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Ltma,

Visto, el Memorando N" 104-2015-MINAM/DVI\¡DERN del Viceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales; así como el lnfome N' 017-2015-
MINAI\4/DVMDERN/DGEVFPN de la Dhecdón General de Evaluación, Valoración y
Financiam¡ento del Patr¡monio Natural, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, según los artículos 66" y 68" de ¡a Constituc¡ón Polít¡ca del Perú, los recursos
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nac¡ón; el Estado está obligado a
promove.la conservación de la djversidad biológ¡ca y de las áreas naturales protegidas;

Que, el l¡teral i) del artículo 6" de la Ley N'28245, Ley l\4arco del S¡stema Nacjonal de
Gest¡ón Ambienial, señala que las competenc¡as sectoriales, regionales y locales se ejercen
con sujeción a los instrumentos de gestión amb¡ental, d¡señados, ¡mplementados y ejecutados
para fortalecer el carácter transector¡al y descentralizado de la cestión Amb¡ental, y el
cumpl¡miento de la Política, el Plan y la Agenda Ambiental Nac¡onal. Para este efecto, el
CONAI\4 debe asegurar la transector¡alidad y la deb¡da coordinac¡ón de la aplicación de estos
instrumentos, a través de la elaboración de propuestas para ¡a creación y fortalec¡miento de
los medios, instrumentos y metodologías necesar¡as para inventadar y valor¡zar el patrimonio
naturalde la Nación;

Que, el numeral 85.3 del artlcllo 85" de la Ley N' 28611, Ley ceneral del Ambiente
detemina que la Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las autoridades
amb¡entales sector¡ales y descenkal¡zadas, elabora y actualiza permanentemente, el
inventario de los recursos naturales y de los servicios ambientales que prestanl estableciendo
su corespond¡ente valor¡zac¡ón;

Que, según Ia Tercera D¡spos¡ción Complementaria Final del Decreto Legislativo N'
1013, que aprueba la Ley de Creac¡ón, Organ¡zac¡ón y Funciones del Ministerio delAmbiente,
toda referenc¡a hecha al Consejo Nac¡onal del Ambiente - CONAM, o a las competenc¡as,
funciones y atribuciones que éste venía ejerciendo, se entenderá como efectuada al
M¡n¡sterio del Ambiente; por lo que se constituye en la Autor¡dad Amb¡ental Nacional y ente
rector del S¡stema Nacionalde Gestión Ambientall

Que, el literal a) del artículo 3" del citado Decreto Legislativo detalla como uno de los
objetivos específicos del M¡nisterio del Amb¡ente, asegurar el cumplimiento del mandato
constitucional sobre la conservac¡ón y el uso sostenible de los recuGos naturales, la
diversidad biológica y las áreas naturales protegidas y el desarrollo sostenible de la
Amazonia;



Que, as¡mismo, se tiene como uno de los objetivos del Eje de PolÍt¡ca 1 -
Conservación y Aprovechamiento Sosten¡ble de los Recursos Naturales y de la Diversidad
Biológica de la Po¡ítica Nacional delAmbiente, aprcbada por Decreto Supremo N' 012-2009-
MINAI\4, lograr la implementac¡ón de instrumentos de evaluación, vaioración y financiam¡ento
para la conservac¡ón de los rccursos naturales, divercidad biológ¡ca y servic¡os ambientales
en el pars;

Que, en ta! sentido, el l\4iñisterio dél Ambiente a través de la D¡fección General de
Evaluación, Valoración y Finañciamiento del Patrimonio Natural ha elaborado la "Guía de
Inventario de la Fauna Silvestre", que tiene por finalidad contar con ¡nformación estandar¡zada
de la fauna silvestre en los grupos de mamfferos, aves, reptiles y anfibios para mejorar la
gestión de los recursos naturales, d¡versidad biológica y servicios ecosistém¡cos;

Que, asimismo, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento sobfe Transparencia,
Acceso a la Información Pública Anbiental y Participación y Consulta ciudadana en Asuntos
Ambientales, aprobado por Decreto Supremo No 002-2009-MINAM; med¡ante Resolución
l\¡inisterial No'177-2014-MlNAl\,|, la citada propuesta fue sometida a participac¡ón ciudadana,
en virtud de la cual se recibie¡on aportes y comentarios; por lo que, corresponde emitir el
oresente acto resolut¡vo:

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratég¡co de los Recursos Naturales,
la Secretada General, de la Dirección Generalde Evaluac¡ón, Valoración y F¡nanciamiento
Patr¡monio Natural. v de la Oflcina de Asesoría Jurídica: v.

De conformidad con la Ley N' 28245, Ley l\4afco del Sistema Nac¡onal de Gestión
Ambiental; la Ley N" 2861'1, Ley General del Ambiente; y el Decreto Legislativo N' '1013, que

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la "Guía de Inventario de la Fauna Silvestre", que como Anexo
forna parte integrante de la presente Resolución l\4inisterial.

i.rj!i-. ';- Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resoluc¡ón l\¡inisterial en el Diar¡o

t¡i n 'r\ Of¡cial El Peruano.

' ,lY .:. J La presente resolucióñ y su Anexo serán publicados, asimismo, en el Portal Web
. ":i":i.. lnst¡tucional del l\¡inisterio del Amb¡ente, en la misma fecha de publicación de la presente' Resolución l\¡inisterialen el Diario Of¡cial El Peruano.

Manuel Pulgar-Vidátotálora
l\4inistro del Ambiente

Regístrese, comun
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1.1. lntroducción

El Pe¡ú es uno de los paises con mayor diversidad de ecosistemas y de especies del planeta. Albefga 84

zonas de vida de las 117 que se reconocen en el mundo, compre¡didas en una gran diversidad de climas,

geoformas y tipos de vegetación i[¡lNAl\¡, 2010). En lo que respecta a la launa silvestre, cuenla con 1849

de especies de aves (Plenge, 2014), 580 especies de antlbios (Frost, 2014), 452 especies de rcptiles (Uelz

and Hallermann, 20'14)y 508 especies de mamiferos (Pacheco et al., 2009). Esta queza natural le otorga

al pais, importantes ventajas competilivas y lesponsabilidades sobre el uso sostenible y conservación de

los recurcos naturales y biológicos como patrimonio nacional y de la humanidad. El propósito de esla guia

es desarrollar protocolos metodológicos aprop¡ados parc inventariar los mamiferos, anfibios, repliles y aves

delPerú.

Manífercs

Los mamileros se encuentran entre los vertebrados de más amplia dist bución geogÉfca a escala global

debido a su gm¡ adaptabilidad a variados ámbilos geográfcos. Globalmente, los mamíferos iambién

incluyen una gran cantidad de especies amenazadas de forma directa por las actividades humanas en las

que se destaca la caceria y la destrucción de hábilats (Dirzo et al. 2014). Las caracteristicas geológicas,

fisiográfcas y climáticas propias del Peru prop¡cian que el pais posea una g¡an diversidad de mamiferos,

que prcbablemente supera las 508 especies hasta ahora detectadas en su territorlo y que la ubica enlrc los

cinco paises más diversos del mundo en este grupo (Pacheco el al. 2009). Sin embargo, los continuos

avances de la taxonomia, el descubrimiento y descÍpción de nuevas especies, y los nuevos reportes de

dislribución hacen necesaria la regular aclualización de las bases de dalos que documentan la diveGidad,

abundancia, y distÍbución de mamiferos en el Perú (Jiménez et al. 2013, Escobedo y Velazco 2012). El

Perú es también muy dco en especies endémicas, la mayoria de ellas restringidas a las Yungas de la

vertiente oriental de los Andes y Selva Baja (Pacheco 2002, Pacheco et al. 2009).

En el Perú, los inventaflos de mamífelos se rea¡izan principalmente en el ámbito de la invesligación

científca (e.9., Pacheco et al. 2011). Sin embargo, el incremento de proyectos de inveÉión en mineria e

hidrocaóuros en la última década, han generado demanda de inventarios de mamife¡ls para las

evaluaciones de impacto amblental. La alta diversidad, la riqueza de endemismos y el alto grado de

amenaza de exlinción de muchas especies de mamiferos hacen que su detallada evaluación sea una

necesidad.

Aves

Las aves son consideradas como indicadoras de la calidad del ambiente ya que presentan dilelentes

grados de sensibilidad a perturbaciones como la fragmenlac¡ón del hábitat, los cambios estructurales del

sotobosque (e.g., tala selectiva, proliferación de claros) y la degÉdación o la recupefación de hábitats

(Thiollay, 1997), entre ohos. Las aves también proveen lunciones ecosistémicas vitales. Pof eJemplo, las

semillas de la vasta mayoria de las plantas leñosas, albustos, ¡ianas, y epífitas trop¡cales son dispersadas

por aves que se alimentan de frutos (Jordano 2000). Por o8o lado, las aves insectívoras contribuyen

enormemente a reducir las poblaciones de insectos y otros invertebrados (l\¡arquis & Whelan 1994).

Además de ser un grupo muy apropiado para la evaluación rápida de divercos hábitats, especialmente

lerlestres, debido a su general detectabilidad y e¡istencia de guías de idenlifcación impresas (Schulenberg

et al. 2010, Fieldsa & Krabbe 1990, Neotropical Birds 2014 y Natureserve 2007), es el único grupo para el

se cuenta con una base de datos cualihtiva que incluye para todas las espec¡es peruanas paramellos

sensibilidad a la distuóación, hábitats donde se rcproduce la especie y abundancia general de la



w@M
especies (Stotz et al- 1996), que permilen una apropiada selección de especies clave o ¡doneas para

monitorear los distintos hábitals, asi como también seleccionar áreas clave (aquellas que deben recibir

especial atención) (Franke, Nolazco y León 2014)

Anf¡bios y teptiles (herpetofauna)

Los anfibios y rcptiles son organismos que se encuentran virtualmenle en todos los ambientes natu|ales de

las zonas tropicales y subtropicales del mundo Donde la presencia y abundancia de algunas de sus

especies recónocidai como indicadoras muest¡an señales de condiciones ecológicas "saludables"o

sensibles a potenciales cambios ambientales ocasionados por aciividades antrcpogénicas En otras

palabras recábar infomación sob¡e la composición' abundancia y divefsidad de las comunidades de

anfibios y reptiles previa a cualquier acción humana signifcaliva a efectuarce en deteffninada área' son los

elementos más básicos y retributivos dentro de los estudios de impacto ambiental asi como para la toma

de decisiones respecto a éste. La inlormación base recopilada antes de cualquier acción humana

suministra valores de base que permlen evaluar los lmpactos de Las actividades para un manelo más

efectivo.

Actualmente en el país se |ealizan inventarios de la iauna silvestrc utilizando diferentes objet¡vos' cntenos'

procedimientos y metodologias que imposibilitan la adecuada gestió¡ del recurso' a$i como para compartir

una base de datos eslándaf, de uso nac¡onal.

El l\¡inisterio delAmbiente (l\¡lNA[,4) es el organismo rector del sector ambiental y tiene enfe sus func¡ones

técnico-normativas la de fomulal propuestas y aprobal lineamienlos, nonnas' instrumentos o direciivas' de

carácter nacional pala el inventario, evaluación y valoración de los rccursos naturales' la divercidad

biológica y los servlcios ambientales, proponlendo su aprobac¡Ón

En este sentido el [¡lNAl\4 ha elaborado la presenie"Guia de Inventario de la Fauna S]lvestre"' de alcance

nacional en la cual se eslablecen los criterios y procedimientos básicos que orientan la realización de

inventarios biológicos.

En este documento se detallan y estandarizan los procedimientos a seguif en el prcceso de inventario de la

fauna silvestre, asi como los paÉmeiros a obtener' como son la riqueza específca' valores de abundanc¡a

fiecuencia e indices de dive|^sidad y de abundancia' entre otros

Esta gula está refeÍda al desa¡tollo del inventario de la fauna silvestre terrestre de mamíferos anfbios'

reotibl y aves, habiéndose contado con el apoyo de investigadores del l\/luseo de Historia Natural de ia

Universidad Naciona| |\,4ayor de san N¡a|cos, En e| futuro se e|aboratán guias para otrcs grupos

taxonomrc0s.

La aplicación de este instrumento es de alcance nacional, di gido u odentado principalmente a los

rcsponsables de trabajat las Lineas bases biológicas para los Estudios Ambientales que corresponda en el

marco del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental (SEIA), asi como en los estudios del

medio biológico de la Zonificación Ecológica EconÓmlca' entre 0tr0s

"GUIA DE II{VEI{TARIO DE LA FAUNA SILVESTRE'
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2.1, Objetivo general

Establecer los lineamientos básicos para el desaÍollo del inventatio de la fauna silveslre y contibuir de

esta manera a la mejora de la gestión de los rccuFos naturales' la prevención de impactos ambientales y

por un patdmonio natural saludable

2.2, objetivoespecífico

/ Estanda zar los criterios y procedimientos pata lealizar inveniarios de la launa silvestre' que lnvolucran

a los gfupos de mamíferos aves' feptiles y anfibios, en los difelentes ecosistemas teÍestres que exlsten a

nivel iacional, a fn de contribuir a la linea base biológica de los estudios ambientales a los que les sea

aplicable, estudios del medio biológico de la Zonifcación Ecológica Económica (ZEE) e inventa¡ios en

general de la fauna silvestre a ¡iveldetallado

2.3. Finalidad

"/ l¡ejofaf los pÍocesos de inventario de la fauna silvestre en los grupos de mamiferos, aves' rept¡les y

anfibios, para contribuir a mejolar la gestión y uso sostenible de los recursos naturales' asi como para una

uJecuaáa tonnulación y evaluación de la linea base biológica de los estudios ambientales a los que les sea

aplicalfe y estuaios aeimedio biológico de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE)

/ Contat con información estanda zada de la fauna silvestre en los grupos de mamiferos' aves' reptles

y anfbios para mejorar la gestión de los recurcos natu€les, diversidad biológica y servicios ecosistémicos'

2,4. Alcance

La presente guía constituye un documento de alcance nacional' dirigido a las instituciones públicas'

inrtiiu.¡on.. i¡u"¿t, y sociedad civil, que fomulen y evalúen la lÍnea base biológica de los estudios

ambientales a los que les sea aplicable en el marco del SEIA, estudios del medio biológico de la

Zonilcación Ecológica Económica (zEE) e inventarios en generalde la launa silvestre'

'GUIAoE |NVENTARIo DE la FAIJI{a slLVEsrRE
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CAPíTULO III: MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
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3.'1, Marco legale instituc¡onal

r' Constitución Politica del Peú

r'LeyN.26821,Leyoruánicaparae|AprDvechamientosostenibledelosRecursosNatulales

"/ Ley N' 26834, Ley de Árcas Naturales Protegidas

r' Ley N" 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre

/ Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluaclón de lmpacto Ambiental

/ Ley N' 28245, Ley N¡arco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental

" Ley N" 28611, Ley Genefal del Ambiente

,/ Ley N" 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (a iculado vigente)

'/ Decreto Legislativo N' 1013, Decrclo Legislativo que aprueba la Ley de Creación' oÍganizacion y

Funciones del l\¡inisterio del Amb¡ente

"/ Decreto Suplemo N" 014-2001'AG, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 27308

7 Decreto Supremo N" 038-2001-AG, que aprueba el Reglarnento de la Ley N" 26834

/ Decreto Supremo N" 087-2004-PCl\¡, que aprueba el Reglamento de Zonificación Ecolóqica y

Económica

"/ Decreto Suprcmo N" 008-2005-PC[4, que aprueba el Reglamento de la Ley N' 28245

/ Decreto Supremo N' 030-2005-AG, que aprueba el 'Reglamento para la-lmpleme¡táción de la

convención sobrc el comercio Iniemacionai de Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestre

(CITES) en el Peru"

/ Decreto Suprcmo N'007-2008-MINA[¡' que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del

l¡inisterio del Ambiente

"/ Decreto Suprcmo N" 012-2009-|\¡INAM' que aprueba la Politica Ñacional del Ambiente

"/ Decreto Supremo N' 019-2009-|\¡INAN¡, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 27446

t/ Decreto Supremo N" 014-2011'N¡|NA[/, que aprueba el Plan Nacional de Acción Ambiental -
PLANM PERÚ 2011-2021

'/DecretosuprcmoN.004-2014-N¡|NAGRI'queéprueba|aactua||zaciónde|a|istadec|asificacióny
categorizac:ón de las especies amenazadas de fauna sllvestre legalmente proteg'oas

/ Resolución lvlinisteÍal N' 405-2014-MlNAM, que aprueba la Agenda Nacional de Acción Ambiental -
AgendAmbiente 201 5-201 6

'/ Deceto de| consejo Direct|Vo N" 010"2006-coNA|\,|-cD, que aprueba |a Directiva 
,N,4etodo|ogia para

la zonifcación Ecológica y Económica

.GUIA DE INVENÍARO OE LA FAIII{A SILVESTRE'
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o taxonómico a evaluar.

.GU!A OE II{VEIITARIO DE LA FAUNA SILVESTRE'

4.1, Temporada del inventar¡o

Debido a que en el pais se tiene dos épocas muy caractelislicas: seca y lluviosa Los inventarios de fauna

s¡tvestresedebenfea|izaralmenoseñdostemporadasporaño:Estaciónseca(oconunéqimende
lfrul, rano, *u" t"vo y agosto)y Estación lluviosa icon mayorfrecuencia y volumen de lluvias entre los

meses de diciembre a mar¿o)' y evital de prefercncia los periodos fansicionales' es decir en uñ intervalo

semestral, que debe coincidircon las dos tempoBdas

No obstante, es importanie menc¡onar que esta delimitación de meses es lefercncial y se debe ubicar

oeooráfcamente el área de estudio para establecer los limites más adecuados para estas tempomdas una

i"t#iá .¿".r.0" .i propo,",onada por el Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Peru

(SENA[.'lHl) por departamento (SENAf\,4H1 2008)

En ia zona costela noÍte del pais este patrón se mantiene' pÍncipalmente en el Bosque Seco Ecuatorial sin

"r¡"rg;1i 
;io*¿'1" cosLro Centialy Sur la ausencia de lluvias es constante' y la estacionalidad debe

,rt"iéf.¡¿" t t" u.¡..i¿n del ecosistema de Lomas' Las Lor¡as ptesentan una temporada húmeda enlre

los meses de iulio a setiembre, y una seca entre diciembfe a abril

Cabe mencionar que en años con características particulares como los evenlos El N]ño' estos lÍmites se

modifcaÉn y se deben considerar estas variaciones en las fechas de evaluación

Asimismo, es necesario indical, la excepcionalidad del inventafio en dos temporadas, do¡de se demuestfe

qu" 
"f.lt¡io 

de estación no afecta la integridad y desaÍollo de la cobertura vegetal (estructura y

ümposicion nofstica¡, a nivel de las comunidades aboreas, aóustivas y herbáceas' como fuente de

aiimentación y refugio de la fauna silvestrc. Asimismo' entre una y otra temporada de inventano haya una

diferencia no menor a tres meses, esto debido a que fechas muy cercanas no pemiten evidencial la

variabilidad de la composición y abundancia de las poblaciones pof unidad de vegetac¡Ón, ya sea por

hábitos reproductivos o de comportamiento

En algunos grupos taxonómicos como los mamileros' se recom¡enda que la evaluación se realce posterior

"Lpi.l.atil'. 
ot precipilac¡ón para evitar un sesgo en la toma de los datos de abundancia' nqueza y

divercidad de especies Ello, siempre y cuando se obtengan dalos meteorológicos previos de la zona a

evaluat. Asimismo, se mantene la recomendación de no menor a tres meses de diferencia enlre ambas

temporadas de evaluación.

4.2. Perf¡|, número de personalen campo e institución depositaria

La persona responsable de conducir el inventa o en campo y la elaboración del iniorme corespondiente'

debe set un profesional en biologia o ingenleria forestal o medicina veterina¡a con experiencia minima de

cinco años en evaluación de launa silvestre. Asimismo, debe contar con publicaciones cientificas y estud¡os

en el grupo taxonómico a evaluar. Además de contal con estudios de posgrado y estar habilitado por su

respectivo colegio Prcfesional

El asistente debeÉ tener un grado minimo de bachiller en biologia o ingenieria forestal o medicina

vete naria con al menos un año de experiencia en procesos de inventa os similares en la especialidad del

t3
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El inventario para los gfupos de aves, reptiles y anfbios debe contar con un minimo: un profesional

Iesponsable y uno o más asistentes. Para mamiferos considerar tres grupos de trabajo: l\4amíferos

pequeños terfestres, murciélagos y mamíferos medianos y g€ndes, y para cada uno, se requiere contar

con un profesional responsable y un asistente

Para todos los grupos, es necesaria la ayuda de entre uno o dos apoyos localesr.

Asimismo, las caracteristicas de los prolesionales del equipo lécnico responsable del inventario deben

considerar lo señalado en el Reglamento del Registro Nacional de ConsultoEs Ambientales, cuando se

trate de estudios ambienlales en el marco delSElA.

Las muestras y especímenes colectadas deben ser depositadas en una institución registrada ante la

autoddad competente, que asegure el mantenimiento y duración a largo témino de las colecciones. La

instilución depositaria debe permitir la supervisión de la autoidad compelente para asegurar las óptimas

condiciones para el manteñimienlo de los especimenes, asi como ver¡ficar que los números de ingreso y

delcatálogo de la institución que figuran en los rcportes, coincidan con los depósitos declarados.

4.3. Planificación y logística

A continuación se describen algunas actividades importantes que se deben tomar en cuenla dufante la

etapa de planificación y logistica.

4.3,1, Acceso alárea de muestreo

Previo al ingrcso del equipo de profesionales al área de muestreo, es necesario que se realice una salida

de campo para reconocer las caracteísticas generales del paisaje, inslalar transectos, pa¡celas, accesos,

senderos, ttlchas, etc. Para deteminados ambientes como Selva baja o Yungas estos transeclos deben

estar aperturados, como minimo tres dias antes del inventario, para tener mejor acceso a los lugares

donde se realizaÉ elinventario y sobre todo minimizarla pedurbación antópica generada por la instalación

deltnnsecto con la consecuente subestimació¡ del númerc de individuos y esoecies. El númerc de dias es

una propues{a estimada anle la escasez de inlormación sobre el tiempo de aperlura de transectos prcvio al

proceso de inventario

Asimismo, es importante destacar que los inventarios de cada grupo taxonómico deben lener cuidado de la

realización simultánea de sus actividades, debido a que requiercn métodos muy distintos y que pueden

conlluirentrc sicon rcspecto a la detección de especies, debido a que muchas son sensibles a la presencia

humana y al ruido lo cual afectaría los estimados de riqueza y abundancia. Además, de contar con la

autoización de quien coíesponda para realizar las colectas y manipulación de especimenes en campo.

4.3.2. RecoDilación de informac¡ón secundar¡a

Previo al muestreo de campo, se debe levantaf una base de especies que potencialmente podrian

encontrarse en el área a evaluar (Bamett y Dutton 1995, Bautista et al. 2011) y que i¡cluya especies

endérnicas o amenazadas.
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Para este ptopósito, los servidores electrcnlcos como Natureserve' GBIF y l\rlaNlS son una heramienta úUl

qu" p"rtlL 
"f 

a"a"a 
" 

la inioÍmación sobre especimenes previamente capturados en.zonas a evaluar y

ir. i"n t¡¿o o"pot¡t"¿os en museos internacionales (A[¡NH' F[4H' l\¡VZ' etc ) Esta investigación debe

Jorp'"t"niao" aon una rcvisión de literatura e¡ publicaciones cientificas e informes prcvios de

"u"ii.rio*" 
.t¡¡entae, realizados en el área especifica o sus alrededores En base a dicha informac¡on

,i pa."Jt,¿ 
" 

tlt¡o", una lista preliminarde las especies presentes en elárea a inventa af

4,3.3. Material de PreParacion

Para la realización del inventario, se debe comarcon el material cartogdfco necesario' incluyendo el l\¡apa

t.lacionat¡ecoberturaVegeta|'e|cua|podráserÍevisadoenelsiguiente|nk:
httpJ/geoservidor.minam.gob pe/geominam/vrsor'

Los mipas deben tener una escala > a los 1:25 000 para mosttar en detalle las unidades de vegetación'

como se menciona en la Guía de Inventario de la Flora yVegetac¡Ón'

4.4. Georreferenciac¡ón de datos de campo

Es necesafio se levanten los datos de localización (coordenadas y altura) de los puntos de posiclonamlento

relevantes al inventario, según sea aprcpiado para la metodologia utilizada Esto incluye datos de

potialonatu*o de individuos observados y/o colectados en los inventatios' asi como de las trampas'

transectos, redes, etc

La inlormación geneÍada debe ser ubicada en el sistema de coordenadas geográlicas uulizando el datum

WGS 84. Si el ámbito de estudro no es muy amplio (como por ejemplo un distrlto o r'rn área protegida) es

mejor utilizar els¡stema Oe coordenadas planas, pfoyección UTN¡ refe do a la zona UTI\¡ correspondiente al

árca.

4.5. Tratamiento de la fauna silvestre

El profesional a cargo debe proporcionar un tratamiento ético y adecuado durante la captuÉ' toma de

J"ar, co"ro' o l¡ueración de los animales, para lo cual' requiere de entrenañriento básico en la

discidina, sobre todo cuando se trata de organismos con potencialtóxico {como anfbios' víboras y corales

o nár" nur" va as culebras Asimismo, con algunos mamiferos que son considerados potenc¡ales

reservorios de patógenos peligrosos, como murciélagos y rcedorcs es indlspensable el uso mÍniÍ¡o de

equipos de bioseguridad como guantes y mascarillas durante el proceso de manipulación de los anlmaLes 0

¿ront" l, antr¿á 
" 

rrauas en el caso de búsqueda de 
'efugios 

de mulciélagos La manipulación y colecta

de especimenes seguiÉn los protocolos y estándarcs de bioseguridad para prevenh la posible

diseminación de hongos como Batrcchochytr¡um dendrobat¡d¡s' hongo causante de la declinación de

anfibios a escala mundial, las botas de jebe deben ser desinfectadas con lejia antes del ingrcso a la zona

de estudio (Aguiffe y Lampo 2006) Por otra parte, la liberación de individuos se debé de realizar

preferentemente en el mismo lugarde caplura o cerca delmismo, dependiendo de la movilidad delanimal

"cula DE tNvENTARIo DE L^ FAUNA slLvEsTRE"

realzará en caso estrictamenle necesano para a oelermlnacón laxo¡ómica En elcaso de especies amenazadas considerar

en elD S 004.2014 MlNAoR|y l¿ noÍ¡alvrd¿d vigenre
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Las colectas y el númem de especímenes a coleclar, deben ser minimas y solo en casos de incertidumbre

taxonómica. Para elcaso de especies CITES, se regirá en base a la normatividad vigente, Asimismo, se

debe evitar la captura de hembfas preñadas o en eslado de lactancia.

Por último, se recomienda realizar un rcgistro fotográfico de las especies obseNadas en campo.

4,6, Inveniario en Áreas Naturales Protegidas (ANP)

En caso los inveniarios involucren ámbitos dentrc de áreas natuEles proteg¡das, se tomará en

consideración lo mencionado en la normativa viqente sobre la mateda.

ffi
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CAPíTULO V: INVENTARIO DE MAMíFEROS
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A continuaclón se describirán las metodologías estandarizadas basadas en elconoc¡miento y expe encias

de especialistas vinculados al áfea de mastozoologia, las cuales han sido recopiladas a padir de

inlormación de diferentes estudios desarrollados porlos mismos.

5,1, Esfuer¿o de muestreo

Para fnes de la prcsente Guía, el esfuezo de muestreo debe permitir registrar en campo una riqueza

mayor del50% de los dife¡entes grupos de mamíferos de acuerdo a las curvas de acumulación de especies

o un mínimo de cinco dias continuos por unidad de vegetación.

El eslueeo de muestreo será mayor cuando el estudio incluya ecos¡stemas lrágiles y áreas naturales

^mta^i¿lác ^^r 
al Fct.d^

5.2. Métodos de inventario

Elgrupo de mamiferos se ha dividido en kes subgrupos:

l\¡amíferos pequeños tenestres

lVurciélagos

l\¡amiferos media¡os y grandes

El inventario de los distintos subgrupos de mamileros debe conlemplar un diseño de muestreo estratificado

y dirigido al intedor de las gEndes unidades del l\¡apa Nacional de Cobertu€ Vegetal, ubicando las

diferentes formas de regi¡tro y/o captura en zonas con mayor presencia de mamiferos, p. ej. Madígueras,

senderos, etc. lJones et al. 1996).

5,2,1, Mamíferos pequeños terestres

Agrupa generalmente a diferentes taxones de mamiferos no voladores que poseen un peso aprox¡mado

menor a 1 kg. en su etapa adulta iBamett y Dutton 1995). Incluye a los roedores, maFup¡ales y lagomorfos

(Pacheco et al. 2009). Por su conducta evasiva y hábitos noctumos, su tamaño pequeño y coloraciÓn

opaca o porque permanecen ocultos en relug¡os subteÍáneos o son arbofícolas, se requiele su captura y

deteminación posl-campo, utilizando t|ampas y cebos (de ser el caso) para su identificación (Voss y

Emmons 1996).

A. Tipos de registro

i. Registro Directo

Las tEmpas son la heramienta básica más eficaz para la captura y registro de la diversidad de los

mamiferos pequeños teneslres (Jones et al. 1996, Voss y Emmons 1996, Voss et al. 2001). Su efeciividad

deDende del compodamiento de los animales, las condiciones climáticas, la topogfafía, el tipo de tmmpa y

ff(!1,4.¿,.rp.n"n.i. del prcfesional. Dependiendo del tipo de trampa se tiene aquellas que involucran el uso o no de

avt \\ ?e.cebos

9i¿vftrüF¡.:_i
(ab"J.{:9

tiiiÁ9



w@M
a. Trampas con el uso de cebol

Los cebos actúan como atrayentes' el éxito de captura está relacionado a los llores alraútivos que

oaoo,"Jn, 
"'atuo 

y t" alaboran en base a diversos ingredientes' siendo el más efecivo-el qu-" cont€ne

ilrñüii,]iü j" t";'l.t*robado en ambientes de selva baja (Hice v velazco' 2013; Muñoz - Pedrcros v

y"n"r, zoOO). Sin tt¡.tgo, la elecclón fnal de este u otro tipo de cebo va depender de la experiencia dei

"r"lrr¡"iyi, 
**rirrrto sobre los hábitos alimenticios del grupo a inventadar (Bamett y Dutton, 1995)'

se pueden vel algunos tipos de cebo en elTabla N'01'

El cebo se debe cambiar diariamente durante el tiempo que la trampa se mantenga instaladal pudiendo ser

necesario según sea el caso volver a cebal, debido a lactores externos que puedan inutilizar el cebo' como

lluvias intensas o insectos

Las trampas que requieren cebo se dividen en trampas de captuÉ viva (Trampas-Shermano' Trampas

Tomahawk@ Y Havahad) y trampas oe gorpeo (f rampas Victor@ y Trampas N¡useum Special@)

Tabla N'0'l: Tipos de cebos utilizados para pequeños mamífefos tenestres

Maníferos T¡Po de cebo

Roedores:

- Ard¡llas Nueces, semillas' mantequilla de mani' pan

- nn.r V *on.. Mantequilla de mani, avena' alpiste' pan' cereales' yuca cocida' miel'

frutas ProPias de la zona

MaIsup¡ales:

. mar"rp¡.t", p"qu.noa Mantequilla de man¡, sardina enlatada' came fresca o enlatada' frutas

Propias de la zona'

Fuente: Gumell y Pepper 1994' TiriÉ '1999' Fasola et a| 2005' Gumellet a| 2009' Amador 2010

b, Trampas sin el uso de cebos

Estas incluven las trampas de caida pifall y las trampas de lazo cepo {Oneida - Victor N 10 Conibear@)

"cu la DE INVENTARIo DE LA FAUNA slLvEsrRE'

Figura N' 0'!: Disposición de trampas Pitfall (Fuenter Voss y Emmons 1996)

rs r-_= *-
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Figura N" 02: Ariba: Accionar de las trampas cepo suave "Viclor''t Abajo: Accionai.de la trampa Conibear

@ (Fuente: Gailina y López-Gonzáles, 2011)

B. Diseño de muestreo para mam¡feros pequeños terrest¡es

i. Portransectos

Esta metodologia es útil pafa realizar un inventado completo de mamífercs (Wilson et al. 1996; Barnett y

Dutton 1995).

Consiste en instalar o mantener activo cada dia un minimo de 4 transectos de trampas cada uno de ellos

con 30 estaciones de lfampas, sepafadas entrc ellas cada 10 o 15 m aproximadamente, abarcando una

distancia minima de 300 m duranle la instalación del transecto (Pacheco et al. (2007, 2011)i iones et al.

1996). Cada estación de trampas debe tenef una trampa de golpe (l\¡useum Special o Víctor) y una trampa

de caja (Sheman), colocadas dentro de un radio aproximado de 2 m (Hoflman et al. 2010). De esa fo.ma,

eLnúmero minimo de la unidad muestras es ?40 Trampas noche (TN)porcada dia de muestreo.

En bosques primarios, los ecotonos deben sef considerados como un sitio de mueslreo adicional, y la

distancla minima entre transectos dentro de un mismo hábitat no debe ser menor a los 100 m, con el fin de

no alteÉr ei éxito de trampeo (Barnett y Dutton 1995, Hotfman et al. 2010).

La instalación y dirección delkansecto será dirigido, en lo posible lratando de ubicar las trampas en lÍnea,

abarcando un solo tipo de unidad de vegetación, para que sea represenlativo y prelercntemente en la

entrada de huecos entre piedras o ¡ocas, en galerias, e¡ huecos de áóoles, etc.

En ambientes arbóreos, las trampas deben ubicarse a diferenles alturas sobre el sueio, empleando el u50

de ooleas o amarrando las tramDas sobre las ramas con el fin de abarcar los diferentes estratos arbóreos

donde se pueden encontrar roedorcs y marsupiales arboricolas. Asimismo, cuerpos de agua como

quebradas, pequeños affoyos y estanques deben ser incluidos dentro de los transectos del inventario

(Barnett y Dutton 1995).

Las trampas de caida o pitfall para mamifercs pequeños son también dispuestas en estaciones a lo largo

-zí;\ de un transecto, manlenendo una distancia de separación promedio de 100 m de otros transectos La

/,s"o'itr¿f2o¡g¡ru¿ del transeclo con trampas de caida puede vadar entre 10 y 50 m (Hoffman et al. 2010), Voss y

ffi*o\n'u""gtt*, 11996) recomiendan ubicarlas cada 5 m, pero son igualñente eficaces cada I o 10 m (Pacheco,

Y2\. \"';'\üi"ip
20J
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V., comm. pers.). El número de estaciones depende de la accesibilidad del te¡teno (espacio' presencla de

rocas, vegetación, pendiente, etc )

C. Técnicas y métodos part¡culares por región natural

Costa

Es necesario que se utilicen transectos utiiizando trampas de caja (sherman) y golpe (victor y/o N4useum

Special) por cada estación en sitios secos y abiertos, o con poca vegetación En aigunos ecosistemas

donde la diversidad de mañtifercs es bien conocida (p.ej., Bosques secos) el uso de trampas de golpe ya

noesnecesario'debiendoinclusotenerunamayotlasadeliberacióndeejemplares{Tab|aN'.3)'con
excepción de lomas p0c0 exploradas

Siern
Es necesario tomar lo requerido para ecosistemas en costa, adicionando el uso de trampas de lazo cepo en

algunos casos especificos (p.ej rcgistrar roedores llamados "tuco tucos" de la familia Ctenomidae que

ha"bitan en los pa;onales andinos del sur) En los bosques andinos de la Sertania (bosqueclllos de al¡sos

lr"nLf.t o ti.ib"t¡ y .n los páramos también se pueden emplear trampas de pjtiall o de hovo (Tabla

N."3).

Selva

Es necesario aplicar todo lo anterior (costa y sierra) además de ubicar trampas en el estrato afbóreo Con

respecio al empleo de trampas pltlall o de hoyo esias se dispondrán preferentemente en vegetaclon

escleófila, de arena blanca, sabana hidrofítica y en bosques no asociados a pacales'

En cuanto a los valores del esfueeo de muestreo para mamíferos pequeños terestres 3e expresa como el

número iotal de trampas por tipo (de captura viva y/o de golpe, o pitfall) que permanecen operativas

durante cada noche de muestreo (l\¡edlna et a| 2012' Pacheco et a! 2011) El esfuezo se expresa en

trampas noche (TN) porque las tmmpas peÍmanecen activas de un dia para ofo Ejemplo: si se colocan

120;ampas Victof y 120 trampas Sherrnan por noche' pemaneciendo estas en el mismo lugar durante 5

noch6 consecutivas, el esfuezo de captura realizado será de 240 x 5 = 1 200 trampas noche o 1 200 TN Si

se colocan 10 trampas de hoyo o pitfall pot durante 5 noches, el esfuetzo de captura será 10 x 5= 50

baldes noche o 50 BN (Tabla N'3)

5.2.2. Murciélagos

La apariencia criptica y el comportamiento aéreo, evasivo y nocturno de los mutciélagos (Barlow 1999)'

hacen particularmente difícil su registro cuando están luera de sus refug¡os

A. Registro de murciélagos

E|inventañode|afaunademutcié|agosse|ea|izaap|icandodiversosmétodosqueimp|icanentodos|os
casos|acapturaViVade|osindividuos'Entre|osmétodosderegistrcmásconocidossetienee|emp|eode
rcdes de niebla, redes de mano o mariposeras y trampas arpa (Jones et a| 1996, Kunz et a| 2009)' las

.GulaoE tNvENfARo DE LA FAIJI{a slLvEsTRE

son efectivas pafa las especies que habitan dentro de bosques. l\¡ientfas que el uso de equipos de

n acústica es utilizado para aquellas especies que son particularmente difíciles de registtaf con los

,t I-
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méiodos convencionales de capluft¡, como los que habitan espacios abiertos (Kalko y Aguirc 2007). La

combinación de ambos mélodos favorece un inventario comDleto de la fauna local de esDecies.

i. Captura de murc¡élagos

Se realiza utilizando redes de niebla, redes de mano y trampas arpa dispuestos en la entrada de refugios o

lugafes de forrajeo. La forma de instalación y configurac¡ón de las redes se realizará de acuedo a las

caracteristicas del lugar.

¡i. Detección acústica

Para la identifcación de gran parte de murciélagos se debe de evaluar las ecolocaciones mediante

detectores acústicos o ullrasonidos, debido a que estas llamadas presentan caracteisticas particulares que

difieren de cada grupo taxonómico (familia, género e incluso especies), puede ser aprovechada duranle el

proceso de inventario (Kalko y Aguirre 2007).

Sin embargo, las camcteristicas del hábitat, d¡eta, modo de forrajeo, compofamiento e histo a evolutiva

influye en la plasticidad de las llamadas, observándose variaciones dentro de una misma especle

(Denzinge. et al. 2004), es por ello, con el tn de evitar una determinació¡ amb¡gua de la especie se debe

tener un repertorio de g¡abaciones (biblioteca acústica) considerando difurencias ecológicas y ambientales

(modología del ala, características del vuelo, hábitat, localidad, etc.) de las especies (Koine y Kalko 2001).

Al no contar actualmente con una bibl¡oteca acústica completa o en desanollo, la ut¡lización de este método

no sólo servirá para inventariar espec¡es con información existente, sino que además fomenlaÉ la

generación de información para la biblioteca acústica.

B, Diseño de mueslreo

i. Transectos con redes de n¡ebla

El número minimo de la unidad muestral es 10 redes de niebla pol noche de muestreo y unidad de

vegetación, dispuestas en dos transectos de 5 redes cada una y con una separación promedio de 20 m.

entre una y ofa (tomando en cuenta el punlo medio de cada red de niebla).De colocarse dos redes juntas,

ambas deben ser consideradas como independienles para el análisis del esluezo de muestreo. Los

tlansectos deben estar dispuestos en s¡tios reprcsentativos, de la topognfa y vegetación, procurando 3e

encuentren separados al menos unos 200 m; pero igualmente el especialista determina las distancias in

situ. Las rcdes deben camb¡arse cada cierto tiempo de lugar variando, su dirección o moviéndolas a

distancias co¡tas a fin de evitar que la liberación de individuos afecte el éx¡to de captura. Adicionalmente,

es necesario colocar una red a nivelde dosel.

La captura debe rcaliza|se durante ¡a actividad de lorajeo de los murciélagos (Jones et al. 1996), por ello,

las redes deben ser instaladas entre las 17:30 y 18:00 horas para capturar aquellas especies que inician su

HPa¡tñidao 

antes oe la puesta de sol.
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El tiempo de rcvisión de las redes no debe ser mayot a los 30 minutos (Kunz et al 2009) y debe ser

realiza¿o por al menos dos perconas par¿ evitat el daño a las redes y el estrés en los animales agilizando

rl r"l|ra¿o ¿" lo, murciélagos (AguiÍe 200¿) Para evitar el descenso de las ledes colocadas a nivel de

dosel durante cada revisión' estas deben ser revisadas utilizando lintemas con una iluminación de qran

alcance para visualizar a los murciélagos captulados en las partes altas del bosque Debido a que las

"rpati"."p[t*un 
p¡co. de actividad ;n distintos horarios' se recomienda la apertura de la ¡ed hasta las

00:00 ho;s, cumpliendo como minimo cinco noches de muestreo efectivo {1 noche efectiva=c h (Aguine

2007).

a. Redes de niebla en sotobosque

son ulilizadas esencialmente para el registro de murciélagos de la familia Phyllostomidae (voss y Emmons

'1996). Este tipo de redes deben ser colocadas a nivel del solobosque a una altu¡a no mayor a los 3 m

utilizán¿o ua¡ilas ¿e alrminio o caíizos a ambos extremos (Aguirre 2007a, voss y Emmons 1996), en sitios

donde haya mayor probabilidad de captura, colocando las redes en paralelo' peÍpendicular o airavesando

las vias de vuelo que por lo general son €spacios abiertos presentes en los caminos' senderos' asi como

cerca de fuentes de agua y sit¡os de alimentación (Kunz et al '1 996, Voss y Emmons 1 996)'

Figura N" 03: Red de niebla instalada a nivel de sotobosque (Fuente: Nagorsen y PeteFon' 1980)

b, Redes de niebla en dosel

En determinados ambientes, es necesario complementar el uso de redes en sotobosque con la instalación

de redes de dosel, puesto que la composición y abundancia de especies difere entre ambos tipos de

estratos aóóIeos (Voss y Emmons 1996) La colocación de redes a nivel de dosel se da en forma

horizontal o veftical. En ambos casos, es necesario büscar un espacio libre (claros o áóoles emergentes),

para lanzar las cuerdas y suspender las ted€s. Las redes de dosel colocadas de foma horizontal requieren

ia ubicación de dos ramas, con una distancia de separación mayor a la longitud de las redes pafa que estas

se mantengan tensas durante el muestreo; mienfas que las ledes colocadas en forma vertical requieren el

uso de soló una rama de árbol. La instalación de las redes en ambos casos se logra mediante un sistema

de poleas yequipos (Hoffman et a| 2010,Kunzetal 2009).

Es necesado considerar que el número minimo de 10 redes por unidad de vegetación' es la suma de las

dos tipos de redes, de acuerdo a las necesidades del área a inventariar' pudiendo ser 5 redes de niebla en

eldosel v5ensotobosque.

ffi
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Figura N"04: Instalación de red de dosel horizontal (Fuente: Kunz y Kurta 1988, modifcado por Tirira 1999.

Figura N" 05: Instalación de red de dosel vertical (Fuenle: lt¡unn 1991).

ii, Trampas ar!a:

ljsualmente constan de dos marcos reclangulares metálicos o de PVC de 2 m x 1.8 m de ancho, colocados

de lorma paralela con una separación de 4 a 6 cm. Cada marco plesenta una serie de monofilamentos

verticales de hilos de nylon te¡sionados, dispuestos a unos 2.5 a 3 cm de separación. Los murciélagos

chocan contra los hilos y caen a una bolsa de tela que pende de los marcos, los murciélagos se ret¡ran

lnmediatamente evitando la agresividad y depredación entre individüos de diferentes especies (Aguirre

2007b, Jones et al. 1996). Se utilizan en lugares de alta concentBción de murciélagos (cuevas, minas,

socavones, huecos de áúoles), por la facilidad de extrac,ción de murciélagos (Mitchell-Jones y Mc Leish

2004).

Kunz y Kurta 1988)

iiiiliiti
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¡¡i. TEnsectos para búsqueda de refugios

a. Cuevas, minas y/o edificaciones humanas

Para el muestreo de murciélagos en sus dormideros se recomienda el empleo de al menos una trampa

arpa éo lugard" redes Oe niebla¡ debido a la gran concentración de murciélagos dentrc de estos lugares'

entre las 1&oo y 2o:00 horas' periodo durante el cual los murciélagos inician su actividad de forrajeo'

b, Porlransectos

Para la búsqueda de refugios en bosque, se recomienda inslalar un transecto lineal de inventario d¡urno'

recorriéndolo a un ritmo de aproximadamente a 1km/hora, a ambos lados de los tlansectos de ida y vuelta'

haciendo un total de 2 a 3 km por día La búsqueda se hace básicamente al nivel del suelo entre 0-5m de

altura, observando detalladamente los lugares potenciales como: cavidades en átboles, hojas de l\'lusaceas

;il;;;;"" cavemas, entre otros (Graham 1988; Fenton et al' 2000i Kalko et a| 2006) Después de

;bic;r estos potenciales refugios se veriflca la presencia de murciélagos con el uso delarillas delgadas y

lint"ra, para p"rturor, 
"l 

lugar' De confimada la presencia de murciélagos en el lefugio.se procede a

alnlai rn, 
"á 

o" ni"¡1. en ts akededores, posteriormente mediante una perturbación minima se espera

fa r"li¿a O" lot in¿t,¿*s para atraparlos en la red De no poderse capturar a los individuos' la toma de

foa. o 
"girn" 

de vocalizaciones en el refugio pueden ser útiles para ayudar a^la^d€terminación de

.rp"ri"r. ñ.ru t" rluri¡..ción de los relugios se sigue el criterio de Kunz y Lumsden (2003)

¡v, Registro acústico

Previo al inventario en campo con detectorcs acústicos' se debe de elaborar una biblioteca acústica de

dive|sas especies de murciélagos que incluya un repertorio de las llamadas de ecolocación en diferentes

ambientes. (Riveta-Para y Burneo 2013)

Debido a la facilidad de iransporte de estos equipos, el registro de las llamadas de ecolocación de los

murciélagos se realiza usando detectoEs con grabación pasiva o activa Los€quipos de grabación pas¡va

son colocados en el s¡tio seleccionado, donde graba de forma automática cada vez que pasa un

murciengo. Con tos equipos de grabación activa se etcucha Ias llamadas de ecolocación en tiempo leal'

seleccio;ando y grabando aquellos de inteés para el profesional que evalúa En ambos casos' los equlpos

de grabación pueden ser ubicados fuera de los refugios o en sitios de forajeo

Las gmbaciones de las llamadas de ecolocación, usualmente se realizan sin seguir un patón de diseño de

mueifeo (transectos, puntos, etc ). Este involucra la rcalización de lecorridos con al menos una hora de

grabación por dia durante la fase de actividad de los murciélagos (orozco-Lugo et al 2013 Williams-

Gu¡llén y Perfecto 2011).

C. Técnicas y métodos partlculares por región natural

"cula DE tNvENTARIo DE LA faur{A SILVESTRE"

aciófl se presentan algunas consideraciones en la metodologia según el tipo de regiÓn donde 5e

área a inventariar. Se debe de consideEr la descripción fealiza por el componente de vegetaclón

rii.r ¡\ af!frii 0:L!,lrr¡{ !a

ra 

-
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- Costa y Sierra

El uso de redes de niebla, regislros acústicos y lrampas arpa pueden ser empleados en ambas regiones

naturales si las condiciones del sitro lo ame tan. El uso de redes de niebla a nivel de dosel asÍ como los

rcglslros acúst¡cos son recomendables pala los Bosques subhúmedos de Tumbes mientras que las

trampas arpa en aquellos lugares con evidencia de refugios en ambientes naturales o edilcaciones

humanas fiabla N.'4).

- Selva

En esta región natural se recomienda principalmente el uso de redes de niebla a nivel de solobosque y

dosel en las diferentes unidades de cobertura vegetal, a excepción de aquellos lugarcs desprovistos de

vegetación arbófea. l\,4ientras que el empleo del registro acústico se recomienda para evaluaciones en

espacos abiertos. El uso de las trampas arpa es recomendado principalmente en los bosques de selva alta

0 yungas.

El esfuezo de muestreo para murciélagos, debe ser medido por el número de redes operativas por noche

(RN) de inventario, considerando redes estándares de 12 m de largo x 2.5 m ancho (Pacheco et al 2007,

l,fedina et al. 2012) y 6 m en espacios reducidos (p. ej. quebfadas, entradas a cuevas, etc.). Ejemplo: si 10

rcdes se abren en el mismo lugar por cinco noches, el esfueno se debe r¡edir como 10 redes x 5 = 50

fedes-noche o 50 RN (Tabla N. "4).

5.2.3. lvamÍferos medianos y grandes

Existen diversos mélodos paG inventariar la presencia, distibución y abundancia de este grupo de

mamifercs, desanollados tanto para hábitats abiertos donde se pueden observar fácilmente como en

hábitatcenados como los bosques (Voss y Ernmons 1996).

A. Tipos de reg¡stro

Para los llnes de un inventario se emplea una combinación de lécnicas que permiten reunlr evidencias pa|a

determinar as especies de mamíferos mayorcs y medianos existentes en el área, conocidas como de

obseNación directa e indirecta.

i. Directos

a. Avistamientos

lmplica la visuaiización direcla de los ejemplares, en un grado tal que permita una delerminación conecla

de la especie.

@,
(9E,vit$i9

%p
26)



w@ñ
b, Vocalizaciones

Son consideradas como parte de |a observación directa (Pereira et a|' 2011), aunque no se tenga eJ

aoit"Jo uiru"t ,on t" 
"specie. 

La grabación de vocalizaciones es una henamienta muy importante par" el

|..girt;¿" 
"lg*0, 

t"tiferos esp;cialmente primates y cérvidos (Tirira' '1999i Bautista et al' 2011) Su uso

deie ser complementaio a los ofos métodos de detección mencionados

ii,lndirectos

a. Rastros y fotografías

Los regisiros de mamife¡os medianos y gÉndes se ealizan usualmente a través de huelas' heces'

rcfugios, huesos, pelos, |asguños' madrigueras y otros (Wilson et aI 1996' Krebsetal 2008)' puestoque

gran parte de este grupo de mamíferos son animales teíesttes de comportamiento timido' prcsentes en

"¡.ir i"nri¿.¿ v porl gtnetal se desplazan de forma solitaia o en grupos reducidos (Telletla 1986) Entrc

los m¿todos mái frecuentes de registro indirecto se encuentran las trampas de pelo y/o tlampas de huellas

v Ias tramoas cámara.

se recomienda colocaf como f¡ínimo 10 tfampas cámaÉ por unidad de vegetación, distribuidas en dos

tEnsectos con una distanc¡a de sepatacpn de 500 m entre ambos' Cada tlansecto conta¡á con cinco

,á'"|¡"",con unos 100 m de separación, ubicados en |os caminos y |ugares de posible tÉnsito de |0s

,nirrl", inrlry"n¿o abrevaderos, collpas' quebradas' etc Una vez instaladas las trampas cámaE es

imporiante revisar el estado de las balerias y la larjeta de memo¡a, para que puedan permanecer

operativas por almenos 10 dias por unidad de vegetación

b, Entrevistas

Las enfevistas son real¡zadas a los pobladores locales de manera iniormal sin estructura especiica' que

no involucren eluso de cuestionarjos, cariillas o libretas que puedan desorientafo confundir al entrev¡stado'

Pdmero, se debe pedir a los pobladores locales que describan a las especies presentes en el área de la

lorma más detallada posible y luego contrastaf la inlormación con láminas' procurando obtener detalles

morfológicos y ecológicos que ayuden a la dete¡minación taxonómica de la especie La presencla 0e La

especiJdebe estar respaldada por el hábitat y la altitud adecuada' es decir deberia ser esperada en la

zo;a. Sin embargo, en Io posible se debe tratar de conseguir restos de los animales cazados o utilizados

po.la comunidatlocal con elin de rcspaldar la información obtenida dulante las entrevistas'

B. Diseño de muestreo

.GUIA DE INVENÍARO DE LA FAUI{A SIL!'ESTRE'

i, Transectos

Consiste en lecorrcr un sendero exclusivo para el inventa o de mañliferos, observando y anotando todas

b€ especies pEsentes hacia ambos lados del ttanseclo. Los transectos deben abarcar en lo posible Los
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diierentes mlcrohábitats presenles eft la unidad de vegetación, por lo que no son necesariamente

dispuestos en linea recta. La distancia recoÍida de los transectos puede presentar una fongitud va able,

pero en ambientes de relieve relativamenle plano (ej. bosques de llanura amazónica), los transectos tengan

una longltud entre 4 y 5 Km pam permitir la presencia de mamifuros mayores (costa, siena y selva), o al

menos no menor a los 2 km cuando la topografía es abruph (p. ej. bosque monlano), con el fn de obtener

un esfuezo de 20 km por unidad de vegetación. Deben de mantener una distancia minima de 500 m entre

tlansectos instalados dentro de una misma unidad de vegetación, con el fin de no alterar el éxilo de

Égistro.

Los reconidos dentro del transecto se deben realizar por una o dos pe$onas en los hora os de mayor

actividad de las especies, manteniendo una velocjdad entre 1.0 y 1.5 Km/hora, preferentemente entre las

5:00 y 10:00 horas de la mañana para especies diumas y entre las 18:00 y 22:00 horas de la noche pafa

las nocturnas. lt¡ayores detalles se pueden encontrar en Peres (1999) y Wallace (1999). Estas

consideraciones generales son paft¡ transectos de ancho fijo o faias y transectos de ancho va¡iable o lineal.

En el caso de observación directa por visualización de los individuos, estos se registran midiendo (con

telémelfo o wincha de 50 m) la distancia peryendicular desde el borde lateral de¡ transecto hasta la

ubicación del animal o hasta elcentro geométrjco del grupo de animales, o la distancia desde elobservador

al animal y el ángulo de observación con respecto a la linea del transeclo, siempre y cuando se utilice el

pfograma DISTANCE para estimar la densidad de los individuos. Sin embaruo, para inventarios y

esumación de la actividad de los individuos no es ind¡spensable lomar los datos de distancia, y se registra

solo elnúmero máximo de individuos v su deteminac¡ón conecta.

La inlormación a recabar en cada uno de los transectos, debe incluir el tipo de registro (visual, huellas,

etc.), la hora de av¡stamie¡to, eltipo de hábital en el que fue registrada cada especie. A continuación se

detallan dos métodos de instalación de transectos pa|a el inventario de mamiferos medianos y grandes.

a. lransectos de ancho fijo o fajas

En los transecios de ancho fúo se rcgisl|an todos los animales observados a lo largo del sendeÍo o

transecto de invenlario con un ancho predeterminado, a modo de faja. La toma de da{os y la longitud del

transecto sigue las recomendaciones inicialmente establecidas. El ancho de la laja debe predeterminarse

según la visibilidad transvercal, es decir, la distancia a la cual se estima se tiene una prcbabilidad de 100%

de detección de un ¡ndividuo; pudiendo ser hasta 100 m a cada lado del iransecto como máximo en

ambientes ab¡edos. Este método se aDlica Dara la determinación de la densidad de individuos de

mamiferos medianos y grañdes

b. Transectos de ancho var¡able o transecto lineal

En este método, la probabilidad de avislar un an¡mal depende de la distancia a la cual se encuentra el

animal. Los animales más cercanos a la li¡ea del transecto tienen una mayor Drobabilidad de sef

visualizados que los animales más alejados del transecto (Euckland et al. 1993). Aquí se regislfan todos los

animales obseryados a lo largo del transecto, midjendo las distancias perpendiculares al transecto de todos

./)o¡ los rndivrduos observados Los tfanseclos lineales constituyen un método de muestreo donde se puede

/ro5\ % estimar ]a presencia, abundancia, aciividad y densidad poblacional de grandes mamiferos (Buckland et al.

(!ir$p" ¡,tSSt Wallace 1999). Los datos de densidad poblacional son considerados como datos complementarios a

Y&",Ls:?\{!!!D/
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los estudios de linea base de mamlferos medianos y grandes' pfincipalmente de aquellos que se desplazan

en grandes grupos.

G. Técnicas y métodos part¡culsres por región nalural

Los métodos descritos pafa el reg¡stro de mamifefos medianos y gÉ¡des pueden seÍ aplicados a todos los

tres tipos ¿e ,egi¿n Goitu, siena y selva en sus respecfvas unidades de coberturas vegetales)'

,.¡lcara!c$rq!JLLt¡rrr;¡.'rÁLrPrüo^,rtNA\¿,1r'1r{:rrrr!!PiJ¡rrii!J¡iiriil
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Esla sección de la Guia tiene como objetivo mostrar las consideraciones mínimas para la realización de

Inventarios de anfibios y reptiles, lo cual pemitirá la obtencjón de resultados confables e¡ aspectos

taxonómicos mediante la corecta implementación de las metodologias recomendadas; más aun siendo una

de las etapas más imporlantes dentro de estudios ambienta¡es, zonificación ecológica económ¡ca (ZEE),

elc. que es la de recabar información cualitativa y cuantitativa previa a cualquier actividad humana

relacionada a Drovectos de inve$ión.

La información lndicada en esta secció¡ de la Guia se fundamenta en literatura especializada y experiencia

de campo de especialistas que han aportado en eldiseño de esta sección; el documento provee un marco

teórico básico para el desarcllo de inventarios biológicos. Asj también se recalca la importancia de la

temperatura y precipitación inlluye en el patrón de aclividad de este grupo de ve(ebEdos por lo que la

temporalidad (húmeda y seca)debe ser prec¡sada, evaluada y comparada.

Es necesario mencionarque los anfibios y reptiles cumplen roles ¡mportantes denlfo delecosislema, siendo

los arfbios valiosos indicadores de la calidad ambiental y desempeñan múlliples funciones dentro de

ecosistemas acuáticos y terrestres (Blaustein y Wake 1990; Stebbins y Cohen 1995), además de cumplir

dos papeles fundamenlales, el biológico (abundancia en biomasa, consumidores de materia vegetafanimal,

presa para otros vertebmdos, flujo de energia y ciclo de nutrientes), y el socio-económico (bioquímico,

control de enfermedades, comercio y folklore) (Lips et al. 2001). De la misma manera, los repliles son

organismos altamente especializados a determinadas condiciones lémicas y en algunos casos se sitúan

en la cima de la cadena trófica de sus ecosistemas ya que son magníficos consumidores (buenos

controladores) de artrópodos, aves, mamíferos, entle otms (Tores-Gastello y Córdova 2014). La alta

diversidad de anfibios y reptiles que habitan en el Peru, en particularen los Andes Tropicales, es una de las

más g€ndes del planeta (Lefi et al.2012, Catenazzi et al. 2013), este reconocimiento conlleva a asumir un

compromiso de protección frenie a numerosos factores antropogénicos como la destrucción del hábitat y la

in{rcducción de especies invasoras no nativas.

6.1. Egfue¡zo de muestreo

El esfuezo de muestreo viene a ser la cantidad total de unidades de muestreo desplegadas o electuadas

en un delerminado hábitat, ecosistema o área de interés, y en una ubicación temporal deteminada; la

implementación de las unidades de muestreo liene como f¡nalidad eshblecer o conocer ciertas

caracleristicas de una comunidad, población animal (riqueza, abundancia por ejemplo) u otros elementos

(l4agurcn y Mc Gill 2011).

En el mundo existen algunos métodos para delerminar cuál es el eslueno de muestreo adecuado para un

estudio de inventario, s¡n embargo la mayoria de ellos se basan en estudios previos (como en el caso de

curvas de acurnulación de especies) o estudios piloto (lvaguran y l\¡c Gill 2011) y en el caso del Peú

rnuchas veces son escasos.

El uso previo de referencias topográfcas (mapas de unidades o formaciones vegetales, isolineas de altura,

entrc otras) y los estudios básicos existentes, junto con la expeñencia de los ¡nvestigadores, proporciona la

base para el muestfeo en un área deieÍninada (Elzinga et al 1989, Magurran 2004). Debido a que los

esludios de invenlario de fau¡a por lo general están limitados por ámb¡tos geográfcos y de tiempos, Ios

métodos de muestreo selecc¡onados deben ser eficaces y maxim¡zados, por ello el esfuezo de muestreo



w@M
para fnes de un inventafio de linea base Diológica para Hepetologia, se necesita utilizar métodos

iü"1;, *o¿"r;"" oemiian con precisión identilicar: las comunidades de herpelofauna pfesentes en

el lu"gar deinteés, las poblaciones de especies amenazadas como caimanes' tortugas' laganllas y ranas'

"apa-"ai", 
aon rangos de distribución, reducidas' además de determinar si estas comunidades son de alta

prioridad a nivel regional o mundial

El esfuezo de muestreo establecido en cada unidad de muestreo será mayor cuando el estudio i¡cluya

ecosistemas frágiles y áreas naturales prctegidas porel Esiado

6.2, Métodos de inventario

Para el inventario de anfibios como reptiles terestres' se utilizan un conjunto de técnicas estánda¡ muy

similares entre si, sin embaruo elanálisis deberá ser separado (anfibios y reptiles)'

Es necesario que las técnicas seleccionadas generen datos de riqueza y abundancia de especies que sean

compa|ables con datos publ¡cados en ecosEtemas similares al que se va evaluar' Este procedimiento

facilitará la comparación e inierpretación de resultados provenientes de evaluaciones a través del tiempo

para anlbios y reptiles existen va as publicaciones que presentan datos prcven¡entes de muesreos

,rt*Jr¡ru¿or, una publicación reciente (caienazzi y von May, 2014) presenta una lista de algunas

;;;iiü;;;;;b|ta*;,udiados en et peru. pafa ettrabajo de campo es necesaria la p€fticipación de dos

¡"rp.jiüg"1, i", *""".onformen dos equipos' cada uno conformado por un herpetólogo y un as¡ste¡te

"Guia DE tNvENfaqlo oE u FAU¡va s¡lvEsTRE"

local.

Por otra parte, es necesario conocimiento preMo de

especies a inventariar'

la historia natural y ecologia que se iiene de las

A. Tipos de registro

para los fnes de un inventario se emplea una combinación de técnicas que pem¡ten reunir evidencias para

deteminarlas especies de anfibios y reptiles existentes en elarea'

i. Detección directa

Las técnicas de capiura desc¡tas lineas abajo permiten regirtraf la prcsencia de anfbios y repliles de

manera Oirecta, pues 
"t 

investigador atrapa' observa y/o escucha al animal regisirado (llanzanilla & Pefáur

2000).

a. Búsqueda por encuentro visual {VEs)

Está técnica debe set entend¡da como una evaluación limitada o estandarizada por tiempo de búsqueda'

Este método es ampliamente conocido y es cjtado comúnmente como vES por sus siglas en ingles 'visual

incornter Survev" (iteyer et at 1994)' y en español como búsqueda por encuentra visÚal o REV

nto por Encuentro Visual" (Rueda efa/ 2006)
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Los datos registrados puede emplearse para deteminar la.iqueza, composición y la abundancia relativa

(Crump y Scotl 2001, lcochea el al 2001, Rueda ef a/. 2006,). El tiempo de muestrco por unidad de

muestreo, según el hábitat y la experiencla en campo, puede oscilarentre 20 a 30 minutos (ho€s/hombre),

y consla de una búsqueda con desplazamiento lento y constante, rcvisando vegetación, cuerpos de agua,

piedras, rocas y diverso matedal que sirua de refugio a los especímenes dentro de un hábitat deten¡inado.

Esta técnica debe rcalizaf tanto de día como de noche (Córdova el a/. 2009), pues permite localizar a las

especies diur¡as duÍniendo en la vegelación baja (Doan 2003, Schlüter y Pérez 2004). Cada unidad de

muestreo debe estar es0aciada como mÍnimo 50 metros.

Este método es útil para registrar especímenes acuáticos, terrestres y arboricolas como anfibios,

salamandras, lagartüas, lagartos, culebras y tortugas. Es inapropiado pafa el reg¡stro de especies que están

adaptados a la vida subterránea y aldosel de los árboles (Rueda ef al 2006, Crump y Scott 2001). Debe de

evilarse hacer los inventarios cerca de caminos y trochas usadas por pobladores locales.

Figura N'07. Diseño de la Búsqueda por Encuentro Visual.
Fuente Heye¡ €l at 1994.

Nota: A: Diseño de cam nalas alealoras y las camina en secuenc¡a por un detem¡nado número de

metros, deteminados aealorlamenle. B-C: oiseño e¡ líñe., se estabiee una ún¡ca llnea (B) o m¡jllipLes
líieas en páraelo (C), y s€ muest€añ sistemáticamenle las áÉas a cáda lado delsendero.

b, Transectos de banda f¡ja (BTF)

Cada unidad de muestreo puede presentar áreas de 50 metros de largo por dos metros de ancho en zonas

agrestes y de poco acceso, hasta 100 met¡os de largo y dos metros de ancho en zonas abieÍas y

accesibles. Los transectos son idealmenle recios y establecidos 24 homs antes del pimer día de

inventa o. El tiempo de muesifeo oscila entre 30 a 45 minulos (horas/hombre). Los tnnsectos estarán

dispuestos de lorma peeendicular y alejada entre 5 y 10 m del acceso, camino o trccha de desplazamiento

generado por el equipo de avanzada (lcochea et al 2001, Córdova si a/. 2009; Lips eú al 2001). Están

espaciados unos de okos entre 50 y 250 metrcs (Rueda et a¿ 2006, Doan 2003, Lips et a/. 2001, vonlt¡ay el

at 2010)(Figura N"08).

fi,4ediante esta técnica se realizan recorridos efectuando búsquedas minuciosas a una velocidad constante

contab¡lizan los anfibios y reptiles registrados en lorma visual y auditiva (Jaeger 200'1, lcochea el a/. 2001),

El mismo transecto se debe evaluarse de dia vde noche.

Un eror común consisle en establecer los transectos a lo largo de caminos empleados por pob¡adores

'[*-___-] f-lttÉ_l3|-il lF'alI li'---"--*ltl
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anfbios (Rueda el a/ 2006, vonMay el a/ 2010)' dándonos una visión distorsionada de la realidad' por l0

que se debe evitar evaluanos

mFmo ü efectividad del méiodo se reduce en hábitats con cobeñuÉ densa y en terrenos inegulares 0

de difícil acceso. Las parcelas con cetco (plástico u otro material) tienden a ser más electivas

las sin cerco {Howard y Ch stman 1 982 
' 

Reynolds ei al 1 997)

37 f-

Figura N'08. Distribución ideal de los Transectos de banda fija en func¡ón al camino y enre ellos'

Fuente: Claudia Tores

c. Parcelas de hojarasca

Estemétodoescitadoeningléscomo.Quadratsamp|ing''(Jaegefelngerlgg4)yenespaño|como
p.t"i., ¿" t oj"t"".t, parcel;s o cuadrantes" (Lips el a/ 2001 

' 
Rueda et a[ 2006)'

Para la implementación de esta técnica se recomienda empleaf pequeñas palcelas cuadlangulares' de

cinco metros Oe lado (5 x 5 m) pata aumentar el número de réplicas en espacios accesibles; y parcelas

^.á^dpc 
rle '10 metms de lado (10 x 10 m) lo cual aumenta la probabilidad de encontrar numerosos

l^¡r.it, iJr"g"t . lng" 1994, Lips elat 2001, catenaziy Rodriguez 2001) Eltiempo de muestteo debe

oscilar enire g-o a eo m¡nutos (horasihombre) y está en relación a la complejidad del área muestreaoa' La

parceladebe evaluarse solo de dia

Es una técnica muy útilpara muestrea¡ €species de anfibios, lagar¡ias pequeñas y serpientes que emplean

diveÉos microhábitats como (hoJarasca, musgo, ralces' piedras, brofne|ias y troncos), 
'|05 

cÚales están

pr"r".tat 
"" 

un ¿"a 
"lativamente 

homogéneá La búsqueda dentro de una parcela reluiere de un equipo

i.i"t 
" 

ta. personas (cuatro personas deben revisar palcelas de 10 x 10 m) El equipo removerá

me¿iante ¡tsqueOa intensiva la hojarasca y toda cubierta sobre el suelo' empezando por los extrcmos del

iirit" o" ta puraat" ta"l" el centro (y viceversa) hasta cubrir toda el área y capturando cualquier anir¡al

que 3e encuentre.

Los animales capturados deberán colocaFe en una bolsa de plási¡co con aire y con hojarascá húmeda

Una vez limpia la parcela tos animales se identillcatán, pesaÉn' medirán y se liberafán en un área cercana;

una vez hecho esio, el equipo deberá colocar la hojarasca nuevamente en la parcela para minimizar el

disturbio causado debido a que este tipo de muesirco puede sef ampliamente pefjudicial para el hábitat

(Doan 2003, L¡Ps efa/ 2001).

La ventaja de este método laborioso es que permite llevar manos y ojos cerca del objeto : b"t:il :tl
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d, Cerca de desvío y trampas de cafda

Este método es ampliamente conocido y es cilado en inglés como "P¡tfall fraps", el nombre extendido es

"StraighlLine Drift Fences and Pitfall Traps" (Com 1994), y en español como "Cercas de conducción en

linea recta yirampas de foso otrampas de puedo unidireccjonal "(Rueda elal 2006).

Esta técnica emplea barreras de plástico a modo de cerca (0.8 - 1m de altura), las cuales cumplen la

lunción de ¡nlerceptar a los individuos que se desplazan por la superficie del teneno y los conducen a una

tnmpa de caida, usualmente un recipienle de plásüco de tres a 20 litros {Com 1994, Rueda ol al 2006,

Aguirre 2011). Este tipo de muesireo s¡rue para determinar iqueza, es út¡l para el registro de especies

terrestfes con escasa capacidad trepadora o escaladora y semifosoriales (Blomberg y Shine, 2006, Rueda

el a¿ 2006). La técnica también es empleado como trampas de captura viva (marcado ycaptura).

La longitud de la cerca puede vadar dependiendo delambiente en que se inlale, por lo general mayor igual

a 10 melrcs (Corn 1994, Rueda ef al 2006, Rodriguez 2008, Aguire 2011). Los agujeros excavados en el

suelo que albergan las fampas deben ser un poco más hondos que el recipiente, y que tengan topes

(ejemplo, piedras) entre el recipiente y el suelo, para que el agua pueda sereliminada efcientemente. Las

cercas puede contener de dos a seis baldes, las m¡smas que estarán separadas entre cinco a diez metlos.

Cada balde requiere orillcios de drenaje para pemitir la sal¡da del agua (Aguire 2011, Rueda et al 2006).

Estas trampas se colocan po¡ un minimo de cuatro dias y se revisan periódicamente (cada seis a ocho

horas), esto para evitar que los oruanismos sean depredados o logren escapaÍ (Calderon-ll¡andujano

2011). Se revisa regulaínenle sobre todo inmediabmente después de una fuerte lluvia, dado que los

animales atrapados (anfibios, reptiles, pequeños mamiferos e invertebrados) podrian ahogarse en exceso

de aqua.

Figura N" 09. Esquema del Di6eño de Dilribución de las Trampas de caída

e. Detección directa fuera de las metodologías descritas.

Los llamados también registros oportunos (RO) u oportunistas o casua¡es, son observaciones que

contribuye¡ al conocimiento sobre la ocurrencia de anflbios y reptiles en una localidad (l,lanzanilla el al
2000); sin embargo y a pesar que ftecuentemente producen valiosos registros por localidad, su aporte no

debe ser considerado para los índices de divers¡dad (l.4anzanilla et al 2000). Los datos obten¡dos deben

ser ¡nclu¡dos para la evaluación cualitativa {composición, curva de acumulación deespecies y similitud). Los

registros opodunos deben ser organizados en una tabla donde se debe indicar la identilicación de la

f

+

{

l_
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esoecie, sexo, hora de registro' descripción de actividad obseNada del animal' hábitat' coordenaoas'

codigo de fotografas y descripción del microhábitat

Tabla N," 05. Resumen de algunas técn¡cas de inventario de anfibios y reptiles

50m a 100m 5a10m mayor igual a 10 m
Longitud

La Tabla N" 05 y N"06 presentan las metodologías propuestas pa|a realizar evaluaciones ¡emetológicas'

istas meto¿oloéias son divididas en pincipales (+) y complementarias (X)' de acuerdo al grado 0e

*ipl.il¿.d ¡" lá.i¿.¿ ¿e cobertura vegetal a evaluar' Cabe menclo¡af' que denlrc de una mlsma unidad

i, io¡"rtuo vegetal se pueden registrar distintos hábitats con diferente grado de complejidad' sin

myotgo, prt" n*t d" astandarizaciÓn se ha optado por realizar recomendaciones metodológicas a nNel

de unidad de cobertura vegetal

B. Técnicas y métodos Particular$ por reg¡ón natural

Las metodologias principales prcpuestas por unidad de cobertura vegetal son usadas para medi la

composición d-e especies, abundancia relativa, diversidad, asociación de hábitats y actividad Son técnEas

de inventario comúnmente utilizadas y que permiten en corto tiempo hacer inventaios de grandes áreas

Por otra parte, en cuanto a las metodologías complementarias, se encuentran las parcelas de hojarascas'

las cercas de desvío y trampas de calda

Las parcelas de hojarascas es indicado como complementatio, son útiles pala cuantiiicar la densidad de

especies tenesi¡es, este método exige mucho trabajo y exige desbrozal todo el área si fuese el caso'

además las parcelas de hojarasca son dific¡les de establecer en terrenos caractenzados pol laoeras con

mucha pendiente. Las parcelas son útiles en programas de monito¡eo para cuantificar.la deñsidad de

espe"ies tenestres (Lips et a/ 2001), evaluaciones de patrones de diversidad específca' rangos de

distribución altitudinal y densidad de especies a lo largo de gradientes altitudinales (catenazzi y Rodfiguez

0.8 a'l m

Volumen del

balde

D¡stancia entre

ellos

5y10m

Unidades

muestrales
(diario)

20 a 30 minutos 30 a 45 minutos

30 minutos (5 x 5 
Revisión:c/6 u g

m),60 minutos 
horas.

(10 x 10m)
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Asimismo la técnica de las Cercas de desvio y trampas también considerado complementario, luncionan

bien en tienas libres de actividad antópica (ganado o vandalismo). Estas cercas se consfuyen con

material costoso y su instalación ¡equiere de cierto trabajo. Son útjles para monitorear poblaciones de

anfbios y feptiles tereslres que son poco conspicuos pero que se sospecha se distribuyen en un á.ea

amplia (Lips el al 2001),

Elespecialista lo puede establecer si encuenlra hábitats potenciales con presencia de especies terfestres y

sicuenla con la logíslica necesaria.

Tabla N" 06. Metodo¡ogias de Evaluación Herpetológica po¡tipo de unidad de cobertura vegetal

+: l\4etodologia P ncipal, X: l\.4etodologia Complementaria
-metodologia principal.

f metodología complementaria.

Tomando en cuenta las premisas mencionadas, se paesentan los esluezos de muestreo min¡mos

representativos por temporada (húmeda y seca) para caracter¡zar la herpetofauna de una unidad de

cobertura vegelal. Cabe mencionar que este esfuezo de muestreo es deslinado a cada unidad de

cobertu€ vegetal presente en el áea de estudio del proyeclo de inversión y dislribuidos en cada uno de los

hábitats presentes, por lo tanto se recomienda seguir un modelo estratifcado porlipo de formac¡Ón vegetal

o hábitat en las evaluaciones, para poder planifcar y distribu¡r adecuadamente el esfuezo de muestfeo en

elárea de estudio.

En la Tabla N' 07 se presenta el esfuerzo de muestreo por metodologia y unjdad de cobelura vegetal

mediante el número de unidades muestrales. E{ esfuerzo de mueslrco está planifcado para dos

esoecialistas, con un promedio dia o de ocho a diez u¡idades muestlales cada uno y por temporada de

evaluación. Las metodologias deben ser reconocidas como pdncipales y complemenlarias, no se incluye el

Degierto Costero

Bosque seco ribereño (algarrobal)

Bosque seco tipo sabana

Bosque seco de lomada

Bosque seco de piedemonte

Bosque seco de colina baja y alta

Bosque seco de montaña

Bosoue subhúmedo de Tumbes ++
Serranía Esteparia +

Pajonalde Puna +

Páramo, Jalca +

Selva Alt. x+xx
Selva Baja x+
Sabana hldrofítica



ry @ñ'6utaD. 
tuvENr R¡o DE LAFAu/v¡s'Ll,.srR''

Tabla N" 07. Esfuer¿os de Muestreo Minimo por Metodología y unidad de cob€rtura vegetal

'metodologia PrinciPal.

f metodolog¡a complementaria.

En l¡neas generales s€ debe emplear un minimo de dos técnicas de muestreo para cada área de inventario'

de modo q-ue complementen la toma de información delinventado (Halliday 2006' Nlandeley efal 2006)'

f klc.lN.EN.iarDt¡iarr/i0N !a:.RtÓ!rFM{¡Áf &-o¡n mFlr¡\¡rvrri{

Bosqus seco tipo sabana

BoEque seco de lomada

BGque seco de Piedemonte

Bosque seco de colina bajaY alta

Bosoue seco de montaña

Bos-que subhtlmedo de Tumbes

Serrania Esteparia

Pajonal de Plna

NoEfGmerzo¡e rnr¡esteo presentado es por tempoÍada

41



w@M "GUIA DE INVENTAR|O DE U FA{,'A!,A SILV€SIRS'

CAPÍTULO VII: INVENTARIO DE AVES



'GU¡A DE INVENTARO DE U FAUNA SI¿ VÉSIR€'

Es necesario gari¡¡tizaf que los programas de evaluación (y monitoreo) se diseñen balo un marco

**nr"p-ü y *to¿ol¿goo qu" ptpooiont información cualitativa y/o cuantitativa comparable' para que

prr¿":, a"aí¡¡rn 
"lt'ti,"mente 

a las gestiones de maneio y conservación de recursos naturales pot parte

ie las instituciones reguladoras. Asi, el presente documento está enfocado en prcpo¡cional 1as

;;rra;ie;¿s y pautas p;fa planifcar y conducir ptotocolos estandarizados de-evaluaciones,omitológicas

qr" aonfl"""n a 
"sult"¿os 

robustos, replicables, y con alto poder predictivo Si bien el punto focal de la

duiaeS|aevaluación,sedescnbenpafaavesmétodosyVariab|esmáspeffnentesaestudiosde
ir".m"., 0"" ".p"r" " 

la estrccha relación que hay entre la metodologia y el análisis de variables para

,u"fuá.ion", y tonito"os, y a la importancia de considenr en el diseño' de set posible' infomación que

sirva de base pala estudios a laruo plazo

El propósiio de esta guia no es introducil conceptos, mótodos de campo o análisis nuevos de aves sino

r¿" ¡irn, ptporaionil. una rccopilación actualizada de aquellos que son más adecuados' relevantes' y

ar'rOer.on nu"rto ,"a¡dad nacional Recomendamos la lectura de Camus y Lima (1995)' Ralph (1996)'

i"il"ri" úbao,200al v"s et al (2000), Moreno (2001), Feinsinger (2004)' v Villareal et.al (2006) Dado

qua for't"foOot y análisis recomendados son considerados estándat y ampliamente utilizados no

incluimos una descripción detallada de los mismos pero proporcionamos referencias básicas en cada

t"lrion, pa|a que la persona interesada pueda profundizar en la meiodologia o análisis que neceslte

emplear.

7.1 Esfuetzo de muestreo

para l¡nes de la presente Guia, el esfuezo de muesfeo debe permitif registrar en campo una rlqueza

"pÁ*ir"¿. 
t.yoi ¿"t so% El esfueft o de muestreo por cada unidad muestral debe de tener en cuenta las

consideraciones de cada metodologia como se expresa en el capítulo correspondiente' y como m¡nrmo

O"¡r Un"t OS téplicas por unidad de cobertura vegetal Una foma apropiada para medif el esfuezo

minimoesrea|izarunacurvaderarefacción(métodoexplicadomásade|anteen|aplesentegu¡a)'
gr 

"riua"o 
o" muestreo será mayor cuando el estudio incluya ecosistemas fÉgiles y áreas naturales

protegidas Pot el Estado.

7.2. Métodos de inventario

A. Puntos de conteo (Ralph el al. ,|995)

El conieo por puntos resulta ser eficaz en todo tipo de tenenos y hábitats El rnétodo pemife estudiar los

cambios anuales en las poblaciones de aves en punlos fijo¡, las diferentes composiciones especÍfcas

según el tipo de hábitat, y los pairones de abundancia de cada especie' Este método 5e recomienda como

priirera opción en los estudios de avifauna siempre que se especifique las caractetÍsticas de tiempo de

duración de cada evento, distancia minima entrc puntos, horario de evaluación, coordenadas geográficas

de los puntos y ol|as caracteristicas del método que haga posible replicar el muestreo Los puntos de

conteo han sidó exitosamente aplicados para evaluaciones de aves en costa (Salinas et a| 2007)' siera

(Salinas 2007) Y selva.

Én el método de puntos de conteo, elevaluadot pemanece en un punto en donde toma nota de todas las

iEi':..especies e individuos vistos y oidos' en un liempo entre 10 a 15 minutos (Ralph et a| 1997) El horario de

no debe pasar de 4 horas matinales y/o 3 horas antes delanochecef para censar toda la ruta de
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puntos. Si se trala de varios observadoes debe realizarse una previa calibrac¡ón para disminuir el enor

inducido pot diferentes capacidades de delección.

El número minimo de puntos de conteo para un censo se estima en 20, con una distancia mínima entfe

ellos de 200 m en áreas de bosque y 500 m o más cuando los puntos se encuentran a lo largo de

carreteras y se recorren con un vehiculo {Ralph et al. 1996). Se fegistrará el número del punto,

coordenadas, iecha, hora del día, especies en el orden de seÍ detectadas. 0e cada especie detectada se

registra el númerc de individuos y la distancia de avislamiento. Re{omendamos, adicionalmente, registrar

también el modo de delección y elcompodamiento generaldel ave durante la detección.

Una variante del método muy utilizada, son los puntos de conteo con radio fijo, que consiste en contar

todos los individuos detectados denirc de un radio de 25 m para bosques iropicales y en lugares ruidosos

(debido por ejemplo a la presencia de un afToyo, cascada, etc.). En ambienter de mucha visibilidad, como

en gran parte del litonl, islas, desiertos y otros ambientes de la Costa y la Puna se recomiendan radios fijos

más amplios de 100 m. La principal desventaja que prcsenta este método es que sólo se regislran las aves

comprendidas en el ámbito del radio prcdeterminado, desestimando a las presentes más allá de éste como

¿vcr vrdruc! vv,duvr¿J,

Figura N' '10. Puntos de conteo con rad¡o f¡jo
Fuente: htlpi//www.pwrc.Lrsgs.gov/Point

B. Conteos directos

Este rnétodo es aplicable en algunos casos parliculares, donde las Se aplica en especies son fácilmente

detectables, con dist bución agregada y en hábitats abiertos en los que hay buena visibilidad (e.9., aves

acuáticas, aves playeras y/0, aves coloniales como pingüinos). En el inventario, primero se identifca la

especie, el númerc y dislibución de grupos, y posteriormente se cuenla el núme¡o de individuos dentro de

cada grupo Este método cuenta todas las especies en una colonia de anidamiento, o en hábitats acuáfcos

asumiendo que los individuos presentes pertenecen a una población por lo que se consideta un método

0trecrc,

C. Búsqueda IntEnsiva (mod¡f¡cación de Ralph et al, ,|996)

método puede consldera¡se como complementario. Los censos por búsqueda intensiva consisten en

se e de tres censos de 20 minutos cada uno, en tres áreas distintas que el observador recorre pol

--.':
,l
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Transectos

completo en busca de aves si es que se escucha un ave que no es idenfficada pof el canto se puede

irrJri.l 
"l.tpltt v.¡teruar con binoculares para mejorar su identifcación Sin embargo' el observador

iJ" p"p"'"tr" pá"i"tente para identificar la mayoría de las especies de la zona El árca reconida totat

debe lener por lo menos tres parcelas oe cerca de tres heciáreas cada una en caso de bosques y de 10 o

,js rrect¿éas si son r,a¡¡ats abiertos. En bosques tropicales densos se pueden utilizar parcelas de 1 ó 2

hectáreas. Las áreas evaluadas deben sef geoffeferenciadas para futuros censos comparativos El censo

se debe realizar no más tarde de cinco horas después delamanecef cada parcela se debe reconer por

;;ñ ;; ,0 minutos deteniéndose o desviando el camino pa€ identifcar las especies cuando fuera

necesa o. se anotan todas las aves vista u oídas en el área. El censador puede grabar sus obseNaciones

o dictarlas a un acompañante. Deben sel censadas las tles árcas del mismo modo pala complstar el

rJaOo. nuaa ¿"tao"¿ar luera de las parcelas se deben rcgistrar aparte (Ralph et a| 1996)

D. Listas de esPecies (Hetzog et a| 2002)

Las "lista de 20 especies (120)" o "lista N¡acKinnon" (l\¡acklnnon y Phillips 1993' Poulsen et a| 1997' Fjeldsá

iéég, á"¡},Ja isgs o'De;etal 2004' Henog et a| 2002)es un método de rclev-amiento para detectat

especies y estimat su lrecuencia telativa en hábitats con áreas relalivamenie pequeñas y con e$ructura y

diversidad vegetal compleias y tereno heterogéneo (Teóorgh et al 
' 

1990; Poulsen et al 
' 

1997; y Herzog et

ai. iOO+ n".q* a tA"áo es conocido como listas de 20 especies' el númerc puede ser 5' 10' 15' etc

iitáoáo .onritt" 
"n 

,.gistrar especies de manera visual y auditiva en rcconidos por trcchas o sendetos

establecidos, contando las especies hasta completar una lista de 20 especies' con un distanciamento ente

cada|istade250mcadaL20es|aUnidadmuestfa|(He|zogeta|'2002)yelnúmercdevecesque

"p"il. 
u., especie en todas las 120 permite establecer la abundancia relativa de la especie Si se

eiral,ian oiterentes unidades de vegetación' se rccomienda tener el mismo número de listas para poder

compatarlos de forma paleada, sin embargo es necesario considelar que cada 120 debe comenzar y

terminafdentro de una misma unidad de vegelacon'

El método de tlansectos es similar al de puntos de conteo con la diferencia de que el evaluador registra las

aves detectadas mientras camina en linea recta o dentro de una Ílania, sin retioceder, detenerce o mirar

¡aciaatÉs(¡igural',I'tt,AyB) Puede utilizarse como allemativo al método de puntos de conteo cuando

el ambiente sea abierto y ampliamente homogéneo.

i. Transectos lineales (Mikol 1980)

Para esta técnica, los l|ansectos lineales tendrán una longitud de alfededor de 1000 r¡ coniinuos 0

subdividos en unidades de muestreo cada 100 ó 250 m' con un distanciamiento entre tmnseclos de 150 a

200 m en lugares densos y de 250 a 500 m en lugares abiertos (8ibby et a| 1992) El ancho no es fijo sino

que está delerminado pol las propias observaciones Durante el recor do por el transecto se debe de

;gistrar la distancia del ave al Tnnsecto' este valor se puede calcular con el registrc del ángulo dado

entre el ave, el evaluador y el transecto y la distancia entre el ave y el evaluador (Krebs' 1999) El número

detransecios|ecomendadoesdeunminimodecuatro(4000mderecoffidotota|)porunidadde
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ii. Transectos en franja (Seber 1982)

En este tipo de transecto se registra todas las aves dentro del área establecida por la longilud y el ancho,

predelerminados antes de la evaluación (Figura 118). El ancho varia entre 10 y 20 m de amplitud

(dependlendo de la visibilidad del hábitat), teniendo e¡ cuenta que la d¡stancia pemendicular del irañsecto

al ave debe ser lgual o menof al ancho (Blbby et al. 1999). Los valores mencionados de ancho de transecto

son aplrcables en el caso de lraiarse de aves pequeñas paseriformes y cua¡do el área de impacto tiene un

tamaño lir¡ tado.

9i .t,,

/

Figu¡a N" 11. A, Transecto en linea. B. Trangecto en franja

Flentei l4odiflcado de Rabinovch 2003

4:
&

::/eq

Figura N'12. Transecto linealy en franja. L= linea deJtransecto;w = ancho de lafranja;a = observadoc

x1 = ángulo entre eltransecto y elave observada;d3 = distancia entre elobservadory elave obseruada;x3

= distancia perpendicular entre la linea del transeclo y el ave observada (Para los transectos en lranja solo

se cuenlan las aves dentro delárea sombreada.

Fuenter modifcado de Telleria 1986

4fiEhra Playback para especies poco consp¡cuas (Johnson et al. 1981)

E-ivll$$ !!!sre es otro metodo complemenlario pafa mejorar el inventario de especies. La reproducción de sonidos

(it,ik:I,7gra¡a¿os ("playback") es una heramienta útil para detectar e identifcar aves (Johnson el al., 1981) La

v!!¡e'
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respuesta de una especie a gnbaciones, puede ser determinada cuantitativa y cualitativamente sl se

es;ecifica el sistema utilizado para grabaf el sonido original Existen articulos que desc¡iben este tlpo de

ráto¿o (Vill.,..t et al. 2006; Kettle y Vielliard, 19911 Gulledge' 1976; Wickstrom' 1982; Ranft 1991;

vi'l¡",¿,'rgg¡, x'o¿,'u et al,, 1996a y Kroodsma et a|', 1996b)' Budney y Gfotke (2009) dan infomaciÓn

técnica necesaria pala dominar la opeBción de un sistema de grabación de vocalizaciones de aves

tropicales en el campo para obtener óptimos resultados

(httoJ/birds.cornell.edu/lnshecordinqnature techesD htnl)

L-" i¿*tiro"o¿n ¿a uo*lizaciones grabadas debe ser coÍoborada por expeftos y mediante el uso de

rccursoscomo|BirdsofPeru(PelerBoesman)'VocesofAmazonianBirds(Schu|enberg,N¡arantzy
inglish) y Song ofthe Antbirds (Phyllis lsler y B¡etWhitney), Biblioteca de Sonidos Naturales l\¡acaulav del

UOáratório oe 
-ornitotogia 

de la Univercidad de comell (httpj/macaulavlibra| oru/) y la base de datos de

cantos de aves disponible en intemet Xeno-Canto (htt0t/www xeno-canto orq/) Para obtener informaciÓn

más detallada sobre la organización de las grabaciones de campo refeifse a Kettle y vielliard (1991),

Kroodsmaet al. (1996a)y Kroodsma et al (1996b)

G. Redes de neblina (Karr ,|981)

lilétodo útil para obiener infomación de la biologia de las especies' se puede consderaf c0m0

complementaiia para el invenlario y para obtener inlormación adicional de las aves' Se puéde obtener

información de la muda, peso, condición del plumaie' parásitos extemos, sexo' entre otrcs' La proporción

de machos y hembras en una población puede ser utilizada para determinar el indice de sobrevlvenca

diferencial entre los dos sexos, asi corno la capacidad de crecimiento de la población El peso del ave

pueo" propo,cionu|. una medida de la adecuación del individuo cuando se compara con otras medidas

iomo tá nngituo atar. La revisión de las redes debe de sef cada 45 min 
' 
y con temperaturas bajas o altas

las aves nJdeben permanecer en las rcdes más de 15 minutos, en climas más extremos es pfefedble

evita. ut¡lizar las rcdes.

En terrenos planos, se necesita colocal minimo de 10 redes en circulo o en rectángulo' con 75 a 100 m de

distancia enire ellasycubriendo un áreade 5 a 10 ha En terrenos irregulares o inclinados las rcdes deben

estar más concenlradas y cubÍr un área menor' En todos los casos las redes deben estar distrlbuidas de la

lorma más unifome posible (Ralph et al 1996).

Pa|a la captura con redes, se requieren dos personas bien entrenadas en exfacción de aves pueden

operar una serie de 8 a 12 redes (Ralph et al. 1996)

i. Manipulac¡ón de las aves

Para la extracción de aves de las redes se lequiere práctica, se debe de extraer elave enredada porel lado

de la red por el que el ave entró, y entrc los tensores de la red No se debe asir el ave inmediatamente' se

debe de apadar con delicadeza la red y los lensorcs, debido a que la cola es la última pade del ave en

tomar contacto con la red se debe obseruar su posición para identificar por donde ingresó el ave Se debe

trabaiar siemDrc desde el lado de enirada, Íelirando el ave paso a paso en el senlido contrario al que entró

fRalph etal.1996).

H. Reproducc¡ón
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con crias pequeñas, c¡ias dependientes de los padres, adultos transporlando material para la conslrucción

del nido, volanlones. Estas observaciones indican que la regroducción se está llevando a cabo en la zona

donde se realizó la observación o en lugares cercanos (Franke comunicación pe|sonal).

La búsqueda de nidos (l\¡artin y Geupel 1993) proporciona medidas direclas sobre el éxito reproduct¡vo de

la población, lo que puede aportar datos direclos de la iniuencia del impacto e¡ el éxito reproduclvo. Los

nidos se pueden encontrar por medio de búsquedas sistemáticas del hábitat de una especie, observando el

compodamiento de las aves. Una vez ubicado el nido, se hace el seguimiento revisando regularmente la

presencia de signos de eclosión o depredación. También se puede hacer el seg uimiento mediante cámaras

digitales instaiadas f¡ente al nido.

Las obseNaciones indifectas son aquellas que indican que la reproducció¡ ha podido concretarse o tener

lugar tanto en el área donde se obhvo la observación como en áreas más alejadas. Estas observaciones

consislen en adultos efl plumaje reproduclivo, presencia de ind¡viduos juveniles, inmaduros y subadultos
(Franke comunicación perconal).

L Búsqueda de nidos (lMadin y Geupel '1993)

La búsqueda de nidos proporciona medidas directas sobre el éxito reproductivo de la població¡, lo que

puede aportar datos directos de la infuencia del impaclo en el éxito reproduciivo. Los nidos se pueden

encontrar por medio de búsquedas sistemál¡cas del hábital de una especie, observando el comportam¡ento

de las aves. Una vez ubicado el nido, se hace el seguimiento revisando regularmente la presencia de

signos de eclosión o depredación. También se puede hacer el seguimiento mediante cámaras digitales

instaladas fente al nido.

J. Consideraciones para conteos de grupog especiales de aves

i. Aves oue forman leks

Existen vadas especies de aves, como en el caso de p¡caflores del género Phaef,iom¡s, o miembros de la

lamilia Pipddae {"Saltarines')que forman ^leks", que son áreas donde los machos se reúnen para mostrar

sus atributos (plumajes, canlos) pan conseguir pareja. Estos s¡tios son ideales pafa censar este tipo de

especies durante la época reproductiva, y por lo general uno o dos conteos en los leks pueden ser

sufcientes para da¡ una eficiente y razonable idea de la población local. La desventaja en el conteo de

individuos en leks es que las hembras son difciles de ver, ya que no presentan dimorfismo sexual, o no

vocalizan; asÍ también se han reporlado individuos "satélite'(por lo general juveniles que no participan en

los "leks'), lo cual influencia los resullados.

ii. Aves raDaces

Se utiliza mélodo desarrollado por Geupelet al. (1992), recomendada también para aves de dosel o que

vuelan por encima de óste (guacamayos o palomas de gran tamaño). El método consiste en el

establec¡miento de puntos de conteo en el intedor o por encima del dosel del bosque, pa€ lo cual se

necesita un campo visualde 120' ya que rcsulta diÍcil enconkar puntos de campo más amplio, asimismo

debe de evitar la conlfaluz. Se debe utilizar un radio de censado de 1000 m., dividir el campo visual

uede ser dividido en 7 sectores: uno hasta los primeros 330 m, dos entre 330 y 670 m y cuatro en el áfea
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restante. Las observaciones deben hacerse en periodos de 3 ó 4 h por 
.punto' 

entle los penodos

ffirenOilos entre OaIOO y 11:00 horas , en intervalos de 10 min durante las 3 h de censado' se deben de

registrar las especies, el sector en que son detectadas' la altitud' su situación dentro o fuen del car¡po

vllri e"un¿ai y su comportamiento (planeo, vuelo directo, caza, cortejo, etc.)_complemenlanamenrc

recomendamos registrar las condic¡ones meteorológicas en intervalos de 1 Es necesario que dos

"".]""1""t 
i*..i *oo los censos' a fin de facilitar los recuentos' verilicar las identificaciones y tomar

tufnos Para descansaf

iii. Aves nocturnal

Para el caso de las aves nocturnas, se recomienda el método de búsqueda por transectos iRalph et al

róSil-.on pu** fúos en los cuales se colocan señuelos acilsticos (grabaciones) para reproducir

;;;;i.;;;r;, de las especies. El método puede ser muy útit para especies nocturnas como búhos v

chotacabEs. Las desventaias consisten en que algunas especies no responden a las glabaciones y otlas

especies se acostumbran a ellas (Sutherland' et al 1998i'

iv. Aver coloniales

Muchas especies de la Cosla y bosques Amazónicos anidan en colonias' ya sea en acantilados' arboEs

ü;;dd; u otros miem¡ás de la familia lcteridae) en el suelo (aves guanefas)'. v en cuevas

inu-JJ"i.l. p.r..l *nteo se pueden utilizar diferentes técnicas: transectos o parcelas (en el caso de

aves marinas que nidifican en el suelo)

Los recuentos de colonias grandes a menudo requieren dividit la colonia en unidades más pequeñas para

r..iriiái 
"i 

,ontao. gn 
"l.aso 

de las colonias en acantilados, las fotografias pueden ser útiles pata dividif el

acantilado en unidades, o incluso para contal las aves directamente El conteo debe real¡zarse desoe el

frente de lacolonia y no desde ariba

Éi 
"iÁo 

¿. .oonlt * átboles, se debe determinar si se contatan todos los árboles con colonias o una

muestra de árboles Las grandes colonlas de aves que anidan en el suelo pueden ser subdivididas en

Deoueñas unidades usando un sistema de rejilla Los evaluadores pueden visitar toda er área o solamente

í"1 ,nr"r," a*r,r, 
"oratilrcada. 

Ahemativamenrc. se pueden carcurar deasidades de nidos mdiendo ra

distancia entre ellos en el área muestteaoa y luego extrapolarlos al área total de la colonia Asimismo' se

pr"Ot t""it" fu publicación de Steinkamp et al (2003), la cual prcvee una €visión de métodos para

censos en colonias de aves acuáticas.

v. Aves migratorias

l\¡uchas especies foman bandadas grandes para rcalizar migraciones (principalmente en el Invemo a

lugares más cálidos). Estas fomaciones pueden $ef fác¡lmente censadas cuando siguen rutas de

migración. Para la estimación de aves migratorjas pequeñas y noctumas se puede consultar

<;¡'rw.birds.cornell.eduibrP. Recientemente se han desanollado métodos que utilizan micÉfonos y

progÉmas infomáticos compiejos pata ttatar de estimar el número total de vocal¡zac¡ones en aves que

irián "d. p.ro", to, p,ogomas iambién estiman la altuÉ yvelocidad delvuelo (Evans y Rosenbetg' 2000)

,19
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vi, Bandadas

En el caso de grandes bandadas que se mueven rápidamente, se necesitan métodos de fotogIafia o hacer

estimados como por ejemplo contaf 10, 20, 50, 100 o 500 aves y estimar qué proporción de la bandada es

este número, para luego calcular el número total para toda el álea ocupada por el grupo Asi mismo para

aves conglegadas en humedales o boledales u otro sistema acuático abierto se puede subdividir el grupo

en pequeñas sub-muestras utllizando como refefencia las caracteristicas natu|ales de¡ hábital o entomo. se

debe de considerar que no existe una distribución uniforme de las aves en la bandada, prcsentándose una

densidad más alta en elcentrc y menor en la periferia

vii, Aves playeras

Las aves playeras pueden seÍ conladas tomando en cuenta las horas de marea, durante la marea alta' los

refugios tienen mayor densidad de aves que cuando la marea esta baja La lotografia es un método util'

pero hay que tener en cuenta que en grupos de mayor densidad muchas aves pueden estar ocultas por

otros individuos.

Otra forma de conseguir infoÍmación poblacional de especies para estimados de abundancia son los

conteos de presencia indirectos, mediante el registro de huellas' nidos, heces' etc , que puedé realizarse en

parcelas o tfansectos.

K, Técnicas y métodos particulares por región natural

A conlinuación, en la fabla N"09 algunas recomendaciones de técnicas y métodos particulares por región

natural.
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CAP¡TULO VIII: ANÁLISIS DE DATOS
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El obielvo principal de los estudios de inventario es brindar datos comparaiivos para el análisis de la

biodiversidad, la abundancia relativa (l\¡oreno 2001)

La riqueza y otÉs cualidades de una comunload observada pueden ser leprcsentadas por indices' los que

hacen manejables Ia Íealización de las comparaciones necesarias

8.'1. D¡versidad alfa

Es la riqueza de especies de una comunidad particular que se considera homogénea (Morcno 2001)

8.'1,1. Riqueza específ¡ca (S)

La riqueza especifca se expresa a través de listas de especies registradas en los diferentes hábitats de un

¿rüitlt.¿t ilg.t La rjqueza especifca (s) es la forma más sencilla y más compafable de medir la

iúli"ersida¿ (qngulo et al 2006), ya que se basa únicamente en el número de especies presentes en un

lugar o en un área determ¡nada' sin tomar en cuenta elvalorde impodancia de las mismas La forma ideal

de medir la queza específica es contar con un inventario completo que nos permita conocef el numero

ütd ae especies 13¡, encontadas en un tiempo y en espacio Las curvas de acumulaciÓn de especes

ayudan a deteminarel númerototalde especies espe€das

A. Curva de acumulación de especies

La curva de acumulación es una relación entfe el número de especies registradas y elesfuefzo de caplura

yÁ oUt""""ion (esfuezo de muestreo) Las unidades de muesfeo pueden ser horas de obseryaciÓn

áistancias reconidas, número de trampas, individuos colectados' individuos observados' etc Estas serán

elaboradas por separado para cada uno de los grupos de mamíferos (mamiferos pequeños terrestres'

murciélagos y mamiferos medianos y grandes)' debido a que cada grupo presenta disiintos métodos de

rcgistro y/o captura.

Las curvas de acumulación permiten, según Jiménez'Valverde y Hortal(2003)i

- Darfiabilidad a los inventarios biológicos y hacer oosible su comparación

- Estimar elesfuezo rcquerido para conseguir inventalios liables

- Extrapolar el número de especies observado en un inventa o para eslimal el total de especies que

estarian Presentes en la zona

- Comparar lugares según una medida similar de esfuezo, sea en número de individuos detectados 0

tiempo de evaluación.

Las curvas de acumulación deben ser usadas pa¡a los análisis comparativos entrc unidades de vegeiaclon'

localidades o regiones, más no asÍ entle transectos de evaluación dentro de una misma unidad o difefentes

unidades de veietación. Estas serán consideradas aceptables cuando se haya alcanzado como mínimo el

50o/o de especies esperadas para un determinado lugar (unidad de vegeiación, lugar' etc ) Este valor será

respaldado con las funciones de acumulación, predicción y saturación de espec€s
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i, Ecuac¡ón de Clench

Es el modelo más ut¡lizado y ha demoshado hacer un buen ajuste en la mayoria de las situaciones reales y

para con la mayoria de los taxones. Jiménez-Valverde y Hortal (2003) mencionan que: "La ecuación de

Clench está recomendada para esiudios en lugares de área extensa y para protocolos en los que cuanto

más tiempo se pasa en elcampo mayor es la probabilidad de añad¡r nuevas especies al inventatio"

5,,=a d(l +b n)

Donde:

S": Riqueza de especies.

a : Es una medida de la facilidad con la que las especies nuevas son enconfadas al comienzo del

muestreo.

b : Parámetro relacionado con la forma de la curva.

nr Unidades de muestreo o esfuezo de muestreo.

Elvalorde la asintota en estos modelos (a/b)es unaestimación delvalorde riqueza total.

En el artículo de Sobeón y Llorcnte (1993)se incluye ejemplos de cómo calcular curvas de acumulación de

especies usando la ecuación de l\richaelis-lventen. (Coincidentemente, los datos en ese ejemplo son de

Pakiüa, l\¡anu, Peru )

ii. Modelo exponencial negativo

Sobre el l\¡odelo exponencial negativo, Jiménez"Valverde y Hortal (2003) mencionan que: "Si la zo¡a de

muestreo es relativamente pequeña o el grupo taxonómico es bien conocido, entonces todas las especies

tienen una alta probabilidad de serenconlradas .

S. =1c l/ -e,rp( -ó.rr )l !,á

Donde:

a : Es la tasa de incremento de nuevas esoecies alcomie¡zo delinven{ario

b : Es un parámetrc relacionado con la foma de la curva.

"Para la ecuación de Clench y empleando como unidad de esfuezo individuos o registros de una base de

dalos, el inventarjo puede considerarse sufcientemente fiable, a pesar de estar incompleto, cuando la

pendíente se hace aprcximadamen{e <0,1" (Jimenez-Valverde y Hortal 2003).

¡i¡. Rarefacción

Considere un ensamblaje de especies con una iqueza verdadera desconocida (S), muestreado por una

determinada lécnica; se a.alizarán con rarefacción para permitir comparaciones de números de especies

entre comunidades cuando eltamaño de las muestras no es igual. Calcula el número esperado de especies

de cada muestra si todas las muestras fueran reducidas a un tamaño estándaf, es decir, si la muestra fuera

considerada de n individuos (n<N), ¿Mn{as€specie}se¡¿b!¡ao-reg¡s¡rad€?-
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¿t(s)=t1 -(N 
- N)/tu'L- N/n

Donde:

Els) = número esperado de especies

N= número totalde individuos en la muestra

N, = número de individuos de la i-ésima especie

n = tamaño de la muestra estandarizado

Estatécnicada\'nacuvadeacunulacióndeespeciesquees|agÉlicade|númerodeespeoes
observadas como función de alguna medida del esfuezo de muestreo requerido pata observarlas (En

seitioo am¡io, fas curvas clásicás especies-área que se concentran en la diversidad beta' son asi cuNas

de acumulación de especies)

Existen algunas restricciones de su uso en ecología, según Krebs: "1 Las muestlas a ser compafadas

deben seic¡nsistentes desde el punto de vista taxonómico; 2. El diseño de muestreo puede diferir en la

intensidad del muestreo pero no en el método de colecta; 3 Los tipos de hábitat de donde se obtienen las

muestras deben ser similares" (Moleno 2001)

No es recomendable hacer la rarefaccjón en base al númefo de hábitats porque cada uno tepresenta una

categoria diferente. Los dos métodos de rarefácción más utilizados son; (a) en base al número de

indiiduos y (b) en base al número de muestras (en cuyo caso puede ser tnnsectos o parcelas) (Gotelli y

Colwell 20ól). La curva de acumulación se puede construir con los prcgramas Estimates (Colwell 2013) y

Species Acumulation Functions (ClN1AT 2003)

A continuación se incluye un eiemplo de curvas de rarefacción (acumulación) de especies en base al

númerc de individuos observados en cuatro hábitats diferentes en Madre de Dios (von [lay et a/ 2010)' El

punio de comparación de la riqueza de especies entre las cuatro curyas es la línea vertical es decir el

númerc de especies registradas luego de observar350 individuos en cada uno de los cuatro hábitats'

Fioura N"13. Curva de rarefacción basada en data colectada en cuatro estaciones experimentales'

Cá¿i iu*a repr"senta etnúmero de especies espel"da para un número dado de individuos observados a

iravés de la rarefacción que fue basado en la aleatorización del orden de la muestla Las baras indican

2oo 300 400 500

Nuñber ol inrl¡viduals

D. La l¡nea vertical punteada indica el punto de comparaciÓn para cuatro curvas

1!ja J¡,ir:fr¡i{ )i t!{ -r.iraN r',ai/i.r¡\ :r fr f,. rrlfl
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iv. Predicción y saturación de espec¡es

Se utilizan los métodos no paramétricos (Chao 1, Chao 2, Jacknife 1, Jacknife 2, etc.), cuando no se quiere

asumir un tipo de dislribución o ajustar los datos a un modelo determinado (Morcno 2001). Si los esfuezos

de captura presentan vanación de intensidad entre lugares, unidades de vegetación o épocas del año se

recomienda aleatorizar lor datos de muestreo pan la elaboración de las curvas de acumulac¡ón de

especies. Se recomienda la utilización del paquete estadisl¡co Stimates 8.2 o versiones posteriores

(Colwell 2009), el cual es de acceso gmtuito en el siguiente link htl0r//v¡cerov.eeb.uconn.edu/estimates/.

Una guia detallada de su uso se encuentra disponible en la pág¡na de descarga del pfograma.

a. Chao 1

Estima el número de especies presentes en una comunidad a partk del número de especies infrecuentes

en la mueslra.

Chao.=S+2
¿D

Dondel
S = N'de especies en una muestra.

a = N" de especies que eslán representadas pol un único individuo en la muestra.

b = N'de especies rcplesentadas porexactamenle dos individuos en la muestta.

b, Chao 2

Estimador no pafamétrico basado en dalos de presencia-ausenc,a.

L2Chao'=S+-
Donde:

S = N'totalde especies.
L = N' de especies presentes de forma única en una muestra.

[¡ = N'de especies presentes únicamente en dos muestras.

c, Jacknife 1

También es un método no paramétrico, al igual que el método Chao 2 se basa en datos de presencia-

ausencia 
m - lJackI=S+L-

Donde:

S = N" totalde especies.

L = N' de especies presentes de forma única en una muestra.

m = número de muestras.

d, Jacknife 2

Basado en el númem de esoecies Dresentes solamenle en una muestra y en el número de especies

ntes exactamente en dos muestras.
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lack2=S+"':"""""- m(m - I)

Donde:
S = N" totalde especies

i = N" de especies presentes de foma única en una muestra

l\¡ = N'de especies presentes únicamente en dos muestras

m = númerc de muestras

8.,|.2, Abundanc¡arelativa

La abundancia rclativa se defne como el numerc de individuos de una especie con respecto al número de

individuos totales de la comunidad o con tespeito alnúmero totalde unidades muestrales (l\¡agurcn 2004)

i. Frecuenc¡a Relativa

Se refere al porcentaje de registros yio captu'as de una especie en relación al total de registros y/o

caoturas realizadas en el inventario de ul deleminado lugar'

Lá-fómula oara estimar la lrecuencia relativa se muestra a continuac'on:

FRc' =:l *lo(l

Donde:

ii =liúmero d" reg¡.tros ¿e la localidad evaluada en las cuales la especie x está prcsente

NL= número totalde registros paÍa la localidad evaluada'

8.1,3. Indice de Ocurrencia {Boddicker et al {2002)

En el caso de mamiferos medianos y grandes, cuyos registros directos son dificiles de obtener' pof lo cual

se pueden utilizar indices de ocurrencia, con ayuda de registros indircctos Este indice cualitativo es

cotio,"tt*.t'a al uso de otos métodos de detección como el de l|ampas cámaras para confirmar la

presencia de una especie

Este indice consisie en la suma de los registros directos e indirectos de mamiferos medianos y grandes'

Para lo cual, cada registro es asignado a tres diferentes categorias' cada una con un velor diferente:

eviüncia no amoigua-1tO puntos), evidencia de alta calidad (5 puntos) y evidencia de baja calidad (4

puntos) (Tabla 11). La conirmación de una especie se obtiene cuando la suma de todos los tipos de

Lgistros tiene una puntuación igualo mayor a l0 Aunque esta técnica valoÉ subjetivamente cada reg¡stro'

y Jn agunos casos erróneamente (e g , huellas o fecas de tapir, vocalizaciones de cono-conos' lragmentos

de algrinos huesos, son o pueden ser inequivocos), se sugiere hacerlo en lugares donde son pocos los

registros directos y más los indireclos

' GU]A DE INVE fARIO D' IA FAUNA SILVE'fRF '

M(m - 2)¿
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Tabla N"'10, Valores de puntuación asignados

ocurrencia {Boddicker et al. 2002)

a dilerentes tlDos de evidencla Dara calcular el indice de

T¡po de evidenc¡a

Especies colectadas

Especies observadas

Puntaje as¡gnado

Ev¡denc¡a no anbigua

Ev¡dencia de alta calidad

Evidenc¡a de baja calldad

l0

10

Huesos

Pelos

Enlrevistas a residentes locales

Huella6

Vocal¡zaciones

Camas, 6endoro6

Fecas

Alimentos consumidos

5

5

5

5

5

4

4

4

Y la composición de especies se rel¡ere a la descdpción de los taxones de mamiferos prcsentes en una

unldad de vegetación. Es necesario que se mencionen los nombres comunes de las especies

inventa adas.

8.1.4. indice de actividad (Boddickeret al.2002)

Es difícil determinar el número de individuos por especie de mamíferos grandes, p ncipalmente terrestrcs

porque se necesitaria gran número de dias en el lugar. Una manera para determinar si existe mayor o

menor actividad de rnamíferos en un área, se puede obtener a favés de la consideración de la suma de

evidencias directas e indirectas que pueden registrarse dulante elliempo que dure el inventario, como es el

|eoistro de actividad.

La actividad de reglstro de cada espec¡e se basa en los datos obtenidos con el índ¡ce de ocurenc¡a. El

valor de este indice se obtiene multiplicando el índice de ocurencia por el númer de observaciones

independienles de cada tipo de registro, excluyendo el reg¡slro a través de entrcvistas a los fesidentes

|ocaes.

lnd¡ce de act¡v¡dad= lndice de ocunencia x N'de Observaciones.

indice de actividad (Tabla 12).
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Tabla N'1'l: Ejemplo de indice de ocurrencia y actividad pam lapirus tenestns (Boddickeret al 2002)

Tipo de evidencia

Especies colectadas

Especies observadas

Huesog

Pelos

Entrevistas a residenies locales

Huellas

Voc¿lizaciones

Camas, senderos

Fecas

Alimentos consumidos

Valor delíndice

i. indices de dominancia

8,1.5, Indices de d¡versidad

Los indice de diversidad rcsumen en muchos casos en un solo valor los datos de riqueza de especies y

estnrctura lrepresenfatividad), pennitiendo hacel comparaciones úpidas entre la diversidad de distlntos

lugares o ientro de un r¡ismo lugal a través del tiempo (lvloreno 2001) Sln embargo' para anallzar su

fll¡"ctuación es necesario rccunh a los datos de riqueza y estructura de cada especie' incluyendo los datos

cuantitativos de abundanc¡a rclativa de rnamifetos Los indlces deben sel usados para los análisis

compantivos entre unidades de vegetación o localidades' más no así entre transectos denlro de una

misma unidad.

i : Ip,'
Donde:
pi= iuunuancia proporcional de la especie i' es decil el númefo de individuos de la especie i dividido entre

el número totalde individuos de la muestra

lndice de

ocurrencia

0

10

0

0

5

5

0

4

4

4

32

Número de

observaciones

0

1

0

0

No se incluye

1

0

3

3

1

lndice de

actividad

0

10

No se incluye

35

0

12

12

4

Da fayor peso a espec,es mas comunes y melo'peso a especies raras

a. indice de Simpson

Tamblén conocido índice de dominancia es usado para cuantifcar la blodlversrdadde u-n hábltat Toma un

determinado número de especEs presenles en el hábitat y su abundancia relatrva Está fuertemente infuido

oor fá irportan"ia oe 1". especies más dominañtes El indice de simpson reprcsenia La probabiLidad de que

iá, iná"ilroi ¿"nt. o" ñ hábitat, seteccionados atazar pertenezcan a la misma especle (Krebs 1989).
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ii, Indices de equidad

Tienen en cuenta la abundancia de cada especie y cuan unifomemente se encuentran distribuidas.

a. indice de Shannon.Wiener

Asume que los individuos de las poblaciones proceden de muestras registradas al azar y que las
poblaciones son efectivamente infn¡tas (Krebs 1989). Además, es sensible a especies ft¡ras (menos

abundantes), lo que coincide con la importancia otorgada a estas en las evaluaciones ambientales.

ni

s-l
lnN

Dondel

nl: N" de individuos de la especie i

N: No totalde individuos de todas las especies

S: Número de especies
Prcsenla los mismos problemas que el de Simpson, no hay forma de ¡nierpretar los datos más al¡á de la
probabilidad que tiene una especie de se.seleccionada alazarde esa comunidad.

b, indice de Pielou

Es una relación entre la diversidad observada y el valor máx¡mo de d¡versidad espefada. Este valor está

comprendido entre 0 y 1, de este modo el valor de 1 representa situaciones en donde todas las especies

prcsentan la misma abundancia.

,,= ''
Dondel

J = indice de equidad de Pielou

H',,, = LoSr(s)n(s)

S = N" de especies

H' = Es elvalordel índice de Shannon-Wiener

c. lndice de Diversldad de Margalef

Transforma el número de especies por muestra a una proporc¡ón a la cual las especjes son añadidas por

expansión de la muestra (lvagunan 2004). Supone que hay una relac¡ón luncional entre el número de

especies y el número total de individuos S=VN donde k es constante. Si esto no se mantiene, entonces el

indice vaía con el tamaño de muestra de forma desconocida. Usando S-1, en lugar de S, da DMo = 0
cuando hav una sola esDecie.

ffi
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Donde:

S = número de especies

N= número total de individuos

8.2. Divers¡dad Beta

Es el grado de cambio o reemplazo en la composición de especies entre diferentes comunidades en un

paisaje {[4oreno 2001)

Las m€didas de diveÉidad beta se caEulan a partir de datos cualitalivos (prese¡cia/ausencia de especies)

o cuantitativos lafunaancia proporcional de c¿da especie medida como número de i¡dividuos' biomasa'

Ca*iO"a, aol",t*", 
"t4.1 

ya sea diÍectamente mediante el uso de indices de similaridad/disiñrilaridad o a

iá"i, il ,i,"¿". á. .¡;namiento o ctasificación de tas especies que integran ufla comunidad (Baev y

Penev, 1995, l\¡agurcn, 1988)

¡. indice de s¡militud de Jaccard

Expresa el gmdo en que las dos muestras son semejantes por las especies presentes en ellas Utilizado

para datos cualitalivos y se explesa mediante la fófmula siguiente:

I-
a+b-c

Dondel

ij = indice cualitativo de Jaccad

a = Númerc de especies piesentes en elsitio A

b = Número de especies presentes en el sitio B

c = Número de especies prcsentes en ambos sitios A y B

El intervalo de valores para este indice va de 0 cuando no hay especies compartidas enire ambos sitios'

hasta 1 cuando los dos silios tienen la misma composición de especies

¡i, lndice cualitativo de Sorensen

Esle indice permite estimar cuan semeianle es una localidad con rcspecto a otras (Krebs 1999) y es uno de

los in¿ices r¿s u.aoo. pa6 ver el gÉdo de cambio o feemplazo en la composición de especies (Wh¡taker

1972J 
2c

2c+a+b
Dondel

/s. = indice cualitativo de Ssrensen

a =Número de especies en elsitio A

b =Número de especies en el sitio B

c = Número de especies presentes en ambos sitios

')/ .:rrriri r:rlri r:tr!-.tt't ,

63-
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2l(an,rbn,)
(¿d +.lb\aN t b,Y

Los valores del indice cualitativo de Sgrensen varian entfe 0 cuando ninguna especie es común a las

dist ntas localidades v 1 cuando todas las esoecies son comunes

ii¡. lndice de Morisita-Horn

Este índice es arnpliamente empleado y recomendado por la literatura, sin embargo no es tan popularcomo

los anteriores. El indice de l\,4orisila-Horn es un indice basado en la abundancia (a diferencia de los

anteiorcs que se basan en la incidencia de especies), no está inluido por el tamaño de muesl€ o riqueza

(lvloreno 2001; Ramírez 2005t Wolda 1981); pero es muy sensible a la abundancia de las especies más

abundantes, por lo que conviene emplear l¡ansformaciones logarítmicas en sus abundancias (Rami|ez

2005)

Donde

Ani = Número de individuos de la i-ésima especie en el siiio a

bnj = Número de individuos de laj-ésima especie en el¡itio b

Na = Númerc de indlviduos en elsltio a

Nb = Númerc de individuos en elsitio b

da = I ani2 / Na2 pafa elsit o a

db = t bnj2 / Nb2 pafa elsitio b

El indice varia de 0 (no hay sirnilitud) a 1 (hay similitud).

¡v. ¡ndice Cuantitativo de Czekanowski (Sorensen)

Es la variante cuantitativa delcoeticiente de Sorensen. Es un indice simple que emplea las abundancias

relativas o número de individuos de las especies, y ha demoslrado sef uno de los más exactos al

compararlo con datos reales. Es un índice especifcamente útil para análisis de datos de comunidades

ecológicas al reflejaf conectamente la similitud entre dos grupos de daios par€ virtualmente cualquief tipo

de distdbución de datos (Krebs 1989). En este indice se suman los menores valores de las especies

comunes a ias dos localidades (o sus abundancias o frecuenclas relativas), y se divide entre la sumatoria

de individuos, o abundancias o irecuencias relativas (Krebs 1989).

Dondel

aN = número totalde individuos en elsitio A

bN = número totalde individuos en elsitio B

pN = sumatoria de la abundancia más baja de cada una de las especies compartidas entre ambos sitios

Á8,1h,,

WP
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8.3, Especi$ legalmente protegidal

El listado de las especies de interés para la conservación se obtendrá utilizando la legislación peruana

vigente y ellistado de protección internacionat.

A. Legislac¡ón nacional: Decreto Supremo N" 004'20í&MINAGRI

i. Especies amenazadas

Incluye la caiegorizaclón de especies amenazadas de iau¡a silvestrc clasificadas en trcs calegorias' según

el grado de amenaza.

- Especies en Peligro Crítico (CR)

- Especies en Peligro (EN)

- Especies Vulnerables (VU)

ii. Especies Endémicas

Especie endémica se deline como aquella que se encuentra naturalmente restringida a una dete¡mlnada

área reducida Ya sea País o regiÓn

El listado de especies endémicas se deter¡inará utili¿ando la bibliog|afia disponlble actual soDre

mamiferos endémicos del Peru (ej Pacheco el a| 2009) Los casos especiales en áfeás nalurales

protegidas, se tomará en cuenta la noÍr¡ativa vigente sobre la matena

i¡¡, Otras

Asimismo se han considerado como especies legalmenle protegidas las siguientes categorias:

- Especies CasiAmenazadas {NT)

- Datos insuficientes (DD)

B, Lirtado de protección internacional

i.convenciónsobree|comefcio|nternaciona|deEspeciesAmenazadasdeFaunayF|ofasi|vestre
(crTEs)

La CITES es un acuerdo intemacional conceftado entre los gobiemos el cual tiene por fnalidad velar por

que el comefcio internacional de especimenes de animales y plantas silvesfes no consutuye una amenaza

par¿¡ su supervivencia.

Se necetitará que se prcsente la lista de especies dependiendo de la categoria en la cual se encuentre
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ii. Convención sobre erpec¡es migratorias (CMS)

Como pals signatario de esta convención, el Peru está comprometido a cumplir los acuerdos de esta

convención y por lo tanto es necesario analizar la presencia de especies incluidas en sus Apénd¡ces. El

Apéndice I de esta conve¡ción lista especies amenazadas y el Apéndice ll contiene especies que deben

sef maleria de acuerdos intemacionales para su conservación. Ambos apóndices incluyen especies que

migran al Peru (C[4S 2012).

C. Listado referenc¡al

¡, Lista roja de la unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

Provee iniomación sobre el iesgo de extinción de las especies a nivelglobal, debiendo ponerénfasis a las

categorÍas siguientes:

En Peligro Crítico {CR)
En Peligrc (EN)

Vulnerable IVU)
Casiamenazado (NT)

ii. Areas de Aves Endém¡cas fEBAs)

Para el inventario de aves, se debe considerar las Áreas de Aves Endémicas (EBAS por sus siglas en

inglés), que son áreas donde se concenÍan las especies de distribución restringida (Statterfield et al.,

1998). En paises con territorios extensos, el concepto de especies de distribución restringida desarrollado

por BirdLife Internacional puede tener mayor importancia que el concepto de especies endémicas pues las

especies endémicas se prcsentan dentro de los limites políticos pero pueden tener u¡ área de distribución

relatlvamente grande Las especies de distribución festringida, que ocüpan árcas menores de 50,000 km'z,

son vulnerables debido a su pequeño lango y consecuenle pequeña población. Las áreas donde existen

va as de estas especies usualmente coinciden con áreas de distribución rest ngida de otros grupos de

Drola.

8.4. EgDecies indicadoras

son especies que son utilizadas pan evaluat condicio¡es ambientales o lenómenos biológ¡cos dificiles de

medir de manera directa. A continuación se lista algunos factorcs recomendados por Noss (1999) y

Carignan y Villad (2002) para la selección de especies i¡dicadoras, asi como algunas propuestas. El orden

de los lactores no indica prioridad de selección.

lmpodanc¡a ecológica

Indicadora de oertuóación antroDica

Sensibilidad o vulnerabilidad local según criterios profesionales

Factibilidad de moniloreo (abundancia de la especie).

, se pueden consideraÍ las especies legalmente protegidas.
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8,5. Especies exóticas invasotas

Especies exóticas invasoras se defne por la Convención sobre Ia Diversidad Biológica -CBD- comol

tJp** i. 
""irt". 

q* ton introducidas deliberadamente o de manera accidentalpor tuera de sus hábiiat

y ráEones oe orig"n áon¿e éstas se establecen, proliferan y dispersan de tal manera que causan daños a

los intereses del hombÍe".

Estas especies pueden causardaños a los ecosistemas y a los intercses de las peisonas siendo necesana

,r'rllulti¿,n, t. ¡"¡" ¡e realizar una lista de especies exóticas invasons y el posible impacto sobre el

ecosistema.

8.6. Mapa de registro de fauna

Es necesafia la fealización de un mapa del registro de la fauna, a nivel de cada grupo taxonómico y en

relación con los diferentes tipos de unidades de cobeÍtura vegetal
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GLOSARIO

. Aqreqación: Proceso que resulta de la agrupacrón de

¿rieriinac¡ón, que se realiza con una fnalidad especillca

defensa. Es una de las variantes de disfibución

. Asíntota: Línea recia que, prolongada indelinidamente' se acerca de continuo a una curya sln iJegar nunca

a encontra a.

. Comunidad: Grupo de individuos interdependientes viviendo e inteEctuando en el mismo hábitat

. Densidad poblacionalr Núñrero de individuos de una especie expBsados en una unidad de medida (e g
- 
ióó:p.üyiirl. ttta.etro que implica el número de elementos por unidad de superlicie o volumen en un

momento ¿a¿o (sensu pielou) y la concentración especifica de los procesos que tales elemenbs qeneran

(Sarm¡ento 2001)

. Dosel: Es la parte más alta de un bosque compuesta por la copa de los árboles

. Endemismo: Proviene del téÍnino endémico, que son las especies de plantas o animales cuya distribuciÓn

está restringida a un área pequeña (Oxford 1998)

. Especie: Dilerentes lipos de organismos que 6e encuentran en la liera entle los cuales es posible el

"nir""ra"ti"nto 
o intefcambio de material genético Asimismo' son los miembros de un grupo de

ooúúlion", qr" at 
"ptducen 

o pueden potencialmente cruzarse entre si en condiciones nalurales

. Especie amenazada: Especie de launa silvestle clasifcada en las categorias de: "En Peligro Critico" (CR)'

"En Peligro" (EN), y "Vulnerable" (VU) por la legislación nacional'

. Espec¡e endém¡ca: Toda especie cuyo tango de distribución natu€l está limitado a una zona geográfica

restringida.

. Especie exótica ¡nvasora: Es toda especie exótica que sobrevive' se reproduce' establece y dlsper'a con

éxito en la nueva región geográlca' amenazando a ecosistemas' especies y biotopos' salud pública o

actividades Produciivas

. Especies ind¡cadoras: Especies que son utilizadas para evaluaf condiciones ambientales o fenÓmenos

biológicos dificiles de medirde manera djrecta

. Especie legalmente proteg¡da.' Toda especie de fora o launa silvestrc clasiicada en el lisiado de

categorización de especles amenazaqas, Incluidas las especies categorizadas como "Casi Amenazadas"

INT) o "Datos Insufcientes" (DD), asÍ como aquellas consideradas en los convenios intemacionales y las

especies endémicas

G u,a DE lNl,E/,/IAÁlo DE lÁ FAUlva S'LVE9 rRE

individuos, sea por movimiento activo 0

como refugio, alimeniación, reprcducciÓn,

. Especie migratoria: Conjunto de la población, o toda parte de ella geogÉficamente aislada' de cualquier

arp"ai, o gitpo taxonómico inferior de animales silvestres, de los que una parte impodante franquea

,**-1i9.Pffi'***t t oe marcra previsible uno o varios limrtes de jurisdicción nacional

?:{ffit
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. Espéc¡men: Todo animal o planla, vivo o muerto, asi cono cualquier parte o derivado fácilmente

idenlificable

. Est¡mador ljna función de los datos mueslr¿ados que describe o aproxima a un parámetro del

ecosEIema.

.Fauna silvestre: Son rcculsos de fauna silvestre las especies animales no domesticadas, nalvas o

exóticas, incluyendo su diversidad genética, que viven libremenle en el tenitodo nacional, asi como los

ejemplares de especies domesticadas que, por abandono u olras causas, se asimilen en sus hábitos a la

vida silvestre, excepto las especies diferentes a los anfbios que nacen en las aguas mannas y

continentales, que se dgen porsus propias leyes.

. Inventario de faunat Registro o relac¡ón de especies animales de una determinada área.

. Lfnea basel Estado actual del área de actuación, previa a la eiecución de un proyecto Comprende la

descripción detallada de los atributos o caracterísücas socio ambienlales del área de emplazamiento de un

proyeclo, incluyendo los peligros naturales que pudieran afectal su viabilidad

. Sotobosquer Estlato inleriordel bosque

. Taxónt Es una unidad taxonómica de cualquier categoría (especle, género, hasta reino, que es la categoria

taxonómica más alta). Ouiere decir, un taxón es un grupo de organismos Cada uno de los grupos o

subdivisiones que se aplican en la sistemática biológica (Oxford 1998)

. Taxa: Es el plutalde taxón, y hace referencia a un grupo de organismos que tienen un nombre taxonómico

formalcomo especie, genero, familia, etc.

. Transecto: Linea imaginaria a parlir de la cual se pueden realizar observaciones directas de mamiferos o

sobre la cual se ubican las estaciones de muesireo.

. Trocha: Camino angosto exclusivamente parc ser utilizado como sendero de referencia o pala llegar al

Punto de evaluaciÓn.

. Unidad de vegetación: Es sinón¡mo de tipo de vegetación y que constituye la un¡dad mínima de análisis y

que es el prcducto del proceso de clasiicación de la vegetación en sus diferentes niveles de detalle

.Volantones: Crias de aves que se encuentEn en el periodo de vida en que realizan los pdm€ros intenlos

0e vuero.

. Voucher: Se llama así al es[Édmen que es colectado y depositado en una colecc¡ón cientifica, siruiendo

de constancia del registro de la especie en la zona de evaluación

. Zonificación Ecológica y Económica: La Zonificac¡ón Ecológica y Económica-ZEE' es un pfoceso

dinámico y fexíble para ia identifcación de diferentes alternativas de uso sostenible de un terÍlorio

detemina- do, basado en la evaluación de sus polencialidades y limitaciones con criterios fls¡cos,

,^qEr- biológicos, soclales, económicos y culturales lJna vez aprcbada la ZEE se convierte en un inskumento

/,'-tY \"4?.ecnióo v onentadordeluso sostenible de un teritorio y de sus recuFos naturales
ir--e \\ e"--l
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