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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente ocurren eventos naturales y socioeconómicos, que en mayor o menor medida,
vienen alterando los diferentes ecosistemas amazónicos. Eventos tales como, la variabilidad
de la temperatura, de las precipitaciones, los procesos de ocupación del territorio, los
derivados de las actividades extractivas, sea de hidrocarburos, minera y forestal,, entre
otras, que ponen en riesgo los procesos ecológicos, biológicos y evolutivos de los
ecosistemas amazónicos. Asimismo, los cambios en las condiciones climatológicas,
producto del cambio climático global que se viene experimentando en los últimos años,
están alterando los niveles de temperatura y régimen de lluvias en la Amazonía peruana con
el consiguiente impacto en la flora y fauna, así como, en las poblaciones humanas de los
ecosistemas amazónicos.
Igualmente, las intervenciones sobre la cuenca hidrográfica de la Amazonía peruana a
través del desarrollo de los megaproyectos hidroenergéticos, mineros, petroleros, entre
otros son causantes de serios impactos en los procesos ambientales y socioeconómicos de
las cuencas hidrográficas amazónicas. Dichos proyectos, a pesar de ser cuidadosamente
diseñados con la finalidad de causar el menor impacto posible en el bioma amazónico;
deben contar con estudios minuciosos que permitan identificar los impactos sobre el medio
ambiente y las poblaciones aledañas a fin de tomar las medidas para corregirlos o para
minimizarlos.
Estos hechos hacen imprescindible realizar evaluaciones ambientales de las diferentes
cuencas hidrográficas amazónicas con la finalidad de tener una línea base ambiental de
soporte para las futuras evaluaciones de los impactos que se generarían debido a la
implementación de los proyectos de desarrollo y a los derivados de los eventos
climatológicos del Cambio Climático. La evaluación ambiental se refiere a los exámenes de
las variables indicadoras de los factores ambientales tanto físicos, biológicos y actividades
socioeconómicas.
El presente documento es una propuesta técnico-económica para realizar la evaluación del
sector del Bajo Marañón con la finalidad de conocer su calidad ambiental y de esta manera
generar una línea base ambiental para futuras evaluaciones en dicha cuenca.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Las alteraciones en las condiciones ambientales, ya sea por eventos naturales o los
ocasionados por el hombre, van a impactar en diferentes grados sobre los ecosistemas
amazónicos. La emisión mundial desmedida de gases de efecto invernadero viene
generando alteraciones en los niveles de temperatura y la distribución de las precipitaciones
de nuestro planeta con las consiguientes alteraciones en los fenómenos naturales que
rediseñan la configuración de la superficie terrestre con serios desastres geoecológicos y
ambientales a nivel global.
Nuestra Amazonía no es ajena a esos efectos y ya hay indicios de los efectos del cambio
climático global. Se puede observar cambios en los periodos de precipitación, de
temperatura, en los fenómenos de creciente y vaciante de los ríos. Estos eventos globales,
sumados a los derivados de las actividades socioeconómicas que se desarrollan a nivel local
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y regional, vienen impactando sobre las cuencas hidrográficas amazónicas, como la del río
Marañón, afluente principal del río Amazonas.
Los impactos de dichos eventos, en el río Marañón pueden producir múltiples efectos
directos e indirectos a corto, mediano y largo plazo, relacionados con la calidad ambiental y
su importancia socioeconómica para las poblaciones amazónicas.
Desde el punto de vista ambiental los impactos van desde la alteración de la composición
química de las aguas, alteración del ciclo de creciente y vaciante y del caudal, modificación
en los ciclos biológicos de las especies de flora y fauna y en su diversidad y abundancia,
hasta la muerte de las mismas.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que las aguas del río Marañón son usadas por las
poblaciones humanas asentadas en ambas márgenes de estos ríos como fuente de
abastecimiento de agua para el consumo directo, higiene personal, deporte y lavado de
prendas; y, sobretodo, es lugar de pesca cotidiana y proporciona los fertilizantes que
requieren las playas, “barriales” y las “restingas” para el desarrollo de la agricultura por
parte de los pobladores ribereños.
Los impactos antes mencionados son aún desconocidos en su magnitud y frecuencia por lo
que es necesario realizar las evaluaciones ambientales con la finalidad de conocerlos y
tomar las medidas necesarias para su mitigación o desarrollar acciones de adaptación a
dichos eventos.
De allí la importancia de la presente propuesta para realizar las evaluaciones ambientales del
sector del Bajo Marañón que permitirá generar una línea base ambiental para futuras
evaluaciones de impacto de las actividades socioeconómicas y de cambio climático en dicha
región.

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se desarrollará en la cuenca baja del río Marañón, en las provincias de Alto
Amazonas y Loreto, ubicado en el departamento de Loreto.

4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

a. Objetivo General
Determinar las condiciones ambientales actuales de la cuenca del Bajo Marañón y
establecer la línea base ambiental para futuras evaluaciones ambientales.

b. Objetivos Específicos
 Evaluar las características físicas del Bajo Marañón
 Evaluar las características biológicas del Bajo Marañón.
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 Evaluar las características sociales y económicas de la población del Bajo Marañón.
 Recomendar estrategias y acciones para mitigar los impactos negativos identificados
 Proponer las bases técnicas para la implementación de políticas públicas regionales
y locales sobre medidas para el monitoreo ambiental.

5. RESULTADOS ESPERADOS
La propuesta incluye la presentación de los siguientes productos:
5.1. Dos documentos técnicos de evaluación ambiental del Bajo Marañón. El primer
documento técnico será de avance de las investigaciones (al sexto mes de iniciado el
proyecto) y el segundo documento, de consolidación, será entregado al finalizar el
proyecto.
5.2. Mapas del medio físico, biológico y condiciones socioeconómicas del Bajo
Marañón. Los mapas serán presentados en una escala de 1:250,000, en formato de papel y
digital en entorno ARCGIS.
5.3. Base de datos de soporte de los mapas. La base de datos será diseñada
adecuadamente con el propósito de proporcionar información detallada de soporte a los
mapas. Se desarrollará en entorno ARC/GIS a fin de facilitar al usuario el manejo
ordenado y sencillo de los datos para resolver consultas, análisis, informes cartográficos y
tabulares.
5.4. Propuestas de estrategias y acciones de mitigación y monitoreo. Se presentará
una propuesta de plan de acción de mitigación y monitoreo del impacto de las actividades
petroleras en la cuenca del bajo Marañón.
5.5. Propuestas de bases técnicas para políticas públicas. Se presentará una propuesta
de bases técnicas para el establecimiento de políticas públicas regionales y locales sobre
monitoreo ambiental en caso de impactos de las actividades socioeconómicas.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

a. Aspectos técnicos del proyecto
6.1. Fase preliminar de gabinete y automatización de la información básica y
temática.
Se realizará la revisión y sistematización de la información existente de las diferentes
temáticas a desarrollar, identificando los vacíos de información para cada tema. Asimismo,
se elaborarán los planes de trabajo por temas, los cuales serán validados por el equipo
técnico multidisciplinario. En esta fase se elaborarán los mapas básicos y temáticos que
servirán de información para los trabajos de campo.
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6.2. Fase de campo
El trabajo de campo se realizará con la participación de un equipo multidisciplinario de
profesionales que recopilará información para luego ser analizada y discutida en conjunto y
en forma interactiva.
Zonas de muestreo
Para una mejor comprensión, los lugares de evaluación serán distribuidos en tres zonas (ver
Mapa del anexo):
1. Zona 0: ubicada entre la desembocadura del río Huallaga hasta Saramuro;
2. Zona I: ubicada entre Saramuro y la desembocadura del río Tigre;
3. Zona II: ubicada entre la desembocadura del río Tigre y la confluencia UcayaliMarañón.
Fases de muestreo
Debido al régimen hidrológico, las variaciones del nivel de las aguas propician la dispersión
o concentración de las sustancias contenidas en ellas. Por esta razón, y debido a la
existencia de un ecosistema de características particulares como el de la Reserva Natural
Pacaya Samiria –RNPS, es necesario efectuar las evaluaciones teniendo en cuenta las fases
del ciclo hidrológico:
a. Media vaciante, cuando las aguas se encuentran en fase de retracción de las zonas
inundadas y se presenta habitualmente entre junio y julio
b. Vaciante, cuando las aguas se encuentran confinadas en los cauces principales de
los ríos y se presenta habitualmente en agosto, septiembre y octubre.
c. Media creciente, cuando las aguas se encuentran ingresando hacia las áreas
inundables, es cuando se desarrollan los procesos bioecológicos más importantes
para la conservación de las especies acuáticas, tanto de fauna como de flora
(reproducción, dispersión de semillas, protección, entre otros y se presenta en los
meses de noviembre, diciembre, enero y febrero).
d. Creciente, cuando las aguas han invadido el bosque y se presenta habitualmente en
los meses de marzo, abril y mayo.
En las estaciones de muestreo señaladas en el Mapa del anexo se realizarán las actividades
siguientes:
6.2.1 Evaluación física
Se colectará muestras de agua para, mediante su análisis, conocer su calidad teniendo como
referencia los estándares nacionales e internacionales y aquellos que la Comisión considere
pertinentes. De igual modo, se realizará la evaluación de las playas, bosque circundante y el
fondo del río.
Para los análisis de las muestras se tomará en cuenta los siguientes parámetros:
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a. Aguas
Se realizará los siguientes análisis:







pH, conductividad, oxígeno disuelto, temperatura
Alcalinidades, durezas, nutrientes, cloruros
Metales pesados
Aceites y grasas e hidrocarburos totales de petróleo
Turbidez, conductividad eléctrica.
Velocidad y caudal

b. Fondo del río
Se realizará los siguientes análisis:
 Análisis de sedimentos (análisis de aceites y grasas, hidrocarburos totales de
petróleo y metales pesados)
c. Suelos de las riberas, playas y otras áreas inundables
Se realizará los siguientes análisis:
 Grado de penetración de hidrocarburos en los suelos de las riberas.
 Composición de la muestra (Análisis de aceites y grasas, hidrocarburos totales de
petróleo)
6.2.2. Evaluación biológica
Para la evaluación de los impactos sobre la diversidad biológica se utilizarán especies que se
consideran indicadoras por su sensibilidad a la contaminación y su presencia en los hábitats
ribereños o del interior del bosque, tanto invertebrados como vertebrados que usan las
riberas, fondos y vegetación de orilla y flotante. Así mismo, se evaluará los impactos que
puedan ocurrir con las especies cuando amplían su distribución a áreas inundables. Para tal
propósito, se tomará en cuenta los organismos que de alguna manera han podido o que
podrían ser afectados en el medio acuático y terrestre inmediato tomando grupos
indicadores de vegetación acuática (macrófitas, “aguajales” y vegetación de pantanos),
plancton, insectos acuáticos, moluscos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
a) Recursos hidrobiológicos
Esta etapa comprende los inventarios propiamente. Se llevará acabo en las diferentes
unidades de paisaje determinadas por análisis digital de las imágenes de satélite y
comprenderá el desarrollo de metodologías estandarizadas según los procedimientos
expuestos a continuación:
La caracterización del componente hidrobiológico se realizará mediante los métodos de:
redes activas y redes de espera para el relevamiento de peces, toma de sedimentos para el
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relevamiento de bentos, filtrado de agua para el levantamiento de plancton. Se realizará el
registro fotográfico y sonoro de las especies cuando sea posible.
Las actividades de campo son:
 En cada lugar de muestreo se realizará en primer lugar un reconocimiento del área de
trabajo con la finalidad de elegir los lugares de pesca mas adecuados.
 Se realizará una cartografía eficiente de los puntos de muestreo y alrededores
 Se tomará registro fotográfico de las estaciones de muestreo, así como se realizará una
caracterización físico-química de los cuerpos de agua muestreados
 Georeferenciación de cada estación de muestreo donde se efectuarán 5 lances de cada
una de las redes arrastradoras de 5m x 2m y 10m x 2.5m y un tamaño de malla de
0.2cm y 0.5cm respectivamente.
 Georeferenciación de los lugares de colocación de las redes de espera de 1, 2 y 3
pulgadas de malla que serán tendidas en lugares estratégicos de los cuerpos de agua
(especialmente cochas).
 Georeferenciación de cada de muestreo para bentos, donde se realizará la toma de
sedimentos en 3 puntos, posterior tamizado de las muestras con malla de 0.5mm. Las
muestras se fijarán con alcohol 70%.
 Georeferenciación de cada estación de muestreo donde se filtrarán 50 l de agua
empleando una red estándar de plancton (malla de 50 micras) para obtener las
muestras. Las muestras se fijarán en formalina al 10%.
 Se fotografiarán todas las capturas (sean estas devueltas al agua o colectadas).
 Las colectas de peces solo se realizarán en caso de ser necesario (v.g. dificultad en la
identificación de la especie, material de comparación o referencia, etc). Los ejemplares
serán preservados en formalina al 10%, embalados e ingresados al laboratorio del IIAP
para su posterior identificación. La mayoría de los ejemplares después de su
identificación, pesado y fotografiado serán puestos en libertad.
 Los peces colectados serán contabilizados, medidos y pesados, de igual forma que se
anotará el nombre científico, local y nativo.
 Se harán análisis organolépticos de las principales especies de peces capturados para
determinar estado de conservación.
 Paralelamente, se obtendrán muestras de la carne fresca de los peces (500g). Las
muestras serán congeladas y debidamente rotuladas para su posterior envío a un
laboratorio especializado para el análisis de metales pesados u otros contaminantes.
 Interpretación de la dinámica ecológica (interrelaciones ecológicas con la vegetación,
con el clima, la fisiografía, hidrografía y actividades humanas).
 Elaboración de listado de especies de uso potencial y presente.
 Identificación de especies endémicas, amenazadas, raras o en peligro presentes en la
zona.
 Identificación de las especies de importancia económica, comercial y social, local y
regional (con apoyo del equipo socioeconómico).
 Interpretación de las influencias de los factores ambientales y sociales (antrópicas)
sobre las especies representativas en la actualidad, así como identificar los impactos,
considerando los ciclos biológicos de cada una de las especies evaluadas.
b) Vegetación
Esta etapa comprende los inventarios propiamente dichos según los procedimientos
convencionales, y el registro fotográfico del paisaje y los especimenes, como sigue:
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La caracterización de la vegetación se realizará mediante inventarios en las parcelas o
unidades de muestreo completando las fichas de información pre elaboradas. Además, se
realizará una caracterización durante el recorrido de transectos en los distintos estratos
(suelo, sotobosque, media altura y dosel) con colecta de especimenes. Se realizará el registro
fotográfico de las especies.
Las actividades de campo son:
 Demarcación y georeferenciación de parcelas de 50 x 20 m ó 100 x 10, y sub-parcelas
de 10 X 10 m y 2 x 2 m (ver Figura 1).
 Evaluación y caracterización de los tipos de bosque (ecosistemas) según su estructura y
composición por transecto en cada parcela de muestreo y en cada estrato del bosque.
 La evaluación deberá incluir: la medición del número de árboles, área basal, biomasa
por hectárea y por especie; el porcentaje de arbustos y herbáceas presentes en el
sotobosque e identificación de las especies más representativas de cada una de ellas.
 Inventario en parcelas, según diseño en Figura 1, con registros de presencia y
abundancia de las especies, morfometría, fenología y otros datos (ficha).
 Interpretación de la dinámica vegetacional (interrelaciones ecológicas de la vegetación
con el clima, la fisiografía, hidrografía y actividades humanas).
 Identificación del estado reproductivo de las especies (florística/frutos).
 Tipificación de los tipos de hábitats y ecosistemas en cada transecto de muestreo
(interrelaciones con fauna), hábitats sensibles o vulnerables.
 Identificación de especies endémicas, amenazadas, raras o en peligro presentes en la
zona.
 Identificación de las especies de importancia económica, comercial y social, local y
regional (con apoyo del equipo socioeconómico).
 Elaboración de listado de especies cultivadas destinadas a la producción, ornamental
y/o medicinal en el ámbito de los centros poblados “base operaciones” (con apoyo del
equipo socioeconómico).
 Evaluación del estado de conservación de la flora considerando las categorías formales
de estados de conservación de las especies, además del endemismo y origen
biogeográfico.
 Interpretar las influencias de los factores ambientales y sociales (antrópicas) sobre los
tipos de vegetación y especies representativas en la actualidad, así como identificar los
impactos, considerando los ciclos biológicos de cada una de las formaciones vegetales
evaluadas.
La colección de muestras de herbario y registros fotográficos se realizará por medio de las
siguientes actividades:






Demarcación de la parcela de muestreo de vegetación, según el diseño estructural de la
Figura 1 en cada estación de muestreo.
Colecta (georeferenciada) y registro de datos de formas vegetales (hábitos), ecología,
morfometría, fenología, estado florístico y otros en fichas modelo para facilitar la
digitación y procesamiento automático de la información.
Registro y colectas en áreas fuera de parcelas: trochas, chacras, borde de río; por tipo de
bosque y hábitat. Colectas generales de plantas (hierbas, arbustos, árboles y lianas).
Colecta y registro de datos de formas vegetales en los claros del bosque.
Para el caso de las epífitas, se colectarán las muestras estrictamente necesarias,
registrando fotográficamente la mayoría de los casos.
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Preservación de muestras para herbario según procedimientos convencionales
adecuados, etiquetado y tratamiento sistemático preliminar o de campo, con apoyo de
asistentes locales.
Embalaje y transporte de las muestras, con apoyo de asistentes locales.
Inventario de todas las especies evaluadas incluyendo el nombre científico, local y
nativo, forma biológica y tipo de hábitat en un formato pre definido.

Figura 1. Diseño de la parcela para el levantamiento de data de la vegetación natural.

50m X 20m

10m X 10m

2x2





Parcela “A”, de 4 m2 (2 m x 2 m), ubicados dentro de cada parcela “B”. En éstas, se registraran las
plantas entre 1 cm a 300 cm de altura.
Parcela “B”, de 100 m2 (10 m x 10 m), en este tipo de parcela se anotarán todos los arbustos.
Parcela “C”, de 1000 m2 (50 m X 20 m), en este tipo de parcela se anotarán todos los árboles que
poseen más de 10 cm de DAP.

Los muestreos de la vegetación se realizaran en las tres zonas propuestas para luego ser
comparadas y analizadas entre ellas.
De las zonas más afectadas se registraran los impactos ocasionados por el derrame del
petróleo en la vegetación, investigados desde una perspectiva paisajística y de especies de
plantas.
c) Herpetofauna
Esta etapa comprende los inventarios propiamente dichos. Se llevará acabo en las
diferentes unidades de paisaje determinadas por lectura de imágenes de satélite y
comprenderá el desarrollo de las metodologías según los procedimientos expuestos a
continuación:
La caracterización de la herpetofauna se realizará mediante los métodos de: inventarios en
parcelas, inventarios en transectos y Evaluación por Encuentros Visuales (VES- Visual
EncounterSurvey) en los distintos estratos. Se realizará el registro fotográfico y sonoro de
las especies cuando sea posible.
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Las actividades de campo son:












Demarcación y georeferenciación de 8 parcelas de 5m X 3m, 20 transectos de 100m X
3m y 10 VES de 1h cada uno.
Las colectas solo se realizarán en caso de ser necesario (v.g. dificultad en la
identificación de la especie, material de comparación o referencia, etc). Los ejemplares
serán preservados, embalados e ingresados en la colección de la UNAP. La mayoría de
los ejemplares después de su identificación, pesado y fotografiado serán puestos en
libertad.
Caracterización de la herpetofauna por tipo de hábitat basada en la descripción de la
composición y estructura.
Inventario de presencia y abundancia de las especies y datos de altura y estrato de
captura, así como el tipo de hábitat, nombre científico, local y nativo.
Registro fotográfico de cada ejemplar capturado
Interpretación de la dinámica ecológica (interrelaciones ecológicas con la vegetación,
con el clima, la fisiografía, hidrografía y actividades humanas).
Elaboración de listado de especies de uso potencial y presente.
Identificación de especies endémicas, amenazadas, raras o en peligro presentes en la
zona.
Identificación de las especies de importancia económica, comercial y social, local y
regional (con apoyo del equipo socioeconómico).
Interpretación de las influencias de los factores ambientales y sociales (antrópicas)
sobre las especies representativas en la actualidad, así como identificar los impactos,
considerando los ciclos biológicos de cada una de las especies evaluadas.

d) Avifauna
Esta etapa comprende los inventarios propiamente dichos. Se llevará acabo en las
diferentes unidades de paisaje determinadas por lectura de imágenes de satélite y
comprenderá el desarrollo de las metodologías según los procedimientos expuestos a
continuación:
La caracterización de la avifauna se realizará mediante los métodos de: Listas de 20 especies
en transectos en los distintos hábitatsy la utilización de redes de niebla en lugares
estratégicos. Se recurrirá también a muestreos asistemáticos con el fin de contribuir a la
caracterización cualitativa global de la avifauna en los distintos estratos (suelo, sotobosque,
media altura y dosel). Se realizará el registro fotográfico y sonoro de las especies cuando sea
posible.
Las actividades de campo son:



Demarcación y georeferenciación de 30 redes de niebla y 60 listas de 20 por sitio de
muestreo.
Las colectas solo se realizarán en caso de ser necesario (v.g. dificultad en la
identificación de la especie, material de comparación o referencia, etc). La piel será
preservada, embalada e ingresada en la colección de la UNAP. La mayoría de los
ejemplares después de su identificación, pesado y fotografiado serán puestos en
libertad.
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Caracterización global de la avifauna en cada unidad de muestreo basado en la
descripción de la composición y estructura de cada estrato de la vegetación.
Inventario de presencia y abundancia de las especies y datos de altura y estrato de
captura.
Registro fotográfico de cada especie capturado
Interpretación de la dinámica poblacional (interrelaciones ecológicas con la vegetación,
con el clima, la fisiografía, hidrografía y actividades humanas).
Elaboración de listado de especies de uso potencial y presente.
Identificación de especies endémicas, amenazadas, raras o en peligro.
Identificación de las especies de importancia económica, comercial y social, local y
regional (con apoyo del equipo socioeconómico).
Interpretación de las influencias de los factores ambientales y sociales (antrópicas)
sobre las especies representativas en la actualidad, así como identificar los impactos,
considerando los ciclos biológicos de cada una de las especies evaluadas.

e) Mamíferos pequeños
Esta etapa comprende los inventarios propiamente dichos. Se llevará acabo en las
diferentes unidades de paisaje determinadas por lectura de imágenes de satélite y
comprenderá el desarrollo de las metodologías según los procedimientos expuestos a
continuación:
La caracterización de la fauna de mamíferos pequeños se realizará mediante los métodos
de: trampeo mediante trampas “pirtfall”, Víctor, Sherman y Tomahawk y captura de
murcièlagos mediante el uso de redes de niebla. Se realizará el registro fotográfico y sonoro
de las especies cuando sea posible.
Las actividades de campo son:











Demarcación y georeferenciación de 5 líneas de captura de 300 m con estaciones cada
10 m con trampas (Víctor, Sherman y Tomahawk), 2 transectos de “pitfall” de 50 m
con baldes cada 6 m y 20 redes de niebla.
Las colectas solo se realizarán en caso de ser necesario (v.g. dificultad en la
identificación de la especie, material de comparación o referencia, etc). Los ejemplares
colectados serán preservados, embalados e ingresados en la colección de la UNAP. La
mayoría de los ejemplares después de su identificación, pesado y fotografiado serán
puestos en libertad.
Caracterización de la fauna de mamíferos pequeños por tipo de hábitat basado en la
descripción de la composición y estructura de la vegetación.
Inventario de presencia y abundancia de las especies y datos de altura y estrato de
captura, así como el tipo de hábitat, nombre científico, local y nativo.
Registro fotográfico de cada especie capturada.
Interpretación de la dinámica poblacional (interrelaciones ecológicas con la vegetación,
con el clima, fisiografía, hidrografía y actividades humanas).
Elaboración de listado de especies de uso potencial y presente.
Identificación de especies endémicas, amenazadas, raras o en peligro.
Identificación de las especies de importancia económica, comercial y social, local y
regional (con apoyo del equipo socioeconómico).
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Interpretar las influencias de los factores ambientales y sociales (antrópicas) sobre las
especies representativas en la actualidad, así como identificar los impactos
considerando los ciclos biológicos de cada una de las especies evaluadas.

f) Mamíferos grandes
Esta etapa comprende los inventarios propiamente dichos. Se llevará acabo en las
diferentes unidades de paisaje determinadas por lectura de imágenes de satélite y
comprenderá el desarrollo de las metodologías según los procedimientos expuestos a
continuación:
La caracterización de la fauna de mamíferos grandes se realizará mediante los métodos de:
recorridos por transectos, orillas de ríos y quebradas y visita de collpas, así como la
caracterización global asistemática en los distintos estratos para los mamíferos terrestres y
recorridos en embarcación por los cuerpos de agua para los mamíferos grandes acuáticos.
Se realizará el registro fotográfico y sonoro de las especies cuando sea posible.
Las actividades de campo son:













Georeferenciación de cada dato y de los recorridos realizados.
Recorrido de 50 km de día (1.5 km/h) y 15 km de noche por cada unidad de paisaje
para mamíferos grandes terrestres.
Recorrido de los cuerpos acuáticos para mamíferos grandes acuáticos registrando
tiempo y distancia.
Las colectas solo se realizarán en caso de ser necesario y se limitarán única y
exclusivamente a huesos, pelo o frutos comidos encontrados, jamás se capturarán
animales vivos.
Caracterización de la fauna de mamíferos grandes por tipo de hábitat basado en la
descripción de la composición y estructura.
Inventario de presencia y abundancia relativa de las especies y datos de altura y estrato
de captura, así como el tipo de hábitat, nombre científico, local y nativo.
Registro fotográfico capturado de cada ejemplar capturado o avistado siempre que sea
posible.
Interpretación de la dinámica poblacional (interrelaciones ecológicas con la vegetación,
con el clima, fisiografía, hidrografía y actividades humanas).
Elaboración de listado de especies de uso potencial y presente.
Identificación de especies endémicas, amenazadas, raras o en peligro.
Identificación de las especies de importancia económica, comercial y social, local y
regional (con apoyo del equipo socioeconómico).
Interpretar las influencias de los factores ambientales y sociales (antrópicas) sobre las
especies representativas en la actualidad, así como identificar los impactos,
considerando los ciclos biológicos de cada una de las especies evaluadas.

6.2.3. Evaluación social y económica
Los criterios más importantes son los referentes a: la atención de salud humana integral
(bienestar y nutricional); organización social y política; procesos migracionales; y
actividades productivas de los pobladores de los caseríos que se encuentran ubicados a lo
largo del sector bajo del río Marañón. Todo ello sin dejar de considerar las Necesidades
Expectativas y Temores de la población (NET).
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a) Mapeo social, económico y cultural:








Mapeo de espacios comunales.
Mapeo de interesados.
Mapeo de actores e instituciones involucrados.
Mapeo e identificación de espacio económico (chacras, purmas, áreas de caza,
áreas de pesca y recolección, lavaderos, vertientes de abastecimiento de agua,
etc).
Mapeo e Identificación de espacios culturales (arqueológicos, religiosos, etc.).
Mapeo de sus redes sociales y de comunicación (caminos, trochas, períodos y
ciclos de movilización: su percepción).
Mapeo de la infraestructura de salud y educación

b) Salud y bienestar
Se efectuará lo siguiente:

Determinación de la infraestructura de salud

Identificación del personal calificado en salud

Atenciones diarias

Presupuesto asignado

Servicio de transporte para las campañas de salud

Suministro de medicinas

Morbi y Mortalidad prevalente
Evaluación de impacto en actividades económicas:









Evaluación de los cambios en la pesca
Evaluación de los cambios en la agricultura
Evaluación de los cambios en la recolección
Evaluación de los cambios de uso económico del espacio (cotos de caza,
pesca y áreas de recolección)
Evaluación de los cambios en actividades comerciales
Cambios en el tipo y flujo del Transporte
Cambios en el tipo y flujo del Turismo
Cambios en sus calendarios económicos y otros

c) Evaluación de los impactos en la organización y cultura








Cambios en los flujos migracionales
Cambios en su estructura organizacional política
Cambios en su morfología (uso social del espacio)
Cambios en sus prácticas, usos y costumbres (nutricionales y otros)
Cambios en su identidad
Cambios en la estabilidad social (identificación de conflictos)
Cambios en su percepción con lo foráneo (empresa, sociedad nacional etc.)
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d) Identificación de zonas culturales y recreativas alterados.
e) Identificación de zonas de agricultura, caza y pesca alteradas.
6.2.4. Evaluación del impacto ambiental
Cada temática identificará los impactos ocurridos sobre el medio físico, biológico y
socioeconómico. Posteriormente se realizará un consolidado de los impactos ambientales
identificados en la cuenca Baja del río Marañón. Asimismo, se identificarán las medidas de
minimización de dichos impactos, para finalmente establecer las bases técnicas para la
implementación de políticas públicas regionales y locales a partir de la experiencia recogida
en el presente estudio.
6.3. Fase de análisis y presentación del informe final.
Se procederá a la sistematización y análisis de la información recolectada y a la elaboración
del informe, mapas y base de datos finales. Dicho informe contendrá los resultados de la
evaluación ambiental del sector del Bajo Marañón y la línea base ambiental para futuras
evaluaciones de impacto de las actividades socioeconómicas y de cambio climático. Los
mapas estarán referidos a medio físico, biológico y condiciones socioeconómicas del Bajo
Marañón y se elaborarán a una escala de 1:250,000. Cada mapa tendrá una base de datos de
soporte que será diseñada adecuadamente par dar la mayor cantidad de información
posible.
Paralelamente, se desarrollará propuestas de estrategias y acciones de mitigación y
monitoreo para la cuenca del Bajo Marañón y, finalmente, se desarrollará una propuesta de
bases técnicas para políticas públicas regionales y locales sobre monitoreo ambiental en
caso de impactos de las actividades socioeconómicas.

7. TIEMPO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO
El estudio se realizará en un periodo de 12 meses y de acuerdo al siguiente cronograma,
empezando tentativamente, en el mes de noviembre del presente año:
FASES
1. Fase preliminar de gabinete y
automatización de la información básica y
temática
2. Fase de campo
3. Fase de análisis y preparación del
informe parcial
4. Presentación de informe parcial

MESES
N

D

x

x

E

F

M

x
x

A

M

J

x
x

x

x

J

x

S

O

x

x
x

A

x

x

x

x

5. Presentación de informe final y cierre
del proyecto

x
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x

8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
El presupuesto total estimado para la elaboración del estudio es de QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 00/100
DOLARES USA (US$ 541,959) de acuerdo al siguiente detalle:
RUBROS
1. EQUIPOS Y MATERIALES
Imágenes de satélite
Materiales para hidrobiología
Materiales aspectos sociales
Materiales para hidrografía
Materiales para fauna
Materiales para vegetación
Materiales y Equipo para SIG
Materiales de escritorio
Computadoras
Medicinas – Equipo de primeros auxilios
Equipo de protección personal
Materiales de campo (carpas, chalecos, botas,
pilas, etc.)
Materiales de laboratorio
Equipo fílmico y fotográfico
Imprevistos
2. SERVICIOS
Obreros
Apoyo de especialista en salud
Apoyo de especialista en seguridad
Alimentación personal apoyo
Viáticos
Seguros personales
Edición y Publicación
Producción audiovisual del proyecto
Análisis control de metales pesados en aguaacreditado
Análisis control de metales pesados sedimentosacreditado
Análisis control de metales pesados pecesacreditado
Análisis control de aceites y grasas,
hidrocarburos de petróleo en agua
Análisis control de aceites y grasas,
hidrocarburos de petróleo en sedimentos
Análisis control de hidrocarburos de petróleo en
peces
Análisis de muestras vegetales (taxonomía)
Análisis de muestras de plancton

Unidades

Costo
Unitario

$ USA
92900
3000
12000
6500
15000
6500
3800
2000
2500
6000
1000
7700
3500

2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
22
1

1500
12000
6500
15000
6500
3800
2000
2500
2000
1000
350
3500

1
1
3

20400
3000
1000

13
1
1
25
10
1
1
1
6

10
60
60
4
32,15
4000
12000
4630
54

80
80
80
80
80
1
1
1
1

20400
3000
3000
190159,38
10400
4800
4800
8000
25720
4000
12000
4630
324

6

66

1

396

6

66

1

396

6

281,32

1

1688

6

333,2

1

1999

6

367,71

1

2206

500
30

11
30

3
3

16500
2700
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RUBROS
Unidades
Alquiler de embarcación todo costo
4
Construcción de estancias en lugares estratégicos
4
Alquiler de ADCP (velocidad y caudal)
1
Mantenimiento equipos de laboratorio
1
Talleres de socialización
3
Servicios de revisor técnico
4
Imprevistos
1
3. PERSONAL
Coordinador General
1
Especialistas temáticos
12
Especialista ambiental
1
Especialista SIG
1
Asistente técnico
1
Asistentes temáticos
11
Apoyo logístico
1
SUBTOTAL

9.

Costo
140
1200
1500
3500
2500
2500
1500

80
1
4
3
1
1
4
Meses
12
6
3
3
12
6
12

2200
1900
2500
1000
800
1000
800

$ USA
44800
4800
6000
10500
7500
10000
6000
258900
26400
136800
7500
3000
9600
66000
9600
541959

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

Para la ejecución del proyecto se formará una “Comisión de Gestión Técnica para la
evaluación de la calidad ambiental del Bajo Marañón” con la finalidad de velar por la buena
marcha del proyecto. Esta Comisión estará conformada por instituciones con ámbito de
acción en la región amazónica y estará conformada por:
1. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP
2. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana - UNAP
3. Gobierno Regional de Loreto – Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio
Ambiente.
4. Dirección Regional de Salud de Loreto – Dirección de Salud Ambiental
5. Ministerio del Ambiente – Enlace Regional Loreto
6. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA
7. Autoridad Local del Agua – ALA Iquitos
8. Pluspetrol Norte S.A.
Como Veedores estarán las siguientes instituciones:
9. Capitanía de Puertos
10. Organizaciones indígenas
11. Organizaciones campesinas
12. Fiscalía de Medio Ambiente
13. Defensoría del Pueblo
14. Organización religiosa
La Comisión Técnica aprobará su reglamento para su organización y funcionamiento en su
primera reunión ordinaria.
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10. LISTADO DE ESPECIALISTAS REQUERIDOS
i.


ii.






Para las evaluaciones al medio físico
Edafólogo
Limnólogo
Para las evaluaciones biológicas
Pesquero
Botánico
Herpetólogo
Ornitólogo
Especialista en mamíferos

iii. Para las evaluaciones socioeconómicas




Especialista en Salud
Sociólogo-Antropólogo
Economista

iv. Para las evaluaciones físico-químicas


Especialista en Química/Bioquímica

iv. Para las evaluaciones ambientales


Especialista Ambiental

iv. Para los trabajos de SIG


Especialista en Sistema de Información Geográfica - SIG
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ANEXO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. Metodología del estudio de la Hidrografía.
Fase preliminar de gabinete
Se realizará la recopilación y análisis de la información satelital, cartográfica y temática
disponible de la zona de estudio. Luego, mediante el empleo del programa SIG
ARC/INFO se generará un mapa hidrográfico preliminar con los principales poblados de
la zona de estudio y se procederá a la digitalización de los cuerpos de agua, empleando
imágenes de satélite de bandas 5:4:3. La información obtenida y el mapa hidrográfico
preliminar servirán de base para planificar las actividades que se desarrollarán en la etapa de
campo
La etapa de campo comprende los siguientes aspectos:








Revisión y acopio de documentación e información existente sobre los recursos
hídricos, mediante visitas a diversas entidades especializadas así como entrevistas a
especialistas.
Elaboración de un plan de trabajo secuencial coordinado del proceso de evaluación
ambiental con los especialistas de las otras líneas temáticas.
Elaboración de formularios para el levantamiento de información de campo sobre los
temas incluidos en el estudio (ver anexo)
Diseño de una base de datos integrando la información bibliografía y la obtenida en
el campo.
Tipificación y delimitación de los cuerpos de agua representativos y sus respectivas
cuencas hidrográficas.
Generación de un archivo fotográfico de los cuerpos de agua principales
Elaboración de un plan de trabajo de campo coordinado con el equipo de
profesionales de apoyo y de los especialistas de las otras líneas temáticas. Para la
elección de los sectores y lugares de muestreo se empleará el mapa base hidrográfico,
tomando en cuenta los siguientes criterios:
1.Curso principal de la cuenca.
2.Tributarios principales del curso principal de la cuenca.
3.Lagunas o cochas adyacentes al curso principal de la cuenca.
4.Áreas estacionalmente inundables del curso principal de la cuenca.
Fase de campo

En la etapa de campo se realizara muestreos de los principales cuerpos de agua con la
finalidad de identificarlos y caracterizarlos. Se registrará datos sobre: tipo de curso, forma
de las orillas, material de las orillas y fondo, velocidad de corriente, profundidad, caudal,
coloración visual, tipo de agua. Se colectarán y conservarán muestras de agua que serán
luego enviadas para su análisis en laboratorio. Cada lugar visitado será debidamente
georreferenciado.
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En el trabajo de campo se registrará las coordenadas geográficas de los puntos de
muestreo, los datos de localidad y nombre de los principales cuerpos de agua. Se analizarán
“in situ” las principales características limnológicas (Temperatura, pH, conductividad y
oxígeno disuelto), se registraran datos relacionados al ambiente de muestreo: profundidad,
ancho, material del lecho y de las orillas, área de inundación, navegabilidad, velocidad de
corriente y caudal. Paralelamente se colectarán muestras de aguas para la determinación de
las características químicas y contaminantes principales.
En los lugares de muestreo se realizará las siguientes mediciones (Ver formatos de colecta
en el Anexo):
1. Estudios hidrológicos de los principales ríos: para lo cual se tomarán las siguientes
variables:
Nivel del agua
Ancho del cauce
Velocidad
Caudal
Navegabilidad

:
:
:
:
:

m
m
m/s
m3/s
buena, regular, mala

2. Estudios “in situ” de la calidad de las aguas de los principales ríos: para lo cual se
tomarán las siguientes variables:
Temperatura
Conductividad eléctrica
Sólidos totales disueltos
Transparencia
Color
pH
Oxígeno disuelto

:
:
:
:
:
:
:

ºC
umhos/cm
mg/l
cm
visual
unidades de pH
mg/l

3. Colecta de muestras de agua para determinar la calidad de las aguas de los
principales ríos en laboratorio
Se colectará muestras de agua para:
3.1. Para metales totales. Tomar 1 litro de muestra en frascos de plástico y preservar con
HNO3 1:1 hasta pH < 2. Cerrar y mezclar.
3.4. Para Aceites y grasas. Tomar 1 litro de muestra en frasco de vidrio y preservar con
H2SO4 hasta pH <2. Mezclar y cerrar.
3.5. Para Hidrocarburos totales de petróleo. Tomar 1 litro de muestra en frasco de vidrio.
Guardar en oscuridad.
3.6. Para Coliformes totales y fecales. Tomar 100 cc de muestra en frasco de vidrio
esterilizado y guardarlas en refrigeración y en oscuridad.
Métodos de los Análisis Físico-Químicos de las aguas “in situ”
Serán evaluados parámetros físico-químicos “in situ” tales como:
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Temperatura del agua (ºC).- Se mide con elTermómetro del Oxímetro con una
sensibilidad de 0.2 º C, los datos se expresarán en ºC.
Transparencia (cm).- Se emplea un disco Secchi de 20 cm de diámetro, que tiene un cabo
graduado cada 5 cm. Los datos se expresaran en cm.
pH.-Se emplea un pH-metro. Los valores se expresarán en unidades de pH con una
sensibilidad de 0.1.
Oxígeno Disuelto (O2).- Se emplea el Oxímetro, los valores se expresarán en mg/l con
una sensibilidad de 0.2 mg/l.
Conductividad eléctrica.- Se emplea el Conductivímetro y los valores se expresarán en μS
/cm. con una sensibilidad de 0.1 μS/cm.
Sólidos totales disueltos (TDS).- Se emplea el Conductivímetro y los valores se expresan
en mg/l con una sensibilidad de 1mg/l.
Fase de laboratorio
Las muestras de agua colectadas se llevan al Laboratorio de Química del Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana para el análisis de sus principales componentes
químicos. Paralelamente, se realizará pruebas de control en Laboratorios con métodos
acreditados para el análisis de hidrocarburos de petróleo y metales pesados.
Los parámetros evaluados en laboratorio son los siguientes:
PARAMETROS EN
AGUAS
Dureza Total
Alcalinidad Total
N-Nitratos
Cloruros
Ca, Mg, Na, K, Cr, Pb,
Cd,
Mercurio
Aceites y grasas
Hidrocarburos totales de
petróleo (C10-C40

METODO DE REFERENCIA
EPA 130.2 Dureza Total (Titrimétrico, EDTA) “Métodos para Análisis
Químicos de Aguas y Desechos” Revisado en Marzo 1983.
SM 2320-B Alcalinidad “Métodos Estándares para el examen de de Aguas y y
Aguas de Desechos” – 20th Ed. 1998.
EPA 352.1 Nitrógeno de Nitrato (Colorimétrico, Brucina). “Métodos para
Análisis Químicos de Aguas y Desechos” Revisado en Marzo 1983.
EPA 325.3 Cloruros (Titrimétrico, Mercuric Nitrate). “Métodos para Análisis
Químicos de Aguas y Desechos” Revisado en Marzo 1983.
EPA 6020 A, Espectrometría de plasma acoplado por inducción-Masa. Rev.
01 de enero 1998.
CVAFS-Fluorescencia basada sobre EPA 1631 “Mercurio y Agua por
Oxidación, Purga y Trampa, y Vapor Frío Espectrometría Atómica
Fluorescente”. Revisión E. Agosto 2002.
Método 1664(EPA, 1999)
EPA 8015-C "orgánicos no halogenados mediante GC / FID"
Alcance 1.2 (C10-C40). Rev. 3 de febrero de 2007.

Fase de gabinete
En esta fase se realiza la sistematización, análisis e interpretación de los resultados
obtenidos en las fases de campo y de laboratorio, así como de la información obtenida en
la fase preliminar de gabinete para proceder a la elaboración del informe correspondiente.
Para la identificación y tipología de los cursos de agua, se sigue la nominación regional,
identificándose como caños, quebradas y ríos, y para su tipificación se sigue la descrita por
Maco (2006).
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La calidad de las aguas y los diferentes niveles de contaminación por sustancias tóxicas se
determina con base del los “Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Agua”, D.S.
Nº 002-2008-MINAM (El Peruano, 2008).
La información obtenida es pasada a un proceso de automatización mediante el empleo del
programa SIG ARC/INFO para el acondicionamiento cartográfico y el ajuste temático del
mapa hidrográfico y de cuencas. Paralelamente, se implementa una base de datos tabular, la
cual se enlaza a los mapas temáticos con la finalidad de facilitar la descripción de las
características hidrográficas.
2. Metodología del estudio de Hidrobiología
Fase preliminar de gabinete
Esta etapa es previa la de preparación para la salida al campo que comprende los siguientes
aspectos:







Revisión y acopio de documentación e información existente sobre los recursos
hidrobiológicos, mediante visitas a diversas entidades especializadas o afines, así
como entrevistas a especialistas.
Selección de las unidades de muestreos para verificación de campo, en estrecha
coordinación con los especialistas temáticos.
Elaboración de un plan de trabajo de campo secuencial coordinado con el equipo
de profesionales de apoyo y de los especialistas de las otras líneas temáticas. Para la
elección de los sectores y lugares de muestreo se empleará un mapa base
hidrográfico.
Elaboración de los formularios para el levantamiento de información de campo
sobre el recurso hidrobiológico (Ver Anexo).
Elaboración de una base de datos preliminar con la información recopilada.

Fase de campo
Se realizarán visitas las diferentes cuencas hidrográficas de la zona de estudio para
identificarlos y obtener información biológica preliminar de las cuencas hidrográficas.
Asimismo se registrará información relevante con relación a los recursos hidrobiológicos:
plancton, bentos y peces con la finalidad de conocer, la distribución y abundancia de los
mismos. Durante esta etapa se colectará muestras de dichos recursos que serán
conservados y etiquetados con la finalidad de enviarlos al laboratorio para su identificación
taxonómica. Paralelamente, se realiza el análisis del territorio con la finalidad de determinar
las mejores áreas para el desarrollo de la piscicultura.
Colecta, preservación y análisis de plancton.
En cada punto de muestreo se filtraran 50 litros de agua en una red de plancton con 25
micras de abertura de malla. Las muestras serán almacenadas en frascos de polietileno de
100 ml de capacidad adicionándole soluciones preservantes de formalina al 5%,
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previamente etiquetados con marcadores indelebles. Posteriormente serán llevadas al
laboratorio para su respectivo análisis.
Colecta, preservación y análisis de bentos.
En cada lugar de muestreo, para la colecta de bentos se tomará sedimentos utilizando una
draga Eckman, de 20 x 20 cm, una vez colectado el sedimento estas serán tamizadas
utilizando un colador, colectando solo los macroinvertebrados presentes en las muestra.
Las muestras colectadas serán fijadas utilizando formalina al 5% y llevadas al laboratorio
para su análisis.
Colecta, preservación y análisis de peces
En cada lugar de muestreo se realiza un reconocimiento del área de trabajo con la finalidad
de elegir los lugares de pesca más adecuados. En caso de existir algún poblado cercano se
realiza una encuesta rápida para determinar las características principales de la actividad
pesquera imperante de acuerdo al formato 01 del anexo.
Se realizarán muestreos en diferentes tipos de cuerpos de agua (ríos de agua blanca y agua
negra; lagunas de várzea y de agua negra; aguajales y quebradas).
El levantamiento de información de los peces, se realizará mediante el método
convencional tipo inventario, realizando faenas de pesca en los diferentes puntos de
muestreo. Se realizarán capturas de peces utilizando redes de espera tipo agalleras de
diferentes longitudes y abertura de malla (4, 3, 2.5 pulgadas), así como red activa tipo
arrastradota de 2” de abertura de malla, que se activarán en las orillas de poca profundidad.
Estas redes se usarán para la captura de especies de tamaño mediano y grande.
Para la captura de los peces de tamaño pequeño se utilizarán redes tipo alevinera de
aproximadamente 10 m. de largo y 1 cm. de abertura de malla, los cuales se usarán
principalmente en las orillas de playas de poca profundidad durante la temporada de
vaciante.
Los especimenes capturados, serán registrados e identificados taxonómicamente, aquellas
especies que tuvieran dificultad en su determinación serán fijados en una solución de
formol al 10 % y puestos en baldes de plásticos con cierre hermética para su posterior
identificación en el laboratorio, y luego ser conservados en etanol al 70 % y así formar
parte de la colección ictiológica del IIAP.
Para evaluar el contenido de metales pesados en los peces, se tomará parte del tejido
muscular de los peces de la región dorsal del cuerpo (100 gr.) tratando de que los peces
muestreados sean adultos y que ocupen los diferentes niveles tróficos, luego serán
etiquetados y puestos en caja térmica refrigerada usando para esto paquetes de gel
congelante para su conservación y análisis de laboratorio.
Los peces capturados serán contabilizados, medidos y pesados luego se realizará el análisis
organoléptico de los peces capturados para determinar su estado de conservación corporal.
Se realizará visita a los pescadores para la aplicación de encuestas para determinar los tipos
de pesquerías que se realizan en la zona de muestreo, identificando los materiales y artes de
pesca; así como, el transporte y los métodos de conservación del pescado que utilizan.
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Se aplicará de encuestas a las poblaciones con relación al uso de los peces y encuestas para
determinar la actividad piscícola del área de estudio.
Fase de laboratorio
En el laboratorio las muestras de plancton serán centrifugadas y concentradas a 10 ml. Para
el análisis cualitativo la muestra será observada al microscopio hasta el agotamiento. Se
utilizarán claves especializadas para la identificación de los organismos fitoplanctónicos
como las de Aldave (1969), Bicudo (1969), Bourrelly (1981), Fernandez (1982), Acleto
(1998) y las claves de Eddy &Hodson (1961), para el zooplancton. Para el análisis
cuantitativo del fitoplancton se utilizarán microscopio ocular y cámara Neubauer y para el
zooplancton, cámara Sedgwick-Rafter y un ocular de Wipple.
En el laboratorio las muestras de bentos serán pesadas y luego se realizará el análisis
cualitativo se observará la muestra al estereoscopio hasta el agotamiento. Se utilizarán
claves especializadas para la identificación de los grupos de organismos bentónicos. Para el
análisis cuantitativo se contabilizó los individuos de los diferentes grupos taxonómicos.
En el laboratorio, las muestras de peces serán colocadas en frascos con alcohol al 70%,
siendo separadas por estación o lugar de muestreo. De cada estación, se revisarán y
colocarán por especies en distintos bolsas con los siguiente datos: familia, nombre
científico, localidad (departamento, provincia, distrito o lugar referencial, cuenca y
coordenadas geográficas) fecha de colecta, colector y número de ejemplares. Las
identificaciones se realizarán empleando diversas claves; tales como las de Gery (1977);
Kullander (1986); Ortega y Vari (1986); Axelrod et al. (1989); Burges (1989); Ferreira et al.
(1998); Vari y Malabarba (1998); Ortega y Mojica (2002), Reis et al. (2003) y IIAP -.
PROMPEX (2006). Asimismo, se usarán descripciones disponibles y se confrontarán con
material ya identificado de la colección de peces del Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana (IIAP).
Fase de gabinete
Se realiza la sistematización, análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las
fases de campo, así como, de la información obtenida en la fase preliminar de gabinete. Se
determina los índices de diversidad y abundancia (Krebs, 1985; Moreno 2001).
La información colectada en el campo y obtenida de los laboratorios será debidamente
sistematizada y analizada, cumpliendo como mínimo con lo siguiente:
Índices comunitarios:
1.

S = riqueza de especie (número de especies)

2.

N = abundancia (número de individuos)

3.

H’ = -  (pi) (log2pi) Índice de diversidad de Shannon-Wiener.
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Este índice es independiente del tamaño de la muestra (Krebs, 1985).
d=
donde:

S
N
d
ln

=
=
=
=

S-1
ln N

número de especies en la muestra
número total de individuos en la muestra
índice de diversidad
Logaritmo natural

4.

E = H / Hmáx

E = equidad o uniformidad

5.

Indices de Similaridad de Jaccard y Bray-Curtis
Índice Cualitativo de Similaridad de Jaccard (Moreno, 2001)
Cj = j/(a+b-j)
Donde:
j = número de especies comunes en ambos sitios
a = número de especies del sitio A
b = número de especies del sitio B
Índice Cuantitativo de Similaridad de Bray-Curtis
CN = (2jN)/(aN+bN)
Donde:
aN : es el número total de individuos de la localidad A.
bN : es el número total de individuos de la localidad B.
jN : es la suma de las abundancias menores de las especies encontradas en
ambas localidades.

6.

Captura por unidad de esfuerzo: peso total de la captura/tiempo por unidad de
muestreo.

7.

Composición relativa de especies: Los porcentajes corresponden al número de
individuos de una especie determinada respecto al número total de ejemplares
capturados en cada lugar de muestreo.
Con la información del número de especies y peso total por especie, número de lances
ejecutados y área de la red se puede obtener además: densidad total y por especie,
biomasa total y por especie; el índice de abundancia total y por especie y el índice
captura por unida de esfuerzo.

8.

Además se procesa la información de acuerdo a la presencia-ausencia de especies de peces
(datos doble estado) para elaborar la matriz de similitudes entre los diferentes lugares
muestreados por periodo de muestreo.
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También se determinan los niveles de productividad pesquera potencial de los principales
cuerpos de agua considerando variables biofísicas.
Posteriormente, se procede a la sistematización e interpretación de la información colectada
en el campo sobre la actividad piscícola, identificando los tipos de piscicultura, producción
piscícola, tipos de estantería, alimentación con agua, calidad de alimento y manejo de los
estanques, en general.
Paralelamente se elabora un archivo fotográfico de las principales especies de peces.
3. Metodología del estudio de la Vegetación.
Fase preliminar de gabinete
La primera acción que se debe realizar en buscar con mucho empeño toda la información
disponible sobre la flora, vegetación, inventarios florísticos, información cartográfica y
temas afines de la zona en la que se realizará el proyecto, a fin de tener una mejor
comprensión del área a investigar, luego con la información recopilada se puede llegar a
conclusiones parciales y planificar el muestreo de la vegetación en campo. A partir de esta
información se elaborará el trabajo de campo para el levantamiento de la información sobre
la vegetación.
Fase de campo
La fase de campo es la etapa en la cual se ejecutan las actividades de muestreo en el campo,
en la cual se hacen los inventarios de las características de la vegetación y de la composición
florística de las comunidades vegetales.
Inventarios florísticos
Para los inventarios florísticos realizamos unidades de muestreos que pueden ser
cuadrangulares de 20 x 50 m, 20 x 25 m o transeptos de 25-50 m de largo.
Es muy recomendable que las parcelas sean del mismo tamaño, lo cual permitirá un análisis
mejor mesurado de la vegetación. Por otra parte es necesario que en las unidades de
vegetación con mayores índices de diversidad se realicen las parcelas de mayor tamaño (20
x 50 m) mientras que en las unidades de vegetación con menor diversidad se aconseja
establecer unidades de muestreos mas pequeñas o transeptos ya que en ellos la curva de
acumulación de especies llega rápidamente a establecerse.
Dentro de los inventarios florísticos se registran muchas variables tales como: ubicación
geográfica, tipo de vegetación, estructura de la vegetación, clase hidrológica, textura del
suelo y otros, pendiente, geoforma, nivel de intervención humana, altitud del sistema
hídrico (m), Temperatura (cualitativa), forma de parcela y notas. Las variables se detallan
ten la siguiente tabla que es llenada por cada unidad de muestreo.
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Formato de las características de las unidades de muestreo
Características
Responsable
Cod PLOT
Localidad
Fecha
Hora Inicio y Final
ID GPS
UTM ZONE
UTM EAST
UTM NORTH
Altitud (m)
Presicion (m)
N° Fotos
Vegetación
Confianza en clasificación
Clase fisonómica
Altura del dosel (m)
Cobertura
Clase Hidrológica
Textura
Profundidad
Pendiente
Geoforma
Nivel de Intervención
Sotobosque
Estrato medio
Dosel
Árboles emergentes
Epífitos
Altitud del sistema Hídrico (m)
Temperatura
Forma de Parcela
Notas

Organismos vivos de la vegetación:
Los organismos vivos que se incluyen en el estudio de la vegetación pertenecen al reino
Plantae (de Whittaker, 1969 y Cavalier-Smith, 2004).
Para la ejecución del proyecto en el muestro es recomendable decidir que formas de vida y
taxa serán incluidos en el muestreo. Normalmente, para los estudios de vegetación se
recomienda incluir las Angiospermas, Gimnospemas, Pteridophytas y algunos Musci.
Dentro de las formas de vida incluimos todos los individuos que presenten tallos desde 10
cm de diámetro a la altura del pecho (DAP); en el grupo de plantas con fustes menores a
10 cm (DAP) se incluyen al menos 10 especies que aparentan las mayores abundancias;
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mientras que en el grupo de especies herbáceas del sotobosque son muestreadas al menos
10 especies más abundantes; adicionalmente a esto se registran y/o colectan al menos 10
especies entre epifitas y hemiepífitas.
En el momento de la colecta de los especimenes botánicos se debe registrar varias de sus
características como: taxa al que pertenece, es decir la familia o genero botánico o la especie
a la que pertenece el espécimen; hábito es la forma de vida de la planta, como árbol,
arbusto, hierba, bejuco, entre otros; DAP es la siglas para Diámetro a la Altura del Pecho,
expresado preferentemente en centímetros; altura representa la distancia entre la base y el
ápice del espécimen botánico expresado preferentemente en metros. Fl indica la presencia
de flores y el color de los pétalos principalmente. Fr señala la presencia de flores y su color.
Látex, olor, esta característica señala la presencia de látex o afines y el color y también el
tipo de olor. A su vez es necesario añadir a esta tabla el código de la unidad de muestreo y
el nombre de la unidad de vegetación.
Las características que aquí se registran son importantes para el proceso de determinación
de las muestras botánicas y además para el registro en los herbarios.
Herborización
La herborización es un proceso largo con varias fases. Se inicia con la colecta de las
muestras botánicas; inmediatamente después se realiza un registro de campo codificado;
luego se efectúa el prensado; seguidamente se prosigue a preservar temporalmente las
muestras; posteriormente se realiza el secado; después se realiza la identificación
taxonómica definitiva; terminando el proceso se hace el montaje y finalmente el registro en
un Herbario o el almacenamiento respectivo.
1. Colecta de muestras botánicas.- una colecta se conceptualiza como la extracción
de un individuo botánico o parte de un individuo botánico. La muestra puede
constar de al menos una hoja, o una ramas con varias hojas, flores, frutos, o
diferentes combinaciones de estos órganos. Puede presentar dos repeticiones del
mismo individuo, cuando no presenta flor y fruto y al menos seis cuando
presenta flor y/o fruto. La colecta se realiza con tijeras podadoras de mano,
tijeras telescópicas, subidores de árboles, hondas. También acontece que se
colectan hojas sueltas del suelo, ya que el árbol es muy alto y ya se ha
determinado al menos la familia botánica, la hoja pasa a constituir una fuente de
información importante.
2. Codificación.- es de vital importancia que las muestras botánicas colectadas
tengan adscritas un código, el cual los identificara como únicas dentro de todas
las colecciones realizadas en el proyecto. El código puede presentar siglas y una
numeración correlativa; las siglas pueden aludir a la unidad de muestreo que
pertenece, es decir a la parcela o puede indicar el proyecto o el tipo de vegetación
donde fue colectada. De cualquier modo debe indicar algún rango superior que
permita una mejor organización de las colecciones.
3. Registro.- Esta parte es muy importante, ya que es donde se realiza el registro de
varias características de la colección botánica. Las características que se escriben
en los formatos de campo son: Código de colecta, taxon (familia, genero o
especie), medidas (Diámetro a la altura del Pecho y/o altura), presencia o
ausencia de látex y afines, y olores de la corteza, color de las flores, frutos,
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brácteas, y otras. También se registran la localidad de la colecta y el punto
geográfico.
4. Prensado.- El prensado de las muestras botánicas inicia después de ser colectadas
y registradas. Las muestras son colocadas dentro de un papel periódico, apiladas
una sobre otras hasta formar grupos de 20-40 muestras, las cuales son sujetadas
con fibras resistente y flexibles (rafia). Las muestras son colocadas mostrando
tanto el haz como en envés
5. Preservar. Seguidamente del prensado a los paquetes de muestras botánicas se les
añade alcohol al 60-75%, luego se coloca los paquetes dentro de una bolsa gruesa
y se amarra muy cuidadosamente, posteriormente la bolsa con las muestra
alcoholizadas son colocadas dentro de costales de rafia, los cuales a su vez se
colocan dentro de cajas de cartón.
6. Secado. En realidad el proceso de deshidratación de las muestras botánicas
empieza desde su alcoholización, ya que la alta concentración de alcohol fuera de
las hojas de las plantas hace que difundir al agua fuera de ellas. Posterior a ello se
realiza el secado, el cual consiste en hacer que las muestras pierdan una notoria
cantidad de agua. Este proceso se realiza en ambientes especializados.
7. Identificación taxonómica. La identificación de la especie se ha iniciado en el
momento de la colecta. Luego de secadas las muestras se corrobora la
determinación o se continua aumentando la resolución taxonómica. El primer
paso a realizar es separar las colectas por familias botánicas. La identificación de
las familias se realiza a través del seguimiento de las claves taxonómicas
publicadas en Spichiger et al., 1989; Gentry, 1993; Vásquez, 1997; Ribeiro et al.
1999, Vasquez y Rojas 2004; Pennington et al., 2004; Amasifuen y Zárate, 2005.
Luego se realiza la identificación del género o la especie por familias botánias con
la ayuda de claves espcificas como: Warburg, 1897;Spichiger et al., 1989; Berg et
al., 1990; Pennington, 1990; Van der Werff 1991; Gentry, 1992, 1993; Henderson,
1995; Reynel & Pennington 1997; Vásquez, 1997;Esser, 1999; Prance 2001;
Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS), 2004; Berg, 2005; Pennington, 1990 y
otros más.
8. Montaje.- El montaje es la fase en la cual se realizan las excicatas, para lo cual se
fija la muestra seca y prensada en una cartulina de 42.2 cm x 29.5 cm, la cartulina
contiene una etiqueta de 10.5 x 9.9 cm con todos los datos de la colección. Las
muestras que se fijan preferentemente son aquellas que presentan hojas y flores
y/o frutos.
9. Registro en Herbario. Una vez realizadas las excicatas, estas pueden ser
depositadas en Herbarios locales o nacionales. En Loreto contamos
principalmente con el Herbarium Amazonense (AMAZ) de la Facultad de
Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana para
depositar las muestras, y el Hebarium Herrerense (HH) del Programa de
investigación en Manejo Integral del Bosque y Servicios Ambientales del Instituto
de Investigaciones de la Amazonía Peruana. También es muy conveniente
depositar una copia en el Herbario San Marcos (USM) del Museo de Historia
Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

28

Fase de gabinete
Esta última fase se centra en el análisis de la información recopilada en antecedentes y de la
información evaluada en el campo para finalmente elaborar un mapa de la vegetación del
área de interés y un informe temático al respecto.
Características que se describen de la vegetación
El aspecto más trascendental del documento es la descripción de cada unidad de
vegetación, tales como:
Fisiografía y suelo.- Esta característica de la vegetación debe ser especificada ya que la
fisiografía esta condicionando la unidad de vegetación, así por ejemplo tenemos que puede
ser terrazas bajas, colinas, montañas, entre otros, también es importante anotar las
inclinaciones del área y las algunas características del suelo como la clase de textura, el
drenaje, alguna idea de la composición orgánica en descomposición, entre otros.
Fisonomía, estructura por estrato.- Aquí se detallan la identidad fisonómica, la cual tienes las
siguientes posibilidades: Bosque (cuando al menos ~ el 65% son árboles); Arbustales
(cuando el manto vegetal esta dominado por arbustos) y Herbazales (cuando la gran
mayoría de las especies son herbáceas). También se detallan los diámetros a la altura del
pecho (DAP) y ana aproximación de la altura. A su vez se anota algunas características
resaltantes de cada estrato.
Composición florística.- Este ítem representa una de las características más importantes de la
vegetación; aquí solo se señalan las especies mas frecuentes ya que ellas son las más
representativas. También se puede añadir la composición a nivel de familias y géneros
botánicos.
Diversidad.- La biodiversidad es una variable importante a medir entre las parcelas
establecidas, por lo cual se debe considerarlo. Se debe hacer comentarios a cerca de la
diversidad alfa y diversidad beta (similaridad), aquí se puede mencionar si presenta una alta,
media o baja diversidad; además también se puede calcular los valores de los índices.
Dinámica, fenología, otros.- La vegetación de la amazonía peruana son dinámicos, en cierto
momento presentan una fisonomía y composición florística determinada, lo cual tiende a
cambiar al transcurrir el tiempo.
Origen.- En esta parte es señala el origen o el posible origen de la comunidad vegetal, por
ejemplo las playas que se desarrolla en los rios de aguas blancas originan la vegetación
denominada “vegetación sucecional riparia”; la depresión puede originar los “bosques
pantanosos” o los “aguajales”.
Distribución.- Otra parte importante de la descripción de la vegetación es su distribución
espacial y así podremos explicar hacia donde están distribuidas principalmente las unidades
de vegetación.
Parcelas de muestreo establecidas.- En este ítem se señala los nombres de las parcelas
establecidas dentro de la determinada unidad de la vegetación.
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Áreas Naturales Protegidas.- También es importante señalar si la unidad de vegetación esta
considerada dentro de las Áreas Naturales Protegidas dentro del área de interés del
proyecto o en otras áreas.
Fuentes de Información.- Aquí se citan las referencias bibliográficas que contribuyen directa o
indirectamente a la comprensión de la unidad de vegetación.

4. Metodología del estudio de la Fauna.
Fase preliminar de gabinete
Se realizará la revisión bibliográfica de fauna de la zona de estudio, sistematizándola e
identificando los vacíos de información con ayuda de un mapa. Identificados los vacíos de
información se procederá a elaborar los planes de trabajo para el desarrollo de la temática
fauna, haciendo énfasis de muestreos en las áreas con vacíos de información identificadas.
Fase de campo
A.

MASTOFAUNA

a.

MAMÍFEROS MAYORES.

Para la evaluación en campo se usaran los mismos métodos ejecutados por DOMUS, es
decir se usarán tres técnicas de muestreo: censos por transectos lineal (Aquino, Bodmer
et al. 2001), trampas de huellas y entrevistas a pobladores.
La primera, consistirá en abrir de 1-2 transectos en cada una de las formaciones vegetales,
cuyas longitudes varían de 1-3 km. Estos transectos serán recorridos en horario diurno
(7:00-15:00) y nocturno (19:00- 23:00) con el objetivo de registrar evidencias directas
(observaciones) e indirectas (huellas, vocalizaciones, heces, madrigueras, excavaciones,
bañaderos, rasguños, cadáveres, entre otros) dejadas por los mamíferos.
Para la identificación de las especies se contará con la ayuda de guías de campo de
mamíferos de Emmons (1999) y con las guías de campos de rastros de mamíferos silvestres
de Becker &Dalponte (1991) y Aranda (1981).
El segundo método consistirá en instalar trampas de huellas de manera intercalada de
derecha a izquierda a lo largo de los transectos. Para esto, se limpiará un área de 1 m2 y se
removerá el suelo para obtener una superficie ideal para la impresión de las huellas. Se
utilizarán cebos como atrayentes. Las trampas estarán activas durante la noche y serán
revisadas al día siguiente por la mañana. Se instalarán un total de nueve líneas de trampas,
las cuales estarán distribuidas una en cada formación vegetal. Cada línea estará compuesta
por 10 trampas separadas cada 100 m uno del otro.
b.

MAMÍFEROS MENORES Y VOLADORES

Para la evaluación de mamíferos pequeños se harán líneas de trampeo (trampas
“Shermann”) para la captura de mamíferos pequeños no voladores, estas trampas serán
activadas con cebo antes de las 6 p.m. y se revisarán al día siguiente de 7 a 8 a.m.; asimismo
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se instalarán redes de niebla para la captura de murciélagos, estas redes serán instaladas en
el día para tenerlas activas desde las 5:30 p.m. y revisadas cada 30 minutos hasta las 11:30
p.m. (seis horas de esfuerzo por red).
Para la determinación de especies en campo se contará con ayuda de algunas claves de
determinación: Pacheco y Solari (1,997), Emmons (1,999), Tirira (1,999) y Gregorin y
Taddei (2,002).
B.

ORNITOFAUNA.

De forma similar a DOMUS, para el trabajo de campo se utilizarán los siguientes métodos
de muestreo:
Método de Puntos Fijos de Observación (puntos de conteo): La evaluación por
puntos fijos se realizará el primer día de evaluación de cada punto comenzando a las 6:45
hrs., y se extenderá hasta promediar las 14:00 hrs. Luego de esto se procederá a la
instalación de redes de neblina para ser abiertas el segundo día. El método de punto de
conteo consistirá en la observación directa de aves en un transecto de aproximadamente 2
km en el transcurso del cual se evaluarán 15 puntos fijos, en cada uno de los cuales se
permanecerá un intervalo de 10 minutos, cada punto estará separado del otro por una
distancia de 150 metros aproximadamente. En cada punto se registrarán todas las especies
de aves que se pudieran ver y/o escuchar (en caso de conocer la especie por el canto), en
caso contrario se hará una grabación del tono de la voz del ave para posteriormente
escucharlo en gabinete.
Método de Captura en Redes de Neblina: Se instalarán 5 redes de neblina en cada
punto de muestre; las redes serán instaladas a partir de las 15 hrs. del primer día de
evaluación. El segundo día se abrirán las redes al promediar a las 6:45 hrs. y se cerrarán a
las 16:30 hrs. Las redes serán revisadas cada hora. Los intervalos de tiempo en los que no
se revisen las redes se aprovecharán para realizar evaluaciones cualitativas en el punto. Las
aves que se capturen serán fotografiadas, identificadas y liberadas.
Método de Observación en Recorridos: Durante los recorridos para instalar y revisar
redes y durante el tiempo que no se esté haciendo la evaluación cuantitativa en puntos fijos
se observará y registrará todas las especies de aves que se pudieran observar y/o escuchar
en toda la zona de estudio de esta manera se obtendrán datos cualitativos.
Diferentes estudios confirman que se obtienen datos y resultados más confiables cuando el
muestreo está en relación al incremento de puntos de conteos o de ubicación de redes
(Franke& Salinas, 2007; Martínez & Rechberger, 2007).
La combinación de métodos permite capitalizar las bondades de estos y al mismo tiempo
minimizar sus deficiencias, por lo que es recomendado para realizar inventarios
relativamente completos (O’Dea et al. 2004). La combinación de puntos de conteo,
recorridos perimétricos y la colocación de redes de niebla en dos días de esfuerzo por
punto de muestreo ha sido propuesta como alternativa para registrar la mayor diversidad en
ecosistemas tropicales. (Bojorges-B. et al. 2006).
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C.

HERPETOFAUNA.

Método de muestreo por transectos
Se establecerán transectos de 600 metros de longitud y de bandas estrechas al azar. Se hace
la búsqueda de la herpetofauna en un ancho de banda de 4 m. (2 m. a cada lado) hasta una
altura de 3 m, registrándose el número de especies por cada encuentro.
La búsqueda se realiza con la ayuda de una horquilla confeccionada con material de la zona,
la cual nos permite remover la hojarasca y ramas caídas para encontrar los especimenes de
la herpetofauna que no se encuentran activos debido a varios factores.
La velocidad del recorrido es estandarizada a 200 m/hora, por tal motivo, el transecto de
600 m será recorrido en un tiempo de 3 horas, tanto en el día como en la noche. Por
razones de encuentros interesantes, eventualmente el tiempo empleado durante los
muestreos puede llegar a las 4 horas.
El horario a emplear durante los muestreos diurnos será de 09:00 – 12:00 horas y en las
noches de 20:00 – 23:00 horas. No se considera el tiempo empleado en el recorrido para
llegar al punto de inicio de los transectos. Las horas de muestreo eventualmente
dependerán del tiempo (clima) y de los encuentros de la herpetofauna. Los muestreos serán
realizados por un herpetólogo con la asistencia de un guía de campo local.
Método de encuestas semi – estructuradas para las especies de fauna
Este método es empleado para obtener información de las especies de fauna, ya sea
mamíferos, aves y herpetofauna, que son utilizadas por las comunidades locales. Las
encuestas serán aplicadas a los guías de campo locales, las que incluyen una lista detallada
de especies de fauna que son fácilmente identificadas por los ribereños y que no permiten
el error por doble identificación (dos especies diferentes con el mismo nombre común o
vulgar).
Se preguntan por especies muy conocidas a las poblaciones ribereñas. Del mismo modo, las
encuestas incluyen preguntas sobre la abundancia de estas especies, el lugar de avistamiento
y/o situación en la que fueron avistadas, así como la utilización de estas especies.
La utilidad de esta metodología radica en que se puede obtener información sobre especies
de importancia económica, así como su utilidad medicinal.
Registros
Los tipos de registros empleados durante la etapa de evaluación serán:
Registros directos: Los observados y capturados directamente durante los muestreos
diurnos y nocturnos.
Registros indirectos:
Registros casuales u oportunistas: Los observados y/o capturados en horarios y/o lugares
diferentes al empleado por el especialista o por otros grupos.
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Registros auditivos: Los escuchados y/o grabados por el especialista y comparado con
grabaciones certificadas.
Datos tomados en campo
Los datos tomados en campo incluyen los siguientes:
•
Especie
•
Longitud (mm)
•
Hojarasca
•
Altura (m) a la cual el espécimen es encontrado
•
Clima: Nubes, Lluvia, etc.
•
Unidad de vegetación
•
Transecto
•
Referencia del área muestreada (ríos, quebradas)
•
Coordenadas UTM inicial y final de cada transecto
•
Sexo
•
Microhabitat: follaje, tronco o suelo
•
Hora
•
Fecha
•
Fecha
•
Sector
•
Punto de muestreo (PM)
•
Hora inicial y final del muestreo
•
Código de colecta
Fase de gabinete
Se realizará la sistematización de la información colectada en el campo y en la fase
preliminar de gabinete, elaborándose mapas de abundancia y distribución de los grupos de
fauna en la zona de estudio, añadiendo a una base de datos interactiva de los grupos de
fauna. Posteriormente, se elaborará el informe técnico respectivo con una base de fotos de
los principales ejemplares de fauna.
5. Metodología del estudio del aspecto socioeconómico.
Fase preliminar de gabinete
Se realizará la recopilación y análisis de la información satelital, cartográfica y temática
disponible de la zona de estudio. Luego, mediante el empleo del programa SIG
ARC/INFO se generará un mapa hidrográfico preliminar con los principales poblados de
la zona de estudio y se procederá a la digitalización de los cuerpos de agua, empleando
imágenes de satélite de bandas 5:4:3. La información obtenida y el mapa hidrográfico
preliminar servirán de base para planificar las actividades de evaluación que se desarrollarán
en la etapa de campo. La recopilación y análisis de la información temática se realizará de
las instituciones que tiene alta presencia en la zona, tales como, el Ministerio de Salud, el
Ministerio de Educación y las organizaciones comunales e indígenas.
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Fase de campo
Se aplicará el método de “evaluación rural rápida” que comprende la aplicación de
encuestas a una muestra seleccionada, entrevistas a las autoridades y personalidades locales,
y verificación in situ de la problemática socioeconómica de los centros poblados del área de
influencia.. El instrumento que se utilizará para este propósito será la encuesta, que se
aplicará al 20 % de la población de cada comunidad, 10% de ella escogida al azar y 10% de
forma aleatoria.
Asimismo se realizarán entrevistas a profundidad a autoridades y personalidades locales.
Igualmente se aplicarán otras herramientas tales como grupos focales, técnicas proyectivas,
verificación in situ de los impactos en los centros poblados del área de influencia, entre
otros.
La encuesta constará de fichas que se utilizaran para levantar la información requerida en
las que estarán consignados los siguientes ítems:
a) Caracterización de la comunidad:
 Nº de habitantes
 Nº de viviendas
 Edad de los habitantes
 Grado de instrucción de los habitantes
 Nº de familias
 Nº de hijos por familia
 Lugar de procedencia de los habitantes/ años de residencia
 Fuentes de abastecimiento de agua
 Eliminación de aguas servidas y residuales
 Comunicación: servicio eléctrico, telefónico, otros
 Combustible para cocinar
 Manejo de desechos sólidos
 Educación
 Salud
b) caracterización ambiental en actividades económicas:
b1) Caza.
 inventario de especies de caza
 frecuencia de caza
 frecuencia de oferta de carne de caza al mercado.
 Lugares de caza.
b2) Pesca
 inventario de especies de pesca
 frecuencia de pesca
 frecuencia de oferta de carne de pesca al mercado
 Lugares de pesca.
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b3) Agricultura
 inventario del número de chacras
 inventario de los medios ecológicos donde se encuentran las chacras
 inventario de las especies y variedades agrícolas en las chacras
 inventario de los ingresos económicos por venta de producción de chacras.
b4) Transporte
 inventario del flujo de embarcaciones en el río Marañón.
 inventario de la movilidad de la población fuera de y hacia la comunidad.
 flujo de la producción agrícola y pecuaria.
b5) Turismo.
 inventario de lugares turísticos.
 frecuencia de flujo de turistas.
 oferta de paquetes turísticos.
 beneficios del turismo.
c)

Oferta y demanda de salud.

Para la obtención de oferta de la salud se confeccionará encuestas adecuadas y se
realizará entrevistas con las autoridades de salud y la población beneficiad con la
finalidad de recabar la siguiente información:








Determinación de la infraestructura de salud
Identificación del personal calificado en salud
Atenciones diarias
Presupuesto asignado
Servicio de transporte para las campañas de salud
Suministro de medicinas
Morbi y Mortalidad prevalente por ciclo de vida

Además se realizarán verificaciones “in situ” de la información recabada en las
entrevistas.
Para la determinación de la demanda en salud por los pobladores se elaborará
encuestas apropiadas para recabar la siguiente información:





d)

observaciones de enfermedades dermatológicas
inventario de enfermedades gastrointestinales
inventario de manifestaciones de cuadros clínicos
parasitismo
Otras
Oferta y demanda de educación.

Para la obtención de oferta del sector educación se confeccionará encuestas
adecuadas y se realizará entrevistas con las autoridades de educación y la población
beneficiad con la finalidad de recabar la siguiente información:
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Determinación de la infraestructura de educación
Identificación del personal calificado en educación
Asistencia de alumnos
Presupuesto asignado
Servicio de transporte para las campañas de educación
Suministro de insumos

Además se realizarán verificaciones “in situ” de la información recabada en las
entrevistas.
Para la determinación de la demanda en educación por los pobladores se elaborará
encuestas apropiadas para recabar la siguiente información:






Población sin educación
Necesidades de infraestructura educativa
Necesidades de personal calificado
Currícula escolar
Otras

e) Evaluación de impactos culturales.
Con el fin de determinar la problemática de la población humana, actividades
económicas (caza, pesca, agricultura, transporte, turismo), servicios básicos
(abastecimiento de agua, eliminación de aguas servidas y residuales, servicio
eléctrico, servicio telefónico, combustible para cocinar, manejo de desechos
sólidos); educación, salud y vivienda y los aspectos socio cultural de las
comunidades de la cuenca., de cada una de las comunidades, se abordará los
siguientes aspectos:









Información genealógica
Inventario de bodegas y centros de abastos
Inventario de artefactos domésticos.
Flujos de inmigrantes
Identificación de zonas culturales y su estadio de conservación
Identificación de zonas de asentamiento y su estadio de conservación .
Identificación de zonas recreativas y su estadio de conservación.
Información sobre las costumbres y folklore.
Fase de gabinete

Se realizará la sistematización de la información colectada en el campo y en la fase
preliminar de gabinete, elaborándose mapas de uso actual de la tierra y aspectos
socioeconómicos de la zona de estudio, adicionado a una base de datos interactiva de los
grupos humanos. Posteriormente, se elaborará el informe técnico respectivo con una base
de fotos de los principales grupos humanos. Para el tratamiento de la información se
empleará programas estadísticos como SPSS u otros. Posteriormente, se elaborará el
informe técnico final.
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6. Metodología del estudio de los impactos ambientales.
Fase preliminar de gabinete
Se realizará la revisión bibliográfica sobre la temática de la zona de estudio,
sistematizándola e identificando los vacíos de información con ayuda de un mapa.
Adicionalmente se colectará y sistematizará la información colectada por los diversos
especialistas en sus respectivos temas durante la fase de campo.
Fase de gabinete
Se realizará el análisis de la información colectada por los especialistas temáticos en el
campo y de la información colectada en la fase preliminar de gabinete, elaborándose mapas
de impactos ambientales y socioeconómicos de la zona de estudio, a la cual se le adiciona
una base de datos interactiva de impactos ambientales. Posteriormente, con la participación
de los diferentes especialistas se elaborará el informe técnico respectivo con una base de
fotos de los principales componentes afectados o potencialmente afectados por las
diferentes actividades socioeconómicas que se desarrollan en el Bajo Marañón. En el
informe técnico se proporcionará información de base para el establecimiento de políticas
públicas regionales y locales sobre medidas para el monitoreo socioambiental.
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REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y REACTIVOS
PLANCTON Y BENTOS
RUBROS

UNIDADES

1. MATERIAL Y EQUIPO DE CAMPO
Botella van dorn
Redes de placnton
Dragas (para confeccionar)
Camara nebauer(conteo de fitoplancton)
Cámara de sedwick-rafter
Laminas portaobjeto
Laminas cubre objeto
Frascos de polietileno de 100ml
Frascos de polietileno de 250 ml
Frascos de polietileno de 500 ml
Baldes de plástico de 20 litros
Baldes de plástico de 10 litros
Coladores plásticos

1
3
1
2
2
2 cajas
2 cajas
200
200
200
20
20
10 juegos

HERPETOLOGIA

ARTICULO

CANTIDAD

GPS
Wincha de 50m
Radio intercomunicador Walkietalkre
Cargador de radio Walkietalkre
Balanza digital "gramera"
Linternas frontales
Linterna de mano ENRGYZER (pilas D)
Paquete 100 bolsas plásticas de 40 x 8
Paquete 100 bolsas plásticas de 30 x 8
Paquete 100 bolsas plásticas de 50 x15
Rollo de Duck tape
Hondas para lagartijas
Redes de acuario
Vernier o calliper
Estiletes
Pinzas quirúrgicas punta plana
Jeringas 20ml
Jeringas 5ml
Jeringas 1ml
Caja de guantes quirúrgicos Talla L
Mascarilla quirúrgica
Balde de plástico de 20L
Frascos herméticos plásticos de 500ml.
Libreta de campo "Write in the Rain" (impermeable)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
10
5
5
1
6
1
30
2
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ARTICULO

CANTIDAD

Tapers de 40 x 15cm
Paquete de 100 crioviales de 1.5ml
Madeja de hilo de bordar color blanco
Papel bulky A4
Rollos de cinta marcador Flagging color rojo
Rollos de papel toalla
Cajas de bolsa ZIPLOC de 15 x 20cm
Anestésico dental para niños
Alcohol puro 96º de 1L
Alcohol Alcanforado de 0.5L
Agua destilada de 1L
Formol de 1L
Ketoconazol en crema (antimicótico)
Halatal
Gasa de 20m (rollo)
Cicatrin (Sulfanil en polvo)

1
1
1
100
4
2
4
2
5
1
2
2
1
1
1
1

PECES

MATERIALES DE CAMPO
Red Trampa 4” x 3 monofilamento plástico
Red Trampa 3” x 3 monofilamento plástico
Red Trampa 2" x 3 monofilamento plástico
Red Trampa 3” x 3 de nylon color verde
Red Trampa 2” x 3 de nylon color verde
Red arrastradora 2" x 12 de nylon color verde
Red alevinera 10m x 1cm de abertura de malla
Tarrafa 2.0” x 1.5
Anzuelos Nº 01
Anzuelo Nº 07 - 11
Hilo monofilamento plástico Nº 01
Hilo monofilamento plástico Nº 11
Formol al 40 %
Etanol al 70% (para conservar peces)
Balde plástico (cap.20L) c/ tapa hermética
Balde plástico (cap.5L) c/tapa hermética
Bolsas herméticas (Ziploc) (3.0 k)
Bolsas herméticas (Ziploc) (1.0 k)
Bolsas plásticas de 3.0 kg.
Papel Kanso (para fichas)
Papel metálico
Tinta china
Bolígrafo para tinta china
Balanza de plato (10.0 k)
Cuchillo
Regla metálica (30cm)
Wincha metálica (5m)

UNIDAD

CANTIDAD

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid
Unid
Unid.
Unid.
Unid.
carrete
carrete
Galón
Litros
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
pliegue
pliegue
Unid
Unid
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

1
1
1
1
1
1
1
1
8
50
1
1
10
225
10
10
400
400
200
5
2
2
3
1
2
2
2
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MATERIALES DE CAMPO
Rafias
Gasa o tocuyo fino
Gel congelante
Frascos de vidrio tapa hermética (2lt).
Frascos de vidrio tapa hermética (1 lt).
Frascos plásticos de tapa hermética (500ml).
Frascos plásticos de tapa hermética (300ml).
Ictiómetro de plástico de 100 cm
Ictiómetro de plástico de 50 cm
Guantes de jebe
Guantes Quirúrgicos
Jeringas descartables 20 ml
Soga de nylón 1/2 pulgada
Botas
Iglú
Tijera
Masking tape (pegafán)

UNIDAD

CANTIDAD

ovillos
Metros
Paquet
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Pqt
Unid
Unid
Metros
Pares
Unid
Unid
Unid

20
20
20
100
100
100
100
2
2
4
2
4
50
2
2
2
20

MAMÍFEROS MENORES
MATERIALES
GPS
Brújula
Linternas frontales de luz blanca de 6 focos
Botas de campo
driza o cuerda fina
Redes de niebla de 6m
Redes de niebla de 12m
Trampas Tomahawk de preferencia plegables
Tramapas de golpe de metal (VICTOR)
Bolsas de tela con soguilla en la boca de 20 x 30cm de tocuyo doble
Balanza gramera de 2kg
Vernier tipo reloj, marca SPIC 2000
Regla metálica de 30cm
Frascos pastilleros Nº 3
Lupa corriente
Wincha de 50m
Etiquetas
Rollo de algodón quirúrgico de 500g
Rollos de cinta de embalaje 2"
Rollos de cinta de embalaje de papel de 2"
Cantimploras de 1.5ml
Capotas para lluvia
Tapers medianos
Mantequilla de maní x 500g
Esencia de vainilla x 500ml.
Avena x 250g
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MATERIALES
Yuca o plátano
Rollos de cintas marcadores fosforescentes
Navaja o puñal
Bolsas ZIPLOC 10 X 15
Bolsa ZIPLOC pequeñas
Tijera
Guantes de cuero suave
Cuaderno anillado de 100 hojas
Cuaderno de notas de 200 hojas cuadriculado de tapa gruesa
Copias de fichas de registro
Taper grandes 50 x 40cm
Tapers de 30 x 20cm.
Balde de 5L
Mochilas de lona o marroquí
Mochila grande o mediana
Cinta de tela
Par de pilas 2D
Cloroformo
Alcohol de 96º
Formol
Jeringas de 5ml.
Jeringas de 10ml.
Mascarillas quirúrgicas
Rollos de papel toallas
Ovillo de hilos para etiquetas Nº 15
Cono de hilo corriente
Sobres de agujas de mano
Guantes quirúrgicos medio x 100u
Estuche de disección
Baldes de 20L
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ORNITOLOGÍA
MATERIALES
Redes de neblina de 6m y 12m (10 de cada una)
Driza de grosor 16
Guantes gruesos
Bolsas de tela
Tapers pequeños de 10L
Cinta flaggins
Cinta de embalaje gruesos
Cinta makings tape grueso
Cinta vaipe
Casettes de 90 minutos
Grabadora con micrófono unidireccional
Libretas de campo
Bolsas ZIPLOC
Bolsa plásticas con asas
Espiral para insectos / caja
Estuche de disección
Hojas de bisturí
Bolsas de arroz
Bórax
Algodón
Alcohol 90º
GPS

MAMÍFEROS MAYORES
MATERIALES
Alcohol de 96º de 1L
Formol al 40% de 1L
Guantes grueso de cuero
Cámara digital
Binoculares
Brújula ZUNTON
Bolsas impermeables ZIPLOC
Mapas geomorfológicos de la zona
Tijera
Regla metálica de 30cm
Plumones indelebles
Wincha de 50m
Wincha de 5m
Cintas de embalaje
Cintas Flagging rojo
GPS Map 76 CSx

CANTIDAD
3
2
2
1
1
1
50
2
1
1
4
45
6
4
3
1
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VEGETACIÓN
MATERIALES

Cantidad
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
20
100
6
2
10
4
4
3
3
1
1
1
1
3
1

Mochila de plástico mediana
Tijera de podar
Tijera telescópica 10m.
Cuchillo de geólogo
Espátula
Par de botas
Caja de cartón
Taper mediano 10x 40 x 25
Taper grande de plástico Nº 80 REY 25X 35X 45
Prensa botánica
Bolsa de plástico de 1m x 0.40
Papel periódico
Alcohol 96º
Rollos de pabilo grueso
Par de pila AA
Cinta masking tape 1cm de ancho
Cinta masking tape 2cm de ancho
Cintas de embalaje ancho
Micas A4 de 10 unidades
Juego de reglas
Folder plastificado
GPS Map 76CSx
Naftalinas
Rafias
Pico
CARTOGRAFÍA
Mapa base
Mapa preliminar del área de influencia
Mapa preliminar de área de vegetación
Mapa preliminar de impactos ambientales
Cartas nacionales de las zonas del EIA
Fotografías aéreas ($ 20 c/u)

1

4
20

ASPECTOS SOCIALES
Descripción
Papel bond A-4
Grabadora
Cassette para grabadora
Batería para cámara fotográfica digital
Computadora portátil
Medicina primeros auxilios (equipo)
Medicina para evaluación médica
GPS

Cantidad
4
2
2
2
1
1
4

Unidad
millar
unidad
caja
unidad
unidad
unidad
unidad
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HIDROGRAFÍA REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Materiales y reactivos
HIDROCARBUROS TOTALES
Columna para Cromatografía Gaseosa 30m x 0,53 mm ID sílica
fundida, columna capilar rellena con DB - Wax, 1 um
Equipo completo de Columna Snyder lateral
Soporte Universal
Cóctel de estándares
Hexano
Cloruro de metileno
MATERIAL DE COLECTA
Frascos de vidrio para colecta
Colector de muestras
Coolers
Multiparámetro
ACEITES Y GRASAS
Hexano
Metanol
Sulfato de sodio anhidro
METALES PESADOS
Plancha de calentamiento con agitación de 26 x 26 cm (Cimarec
Stirring Hot Plate 10.25 x 10.25 pulg), 50- 1200 rpm, de 5 400°C
cajas de Filtros de membrana de nylon 0.45 µm, 47 mm de 100
discos
Ácido Sulfúrico p.a., 2,5 Lt
Ácido Nítrico 65%, 2,5Lt
Ácido Clorhídrico 37%, 2,5 Lt
Cloruro de estaño, 250 g.
Permanganato de potasio, 1 Kg
óxido de lantano, 500 g.
Persulfato de potasio, 1 Kg
Sulfato de hidroxilamina, 500 g.
Cloruro de sodio, 1 Kg.
Estaño metálico, 250 g.
Estándares metales pesados
lámparas
ANALISIS FISICO QUIMICOS
Laboratorio compacto para análisis de aguas (pH, amonio,
nitritos, fosfatos, dureza total, dureza de carbonato y oxígeno)
Material de vidrio
peras de decantación
balones de 250 ml, 24/40
crisoles
Fiolas
Vasos de precipitado
Material de uso diario
guantes descartables
Papel Toalla
Alcohol de 96º
Vestuario

Presentación

Cantidad

unid

1

unid
unid
unid
Frasco
Frasco

1
5
1
5
10

unid
unid
unid
unid

3 doc
1
2
1

unid
unid
Frasco

5
5
4

unid

2

Pack x 100

20

Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
unidad
unidad

2
4
4
4
2
2
3
2
3
1
5
5

unid

1

unid
unid
unid
unid
unid

10
5
20
12
12

caja
Pack x 24
Bidón

30
20
1
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