necesarios para desarrollar una tarea cómoda y amena. La 
disponibilidad de materiales y equipos fue muy bien lograda, contado cada equipo, con 
todos los materiales específicos para sus tareas, GPSs para la georeferenciacion de los 
datos obtenidos y computadoras portátiles para su volcado inmediato en campo, libros 
especializados, una sonoteca completa con cantos de aves, equipos de videofilmación y 
fotografía, etc. 

Todas estas facilidades posibilitaron que el equipo científico estuviera abocado 
exclusivamente a las tareas  propias de su especialidad, desentendiéndose de las cuestiones 
logísticas y obteniendo una mejor calidad de datos. 

Los campamentos fueron ubicados en todas las ocasiones en áreas previamente abiertas 
(antiguos pozos, chacras, etc.) de manera de minimizar el impacto. Por supuesto las 
posibilidades logísticas de acceso y las necesidades técnicas fueron también dos de los 
elementos decisivos. 

Una vez finalizada la tarea en cada campamento, el mismo fue deshabilitado por un grupo 
de cierre ad-hoc que se encargó de dejar el lugar en las condiciones preexistentes. Los 
sitios fueron auditados por personal de las Empresas (PPC-TGP) luego de su cierre y, en el 
caso de chacras, por sus propietarios/permisionarios. 
 
Medidas tendientes a la mejora funcional y la seguridad en las áreas de trabajo 

Durante julio de 2007 en los campamentos Sepriato 1 y 2 se realizó una evaluación para el 
mejoramiento de los campamentos del PMB. Los objetivos principales se centraron en 
identificar las problemáticas logísticas que se presentan en las campañas de investigación 
llevadas a cabo en el marco del PMB, para optimizar los recursos humanos y técnicos en la 
logística. 

También se evaluaron las posibilidades de minimizar el impacto del campamento sobre el 
ambiente, elevar los márgenes de seguridad individual del personal durante las campañas, 
contribuir desde la logística a potenciar el rendimiento de los distintos grupos de trabajo, 
mejorar el confort y el bienestar del personal en las expediciones y la calidad y la 
funcionalidad del equipamiento, y bajar los costos operativos. 

Muchas de las medidas propuestas 
fueron probadas durante las 
campañas y otras efectivizadas en 
forma completa. 

Las principales estructuras y 
equipos evaluados fueron los 
siguientes  

Instalaciones: dormitorios, 
laboratorio, sanitarios y baños, 
cocina comedor, carpa túnel, 
lavadero de vajilla, cámara 
desengrasante, depósito de 
combustible, receptáculo del 
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generador y depósito de residuos.  

Equipo Personal: equipo de campamento, tiendas de campaña, colchones o colchonetas, 
bolsa o saco de dormir (sleeping bag), equipo de campo, mochilas, indumentaria 
vestimenta, accesorios (guantes, anteojos de seguridad, etc.) y kit de seguridad. 

La Seguridad y Funcionalidad General no solo se evaluó en el área circunscripta al 
campamento propiamente dicho, sino también a las áreas donde desarrollan las tareas los 
diversos equipos de trabajo.  

Los resultados y conclusiones del trabajo realizado se encuentran detallados en el anexo 
Evaluación Logística del PMB del presente informe anual. 
 

� CONOCIMIENTO LOCAL 

Como ha sido mencionado, los equipos de 
trabajo estuvieron integrados por co-
investigadores seleccionados en las 
propias comunidades. Los co-
investigadores participaron en los 
distintos grupos de acuerdo al 
conocimiento que tuvieran, de modo que 
por ejemplo los cazadores se sumaron al 
grupo de mamíferos, los pescadores al de 
hidrobiología, aquellos identificados en 
sus comunidades como conocedores de 
plantas medicinales, u otros usos 
especiales se sumaron al grupo de 
vegetación, etc. La selección fue realizada por las propias comunidades sin ninguna 
restricción de sexo o edad requerida por el grupo coordinador.  

El conocimiento local del área ha sido de gran utilidad en el reconocimiento de sitios de 
especial interés (v.g. collpas). También en diversos grupos han aportado interesantes datos 
sobre la presencia, abundancia y variación temporal de determinados grupos o especies. Ha 
sido de gran importancia la colaboración realizada en la búsqueda de huellas, rastros, 

signos, etc., 
especialmente de grandes 
mamíferos, y en disponer 
de su capacidad para el 
hallazgo de especies de 
difícil observación.    

 

Todos los grupos de 
trabajo han aportado los 
nombres nativos de las 
especies halladas 
elaborando listas de gran 
interés que ayuden a 
preservar el conocimiento 
local. Estas listas a 
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menudo han ido acompañadas con datos sobre el uso de las especies halladas. Las listas se 
han realizado en base al material observado o colectado a campo, como también a través 
de la utilización de guías especializadas. Durante las tareas de campo muchos co-
investigadores manifestaron la preocupación por la pérdida del conocimiento nativo de 
generación en generación, por lo cual la identificación de nombres en su idioma posibilitará 
generar aportes en el sentido de diseñar proyectos especiales para trabajar en este aspecto 
de preservación del conocimiento. Por su parte los nativos han demostrado un permanente 
interés en conocer los nombres españoles (e incluso los nombres científicos) de las especies 
bajo estudio, por lo cual esta tarea en particular ha fomentado el intercambio de 
conocimiento, la confianza de los pobladores locales, realizándose en un ámbito de cordial 
intercambio.  

Por ultimo, Monitores Ambientales de las Comunidades Nativas han participado en las 
evaluaciones de forma de observar que el trabajo se realizara de acuerdo a los estándares 
convenidos. 

 

 

 

CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES    
En este apartado se exponen las conclusiones y recomendaciones a las que se ha arribado 
al finalizar las acciones de monitoreo correspondiente al año 2007. 

Es necesario destacar que en el área del Downstream el Programa tiene sólo un año de 
desarrollo por lo cual aún no se han arribado a conclusiones o recomendaciones como en el 
área del Upstream.   

Un párrafo aparte merecen las recomendaciones del PMB en torno al objeto de estudio (la 
biodiversidad) y al proyecto de desarrollo (PGC). Como ha sido mencionado el programa se 
encuentra en su fase inicial (Línea de Base de Monitoreo), en la cual se está ampliando la 
base de conocimiento en torno a los componentes monitoreados. Esta base implica conocer 
los distintos objetos de estudio, establecer su dinámica temporal y espacial, reconocer su 
capacidad de indicar cambios en el estado del ecosistema y/o en su integridad, sobre bases 
muestreales estadísticas que sirvan a fines comparativos que a la vez nos permitan 
correlacionar el cambio y la causa y delimitar los orígenes de esta ultima. No es posible 
realizar recomendaciones sin haber logrado este núcleo de sustento sólido previamente. 

Las Empresas involucradas pretenden realizar el PGC en el marco del desarrollo sustentable. 
Esto implica considerar sus tres componentes básicos: la equidad social, la compatibilidad 
ambiental y el desarrollo económico. 

Este camino requiere de un compromiso cierto con la conservación que no se agote en la 
mera respuesta a las requisitorias de los organismos de control. Es necesaria, por tanto, 
una política proactiva que a la vez que apunte a fortalecer las medidas de conservación, 
las realice en un marco de consenso público y de transparencia. 
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Existe toda una gama de impactos negativos 
en la biodiversidad generalmente reportados 
para este tipo de proyectos en ambientes y 
zonas de selva, que incluyen disminuciones 
en la diversidad de la fauna y la flora 
terrestres y acuáticas. En el caso del PGC las 
principales consecuencias ecológicas que 
fueron identificados a priori por el estudio de 
Scoping del PMB (Sillero Subiri et al. 2002) 
como de potencial ocurrencia sobre la biota 
terrestre y acuática pueden resumirse en: 

� Pérdida, fragmentación y degradación del 
hábitat 

� Disminución en la cantidad de individuos o especies. 

� Competencia y depredación entre especies introducidas o invasoras y especies 
autóctonas. 

� Pérdida de especies autóctonas y modificación de la estructura comunitaria 

� Contaminación y cambios en la calidad del ambiente 

En el caso del Downstream se han observado efectos a escala del paisaje y locales. 

El efecto más importante a escala del paisaje en la región del Downstream lo constituye la 
transformación de los ecosistemas. Las áreas intervenidas sobrepasan el 27 % de la 
superficie analizada por el PMB. 

Los procesos espaciales que están ocurriendo en la región son de varias clases. El clareo de 
la Selva, la construcción del gasoducto y de carreteras subsidiarias y el acelerado proceso 
de actividades agropecuarias en la región, conlleva a una fragmentación del paisaje, 
situación que de mantenerse y potenciarse puede acabar con la posibilidad de persistencia 
de los procesos y patrones que definen funcionalmente a esta región selvática. 

Los efectos a escala local de las actividades agropecuarias y del trazado del gasoducto sobre 
atributos del hábitat o de algunas de sus funciones actúan sobre varios aspectos del medio, 
tales como cobertura vegetal, suelo y erosión, hidrología, transporte de sedimentos 
nutrientes y solutos, estructura física del hábitat y en general efectos sobre la biota.  

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

En adelante precisaremos cuales de estos factores se encuentran presentes en el área del 
PMB y de existir cúales son las medidas de mejora o mitigación que se han tomado o deben 
tomarse. 
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ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD 
EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

ESTADO GENERAL DEL AREA 

Los estudios del Instituto Smithsoniano han destacado el buen estado de conservación en la 
que se encuentra el área de Camisea. En un estudio realizado (Dallmeier y Alonso, 1997) se 
puntualiza, entre otras cosas, que la densidad de especies arbóreas de la zona está entre 
las más altas del mundo, la riqueza de especies de aves puede igualar o tal vez exceder la 
de hábitats equivalentes al Parque Nacional del Manu y que el área puede ser una de las 
mas ricas del mundo en cuanto al número de especies de mariposas nocturnas.  

Estudios más recientes señalan igualmente que el área de Camisea se encuentra en mejor 
estado de conservación con respecto a otras áreas cercanas ((SINANPE – PNM/ZRAP, 
2003).          

Los estudios realizados en el marco del PMB, confirman estas conclusiones observándose un 
buen estado general del área. Algunos puntos específicos corroboran estas conclusiones. 

• Las comunidades biológicas de la  mayoría de los grupos taxonómicos se encuentra 
en estado prístino. 

• Con relativa frecuencia se encontraron especies con algún estatus de conservación a 
nivel nacional e internacional o con un alto grado de endemismo.  

• Con los datos obtenidos hasta 
el momento, no se han 
verificado que existan cambios 
mayores en las áreas 
estudiadas que pudieran estar 
afectando a la biodiversidad a 
nivel regional.  

• Los numerosos hallazgos 
realizados por el grupo de 
trabajo del PMB, tanto en 
nuevas especies para el área 
como para la ciencia, 
muestran que la información 
existente es aún incompleta y que se esperan nuevos hallazgos de alto interés para 
la ciencia.  

Desde otro punto de vista, a través de la interpretación remota es apreciable la baja 
proporción de ambientes alterados o intervenidos en relación a la superficie total del área 
de aplicación del PMB en la zona de Upstream (menor al 2% de áreas intervenidas y/o 
bosques secundarios en el total del área de los Lotes 56 y 88). 

Sin embargo y a nivel específico se han observado algunas diferencias en la afectación que 
es necesario destacar no son concluyentes con el cuerpo de datos obtenidos pero sí  dignas 
de mención. 

Existen numerosos antecedentes sobre la sustentabilidad de la cacería de especies 
silvestres por pueblos amazónicos (Bodmer et al. 1994, Robinson y Redford 1991, 1994; 
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Peres, 1990, entre otros). Si bien ha habido un gran debate sobre si los pueblos originarios 
son intrínsecamente conservacionistas o si son una amenaza para la biodiversidad del 
Amazonas (la hipótesis del “ecologically noble savages”, véase Redford 1991 y Alvard 
1993), existen otros 
aspectos socioculturales, 
económicos y políticos -
propios de cada cultura 
sobre la práctica del uso de 
los recursos- que no son 
tenidos generalmente en 
cuenta y pueden ser 
particularmente críticos para 
determinar las estrategias de 
conservación y manejo de 
una región en particular. 

En este sentido, son muy 
escasos aquellos referidos a 
las prácticas de caza, las 
preferencias de presas, los 
mitos y tabúes sobre los animales de consumo y la dinámica de las especies utilizadas por 
los Matsigenkas.  

Recientemente, Shepard y colaboradores (Shepard 2002, da Silva et al. 2005, Yu et al. 
2007), estudiaron las práctica de caza –ejecutada a través de métodos tradicionales, sin 
armas de fuego- de primates y otras especies de mamíferos medianos a grandes en la 
comunidad nativa de Yomybato, perteneciente a la etnia antedicha, ubicada en el Parque 
Nacional Manu. 

Entre otros hallazgos, ellos no encuentran cambios significativos en el perfil de los primates 
cazados en el intervalo de 10 años, pese a la duplicación  de la población en la comunidad 

nativa. Los monos lanudos 
(Lagothrix cana) y los monos 
araña (Ateles paniscus) son las 
presas preferidas y más 
buscadas, mientras que los 
monos de mediano a pequeño 
tamaño (Cebus albifrons, Cebus 
apella, Aotus nigriceps y Saimiri 
boliviensis) son presas de caza 
de preferencia media. Alouatta 
seniculus, de tamaño similar a 
las dos primeras, no es una 
presa preferencial debido a 
razones espirituales y prácticas. 
Además, los cazadores evitan 

comer carne de los dos primates principales desde el pico de la estación seca hasta el 
comienzo de la época lluviosa (julio-diciembre), debido a que la disminución de recursos 
alimentarios durante este período hace que la presa se encuentra magra y flaca (véase da 
Silva et al. 2005). 
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Contrastando las abundancias de las especies sometidas a cacería entre sitios con y sin 
caza, encontraron que las abundancias de primates fueron mayores en las áreas que no 
estaban sometidas al impacto de la caza. Sin embargo, algunas especies de mamíferos 
(Mazama americana, Saguinus fuscicollis, Pithecia monachus y Tayassu tajacu) mostraron 
abundancias iguales o mayores en las áreas sometidas a cacería. En todo caso, el total de la 
biomasa para todas las especies consideradas, fue la mitad en las áreas de caza respecto de 
las áreas sin impacto (Yu et al. 2007).  

En el área de Camisea, muy cercana geográfica y biológicamente al PN Manu pero con 
mayores densidades poblacionales humanas, (Galliari et al. (2007)- basados en datos 
obtenidos por el PMB) reportaron un perfil diferente al de da Silva et al. (op. cit.). Las tres 
especies más cazadas corresponden a monos de tamaño pequeño: Aotus nigriceps, 
Saguinus fuscicollis, Callicebus brunneus y Saimiri boliviensis; mientras que los monos de 
tamaño grande están poco representados aunque presentes: Lagothrix lagothricha y 
Alouatta seniculus. No fueron registrados en este perfil, ni Ateles chamek, ni Cebus apella o 
C. albifrons. También fue registrada una disminución en la abundancia de grandes primates 
en zonas cercanas a comunidades nativas, comparado con áreas más alejadas. Al igual de 
lo encontrado por Yu et al., 2007 algunas especies de mamíferos (v.g Mazama americana, 
Tayassu tajacu) no mostraron cambios en su abundancia en las diferentes áreas evaluadas.  

Ante la posibilidad de estar ante un probable agotamiento de los recursos de determinadas 
especies en ciertas áreas, se hace necesario incrementar las investigaciones en antropología 
ecológica para evaluar el origen de dichos cambios, los cuales parecen relacionados con 
cambios en las prácticas de caza por la introducción de armas de fuego, el aumento de las 
actividades socioeconómicas y de desarrollo y los cambios demográficas que se presentan 
en las CCNN de la región. 

El área del Downstream es mucho más complicada desde el punto de las intervenciones. 
Como fue precisado el efecto más importante a escala del paisaje en la región estudiada lo 
constituye la transformación de los ecosistemas. Las áreas intervenidas sobrepasan el 27 % 
de la superficie analizada, lo que constituye un importante aumento de las estimaciones 
generales realizadas en el año 2002 por el INRENA y otros (2005), que rondaba el 15% de 
las selvas montanas del sur.  

Los procesos espaciales que están ocurriendo en la región son de varias clases. El más 
antiguo, que consistió en el clareo de la selva para montar pequeñas chacras, generando 
agujeros en la matriz boscosa, pero en forma aislada y sin interconexión masiva, se 
asemeja a los procesos denominados de perforación de la matriz original. Procesos de 
perforación se están dando hacia las cimas de las colinas en varios sectores, pero 
especialmente en la cuenca del Río Cumpirushiato. La perforación afecta los atributos del 
paisaje, disminuyendo la conectividad, aumentando el aislamiento de las poblaciones 
animales y vegetales, así como la pérdida de hábitat.  

Un segundo proceso, provocado por la construcción del gasoducto y de carreteras 
subsidiarias, denominado disección, altera de forma similar los atributos  citados, aunque 
también disminuye el tamaño de los parches boscosos. En especial, se debiera prestar 
atención a la carretera que se está abriendo para comunicar la cuenca del Apurimac con la 
del río Cumpirushiato, cuyo trazado corre al norte y paralelo al derecho de vía del 
gasoducto.  

Por último, el acelerado proceso de actividades agropecuarias en la región, conlleva a una 
fragmentación del paisaje, situación que de mantenerse y potenciarse puede acabar con la 
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posibilidad de persistencia de los procesos y patrones que definen funcionalmente a esta 
región selvática. 
 

PRESENCIA DE ESPECIES INTRODUCIDAS 

Desde antaño el hombre y su constante deseo de expandir fronteras ha desperdigado 
especies exóticas e invasoras a lo lago de todo el planeta (Simberloff et al., 2000). Sin 
embargo con el continuo auge de la civilización, el desarrollo y globalización económica e 
industrial y su consecuente intercambio de bienes, ha puesto, durante el siglo pasado y el 
actual, este problema en el centro de atención (GISP 2006). 

Las antiguas barreras como mares montañas y desiertos han desaparecido para especies a 
las cuales les hubiera sido completamente sobreponerlas sin la ayuda del hombre. El 
hombre ha sido el factor determinante en la invasión de distintas especies alrededor del 
mundo. 

En muchos casos estas introducciones han sido intencionales, en otros casos, no lo ha sido 
así, y el hombre ha actuado como medio de transporte y dispersión sin intención.  

 

Qué es una Especie Exótica Invasora (EI)  

Según el Consejo Nacional de Especies Invasoras de los Estados Unidos una EI es “una 
especie que no es nativa para el ecosistema bajo consideración y cuya introducción causa o 
es probable que cause, daños económicos 
o ambientales o daños a la salud 
humana” (citar). Otra definición a tener 
en cuenta podría ser “Se entiende por 
especie invasora una especie exótica que 
se establece en un ecosistema o hábitat 
natural o seminatural, es un agente que 
induce cambios y amenaza a la 
biodiversidad biológica nativa” (UICN 
2000). Cualquiera sea la definición 
tomada de los distintos entes o personas 
que la definan, todos parecen coincidir en 
la importancia que esta tiene por los 
efectos negativos causados a los 
ecosistemas, su biodiversidad e 
integridad y a la salud y economía del 
hombre. 

 

Especies invasoras y biodiversidad 

Está fehacientemente comprobado que 
las especies exóticas invasoras 
disminuyen la biodiversidad del área o 
país en cuestión y que se han 
transformado en una amenaza evidente 
para la biodiversidad mundial (Sala et al. 
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2000). Estas pérdidas han sido definidas por la Convención de Diversidad Biológica como 
“La reducción cualitativa o cuantitativa, a largo plazo o permanente, de los componentes de 
la biodiversidad y sus potencialidades para proveer bienes y servicios, ha ser medidos a 
niveles globales, regionales y nacionales”. 

Las EI generalmente son especies altamente “plásticas”. Esto quiere decir que posee un 
amplio nicho ecológico que les permite adaptarse a una gran variedad de ambientes y los 
distintos procesos que en el ocurren. De esta manera y debido a la falta de factores de 
control natural (predadores, competencia, etc.), las EI aventajan a las especies nativas 
compitiendo directa o indirectamente por recursos o alterando ciclos ecológicos de los 
cuales dependen las locales. Las EI pueden ser entendidas como “contaminantes biológicos” 
con severos impactos en los ecosistemas que habitan” (ESA Factsheet, pag. Web). 

Actualmente se sabe que estas especies han afectado al 30% de las aves (aunque al 67% 
de estas en islas), al 11% de lo anfibios y al 8% de los mamíferos considerados 
globalmente amenazados por la IUCN (Baillie et al. 2004). 

 

Especies invasoras en el área del PGC 

Durante las evaluaciones realizadas por el PMB se han reconocido varias especies no nativas 
entre la cual se destaca por su potencial invasor el “kudzú” del género Pueraria.  

Considerada como una especie Altamente Invasora (v.g. por el Estado de Virginia USA) 
figura en el Invasive Alien Plant Species of Virginia 
(http://www.dcr.state.va.us/dnh/invlist.pdf) es necesario realizar acciones inmediatas.  

Su área de distribución en Sudamérica ha aumentado enormemente en los últimos años en 
parte promovida por agencias estatales, por su utilización como planta forrajera y 
restauradora de ambientes degradados, como muestra el siguiente mapa. 

En la región de Camisea fue introducido en más de una ocasión y se encuentra distribuido 
en tierras concesionadas a empresas de exploración y explotación de hidrocarburos, en 
predios de comunidades nativas (CCNN), tierras fiscales y privadas. El primer registro de 
kudzú tropical en la zona corresponde al año 1998, cuando la Empresa Shell lo utilizó en las 
tareas de cierre del Pozo Cashiriari 2. 

En el Componente Upstream del PGC, el kudzú tropical ha sido instalado a partir del 2002 
como cobertor y fijador de suelos en 
tres grandes sectores operativos: 
Complejo Las Malvinas, Derecho de 
Vía (DdV) del Poliducto las Malvinas 
- San Martín 1-3, y Pozos San 
Martín 1.  

En el Complejo Las Malvinas esta 
especie ocupa una superficie de 
19,6 ha. La mayor parcela de kudzú 
tropical puro se encuentra en los 
alrededores de las instalaciones del 
aeropuerto, cubriendo una 
superficie aproximada de 13,704 
ha, manteniéndose estable desde 
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2004. Gran parte de los parches se ubican en sectores aledaños a cursos de agua artificiales 
o naturales, cubriendo terraplenes y taludes. En el ecotono con el bosque la especie está 
restringida a los pocos metros en los que penetra la luz hacia el interior de aquél, creciendo 
en forma vertical sobre la primera línea de árboles o en árboles aislados. 

Hay evidencias de dispersión por semillas de la especie en sectores abiertos recientemente 
en cercanías del Complejo Las Malvinas, específicamente en los primeros metros del DdV las 
Malvinas-Pagoreni, el cual corre paralelo al DdV San Martín. 

En el DdV Las Malvinas- San Martín, el kudzú tropical ha sido sembrado en parches, y no 
penetra en la franja de los 5 metros internos del bosque, pero limita el crecimiento y 
desarrollo de los renovales arbóreos en el DdV. 

La información preliminar sobre los Pozos San Martín indica que esta especie se encuentra 
en el Pozo SM 1 y Pozo SM 3, con poblaciones más desarrolladas en área en el primero de 
ellos. 

De forma inmediata durante 2006 se iniciaron las primeras evaluaciones con el fin de 
obtener un estado de situación. Este trabajo fue completado durante 2007 cuando se 
mapearon y ubicaron las zonas donde la especie esta presente. 

Como ha sido mencionado la situación observada en los distintos subproyectos se presenta 
bastante disímil.  

La recomendación del PMB es la de erradicar la especie del área por lo cual se le presento a 
la Empresa un Programa de Control, Erradicación y Monitoreo del Kudzú Tropical (Pueraria 
phaseoloides) en las Áreas Operadas por el Proyecto de Gas de Camisea (Componente 
Upstream) que considera Fase I (Diagnóstico realizada en 2007), una Fase II (Plan 
Experimental Piloto en realización) y una Fase de Erradicación (para más detalle ver Anexo 
General-Anexo Kudzú). 

 

EFECTOS SECUNDARIOS DEL PGC Y EL PMB 

Upstream 

Se ha verificado la utilización de los DdV por parte de los comuneros nativos como área de 
tránsito hacia zonas de caza. 

Por el momento, y esto es un hecho positivo, en el área del Upstream no se han registrado 
ingresos no deseados de cazadores foráneos a las CCNN. 

Al menos en el área de influencia directa del PMB del Upstream no se ha reconocido 
actividades de tala masiva una de las acciones más impactantes conjuntamente con los 
caminos en la Amazonía en general. 

Como ha sido expuesto anteriormente las aperturas de Helipuertos, Drop Zones y 
Campamentos, realizadas durante la sísmica 3D no han sido utilizadas por los comuneros en 
su mayor parte. De 106 aperturas realizadas en el Lote 88 y 56 solo 2 (1,9%) fueron 
ocupados por comuneros con fines presumiblemente agrícolas (ver mas adelante).    
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Downstream 

La situación en el sistema de transporte de ductos es diferente debido a la mayor 
intervención que presenta. Tanto el DdV como las carreteras existentes son utilizadas como 
área de tránsito, permitiendo la introducción en áreas antes inaccesibles con el consiguiente 
impacto  

Se recomienda en adelante no proseguir con la construcción de ningún tipo de camino. 

 

IMPACTO DE LAS AREAS DE PROYECTO 

Indudablemente cualquier Proyecto de Desarrollo impacta en mayor o menor medida el área 
donde se sitúa. 

Sin embargo este impacto es disímil de acuerdo principalmente a los tipos de  subproyectos, 
las fases de desarrollo y la Unidad de Paisaje considerada.  

Respecto a las fases, sin duda la de construcción es la más impactante requiriendo una 
cuidadosa planificación, esto es así para cualquiera de los subproyectos considerados. 

En cuanto a los subproyectos, en el área del Upstream, la Planta de Gas por su extensa 
superficie, mayor operación y actividades es la zona que tiene un impacto más extendido. 

En el caso de las Líneas de Conducción y como ha sido reconocido en los estudios realizados 
durante 2006 (y confirmado en estudios realizados en 2007) el efecto de la apertura del 
DdV sobre la vegetación no impacta más allá de los primeros metros del bosque. 
Concretamente no se ven efectos deletéreos en diversos parámetros evaluados (número de 
árboles por parcela, tamaño de árboles, área basal, diversidad y riqueza de especies) más 
allá de la segunda faja evaluada ubicada entre los 5 y 10 m del borde del DdV. Para el caso 
de las aves, el efecto no es tan claro y se encuentra vinculado a diversos grupos de 
especies. En términos concretos los resultados analizados muestran que la afectación sobre 
las comunidades de aves se verifica básicamente sobre especies de sotobosque y solo en las 

fajas próximas al DdV 
(Fajas 1 y 2, ver Soave 
et al. 2006 Informe 
Anual 2006 del 
Programa de Monitoreo 
de la Biodiversidad de 
Camisea, Perú.). 
En los Pozos, el PMB ha 
realizado una evaluación 
del estado de las áreas 
de desbosque para 
estimar superficies 
afectadas, detectar 
patrones anormales en 
la evolución natural de 
la cobertura vegetal y/o 
usos alternativos 
apreciados en los 
clareos realizados para 
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la apertura de las locaciones de los pozos A y B, localizados en una zona de Bosque Primario 
denso en el Lote 56.  

La metodología utilizada consistió en caracterizar las aperturas por sobrevuelos y una 
evaluación rápida in situ sobre algunos aspectos de la estructura del bosque periférico. 

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

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

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

El efecto de la apertura de la cubierta vegetal en las locaciones ha afectado el bosque 
periférico en profundidades diferentes y en forma 
espacialmente heterogénea. La profundidad del impacto 
no fue en general nunca mayor a los 50 metros desde el 
borde de la locación observándose casos puntuales en los 
cuales los impactos fueron más severos pero locales.  

El caso de los helipuertos y campamentos construidos 
para la Sísmica 3D ha sido tratado extensamente por lo 
cual no nos explayaremos aquí (ver Soave et al 2006 o 
www.pmbcamisea.com para el Informe completo). 

A partir de las evaluaciones realizadas se ha visto que 
existe una afectación diferencial de acuerdo al tipo de 
bosque que circunda el Subproyecto. Las áreas con 
pacales son menos susceptibles y se recuperan más 
rápido que el Bosque Primario Denso.  Esto permite 
realizar una recomendación de priorización a la hora de 
restaurar áreas impactadas o seleccionar sitios. 

En el caso del Downstream sólo contamos con información de un año por lo cual no 
podemos concluir con tanta precisión como en el caso de Upstream. En el próximo ciclo se 
propone realizar una evaluación de todo el trayecto del DdV para evaluar áreas más 
sensibles o críticas. 

 

MANTENCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS Y PRINCIPALES 
RECOMENDACIONES 

 

BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA MANTENCIÓN DE LA POLÍTICA “OFF-SHORE IN 
LAND”, CARRETERAS VS. HELICÓPTEROS 

Pluspetrol Perú Corp. decidió desde la etapa de construcción de las plataformas de los pozos 
San Martín 1 y San Martín 3, adoptar la metodología “off shore in land”, de modo de 
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minimizar la apertura de caminos y vías de acceso a los bosques primarios donde se ubican 
las locaciones. 

Las consecuencias de la construcción de carreteras permanentes en el área de Camisea 
producirían una serie de consecuencias, entre las que pueden mencionarse erosión, 
derrumbes de suelo, deforestación, fragmentación del paisaje, efectos de bordes, e 
impactos secundarios como la facilitación del acceso, sobrecaza y las actividades extractivas 
ilegales que podrían originar la perdida masiva y directa de biodiversidad.  

La extracción maderera es la principal causa de amenaza y pérdida de biodiversidad en 
áreas de selva. La extracción intensiva de maderas finas como el cedro y la caoba fue 
realizada en las últimas décadas en los departamentos de Loreto y Ucayali, y 
posteriormente en los departamentos de Madre de Dios y Purus. De acuerdo a un informe 
elaborado por INRENA, la Sociedad Zoológica de Francfort y el Centro de Datos para la 
Conservación (UNALM), en la Cuenca del río Urubamba, la situación es ligeramente mejor 
pues la organización de las comunidades nativas y la presencia de lotes de prospección 
petrolera inhibió el ingreso de los madereros de Atalaya, señalando sin embargo que los 
bosques cercanos a los ríos fueron descremados (SINANPE – PNM/ZRAP 2003 pág. 41). 

En diciembre de 2006 se realizó 
una evaluación de helipuertos y 
campamentos abiertos durante 
las operaciones de sísmica 3D en 
los Lotes 88 y 56 tendiente a 
analizar su recuperación en el 
tiempo. Las conclusiones más 
importantes sobre este análisis 
apoyan la mantención de la 
política off shore in land (para 
mayor detalle ver informe 
completo en 
www.pmbcamisea.com ) . 

La tabla 5 resume las principales 
conclusiones de este trabajo. 

 

Tabla 5. 
Lote 88 (Revegetación 

2002) 

Lote 56 (Revegetación 

2005) 

Total estudiado 65 HP y 5 CAMP 31 HP y 5 CAMP 

Cicatrización y revegetación Casi 4 años < a 1año 

Cobertura Todos HP con >75 % (100%) > 90% en 28 HP 

Altura media  < 5m en 98% 

Suelo desnudo 
0,3 % total áreas 

desboscadas 

2,8% total áreas 

desboscadas 

Ocupación NINGUNO 1HP Y 1CAMP 
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El PMB recomienda fuertemente el mantenimiento de la operación (en especial de 
las áreas no ribereñas) exclusivamente de forma helitransportada. Esta política 
debería ser adoptada también en el área del Downstream. 

 

REGIONALIZACIÓN DEL PMB    

La apertura a otras empresas que operan en la zona con proyectos similares genera el 
escenario favorable que permita comprender la necesidad de regionalizar el PMB, y 
avanzar concretamente en el consenso entre empresas para realizar un monitoreo conjunto.  

En este sentido a fines de 2006 se realizó a pedido de TGP un estudio denominado: Diseño 
de un Programa de Monitoreo de la Biodiversidad de la Selva Amazónica Afectada por el 
Gasoducto del Proyecto de Gas de Camisea: Proceso de Revisión e Integración. Este estudio 
dio como resultado un documento que permitió la integración del área afectada por el 
Sistema de Conducción operada por TGP al PMB de Camisea. Esta integración cuya primera 
fase es de tres años se comenzó efectivamente durante 2007.  

Las acciones principales de este primer año fueron: 

• Evaluación y revisión de la información generada en el área del SdD  

• Generación del mapa preliminar de Unidades de Paisaje 

• Unificación de las Unidades de Paisaje para ambas áreas (Upstream y Downstream) 

• Se determinó la escala de paisaje y los ambientes y procesos que requieren de 
estudios a largo plazo 

• Se unificó la metodología con el PMB de Camisea 

• Durante abril de 2007 se realizo un sobrevuelo del área con la finalidad de generar 
un mapa de sensibilidad. 

• Durante marzo de 2007(Estación de Lluvias) se realizaron dos monitoreos en Bosque 
Montano y Pacal de Altura en los Kp60 y 65. 

� Durante agosto de 2007 (Estación Seca) se realizaron dos monitoreos en Bosque 
Montano ubicado en el Kp73 y en Áreas Intervenidas en el Kp94. En este último sitio 
se evaluó: Bosque Montano, Bosque Secundario, Chacras y Sistema de Ductos. 

Esta primera integración es de gran valor y genera el escenario favorable que permita 
comprender la necesidad de regionalizar el PMB, y avanzar concretamente en el consenso 
entre empresas para realizar un monitoreo conjunto.  

Respecto a este punto será importante visualizar que sería posible y recomendable un 
estudio que permita evaluar el estado actual de la región y la incidencia ambiental de otras 
actividades distintas a las vinculadas con los hidrocarburos, de forma de poder discernir 
cuales son los principales factores que afectan al área. La regionalización del PMB tendrá 
efectos positivos en la conservación de la biodiversidad, dado que, sin dudas, la información 
obtenida dará un panorama más realista de la situación en Camisea y por otro lado tendrá 
repercusiones importantes a nivel mundial. 
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ERRADICACIÓN DE ESPECIES INVASORAS 

Se recomienda continuar con el Programa de Control, 
Erradicación y Monitoreo del Kudzú Tropical (Pueraria 
phaseoloides) en las Áreas Operadas por el Proyecto 
de Gas de Camisea (Componente Upstream) hasta su 
erradicación o control definitivo. 

 

GASODUCTO VERDE 

PPC está desarrollando el denominado método del 
Gasoducto Verde en contraposición a los métodos 
tradicionales. Este método es ambientalmente más 
eficiente y permite la restauración de los Derechos de 
Vía en tiempo y forma más adecuada. 

  

ESPECIES RECOMENDADAS PARA LA 
REVEGETACIÓN EN LOS DDV 

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

En este sentido, en la tabla 6 se presenta una lista obtenida empíricamente en el presente 
estudio que presentan buenas capacidades de adaptación a las condiciones del DdV. Sin 
duda, Guadua sarcocarpa (paca), es una de las pocas especies que se adapta sin ningún 
inconveniente a las condiciones del DdV.   
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Las especies pioneras que se muestran en la tabla 7 también surgen como de especial 
importancia en las primeras etapas de la sucesión. 

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

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

 

 

 

 

 

Tabla 6. Listado de Especies con mejor capacidad de adaptación a las condiciones 

del DdV en sus primeros años de revegetación. 

ESPECIE Nom. Matsiguenga Nom. Mestizo 

Guadua sarcocarpa  PACA 

Vernonanthura patens POIGORO OCUERA 

Ochroma pyramidale PAROTO TOPA 

Cecropia latiloba TONGO CETICO 

Cecropia membranacea TONGO CETICO 

Cecropia sciadophylla TONGO CETICO 

Acalypha mapirensis MAJATI  

Schizolobium parahyba SAMPOA  

Solanum grandifolium POINIRO  

Guazuma crinita PACHIRIKE BOLAINA 

Heliocarpus americanus SHINTI  

Trema micrantha PASHIROKI ATADIJO 

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

 

APERTURA Y DIFUSIÓN DEL PMB 

Una de las consideraciones más relevantes desde el comienzo del PMB es la apertura del 
PMB y su comunicación a la sociedad. 

Tabla 7. Listado de especies pioneras. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE 
MATSIGUENGA 

NOMBRE 
MESTIZO 

ASTERACEAE Clibadium surinamensis   

ASTERACEAE Eirmocephala megaphylla   

ASTERACEAE Vernonanthura patens POIGORO OCUERA 

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia SHIRIAPATA  

BIXACEAE Bixa platycarpa POTSOTINIRO ACHIOTE 

BOMBACACEAE Ochroma pyramidale PAROTO TOPA 

CARICACEAE Jacaratia digitata PANARO  

CECROPIACEAE Cecropia latiloba TONGO CETICO 

CECROPIACEAE Cecropia membranacea TONGO CETICO 

CECROPIACEAE Cecropia sciadophylla TONGO CETICO 

EUPHORBIACEAE Acalypha mapirensis MAJATI  

EUPHORBIACEAE Hyeronima laxiflora   

EUPHORBIACEAE Mabea maynensis   

EUPHORBIACEAE Sapium marmieri   

FABACEAE Desmodium cajaenifolium   

FABACEAE Lonchocarpus spiciflorus JAGARO  

FABACEAE Schizolobium parahyba SAMPOA  

RUBIACEAE Calycophyllum spruceanum  CAPIRONA 

RUBIACEAE Chimarrhis glabiflora   

RUBIACEAE Macrocnemum roseum   

RUBIACEAE Pentagonia parviflora CERIAPITOSHI  

RUTACEAE Zanthoxylum sprucei   

SOLANACEAE Solanum grandifolium POINIRO  

STERCULIACEAE Guazuma crinita PACHIRIKE BOLAINA 

STERCULIACEAE Heliocarpus americanus SHINTI  

TILIACEAE Apeiba tiborbou  PEINE DE MONO 

ULMACEAE Trema micrantha PASHIROKI ATADIJO 

URTICACEAE Urera caracasana  ISHANGA 
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Este aspecto requiere, por un lado, seguir trabajando en la consolidación de convenios y 
acuerdos con Instituciones, Universidades y organismos afines del Perú y de otros países y 
por otro intensificar la difusión y comunicación del PMB a toda la sociedad.  

La apertura a instituciones académicas permite capacitar a estudiantes y continuar en la 
formación de recursos profesionales que puedan perfeccionarse en la ejecución de este tipo 
de tareas, ya sea para incorporarse al PMB o para trabajar en la conservación de la 
Amazonia Peruana, desde otros proyectos o iniciativas.  

Asimismo permitirá instalar un procedimiento de crecimiento conjunto en el que sería 
posible intercambiar opiniones acerca de las metodologías e indicadores utilizados, y su 
ajuste permanente a lo largo de la vida del PMB, a fin de optimizar la detección de cambios 
en la biodiversidad y mejorar la performance del Programa.  

La difusión además, es importante para trasmitir experiencias y mejorar la implementación 
de este tipo de iniciativas 
en otras áreas. Ejemplo de 
este caso fue la utilización 
en el PMB de los estudios 
del SI/MAB así como los 
antecedentes que 
surgieron de los estudios 
de Impacto Ambiental en 
los Lotes 88 y 56 para la 
definición de numerosos 
aspectos tanto técnicos, 
como económicos y 
logísticos del Programa.  

La comunicación a otras 
empresas permitirá 
concientizar y reconocer 
los beneficios de contar con programas de este tipo a personas con capacidad para decidir 
emprender estas iniciativas.  

Por último, el mayor conocimiento del área contribuirá a sumar esfuerzos a la hora de 
contrarrestar iniciativas de desarrollo no sustentable. 

 

INTEGRACIÓN: UNIFICAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA CONSERVACIÓN DEL 
ÁREA 

El enorme esfuerzo desarrollado por el PMB exige proseguir con los contactos e 
intercambios con agencias gubernamentales y civiles con el fin de aunar esfuerzos en torno 
a la conservación del área.  

Perú posee instituciones de gran prestigio concernientes a la investigación en la amazonía 
(v.g. IIAP). Estas Instituciones de larga y reconocida trayectoria pueden aportar un enorme 
valor agregado al Programa y a la conservación del área. 

El aporte puede devenir desde el simple intercambio de información, la participación de 
expertos, hasta  la realización de trabajos conjuntos globales o específicos de un área del 
conocimiento particular. 
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Durante 2007 se realizó la Reunión “Balance de la Gestión de la Biodiversidad en el ámbito 
del Proyecto Camisea”, organizado por el CONAM (Consejo Nacional de Medio Ambiente) del 
Perú. El objetivo de la reunión fue el de informar sobre las actividades en la gestión de la 
biodiversidad que se desarrolla en el ámbito del Proyecto Camisea para analizar y proponer 
elementos y criterios comunes para la acción. Estuvo dirigido a instituciones y organización 
del sector público y privado relacionadas con la diversidad biológica y se logró un 
intercambio de información, de opiniones y consensos interesantes.   

 

PROYECTOS APLICADOS A LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DEL ÁREA 

Íntimamente ligado con el punto anterior se propone sólo algunos ejemplos de iniciativas 
que deben ser impulsadas por las Empresas y por el propio PMB. 

 

Mapa de sensibilidad ambiental y conflictos 

Concordando con los compromisos asumidos por el consorcio con el CFI, el PMB reconoce la 
importancia de realizar un estudio específico que permita obtener un mapa de sensibilidad 
que señale las áreas más conflictivas, y sus posibles causas, tanto en el área del Upstream 
como en aquella que ocupa el Downstream. 

 

Investigación y Desarrollo de Proyectos Sustentables y Aplicados 

La implementación del 
PMB genera un aumento 
del conocimiento en 
cuanto al estado de la 
biodiversidad y de la 
relación de los recursos 
naturales con las CCNN. 
Asimismo genera una 
interacción y un vínculo 
permanente con las 
comunidades nativas del 
área del Proyecto.  

Ambos aspectos 
representan 
oportunidades para 
abordar otros que aún no 
están totalmente desarrollados. 

En este sentido sería importante el desarrollo de proyectos que fortalezcan las capacidades 
de los pobladores para defender su entorno y contribuir ellos mismos a la conservación de 
los recursos biológicos. 

Entre las potenciales medidas de mitigación “off site”, acordadas en el Taller con la SCP y 
los Bancos, habían sido consideradas el apoyo económico para formación de recursos 
humanos y a otras acciones para la conservación de la naturaleza (Programa de Monitoreo 
de Biodiversidad, Zona de Selva, Tomo I, pág. 7). 
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Financiar la investigación y el desarrollo de proyectos específicos para mejorar nuestros 
conocimientos sobre la biodiversidad y el funcionamiento del ecosistema en la zona de 
estudio 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 ese ecosistema. El apoyo también aumentaría la eficacia 
del PMB, ya que mejorarían las capacidades para diferenciar los cambios naturales de 
aquéllos causados por las actividades humanas. 

Se propone evaluar la posibilidad de impulsar medidas complementarias al PMB, de forma 
de atender aspectos específicamente vinculados a la prevención, conservación y 
compensación de los impactos que puedan verificarse sobre la biodiversidad derivados o no 
del PGC.  

El Biocomercio es una oportunidad de desarrollo para las comunidades locales de la región 
amazónica. Reconoce entre sus Principios y Criterios la Conservación de la Biodiversidad y 
su uso sostenible, la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados, y por 
supuesto la viabilidad económica, cumpliendo así con los principales preceptos del 
desarrollo sustentable (la triple línea de rentabilidad). 

Las actividades de Biocomercio en Perú se inician a partir de la creación del Comité 
Biocomercio Perú – CBP en Agosto del 2001. Este grupo de trabajo estuvo integrado por 9 
instituciones públicas y una institución representante de las ONG ambientalistas de Perú; 
asumió el mandato de diseñar y poner en marcha un Programa Nacional de Biocomercio en 
el Perú. La Comisión Nacional del Ambiente de Perú – CONAM fue designada como 
presidente de este comité y a PROMPEX se le 
encarga l a Secretaría Técnica. 

Actualmente existe la Comisión Nacional de 
Biocomercio en el Perú, en el marco del cual se 
continúan implementando programas y/o 
proyectos en pro del fortalecimiento de las 
actividades relacionadas al Biocomercio en el 
Perú.  

Existen numerosas instituciones involucradas 
(CONAM Comisión Nacional del Ambiente; 
PROMPEX Comisión para la Promoción de 
Exportaciones, BIODAMAZ Proyecto Diversidad 
Biológica de la Amazonía Peruana, IIAP Instituto 
de Investigaciones de la Amazonía Peruana, 
INRENA Instituto Nacional de Recursos 
Naturales, PRONATURALEZA Fundación Peruana 
para la conservación de la Naturaleza, entre 
otros)  

Y numerosos trabajos científicos aplicados al 
desarrollo del mismo (Diagnóstico de la 
Situación del Comercio de Productos de la 
Biodiversidad (Biocomercio) en la Amazonía. 
Econ. Arturo Cevallos; La Investigación Base 
para los Bionegocios en la Amazonia Peruana. 
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Blgo. Luis Campos Baca Msc.; Tendencias en el Uso Comercial de la Biodiversidad. Blg. 
María  Luisa Del Río Misireta, entre otros. 

Tal como señala Biólogo Luis Campos Baca del Instituto de Investigaciones de la Amazonia 
Peruana, en su trabajo Base para los Bionegocios en la Amazonia Peruana,” una de las 
mejores posibilidades que tienen las poblaciones amazónicas para mejorar su sistema de 
vida, es usar la biodiversidad en forma sostenible. Los Bionegocios, la agroindustria, los 
econegocios, la bioindustria y otros sistemas que incorporan el uso sostenible de los 
recursos, reconociendo los derechos de las comunidades ahí vivientes, han abierto nuevas 
posibilidades para generar actividades económicas en base a la biodiversidad”. 

 

Estación de Biodiversidad 

Teniendo en cuenta lo propuesto por Sillero Zubiri et al. (2002) durante el 2006 (ver Soave 
et al. 2006) se revisaron los objetivos del proyecto de la Estación de Biodiversidad. Luego 
se procedió a evaluar los posibles sitios para su ubicación y se realizó una selección 
preliminar de aquellos que cumplieran con los criterios seleccionados.  

Comprendiendo el valor y el aporte que un centro de investigación de estas características 
tendría para la ciencia,  el conocimiento de un ecosistema tan complejo y para la ejecución 
y difusión del PMB, se sugiere continuar las acciones pertinentes que permitan el desarrollo 
de este proyecto de gran importancia para la conservación de la biodiversidad. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

ETAPAS DEL PMB: EN QUE ESTADO DE LA LBB NOS 
ENCONTRAMOS?  

Una pregunta crucial del PMB es en que estado de la 
línea de base nos encontramos. El  Programa se planteó 
cinco años para lograr obtener una visión del área que 
sea representativa y nos permita utilizarla como punto 
de partida para el subsiguiente monitoreo.  

Si bien los datos aun no son concluyentes, como 
ejemplo hemos realizado una curva de acumulación de 
nuevas especies de aves halladas en el Upstream a 
medida que avanzan los sucesivos eventos de monitoreo 
y observamos que estamos llegando a una línea de base 
representativa al menos para este grupo (ver siguiente 
figura). 
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Durante 2008 se está realizando esta tarea para todos los grupos monitoreados y se 
planifica la realización de un Taller de Indicadores en el cual participen no sólo los 
integrantes del Programa, sino que también se convoque a participar a organismos del 
estado vinculados al medio ambiente, ONGs, expertos nacionales e internacionales, etc.   

 

SIGNIFICADO E INFLUENCIA DE LAS PRACTICAS DEL PMB EN LOS 
REQUERIMIENTOS DE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES  

Durante el EIA del Lote 56 realizado en el año 2004 y luego con la implementación del PMB 
se ve un aumento de los estándares requeridos hasta el momento para este tipo de 
evaluaciones. Durante el EIA del Lote 56 fue donde por primera vez se aplicaron las 
metodologías que perfeccionadas hoy se están usando en el PMB.  

En dicho EIA y en el PMB se realizan las primeras evaluaciones que abarcan la época seca y 
la de creciente considerando la estacionalidad. Este tema es particularmente sensible para 
la DGAAE en sitios con estacionalidad y prácticamente un concepto obligatorio. 

La elección de los indicadores es también hoy objeto de exigencia por la DGAAE y la 
definición y justificación de los esfuerzos de muestreo se ha hecho casi obligatoria. Después 
de las diferentes campañas del PMB también se ha vuelto indispensable justificar la 
ubicación de los sitios monitoreados en terreno así como también la georeferenciación de 
absolutamente todos los puntos de muestreo y de registro. Se podría decir que hoy no se 
aceptan estudios que no cumplan con los estándares que se han introducido 
particularmente con la implementación del PMB. 

En este sentido el PMB ha contribuido a elevar los estándares de requerimientos 
ambientales, hecho que redunda positivamente sobre el ambiente y la 
conservación de la biodiversidad del área.  

 



 

 

 

741 

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PMB Y DEL PGC EN TORNO A LA CONSERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD DEL ÁREA 

Si bien el PMB tiene entre sus objetivos principales el estudio y la detección de efectos 
sobre el ambiente, particularmente sobre la biodiversidad, existe otra serie de efectos 
secundarios o indirectos que podrían tener consecuencias a mediano y largo plazo sobre la 
conservación del área. 

Puntualmente, el uso inadecuado (en términos sustentables) de los recursos generados por 
el PGC es una preocupación creciente en organizaciones y expertos ambientales. 

Cabe preguntarse cuál es la responsabilidad de las Empresas o del PMB sobre estas 
decisiones o actividades. La respuesta es clara: ambos deben contribuir en la medida 
de sus posibilidades a que el desarrollo presente y futuro del área se realice en 
términos sustentables conservando la inmensa diversidad existente y el bienestar 
de las poblaciones. 

Los objetivos del PMB de poder detectar cambios en la biodiversidad, y reconocer las causas 
de dichos cambios para poder proponer medidas de prevención, mitigación o remediación 
persiguen el fin último de conservar la biodiversidad del área de Camisea. 

 

 
 

EN LA MEDIDA QUE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD NO SEA POSIBLE, 
EL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD EN CAMISEA PIERDE 

SENTIDO. 
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Bases del Informe. 

El presente informe, es fruto del compromiso contraído con el Programa de Monitoreo de 

la Biodiversidad en Camisea (PMB) celebrado a traves de un contrato firmado entre la 

empresa ERM Perú S.A. y la Universidad de Salamanca (España), el 18  de Abril de 2006. 

Según el mismo, el Dr. Peris se comprométe a entregar un informe al Dr. Guillermo Soave 

como Director Cientifico del PBM en Camisea, un mínimo de 15 días antes de la 

finalización del mismo. 

  

Introducción. 

El asesoramiento y sugerencias abajo aportadas, se basan en: Informe Anual del PMB en 

Camisea, Perú (Soave, GE, Mange, G & Ferretti, V (eds.), 2005), y fue facilitado por el 

primer autor al Dr. Peris en Noviembre de 2006 en La Plata (Argentina). Dicho informe 

cubre el trabajo de campo de 2005 y las evaluaciones previas del 2004. 

En muchas regiones, las actividades de la industria del gas y petróleo se sitúan en zonas 

importantes desde un punto de vista ecológico por su alta biodiversidad; no solo en el 

Neotrópico como Camisea, sino también en la región Etiópica (Angelici et al., 1999). 

Debido a los cánones legales internacionales, en especial del Banco Mundial que financia 

parte de las infraestructuras, las empresas involucradas deben intentar que su actividad no 

suponga un deterioro notorio de la biodiversidad previa a las operaciones. Por ello, es  



 

fundamental muestrear la riqueza de especies de una manera rápida y eficaz, siempre ligada 

a protocolos científicos, que permitan medir si los cambios de esta a nivel temporal, son 

provocados por la actividad humana o bien por fenómenos naturales.  

 

Planteamiento General. 

La región de Camisea es una de las 25 principales zonas de biodiversidad- hotspots- del 

planeta, y el planteamiento inicial de intentar por parte del Programa de Gas de Camisea 

(PGC), de su mantenimiento futuro es correcto. Sin embargo, aunque es necesario el 

trabajo actual de diagnóstico y cuantificación de su flora y fauna, debe ser posible 

incrementar el esfuerzo en un futuro, y relacionar la biodiversidad – o al menos ciertas 

especies clave, llamadas  “bandera”- con algunos parámetros abióticos (clima y suelo 

fundamentalmente) y bióticos (uso humano, relación entre presencia/abundancia de 

especies con fenología de fructificación o floración, etc.). Estos datos no requieren de un 

especial esfuerzo, y pueden ser realizados por el equipo actual, a la vez que se realizan 

muestreos de flora y fauna. A mi juicio, estas interrelaciones pueden ser básicas para 

explicar, en el futuro, las causas de potenciales cambios y buscar, si fuera posible, las 

medidas correctoras pertinentes.  

De igual manera y en todos los muestreos de vertebrados terrestres y acuáticos, debe 

tenerse en cuenta la hora del día, estación del año, condiciones climáticas locales y los 

posibles sesgos en la identificación y muestreo por parte de los investigadores - de 

cualquier categoría de taxa- implicados.  

La inclusión de los llamados co-investigadores locales me parece una medida inteligente 

por un doble sentido. Es la única forma de acceder a muchas especies poco detectables con 

menor esfuerzo, y vincula a la población local con la conservación. De hecho, es seguro 

que su colaboración promueva más la conservación de la biodiversidad en la región, que 

otras alternativas futuras. Por último, un equipo de trabajo con 164 personas (85% 

peruanos), es de los mayores de que tengo noticia en el mundo; ya que los promedios 

máximos se sitúan entre 50-60 colaboradores, y en muchas ocasiones solo 3, como es el 

caso en muestreos ornitológicos auditivos. Sin duda, un equipo numeroso repercute en una 

mejor prospección de campo, en especial si la logística esta resuelta como parece el caso. 

 

 



 

 

Sugerencias en los muestreos de los diferentes grupos de vertebrados  

General 

A la hora de cuantificar y jerarquizar la riqueza de los grupos de vertebrados estudiados, se 

recurre a diversos Índices Ecológicos como Shannon, Simpson y Jaccard, y es lo que ha 

realizado el equipo. Sin embargo, y sin menoscabo de utilizar los antes mencionados, 

pueden faltar algunos simples, pero muy útiles para áreas de alta diversidad como los de 

Margalef (para diversidad), Berger-Parker (para dominancia de especies). Así, la 

Biodiversidad y Dominancia pueden ser comparados para todos los grupos (Angelici et al. 

1999). Por último, un índice de uniformidad o “evenness” para cada transecto, malla o 

grupo de trampas puede ser evaluado por el índice de Pielou. Todos estos índices están en 

el libro de Magurran (hay muchas ediciones), ya citado en el Informe 2005.  

 A mi juicio, las pruebas estadísticas a elaborar- siempre de cara a comparar la diversidad 

y/o abundancia de cada taxa por zonas de muestreo, deben ser de dos vías o colas (two-

tailed). Previamente pueden comprobarse si se distribuyen normalmente con la prueba de 

Kosmogorov-Smirnov. Si no se distribuyen normalmente deben aplicarse pruebas no-

paramétricas. 

Otro tema general, es intentar cuantificar los recursos que ofrece el habitat – altura árboles, 

cobertura de la canopia vegetal, etc., de acuerdo con el grupo botánico. Hay grupos como 

los anfibios Anura y muchas aves en que llevar vocalizaciones grabadas al campo aumenta 

la posibilidad de detección y podrían utilizarse. También debe registrarse las zonas de 

desove, nidificación o selección trófica que hacen ciertas especies, ya que ayudaría en el 

futuro a diagnosticar los biotopos clave de cara a su conservación. 

En ciertos bosques tropicales, hay preparadas torres de altura variable de cara a muestrear 

epifitas y otras plantas del dosel forestal. Estas torres son también muy útiles de cara a la 

observación de primates, loros y aves planeadoras. Si el equipo botánico la contempla, 

debería ser utilizada. 

Por último, el equipo podría ir definiendo, en atención a los índices ecológicos y al valor 

legal de cada taxón, algún tipo de valor o categoría de jerarquía para cada área definida 

según su previsible impacto humano futuro 

 

 



 

Anfibios y Reptiles. 

Dos posibles sugerencias en las prospecciones herpetológicas:  

a) de cara a observar más especies o individuos de anfibios, gran parte de las prospecciones 

podrían hacerse de noche con la ayuda de linternas. 

 b) en mi opinión, debería buscarse a cierta profundidad dentro del suelo de cara a 

muestrear las “cecilias” o anfibios Apoda, que – salvo error- no he visto en el informe. A su 

vez, este muestreo puede ser más eficaz durante la noche, pero reconozco mi falta de 

experiencia en este último grupo. Sugiero revisar el libro de Wilson et al. (1995). 

 

Mamíferos Grandes. 

Las 64 especies encontradas son sin duda un buen número. En mi opinión podría realizarse 

también muestreos según trampas de olor (“scent tramps”), que son fáciles de hacer y los 

co-investigadores pueden identificar, y tal vez mallas de alambre o rejilla, que podrían estar 

en las mismas trampas de olor. De esta manera se podría obtener pelos – de valor 

taxonómico- y huellas impresas. Respecto a las huellas, sería muy útil comenzar una 

colección de estas con moldes, utilizando una solución de pasta de dentista  con agua. Los 

moldes de huellas  permiten una más fácil determinación en laboratorio y ser consultadas 

por la comunidad científica. 

Por último, las cámaras-trampa son muy valiosas en zonas forestales tropicales, y sugiero 

se implemente su uso en lo posible. Además, permiten individualizar a los felinos 

manchados y fotografían durante el día, algunas especies de aves grandes como los 

Cracidae. 

 

Mamíferos pequeños. 

Me llama la atención en la curva acumulada de especies trampeadas (Fig. 35) que todavía 

hay margen para alcanzar la asíntota, lo que significa que seguirán apareciendo nuevas 

especies de este grupo en futuras prospecciones; salvo tal vez en los Didelphidae y 

quirópteros dentro de los bosques más intervenidos. Sugiero que los autores consulten el 

libro de Barnett & Dutton (1995) y Wilson et al. (1996). Tienen capítulos interesantes en lo 

que atañe a disposición de trampas y redes para murciélagos, respectivamente.  

 

Aves. 



 

Sin duda es llamativo el número de especies encontrado, 465 (31 de ellas nuevas para la 

región), lo que unido a las citadas en su día por la Smithsonian, - y no encontradas hasta la 

fecha por el equipo-, podría elevar la cifra en Camisea hasta 549 especies de aves. En 

comparación, Scott & Terborgh (1990), encontraron 330 especies en Cocha Cashu 

(Amazonia peruana) durante 16 años de prospección. Por otro lado, las zonas con mayor 

riqueza específica de aves de Costa Rica (410 especies), Panamá (443 especies) y Brasil 

(351 especies) no llegan a la cifra obtenida en Camisea, y solo la cercana región del Manu 

con un mínimo de 554 especies de aves, le adelanta en esta lista (Karr et al. 1990). 

Los métodos seguidos, con redes y listas promediadas a 20 de especies son los más 

adecuados al tipo de habitat prospectado. Las listas han sido utilizadas con éxito en selvas 

de Indonesia (Mackinnon & Phillips 1993) . De hecho, se observa que las observaciones 

basadas en listas alcanzan antes las asíntotas, reflejando que ya se conocen bien las 

especies más abundantes en cada biotopo. No obstante, para evitar en lo posible el sesgo 

hacia determinadas especies por parte de los investigadores, sugiero que se alterne- en lo 

posible- los muestreos entre observadores y áreas. Una muestra del sesgo pueden utilizarla 

los propios investigadores, colocando en una gráfica, la proporción de especies 

indeterminadas – no identificadas- que contactan, con el número de días de muestreo. Si 

este se desenvuelve bien, observarán como hay – según pasan los días- un menor número 

de indeterminados. Esta prueba puede hacer también comparando los años de muestreo. 

 A su vez, sugiero que en dichas listas se anote el tiempo en minutos en que se tardan en 

alcanzar las 20 especies, dividiendo en fracciones de 2 o 5 minutos. También debe anotarse 

si la lista se confecciona siguiendo un itinerario o transecto, y si fuera así estimar su 

distancia de cara a estimar futuras densidades poblacionales. En caso de observar desde un 

punto fijo sin radio limitado, es posible que en 10 minutos se contacten- siempre y cuando 

se domine los cantos- con el 86% de la avifauna. Por último, debe anotarse la hora del día 

en que se hacen las observaciones. Por experiencia propia, en el trópico muchas aves son 

activas media hora del amanecer, lo que no ocurre en latitudes templadas o frías.. 

Al contrario que las listas de especies, las redes todavía no alcanzan ninguna asíntota de 

especies, y sin duda hacen falta más muestreos con ellas. Dado que las redes no alcanzan 

alturas superiores a 2.5 m, ¿se ha pensando en algún sistema de poleas para subir hasta 

cierta altura algunas de las redes?. Este método tendría también ventajas para otros grupos 

como los quirópteros. 



 

Hay especies, como las nocturnas, crepusculares, aéreas – como los Apodidae-, rapaces, 

acuáticas, dormideros, etc., que sin duda requieren que los investigadores utilicen otras 

técnicas, tipo mapeo. Sugiero que se marquen con cinta brillante y visible por la noche, 

ciertos árboles en zonas abiertas o junto a senderos que permitan audiciones de 

identificación nocturnas (las llamadas de reclamo de Strigidae son muy útiles), a la par que 

con linternas se pueden observar Caprimulgidae en los senderos.  

El marcaje de individuos por recorte de pluma parece adecuado en principio, pero no veo 

reflejados posibles auto-recuperaciones, ¿no las hubo?. En todo caso, durante la muda 

dicho marcaje se pierde. Sugiero si es posible anillar aves con material cedido por alguna 

institución. Dado que gran parte de los investigadores son argentinos, y este país fue 

pionero en el anillado de aves en América del Sur, y cuenta con anillas propias. Por ello, 

¿no podrían marcarse aves con material cedido por la administración del Miguel Lillo de 

Tucumán?. Por supuesto, siempre y cuando siga en pie el esquema de dicha entidad.  

 

Peces. 

Las 40 especies de peces observadas son capturadas con redes de diferente longitud y 

malla. Debo preguntar si es posible utilizar el método de pesca eléctrica durante el mes de 

febrero, en los arroyos más pequeños o recodos de río. Este método también sería útil para 

muestrear anfibios y reptiles acuáticos. En todo caso, llama la atención las diferencias – sin 

duda significativas-, encontradas en la abundancia de peces en general, y entre las distintas 

especies en particular, para los tres años de muestreo (2003-05), no observándose ninguna 

pauta intermensual entre estos años. Las diferencias interanuales entre los meses es notoria, 

cuando tal vez debiera haber un patrón común de abundancia estacional. Estos hechos, 

¿pueden indicar un distinto régimen de lluvias en estos años de muestreo?, o bien ¿un 

mayor o menor aporte de residuos en los ríos?, y fuera es así, ¿cuales serían las causas?. En 

otro aspecto, ¿pueden deberse a diferente unidad de esfuerzo en el muestreo: distinto 

tiempo empleado y/o diferente tipo de redes?.  

En mi opinión, estas diferencias merecen ser analizadas y explicadas, en especial para 

predecir cambios futuros de la ictiofauna según  la calidad y volumen de las aguas. 

 

Participación. 



 

La información recogida en Camisea es sin duda, de gran  interés y debe permitir la 

publicación de artículos científicos y de divulgación, aparte de conferencias en distintos 

foros. Por parte de la Universidad de Salamanca (España), se ofrecen cursos de Doctorado 

y de postgrado de Manejo, Conservación y metodológicos, abiertos a los licenciados de 

Iberoamérica. Estos pueden concursar a becas predoctorales de la propia Universidad- 

alrededor de Junio) o bien de la Agencia española de Coop. Internacional (Aeci), en torno a 

Diciembre.  
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INFORME DE OPINIÓN ACERCA DEL DESARAROLLO DE LAS EVALUACIONES DE 

MONITOREO TERRESTRE REALIZADAS POR EL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA 

BIODIVERSIDAD EN CAMISEA (PMB) 

CAMPAÑA FEBRERO 2007. 

Dr. Rosendo M. Fraga 

Investigador del CONICET- Cicyttp-Conicet 

España y Matteri, (3105) Diamante, Entre Ríos, Argentina 

 

En Julio de 2007 fui invitado por el Programa de Monitoreo de Biodiversidades Camisea 

(PMB) como investigador y observador de aves  en los dos campamentos denominados 

Sepriato I y Sepriato II, región del Camisea, Depto. Cuzco, Perú. 

Mi primera impresión, muy positiva, fue el buen orden y diseño de los campamentos,  así 

como de todas las facilidades existentes en los mismos, desde las comidas y los baños hasta 

los laboratorios de campo. También me quedó una excelente imagen de la logística de los 

traslados.  

Todo el equipo de biólogos que intervienen en los distintos grupos de investigación me 

parecieron de excelencia y muy motivado en los objetivos y tareas a desarrollar. Además 

compartimos momentos de muy buena camaradería en los cuales aprendí 

considerablemente de mis colegas peruanos, particularmente los botánicos. 

El apoyo que me brindaron los colegas y el personal de apoyo durante mis investigaciones 

y observaciones ornitológicas en los dos lugares fue óptimo, y permitió hacer 

observaciones de aves muy poco estudiadas.  

El trabajo el equipo del PMB dedicado a las aves, tema que puedo juzgar con mayor 

criterio por mi especialidad en Ornitología, me pareció óptimo. 

Salvo por unas pocas familias indígenas que se desplazaban a lo largo del río Camisea, hay 

bastante poca evidencia de impacto humano en la región que visité. Esto permite que exista 

una notable diversidad de plantas y animales, las que viven en las condiciones mas prístinas 

que las que he visto en otros lugares de la región Amazónica en Bolivia, Brasil y Ecuador. 
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FUNDAMENTACIÓN 
Permitir a los investigadores del PMB acceder a todos los rincones de la canopia arbórea de 
la selva. 

  

OBJETIVOS 

� Aumentar el conocimiento del dosel de la selva.  

 

� Obtener las herramientas que permitan diseñar un sistema para acceder a la 
canopia. 

 

� Optimizar los márgenes de seguridad en los trabajos de altura en la selva.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Conocer los sistemas de muestreo de los distintos equipos de trabajo.  

 

� Adaptar los muestreos para poder realizarlos en altura. 

 

� Identificar el equipo para trabajar en la canopia. 

 

� Probar dispositivos y maniobras clásicas de la escalada en el dosel. 

 

� Trabajar en altura intercambiando técnicas y metodologías entre miembros de las 
comunidades y técnicos del PMB. 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

SEPRIATO 1   

Después de un análisis fisonómico del bosque semi denso, se decidió realizar para el piloto 
de canopi un sistema de progresión horizontal o tirolina de aproximadamente 40 metros de 
longitud. Se eligió para la instalación del sistema un filo cuya ladera, con una pendiente del 
orden del 50%, se encontraba totalmente tapizada con bosque semi denso. Los árboles 
pertenecientes al primer estrato arbóreo se encontraban aparentemente saludables y 
firmes, sin signos que permitieran suponer un riesgo temido de caída. 

Para el montaje de la tirolina se procedió a escalar mediante el sistema de progresión 
vertical sobre estructura sin ayuda directa de cuerda. 



 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El doble autoaseguramiento se realizó con nudo autobloqueante accionando directamente 
sobre el tronco. El primer anclaje se efectuó a 14 metros de altura con una linga de cuerda 
estática de 11,5 mm. Una vez asegurada la primera linga de anclaje, se cosió la cuerda de 
progresión utilizando un mosquetón FADERS (pera compacto) de 25 KN. 

El primer tramo de la tirolina se fijó directamente al tronco de un árbol de unos 80 cm de 
diámetro a la altura de pecho. 

Como segundo anclaje de altura se utilizó un árbol de gran porte cuya base se encontraba 
sobre la ladera a unos 25 metros más abajo. Esto permitió al sistema acceder a una altura 
máxima de 30 metros. 

El tercer anclaje se efectuó directamente sobre el fuste de un cuarto árbol nuevamente 
sobre el filo y a unos 10 metros de altura. Finalmente se utilizó un quinto árbol sobre el filo 
para finalizar el tramo.  

La tensión del sistema se dio mediante un polipasto de dos puntos armado en uno de los 
extremos con dos mosquetones FADERS (forma de pera abierta) con la siguiente 
descomposición de fuerzas F = 0,57 P. 

La progresión directa sobre cuerda para acceder al primer anclaje se efectuó mediante el 
uso de un estribo o pedal único (técnica de progresión en simultáneo) accionado 
directamente sobre un nudo autobloqueante tipo PRUSIK usado en reemplazo del puño 
bloqueador. Para autoasegurarse a la cuerda se utilizó un prusik directo al arnés de cintura. 

La progresión horizontal se realizó mediante una polea doble con placa fija TANDEM P21 
PETZL 24 Kn con un Prusik para autoasegurarse. 

Se realizaron varias prácticas de descenso en ráppel desde las distintas estaciones de 
anclaje utilizando distintos descensores en “ocho”: Petzl Huit D02 25 Kn, Faders Classic 40 
Kn. 
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Se realizó también una prueba de evacuación bajando en polea a un escalador desde la 
mitad del trayecto entre el primer y el segundo anclaje de altura. La práctica fue exitosa y 
en minutos el evacuado estuvo en tierra firme.  

Para completar el piloto de cánopy en Sepriato I se realizó un muestreo de vegetación 
epífita en la segunda estación de anclaje a más de 25 metros de altura. 

Dentro del piloto de cánopy, y a fines de contribuir con el plan de devolución al pueblo 
Machiguenga, se realizó un curso práctico de cabullería y técnicas elementales. Se 
desarrolló durante las tardes al fin de las actividades en las instalaciones del comedor y en 
las inmediaciones del campamento. Al mismo se sumaron también y en forma entusiasta 
miembros del equipo de “campamenteros”. 

 

El curso constó de tres ejes principales: 

 

-Nudos frecuentemente utilizados en escalada y rescate en áreas naturales.  

 

                                                                                        As de guía 

 

Nudo Ocho 

                           Prusik 

 

 

                                     

 

 

 

 

                                                                                   Doble ocho 

                          

 

Nudo de vuelta de escota 
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-Tensado de cuerdas mediante poleas y polipastos: 

Sistemas simples utilizando poleas y mosquetones 
para descomponer las fuerzas y darle tensión a las 
cuerdas en las tirolinas. 

 

 

 

 

 

-Progresión horizontal sobre cuerda: 

Utilización práctica del nudo autobloqueante prusik 
en la progresión horizontal sobre cuerda tanto con 
la utilización de pedal para el progreso como para el 
seguro de cintura y el punto de descanso. 

 

 

 

 

A los fines de realizar una práctica durante el curso se 
montó una Tirolina para cruzar un pequeño arroyo de 
aproximadamente 30 metros de longitud. Uno de los 
extremos se ancló al tronco de un árbol a unos 18 metros 
de altura. Al mismo se accedió mediante el sistema de 
progresión vertical sobre estructura sin ayuda directa de 
cuerda con un doble autoseguro utilizando un nudo 
autobloqueante accionando directamente sobre el tronco. 
El otro extremo se ancló a la base de un importante árbol 
donde mediante un polipasto se tensó la tirolina fijándola 
mediante un nudo autobloqueante tipo prusik cosido. 

La progresión se realizó con una polea doble con placa 
fija “Tandem” utilizando un estribo o pedal único 
accionado directamente sobre un nudo autobloqueante. 

 

SEPRIATO 2 

Para el piloto en Sepriato 2 se eligió un importante ejemplar arbóreo del bosque denso con 
un fuste recto de más de 15 metros de altura hasta las primeras ramificaciones. Ante la 
imposibilidad de escalarlo en libre* y tomada la decisión de no armar la ruta en artificial se 
optó por enhebrar un cordín en una de sus ramas principales. Para llevar a cabo tal fin se 
procedió a armar con cordín un ojal en el extremo de una larga y recta paca de unos 20 
metros de longitud. Por dicho ojal se enhebró un hilo de nylon con una plomada en el 
extremo a modo de caña de pescar. El dispositivo funcionó muy bien y en poco tiempo se 
consiguió pasar la cuerda por el lugar deseado. 



 

 

 

6 

* -Escalada libre: para avanzar se utilizan solo las manos los pies y el cuerpo. 

-Escalada artificial: para avanzar se recurre al uso de herramientas propias de la escalada  

 

La progresión vertical sobre cuerda se efectuó en reiteradas ocasiones ensayando distintas 
técnicas: 

-Técnica de puño y bloqueador ventral o de progresión en 
simultáneo: consiste en un puño (en este caso reemplazado 
por un nudo autobloqueante prusik) y un pedal que se acciona 
con ambas piernas simultáneamente o bien solo con una. 
Como bloqueador ventral se utilizó un Prusik asegurado 
directamente al arnés de cintura. Al no contar con un puño 
bloqueador automático esta técnica de progresión resultó la 
más lenta pero a la vez la más simple y descansada. 

 -Técnica de puño y puño o de progresión alternativa: 
consiste en la utilización de dos puños (reemplazados por 
sendos nudos autobloqueantes Prusik) con un pedal cada uno 
que se accionan uno con cada pierna. Ambos Prusik se 
aseguran directamente al arnés de cintura. Si bien esta técnica 
es más rápida y permite descansar en ambos movimientos 
resultó muy engorrosa al no contar con puños bloqueadores. 

 

Una vez arriba, con la ayuda de miembros de las 
comunidades, se procedió al armado de dos plataformas 
construidas con tecnología apropiada a la usanza de los 
pueblos de la zona en sus prácticas de caza (barbacoas).  
Ambas plataformas se construyeron con paca y cordín 
apoyadas sobre ramas paralelas a unos 18 y 21 metros de 
altura respectivamente. 

Una vez construidas las plataformas se instaló un sistema de 
ascenso rápido, hasta la primera, que facilitó las prácticas de 
muestreo y la visita de los distintos especialistas a las nuevas 
instalaciones del campamento Sepriato 2. Se aseguró un 
anclaje a 1,5 metros de altura sobre la plataforma y se instaló 
una polea doble para descomponer el peso del escalador. 

 

Fuerza teórica F = 0,25 P 

Fuerza real F = 0,46 P 

 

Se completó el sistema dando al escalador autoseguro con un nudo autobloqueante sobre la 
línea de seguridad. 

 

Para los descensos se practicaron varias técnicas: 
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 -Descenso en polea: consiste en el descenso del escalador pasando la cuerda por un 
mosquetón asegurado al anclaje top rope*. El descensor se asegura al arnés de cintura del 
asegurador ubicado sobre el piso.  

 -Ráppel: se realiza con el descensor asegurado en el arnés de cintura del escalador. 
Se practicaron distintas variables: 

                    a-Sobre cuerda gemela y un nudo autobloqueante para autoasegurar el 
   ráppel. 

  b-Sobre cuerda gemela y el asegurador asegurando el ráppel desde abajo. 

                     c-Sobre cuerda simple y el asegurador asegurando el ráppel desde abajo. 

  d-Sobre cuerda simple con un segundo mosquetón dando “frenado  
  suplementario”. 

*Top rope: último anclaje de una vía 

Para pasar de una plataforma a otra se construyó con paca una escalera de 3 metros de 
longitud. 

El piloto se completó con muestreos en altura supervisados por cada uno de los grupos de 
investigación: 

 

Malacología 

Se tomaron varias muestras a distintas alturas y con distintas exposiciones. Las muestras 
se tomaron utilizando una proporción del cuadro de muestreo de 1 m2 utilizado en las 
prácticas de muestreo habituales en el suelo. Se procedió a realizar un raspado con espátula 
de la superficie de la corteza.   

 

Pequeños mamíferos 

Se instalaron trampas de golpe de dos tamaños distintos cebadas y  trampas jaulas en 
distintas posiciones y alturas. 

 

Vegetación 

Se tomaron muestras de epifitos a distintas alturas. Para acceder a los extremos de las 
ramas se contó con la ayuda de una tijera de podar con brazo telescópico. 

 

Entomología 

Se instaló a unos 20 metros de altura una trampa. 

 

SEGURIDAD 

Es la problemática de mayor complejidad al abordar los trabajos en la altura de la canopia. 
La seguridad no solo se restringe a los problemas inherentes a la escalada sino que se le 
suman los ofidios e insectos ponzoñosos, la inestabilidad de los anclajes o plataformas y el 
uso de distinto tipo de instrumentos en posiciones antinaturales. 
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Es indispensable conformar equipos de trabajo sólidos, con al menos dos personas bien 
entrenadas capaces de desempeñar todas las funciones. 

 

Seguridad en la escalada 

Desde el punto de vista técnico la seguridad en la escalada está muy trabajada. Siguiendo 
pormenorizadamente los protocolos de mantenimiento recomendados por las distintas 
fábricas de instrumentos y cuerdas, los materiales de los mismos son altamente confiables.  
Todos los equipos están sujetos a normas de seguridad muy estrictas en su manufactura y 
todos los materiales son probados concienzudamente. 

En adelante enumero una lista de variables fundamentales a tener en cuenta tanto en la 
utilización como en el mantenimiento de los instrumentos: 

 

a- Todos los instrumentos garantidos deben tener grabado un número de serie, el año 
de producción, el día de fabricación y el control de calidad y aprobación de la pieza.   

 

b- Todos los instrumentos confiables se adquieren en un envase cerrado con una ficha 
adjunta donde se especifican las técnicas de utilización aprobadas por el fabricante y donde 
se dan ejemplos de mala utilización. Desde ya esta ficha es meramente informativa, sobre 
todo para los casos de mal uso ya que es improbable citar todos y cada uno de los posibles 
malos usos que se le puedan dar a un instrumento cualquiera. En general las 
recomendaciones de uso de las distintas piezas o figuras están agrupadas en tres niveles: 

-Uso recomendado: 

Incluye todos los usos para los que la pieza fue diseñada y en los que está probada. 

-Uso excepcional solo para expertos con gran experiencia: 

La pieza no ha sido diseñada para ese uso puntual. En esas condiciones puede verse forzada 
al límite comprometiendo la integridad de los usuarios. 

-Peligro de muerte (identificado con una calavera): 

Prohibición de uso en esas condiciones 

 

c- El equipo de protección individual (EPI), es decir, el dispositivo que protege a 
una persona de un riesgo que pueda amenazar su seguridad, se debe utilizar siempre en 
o con sistemas que absorben energía (cuerdas dinámicas, absorbedores de energía, 
etc.). 

Existen 3 categorías de EPI: 

 
Categoría 1: Riesgos menores, pequeños choques mecánicos, radiación   
 solar, etc. 
 
Categoría 2: Riesgos intermedios. 
 
Categoría 3: Riesgos graves o mortales. 
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La mayor parte del equipamiento que usa el escalador, especialmente la cuerda, pertenece 
a la categoría 3. 

 

d- Los instrumentos traen una serie de recomendaciones tales como: 

1. -Almacenamiento o estiba: las piezas y cuerdas deben ser estibadas limpias y secas, 
en un lugar seguro, donde no reciba golpes ni se marquen por quedar debajo de grandes 
pesos. No deben quedar expuestas a la luz directa del sol ni al calor directo de una caldera 
o calefactor. 

2. -Forma de limpieza o lavado: todo el material de escalada debe lavarse a mano con 
agua y jabón después del uso. Las cuerdas pueden lavarse a máquina pero dentro de una 
bolsa de algodón que evite roces y enganches. 

3. -Forma de secado: las piezas y cuerdas no deben secarse  a máquina ni al sol 
directo. 

4. -Mantenimiento: los distintos tipos de instrumentos necesitan distintos cuidados; las 
piezas móviles suelen necesitar un cepillado exhaustivo y algunos rodamientos deben ser 
lubricados. 

5. -Temperaturas máximas y mínimas: a este aspecto debe prestarse mucha atención 
tanto en la estiba como en el uso del equipo. En general la mayoría de los fabricantes 
garantizan los elementos de seguridad entre los -40 C° y los 80 C°. En la utilización, las 
piezas sujetas a fricción suelen calentarse en forma excesiva aumentando gravemente los 
riesgos a medida que aumenta la temperatura. Los descensos prolongados a más de 2 
metros/segundo  pueden llegar fácilmente a los 230° C que es la temperatura de fusión de 
la poliamida principal componente de las cuerdas. Por el contrario las muy bajas 
temperaturas debilitan el material exponiéndolo a fracturas en caso de golpe o choque. 
Durante los transportes o los almacenamientos también debe prestarse atención a las largas 
exposiciones al sol o al calor directo de motores o calefactores.  

6. -Transporte: durante el transporte del equipo deben evitarse roces o fricciones con 
materiales abrasivos o cortantes y no se deben exponer las cuerdas al contacto con 
combustibles o químicos. Es vital que el usuario verifique personalmente las condiciones de 
traslado del equipo de seguridad.  

 

e- Vencimiento: la vida útil depende de varios factores tales como intensidad de uso, 
frecuencia y medio en el que se utiliza. En adelante enumero variables a tener en cuenta: 

1. -Una situación excepcional puede limitar la vida útil de una pieza a una sola 
utilización. 

2. -Una caída o un choque (golpe) importante (ya sea golpe directo del instrumento o 
choque o caída que exponga la pieza a fuerzas próximas a la carga de rotura) saca de 
circulación la pieza. 

3. -Algunos medios aceleran considerablemente el deterioro y el desgaste: sal, arena, 
nieve, hielo, humedad, entorno químico, los rayos UV, etc (esta lista no es exhaustiva). 
Cabe destacar que en el piloto realizado en Camisea el equipo estuvo expuesto 
permanentemente a un medio de altísima humedad y en contacto con fluidos vegetales y 
suelos arenosos. 
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4. -Si bien cada elemento tiene un vencimiento sugerido por el fabricante, en general 
los EPI se ajustan a los siguientes vencimientos: 

-Uso intensivo 6 meses 

-Uso regular ininterrumpido 12 meses 

-Uso ocasional con inspecciones periódicas máximo 10 años 

Considero que el material participante del piloto fue expuesto a un trabajo intensivo durante 
los 15 días que duró el piloto. Las piezas metálicas no sufrieron golpes, y a diferencia del 
medio rocoso, muy duro y peligroso en que se utilizan habitualmente en la montaña, la 
selva no parece un ambiente de cuidado.  

Con las cuerdas las condiciones son diametralmente opuestas. Si bien no sufren 
rozamientos contra superficies duras, los suelos son arenosos y se trabaja en condiciones 
de humedad permanente.  

Las aguas están cargadas de ácidos orgánicos y las cuerdas fueron expuestas 
permanentemente a roces y fricción contra troncos y materiales orgánicos vivos y en 
descomposición. Pese al cuidado permanente y los sucesivos lavados, los forros de las 
cuerdas quedaron manchados y con signos evidentes de uso. 

Las extremas condiciones de seguridad con que se trabajó y la baja exposición a situaciones 
límites durante los trabajos en altura arrojaron como resultado que ninguna parte del 
equipo sufra ningún choque por caída. 

 

f- Comprobación de seguridad: como primera premisa no se debe dudar en desechar 
cualquier parte del equipo que presente signos de debilidad que pueda reducir su resistencia 
o limitar su funcionamiento. 

1. -Es obligatorio verificar el estado del equipo antes y después de la utilización. 

2. -Es importante controlar durante la utilización regularmente el estado de cada una 
de las piezas del equipo y las conexiones entre los distintos elementos del sistema. 

3. -Fuera del período de uso es importante chequear el estado del equipo cada períodos 
de tiempo regulares. 

4. -Es aconsejable para un mejor seguimiento de cada pieza la confección de una “ficha 
de seguimiento” 

 

g- Todos los fabricantes y usuarios de equipamiento de escalada coinciden en la necesidad 
de atribuir de manera nominal todos los EPI a un solo usuario. 

 

Mecánica de la caída 

Fuerza de choque 

Cuando un escalador cae, la energía debe ser absorbida por el sistema de aseguramiento y 
en particular por la cuerda. Si la cuerda absorbe correctamente la energía, reducirá el 
impacto sobre el escalador. Este impacto que recibirá el escalador al final de su caída es lo 
que se denomina fuerza de choque. 
Ésta depende del factor de caída, del peso del escalador y de la capacidad de la cuerda para 
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absorber la energía de la caída. La fuerza de choque máxima aceptable para un cuerpo 
humano entrenado es de 12 kN. 

Con el uso, caída tras caída, las capacidades dinámicas de las cuerdas disminuyen, 
aumentando sucesivamente la fuerza de choque.  

 

Efecto polea 

En caso de caída, el último punto mosquetoneado sufre a la vez la fuerza de choque 
transmitida al escalador y la fuerza que viene del asegurador.  
Estas dos fuerzas sumadas reciben el nombre de efecto polea.  
La fuerza proveniente del asegurador es menor que la transmitida al escalador, a causa del 
rozamiento en el mosquetón. ¡Es por ésto que la fuerza total ejercida en el último punto de 
anclaje es aproximadamente 1,60 veces mayor que la fuerza que actúa sobre el escalador! 

 

Factor de caída 

El factor de caída determina la dureza o gravedad de una caída: cuanto mayor sea su valor, 
más dura será la caída. Su valor, comprendido entre 0 y 2 en condiciones de escalada, se 
calcula dividiendo la altura de la caída por la longitud de cuerda utilizada.  
La dureza de la caída no va en función de la altura de la misma sino de esta relación, pues 
cuanto mayor sea la longitud de la cuerda, más podrá estirarse para amortiguar la caída.  
Este factor de caída teórico supone que no hay rozamiento entre el asegurador y el punto 
superior para que la cuerda utilizada pueda absorber de forma uniforme la energía. 

 

 

 

      Altura de la caída 
f =  
      Longitud de cuerda 

 

 

 

 

Factor de caída teórico < Factor de caída real 

Los rozamientos en los mosquetones o contra los troncos limitan la propagación de la fuerza 
a lo largo de la cuerda. Así, sólo la longitud de cuerda entre el penúltimo y el último punto 
será plenamente solicitada, y cada sección entre los mosquetones precedentes lo será cada 
vez menos. 
El resultado es que la capacidad de la cuerda no es completamente utilizada en toda su 
longitud y por ello el factor de caída real es mucho más elevado que el factor de caída 
teórico. 
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F= 20 / 10 = 2                      F= 10 / 10 = 1 

Factor de caída critico para el escalador          Factor de caída tolerable para el escalador 

 

Nótese que en el primer caso el escalador está 10 metros por encima del asegurador pero 
este se encuentra junto al punto de anclaje, razón por la cual el largo de la cuerda solicitada 
es de solo 10 metros para una caída de 20 metros. Esta situación es muy crítica para el 
escalador. 

En el segundo caso, el escalador también está a 10 metros por encima del asegurador pero 
colocó un anclaje a 5 metros por encima de éste. Éste anclaje disminuye la caída a solo 10 
metros pero la longitud de la cuerda solicitada sigue siendo de 10 metros razón por la cual 
el factor de caída desciende a la mitad. Esta situación es tolerable para el escalador. 

Para la cadena de aseguramiento, es mucho más peligroso una caída de 3 metros de altura 
con factor 2, que una caída de 20 m con factor 0,8. Claro está que no se está considerando 
los posibles golpes que el escalador tenga durante el recorrido de la caída. 

En terrenos como el dosel superior arbóreo donde los puntos de anclaje tienen resistencias 
dudosas, la seguridad se incrementará notablemente con el uso de una cuerda con 
fuerza de choque baja, que solicitará mucho menos el último punto 
mosquetoneado.  
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Para permitir a la cuerda desarrollar su papel de absorbedor de energía en el máximo 
posible de su longitud, es necesario disminuir al mínimo los rozamientos evitando los 
ángulos en los mosquetones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Menor roce menor fuerza de choque              Mayor roce mayor fuerza de choque- 

Este último punto será de vital importancia en las progresiones sobre ramas largas o en el 
armado de vías en artificial sobre los fustes. 

 

Insectos tóxicos y ofidios 

Si bien durante el piloto no hubo ningún incidente, la existencia potencial de estos animales 
en el dosel arbóreo los transforma en una variable de gran consideración a la hora de 
planificar trabajos en el dosel. El riesgo temido que esto implica exige extremar las medidas 
de seguridad que conlleven a minimizar posibles encuentros. 

 

Al analizar esta problemática hay que sumar a las variables existentes en el resto de la 
selva algunas otras propias de la actividad: 

 a- La inmovilidad a la que uno se encuentra expuesto  en los trabajos en altura 
  dificultan en forma extrema la posibilidad de alejarse del problema.  

 b- El equilibrio inestable a los que se expone el escalador en el dosel hace 
 inevitable la utilización repentina de tomas de seguridad no inspeccionadas. 

 c- Las posiciones antinaturales demandadas durante la escalada exigen, muchas 
 veces,  exponer excesivamente al ambiente partes del cuerpo sin adecuada 
 protección.  

 d- La sorpresa causada por una picadura, aún de poca gravedad, puede 
 desencadenar en una sucesión de eventos que finalicen en una caída del 
 escalador. 

 e- Las exigencias propias de la escalada tales como la concentración en la ruta y 
 los movimientos, la exigencia física o el agotamiento muscular, pueden distraer 
 peligrosamente la atención del escalador en estas problemáticas. 

Los trabajos realizados durante el piloto en los que se invirtió largo tiempo en la 
observación y el análisis de esta problemática dieron como resultado la elaboración de 
algunas recomendaciones tendientes a minimizar la gravedad de los encuentros con 
animales ponzoñosos: 
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� -Los trabajos en altura se deben realizar siempre con la vestimenta recomendada 
para el resto de los trabajos en la selva. 

  Casco 

  Buff 

  Polo (remera) 

  Camisa manga larga o buzo técnico 

  Guantes de piel 

  Pantalón largo 

  Polainas 

  Medias 

  Zapatillas aptas para escalar 

 

� -Una profusa inspección ocular en cada uno de los pasos a lo largo de las 
progresiones sobre la estructura arbórea contribuye a disminuir el factor sorpresa. 

 

� -En troncos con mucha cobertura de epifitos o donde no se pueda ver 
adecuadamente, el mover el área con una varita ayuda al alejamiento de ofidios o insectos. 

 

� -En la medida de lo posible hay que intentar que en las progresiones sobre cuerda el 
tendido de las mismas no exija el roce con ramas o troncos. 

 

� -Es fundamental prever en el sistema que en todo momento el asegurador pueda 
evacuar al escalador en forma autónoma a través de un descenso en polea. 

 

 

EQUIPO 

Cuerdas semiestáticas 

Tipo A: Cuerda para utilizar como línea de seguridad en los trabajos en altura o en 
rescates. En el primer caso, la cuerda se utiliza para el acceso al lugar de trabajo (ascenso 
al docel), en combinación con otros aparatos, o para efectuar trabajos en tensión o en 
suspensión sobre la cuerda (tirolina).  

Tipo B: Cuerda de diámetro y resistencia menores que las de tipo A, como línea de 
seguridad o trabajos en suspensión requiere tomar más precauciones y prestar más 
atención durante su utilización. Se la utilizó como cuerda secundaria para la sujeción e izado 
de materiales y equipo. Durante la práctica de evacuación se la utilizó para descender en 
polea al evacuado.  

Los ensayos de las cuerdas semiestáticas deben realizarse conforme a la Norma EN 1891 
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Resistencia 

Estática: Se trata de la fuerza bajo la cual la cuerda se rompe cuando es sometida a una 
tracción lenta. Las cuerdas de tipo A deben resistir como mínimo 22 kN y las de tipo B como 
mínimo 18 kN. Cuando dependan de ello vidas humanas es recomendable no sobrepasar el 
10 % de la carga de ruptura. 

Estática con nudo en ocho: La cuerda, en cuyo extremo se ha hecho un nudo en ocho, 
debe resistir durante 3 minutos a una carga de 15 kN si se trata de una cuerda de tipo A y 
de 12 kN si es una cuerda de tipo B. 

 

Número de caídas 

Es el número de caídas mínimo que es capaz de soportar una cuerda antes de romperse. El 
número de caídas se determina con la ayuda de un dispositivo que reproduce una caída 
factor 1, con nudos en ocho en los extremos de la cuerda. La cuerda se somete a choques a 
intervalos de 3 minutos y debe resistir 5 caídas sucesivas con una masa de 100 kg para las 
cuerdas de tipo A y de 80 kg las de tipo B. 
 

Fuerza de choque 

La fuerza de choque indicada en la tabla de prestaciones de la cuerda es la obtenida durante 
una caída de factor 0,3 con una masa de 100 kg para las cuerdas de tipo A y de 80 kg para 
las cuerdas de tipo B. 

 

Alargamiento estático 

Es el alargamiento que sufre la cuerda entre una carga de 50 kg y una carga de 150 kg. El 
alargamiento de una cuerda semiestática nunca debe sobrepasar el 5%. 

 

Encogimiento en el agua 

Porcentaje de encogimiento que sufre la cuerda cuando se sumerge en el agua durante 24h 
antes de su primera utilización. 

 

Encogimiento de la cuerda 

Antes de la primera utilización de una cuerda semiestática, es necesario encogerla para 
obtener su longitud exacta: para ello es necesario mojar la cuerda con agua templada y 
después dejarla secar (es preferible mojar y secar las cuerdas directamente en la bobina, 
siempre que sea posible). 

 

Tipo A B 

Diámetro 9 a 16 mm 

Resistencia estática 2.200 kg mínimo 1.800 kg mínimo 

Resistencia estática con nudo en 1.500 kg 3 minutos 1.200 kg 3 minutos 
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Número de caídas 5 caídas factor 1 (100 kg) 5 caídas factor 1 (80 kg) 

Fuerza de choque (factor 0,3) < 600 daN 

Alargamiento entre 50 y 150 kg <-5% <-5% 

Deslizamiento de la funda 20 – 50 mm máx. 15 mm máx. (0.66%) 

Encogimiento al agua No hay limitación 

 

Resumen de la norma EN 1891 

Las cuerdas semiestáticas tienen en general una vida media menor que las cuerdas 
dinámicas, sobre todo, si han detenido una caída importante. Las tensiones y las fricciones 
a las que fueron sometidas durante las prácticas exigen un control minucioso de este 
material durante las sucesivas campañas. 

Hay que tratar de no utilizar jamás las cuerdas tipo A en situaciones donde el factor de 
caída pueda ser superior a 1 aunque lo ideal es no superar el factor 0.3. Las cuerdas tipo B 
no deben ser expuestas a caídas. 

Cuerdas Dinámicas 

Es el principal absorbedor de energía en caso de caída. Básicamente se utiliza en alguno de 
los tres sistemas de encordados clásicos o combinándolos de acuerdo a las circunstancias. 

 

Tipos de encordados 

Cuerda simple (1) 

Es una cuerda utilizada con un sólo cabo. Se recomienda para vías difíciles 
bastante rectilíneas y en recorridos fáciles sin reunión*; por ejemplo, grandes 
troncos. Se recomienda cuando el descenso no se realiza en ráppel. Es la 
cuerda utilizada en escalada deportiva y la más utilizada en las progresiones 

sobre ramas y troncos. 

*Punto de encuentro de dos o más escaladores. 

 

Cuerda doble (1/2) 

Es una cuerda utilizada con dos cabos. Se mosquetonean los cabos por 
separado para limitar el rozamiento de la cuerda. Se recomienda para las 
grandes vías de escalada donde es necesario el descenso en ráppel. También 
es preferible cuando los puntos de anclaje son aleatorios, en la canopia 
próximo a los extremos de las ramas. Como se  mosquetonea un cabo a la vez, 

la fuerza de choque disminuye al limitar el rozamiento de la cuerda y permitir que toda la 
longitud de la cuerda participe totalmente en la absorción de energía disminuyendo el factor 
de caída. No fue necesario su uso en el piloto aunque no debe descartarse un uso futuro. 

 

 



 

 

 

17 

Cuerda gemela (00)  

Es una cuerda en la que los 2 cabos deben mosquetonearse siempre a la vez y 
quedar paralelos. Su ventaja en relación a la cuerda simple es que permite hacer 
rápeles. Es más ligera que la cuerda en doble, pero no permite separar los cabos 
y compromete más el último punto mosquetoneado. En la canopia en lugares con 
riesgo de caída aumenta la fuerza de choque con respecto a la cuerda simple. 

 

Debido a la gran variedad de configuraciones posibles y a los distintos escenarios 
potenciales en la selva que sería imposible describir, es imprescindible hacer en el 
terreno una adecuada y responsable elección de la cuerda a utilizar en cada 
circunstancia. 

 

Los ensayos de las cuerdas dinámicas deben realizarse conforme a la Norma EN 892. 

Número de caídas 

Para cumplir con las normas, la cuerda dinámica debe resistir al menos 5 caídas sucesivas 
de factor 1,77. El número de caídas antes de la rotura disminuye con el uso. El número de 
caídas indicado en la ficha técnica no debe ser superior al menos favorable de los resultados 
obtenidos después de 3 ensayos en el laboratorio. 
Una cuerda con un número de caídas elevado garantiza seguridad durante más tiempo. 

Fuerza de choque 

Para una cuerda en simple, la norma EN-892 impone un valor máximo de 12kN durante la 
primera caída factor 1,77 con una masa de 80 kg, igual que para la cuerda gemela (12 kN 
con 80 kg) pero sobre 2 cabos. 
Para una cuerda en doble, la fuerza de choque debe ser obligatoriamente inferior a 8kN en 
factor 1,77 con una masa de 55 kg. 
La fuerza de choque indicada en la ficha técnica no debe ser inferior al menos favorable de 
los resultados obtenidos por el laboratorio en el transcurso de los 3 ensayos estándar. 
 

Alargamiento dinámico 

Es la medida del alargamiento de la cuerda (≤40%) durante la primera caída (con 80kg 
para una cuerda en simple, 55kg para una cuerda en doble y 80kg sobre dos cabos para 
una cuerda gemela). 

 

Diámetro y peso 

Las cuerdas de gran diámetro tienen generalmente una vida útil más larga. Sin embargo, 
son más pesadas y menos agradables de manejar. En las vías donde el peso y la flexibilidad 
son importantes, es preferible escoger una cuerda más fina. Las prestaciones globales de 
una cuerda pueden ser consideradas como una relación entre su peso y sus capacidades 
dinámicas. 
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Deslizamiento de la funda 

El alma y la funda de la cuerda son dos componentes independientes que tienen tendencia a 
separarse y a deslizarse la una con relación a la otra. La funda se deforma poco a poco bajo 
el efecto del sistema de aseguramiento creando una zona blanda alrededor del alma y un 
arrugamiento puntual llamado efecto calcetín. Este proceso acelera el desgaste 
especialmente con uso intensivo o escalada en polea; también existe riesgo de que se 
bloquee en el descensor o el bloqueador de aseguramiento. El riesgo de deslizamiento de la 
funda aumenta mucho con la humedad y en general en las condiciones existentes en la 
selva. 

 

Tipo: 1 1/2 00 

Fuerza de choque: < 12 kN < 8 kN < 12 kN 

Número de caídas 
UIAA 

≥ 5 ≥ 12 

Alargamiento 
dinámico 

≤ 40%  

Deslizamiento de la 
funda 

UIAA ≤ 20 mm 

Alargamiento bajo 
80 kg 

≤ 10% ≤ 12% ≤ 10% 

 

Resumen de la norma EN 892 

Tal como se manifestó anteriormente para las cuerdas semiestáticas, las cuerdas dinámicas, 
también fueron sometidas durante el piloto a un uso intensivo en un medio de alta 
humedad, ácidos orgánicos y arena. Si bien no sufrieron la intensidad de trabajo de las 
anteriores también deben ser sujetas a inspecciones rigurosas.  

 

Adjunto ficha de control de cuerdas sugerido por la empresa BEAL acompañado de una guía 
muy útil para realizar las inspecciones. 
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Arnés 

Es el EPI grado 3 que une el escalador al sistema de seguridad. Existen distintos tipos de 
arneses diseñados para distintos usos. 

En la elección del arnés se conjugan distintas variables tales como: 

 

Uso 

Amen de los pesados arneses utilizados para seguridad industrial, los distintos fabricantes 
de equipamiento de escalada ofrecen diseños para responder a las necesidades específicas 
de cada uso: escalada, escalada y montañismo, montañismo, espeleología, descenso de 
barrancos, canyoning, escuela de escalada, brigada de recate, etc. Cada uno está diseñado 
y probado para soportar las exigencias más extremas de cada especialidad. 

 

Tipo 

Tanto el uso como la sensación de seguridad y confort del usuario condicionan el tipo de 
arnés: 

Arnés completo: es ideal para los escaladores que se sienten más  seguros 
y que prefieren la estabilidad que brinda un punto de encordamiento más alto. 

 

Arnés de pecho: es muy utilizado por grupos de montañistas y 
grupos de rescate, sobre todo cuando se portan grandes cargas. Se 
debe utilizar siempre junto al arnés de cintura. 

 

Arnés de cintura: es el arnés más difundido para la práctica de la mayoría de 
las disciplinas. Es liviano, fácil de transportar, versátil y brinda excelentes 
condiciones de seguridad en casi todas las situaciones. 

 

Solidez 

Es habitualmente la variable más tenida en cuenta a la hora de hacer la elección, no 
obstante, un arnés que no se adapta a la anatomía del usuario se deteriora más 
rápidamente debido a las fricciones y flexiones adicionales y aumenta el riesgo de heridas 
en caso de caída.  

 

Forma 

Está directamente relacionada con el resto de las variables. Existen una enorme oferta de  
formas y tamaños diferentes. El arnés debe ser perfectamente ergonómico, la talla, el peso, 
el sexo, la edad y el nivel técnico son variables a tener en cuenta. 

 

Confort 

El confort es un aspecto fundamental sobre todo cuando se proyectan jornadas prolongadas 
con uso intensivo del equipo. Son varios los aspectos a considerar: el ancho de las cintas, la 
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forma de las perneras, el diseño de la cintura, el tipo y espesor de los acolchados, la 
ventilación, las hebillas, etc. 

 

Resistencia 

La resistencia a los roces, a las deformaciones de las cintas debido a las caídas, a los rayos 
UV y de las fibras e hilos utilizados en las costuras son también aspectos importantes a 
tener en cuenta en la elección del arnés.  

Debido a que no existen arneses específicos para escalar árboles y trabajar en la canopia, 
para el piloto se optó por arneses de cintura simples y ligeros, diseñados para escalada y 
montañismo. Con cinturas poco acolchadas, pierneras de cinta regulable con hebilla y con 
un anillo porta material. Se usaron dos modelos: Black Diamon y Outside. 

En ambos casos se obtuvieron buenos resultados al analizar la seguridad y la practicidad; 
fácil de transportar, livianos y simples.  

El calor y la humedad reinante en la selva, sumado a las largas jornadas de trabajo 
incesante se transformaron en los problemas más serios. Los trabajos aéreos exigieron 
estar colgado mucho tiempo sobre el arnés agotando al escalador y en algunos casos 
provocando paspaduras en las zonas de roce. 

En el futuro deben probarse arneses bien ventilados con perneras de ajuste fácil y 
acolchado termoformado (confiere mayor confort y se ventila mejor). Una posibilidad a 
tener en cuenta sería usar un modelo simple y ligero para abrir la vía y otro más acolchado 
y confortable para realizar los trabajos en altura. 

Adjunto ficha de control de arneses sugerido por la empresa BEAL. 
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Mosquetones 

Es la pieza de escalada más generalizada y polifuncional. Su uso específico es servir de 
conector entre los distintos dispositivos, piezas y herramientas. 

Existen una gran variedad de formas, tamaños y resistencias diseñados para distintos usos 
pero la segmentación más importantes es en dos grandes grupos: 

 

Mosquetón simple 

Son ligeros, redondeados, agradables al tacto y ergonómicos. El cierre debe abrir y cerrar 
fácil y correctamente el mosquetón. Los buenos diseños no poseen bordes ni ángulos que 
produzcan roces, deterioros o enganches con cuerdas y cintas. 

Mosquetón de progresión   Mosquetón de progresión 

cierre recto              cierre curvo 

 

 

 

 

 

 

Mosquetón con seguro 

El cierre posee un seguro o sistema de bloqueo que impide que el mosquetón se abra 
accidentalmente. Hay distintos bloqueadores:  

 

Manual a rosca 

Es el más clásico y está recomendado en ambientes sucios donde se pueden obstruir los se 
pueden obstruir los sistemas automáticos. Pueden o no tener indicador visual de bloqueo. 

    

 

 

 

 

Bloqueo automático  

Hay distintos sistemas, en uno o dos tiempos, pero todos fáciles de operar con una mano 
incluso con guantes. Casi todos tienen indicador visual de bloqueo. 
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    Apertura en dos tiempos      Automático en un tiempo 

 

Estos mosquetones son de uso obligatorio como conectores entre el arnés y el resto de los 
dispositivos de seguridad y se recomiendan para cualquier uso donde el escalador no sea 
experto, en maniobras difíciles o en cualquier situación donde se requiera prestar atención 
en actividades o trabajos de altura. 

Son más pesados, grandes y en general más resistentes que los mosquetones simples. 
Existen distintos diseños para los distintos usos donde la gran diferencia radica en la forma 
más que en la resistencia y la robustez.   

La resistencia de los mosquetones se prueba en tres formas distintas: 

    Eje longitudinal 

    Eje transversal 

              Con el cierre abierto 

Las extremas normas de seguridad impuestas por el PMB para la realización de la práctica 
en la canopia arbórea  en Camisea exigieron la utilización exclusiva de mosquetones con 
seguro para todo uso. Dada la complejidad del ambiente se eligieron cuatro modelos, todos 
con cierre manual para evitar eventuales atascamientos. 
 
 
 

 
 

 
Forma de “D” 

para conectar el arnés 
 

 
 

Simétrico oval para 
conectar poleas 

y el Tandem P21 en las 
tirolinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Forma de “pera” abiertopara  
polipastos y seguros con nudo 

dinámico 
 
 
 
 
 

Forma de “pera” compacto 
para aseguramientos y anclajes 
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Bloqueadores 

Son instrumentos muy utilizados en la escalada moderna ya que han mejorado tanto su 
diseño y simplificado su funcionamiento que se han conseguido rendimientos 
extraordinarios. Si bien existen bloqueadores polivalentes los diseños actuales los han ido 
especializando para tres usos diferentes: 

 

Ascensores 

Se utilizan para progresión vertical sobre cuerda. 

Puño bloqueador: para ascender se utiliza en conjunto con un estribo o pedal. 
Durante el piloto se lo reemplazó por un nudo autobloqueante Prusik que si bien 
es muy seguro requiere de destreza y un gran esfuerzo físico. Para los próximos 
trabajos en la canopia será absolutamente recomendable contar con un puño 
bloqueador similar al de la imagen, es muy seguro y sobre todo mucho más 
descansado para el escalador.  

 

 

Bloqueador polivalente  

Se utiliza como asegurador de cintura en conjunto con el puño. Al igual que el 
anterior se reemplazó por el Prusik. Es muy polivalente, es ideal para 
maniobras de rescate y polipastos. Hay diferentes modelos. Se recomienda su 
uso en el futuro. 

 

Descensores: 

 

Descensor en ocho  

Es el más popular de los descensores, tanto por su bajo costo como por su 
versatilidad. No es un bloqueador automático y depende de la destreza y la 
resistencia que oponga la mano del usuario para frenar. Como asegurador debe ser 
utilizado con el auxilio de un bloqueador ya que por encima de 2 KN empieza a 
haber deslizamiento importante de la cuerda en la mano con la posibilidad de 

producir quemaduras y riesgo de soltar la cuerda. Fue muy 
utilizado durante las prácticas en el piloto como descensor. 
Existen otro tipo de descensores más complejos, diseñados 
para descensos muy largos como  el Stop (imagen de la 
derecha) que posee auto frenado o el Rack que no justifico por el momento. 

 

Aseguradores 

Bloqueador para autoseguro tipo Shunt: es la versión mecánica del nudo 
autobloqueante Prusik. Es muy versátil y puede usarse tanto para 
ascenso, descenso como para dar seguro.  
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Resiste muy bien las cuerdas embarradas que es el gran problema que tienen otros 
aseguradores de muy buenas prestaciones en lugares limpios como el Grigri. 

 

Poleas 

Las poleas son aparatos muy útiles para los trabajos en la canopia. Su función es muy 
diversa ya que se utilizan tanto para la progresión, el tensado de cuerdas formando parte 
de aparejos como el armado de dispositivos de rescate. Existen distintos diseños: 

 

Polea doble con placa fija 

Fue diseñada especialmente para progresión horizontal sobre cuerda pero 
también se la utiliza en aparejos para descomponer las fuerzas en el izado 
de materiales y en dispositivos directos e indirectos para tensionar 
cuerdas. Fue muy utilizada durante el piloto para todas sus funciones. 

   

Polea simple 

Es un excelente complemento de la anterior. Fundamental en el armado de 
dispositivos de rescate. Durante el piloto se la reemplazó con un mosquetón 
pero las fricciones producen perdidas importantes de rendimiento en los 
aparejos. Debe formar parte del futuro equipo. 

 

 

 

Polea simple con bloqueador: 

Cumple las mismas funciones que la anterior pero evita incorporar al 
dispositivo un bloqueador.  

 

  

Adjunto ficha de control general sugerido por la empresa BEAL. 
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CONCLUSIONES 

Las prácticas llevadas a cabo durante el piloto de cánopi en Sepriato I y SepriatoII fueron 
muy satisfactorias y arrojaron resultados que prometen incluir al dosel arbóreo dentro de 
los monitoreos habituales del PMB. Sin un equipo humano entrenado, auque con la 
colaboración invaluable y entusiasta de técnicos, miembros de las comunidades y 
campamenteros se logró acceder a la canopia, probar dispositivos y evaluar las 
posibilidades futuras de la actividad. Durante las campañas se contó con muy poco equipo 
de escalada pero no obstante se reemplazó con ingenio y voluntad. 

En próximas campañas con un equipo más adecuado auque relativamente poco costos se 
pueden armar en simultáneo varias vías que permitan a los distintos equipos técnicos 
muestrear en distintos lugares a la vez y de este modo lograr los muestreos mínimos para 
no perder peso estadístico. 

A continuación cito algunos puntos importantes a tener en cuenta a la hora de proyectar los 
futuros monitoreos de la canopia arbórea.  

Antes de comenzar los trabajos en la canopia es necesario elaborar un plan de contingencia 
específico que se acople al plan general del PMB. El plan debe contemplar aspectos relativos 
al equipo de protección más apropiado, cantidad de personas, procedimientos a seguir en 
caso de emergencia, señales, etc. 

Todos y cada uno de los miembros del equipo que trabaje en el dosel debe estar entrenado 
y conocer su rol dentro del plan de contingencia. 

En las prácticas de escalada de grandes árboles se necesita un equipo de al menos dos 
personas, de manera que una de ellas, la que permanezca sobre el suelo, sea capaz de dar 
seguridad al escalador y organizar un rescate aéreo en caso de que se produjese una 
emergencia. 

A las particulares condiciones del trabajo en la selva, debe sumarse la gran concentración, 
el enorme esfuerzo físico y las condiciones de riesgo en las que se trabaja en el dosel. Es 
por esto, que el líder del equipo debe estar atento a signos de cansancio, estrés o cualquier 
otro síntoma que pudiera hacer peligrar la integridad personal. Las variables ambientales 
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tales como calor excesivo, lluvias, etc también son motivos que pueden justificar aplazar 
momentáneamente los trabajos en altura. 

El trabajo en el dosel junto a miembros de las comunidades resultó apasionante y 
enriquecedor. Algunos de ellos resultaron excelentes trepadores de árboles, dueños de una 
envidiable integración con el ambiente y de admirables condiciones físicas. Con la ayuda de 
algunos rudimentos técnicos fueron capaces de acceder a difíciles rincones de la canopia y 
realizar en ellos trabajos de precisión. 

Aprendieron rápidamente y aplicaron en las prácticas nudos, técnicas de progresión y de 
descenso; en ningún momento las barreras lingüísticas  entorpecieron las comunicaciones 
que fueron amables y afectivas.  

La seguridad desde la concepción occidental es el único concepto en el que las barreras 
culturales se hicieron presentes. Aceptaron en todo momento y cumplieron las directivas 
acerca de los protocolos de seguridad en los trabajos de altura pero no con la convicción 
exigida para trabajos de tanto riesgo. No entendieron conceptualmente la necesidad del 
doble aseguramiento y siempre fueron proclives a confiarse más en sus propios miembros 
que en un dispositivo de seguridad artificial.  

Los equipos siempre funcionaron mejor con ellos escalando y yo dando seguridad y 
dirigiendo la operación. Esto se puso en evidencia no solo por su destreza natural para 
moverse en los árboles sino por su falta de concentración para pacientemente darle seguro 
al compañero que se encuentra trabajando en la altura. Destaco, como ya se ha hecho en 
otros pasajes de este reporte, que la persona más entrenada y hábil técnicamente debe 
encontrarse sobre el suelo garantizando la seguridad de la operación. 

Considero indispensable, sin pretender los efectos no deseados de la transculturalización, 
darles tiempo para ir madurando e internalizando este nuevo concepto de la seguridad 
individual aplicada a este tipo de situaciones especiales. Es prioritario continuar trabajando 
con las mismas personas, siempre con la aprobación y el deseo de ellos mismos, para 
formar un equipo e ir aprendiendo juntos el arte de escalar grandes árboles en la selva. 
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ANEXO KUDZÚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Control, Erradicación y Monitoreo del 
Kudzú Tropical (Pueraria phaseoloides) en las  Área 

Operadas por el Proyecto de Gas de Camisea 
(Componente Upstream) 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento constituye la fase de diagnóstico del estado del “kudzú tropical” 
(Pueraria phaseoloides) en el área del Componente Upstream del Proyecto de Gas Camisea 
y la proposición de una Fase II Piloto experimental con el propósito de sentar las bases 
conceptuales y metodológicas para la remoción, control y monitoreo de esta especie en el 
sector de operaciones de PPC.  

Esta especie, de origen asiático, ha sido introducida como forraje y por sus aptitudes como 
cobertora de suelo en numerosos países africanos y sudamericanos. Su introducción ha sido 
promovida por varios tipos de organizaciones e instituciones, entre ellas, agencias de 
gobiernos. 

En la región de Camisea, Departamento Cusco, Perú, fue introducido en más de una ocasión 
y se encuentra distribuido en tierras concesionadas a empresas de exploración y explotación 
de hidrocarburos, en predios de comunidades nativas (CCNN), tierras fiscales y privadas. El 
primer registro de kudzú tropical en la zona corresponde al año 1998, cuando la Empresa 
Shell lo utilizó en las tareas de cierre del Pozo Cashiriari 2. 

En el Componente Upstream del PGC, el kudzú tropical ha sido instalado a partir del 2002 
como cobertor y fijador de suelos en tres grandes sectores operativos: Complejo Las 
Malvinas, Derecho de Vía (DdV) del Poliducto Las Malvinas - San Martín 1-3, y Pozo San 
Martín 1.  

En el Complejo Las Malvinas esta especie ocupa una superficie de 19,6 ha. La mayor 
parcela de kudzú tropical puro se encuentra en los alrededores de las instalaciones del 
aeropuerto, cubriendo una superficie aproximada de 13.704 ha, manteniéndose estable 
desde 2004. Los parches monoespecíficos de kudzú tropical alcanzan biomasas (peso seco) 
de más de 5.900 Kg/ha en terrenos planos, aunque en taludes su biomasa en promedio es 
estadísticamente (prueba t(α=0.01, 28gl)) menor, alrededor de 1.400 kg/ha. Gran parte de los 
parches se ubican en sectores aledaños a cursos de agua artificiales o naturales, cubriendo 
terraplenes y taludes. En el ecotono con el bosque la especie está restringida a los pocos 
metros en los que penetra la luz hacia el interior de aquél, creciendo en forma vertical sobre 
la primera línea de árboles o en árboles aislados. 

Hay evidencias de dispersión por semillas de la especie en sectores abiertos recientemente 
en cercanías del Complejo Las Malvinas, específicamente en los primeros metros del DdV las 
Malvinas-Pagoreni, el cual corre paralelo al DdV San Martín. 

En el DdV Las Malvinas- San Martín, el kudzú tropical ha sido sembrado en parches, y no 
penetra en la franja de los 5 metros internos del bosque, pero limita el crecimiento y 
desarrollo de los renovales arbóreos en el DdV. 

La información preliminar sobre los Pozos San Martín indica que esta especie se encuentra 
en el Pozo SM-1 y Pozo SM-3, con poblaciones más desarrolladas en área en el primero de 
ellos. 

El Complejo Las Malvinas fue seleccionado para realizar la Fase II del Programa (Plan 
Piloto) por presentar el mayor tamaño de área desboscada, mayor tamaño de los parches 
de kudzú tropical, menor aislamiento respecto a otras componentes de la ecoregión, por el 
mayor movimiento de bienes y personas que potencian la dispersión de la especie y por las 
facilidades logísticas que provee. 

La Fase II se realizará mediante una fase preliminar entre abril y mayo del 2008 y una fase 
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experimental en época seca entre mayo y octubre del mismo año, contemplando la 
respuesta de esta invasora a diferentes tratamientos.   

La Fase II está basada en un modelo conceptual construido a partir de la ubicación y 
características de los centros de localización inicial y actuales, las vías potenciales y modos 
de dispersión y los factores ambientales (pendientes del terreno, cursos de agua, bosques 
primarios periféricos) que facilitan su dispersión pero a la vez condicionan los métodos de 
control. 
 

 

2. INTRODUCCIÓN  

Pluspetrol Perú Corporation comisionó a ERM Perú S.A. quien en conjunto con el Grupo 
Director del PMB elaboro del “Programa de Control, Erradicación y Monitoreo del “kudzú 
tropical” (Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.: Fabaceae) en zonas afectadas por el 
Proyecto de Gas de Camisea (Componente Upstream)”. 

Dicho programa ha sido concebido en tres fases sucesivas y complementarias, que incluyen 
el diagnóstico de la situación, el desarrollo de un plan piloto experimental y finalmente la 
fase de control y monitoreo propiamente dicha. 

Las condiciones biológicas y sociales –de altísima vulnerabilidad y fragilidad-de la región del 
río Bajo Urubamba donde se desarrolla el Proyecto de Gas Camisea (PGC), imprimen a las 
acciones y proyectos que allí se desarrollen condiciones especiales. La elevada sensibilidad 
ecológica de la región del río Bajo Urubamba que han mostrado los resultados de 
programas de monitoreo de la diversidad biológica (Soave et al. 2005, 2006), la existencia 
de Comunidades Nativas (CCNN) y la presencia de colonos, generan un escenario complejo, 
en el que las iniciativas de intervención  -como las propuestas en este programa- deben 
evaluarse permanentemente en función de los resultados previos. 

Así, una de las características de este programa es relevante: la retroalimentación 
adaptativa de las acciones y decisiones que se tomen, como resultado del monitoreo 
constante,  alimentará la toma de decisiones de manejo y los objetivos primariamente 
planteados. En un plano ecológico, se enfatiza que el desarrollo del presente programa, 
tanto en sus primeras fases como en las futuras acciones del plan definitivo de control del 
kudzú tropical, se llevará a cabo dentro de un marco conceptual de Conservación de la 
Biodiversidad y Manejo Sostenible de los Recursos Biológicos en el área del PGC.  

En un plano social, el concepto participativo y la difusión en las CCNN y colonos vecinos, 
permitiría que la problemática de las invasiones biológicas sea no sólo conocida por todos 
los actores involucrados, sino que ellos se conviertan en activos participantes que aporten a 
la solución de este conflicto.  

El presente documento contiene los resultados de: a) la revisión de antecedentes sobre el 
ingreso, dispersión y estado actual del kudzú tropical en la región de Camisea y en el área 
del Componente Upstream del Proyecto de Gas Camisea (PGC), b) una descripción ciertas 
características de las poblaciones de kudzú tropical en el Complejo Las Malvinas, c) una 
descripción de los objetivos alcanzados durante el trabajo de campo realizado entre el 11 y 
14 de diciembre de 2007, d) una evaluación de los sitios potencialmente blancos para iniciar 
la Fase Piloto Experimental, y e) finalmente se propone la implementación de la Fase II 
Piloto con un diseño experimental, incluyendo un cronograma y el personal requerido. 
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3. REVISIÓN DE ANTEDECENTES  

Dada la naturaleza invasora de esta especie se han revisado los datos existentes sobre  la 
sistemática y taxonomía en un contexto global y local (MOBOT 2006; TROPICOS - VAST 
2006), el status que como planta invasora es aplicado por organizaciones internacionales 
(Global Invasive Species Database de la IUCN <www.issg.org/database> y del  Pacific 
Island Ecosystems at Risk [PIER] <www.hear.org/pier>).  

También fue recabada información sobre su distribución en Perú y se consultaron informes 
editados sobre su introducción en la región de Camisea, a los efectos de tener una 
perspectiva histórica de su evolución en el área, incluyendo informes del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

Además, fueron consultados informes previos del PMB -Programa de Monitoreo de 
Biodiversidad en Camisea- (Soave et al. 2005; 2006), de los cuales se extrajo el Mapa de 
Distribución de Herbáceas  en la Planta de Gas Malvinas. Dicho mapa fue elaborado a partir 
de trabajos de campo en febrero de 2006. Esta información ha sido contrastada con la 
obtenida en el trabajo de campo realizado en esta oportunidad, en el cual se utilizaron 
procedimientos similares para evaluar su distribución y dispersión actual en el área del 
Complejo las Malvinas. 

Adicionalmente se re-evaluaron los datos obtenidos para dos tramos del Derecho de Vía 
(DdV) en los sectores San Martín 1-San Martín 3 y Malvinas-San Martín 1, los cuales fueron 
obtenidos en julio de 2006 por el PMB de Camisea (Soave et al., 2006). 

Gran parte de la información relevada, así como la experiencia previa de trabajos de campo 
en los DdV Malvinas San Martín 1 y San Martín 1-San Martín 3, y las visitas previas con 
motivo del desarrollo del PMB de Camisea en los Pozos San Martín 1, 2 y 3, ha sido utilizada 
para elaborar la sección 5.4 del presente informe que refiere a la elección del sitio en el cual 
se desarrollará la Fase II (Piloto).  

 

 

4. FASE I: DIAGNÓSTICO 

4.1. TRABAJO DE CAMPO  

El trabajo de campo se realizó entre los días 11 y 14 de diciembre de 2007, en el área del 
Complejo Las Malvinas. 

 

4.1.1. OBJETIVOS  

El trabajo de campo fue efectuado para obtener información de base sobre los siguientes 
aspectos: 

• Medir la distribución y extensión espacial de las poblaciones, especialmente los 
tamaños de parches y su aislamiento y/o cercanía a otras poblaciones o núcleos, 
mediante georeferenciación y análisis de imágenes satelitales sobre plataforma Arc 
View (GIS). Esta información nos permitiría a posteriori, adquirir una visión 
contrastada con los datos de evaluaciones similares previas (Soave et al. 2006), con 
casi dos años de diferencia. 
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• Determinar las características microambientales en las cuales se desarrollan los 
diferentes núcleos poblacionales, tales como sustrato, microrelieve, relación con 
sistemas de drenajes hidráulicos naturales o artificiales, contacto con otras 
formaciones vegetales, etc. 

• Determinar y medir parámetros relevantes de las poblaciones de esta especie: edad 
de los diferentes núcleos de propagación, biomasa por unidad de superficie, tamaño 
de los sistemas de almacenamiento de reservas (raíces), etc. 

• Identificar los accesos a la zona, las fuentes de agua y otros potenciales sectores y 
factores que se puedan comportar como posibles vías de dispersión de la especie en 
la zona. 

• Además, la visita a los sitios involucrados ha permitido:  

• Elegir los sitios para el desarrollo de la Fase II o Piloto, en la que se pondrán a 
prueba distintas metodologías de erradicación de esta especie. 

• Evaluar los requerimientos logísticos y de mano de obra para desarrollar la Fase II. 

 

 

4.1.2. PERSONAL EN CAMPO 

 

Las tareas en campo se realizaron con la participación de los siguientes especialistas:  

 

• Natalia Calderón, ERM Perú S.A., Coordinación. 

• Carlos Galliari, Coordinador Técnico, Grupo Director PMB, CEPAVE-CONICET, 
Argentina. Biólogo 

• Gustavo Sagarra, Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina. Biólogo 

• Jorge Tobaru, Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú. Ingeniero Agrónomo 

• Guillermo Días, Coordinador GIS, Grupo Director PMB, Argentina. 

• Guillermo E. Soave, Director Científico, PMB, Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina.  

 

4.1.3. DESARROLLO 

Las condiciones climáticas imperantes no permitieron las visitas programadas a los Pozos 
San Martín, por lo cual no se obtuvo información en forma directa de los mismos. 
Información indirecta fue obtenida mediante la entrevista de personal del INMAC, quienes 
tienen a su cargo el Programa de Revegetación del PGC en el Upstream. 

Las actividades fueron divididas en dos grupos de trabajo. 

El primero de ellos, destinó sus esfuerzos a recabar información para al mapeo de esta 
especie en toda el área del Complejo Las Malvinas. Se incluyeron también los primeros 
kilómetros del DdV perteneciente a TGP (tramo del DdV que va de la Planta de Gas Las 
Malvinas a la Costa); y los primeros metros de los DdV correspondientes a los Pozos San 
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Martín y Pagoreni, los cuales corren paralelos en este tramo y a muy poca distancia uno de 
otro. El recorrido del complejo fue realizado principalmente a pie y asistido por operarios del 
INMAC. Se incluyeron todas las áreas verdes del complejo, además de la antigüedad de su 
intervención y del conocimiento previo sobre la presencia de kudzú tropical. Los parches y 
poblaciones mixtas de kudzú tropical, de Centrosema y de otras herbáceas fueron 
geoposicionados mediante GPS. Esto ha permitido la elaboración de un mapa detallado de la 
presencia de kudzú tropical en el Complejo Las Malvinas (véase más adelante). 

El segundo grupo, estuvo dedicado a obtener estimadores de biomasa de una población de 
Pueraria phaseoloides ubicada en cercanías de la pista de aviación del Complejo Las 
Malvinas y a la evaluación y elección de los sitios para realizar la Fase II o Piloto 
Experimental. Se extrajeron muestras de 1 m2 a lo largo de 5 transectas ubicadas en 
sectores con diferentes pendientes. El número de muestras por transecta fue de 6, 
totalizándose 30 muestras. Cada una de ellas fue colectada en bolsas de plástico y pesadas 
en el momento (peso bruto). Una sub-muestra ponderada fue enviada a laboratorio para la 
obtención del peso seco o biomasa (Corplab, Ensayo 52230) mediante el método de secado 
a 95-100ºC. 

 

 

4.2. RESULTADOS 

A continuación se presenta el diagnóstico actualizado de la introducción del “kudzú tropical” 
en las áreas operadas por el PGC-Componente Upstream. 

 

4.2.1. LA SITUACIÓN DEL GÉNERO PUERARIA A NIVEL GLOBAL 

El género Pueraria pertenece a la familia de las Fabaceae. Es considerado primitivo entre los 
géneros que conforman la tribu Glycininae, un importante grupo botánico de las fabáceas 
que ha recibido bastante atención pues a él pertenece la soya (Glycine max).  

Se han descrito más de 60 especies nominales para este género (véase MOBOT, 2006), y 
aún hoy su taxonomía no está resuelta. Actualmente se considera que Pueraria es un taxón 
polifilético, que debiera ser subdividido en cuatro géneros (véase tabla 1). Estos cuatro 
grupos fueron originalmente propuestos por Lackey (1977) basados en varios caracteres 
como el número de flores por nodo, el tipo de estípulas y de cálices, etc. Recientemente, 
esta organización fue confirmada por Lee y Hymowitz (2001) mediante el uso de secuencias 
génicas. Sin embargo estas sugerencias no han sido plasmadas aún formalmente, de 
manera que hasta ahora se sigue utilizando por conveniencia la taxonomía tradicional, 
agrupando bajo Pueraria a P. lobata (también denominada P. montana var. lobata o kudzú) 
y P. phaseoloides (kudzú tropical). 

Originario del sudeste asiático (Catalogue of Life: 2007 Annual Checklist 
<www.catalogueoflife.org>), actualmente se encuentra distribuido en casi todos los 
ecosistemas tropicales y subtropicales del mundo (véase figura 1). Dos especies de este 
género han sido introducidas en América con distintos propósitos: el kudzú (P.  montana 
var. lobata) en América del Norte, especialmente en USA, hace más de 100 años y con fines 
básicamente ornamentales, y el kudzú tropical (P. phaseoloides) -ya más recientemente- en 
América Central y del Sur, por su calidad como forraje ganadero, su utilidad en la 
recuperación de suelos degradados y su aplicación como cobertora rápida de suelos 
desnudos para evitar procesos erosivos. 
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Tabla  1. Grupos sistemáticos monofiléticos en que ha sido subdividido el 
género Pueraria (según Lackey 1977 y Lee, y Hymowitz 2001). 

 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

P. calycina Franchet 
P. suspicata 
Benth. P. collettii Prain P. wallichii DC. 

P. mirifica Airy Shaw 
& Suvatabandhu 

P. phaseoloides 
(Roxb.) Benth. 

P. brachycarpa 
Kurz 

P. peduncularis 
Grah. 

P. lobata (Willd.) 
Ohwi * (=P. 
montana var. 
lobata) 

 P. bella Prain 
P. stracheyi 
Bak. 

P. edulus Pampan.  P. stricta Kurz  

P. montana (Lour.) 
Merr. 

   

P. candollei Grah.    

P. tuberosa DC.    

P. lacei Craib    

P. alopecuroides 
Craib    

P. sikkimensi Prain    

 
Figura 1 .Distribución global del género Pueraria. 
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Ambas especies son consideradas actualmente como invasoras, pese a que la mayor 
cantidad de información relacionada con este aspecto proviene de los estudios llevados a 
cabo en varios estados de USA en P. montana, donde esta especie ha sido considerada 
plaga desde hace décadas. Por el contrario, existe muy poca información sobre la capacidad 
invasora de P. phaseoloides y su impacto sobre la biodiversidad en sistemas ecológicos 
tropicales y subtropicales. Por otro lado, su cultivo y propagación, es alentado por distintas 
agencias de gobierno en varios países sudamericanos (Martínez et al. 1995, Báez Díaz 
1985, Barrios et al. 2004) o por agencias internacionales como la FAO <www.fao.org> y el 
Centro de Agricultura Tropical (CIAT) <www.ciat.cgiar.org.>. Su distribución actual en 
América abarca desde México hasta el Sur de Brasil y Norte de Bolivia, incluyendo Perú 
(figura 2). 

 
Figura 2. Distribución global del kudzú tropical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. LA SITUACIÓN DEL GÉNERO PUERARIA EN EL PERÚ Y EN LA REGIÓN DE 
CAMISEA 

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (2004) en el cual se efectúa un análisis 
sumario del desarrollo del Proyecto Camisa, hace notar que P. phaseoloides fue introducido 
en el Perú en los años 1980 bajo un programa de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas, como forraje para el cuy (Cavia cobaya) en emprendimientos de cría y 
comercialización de esta especie.  

A partir de estas experiencias la especie se distribuyó rápidamente en grandes sectores del 
Perú, habiendo sido registrada en los Departamentos de Amazonas, Huanuco, Loreto, Madre 
de Dios, Pasco y Ucayali (TROPICOS – VAST, 2006) y en Cuzco, en la zona de Camisea, 
ampliándose su utilización a otras actividades agropecuarias. 

Organizaciones no gubernamentales (ONG) peruanas, unidades académicas y agencias del 
gobierno han promovido el uso de P. phaseoloides a lo largo de estas décadas. Por ejemplo 
como abonos verdes en Tambopata (Asociación de Agricultura Ecológica [AAE]) o en la 
Selva Alta como recuperadora de suelos degradados por el cultivo intensivo de coca (Vargas 
Clemente y Valdivia Espinosa 2005). Además ha sido propuesta para brindar cobertura en 
sistemas degradados destinados a la producción de jebe (Hevea brasiliensis) en el 
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Departamento Madre de Dios por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
(IIAP) a través del programa BIODAMAZ en asociación con la República de Finlandia, y el 
Programa de Ecosistemas Terrestres (PET) (Carrasco 2005). 

El kudzú tropical ha sido introducido por medio de siembra en la región de Camisea 
probablemente en más de una oportunidad. Luego de la exploración de los Pozos Cashiriari 
y San Martín, durante los trabajos de cierre realizados a fines de los años 1997-1998, la 
empresa Shell utilizó -entre otras- a esta especie como cobertora de suelos denudados (ver 
SIMAB). Posteriormente, numerosos estudios reportan la existencia de esta especie en 
varios puntos del Componente Upstream del PGC.  

Por otro lado, es ampliamente cultivada en la zona por CCNN y por colonos. Las encuestas 
llevadas a cabo con comuneros de las CCNN de Segakiato, nos indican que esta planta es 
cultivada por los pueblos originarios de la región como forraje para el cuy (Cavia porcellus), 
el cual es criado y utilizado como fuente proteica. Así, la especie estaría ampliamente 
distribuida en el área del PGC, por fuera de las instalaciones y zonas de proyecto 
propiamente dichas. 

Aunque algunos datos permitirían inferir que P. phaseoloides tendría limitadas capacidades 
de expansión en la selva primaria de sistemas ecológicos no fragmentados (véase el reporte 
sobre el Pozo Cashiriari II realizado por TGP <www.camisea.com.pe/downloads/BID/TGP/1-
Anexos.pdf>), no han habido estudios, a mediano y largo plazo en el área, que aporten 
información sobre los aspectos biológicos y capacidad de invasión de esta especie, ni sobre 
los sistemas bióticos más susceptibles a ser colonizados espontáneamente por esta 
invasora. 

 

4.2.3. EL KUDZÚ TROPICAL EN EL COMPONENTE UPSTREAM DEL PGC 

En el Anexo A-1 Mapa de Ubicación se presentan los distintos sectores que corresponden al 
Componente Upstream del PGC. De ellos se han seleccionado por sus antecedentes con 
presencia de esta especie problema el Complejo las Malvinas, el DdV Malvinas-San Martín 
1-3 y los Pozos San Martín 1, 2, y 3. 

 

4.2.3.1. EL KUDZÚ TROPICAL EN EL COMPLEJO LAS MALVINAS 

La Planta de Gas Las Malvinas ha sido desarrollada en parte sobre terrenos tanto naturales 
como con uso agropecuario previo. Emplazada sobre terrazas fluviales a orillas del Río Bajo 
Urubamba, en una de las unidades de paisaje de mayor desarrollo areal en la ecoregión de 
los Bosques de la Amazonía Sudoccidental, denominada Bosque Primario ralo con Pacal o 
simplemente Pacal (véase Soave et al. 2005, 2006). Este bosque -implantado usualmente 
sobre “terra firme” del sudoeste amazónico en Perú, Brasil y Bolivia y localmente sobre 
relieves planos en terrazas bajas y medias cercanas a ríos- se caracteriza por presentar una 
alta densidad de bambúseas de la especie Guadua sarcocarpa (paca) y una densidad de 
árboles menor a la mitad observada en bosques en los que esta caña está ausente (véase 
Soave et al. 2005, 2006). El Pacal es uno de los sistemas más dinámicos del sudoeste 
amazónico, ya que las poblaciones de cañas (genets) –que florecen, fructifican y mueren 
cada 28-30 años- generan ciclos multianuales y periódicos que afectan todas las 
comunidades biológicas que allí se desarrollan, promoviendo nuevas situaciones de 
equilibrio en la sucesión vegetal (Oliveira 2000, Nelson y Bianchini 2005).  
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El terreno original ha sido intervenido y modificado sustancialmente para la instalación de la 
planta de Gas Las Malvinas y las áreas de servicios complementarias. La topografía se ha 
modificado en función de los requerimientos de los usos locales y de una sistematización del 
escurrimiento pluvial. Es en este contexto dinámico, resultado de las interacciones entre las 
intervenciones humanas y el entorno natural original que la introducción del kudzú tropical 
debe evaluarse.  

La superficie afectada al Complejo Malvinas ha ido variando a lo largo de los años, conforme 
se realizaban tareas de aperturados de DdV, exploraciones de pozos u otras tareas 
relacionadas (véase Soave et al. 2006).  

Como ya fuera expresado, el kudzú tropical fue utilizado durante las diferentes fases de 
exploración y explotación de los recursos gasíferos en la región del río Camisea. No ha 
podido establecerse si la especie había sido implantada en este sector anteriormente al 
comienzo de las actividades de la empresa, pero es presumible que dada sus aptitudes 
forrajeras ya había sido introducida en la región (BID 2004, Barriga Ruiz 2004).  

Los registros más antiguos de kudzú en el Complejo Las Malvinas corresponden al año 
2002. Durante el mes de octubre de dicho año y como parte de las tareas de revegetación, 
se sembró esta especie al voleo en superficie y localizado en taludes de los botaderos de la 
Pista de Aterrizaje 7 PDA (6 ha), 1 PDA (0,62 ha) (Pluspetrol Perú Corporation S.A. 2002). 
En un informe posterior se brindan mayores elementos sobre la siembra de esta especie en 
el mismo sitio (Pluspetrol Perú Corporation S.A. 2004), incluyendo unos pequeños cambios 
en las superficie del botadero 7 PDA, que en este informe figura con 6,61 ha P. 
phaseoloides se sembró también, además de los botaderos citados anteriormente, en el 8 
PDA (6 ha), totalizando 13,23 ha en los alrededores de la Pista de Aterrizaje de Malvinas 
(véase tabla 2). 

 

Tabla  2. Registros de Kudzú en el Complejo Las Malvinas  (Tomado de Pluspetrol Perú 
Corporation 2004). 

 

Lugar Área Coordenadas UTM (ha) 

PDA 

Botadero 1 

N 8689492 E 724200 ; N 8689499 E 724255 N 
8689218 E 724252 ; N 8689225 E 724350 

0,62 

PDA 

Botadero 7 

N 8689547 E 724475 ; N 8689310 E 724499 N 
8689579 E 724745 ; N 8689320 E 724759 6,61 

Las Malvinas 

(Total: 13,23 ha) 

PDA 

Botadero 8 

N 8688506 E 724602 ; N 8688176 E 724645 N 
8688506 E 724810 ; N 8688176 E 724810 6,00 

 

En el año 2006, la superficie del Complejo Las Malvinas era de 168,61 has. Dicha superficie 
resultaba de la suma de las superficies correspondientes a  (1) la Planta de Gas, la cual 
incluía a) la planta propiamente dicha y los campamentos, pista y áreas con fuerte 
desbosque utilizadas para la obra de construcción y operación (140,15 ha), b) parches de 



 

 

11 

vegetación y relictos de bosque englobados por la otras estructuras, y sectores 
periféricos revegetados (28,46 ha). Además, a los efectos de considerar al sector en su 
totalidad, se incluye otro sector perteneciente a (2) Colonos, con un superficie de 17,01 
ha, que incluyen las áreas desforestadas y reemplazadas por áreas agrícolas. Existía en 
consecuencia una superficie potencialmente capaz de alojar a esta invasora de 45,46ha. 

Los relictos de bosque y parches de vegetación  recolonizados con vegetación natural y 
sembrada artificialmente, ubicados tanto en la periferia como en el interior del complejo han 
sido colonizados (por siembra o por invasión) por varias trepadoras, entre las que se 
cuentan el kudzú tropical, al menos una especie de Centrosema y otras trepadoras nativas 
como Ipomoea entre otras.  

Estos sectores fueron analizados en detalle para obtener: el número de parches, su 
ubicación y mapeo mediante georeferenciación y análisis GIS, la presencia en ellos de 
kudzú tropical u otras especies de hierbas trepadoras. Además, los ecotonos bosque-
especies implantadas fueron chequeados con el objeto de estimar cuanto se interna el 
kudzú tropical en los bosques circundantes. 

Durante este relevamiento se identificaron 26 parcelas o parches con presencia de kudzú 
tropical, tanto formando poblaciones puras, como mixtas. Su tamaño es variado, pero por 
regla general tienen superficies menores a 1 ha, aunque una parcela, notablemente grande, 
alcanza las 13,7 ha (véase la figura 3 y tabla 2). 

Figura 3. Superficies de los parches de kudzú tropical en el 
Complejo Las Malvinas. Arriba: Scatterplot, Abajo: Traza de 

densidad (similar a un histograma). 
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a) El kudzú tropical en los sectores operados por Pluspetrol en el Complejo Las 
Malvinas 

La mayor área cubierta por un monocultivo de kudzú tropical se encuentra rodeando la pista 
de aterrizaje del Aeropuerto de Malvinas, cubriendo taludes y botaderos y sus terrenos 
adyacentes, generalmente limitando o constituyendo sistemas de canales colectores 
pluviales, los que forman parte del sistema de derivación de escorrentías pluviales que 
finalmente drenan al río Bajo Urubamba (véase Mapa A-2 y A-3). Este es un sector de 
forma alargada, que limita con el Bosque Primario al E, y con la pista de aterrizaje o el 
canal de desagüe pluvial al O. La superficie total de este bloque monoespecífico de P. 
phaseoloides es de 13,704 ha, y corresponde como expresamos anteriormente, al bloque de 
kudzú tropical de mayor envergadura y desarrollo, alcanzando en algunos sectores un 
espesor de hasta 60 cm. Este sector ha sido identificado en el mapa con el número 12. Si 
bien existe una solución de continuidad, dos parches más son reconocibles en esta área, al 
S y SE, identificados con los números 3 y 9. Ambas parcelas lindan con la pista de aterrizaje 
al O y N, y con áreas desboscadas que limitan el predio del Complejo Las Malvinas. Su 
superficie acumulada alcanza las 1,744 ha.  

En estos sectores, es frecuente observar árboles aislados pioneros de la sucesión (Ochroma 
pyramidale, Cecropia sp., etc) cubiertos por Pueraria y/o Centrosema, hasta la misma copa 
(figura 4 y 5). Algunos de estos individuos aislados se encontraron muertos. 

 

Figura 4. Antiguo botadero ubicado al Este de la Pista de 
Aterrizaje, cubierto de kudzú tropical. Nótese el crecimiento 
vertical de esta trepadora en arbolitos aislados de Ochroma 

pyramidale. 
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Figura 5. Árbol aislado de topa (Ochroma pyramidale) cubierto por 
Centrosema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros parches monoespecíficos más pequeños se encuentran en varios sectores del 
Complejo (Ver Anexo A. Mapas A-2, A-3, A-4). Seis parcelas fueron identificadas sobre el 
camino que corre de N a S, al E de la Planta de Gas, correspondientes a los números 1, 2, 
4, 6, 7, y 14 en los mapas anexos. Por último, tres parches más ubicados en cercanías del 
camino que lleva del aeropuerto hacia las instalaciones del Campamento del Lote 88, 
identificados con los números 11, 8 y 5 de 0,132, 0,023 y 0,126 ha respectivamente, están 
cubiertos por esta especie únicamente.  

Así, el área total ocupada por parches monoespecícos (o en forma predominante) de kudzú 
tropical alcanza las 16,714 ha. 

También debemos incluir aquí, aunque no se encuentra identificado en los mapas un 
pequeño sector con kudzú tropical al comienzo del DdV que corre a los Pozos San Martín. Se 
trata de un pequeño parche de pocos metros cuadrados. El análisis de los primeros 300 
metros del DdV que se dirige a los Pozos Pagoreni, ubicado en forma paralela y a pocos 
metros de DdV anterior, arrojó resultados positivos, si bien se trató de una planta aislada 
de pequeño tamaño (figura 7). Esta sería la primera evidencia de dispersión natural por 
semillas de esta especie en el área. 

Existen otros sectores donde esta especie se encuentra asociada consociada con 
Centrosema, y/o gramíneas (fundamentalmente del género Brachiaria). Generalmente estos 
sectores son contiguos a los de kudzú tropical en estado casi puro (figura 6). 
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Figura 6. Consociación de kudzú tropical, Centrosema sp. y Brachiaria. 

 

 

Figura 7. Ejemplar joven de kudzú tropical registrado en el 
inicio del DdV Malvinas-Pagoreni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consociado con Centrosema se ubicaron 6 sectores (véase Mapas A-2, A-3 y A-4). Se trata 
de superficies más pequeñas, cuya superficie total alcanza apenas la media hectárea (tabla 
3). Por último, 1 parche de 330 m² identificado con el número 24 en el que el kudzú tropical 
y Centrosema se hallan asociados con Brachiaria como forma predominante. 
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Las inspecciones realizadas tanto en los sectores norte del Complejo (Sector Lote 56 y 
contiguos), como en el bosque ribereño sobre el Río Urubamba no arrojaron evidencias de 
la presencia de kudzú tropical. 

 

b) El Kudzú Tropical en el Sector del Poliducto operado por  TGP  

El relevamiento realizado en el sector del Poliducto de TGP que se encuentra dentro del 
Complejo Las Malvinas arrojó la presencia de kudzú tanto en forma pura como consociado 
con Centrosema y Gramíneas en varios sectores, cubriendo 2,94 ha (véase Mapa A-2 y A-
3). Sin embargo no se identificó en el tramo que corre desde la Estación de Bombeo hasta 
el sector de la Torre de Control y Aduana del Aeropuerto. 

Finalmente, no fueron registradas plantas de kudzú en los terrenos lindantes al sur con el 
Complejo y pertenecientes a colonos vecinos, pero sí fue observada coasociada con 
gramíneas en el DdV de TGP a la salida del Complejo (Mapa A-2). 

En líneas generales, no se encontraron diferencias con los mapas de distribución (véase 
Mapa A-5) de kudzú tropical presentados por Soave et al. (2006)0. Las diferencias más 
significativas en la distribución del kudzú entre los años 2006 y 2007 se deben a las 
distintas metodologías de mapeo empleadas. Mientras que en el 2006 no se revisaron en 
detalle todas las zonas revegetadas sino aquellas que fueron mencionadas con kudzú por el 
personal de Pluspetrol que recordaba la historia del sembrado, en el 2007 se chequeó la 
totalidad de las áreas revegetadas.  

En el actual mapeo se efectuó un recorrido más minucioso de todos los sectores y por esa 
razón fueron detectadas otras áreas con kudzú. Esto fue corroborado por otros individuos 
que recordaban con más detalle la siembra de las herbáceas (vigías de CCNN).  

De esta manera, en algunos casos, se comprobó la ausencia de kudzú en áreas que en el 
2006 habían sido consideradas con dicha herbácea (Ej.: sectores del DdV de TGP) y en 
otros sucedió lo contrario (Ej.: zona del canal perimetral norte, al Este de la planta)  

Los sectores ubicados al E del Complejo Las Malvinas que limitan con el Bosque Primario 
han permanecido estables (Mapa A-5). Los chequeos realizados en la interfase bosque-
kudzú tropical indican que siempre que exista un dosel lo suficientemente abierto que 
permita el ingreso de la luz solar al suelo, la especie invasora no penetra hasta los 4-5 m, 
cifra que puede ser menor si el bloque de selva es más denso.  

Si bien estas no son prueba suficiente de la estabilidad de la especie invasora en este 
ecotono, ya que no existe información sobre un monitoreo de puntos o sectores topológicos 
homólogos entre distintos períodos, el escenario podría calificarse como relativamente 
estable. 

Varios árboles aislados o aquellos que se implantan en pequeños grupos en este ecotono, 
por fuera del macizo boscoso, se presentan cubiertos por estas trepadoras implantas o aún 
aquellas nativas. Estos arbolitos, que representan la primera fase de la sucesión para la 
evolución hacia un bosque maduro, son los más susceptibles a ser cubiertos -a veces hasta 
sus copas- por estas enredaderas.  

Por otro lado, en sectores más abiertos, existe mayor probabilidad de dispersión del kudzú 
tropical, tal cual lo demuestra la aparición de plantas jóvenes en el inicio del recientemente 
revegetado DdV Malvinas-Pagoreni. El aumento de la fragmentación de los bosques, podría 
facilitar la expansión del kudzú tropical en la región. 
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Tabla 3. Tamaños de parcelas de kudzú tropical en el complejo Las Malvinas 
(Diciembre 2007). 

 

Tipo Cobertura ID Parche 
Superficie 
parches 

Superficie 
Total Operador 

1 0,009 
2 0,006 
3 0,292 
4 0,046 
5 0,126 
6 0,108 
7 0,009 
8 0,023 
9 1,453 
11 0,132 
12 13,704 

Poblaciones puras de 
kudzú tropical 

14 0,159 

16,068 

15 0,230 

16 0,128 
17 0,009 
21 0,020 
22 0,049 

Poblaciones de kudzú 
tropical y Centrosema 

23 0,097 

0,532 

Poblaciones de 
Brachiaria con kudzú 
tropical y Centrosema 

24 0,033 0,033 

PPC 

10 0,098 Poblaciones puras de 
kudzú tropical 13 0,549 

0,647 

18 0,587 
19 0,290 

Poblaciones de kudzú 
tropical y Centrosema 

20 0,034 
0,911 

25 0,457 Poblaciones de 
Brachiaria con kudzú  
tropical y Centrosema 26 0,925 

1,382 

TGP 

SUPERFICIE TOTAL CON KUDZÚ TROPICAL 
(ha) 19,573 

NUMERO DE PARCHES CON KUDZÚ 
TROPICAL 26 

TAMAÑO PROMEDIO Y RANGO DE PARCHES 
(ha) 0,753 (0,006-13,705) 

DESVIACION ESTÁNDAR 2,663 
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4.2.3.2. El kudzú tropical en los Pozos San Martín 

Como fuera explicitado anteriormente, no se efectuaron estudios de campo durante este 
muestreo rápido en los Pozos San Martín. Sin embargo, en varios estudios es mencionada 
su presencia en el Pozo San Martín 1 (ver Matrix Solutions 2007, Soave et al. 2006). Los 
datos obtenidos a través de las entrevistas de operarios de INMAC indican que la especie no 
se encuentra dentro de los límites del antiguo Pozo San Martín 2, aunque sí en el derecho 
de vía cercano. A su vez, la misma fuente de información indica que los mayores sectores 
cubiertos con el kudzú tropical se encuentran en el Pozo San Martín 1 y en menor medida 
en San Martín 3. 

Justamente la presencia de kudzú tropical en este último. Representa otra evidencia de la 
probable expansión de esta especie en el Componente Upstream, dado que esta especie no 
había sido sembrada en este sitio durante los trabajos de revegetación (Iván Garayar 
com.pers.). 

De acuerdo a datos inéditos del PMB, para el año 2005 el área desboscada en los tres pozos 
era de 16,16 ha, siendo el mayor San Martín 1, con más de 8 ha (véase tabla 4). Un tercio 
aproximado de la superficie total de los pozos se encontraba revegetada.  

Teniendo en cuenta que en San Martín 2 no hay kudzú tropical, y asumiendo que toda la 
superficie revegetada de los otros pozos está cubierta con P. phaseoloides, resulta una 
aproximación grosera de máxima de 5,10 ha cubierta por kudzú en estos sectores. 

 

Tabla 4. Áreas desboscadas y revegetadas en los pozos San Martín (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.3. EL KUDZÚ TROPICAL EN EL DdV MALVINAS SAN MARTÍN  

La especie se encuentra a lo largo de todo el DdV, desde el Complejo Las Malvinas hasta el 
Pozo San Martín 3. La cobertura de esta especie parece variable a lo largo de los distintos 
Kp, condicionada seguramente por la distribución de los sitios donde fuera plantada, el 
estado actual de la sucesión vegetal y la cercanía de sitios de infección potenciales. 

Durante Julio de 2006 y en el marco del PMB se realizó un muestreo a lo largo de 4 
kilómetros lineales de DdV en dos sitios denominados Potogoshiari y Tsonkiriari. Dicho 
relevamiento tuvo por objeto evaluar, entre otros, la cobertura de especies vegetales 
implantadas y/o invasoras en un sector de Bosque Primario semi denso. Se establecieron 
sitios de muestreo cada 100 metros mediante transectas perpendiculares al eje del DdV, 
estratificados en cinco franjas con respecto al centro de dicha línea: F1, F2, F3, F4 y F5, 
correspondientes respectivamente al centro del derecho de vía, al borde del mismo lindante 
con el Bosque Primario, y a 5, 25 y 50 m dentro del Bosque Primario (figura 8). En cada 
una de las 40 transectas se evaluó la cobertura de Pueraria phaseoloides, mediante 5 

DETALLE HECTÁREAS PORCENTAJE 
SIN 

VEGET. REVEGETADO 

Pozo SM1 8,58 53,09 4,98 3,60 
Pozo SM2 2,56 15,84 1,50 1,05 
Pozo SM3 5,02 31, 06 3,52 1,50 
 Total 16,16 100,00 10,0 6,15 
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muestras de 1 m² por cada franja. El número total de muestras por cada franja fue de 200 
y de 998 para todas las franjas (véase Soave et al. 2006 para mayores detalles). 

 

Figura 8. Esquema de muestreo en el DdV. Tomado de Soave et al. 2006. 

 

La distribución del kudzú tropical en el DdV es heterogénea. Se presenta en manchones de 
tamaño variable, desde unos pocos metros cuadrados a parches de unos 50 metros 
cuadrados, con grandes sectores en los que se encuentra ausente. Desde un punto de vista 
ecológico su distribución es claramente agregada. Con probabilidad este comportamiento 
representa nada más que el sistema de siembra utilizado durante su implantación. 

No han sido registrados ejemplares de esta especie en los muestreos realizados dentro del 
Bosque Primario semi denso, a excepción de dos oportunidades en la F5, a 50 m del centro 
del DdV (tabla 5). Reconstrucciones posteriores realizadas mediante georeferenciación de 
las muestras, indican que estas fueron tomadas en un “shoofly” o derivación abierto en este 
sector, el cual también había sido sembrado con ésta y otras especies cobertoras de suelos. 
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P. phaseoloides se presenta como la especie trepadora implantada más común en el DdV, 
siguiendo en orden de importancia Calopogonium cf. mucunoides y Centrosema cf. 
macrocarpum. De las 400 muestras evaluadas en el DdV, se registró la presencia de aquella 
en 94. Su frecuencia es mayor en la F1 –central al DdV- (0,325) y menor en los bordes de 
éste -F2- (0,145), presumiblemente relacionado con la mayor exposición solar que presenta 
la primera de las franjas citadas (figura 9). 

 

Tabla 5. Número de parcelas en cada franja con presencia de 
especies trepadoras implantadas (N= número de parcelas 

analizadas). 

FRANJAS Kudzú tropical Centrosema Calopogonium N 

F1 65 34 53 200 
F2 29 21 17 200 
F3 0 2 0 200 
F4 0 0 0 200 
F5 2 2 0 198 

 

Las tres especies de hierbas trepadoras implantadas pueden encontrarse formando parches 
monoespecíficos o asociadas unas con otras. La asociación Pueraria-Centrosema es la más 
frecuente tanto en la F1 como en la F2, mientras que la asociación Centrosema-
Calopogonium es bastante rara, no encontrándose las tres especies en forma conjunta en 
ninguna de las parcelas estudiadas (véase tabla 6). 

 

Tabla 6. Distribución de las tres especies en el DdV Malvinas 
San Martín (julio 2006). 

Especies F1 F2 

Sólo kudzú tropical 46 15 

Sólo Centrosema 22 12 

Sólo Calopogonium 42 12 

Kudzú tropical /Centrosema 10 9 

Kudzú tropical /Calopogonium 9 5 

Centrosema/Calopogonium 2 0 

Kudzú tropical /Centrosema/Calopogonium 0 0 

 

Según Soave et al. (2006) limita el crecimiento y desarrollo de los renovales de árboles en 
la sucesión natural que se desarrolla en el DdV. Como consecuencia se retrasa los procesos 
que aumentan la cobertura arbórea en estos sitios. 
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Figura 9. Presencia relativa (%) de especies trepadoras implantadas en 5 
franjas del DdV. 
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4.2.4. ASPECTOS ECOLÓGICOS DE LAS POBLACIONES DE PUERARIA 
PHASEOLOIDES EN EL ÁREA DEL COMPLEJO LAS MALVINAS 

Las edades de las plantaciones eran desconocidas por la mayoría de los entrevistados. Sin 
embargo un operario del INMAC, recordó que la primera plantación de kudzú tropical a gran 
escala fue realizada en un botadero ubicado en el margen E de la pista de aterrizaje. Se 
trataría del parche más antiguo sembrado durante el comienzo de las operaciones a finales 
del año 2002. El resto de los parches posiblemente hayan sido sembrados posteriormente a 
éste, aunque no se descarta la existencia previa de la especie, introducida por colonos. 
Estas apreciaciones están en concordancia con los antecedentes recogidos en los informes 
de Pluspetrol Peru Corporation S.A. (2002, 2004).  

Como ya fuera explicado anteriormente, durante el trabajo de campo se evaluó el sector de 
kudzú tropical que rodea la Estación Meteorológica, al borde de la pista de aterrizaje del 
Aeropuerto. Las muestras fueron tomadas para evaluar: 1) Peso húmedo por unidad de 
superficie 2) Peso seco de la biomasa aérea por unidad de superficie, 3) tamaño y peso de 
raíces principales de reserva. Este último parámetro no pudo ser evaluado debido a la 
dificultad de encontrar las raíces principales de la planta y de excavar el suelo consolidado. 
Aún así, las pocas raíces obtenidas indicarían que la profundidad que alcanzan son menores 
a los 30-40 cm. 

Para la evaluación se procedió a tomar 30 muestras de 1 m2 distribuídas en 5 transectas. 
Cuatro de ellas (T1, T2, T3, y T4) realizadas en terrenos planos, y la última (T5) en talud. 
Para cada muestra en terreno plano se tomó la parte aérea de la planta consistente en 
follaje y ramas verdes; mientras que para las muestras en talud se procedió a tomar 
mayoritariamente el follaje para evitar el riesgo de lavado y erosión del suelo por las lluvias. 

Los resultados del muestreo se presentan en la tabla 7. Con respecto a los pesos húmedos 
de las muestras del terreno plano (transectos T1, T2, T3 y T4), los valores promedio por 
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transecto varían de 4,52 kg/m2 (T1) a 2,86 kg/m2 (T4), mientras que el valor obtenido en 
talud es de 1,05 kg/m2 (T5). Los pesos secos de la biomasa aérea por transecto siguen el 
mismo comportamiento. 

Tabla 7. Valores obtenidos del muestreo de Biomasa Aérea de kudzú tropical en 
condiciones de crecimiento monoespecífico en el Complejo Las Malvinas. 

 

Peso húmedo de Biomasa parte aérea (kg/m2) 
 Transectos 

Puntos T1 T2 T3 T4 T5 
P1 4,8 4,7 2,8 3 1,75 
P2 4,5 5,5 3,3 2 0,2 
P3 4,2 3,6 3,05 3,15 1,4 
P4 3,9 3,5 2,7 3,5 0,95 
P5 4,2 4,5 3 3 1 
P6 5,5 5,1 2,85 2,5 1 

Sumatoria 27,1 26,9 17,7 17,15 6,3 
Media 4,52 4,48 2,95 2,86 1,05 

Variancia 0,3257 0,6417 0,0460 0,2804 0,2700 
Desv, estand, 0,5707 0,8010 0,2145 0,5295 0,5196 
      

Peso seco de Biomasa parte aérea (kg/m2) 
 Transectos 

Puntos T1 T2 T3 T4 T5 
P1 0,63 0,61 0,37 0,39 0,23 
P2 0,59 0,72 0,43 0,26 0,03 
P3 0,55 0,47 0,40 0,41 0,18 
P4 0,51 0,46 0,35 0,46 0,12 
P5 0,55 0,59 0,39 0,39 0,13 
P6 0,72 0,67 0,37 0,33 0,13 

Sumatoria 3,54 3,52 2,32 2,24 0,82 
Media 0,59 0,59 0,39 0,37 0,14 

Variancia 0,0056 0,0110 0,0008 0,0048 0,0046 
Desv, estand, 0,0746 0,1048 0,0281 0,0693 0,0680 

 

El peso húmedo promedio por hectárea (tabla 8) para la zona plana es de 37.020,8 Kg y en 
taludes este valor es de 10.500 kg, esta diferencia puede deberse tanto a la diferencia en el 
método de muestreo como al sitio. Con respecto a la biomasa aérea (peso seco) por 
hectárea en los terrenos planos se obtiene un máximo de 5.907,8 kg/ha (T1) y un mínimo 
de 3.738,7 kg/ha (T4) siendo el promedio por hectárea de 4.842,3 kg/ha; mientras que en 
taludes la producción de biomasa es de 1373,4 kg/ha siendo significativamente menor 
(prueba t(α=0.01, 28gl)) en promedio. 
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Tabla 8. Biomasa promedio de la parte aérea de kudzú tropical (kg/ha). 

 Transectos 
 T1 T2 T3 T4 T5 
Peso húmedo 45.166,7 44.833,3 29.500,0 28.583,3 10.500,0 
Peso seco 5.907,8 5.864,2 3.858,6 3.738,7 1.373,4 
      
 Zona Plana Talud    
Peso húmedo 37.020,8 10.500,0    
Peso seco 4.842,3 1.373,4    

 

4.2.5. ANÁLISIS DE SITIOS CANDIDATOS  PARA EL INICIO DE LA FASE II (PLAN 
EXPERIMENTAL PILOTO) 

 

A partir de la información disponible se analizaron algunos aspectos de las áreas 
involucradas en el PGC con presencia de kudzú tropical que fueran consideradas potenciales 
candidatas para realizar la Fase II de este Programa.  

Fueron evaluados tres sectores del Componente Upstream del PGC: 1) el Complejo Las 
Malvinas, Los Pozos san Martín 1, 2, y 3 y el DdV Malvinas-San Martín 3. En esta evaluación 
se definieron algunos parámetros que describieran aspectos relevantes de estos sitios y que 
nos permitieran dar a cada uno una medida de prioridad respecto del objetivo planteado. 

 Estos parámetros han sido divididos en distintas categorías que hacen a las características 
de cada sector del PGC en los que se encuentra la especie problema, a las características 
biológicas de las distintas poblaciones de kudzú tropical y por último aquellas relacionadas 
con las facilidades logísticas.  

Por otro lado, se asignó a los diferentes estados de cada parámetro (Alto, Medio y Bajo) una 
numeración creciente, relacionada con su aptitud para reflejar el grado de  prioridad 
establecido de acuerdo a la siguiente lógica: 

 

Parámetros descriptores del Sitio 

1. Tamaño del área degradada sin vegetación arbórea: a mayor área, mayor incidencia solar a 
nivel del suelo y mayor desarrollo de especies heliófilas, entre las que se cuenta el kudzú 
tropical.  

 Grande= 3; Media= 2 y Pequeña= 1. 

2. Grado de aislamiento que presenta cada sector respecto de los bosques primarios 
circundantes: dado que el kudzú tropical no penetra o lo hace escasamente en bosques 
primarios, es de esperar que la probabilidad de colonización y propagación de esta especie 
disminuya con el grado de aislamiento. En la mayor parte del tramo del DdV se encuentra 
rodeado por bosques primarios, y su crecimiento se encuentra acotado a los sitios en los 
cuales todavía hay incidencia de la luz solar. La situación es diferente en los tramos que 
están en cercanías a las áreas abiertas de las CCNN, donde gran parte del bosque primario 
se encuentra parcelado o ya no existe. Los Pozos San Martín se encuentran medianamente 
aislados, pero en el Complejo Las Malvinas, la interfase de contacto con el bosque tiene un 
buen desarrollo lineal, a lo que se suman los sistemas de drenajes pluviales del complejo, 
que aumentan la probabilidad de dispersión pasiva de semillas.  
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 Bajo= 3; Medio=2 y Alto= 1. 

3. Intensidad de la circulación de bienes y personas en las distintas áreas: el aumento de 
circulación aumentaría la probabilidad de colonización y propagación de esta especie, 
mediante la dispersión desapercibida de propágulos. La mayor intensidad de circulación 
ocurre en Las Malvinas, con tránsito aéreo y fluvial. También aquí ce centraliza el transporte 
de todo el Componente Upstream del PGC. El DdV es transitado permanentemente a pie por 
monitores de los procesos de revegetación y por integrantes de las CCNN en busca de 
recursos del bosque. La circulación en los pozos es relativamente baja, acotada a ciertos 
horarios y mediante transporte aéreo.  

 Alta=3, Media=2 y Baja= 1.  

 

Parámetros descriptores de la Población de Pueraria phaseoloides 

4. Tamaño relativo de los parches de kudzú tropical: a mayor tamaño, mayor cantidad de 
plantas y mayor producción de semillas. El tamaño del parche estaría relacionado 
directamente con la probabilidad de dispersión potencial de la especie. Los parches de 
mayor tamaño se han observado en la Planta de Gas las Malvinas. A lo largo del DdV hay 
parches de pequeño tamaño, que oscilan entre 20 a 100 metros cuadrados, pero en gran 
número a lo largo del mismo. Los Pozos tienen parches de kudzú en bajo número y son de 
pequeño tamaño comparativamente.  

 Grande= 3, Medio= 2 y Pequeño= 1. 

5. Edad de la población: las plantas de mayor edad poseen sistemas radiculares (en los que se 
almacenan reservas energéticas) de mayor tamaño, aumentando la resistencia de la planta 
a los tratamientos de control. Los parches de kudzú tropical  más antiguos se encuentran en 
los Pozos San Martín y en el Complejo Las Malvinas. Algunos de ellos posiblemente tengan 
una edad anterior a la construcción de la misma. Las poblaciones de los Pozos San Martín 1 
y 3 probablemente sean las más antiguas, las del DdV  fueron implantadas en el año 2004, 
mientras que las de Las Malvinas lo fueron en el 2003 aunque es probable que la especie ya 
existiera en este sector implantada por colonos.  

 Edad mayor a 5 años=3, Edad entre 5 y 3 años= 2 y Edad menor a dos años= 1.  

6. Presencia de otras especies de hierbas trepadoras conviviendo con el kudzú tropical en 
parches mixtos. Esta especie puede existir en parches en forma pura, monoespecíficos, o 
puede estar conviviendo asociado con otras especies ecológicamente similares (Centrosema 
y Calopogonium). Es de esperar que la competencia disminuya la probabilidad expansión de 
P.  phaseoloides. En el DdV, prácticamente no existen parches puros, sino que se 
encuentran coasociados de trepadoras (P.  phaseoloides, Centrosema  y Calopogonium ). En 
el Complejo Las Malvinas existen parches puros de kudzú tropical, aunque en la mayoría de 
los sectores se encuentra mezclada con Centrosema sp. y Brachiaria sp.   

 Parches Puros= 3, Parches de dos especies= 2; Parches de 3 especies o más= 1.  

 

Parámetros descriptores de la Logística del estudio 

7. Accesibilidad a los sitios designados como experimentales en la Fase Piloto. La accesibilidad 
se torna un factor principal para cumplir con los períodos de muestreo en tiempo y forma, 
permitiendo también la elección de vías alternativas para la solución de imponderables. El 
Complejo las Malvinas presenta la mayor accesibilidad, comparado con las otras dos áreas. 
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 Alta= 3; Media= 2 y Baja= 1. 

8. Facilidades de alojamiento de equipo de trabajo y productos químicos empleados. El control 
del kudzú es una tarea consumidora de mano de obra y requiere la utilización de equipos e 
implementos de trabajo cuyo almacenamiento y resguardo debe realizarse en sitios seguros 
(por ejemplo almacenamiento de herbicidas). Aquí también, el Complejo Las Malvinas tiene 
mayores facilidades para alojamiento de equipos.  

 Alta= 3; Media= 2 y Baja= 1. 

 

La tabla 9 muestra los puntajes otorgados a cada uno de los distintos componentes de este 
sector del Upstream de acuerdo al desarrollo de cada parámetro. La sumatoria de los scores 
individuales de los parámetros brinda un score total para cada sitio blanco potencial, el cual 
se asocia positivamente con la elección del sitio blanco para la Fase Piloto Experimental. 

 

Tabla 9. Sitios blanco potenciales con los puntajes para cada parámetro en el 
Componente Upstream. 

 
Las 

Malvinas 
Pozos San 
Martín 

DdV San 
Martín- Las 
Malvinas 

Tamaño del área degradada 3 1 2 
Grado de aislamiento 3 1 2 
Intensidad de circulación 3 2 2 
Tamaño relativo de parches 3 1 2 
Edad de la Población 3 3 2 
Composición parches 3 2 2 
Accesibilidad a los sitios 3 2 2 
Facilidades alojamiento equipos 3 2 1 
SCORE TOTAL 24 14 15 

 

En consecuencia, se ha elegido a la Planta de Gas Las Malvinas como sitio prioritario para 
iniciar la Fase Piloto Experimental. 

 

CONCLUSIONES  

1. El kudzú tropical (P.  phaseoloides), de origen asiático, ha sido introducido como forraje 
y por sus aptitudes cobertoras en numerosos países africanos y sudamericanos. Su 
introducción ha sido promovida por varios tipos de organizaciones e instituciones, entre 
ellas, agencias de gobiernos. 

2. En la región de Camisea, Departamento Cusco, Perú, fue introducido en más de una 
ocasión y se encuentra distribuido en tierras concesionadas a empresas de exploración y 
explotación de hidrocarburos, en predios de comunidades nativas (CCNN), tierras fiscales y 
privadas. 

3. La situación del kudzú tropical en los predios de las CCNN es indeterminado. Ha sido 
introducido como forraje para especies domésticas (Cavia porcellus o cuy) y se presenta 
como un foco eventual de dispersión y reinvasión, cuyo manejo debe ser programado 
cuidadosamente. 
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4. En el Componente Upstream del PGC el kudzú tropical ha sido implantado como cobertor 
y fijador de suelos en tres grandes sectores operativos: Complejo Las Malvinas, Derecho de 
Vía del Poliducto las Malvinas-San Martín 1-3, y Pozos San Martín 1. La población de esta 
especie actualmente existente en el pozo San Martín 3 no fue implatada ex profeso, por lo 
que se presume su dispersión por otras vías, presumiblemente antropocórica. 

5. En el Complejo Las Malvinas esta especie ha sido implantada mediante siembra tanto en 
forma pura como combinada con otras trepadoras (Centrosema spp.) y gramíneas 
(Brachiaria sp. y Paja pichi), ocupando al menos 26 parcelas en los sectores abiertos y 
abarcando una superficie de 19,573 ha. La mayor parcela de kudzú tropical puro se 
encuentra en los alrededores de las instalaciones del aeropuerto, cubriendo una superficie 
aproximada de 13,704 ha.  

6. La superficie con kudzú tropical reportada para los alrededores de la Pista de Aterrizaje 
en el Complejo Las Malvinas entre los años 2004-2007, se ha mantenido con una superficie 
estable, alrededor de las 13,5 has.  

7. Gran parte de los parches se ubican en sectores aledaños a cursos de agua artificiales o 
naturales, cubriendo terraplenes y taludes. En el ecotono con el bosque la especie está 
restringida a los pocos metros en los que penetra la luz hacia el interior de aquél, creciendo 
en forma vertical sobre la primera línea de árboles o en árboles aislados. 

8. Hay evidencias de dispersión por semillas de la especie en sectores abiertos 
recientemente en cercanías del Complejo Las Malvinas, específicamente en los primeros 
metros del DdV las Malvinas-Pagoreni, el cual corre paralelo al DdV San Martín. 

9. En el DdV Las Malvinas- San Martín el kudzú tropical ha sido sembrado en parches, a 
menudo conjuntamente con otras hierbas trepadoras similares (Centrosema sp. y 
Calopogonium sp.). No penetra en la franja de los 5 metros internos del bosque. Limita el 
crecimiento y desarrollo de los renovales arbóreos en el DdV. 

10. La información preliminar sobre los Pozos San Martín indica que esta especie se 
encuentra en el Pozo SM 1 y Pozo SM 3, con poblaciones que abarcan mayor área en el 
primero de ellos. 

11. Los parches monoespecíficos de kudzú tropical en el Complejo Las Malvinas alcanzan 
biomasas (peso seco) de más de 5900 kg/ha en terrenos planos, aunque en taludes su 
biomasa es estadísticamente (prueba t(α=0.01, 28gl)) menor: 1373 kg/ha. 

12. El aumento de los procesos de fragmentación en estos ecosistemas facilitaría la 
dispersión de esta especie hacia nuevas áreas abiertas. 

El Complejo Las Malvinas fue seleccionado para realizar el Plan Piloto de Control de 
Kudzú Tropical por presentar el mayor tamaño de área desboscada, mayor tamaño de los 
parches de kudzú tropical, menor aislamiento respecto a otras componentes de la 
ecoregión, por el mayor movimiento de bienes y personas que potencian la dispersión de la 
especie y por las facilidades logísticas que provee. 
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5. FASE II: PLAN EXPERIMENTAL PILOTO  
 

5.1. ANTECEDENTES SOBRE PROGRAMAS DE CONTROL 

No existen antecedentes para controlar y/o erradicar al kudzú tropical, P.  phaseoloides. Los 
antecedentes más relevantes sobre manejo, control y eventualmente erradicación de este 
género se encuentran en USA y se refieren al control del kudzú P.  lobata. En ese país 
diferentes organismos federales, estatales y centros universitarios, a partir de sus diversas 
experiencias han desarrollado protocolos más o menos generalizados para su control (Miller, 
1996; 2003: Everest et al. 1991, Illinois Department of Natural Resources 2002; Rosen 
1982, US Department of Agricultura 2001). 

 

5.2. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES PARA EL DESARROLLO 
EXPERIMENTAL 

Nuestro desarrollo experimental se basa en un modelo conceptual construido a partir de las 
siguientes observaciones y  premisas: 

• Ubicación de los centros de localización inicial de kudzú tropical. 

• Características de los centros de localización inicial de esta especie. 

• Factores ambientales relevantes. 

• Ubicación de centros monoespecíficos. 

• Mecanismos de implantación inicial. 

• Motivo de la implantación inicial. 

• Modos de dispersión del kudzú tropical. 

• Vías potenciales de dispersión desde sus centros de localización inicial. 

 

5.2.1. UBICACIÓN DE LOS CENTROS DE LOCALIZACIÓN INICIAL DE KUDZÚ 
TROPICAL 

Los centros de localización inicial de kudzú tropical,  en el Complejo Malvinas (ver Sección 
4.2.2.1 El kudzú tropical en el Complejo Las Malvinas), se han ubicado tanto en las zonas 
perimetrales del predio como en sitios internos de las instalaciones del Complejo. Es decir, 
muchos sitios con kudzú tropical están en contacto directo o adyacentes a las formaciones 
vegetales naturales perimetrales (selva). 

 

5.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS DE LOCALIZACIÓN INICIAL DE KUDZÚ 
TROPICAL 

Los centros de localización inicial de kudzú tropical  (ver Sección 4.2.2.1) perimetrales se 
encuentran principalmente cubriendo taludes construidos y sus terrenos adyacentes, 
generalmente limitando o constituyendo sistemas de canales colectores pluviales. Estos 
canales colectores forman parte del sistema de derivación de escorrentías y de colección y 
conducción de pluviales que finalmente drenan por uno o más canales principales al Río 
Bajo Urubamba. El kudzú tropical hallado en estos sectores perimetrales, se encuentra 



 

 

27 

normalmente asociado a otras especies empleadas con el mismo fin como por ejemplo: 
Centrosema. 

 

5.2.3. FACTORES AMBIENTALES RELEVANTES 

Por la ubicación del Complejo Las Malvinas, el fotoperíodo y la temperatura no parecen, en 
principio, ser factores limitantes o con significativas variaciones estacionales. No obstante, 
la floración (entonces producción de semillas) se produce en una época del año que coincide 
con el final de la temporada de lluvias y gran parte de la temporada “seca”. 

Por otro lado, se ha observado que la ausencia de luz (o la sombra) resulta ser un factor 
muy limitante en la dispersión o avance horizontal de esta especie. 

 

5.2.4. UBICACIÓN DE CENTROS MONOESPECÍFICOS 

Se identificó una parcela implantada exclusivamente con esta especie, ubicada en el predio 
donde se encuentra la Torre de Control del Aeropuerto Malvinas, con el objetivo de 
emplearla como población o lote de “referencia”, sin la interferencia de otras especies, para 
caracterizar los principales factores biológicos y productivos de esta especie. Este predio 
también presenta condiciones ideales para los ensayos con herbicida dado que se encuentra 
aislado por taludes artificiales y alejado (con barreras artificiales incluidas) de los cursos de 
agua y de las formaciones vegetales naturales perimetrales (selva). 

 

5.2.5. MECANISMOS DE IMPLANTACIÓN INICIAL 

Según información histórica informalmente recabada en planta, el kudzú tropical en los 
terrenos del Complejo Malvinas se origina a partir de siembras intencionales. También, 
según aquella información, las semillas originales, que habrían sido obtenidas de 
proveedores locales, tenían un deficiente estado de pureza, esto es, kudzú tropical 
contaminado con Centrosema e inversamente Centrosema contaminada con kudzú tropical 
–entre otras-. 

 

5.2.6. MOTIVO DE LA IMPLANTACIÓN INICIAL 

De acuerdo a lo que se constata en planta, el kudzú tropical fue sembrado para obtener una 
rápida y eficiente protección y cobertura de suelos y taludes. También fue empleada  con 
los mismos fines la siembra de Centrosema. 

 

5.2.7. MODOS DE DISPERSIÓN DEL KUDZÚ TROPICAL 

En este caso, entendemos por “dispersión” a la ocupación de nuevos territorios o ambientes 
por medios naturales o accidentales; diferenciando la “dispersión” de la “siembra” o 
“implantación” intencionales. 

Según lo observado, en el Complejo Malvinas y sus áreas de influencia, esta especie se ha 
dispersado tanto por crecimiento vegetativo como por dispersión de semillas (reproducción 
sexual).  

• El crecimiento vegetativo, que es el más evidente, es el que predomina en la 
renovación de las poblaciones de los sitios inicialmente sembrados para cobertura. También, 
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el crecimiento vegetativo interviene en la dispersión o avance horizontal del kudzú tropical 
desde los sitios perimetrales originalmente sembrados hacia los frentes de formaciones 
vegetales naturales vecinas al perímetro. También el crecimiento vegetativo es el que se 
evidencia en el avance o crecimiento vertical; esto es, cuando el avance horizontal toma 
contacto con los primeros árboles frontales o simplemente con postes. 

• La dispersión por semillas explica la presencia de plantas o poblaciones de kudzú 
tropical en sitios que no fueron  inicialmente sembrados y que tampoco están vecinos o 
adyacentes a sitios sembrados. Se han observado plantas en sitios aislados, tanto dentro 
del Complejo como fuera de éste, explicando su origen solo a través de la dispersión natural 
o accidental de semillas. 

 

5.2.8. VÍAS POTENCIALES DE DISPERSIÓN DEL KUDZÚ TROPICAL DESDE SUS 
CENTROS DE LOCALIZACIÓN INICIAL 

Se entiende por “Vías potenciales de dispersión” a todos los medios o vehículos, naturales o 
antrópicos, que transportan o permiten el acceso de semillas o del crecimiento vegetativo 
hacia nuevos terrenos, ambientes o espacios originalmente no poblados por kudzú tropical. 
Potencialmente, la dispersión puede producirse por: 

• Factores humanos accidentales (operarios de mantenimiento, vehículos) 

• Animales y sus excretas (venados, aves, etc) 

• Arrastre por escorrentía a favor de la pendiente (taludes) 

• Transporte, por flotación o en suspensión, por corrientes de cursos de agua (canales) 

 

 

5.3. PLAN DE TRABAJO 

A continuación se presenta la propuesta para el desarrollo del Plan Piloto de Control de 
Kudzú Tropical en el Complejo Las Malvinas. 

 

5.3.1. OBJETIVO  

El objetivo general del Plan Piloto es establecer un programa de control de kudzú tropical en 
la zona de estudio, siendo los objetivos específicos: 

 

• Determinar la mejor práctica para la erradicación del kudzú tropical dependiendo del 
sitio y de su grado de cobertura y crecimiento. 

• Estudiar la dinámica de la sucesión vegetal. 

• Determinar los tipos de cobertura vegetal  que reemplazarían al kudzú tropical en los 
sitios problema. 

 

5.3.2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Teniendo en cuenta la naturaleza tóxica de los herbicidas y por motivos de seguridad y con 
la intención de minimizar lo máximo posible el riesgo de contingencias o impactos no 
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buscados sobre el ambiente o las comunidades naturales, en los ensayos con herbicidas, así 
como en sus futuras aplicaciones de control, siempre se tendrá en cuenta que:  

• Las fumigaciones con herbicidas se realizarán exclusivamente en la “temporada seca”, 
en el periodo comprendido entre abril y octubre, con el objeto de evitar la dispersión 
superficial o infiltración que pudiesen producir los excesos hídricos. 

• Las condiciones ambientales para la fumigación serán en momentos de baja intensidad 
luminosa (para evitar posible fotodescomposición del producto), sin viento (para evitar el 
efecto de deriva) y en lo posible sin rocío sobre el follaje. 

• Se aplicará herbicida exclusivamente en terrenos topográficamente planos y aislados 
con barreras o alejados de las formaciones vegetales naturales. Nunca se aplicará herbicida 
en taludes. 

• Se aplicará herbicida exclusivamente en terrenos planos alejados de cursos de agua o 
canales de conducción de escorrentía pluvial. 

• Se aplicará herbicida exclusivamente en terrenos alejados de sitios donde se alojan o 
trabajan personas. 

• El herbicida será dosificado y aplicado siguiendo estrictamente las indicaciones del 
fabricante. 

• En todo momento se respetarán las normas y reglamentos locales que hacen a la 
adquisición, transporte, empleo y aplicación de herbicidas autorizados.  

• En todo lo relacionado con herbicidas se contará con profesional responsable idóneo con 
incumbencia en la temática y con las correspondientes habilitaciones nacionales y/o 
departamentales para la adquisición y empleo de herbicidas. 

• Se respetarán todas las indicaciones y recomendaciones sobre el manejo y aplicación del 
herbicida que en los envases, etiquetas o fichas de seguridad de cada producto comercial 
empleado. 

• Se realizará una adecuada gestión ambiental, de acuerdo a la normativa local o en su 
defecto internacional, de los envases, instrumentos, trapos y equipos utilizados que 
contengan residuos de herbicidas. 

 

5.3.3. SITIOS DE ESTUDIO 

De la visita al área de estudio se determinó cuatro sitios principales en donde se encuentra 
desarrollando el kudzú tropical, estos sitios fueron determinados por la predominancia de 
esta especie sobre otras especies, fisiografía del terreno, y estado o aptitud de crecimiento 
del kudzú tropical. Así se tiene: 

• Zonas planas con crecimiento predominante o exclusivo (>95% de cobertura) 
de kudzú tropical, son áreas de poca pendiente con crecimiento exclusivo de la especie, 
ocasionalmente se encuentran pequeñas formaciones o parches de otras especies herbáceas 
sean éstas dicotiledóneas, gramíneas o ciperáceas. 

• Zonas de taludes antropizados con crecimiento predominante o exclusivo de 
kudzú tropical, son áreas con fuerte pendiente (entre 30  a 45°) y poca altura desde su 
base, ubicados generalmente al borde de caminos o de canales de agua. También 
ocasionalmente se encuentran pequeños parches de otras especies herbáceas. 
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• Zonas planas con crecimiento no predominante (< 35%) de kudzú tropical con 
otras especies vegetales, son áreas de poca pendiente donde se encuentra una mayor 
diversidad vegetal. 

• Zonas límite del bosque u estructuras con crecimiento vertical del kudzú 
tropical, son áreas que se ubican en bordes de caminos o de las áreas planas que limitan 
con el bosque, donde se lo observa creciendo sobre árboles y arbustos. 

 

5.3.4. METODOLOGÍA 

5.3.4.1. TRATAMIENTOS 

Los tratamientos fueron determinados teniendo en cuenta el sitio y los objetivos del 
estudio; así, se ha diseñado cuatro experimentos que corresponden a cada sitio con sus 
correspondientes tratamientos: 

 

a) Experimento 1: Zonas planas, predominancia de kudzú tropical 

 

• Corte manual con remoción y sin control de rebrotamiento, el tratamiento 
consiste en el corte del follaje del kudzú tropical, mediante machete u otra herramienta 
cortante, retirando seguidamente el follaje cortado y dejando el suelo desnudo. No se hará 
control posterior de los posibles brotes generados por tallos enraizados que queden. 

• Corte manual con remoción y control de rebrotamiento manual. El 
tratamiento consiste en el corte del follaje del kudzú tropical, mediante machete u otra 
herramienta cortante, retirando seguidamente el follaje cortado y dejando el suelo desnudo. 
Se hará cortes sucesivos a los posibles brotes para lograr el agotamiento de carbohidratos. 

• Corte manual con remoción y control de rebrotamiento químico (glifosato), 
igualmente, el tratamiento consiste en el corte del follaje del kudzú tropical, los posibles 
brotes se fumigarán con el herbicida glifosato; al haber suelo descubierto, es que se elige 
este herbicida teniendo en cuenta que presenta muy baja o nula movilidad en el suelo. 

• Corte manual sin remoción y sin control de rebrotamiento, el tratamiento 
consiste en el corte del follaje del kudzú tropical, mediante machete u otra herramienta 
cortante. El material cortado no será retirado de la parcela. 

• Corte manual sin remoción y control de rebrotamiento manual, se hará el 
corte del follaje del kudzú tropical. El follaje no será removido de la parcela y los posibles 
brotes serán cortados sucesivamente. 

• Corte manual sin remoción y control de rebrotamiento químico (glifosato), 
se hará el corte del follaje del kudzú tropical. El follaje no será removido de la parcela y los 
posibles brotes serán fumigados con el herbicida glifosato. 

• Mulching, el tratamiento consiste en cubrir al kudzú tropical con material vegetal, 
en este caso, proveniente de las parcelas de los tratamientos de donde se retira el follaje 
cortado. 

• Control mediante el herbicida glifosato, el tratamiento consiste en la fumigación 
del mencionado herbicida y la fumigación sucesiva de posibles brotes o de plantas de kudzú 
tropical en germinación. 
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• Control mediante el herbicida 2,4 D sal amina, el tratamiento consiste en la 
fumigación del citado herbicida con fumigaciones sucesivas de posibles brotes o de plantas 
de kudzú tropical en germinación. 

 

b) Experimento 2: Zonas de taludes 

• Corte manual sin remoción y sin control de rebrotamiento, el tratamiento 
consiste en el corte con machete u otra herramienta del follaje del kudzú tropical, no se 
removerá el material cortado debido al riesgo de erosión del talud ante eventuales lluvias. 

• Corte manual sin remoción y control de rebrotamiento manual, al igual que el 
tratamiento anterior, consiste en el corte con machete u otra herramienta del follaje del 
kudzú tropical, tampoco se removerá el material cortado. Los posibles brotes serán cortados 
sucesivamente conforme aparezcan. 

• Mulching, al igual que el tratamiento de zonas planas el tratamiento consiste en 
cubrir al kudzú tropical con material vegetal, proveniente de las parcelas de los 
tratamientos de donde se retira el follaje cortado. 

 

c) Experimento 3: Zonas planas, en mezcla con otras especies 

• Control mediante el herbicida 2,4 D sal amina, el tratamiento consiste en la 
fumigación del mencionado herbicida, que no presenta volatilidad. Controla malezas de hoja 
ancha con lo cual se privilegiará la sucesión de gramíneas en los sitios. 

• Arrancado manual, el tratamiento consiste en el retiro de las plantas de kudzú 
tropical de las parcelas experimentales, dejando intactas las otras especies presentes. 

 

d) Experimento 4: Zonas de crecimiento vertical sobre árboles  

• Corte manual de kudzú tropical, el tratamiento consiste en el corte del kudzú 
tropical, en especial en la zona en la cual este comienza a trepar a los árboles, aislando así, 
la zona radicular de la parte aérea de la planta. 

• Corte manual con control de rebrotamiento manual, consiste en cortar el kudzú 
tropical en la parte baja de los árboles y del terreno circundante. El brote que pudiera 
originarse en esta zona será eliminado con cortes sucesivos. 

• Corte manual con control de rebrotamiento con el herbicida glifosato, se 
cortará el kudzú tropical como en los tratamientos anteriores, pero el control de los posibles 
brotes a nivel de suelo se hará mediante el herbicida glifosato, no se considera el uso del 
herbicida 2,4 D en este caso porque este último herbicida presenta alta movilidad en el 
suelo. 

• Control químico mediante el herbicida glifosato, aplicación del presente 
herbicida al follaje sobre el terreno y al follaje que trepa hasta la altura de los hombros del 
operario. 

• Control químico mediante el herbicida 2,4 D sal amina, se aplicará el citado 
herbicida sobre el follaje del kudzú tropical como en el caso anterior. 
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5.3.4.2. TAMAÑO DE PARCELAS 

El tamaño de las unidades experimentales o parcelas estará en función del área de cada 
sitio. Así, se ha proyectado lo siguiente: 

 

• Para los experimentos en zonas planas, las parcelas experimentales tendrán una 
dimensión de 5 m de largo por 2 m de ancho con 3 a 5 m entre parcelas del mismo bloque 
para evitar posibles efectos de borde. La separación entre bloques o repeticiones será de 
entre 5 a 10 m dependiendo del área disponible. El número de bloques dependerá del área 
disponible, siendo el número mínimo de bloques de dos. 

• Para el experimento en taludes, las parcelas experimentales tendrán una longitud 
que corresponderá a la longitud de la pendiente y un ancho de 5 a 10 m. La separación 
entre parcelas será de 2 a  5 m y el número mínimo de repeticiones será de dos 
repeticiones por tratamiento. 

Para el experimento en zonas de crecimiento vertical, las parcelas tendrán un ancho 
(frente) de 2 a 5 m y una profundidad de 5 m desde la base o límite de los árboles. La 
separación entre parcelas será también de 2 a 5 m y el número mínimo de repeticiones será 
de dos repeticiones por tratamiento. 

 

5.3.4.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para el experimento 1 y 3 el diseño experimental corresponderá a un Diseño en Bloques 
Completos al Azar (DBCA). Para el caso del Experimento 1 con nueve (9) tratamientos y un 
mínimo de dos bloques y para el caso del Experimento 3 de dos (2) tratamientos con un 
mínimo de dos bloques. 

 

El modelo aditivo lineal para ambos experimentos es: 

Yij = ττττi + ββββj + µµµµ + εεεεij 

 

Donde: 

Yij = es la observación correspondiente a la unidad experimental (parcela) ubicada en el 
bloque j que recibe el tratamiento i 

τi = es el efecto del tratamiento aplicado 

βj = es el efecto del bloque al cual pertenece la unidad observada 

µ = es la media de todas las observaciones 

εij = es el efecto aleatorio del error experimental asociado a la observación ij 
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El ANVA correspondiente es 

Fuente variabilidad g.l. ECM 
Bloques r - 1 σ^2

e + tσ^
2
b 

Tratamiento t - 1 σ^2
e + rσ^

2
t 

Error experimental (r-1)(t-1) σ^2
e 

Total rt - 1  

 

Para los experimentos 2 y 4, se establecerán las parcelas de manera contigua, aplicando los 
tratamientos de manera randomizada con un mínimo de dos (2) repeticiones por 
tratamiento. Se realizarán pruebas de medias para la comparación de los tratamientos. 

 

5.3.4.4. VARIABLES EN ESTUDIO 

Para los experimentos 1 y 3 se evaluarán las siguientes variables: 

• Tamaño de guías, se registrará la longitud promedio de los brotes antes de la 
aplicación del siguiente control químico o manual. 

• Índices poblacionales, se calculará el índice de Shannon – Wiener y la 
equitatividad. 

• Eficiencia de control, se registrará el grado de control del kudzú tropical al final del 
estudio. 

• Tiempo del primer rebrote, se registrará el tiempo en días desde el control (ddc) 
transcurridos hasta la aparición o detección del rebrote. 

• Tiempo de erradicación, se registrará el tiempo transcurrido desde el inicio del 
tratamiento en días, hasta lograr la eliminación del kudzú tropical. 

 

Para los experimentos 2 y 4 se evaluará lo siguiente: 

• Eficiencia de control, se registrará el grado de control de los tratamientos sobre el 
crecimiento y desarrollo del kudzú tropical. 

 

Otras pruebas: 

• Análisis de suelos, de los sitios problema para determinar la influencia del suelo 
sobre la dinámica del desarrollo y crecimiento del kudzú tropical, así como de las posibles 
coberturas vegetales que lo pudieran reemplazar. 

• Análisis de agua, que será utilizada para la preparación de y fumigación de los 
herbicidas con la finalidad de prevenir y corregir posibles problemas en la efectividad de 
éstos productos. 

• Determinación del banco de semillas de kudzú tropical presente en el suelo, 
se determinará la presencia y cantidad de semillas de kudzú tropical que hay en el suelo de 
los sitios problema, con el fin de proyectar la población potencial. 

• Prueba de germinación de las semillas de kudzú tropical para determinar la 
viabilidad de las semillas producidas en las condiciones de los sitios problema. 
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5.3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El cronograma de actividades se presenta en el Anexo C.  

La Primera Fase preliminar, tendrá una corta duración y se realizará entre abril y mayo del 
presente año. La Segunda fase se realizará entre mayo y octubre del año en curso. 

 

5.3.6. PERSONAL INVOLUCRADO 

Para el desarrollo del plan experimental piloto se requerirá la participación de uno a dos  
especialista en campo y la asistencia de 3 personas que apoyaran las tareas de corte 
manual (Ver Anexo C). 

Dado el carácter participativo del Programa en su totalidad, el personal que llevará a cabo 
las tareas de corte manual (no la de operaciones con agroquímicos, que serán ejecutadas 
por técnicos preparados y autorizados legalmente) debería pertenecer a las CCNN cuyos 
territorios se encuentran dentro de las áreas de operaciones de PPC.  

 

5.3.7. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO EN EL CAMPO 

La identificación del proyecto en el campo con cartelería adecuada es de crucial importancia 
para la difusión del programa. Se ha previsto la construcción de un cartel principal de 80 x 
50 cm, de vinilo de alto impacto con la identificación del proyecto. Además, para la 
identificación de las parcelas experimentales se prevé el empleo de cartelería similar, de 
tamaño menor (30 x 20 cm). Todos los carteles deberán colocarse sobre estructuras de 
materiales que resistan la intemperie. 

 

5.3.8. MATERIALES NECESARIOS  

Los materiales requeridos para la implementación figuran en el Anexo D. 

 

5.3.9. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS EN LOS POZOS SAN MARTÍN 1-3 

Debido a la carencia de datos sobre las poblaciones de kudzú tropical en estas locaciones, 
se prevé realizar un estudio de base durante febrero-marzo de 2008, en el período 
correspondiente a los muestreos del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad (PMB). Los 
objetivos son realizar una estimación de la superficie cubierta por esta especie y el mapeo 
de dichas poblaciones en un sistema GIS. Dicho estudio requerirá de una visita de corta 
duración en cada pozo y el sobrevuelo de los mismos para una toma de fotos subverticales. 

 

5.3.10. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS EN EL DDV MALVINAS-POZOS SAN MARTÍN 

Existen dos unidades de vegetación que son atravesadas por este DdV: son ellas el Bosque 
Primario Denso (BPD) y el Bosque Primario Ralo con Pacal (BPrp) que no han sido 
muestreadas aún. Si bien su representatividad es menor al mayoritariamente Bosque 
Primario Semi Denso (BPsd), es necesario observar como se comporta el kudzú tropical en 
este tipo de bosques. Particularmente, la zona de pacales podría ser la más sensible a la 
penetración de esta invasora, debido a la masiva muerte de los sistemas vegetativos que 
ocurren durante sus ciclos naturales plurianuales. Durante estos períodos, que ocurren cada 
29-30 años y que duran varios meses, el dosel de la caña desaparece permitiendo el 
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ingreso de la luz del sol al suelo, facilitando así el crecimiento de esta (y otras) 
enredaderas. 

El estudio será llevado a cabo en la campaña del PMB de febrero-marzo de 2008 en las 
unidades de vegetación citadas al comienzo. Entre otros, los objetivos serán estimar la 
cobertura de kudzu tropical y otras enredaderas introducidas y la distancia de penetración 
desde el DdV al bosque colindante, si la hubiera. 
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ANEXO C. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PERSONAL PARA LA  FASE PILOTO II

Días

estimados Inicio Final Especialista Operarios 13 19 20 26 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 31 6 7 13 14 20 21 27 28 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8

Fase Experimental preliminar Fase experimental preliminar

Toma de muestras de suelo 1 día 17-Apr-08 17-Apr-08 1 1 x
Toma de muestras de semillas de suelo 1 día 17-Apr-08 17-Apr-08 x
Toma de muestras de agua 1 día 18-Apr-08 18-Apr-08 1 1 x
Recolección de semillas 1 día 18-Apr-08 18-Apr-08 x x x
Análisis de suelo y agua (laboratorio) 7 días 21-Apr-08 28-Apr-08 x x x x x
Prueba de germinación (laboratorio) 14 días 21-Apr-08 5-May-08

Fase Experimental 163 días 7-May-08 17-Oct-08 Fase experimental época seca

Delimitación de parcelas 1 día 7-May-08 7-May-08 1 3 x
Evaluación preliminar 1 día 7-May-08 7-May-08 x
Instalación Exp. 1 1 día 8-May-08 8-May-08 1 3 x
Instalación Exp. 2 1 día 8-May-08 8-May-08 x
Instalación Exp. 3 1 día 9-May-08 9-May-08 1 3 x
Instalación Exp. 4 1 día 9-May-08 9-May-08 x
Identificación de parcelas/exp. 2 días 8-May-08 9-May-08 x
Evaluación de parcelas 1 1 día 22-May-08 22-May-08 1 2 x
Retratamiento 1 1 día 23-May-08 23-May-08 1 2 x
Evaluación de parcelas 2 1 día 5-Jun-08 5-Jun-08 1 2 x
Retratamiento 2 1 día 6-Jun-08 6-Jun-08 1 2 x
Evaluación de parcelas 3 1 día 19-Jun-08 19-Jun-08 1 2 x
Retratamiento 3 1 día 20-Jun-08 20-Jun-08 1 2 x
Evaluación de parcelas 4 1 día 3-Jul-08 3-Jul-08 1 2 x
Retratamiento 4 1 día 4-Jul-08 4-Jul-08 1 2 x
Evaluación de parcelas 5 1 día 17-Jul-08 17-Jul-08 1 2 x
Retratamiento 5 1 día 18-Jul-08 18-Jul-08 1 2 x
Evaluación de parcelas 6 1 día 31-Jul-08 31-Jul-08 1 2 x
Retratamiento 6 1 día 1-Aug-08 1-Aug-08 1 2 x
Evaluación de parcelas 7 1 día 14-Aug-08 14-Aug-08 1 2 x
Retratamiento 7 1 día 15-Aug-08 15-Aug-08 1 2 x
Evaluación de parcelas 8 1 día 28-Aug-08 28-Aug-08 1 2 x
Retratamiento 8 1 día 29-Aug-08 29-Aug-08 1 2 x
Evaluación de parcelas 9 1 día 18-Sep-08 18-Sep-08 1 2 x
Retratamiento 9 1 día 19-Sep-08 19-Sep-08 1 2 x
Evaluación de parcelas 10 1 día 16-Oct-08 16-Oct-08 1 2 x
Retratamiento 10 1 día 17-Oct-08 17-Oct-08 1 2 x

Fase Gabinete 18 días 19-Oct-08 5-Nov-08 2

Procesamiento y análisis de datos 11 días 19-Oct-08 30-Oct-08 2 x x x x
Elaboración informe final 5 días 1-Nov-08 6-Nov-08 2 x x x

Fase Gabinete

Abr-08 May-08

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 15Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9 Sem. 10

Jun-08 Jul-08 Ago-08

Sem. 24Sem. 20 Sem. 21 Sem. 22 Sem. 23Sem. 16 Sem. 17Sem. 13

Set-08 Oct-08

Sem. 25 Sem. 26 Sem. 27 Sem. 28Sem. 14

Nov-08

Fecha actividad Personal (por día) Sem. 29 Sem. 30Sem. 11 Sem. 18 Sem. 19Sem. 12



Anexo D 1 

ANEXO D. MATERIALES NECESARIOS EN FASE PILOTO II 
 

Personal 
Fase 

Especialistas Operarios 
Materiales 

    
Fase experimental preliminar    
    Plumones marcadores indelebles 

toma de muestras de suelo 1 1 Tornillo muestreador 
Bolsas plásticas 

toma de muestras de semillas de 
suelo   

Sacabocado (10 cm diam. X 10 cm 
alt.) 
Bolsas plásticas 

toma de muestras de agua 1 1 
Frascos herméticos plásticos 250 
ml 
 

recolección de semilla   Bolsas papel 
análisis de suelo y agua (laboratorio)    
prueba de germinación (laboratorio)    

toma de muestras de agua (E. 
Húmeda) 1 1 

Frascos herméticos plásticos 250 
ml 
 

análisis de agua (laboratorio/E. 
Húmeda)    

prueba de germinación 
(laboratorio/E. Húmeda)    

     
Fase experimental     

delimitación de parcelas 1 3 Letreros, Estacas, Pavilo, Cinta 
métrica 

evaluación preliminar   Cuadrante de evaluación (1 x 1 m) 

Instalación Exp. 1 1 3 

Herbicida 2,4 D sal amina 1 l 
Herbicida glifosato 1 l 
Machetes 
Mantas 
02 mochilas fumigadoras (12 l) 

Instalación Exp. 2   Machetes 
Mantas 

Instalación Exp. 3 1 3 Herbicida 2,4 D sal amina 1 l 

Instalación Exp. 4   

Herbicida 2,4 D sal amina 1 l 
Herbicida glifosato 1 l 
Machetes 
Mantas 
02 mochilas fumigadoras (12 l) 

identificación de parcelas/exp.   letreros 
evaluación de parcelas 1 1 2 Cuadrante de evaluación (1 x 1 m) 

retratamiento 1 1 2 Herbicidas, machetes, mantas, 
mochilas 

evaluación de parcelas 2 1 2 Cuadrante de evaluación (1 x 1 m) 

retratamiento 2 1 2 Herbicidas, machetes, mantas, 
mochilas 

evaluación de parcelas 3 1 2 Cuadrante de evaluación (1 x 1 m) 



Anexo D 2 

retratamiento 3 1 2 Herbicidas, machetes, mantas, 
mochilas 

evaluación de parcelas 4 1 2 Cuadrante de evaluación (1 x 1 m) 

retratamiento 4 1 2 Herbicidas, machetes, mantas, 
mochilas 

evaluación de parcelas 5 1 2 Cuadrante de evaluación (1 x 1 m) 

retratamiento 5 1 2 Herbicidas, machetes, mantas, 
mochilas 

evaluación de parcelas 6 1 2 Cuadrante de evaluación (1 x 1 m) 

retratamiento 6 1 2 Herbicidas, machetes , mantas, 
mochilas 

evaluación de parcelas 7 1 2 Cuadrante de evaluación (1 x 1 m) 

retratamiento 7 1 2 Herbicidas, machetes , mantas, 
mochilas 

evaluación de parcelas 8 1 2 Cuadrante de evaluación (1 x 1 m) 

retratamiento 8 1 2 Herbicidas, machetes , mantas, 
mochilas 

evaluación de parcelas 9 1 2 Cuadrante de evaluación (1 x 1 m) 

retratamiento 9 1 2 Herbicidas, machetes , mantas, 
mochilas 

evaluación de parcelas 10 1 2 Cuadrante de evaluación (1 x 1 m) 

retratamiento 10 1 2 Herbicidas, machetes , mantas, 
mochilas 

     
Fase Gabinete    
Procesamiento y análisis de datos 2   
Elaboración informe final 2   

 



 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO PERSONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

GRUPO DIRECTOR Y COORDINADOR PMB 

El grupo Director y Coordinador tiene la misión de dirigir y coordinar todas las 
actividades desarrolladas en el marco del PMB, alcanzando en primer lugar a los aspectos 
científicos y técnicos como aquellos más generales del PMB que hacen al funcionamiento del 
Programa.  

DIRECTOR CIENTÍFICO 

GUILLERMO E. SOAVE, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 

COORDINADOR GENERAL 

VANINA FERRETTI, Universidad Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas, Argentina. 

COORDINACIÓN TÉCNICA  

CARLOS GALLIARI, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 

ASISTENTE DE COORDINACIÓN 

GIMENA AGUERRE, Universidad Nacional de Las Plata, Argentina 

 

GRUPO DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA 

El grupo de gestión y logística está a  cargo de la consultora Environmental Resources 
Management Perú (ERM Perú). Ambos grupos (director-coordinación y gestión-logística), se 
articulan entre sí, para asegurar el constante flujo de intercambio de información 
optimizando la ejecución del Programa. 

DIRECTOR EJECUTIVO 

GUSTAVO MANGE, ERM Perú. 

GERENCIA OPERATIVA 

SHEILA ROMERO, ERM Perú. 

FRANCESCA MONTERO COMMISSO, ERM, Perú. 

INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE PLUSPETROL PERÚ CORP. 

ALBERTO SAMBARTOLOMÉ, ERM Perú. 

ENLACE CON PLUSPETROL 

IVÁN GARAYAR, Pluspetrol Perú Corp, Perú. 

FACILITADOR COMUNITARIO 

EDGAR BARRIENTOS, Comunidad Nativa de Nueva Luz, Perú. 
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Los integrantes incorporados al programa incluyen investigadores, científicos de 
instituciones académicas de Perú, Argentina y España y co-investigadores de 8 
comunidades Machiguengas. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y COORDINADOR DEL MONITOREO A 
NIVEL DE PAISAJE 

GUILLERMO F. DÍAS, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 

GRUPO DE MEJORA DE LOGÍSTICA Y CAMPAMENTO 

DANIEL AZARRI, Consultor independiente 

COORDINADOR VEGETACION 

HAMILTON W. BELTRAN SANTIAGO y SEVERO M. BALDEÓN MALPARTIDA, Museo de Historia 
Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

COORDINADOR DOSEL 

DANIEL AZZARRI, consultor independiente 

COORDINADOR ANFIBIOS Y REPTILES 

JESÚS H. CÓRDOVA SANTA GADEA, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Perú. 

COORDINADOR MAMÍFEROS PEQUEÑOS 

VICTOR R. PACHECO TORRES, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Perú. 

COORDINADOR MAMÍFEROS GRANDES 

CARLOS A. GALLIARI, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 

COORDINADOR AVES 

PABLO G. GRILLI Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Argentina; 

COORDINADOR ARTRÓPODOS 

GORKY VALENCIA VALENZUELA. Museo de Historia Natural, Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco. PERU 

COORDINADOR MOLUSCOS 

ALEJANDRA RUMI, Unidad de Servicios en Bioensayos y Diagnósticos Ecotoxicológicos 
(SerByDe), Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 

COORDINADOR DE HIDROBIOLOGÍA Y PESCA 

TEÓFILO HERNÁN ORTEGA TORRES, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Perú. 
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COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI  

MARCIAL ALADINO ITALIANO; ALEJANDRO CÁRDENAS; WILFREDO PASCAL ALADINO y 
VALENTÍN POYENTI ALADINO. 

 

COMUNIDAD NATIVA DE CASHIRIARI 

ABEL TECORI JABATINI, LORENZO CAYA PASCAL; ALEJANDRO BITALIANO CASHIRIARI, 
FERMÍN BITALIANO CASHIRIARI, RUDY ARAÑA SANDOVAL, GERARDO ARAÑA SANDOVAL; 
VENANCIO RIVAS CASHIRIARI; BENJAMÍN ANGULO CHORONTE; GERÓNIMO OTIORINTI y 
LORENZO ZAPATA.  

 

COMUNIDAD NATIVA DE SEGAKIATO 

ABELINO KONTONA KENTIKOA; ALFREDO JORIAN EVA; FAUSTINO MASHICO MERINO; 
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PADENCIO; HECTOR MACHICO CARRIÓN, SAMUEL KAPESHI CARRION; ROGER MAÑARI 
PANGARI y CRISTIAN PODENCIO KENTIKOA. 

 

COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA 

GILBERRTO VICENTE MARCELINO; BERNARDO RAMÍREZ HERRERA, ABDER CHOCANTE y 
TEÓFILO TENTEYO.  

 

SEGURIDAD E HIGIENE 

MÉDICO RESPONSABLE CAMPO 

ROLY MARINO JARA ESPINOZA y JUAN CARLOS ALVA HELENCIA. Perú 

ENFERMERO 

EDWARD HUANCA TORRES y EDUARDO ROBLES, Perú 

 

EQUIPO LOGÍSTICO DE CAMPO 

COORDINADOR 

YHON RONAL BERRIO ALVAREZ y WILGER GRANDEZ TORRES. Sepahua. Perú 

COCINEROS 

SAMUEL MOGROBEJO HUILCA Y JUAN VELIZ SANCHES, SEPAHUA. Perú 

AYUDANTES DE COCINA 

JHEFER ALMONACID HUSCAMAITA, DARIO GARCIA ARANDA, ORLANDO REYNA PADILLA Y 
AMADO MARIN CHAVEZ, Sepahua. Perú 
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FIDEL ZAPATA AREVALO; ARMANDO MARIN CHAVEZ; JORGE BRENNER RUIZ BRAVO; 
LEONARDO BARDALES DIAS; FRANCISCO BARDALES DIAZ; LEONARDO CAISAHUANA 
CLEMENTE; OLBER TICOLI ANGUL; RIDER RICHARD RENJIFO RAMIREZ; NIXON FELIPE 
SANTILLAN VARGAS Y ADOLFO GARCIA ARANDA. Sepahua. Perú 

  

SPONSORS 

Los Sponsors, responsables de la financiación del PMB, está integrado por un consorcio de 
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GERENCIA RESPONSABLE DE PPC 

SANDRA MARTÍNEZ, Pluspetrol Perú Corp. 
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DANIEL SILVA YOSHISATO, Perú. 

ERNESTO BENAVIDES DEL SOLAR, Perú. 

 

EDICIÓN TÉCNICA Y DISEÑO GRÁFICO DEL INFORME 

LUCAS MARTÍ, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
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