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RESUMEN 

 

El presente trabajo “Diagnóstico de la Deforestación (2005-2010-2012) en el Marco del 

Sistema Integrado de Monitoreo del Parque Nacional del Manu” fue realizado en base a 

la información que se venía obteniendo del trabajo principalmente desarrollado por los 

guardaparques y especialistas del Parque nacional del Manu a través de los años, y la 

determinación en los vacíos de información acerca de la deforestación en el Parque 

Nacional del Manu, partiendo de la hipótesis que: La presión por el aprovechamiento de 

los recursos naturales, el crecimiento demográfico y el cambio climático hace que los 

ecosistemas sufran cambios y que la diversidad biológica sea afecta y huya de su entorno 

natural y modifique su comportamiento en el Área Natural Protegida.  

El Área de trabajo está ubicado en el sur este del Perú, en el sector oriental de la Cordillera 

de los Andes y borde occidental de la cuenca amazónica, en el Departamento de Madre 

de Dios, Provincia de Manu y Distritos Fitzcarrad y Manu, y en el Departamento de 

Cusco, Provincia de Paucartambo, Distrito de Kosñipata.  

El Objetivo general del presente trabajo fue: Diagnóstico y causas de la deforestación y 

sus impactos sobre los objetos de conservación del Parque Nacional del Manu.Y se llegó 

a las siguientes conclusiones a). La deforestación del Parque Nacional del Manu hasta el 

2005 es principalmente por la actividad antropogénica, b). La tasa de deforestación por 

año entre el 2005 -2010 es de 1,997.49 ha. y entre el 2010 – 2012 es de 819.37 ha. c). El 

porcentaje de deforestación por causas antropogénicas es muy superior a la de causas 

naturales. d). El incremento de la perdida de vegetación por causas naturales, 

deslizamientos naturales asociadas a pendientes pronunciadas va en incremento o áreas 

con características geológicas inestables. e). Actualmente, en la matriz de monitoreo se 

incluyen indicadores como avistamientos, índices de abundancia y distribución de los 
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objetos de conservación registrados por los guardaparques del PNM durante sus 

patrullajes, el uso de índices de abundancia puede llevar a tomar decisiones erróneas por 

la imprecisión de la medición debido a los sesgos de detección. f). En relación a las 

actividades humanas, el número de eventos ha disminuido en más de 50% con respecto 

al 2013. Sin embargo, con respecto al 2012 es casi un 40% mayor. Esto puede deberse a 

que ha habido una curva de aprendizaje por parte del personal guardaparque en lo que se 

refiere al registro de la información. Como se menciona en la sección de resultados, seis 

de los siete PCV del PNM han disminuido el número de eventos de actividades humanas 

tanto dentro del PNM como en la ZA, siendo el caso más resaltante el del PCV Lacco, 

donde no se han registrado actividades humanas para el 2014. En contraste, se ha 

incrementado el número de eventos de actividades humanas en el puesto de 

Qurqurpampa. g). Las actividades que más incidencia tienen son tala y agropecuaria. Las 

demás actividades humanas tienen muy poca incidencia como para tener un impacto 

significativo en la conservación del PNM. 
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SUMMARY 

 

The present work "Diagnosis of Deforestation (2005-2010-2012) in the Framework of the 

Integrated Monitoring System of the Manu National Park" was carried out based on the 

information that had been obtained from the work mainly developed by the  

park rangers and specialists of the Manu National Park through the years, and the 

determination in the gaps of information about deforestation in the Manu National Park, 

based on the hypothesis that: Pressure for the use of natural resources, population growth 

and Climate change causes ecosystems to undergo changes and biological diversity to be 

affected and flee from their natural environment and modify their behavior in the 

Protected Natural Area. 

The Work Area is located in the south east of Peru, in the eastern sector of the Andes 

Mountain Range and western edge of the Amazon basin, in the Department of Madre de 

Dios, Province of Manu and Fitzcarrad and Manu Districts, and in the Department of 

Cusco, Province of Paucartambo, District of Kosñipata 

The general objective of this work was: Diagnosis and causes of deforestation and its 

impacts on the conservation objects of the Manu National Park. And the following 

conclusions were reached: a). The deforestation of the Manu National Park until 2005 is 

mainly due to the anthropogenic activity, b). The rate of deforestation per year between 

2005 -2010 is 1,997.49 ha. and between 2010 - 2012 it is 819.37 ha. c) The percentage of 

deforestation due to anthropogenic causes is much higher than that of natural causes. d). 

The increase in the loss of vegetation due to natural causes, natural landslides associated 

with steep slopes is increasing or areas with unstable geological characteristics. and). 

Currently, the monitoring matrix includes indicators such as sightings, abundance indices 

and distribution of the conservation objects registered by the Manu National Park, the 
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park rangers during their patrols, the use of indices of abundance can lead to erroneous 

decisions due to the imprecision of the measurement due to detection biases. f). In relation 

to human activities, the number of events has decreased by more than 50% compared to 

2013. However, compared to 2012 it is almost 40% higher. This may be due to the fact 

that there has been a learning curve on the part of park rangers regarding the recording of 

information. As mentioned in the results section, six of the seven PCVs of the Manu 

National Park have decreased the number of human activity events both within the PNM 

and in the ZA, the most outstanding being the PCV Lacco, where no activities have been 

recorded. for 2014. In contrast, the number of human activity events in the Qurqurpampa 

post has increased. g). The activities that have more incidence are felling and farming. 

The other human activities have very little impact to have a significant impact on the 

conservation of Manu National Park. 
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INTRODUCCION 

 

El monitoreo del manejo efectivo de Áreas Naturales Protegidas  es un concepto 

desarrollado desde hace más de dos décadas (MacKinnon, 1990) y una tarea obligatoria 

para los países signatarios de la Convención para la Diversidad Biológica (Danielsen et 

al., 2000). La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha 

propuesto una definición de monitoreo de la gestión de las ANP que ha sido aceptada a 

nivel internacional. Está referida a la colección repetitiva en el tiempo de información 

sobre indicadores que contribuyan a entender las tendencias y el estado de las áreas 

protegidas y sus procesos de manejo (Hockings et al., 2006). Esta tarea no es fácil y 

menos aún en países en desarrollo con ecosistemas de bosque tropical y extensión muy 

grandes, Cabe mencionar además que, a pesar de los intentos por difundir conceptos y a 

las innumerables experiencias que existen de monitoreo en el mundo, aún hay 

inconsistencias en los términos utilizados y confusión entre los diferentes componentes y 

tipos de monitoreo (Stem et al., 2005). En el Perú, la situación no es distinta y por ello 

las experiencias exitosas de monitoreo en Áreas Naturales Protegidas son limitadas y aun 

no se tiene un trabajo consolidado. 

La propuesta de diagnóstico de la deforestación en el Marco del Sistema Integrado de 

Monitoreo del Parque Nacional del Manu, pretende ser un instrumento que pueda ser útil 

para guiar las intervenciones de manejo y gestión de la ANP. Contendrá, por lo tanto, 

información que permitan responder al objetivo de creación, cuyos indicadores simples y 

de bajo costo de medición para el ANP que requieren de poco equipamiento y recursos 

económicos para su ejecución. Además, incorporara a otras instituciones a formar parte 

del sistema, tanto para la generación de información como para el uso de ésta para sus 
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propios objetivos de estudio y monitoreo. Asegurando el involucramiento de otras 

instituciones y la apropiación del sistema por parte de todos los usuarios, se estaría 

contribuyendo a la sostenibilidad del monitoreo  

El desarrollo del Sistema de Monitoreo Integrado para el ámbito del PNM responde a un 

interés y necesidad por parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(SERNANP) de contar con un instrumento que complemente la información que 

actualmente se genera acerca de la efectividad de la gestión. Sin embargo, se han 

identificado vacíos de información como la deforestación y sus efectos en los indicadores 

de monitoreo. Frente a esta necesidad, la Dirección de Desarrollo Estratégico del 

SERNANP ha diseñado recientemente los lineamientos para el monitoreo de la 

biodiversidad en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SINANPE), orientados a evaluar la efectividad de la gestión de las ANP y a generar una 

base de datos que alimente al sistema de información del SERNANP (Velarde, 2011). 

Respecto a los objetos de conservación biológica, la presencia de 123 especies 

amenazadas, según los D.S. 034-2004-AG y 043-2006-AG y la lista roja de IUCN (2010), 

constituye todo un reto para el PNM.   

Durante el proceso de actualización del Plan Maestro se logró la priorización de los 

objetos de conservación y especies paisaje para el ámbito del ANP y en dicho proceso se 

decidió que estos objetos de conservación debieran ser los elementos a ser monitoreados. 

De igual forma sucedió para las amenazas identificadas, las cuales también fueron 

priorizadas para su monitoreo. (Plan Maestro 2013-218). 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El monitoreo del manejo efectivo de Áreas Naturales Protegidas (ANP) es un concepto 

desarrollado desde hace más de dos décadas (MacKinnon, 1990) y una tarea obligatoria 

para los países signatarios de la Convención para la Diversidad Biológica (Danielsen et 

al., 2000). La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha 

propuesto una definición de monitoreo de la gestión de las ANP que ha sido aceptada a 

nivel internacional. Está referida a la colección repetitiva en el tiempo de información 

sobre indicadores que contribuyan a entender las tendencias y el estado de las áreas 

protegidas y sus procesos de manejo (Hockings et al., 2006). Esta tarea no es fácil y 

menos aún en países en desarrollo con ecosistemas de bosque tropical, por todo lo que 

demanda la toma de datos en tiempo y esfuerzo para contar con indicadores rigurosos y 

que provean información científica a profundidad (Danielsen et al., 2000). Cabe 

mencionar además que, a pesar de los intentos por difundir conceptos y a las innumerables 

experiencias que existen de monitoreo en el mundo, aún hay inconsistencias en los 

términos utilizados y confusión entre los diferentes componentes y tipos de monitoreo 

(Stem et al., 2005). En el Perú, la situación no es distinta y por ello las experiencias 

exitosas de monitoreo en ANP son limitadas. 

La propuesta de monitoreo que se presenta para el Parque Nacional del Manu (PNM), 

pretende ser un sistema de monitoreo realista y a su vez útil para guiar las intervenciones 

de manejo y gestión del ANP. Contiene, por tanto, indicadores simples y de bajo costo de 

medición para el ANP que requieren de poco equipamiento y recursos económicos para 
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su ejecución. Además, incorpora a otras instituciones a formar parte del sistema, tanto 

para la generación de información como para el uso de ésta para sus propios objetivos de 

estudio y monitoreo. Asegurando el involucramiento de otras instituciones y la 

apropiación del sistema por parte de todos los usuarios, se estaría contribuyendo a la 

sostenibilidad del monitoreo (Danielsen et al., 2000) y consecuentemente, a mejorar el 

desempeño del área protegida. Esto no quiere decir que no haya necesidad de incorporar 

otro tipo de indicadores más costosos, sin embargo, para una primera fase se podría 

empezar por los propuestos en este documento. 

El desarrollo del Sistema de Monitoreo Integrado para el ámbito del PNM responde a un 

interés y necesidad por parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(SERNANP) de contar con un instrumento que complemente la información que 

actualmente se genera acerca de la efectividad de la gestión. Hasta ahora el SERNANP 

ha venido implementando una evaluación de la gestión de las ANP a través de matrices 

de monitoreo con indicadores de desempeño principalmente. Sin embargo, aún falta el 

nivel de evaluación del impacto de esta gestión en el logro de los objetivos de 

conservación de cada ANP. Frente a esta necesidad, la Dirección de Desarrollo 

Estratégico del SERNANP ha diseñado recientemente los lineamientos para el monitoreo 

de la biodiversidad en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SINANPE), orientados a evaluar la efectividad de la gestión de las ANP y a generar una 

base de datos que alimente al sistema de información del SERNANP (Velarde, 2011). 

Respecto a los objetos de conservación biológica, la presencia de 123 especies 

amenazadas, según los D.S. 034-2004-AG y 043-2006-AG y la lista roja de IUCN (2010), 

constituye todo un reto para el PNM.   
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Durante el proceso de actualización del Plan Maestro se logró la priorización de los 

objetos de conservación y especies paisaje para el ámbito del ANP y en dicho proceso se 

decidió que estos objetos de conservación debieran ser los elementos a ser monitoreados. 

De igual forma sucedió para las amenazas identificadas, las cuales también fueron 

priorizadas para su monitoreo. (Plan Maestro 2013-218). La planificación de la gestión 

de las ANP debe ser entendida como un proceso continuo que implica la formulación, 

revisión y aprobación de sus objetivos, incluyendo el modo en que se pretenden lograr 

estos objetivos y cómo medir estos logros (MacKinnon, 1990). 

Mediante el monitoreo se evalúan periódicamente el cumplimiento de estos objetivos y 

los resultados de manejo para luego revisar el proceso nuevamente y así retroalimentar la 

preparación de planes sucesivos. Es así que el monitoreo del manejo efectivo de las ANP 

se enmarca en el concepto de manejo adaptativo (Plummer, 2009; Stem et al., 2005). 

El manejo adaptativo permite hacer un análisis sistemático de las intervenciones para 

adaptarse y aprender de los cambios surgidos y así mejorar las intervenciones en marcha 

(Stem et al., 2005). Sin embargo, este análisis a través del monitoreo se da a varios 

niveles, los cuales dependen de la pregunta que se quiere responder: a) ¿cuál es el estado 

de la biodiversidad que el ANP pretende conservar?, b) ¿cuál es el estado de las amenazas 

que se quieren mitigar? o, c) ¿se están llevando a cabo adecuadamente las intervenciones 

del ANP para reducir las amenazas y lograr la conservación propuesta? (WCS, 2004). 

Pero si la pregunta es si el manejo del ANP es efectivo, entonces se deben monitorear los 

tres niveles, las metas de conservación, las amenazas y las intervenciones. Estos tres 

niveles, responden a los elementos de una cadena causal en el marco de un modelo 

conceptual (WCS, 2002). Mediante una cadena causal se plantean las hipótesis acerca del 

vínculo que existe entre las intervenciones realizadas, la reducción de las amenazas y el 
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consiguiente cumplimiento de las metas de conservación del ANP (WCS, 2004). 

Consecuentemente, el monitoreo a los tres niveles es totalmente pertinente, necesario y 

debe ser además de largo plazo. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El diagnóstico de la deforestación en el Marco de desarrollo del Sistema de Monitoreo 

Integrado para el ámbito del Parque Nacional del Manu responde a un interés y necesidad 

por parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), de contar 

con un instrumento que complemente la información que actualmente se genera acerca 

de la efectividad de la gestión y de responder al objetivo de creación del Área Natural 

Protegida (ANP). Hasta ahora el SERNANP ha venido implementando una evaluación 

de la gestión de las ANP a través de matrices de monitoreo con indicadores de desempeño 

principalmente. Sin embargo, aún falta el diagnóstico de los objetos de conservación 

(fauna) y el porcentaje de deforestación, como parte de la evaluación del impacto de esta 

gestión en el logro de los objetivos de conservación de cada ANP. 

 

1.3 JUSTIFICACION  

Frente a esta necesidad de contar con información sobre el objetivo de creación del Parque 

Nacional del Manu, como complementos los instrumentos de gestión, la Dirección de 

Desarrollo Estratégico del SERNANP ha diseñado recientemente los lineamientos para 

el monitoreo de la biodiversidad en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado (SINANPE), orientados a evaluar la efectividad de la gestión de las ANP y 

a generar una base de datos que alimente al sistema de información del SERNANP. 

La propuesta de diagnóstico de la deforestación en el Marco del Sistema Integrado de 

Monitoreo del Parque Nacional del Manu, pretende ser un instrumento que pueda ser útil 
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para guiar las intervenciones de manejo y gestión de la ANP. Contendrá, por lo tanto, 

información que permitan responder al objetivo de creación, cuyos indicadores simples y 

de bajo costo de medición para el ANP que requieren de poco equipamiento y recursos 

económicos para su ejecución. Además, incorporara a otras instituciones a formar parte 

del sistema, tanto para la generación de información como para el uso de ésta para sus 

propios objetivos de estudio y monitoreo. Asegurando el involucramiento de otras 

instituciones y la apropiación del sistema por parte de todos los usuarios, se estaría 

contribuyendo a la sostenibilidad del monitoreo y consecuentemente, a mejorar el 

desempeño de las áreas protegidas en mención. Esto no quiere decir que no haya 

necesidad de incorporar otro tipo de indicadores más costosos, sin embargo, para una 

primera fase se podría empezar por los propuestos en este documento.  

 

1.4 METODOLOGIA 

1.4.1 Metodología de monitoreo 

La metodología está referida a cómo será tomada y analizada la información para cada 

indicador. Cada uno de los indicadores establecidos en la matriz de monitoreo ha sido 

revisado y escogido por distintos responsables (PNM, WCS, SDZG, SZF, ACCA, etc.). 

Dichas instituciones y/o responsables han proporcionado documentos que han sido 

utilizados como base (copiados literalmente del documento original o resumido en 

algunos casos) para el establecimiento de las metodologías para la medición de los 

indicadores; en algunos casos estos han sido redactados por los mismos responsables de 

cada institución. No todos los indicadores cuentan con una metodología muy detallada o 

están en proceso de implementación. Ésta deberá ser probada durante los próximos años 

y ajustarla a la realidad del personal, el área y el presupuesto. 
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1.4.2 Línea base 

Es el nivel del indicador a partir del cual se hará el monitoreo. La línea base para algunos 

de los indicadores seleccionados para el sistema de monitoreo fue proporcionada por 

diferentes instituciones principalmente por la Sociedad Zoológica de Fráncfort - SZF, en 

el marco del proyecto Pro Bosques Manu, San Diego Zoo Global -SDZG, WCS, etc.). 

Cabe mencionar que ciertos indicadores no cuentan con información o registros 

preliminares con los cuales se pueda conseguir una línea base sólida. En otros casos, a 

pesar de contar con información pasada, al ser diferentes los métodos empleados a los 

que se proponen utilizar, esta información no podrá ser considerada una línea base. Para 

estos casos los datos serán obtenidos durante el primer año de implementación del plan 

de monitoreo.  

Cuadro N° 1: Actividades de monitoreo para los objetos de conservación 

Objetos de conservación biológica Actividades de 

monitoreo 

Prioridad 

Ecosistemas 

terrestres 

Bosque del piedemonte del suroeste 

de la Amazonía 

Monitoreo remoto por 

imágenes satelitales 

Baja 

Bosque siempre verde sub andino 

del suroeste de la Amazonía 

Monitoreo remoto por 

imágenes satelitales 

Baja 

Bosque de Polylepis altimontano 

pluvial de yungas 

Evaluación in situ Alta 

Ecosistemas 

de interface 

agua-tierra 

Bosque pantanoso de palmas de la 

llanura aluvial del sur de la 

Amazonía 

Evaluación in situ Media 

Bosques inundables de la llanura 

aluvial del sur de la Amazonía 

Evaluación in situ Media 

Bofedales de la puna húmeda 

(cabeceras de cuencas andinas) 

Evaluación in situ Media 

Especies 

prioritarias 

Mamíferos y reptiles de amplio 

rango 

Evaluaciones por 

avistamiento 

Ver cuadro 

N° 2 

Árboles de madera fina Evaluaciones por 

avistamiento 

Media 

Objetos de conservación social y cultural   

Social  Poblaciones indígenas en 

aislamiento voluntario y contacto 

inicial 

Evaluaciones por 

avistamiento 

Media 

Cultural Pusharo Evaluación in situ Alta 

Mameria - Camino Inca Evaluación in situ Media 
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La mayoría de especies animales y vegetales amenazados van a ser protegidos de 

mantenerse la integridad de los ecosistemas antes indicados, los cuales han sido 

mapeados. Los esfuerzos de conservación a nivel de especies pueden enfocarse en las 

especies animales de amplio rango de desplazamiento, que pueden abarcar varios 

ecosistemas y cuyas poblaciones se distribuyen ampliamente en extensos rangos 

geográficos, por lo que requieren de un monitoreo apropiado. A continuación, se indican 

las nueve especies animales priorizadas como objetos de conservación. 

Cuadro N° 2: Priorización de especies animales 

Categoría Especies Prioridad 

Félidos grandes Jaguar u otorongo (Panthera onca)  Media 

Otros carnívoros terrestres Oso de anteojos (Tremarctos ornatus) Alta 

Especies acuáticas grandes  Lagarto negro (Melanosuchus niger) Alta 

Lobo de río (Pteronura brasiliensis) Alta 

 Taricaya (Podocnemis unifilis) Media 

Ungulados Huangana (Tayassu pecari) Alta 

Tapir (Tapirus terrestres) Alta 

Monos grandes Maquisapa (Ateles chamek)  Media 

Mono choro (Lagothrix cana) Media 

 

 

1.4.3 Análisis de Imágenes Satelitales.  

La elaboración de un diagnóstico de la cobertura del suelo permite tener una visión clara, 

precisa y confiable de la situación actual de los diversos componentes del paisaje. La 

percepción remota satelital es una herramienta de análisis espacial/temporal que permite 

obtener información de grandes áreas mediante la utilización de imágenes satelitales que 

de acuerdo a la escala permiten centrarse en áreas de interés con niveles de aproximación 

a la realidad. La determinación de la cobertura del suelo a través del análisis de imágenes 

satelitales de alta resolución, permite tener una visión clara, precisa y confiable de la 

situación actual de la dinámica de los diversos componentes del paisaje. 
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Con referencia a la metodología a usar, sería la misma utilizada por el Centro de Datos 

para la Conservación (CDC-UNALM) titulado: “Hacia un Sistema de Monitoreo 

Ambiental Remoto Estandarizado para el SINANPE Piloto V Parque Nacional Manu, 

Parque Nacional Alto Purús, Reserva Comunal Purús y Santuario Nacional Megantoni 

(2000-2005)”. Sobre las imágenes a utilizar, se podrían utilizar las imágenes del sensor 

Landsat (30x30m) y IRS - P6 (23.5 x 23.5) de resolución, las cuales son gratuitas, pero si 

se desea una mayor resolución, se podría trabajar con imágenes Spot o Rapideyes las 

cuales tienen un precio por cotizar. También, se propone que en los lugares donde se 

conoce de la existencia de mayor actividad antrópica (centros poblados y posible 

presencia de población) se podría adquirir algunas imágenes y la información generada 

por Geomántico consultores 2013. 

 

1.5 ESQUEMA DEL INFORME 

 

Identificar los factores y acciones antrópicas que influyen en la perdida de cobertura 

vegetal y perdida o migración de biodiversidad. 

Esta investigación pretende verificar que la información que se generan dentro del 

Sistema Integrado de Monitoreo pueda obtener información científica que sirva de base 

para toma de decisiones de gestión del Área Natural Protegida. 

Plantear posibles diseños y acciones para lograr revertir los problemas ambientales. 

 

1.6 DEFINICIONES 

Indicadores. Son unidades utilizadas para medir y cuantificar el impacto de los esfuerzos 

en conservación. 
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Objetos de conservación. Son las entidades, los valores culturales o los recursos 

biológicos más importantes del sitio y en general, son aquellos que han justificado la 

creación del ANP. 

Plan Maestro. Instrumento de mayor nivel de un ANP. Es una propuesta estratégica de 

organización de un territorio físico determinado. Éste corresponde a una visión 

consensuada de un grupo de actores involucrados (comité de gestión) que miran el 

desarrollo de dicho territorio a largo plazo. El Plan, para plasmar esta visión consensuada, 

es una herramienta íntegra, por lo que debe abarcar varias líneas de acción. 

La planificación. Debe ser entendida como un proceso continuo que implica la 

formulación, revisión y aprobación de sus objetivos, incluyendo el modo en que se 

pretenden lograr estos objetivos y cómo medir estos logros. 

Los objetivos de conservación. Son declaraciones específicas que definen el estado o 

condición de una o más especies o de uno o varios paisajes que, en este caso, el ANP 

quiere alcanzar a través de sus intervenciones. 

Las amenazas. Son prácticas y políticas sobre el uso de la tierra que tienen efectos 

directos o indirectos sobre las especies, hábitats o ecosistemas que queremos conservar. 

El manejo adaptativo. Permite hacer un análisis sistemático de las intervenciones para 

adaptarse y aprender de los cambios surgidos y así mejorar las intervenciones en marcha. 

La meta de conservación. En un modelo conceptual es una “declaración visionaria, 

relativamente general pero breve de la intención”. 

Línea base. Es el nivel del indicador a partir del cual se hará el monitoreo. 

Área Natural Protegida. Son espacios continentales y/o marinos del territorio 

nacional reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, 

debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores 
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asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al 

desarrollo sostenible del país. 

 

1.7 DELIMITACION DE LOS ALCANCES  

Elaborar el diagnóstico de la deforestación en el marco del sistema integrado de 

monitoreo del Parque Nacional del Manu que permita orientar permanentemente las 

acciones de gestión y toma de decisiones por parte de la jefatura del ANP, relevantes al 

cumplimiento de sus objetivos de creación como área protegida.  

 Para el componente de deforestación se realizará un análisis de deforestación, parte 

de actividades antrópicas al interior del Manu, mediante el análisis comparativo de 

imágenes satelitales, tomando como base el año 2005 – 2010 – 2012 y la posible 

afectación a los objetos de conservación del Parque Nacional del Manu. 

 Las actividades de monitoreo de todas las organizaciones aliadas se concentran en su 

mayoría en lo que cada una de ellas ha venido haciendo en el ámbito del PNM. Estas 

organizaciones son: la Sociedad Zoológica de Fráncfort (SZF), San Diego Zoo Global 

(SDZG), Centre for Research & Environmental Education for Sustainability (CREES) 

y la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA). 

 

1.8 CONCLUSIONES. 

El diagnóstico de la deforestación en el Marco de desarrollo del Sistema de Monitoreo 

Integrado para el ámbito del Parque Nacional del Manu responde a un interés y necesidad 

por parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), de contar 

con un instrumento que complemente la información que actualmente se genera acerca 

de la efectividad de la gestión y de responder al objetivo de creación del Área Natural 
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Protegida (ANP). Hasta ahora el SERNANP ha venido implementando una evaluación 

de la gestión de las ANP a través de matrices de monitoreo con indicadores de desempeño 

principalmente. Sin embargo, aún falta el diagnóstico del porcentaje de deforestación, 

como parte de la evaluación del impacto de esta gestión en el logro de los objetivos de 

conservación de cada ANP, para lo cual el proyecto Pro Bosques Manu a través de la 

ONG Sociedad Zoológica de Fráncfort se encargó de desarrollar el análisis de la 

información satelital a través de Geománticos Consultores, 2013. El Sistema Integrado 

de Monitoreo (SIM) del Parque Nacional del Manu (PNM) fue elaborado durante el 2012 

por Wildlife Conservation Society (WCS) a pedido de la jefatura del PNM y basado en 

el Sistema Integrado de Monitoreo de la Reserva Nacional Tambopata y el Parque 

Nacional Bahuaja Sonene en el ámbito de Madre de Dios, así como en la experiencia de 

WCS en el desarrollo de dicho sistema y su implementación.  

 

1.9  OBJETIVOS 

1.9.1  Objetivo General 

Diagnóstico y causas de la deforestación y sus posibles impactos sobre los objetos de 

conservación del Parque Nacional del Manu. 

1.9.2 Objetivos Específicos 

 Análisis de información de la situación de la cobertura de suelo, empleando la 

información de imágenes satelitales en el interior del Parque Nacional del Manu. 

 Determinar las principales causas que afectan a los objetos de conservación del 

Parque Nacional del Manu. 

 Estado de conservación de los objetos de conservación del Parque nacional el 

Manu 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2. INTRODUCCION 

Para el desarrollo del Sistema de Monitoreo Integrado del Parque Nacional del Manu 

PNM se ha tomado como base la experiencia que ha tenido la Reserva Nacional 

Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene - Sector Madre de Dios en el desarrollo 

de su sistema integral de monitoreo. El Sistema de Monitoreo Integrado del PNM se 

enmarca dentro del apoyo de Wildlife Conservation Society (WCS), Sociedad Zoológica 

de Fráncfort (SZF), San Diego Zoo Global (SDZG) y otros aliados que trabajan con el 

ANP. Su elaboración consistió en un proceso largo de trabajo conjunto entre 

profesionales y técnicos del ANP, WCS, SZF, SZSD y las instituciones participantes del 

sistema de monitoreo. Este proceso se inició durante un ejercicio de planificación donde 

se identificaron y priorizaron tanto los objetos de conservación del ANP y como las 

amenazas. Basados en esta información, se elaboró una primera versión de la matriz de 

monitoreo. Esta matriz contiene los indicadores propuestos para el sistema de monitoreo, 

las metas para los objetivos de conservación, las líneas bases para los indicadores, así 

como frecuencias y lo complementariamente, se revisaron y analizaron más de 200 

documentos entre reportes de trabajos realizados en el PNM, informes y protocolos de 

investigaciones, publicaciones científicas, etc. Estos documentos fueron proporcionados 

por el PNM y otras instituciones. Por otro lado, WCS revisó y sistematizó la información 

proveniente de los informes de patrullajes y registros en los puestos de control entregados 

por los guardaparques del PNM, de los años 2010, 2011 y 2012. Estos informes contenían 

información acerca de los avistamientos de fauna, registros de flora, reportes de 
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actividades extractivas y los resultados del control de las actividades de pesca, cacería, 

tala y otros.  

Si bien el proceso de diseño del SIM del PNM concluye con la aprobación del mismo 

mediante Resolución de la jefatura del Parque Nacional del Manu N° 20-2013-

SERNANP/PNM, al ser un sistema que se ha diseñado con un enfoque basado en el 

manejo adaptativo, utilizando modelos conceptuales como herramienta de planificación; 

es un sistema que va a evolucionar de acuerdo a los resultados que se van obteniendo; 

mejorando y adaptándose a los cambios y experiencias que se van sumando al proceso 

con la finalidad de generar la mejor información posible que pueda aportar a la gestión 

efectiva del ANP y cumplir así su objetivo de conservación. En ese sentido, el objetivo 

principal de este SIM es recopilar y generar información que permita orientar 

permanentemente las acciones de gestión y toma de decisiones por parte de la jefatura del 

ANP. 

El presente documento se cuenta como base el segundo reporte que WCS realiza del SIM, 

el cual incluye los resultados obtenidos con la información colectada durante el 2014 para 

53 de los 92 indicadores. Este reporte tiene como objetivo presentar los resultados 

obtenidos por el SIM para que puedan ser utilizados en los procesos de toma de decisiones 

para el manejo efectivo del ANP. Estos resultados se basan en el análisis de la 

información colectada por los guardaparques y la campaña de cámaras trampa realizada 

entre julio y noviembre del 2014.  

El diagnóstico de la deforestación en el Marco de desarrollo del Sistema de Monitoreo 

Integrado para el ámbito del Parque Nacional del Manu responde a un interés y necesidad 

por parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), de contar 

con un instrumento que complemente la información que actualmente se genera acerca 
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de la efectividad de la gestión y de responder al objetivo de creación del Área Natural 

Protegida (ANP). Hasta ahora el SERNANP ha venido implementando una evaluación 

de la gestión de las ANP a través de matrices de monitoreo con indicadores de desempeño 

principalmente. Sin embargo, aún falta el diagnóstico del porcentaje de deforestación, 

como parte de la evaluación del impacto de esta gestión en el logro de los objetivos de 

conservación de cada ANP, para lo cual el proyecto Pro Bosques Manu a través de la 

ONG Sociedad Zoológica de Fráncfort se encargó de desarrollar el análisis de la 

información satelital a través de Geománticos Consultores, 2013 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

Respecto a los objetos de conservación biológica, la presencia de 123 especies 

amenazadas, según los D.S. 034-2004-AG y 043-2006-AG y la lista roja de IUCN (2010), 

constituye todo un reto para el PNM.   

(Hockings et al., 2006) Está referida a la colección repetitiva en el tiempo de información 

sobre indicadores que contribuyan a entender las tendencias y el estado de las áreas 

protegidas y sus procesos de manejo. En este trabajo se tomará datos espaciales y 

temporales. 

Actualización del Plan Maestro (2013-218). Durante el proceso de se logró la priorización 

de los objetos de conservación y especies paisaje para el ámbito del ANP y en dichos 

procesos se decidió que estos objetos de conservación debieran ser los elementos a ser 

monitoreados. De igual forma sucedió para las amenazas identificadas, las cuales también 

fueron priorizadas para su monitoreo.  
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(MacKinnon, 1990). La planificación de la gestión de las ANP debe ser entendida como 

un proceso continuo que implica la formulación, revisión y aprobación de sus objetivos, 

incluyendo el modo en que se pretenden lograr estos objetivos y cómo medir estos logros.  

(Plummer, 2009; Stem et al., 2005). Mediante el monitoreo se evalúan periódicamente el 

cumplimiento de estos objetivos y los resultados de manejo para luego revisar el proceso 

nuevamente y así retroalimentar la preparación de planes sucesivos. Es así que el 

monitoreo del manejo efectivo de las ANP se enmarca en el concepto de manejo 

adaptativo. 

(Stem et al., 2005). El manejo adaptativo permite hacer un análisis sistemático de las 

intervenciones para adaptarse y aprender de los cambios surgidos y así mejorar las 

intervenciones en marcha sin embargo, este análisis a través del monitoreo se da a varios 

niveles, los cuales dependen de la pregunta que se quiere responder: a) ¿cuál es el estado 

de la biodiversidad que el ANP pretende conservar?, b) ¿cuál es el estado de las amenazas 

que se quieren mitigar? o, c) ¿se están llevando a cabo adecuadamente las intervenciones 

del ANP para reducir las amenazas y lograr la conservación propuesta? (WCS, 2004). 

(WCS, 2004). Pero si la pregunta es si el manejo del ANP es efectivo, entonces se deben 

monitorear los tres niveles, las metas de conservación, las amenazas y las intervenciones. 

Estos tres niveles, responden a los elementos de una cadena causal en el marco de un 

modelo conceptual (WCS, 2002). Mediante una cadena causal se plantean las hipótesis 

acerca del vínculo que existe entre las intervenciones realizadas, la reducción de las 

amenazas y el consiguiente cumplimiento de las metas de conservación del ANP. 

Consecuentemente, el monitoreo a los tres niveles es totalmente pertinente, necesario y 

debe ser además de largo plazo. 
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2.2 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS DE DEFORESTACION Y 

AFECTACION A ECOSISTEMAS. 

Dourojeanni (2014) El Perú protege 23.4% de su territorio amazónico bajo diversas 

categorías de áreas protegidas. La proporción de áreas que pertenece a categorías que 

permiten la presencia de poblaciones humanas en ellas ha aumentado mucho alcanzando 

el 55.3 % del área protegida. Un análisis simple de datos disponibles sobre uso de la tierra 

protegida confirma estudios hechos en la Amazonia brasileña y otros previos en el Perú 

mostrando que la deforestación en áreas protegidas ha sido en general poco significativa 

(0.54%). La deforestación total en la Amazonia peruana es oficialmente estimada en 11 

%. La deforestación en áreas protegidas de uso directo (con gente) en los cinco 

departamentos amazónicos es de 1.15% mientras que en las de uso indirecto (sin gente) 

es de 0.11%, es decir diez veces menor. Eso ocurre pese a que la presión humana es mayor 

en las zonas de amortiguamiento de las de uso indirecto (10.31% deforestado) que en las 

de uso directo (7.42% deforestado). La deforestación y la degradación del bosque en áreas 

protegidas, que pueden ser extremamente significativas. 

García y Centeno (2013) En el Perú existen al menos 66 millones de hectáreas de 

bosques, es el noveno país en bosques, el cuarto en bosques tropicales y posee el 13% de 

los bosques amazónicos. Casi dos terceras partes del territorio nacional está conformado 

por bosques, ya sean estos costeños, andinos o amazónicos, situación que otorga al país 

un reconocido potencial forestal. Nuestra Amazonía en especial posee un importante 

patrimonio forestal con especies maderables de interés para la construcción y la mueblería 

fina. Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) fueron creadas por el Estado peruano con la 

finalidad de conservar nuestra diversidad biológica. Sin embargo, por su riqueza forestal 

no son ajenas a ser susceptibles de depredación por parte de inescrupulosos que no tienen 

límites en sus afanes mercantilistas. La gestión forestal peruana debe ser entendida como 

una unidad, es decir, nuestros bosques deben ser interpretados de manera integral, 

indiferentemente de si son ANP o no. 

 

Marapi (2013) La deforestación en el Perú está alcanzado niveles tan alarmantes que 

hasta la misma NASA expresa su preocupación sobre el problema y ha revelado, 
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recientemente, la grave depredación de más de mil hectáreas de bosques en el 

departamento amazónico de Loreto, registrada mediante fotografías satelitales. Las 

imágenes tomadas por la NASA durante casi un año, evidencian la devastación de los 

bosques ubicados al este de la zona de Tamshiyacu, en el distrito loretano de Fernando 

Lores. Este problema se debe, principalmente, a tres factores que amenazan al país: el 

avance depredador de la minería ilegal, la tala ilegal de árboles y una actividad agrícola 

desordenada. En el caso del Perú, la deforestación está bordeando las 9.5 millones de 

hectáreas de bosques, equivalentes a casi tres veces (2.7) el tamaño de toda la región 

Lima. Eso significa que más del 15% del total de bosques del país han sido deforestados, 

y las pérdidas económicas actualmente alcanzan los 60 mil millones de dólares. Esto se 

agrava al conocer que cada año se pierden aproximadamente 150 mil hectáreas de 

bosques. Uno de los departamentos que causa mayor preocupación en relación con el 

tema es Cusco. A pesar de estar ubicado en la región sierra, no debemos olvidar que el 

40% del territorio cusqueño es amazónico. En los últimos días, un estudio presentado por 

la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Cusco confirmó que los 

niveles de deforestación han aumentado, en lugar equivalente a diez veces la superficie 

de toda la provincia constitucional del Callao. Según las autoridades cusqueñas, los altos 

niveles de depredación de los bosques le impedirían al Gobierno peruano cumplir con su 

compromiso de reducir la deforestación a cero en 2021. 

DRIS (2012) El desarrollo socio-económico y el proceso de deforestación de la Selva 

Amazónica del Perú se caracterizan por presentar periodos marcados, cuyas causas han 

sido principalmente las políticas orientadas hacia la explotación de recursos naturales. 

Antes de la conquista las principales actividades de las comunidades nativas de la Selva 

Amazónica fueron la caza y la pesca. En las últimas décadas del siglo XIX, la población 
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de esta zona creció rápidamente debido a la explotación del caucho, pero especialmente 

en las tres últimas décadas del siglo XX se presenta un desborde económico y 

demográfico en la Región Amazónica Peruana. Actualmente, las actividades antrópicas, 

tales como la actividad agropecuaria o la extracción maderera, entre otras, están 

originando cada año la pérdida de grandes superficies de bosques. Perdidas que no sólo 

incluyen la pérdida de biomasa vegetal en sus diferentes formas de vida (árboles, arbustos, 

herbáceas, cañas, epifitas, trepadoras, suculentas, palmeras, etc.), sino que además ponen 

en peligro a la biodiversidad, los refugios de la fauna silvestre y los servicios ambientales 

del bosque. 

Norambuena y Orellana (2012) La deforestación de la selva amazónica, parte de los 

bosques tropicales de América latina y el Caribe, que contiene una amplia biodiversidad 

de animales y vegetales (cerca del 40% del mundo), es uno de los temas que hace años es 

discutido globalmente, debido a su vinculación con los gases de efecto invernadero (GEI), 

donde la deforestación tiene una participación porcentual cercana al 20% entre los GEI 

reconocidos por la convención naciones unidas de cambio climático (CMNUCC). A pesar 

de que el tiempo muestra que la tendencia de la deforestación de la selva amazónica ha 

decaído según los datos utilizados son del sistema Deter, que es mensual, y se refieren a 

agosto del 2011. En relación al mismo mes del 2010, la deforestación tuvo un descenso 

de 38%. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) (Miotto, 2011), pero 

esta cifra no es totalmente tranquilizadora ya que es equivalente a perder el bosque más 

grande del Libano, por lo tanto, la importancia de la deforestación no es solo local, sino 

que global, debido a su magnitud. 

Canto y Cuevas (2012) La tasa de deforestación de los bosques tropicales ha aumentado 

alarmantemente entre 1990 y 2005, llegando a un promedio de 13 millones de hectáreas 
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por año (FAO-UNPD-UNEP 2008). Tal disminución en la cobertura forestal no es 

homogénea a nivel global: es en los países económicamente menos desarrollados donde 

más superficie se ha perdido, incluyendo aquí el caso de México (FAO-UNPD-UNEP, 

2008). México, como parte de los países signatarios de la iniciativa REDD+ se ha 

comprometido a diseñar e implementar estrategias viables para reducir la deforestación y 

degradación ambiental, así como estrategias de mitigación y adaptación ante el cambio 

climático. Para ello, desde el año 2010 diversas instituciones gubernamentales y 

programas de cooperación internacional como el Proyecto México-Noruega (2012) han 

desarrollado propuestas metodológicas y marcos de implementación enfocados a evaluar 

la tasa de deforestación y la degradación forestal en el complejo mosaico paisajístico que 

presenta el país. A partir de los estudios analizados podemos señalar que en México existe 

suficiente infraestructura, capacidad técnica y capital humano para monitorear de manera 

confiable la dinámica de cambio de uso del suelo, así como la captura y emisión de 

carbono. Anotamos que en aquellos trabajos donde se integran distintas fuentes de 

información (imágenes satelitales, datos de campo, conocimiento de expertos, 

estadísticas, topografías, etc.) para estimar la dinámica de los bosques, presentan un 

mayor grado de certidumbre. En este sentido, el reto principal que enfrenta México es el 

de integrar un método robusto de validación de la información / evaluación de 

incertidumbre que permita comparar de manera efectiva y a largo plazo las condiciones 

de los bosques mexicanos. 

Sabogal (2011) La distribución de los bosques ecos de la costa noroeste del Perú (Piura 

y Lambayeque) es actualmente de 3´235,012 hectáreas (MINAM & MINAG, 2011), 

según INRENA (1998) a base de fotos aéreas e inventario forestal para el año 1998 esta 

era de 27.782 km² y para el año 1975 de 18.734 km² (INRENA, 1998). Luego de “El 
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Niño” de 1983 la extensión del bosque aumento en 9.000 km². A pesar de este periódico 

aumento del bosque a consecuencia del Evento de El Niño existe una rápida y avanzada 

desertificación. La creación de la Reserva de la Biósfera “Reserva de la Biósfera del 

Noroeste” (RBNO) constituye 2.314 km² del bosque seco (CDC, 2003) (Centro de Datos 

para la Conservación). La Reserva, la que está constituida por el Parque Nacional Cerros 

de Amotape, el coto de caza El Angolo, el Bosque de Tumbes y el Santuario Nacional 

Los Manglares de Tumbes, debe servir para la regeneración de lo que aún queda del 

bosque seco. 

Ruiz et al (2011) La Amazonia colombiana cubre 477.375 km2 correspondientes a 41.7% 

de la plataforma continental colombiana. El bosque amazónico colombiano es, por su 

área, el más importante del país pues representa más de la mitad de toda su cobertura 

boscosa. Sin embargo, es poco lo que se sabe sobre su dinámica. Para la Amazonia 

colombiana, existen considerables diferencias en los estimativos de tasas de deforestación 

y tasas de sucesión, hecho que tiene enormes repercusiones sobre el balance neto de estos 

bosques en las cuentas nacionales de CO2. Se llevó a cabo una clasificación supervisada 

de 29 pares de imágenes Landsat TM y ETM+ hacia alrededor de 1986 y 2000 para cinco 

categorías de coberturas da la tierra: agua, praderas naturales, agroecosistemas, arena y 

afloramiento rocoso. Los resultados sugieren que a pesar de haber regiones con un 

proceso de sucesión de 620 km2, el resultado neto es que durante este período se 

perdieron unos 12.200 km2 de bosque, aproximadamente 852 km2 anuales, y 

paralelamente el bosque secundario creció anualmente en 43,3 km2 arrojando una tasa 

anual de deforestación o “r” de 0,23%. En otras palabras, aproximadamente entre 1986 y 

el 2000, se deforestó el 2,8% de la Amazonia colombiana. Las mayores tasas de 

deforestación se observaron al occidente de los departamentos de Putumayo y Caquetá y 
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el suroccidente del Meta. No obstante, se evidencia un proceso de sucesión en la parte 

central de Caquetá, el noroccidente del Amazonas y Vaupés y Guainía oriental. 

Gonzales et al (2011) La acción depredadora del hombre ha incidido en la desaparición 

de especies que identifican al bosque siempre verde. Este artículo demuestra el efecto de 

la deforestación del bosque en la comunidad de Soroa del municipio Candelaria, 

Artemisa, Cuba, así como las potencialidades existentes en el área para revertir la actual 

situación, desde una perspectiva económica, social y ambiental. Este trabajo se basa en 

un estudio minucioso del banco de problema para la zona de trabajo, los cuales se 

plotearon en la matriz de Vester, identificándose el siguiente problema: Pérdida de las 

especies forestales como consecuencia de la deforestación del bosque siempre verde en 

la comunidad Soroa del municipio Candelaria en Artemisa Cuba. Se aplicó la regresión 

logística binaria para estimar la probabilidad de encontrar una proporción superior al 25% 

de las especies características de la zona, se calcularon los índices de diversidad y 

equidad, en los estratos arbóreos y arbustivos que fueron comparados con la aplicación 

de la prueba de rangos con signos de Wilcoxon.  

Dourojeanni et al (2009) La Amazonía del Perú está sufriendo un nuevo ciclo de 

inversiones públicas y privadas destinadas a la explotación de sus recursos naturales. Este 

se caracteriza por un volumen, diversidad y agresividad sin precedentes. Se constata, en 

efecto, la existencia de un número enorme de iniciativas referidas a la explotación de 

hidrocarburos (petróleo y gas), minería, energía hidráulica, carreteras, hidrovías y 

expansión de la agricultura intensiva para producción de biocombustibles. Las obras en 

ejecución o previstas incluyen las que son directamente necesarias para el 

aprovechamiento de los recursos y las que sirven al transporte de la producción y, en 

teoría, para la integración económica continental. Esas acciones y propuestas se suman a 
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usos más tradicionales, como la explotación maderera y la ganadería y agricultura o la 

pesca y, claro, a la infraestructura ya construida. Estos hechos, en principio, responden a 

la incontestable evidencia de que el Perú es un país en pleno proceso de desarrollo que 

aún confronta enormes retos para subsanar graves deficiencias sociales de todo tipo. 

Aprovechar los recursos naturales de la Amazonía y construir la infraestructura para 

posibilitarlo es, sin duda, necesario y, por eso, inevitable. Más aún porque dentro del 

panorama general de las necesidades imperiosas que aquejan al Perú, la región de la Selva 

aparece en una situación claramente desfavorecida con relación al resto del país. 

Ministerio del Ambiente (2009) La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC), que se concertó en 1992 en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), tiene como 

finalidad estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera para 

impedir que se produzcan cambios en el sistema climático mundial, inducidos por el 

hombre, que puedan resultar peligrosos. Las Partes en la Convención se comprometieron 

a realizar inventarios nacionales de emisiones de ese tipo de gases y de los sumideros de 

carbono; además asumieron el compromiso de establecer objetivos voluntarios de 

reducción de las emisiones. Estos compromisos se hicieron más estrictos y se concretaron 

en el Protocolo de Kyoto, que se adoptó en la Tercera Conferencia de las Partes de la 

Convención que tuvo lugar en Kyoto (Japón) en diciembre de 1997 (FAO, 2002), y que 

entró en vigor en febrero del año 2005. La deforestación es la mayor actividad que origina 

emisión de gases de efecto invernadero, por esta actividad se pierden grandes extensiones 

de biomasa arbórea, lo que coloca en peligro a la biodiversidad acompañante, no sólo por 

pérdidas de individuos arbóreos sino también por pérdida de refugios para la fauna 

silvestre y de servicios ambientales del bosque. Dependiendo de la intensidad y frecuencia 



 
 

39 
 

de las perturbaciones, la estructura y composición florística del bosque puede cambiar 

marcadamente. Los espacios de recolonización de la vegetación serán ocupados por 

especies pioneras con poca similitud fisonómica y taxonómica con el bosque original 

(Laurance & Delamônica, 1998; Laurance et al., 1998; citados por WWF, 2003). Por ello 

es necesario conocer el índice real de la deforestación y la verdadera motivación que lleva 

a los pobladores a realizar estas actividades. 

Valtriani (2008) Los modelos de desarrollo del sector forestal en Argentina no han sido 

suficientemente explorados en relación con su potencial, tanto en lo que atañe a bosque 

nativo como a forestaciones. Si bien desde hace décadas el Gobierno Nacional ha 

intentado dar un impulso institucional al estudio y al uso de las potencialidades del sector 

a través de programas e incentivos, la ausencia de una política forestal integral, en el 

marco de un plan estratégico a nivel nacional, es la principal causa generadora de efectos 

negativos de diversas magnitudes (Braier, 2004). En la Patagonia Argentina y, más 

específicamente en la región cordillerana de la provincia del Chubut, los diferentes 

actores, en especial los productores familiares considerados como micro PyMEs, han 

experimentado las consecuencias de cada proceso. Se cree necesario reflexionar 

críticamente sobre los mismos y sobre su impacto en el sector forestal a la luz de diversas 

teorías. La política forestal de promoción del Estado Nacional mantiene, en la actualidad, 

los mismos objetivos establecidos en el Modelo de Sustitución de Importaciones (MSI), 

centrado en la ampliación de la superficie forestal, básicamente con especies aptas para 

la industria química de síntesis (Denegri y Aguerre, 2005). 

Velásquez (2007) explora las causas de la deforestación y sus eventuales implicaciones 

para la pérdida de la biodiversidad en la selva Maya de México. Se presentan datos 

estadísticos de la Secretaría de Agricultura de México, de donde se infieren datos de la 
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deforestación en la Península de Yucatán, Chiapas y Tabasco para el período 1986-1993, 

sobre las superficies de bosques tropicales húmedos y subhúmedos. Se realiza un análisis 

empírico en el ámbito geográfico regional, el cual indica que las actividades agrícolas en 

las áreas rurales están fuertemente relacionadas con la deforestación, en el contexto 

regional/local y nacional, debido a la ausencia de activos no ambientales de la población 

pobre, como por ejemplo la educación; pero también se analiza la influencia del Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID, en este proceso de deforestación, en el contexto 

internacional de mercados y políticas de ayuda. El trabajo concluye que el fortalecimiento 

de los sectores agrícolas y no agrícolas, así como la formación de capital humano, 

deberían tomarse como elementos claves para una estrategia de desarrollo regional, que 

contribuyan con la conservación de la biodiversidad forestal en la selva maya. 

Pérez et al (2006) El café es el sustento de 20 millones de trabajadores de todas las 

edades, que recogen más de 6 millones de toneladas del grano anualmente. Se estima que, 

a nivel mundial, 11 millones de hectáreas de la tierra cultivada están dedicadas al café un 

área aproximadamente igual al Estado de Ohio, o a la suma de las áreas de Suiza, Bélgica 

y Holanda. Sin embargo, la producción de café está asociada a serios costos sociales y 

ambientales que no se reflejan en su precio de venta al por menor. La producción intensiva 

de café es causa de la deforestación, la contaminación con pesticidas y la pérdida de la 

biodiversidad, (Díaz, 2001). La degradación ambiental se interpretó como una crisis de 

la civilización moderna, marcada por la destrucción de la naturaleza y el deterioro de la 

calidad de vida. Los bosques de montaña han venido siendo cortados a un ritmo alarmante 

y reemplazados por plantaciones de monocultivos de café. Dichos bosques juegan un 

importante papel ecológico al proteger la dinámica atmosférica, la calidad del agua y las 

especies silvestres, aspectos relacionados con la calidad de vida fundamentalmente de los 
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pobladores de estas zonas montañosas. La deforestación y el monocultivo conllevan 

mayores pérdidas de hábitat y una reducción de la biodiversidad de insectos, animales y 

plantas. Por ejemplo, estudios realizados en México y Colombia por el Smithsonian 

Migratory Bird Centre, indican que en los cultivos con exposición solar se presenta un 90 

por ciento menos de especies de pájaros con relación a las plantaciones de café bajo 

sombra Toledo, (1996). Para los países y los pueblos donde se encuentran localizadas las 

áreas de mayor biodiversidad, ésta representa, por una parte, el referente de 

significaciones y sentidos culturales que son trastocados cuando son transformados en 

valores económicos; por otra parte, la biodiversidad es la expresión del potencial 

productivo de un ecosistema, ante el cual se plantean las estrategias posibles de su manejo 

sustentable, así como las formas de apropiación cultural y económica de sus recursos. 

(Leff, 2005). 

Cayuela (2006) La deforestación en los trópicos es uno de los problemas ambientales 

más importantes, con serias consecuencias económicas y sociales (Laurance, 1999). Los 

bosques tropicales albergan el 70% de las especies de animales y plantas del mundo, 

influyen en el clima local y regional, regulan el caudal de los ríos y proveen una amplia 

gama de productos maderables y no maderables. La pérdida de estos bosques se debe 

principalmente, en países en vías de desarrollo, al círculo vicioso del crecimiento 

poblacional y la pobreza persistente (Aide y Grau 2004; Ecoespaña, 2006). Como 

agravante de la deforestación, desde hace algunos años se reconoce el papel de la 

fragmentación y la degradación del hábitat como responsables de cambios en la estructura 

y función de los ecosistemas (Saunders et al., 1991; Debinski y Holt, 2001). La 

fragmentación provoca una disminución del tamaño medio de los parches de hábitat y los 

aísla. Otra de sus consecuencias es el aumento del llamado efecto ‘borde’. La degradación 
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del hábitat, por el contrario, no implica un cambio en la utilización del terreno, pero es 

también un problema grave en los trópicos (FAO, 2005). Aunque el terreno sigue siendo 

de uso forestal, su composición y funciones biológicas quedan comprometidas por la 

intervención humana. La principal causa de la degradación forestal es la tala de 

explotación, con el corte selectivo de algunas especies. Todo ello aumenta la 

vulnerabilidad de muchas especies de animales y plantas a condiciones ambientales 

adversas, pero también ocasiona la creación de nuevos hábitats para otras especies más 

generalistas. 

Moura (2005) La agricultura familiar brasileña está marcada profundamente por sus 

orígenes coloniales, socio económicamente presenta tres características: las grandes 

propiedades, el monocultivo de exportación y la esclavitud. La fragilidad y la 

dependencia socio-política de ese estrato de agricultores familiares están, por tanto, 

estrechamente relacionados con los eventos que propiciaron el surgimiento de las grandes 

propiedades a partir de 1850, con los ciclos económicos (azúcar y café), con la ocupación 

del “sertao” y colonización del sur y sur oeste del país, y con la modelización de la 

agricultura, iniciada a partir de la mitad de los años 60. La ocupación más tarde del centro 

del país, la abolición de la esclavitud y la migración extranjera, sobrepusieron otros 

modelos, aun cuando esto no consiguió borrar los trazos originales (Brumer et. al., 1993). 

La modernización, en realidad, impuso cambios indiscutibles en el perfil técnico - 

económico de la agricultura brasileña, pero no fue capaz de hacerlo sin la exclusión de 

una parcela importante de la pequeña producción, que continuo dependiente de la gran 

propiedad o desapareció como consecuencia de la migración de sus componentes a las 

periferias de los centros urbanos. 
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Tello (2005) La selva Amazónica alberga la mitad de la biodiversidad total del planeta, 

en la Amazonía existen más de 80 mil especies de plantas y miles de especies de aves. En 

una sola hectárea amazónica hay más de un millón de hormigas, existe preocupación en 

el mundo por la velocidad en que están desapareciendo los bosques Amazónicos ya que 

estos representan el refugio más grande de la mega diversidad biológica. Durante la 

última década, los países de América Latina talaron más que el doble de la cantidad de 

bosque que cualquier otra región del mundo. 

Heckadon-Moreno et al (1999) A la media noche del 31 de diciembre de 1999 Panamá 

asumió uno de los mayores retos de su existencia: administrar el canal interoceánico, una 

de las principales arterias del transporte y del comercio internacional. Medular al éxito de 

esta tarea será el manejo sostenible de los recursos naturales de la cuenca del Chagres, río 

caribeño cuyas aguas y afluentes, almacenadas en los lagos Gatún y Alhajuela, permiten 

el funcionamiento del Canal y abastecen a las potabilizadoras de Panamá y Colón, 

ciudades que concentran casi el 80% de la población urbana e industrias del país. A las 

medidas anteriores, se añaden la creación del Parque Natural Metropolitano, en Ciudad 

de Panamá, y el Parque Recreativo Gatún, en Colón. En 1993, durante el mandato del 

presidente Guillermo Endara y por recomendación de la sociedad civil, la asamblea 

legislativa estableció el Parque Nacional Camino de Cruces, abarcando 4,400 hectáreas 

de bosque s dentro de las antiguas bases militares de Albrook y Clayton. Así se consolidó 

el cinturón ecológico selvático que, paralelo al Canal, cruza el Istmo desde el Pacífico al 

Atlántico. Este será un eslabón clave del propuesto Corredor Biológico Mesoamericano, 

el cual ha sido adoptado por los gobiernos de América Central como política para salvar 

los bosques húmedos de la vertiente Atlántica, que se extienden desde el sur de México 

y Belize hasta San Blas, en Panamá, en la frontera con Colombia. 
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2.3 MARCO TEORICO 

2.3.1 Reserva de Biosfera 

En 1971 la UNESCO empezó el Programa sobre el hombre y la biosfera ("Man and 

biosphere" en su denominación inglesa y comúnmente abreviado por su acrónimo 

"MaB"), que tenía como objetivo conciliar la mentalidad y el uso de los recursos 

naturales, esbozando el concepto actual de desarrollo sostenible. Como parte de ese 

proyecto se seleccionarían lugares geográficos representativos de los diferentes hábitats 

del planeta, abarcando tanto ecosistemas terrestres como marítimos. Estos lugares o áreas 

se conocen como reservas de la biosfera. 

Estas reservas de la biosfera están reconocidas internacionalmente, aunque permanecen 

bajo la soberanía de sus respectivos países, y no están cubiertas ni protegidas por ningún 

tratado internacional. Se seleccionan por su interés científico, basándose en una serie de 

criterios que determinan si un espacio se incluye en el programa. 

La función de estos espacios es además de la conservación y protección de la 

biodiversidad, también el desarrollo económico y humano de estas zonas, la 

investigación, la educación y el intercambio de información entre las diferentes reservas, 

que forman una red mundial 

A fecha de junio de 2016, existen 669 reservas de la biosfera en 120 países diferentes, 

incluyendo 16 sitios transfronterizos. 

2.3.2 Reserva de Biosfera del Manu 

En 1973 se estableció el Parque Nacional del Manu como Área Natural Protegida, 

posteriormente en 1977 la UNESCO lo designó además de los territorios destinados a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_sobre_el_hombre_y_la_biosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Mundial_de_Reservas_de_Biosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Mundial_de_Reservas_de_Biosfera
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colonización que colindaban con el Parque y la Zona Reservada del Manu, como Reserva 

de Biosfera. Diez años después de su reconocimiento como tal, el Parque Nacional del 

Manu fue declarado como un Patrimonio Natural de la Humanidad por su valor universal 

extraordinario. Esta designación fue un reconocimiento por la UNESCO de su programa 

Convención de Patrimonio Mundial, cuyo propósito es catalogar, preservar y dar a 

conocer sitios de importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la 

humidad. 

El Parque Nacional del Manu, ubicado en los departamentos de Cusco y Madre de Dios, 

protege una de las ecorregiones más importantes del país y un área de megadiversidad; 

tal vez sea el Parque con mayor diversidad biológica del planeta. Es uno de los pocos 

espacios territoriales que comprenden desde frígidas punas, que sobrepasan los 4,000 

msnm, agrestes montañas boscosas que dan origen a una multitud de pequeñas quebradas 

y valles, hasta bosques nublados de selva alta para finalmente llegar al llano amazónico. 

El Parque está rodeado por la Reserva Territorial de los grupos étnicos Kugapakori, 

Nahua y Naty, el Santuario Nacional Megantoni y la Reserva Comunal Amarakaeri, 

territorios que, junto a los de la cuenca del río Mapacho, pretenden ser integrados a la 

Reserva de Biosfera del Manu. Los pueblos que habitan adentro o alrededor del Parque 

tienen patrones culturales de asentamientos diversos, y algunos son poblaciones en 

aislamiento voluntario o contacto inicial. 

En la zona núcleo del Parque Nacional de Manu se encuentra ubicada la Estación 

Biológica de Cocha Cashu en la que se realizan investigaciones ecológicas y 

antropológicas. Por su parte, en su zona de amortiguamiento y transición se realizan 

actividades de desarrollo sostenible y manejo de recursos, recreación, turismo y 

educación ambiental. 
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2.3.3 Áreas Naturales Protegidas 

Son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos 

y protegidos legalmente por el Estado como tales, debido a su importancia para la 

conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, 

paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país.  

Según el Artículo 68° de la Constitución Política del Perú “El Estado está obligado a 

promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas”. 

Características principales: 

 Es un área geográficamente definida: lo que indica que su ubicación, límites y 

extensión están claramente establecidos a través de un instrumento legal, y 

demarcados en el terreno. 

 Designada y manejada: establecida para un uso controlado a través de planes de 

manejo. 

 Con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación: para conseguir la 

conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus 

valores culturales asociados. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) 

define un área protegida como “un área geográficamente definida que está 

designada o regulada y gestionada para lograr específicos objetivos de 

conservación. 

 Mantiene muestras de los distintos tipos de comunidad natural, paisajes y formas 

fisiográficas, en especial de aquellos que representan la diversidad única y 

distintiva del país. 
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 En el Perú se han establecido: 

 76 ANP de administración nacional, que conforman el Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE. 

 15 ANP de conservación regional. 

 105 ANP de conservación privada 

2.3.4 Parque Nacional del Manu 

El Parque Nacional del Manu (PNM) está ubicado en las provincias de Paucartambo en 

el Cusco y Manú en Madre de Dios. Su extensión es de 1'716,295.22 hectáreas. Su 

establecimiento busca proteger una muestra representativa de la diversidad biológica, así 

como de los paisajes de la selva baja, de ceja de selva y de los Andes del suroriente 

peruano. Asimismo, en él se pretende fomentar el turismo sustentado en criterios 

ecológicos y culturalmente compatibles. 

Por otro lado, el PNM busca también promover y facilitar la investigación, educación y 

recreación, así como contribuir a la preservación del patrimonio arqueológico. Su 

presencia contribuye al reconocimiento y protección de la diversidad cultural, así como 

a la autodeterminación de los pueblos indígenas del área. 

El PNM protege una de las zonas más importantes del planeta en cuanto a la mega 

diversidad de especies biológicas. Su gran extensión atraviesa frígidas punas que 

sobrepasan los 4,000 msnm; agrestes montañas boscosas que dan origen a una multitud 

de pequeñas quebradas y valles; bosques nublados de selva alta y finalmente el llano 

amazónico. Este magnífico y único escenario incluye un amplio y complejo sistema 
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hidrográfico y garantiza la presencia de una diversidad de ecosistemas poco intervenidos 

por el hombre. 

En dichas circunstancias la diversidad biológica que alberga el PNM se manifiesta en 

todo su potencial en un paisaje único en el planeta. Los bosques tropicales del Manu han 

permitido que los procesos ecológicos y evolutivos se realicen casi sin la presencia del 

hombre, no obstante, en la zona existe también una enorme riqueza cultural, representada 

por las actuales poblaciones indígenas en diferentes niveles de contacto con el exterior, y 

un patrimonio arqueológico aún no revelado en toda su magnitud. 

Desde 1977 el PNM ostenta el estatus de Reserva de Biosfera, el cual fue otorgado por 

UNESCO. En sus fronteras se encuentra la Reserva Territorial de los grupos étnicos 

Kugapakori, Nahua y Nanty, el Santuario Nacional Megantoni y la Reserva Comunal 

Amarakaeri. A su vez, en 1987 fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. 

Gran parte del PNM es territorio indígena. Las comunidades de los Yora, Mashko-Piro, 

Matsiguenka, Harakbut, Wachipaeri y Yine habitan ancestralmente entre los bosques y 

ríos de estas selvas. Las comunidades nativas de Tayakome y Yomibato son reconocidas 

dentro del área. Ambas se ubican en la zona alta del río Manu. En el sector suroeste existe 

una asociación de agricultores conocida como Callanga. Además, en el sector noroeste 

adyacente al PNM (y en el interior) existe un número no determinado de poblaciones 

indígenas en aislamiento voluntario. 

2.3.5 Ámbito del Sistema De Monitoreo 

El PNM se ubica al sur este del Perú, en el sector oriental de la cordillera de los Andes y 

borde occidental de la cuenca amazónica, en las Regiones de Cusco y Madre de Dios  
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La ubicación política del PNM se detalla a continuación: 

REGIONES PROVINCIAS DISTRITOS 

Cusco Paucartambo Kosñipata 

Madre de Dios Manu Fitzcarrald, Manu 
 

Como parte del proceso de elaboración del Plan Maestro y gracias a la disponibilidad de 

cartografía actual y de instrumentos más precisos, en especial un Sistema de Información 

Geográfica, la extensión del PNM fue actualizada y precisada. También se hicieron las 

precisiones limítrofes del caso como consecuencia de la categorización de la Zona 

Reservada del Manu. Como resultado final, la extensión real del PNM es una superficie 

de 1'716,295.22 ha. Es urgente solucionar el saneamiento legal del ANP, con su extensión 

real y evitar problemas posteriores por estas diferencias de extensiones. 

Todos los indicadores propuestos requieren el recojo de información en localidades al 

interior del área. Sin embargo, en algunos casos se recoge información fuera del área, 

principalmente en la zona de amortiguamiento (ZA), como por ejemplo los indicadores 

que se miden utilizando métodos de percepción remota o evalúan la actividad turística. 

Hay actividades de monitoreo que también se realizarán en las comunidades aledañas a 

través del recojo de información por medio de entrevistas, en la oficina y puestos de 

control y vigilancia (PCV) del PNM. 

 

2.3.6 Nuestra Riqueza Forestal y los Convenios Internacionales 

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres (CITES) es un acuerdo internacional concertado entre 175 gobiernos, 

siendo el Perú uno de sus miembros. La CITES tiene por finalidad velar por que el 

comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una 
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amenaza para su supervivencia. Dicha convención es jurídicamente vinculante para las 

partes en otras palabras, sus miembros tienen que aplicarla, sin que se suplante por ello 

las legislaciones nacionales. Así la CITES ofrece un marco que ha de ser respetado por 

cada una de las partes, las cuales han de promulgar su propia legislación nacional para 

garantizar que la convención se aplique a escala nacional. En este caso, el Perú tiene serias 

deficiencias para su cumplimiento. 

 

2.3.7 Objetos de Conservación 

Los objetos de conservación son las entidades, los valores culturales o los recursos 

biológicos más importantes del sitio y, en general, son aquellos que han justificado la 

creación del área natural protegida. En el caso del PNM, el objetivo de su creación, tal 

como consta en el DS N° 045-2002-AG, consiste en proteger una muestra representativa 

de la diversidad biológica, proteger paisajes de la selva, ceja de selva y los Andes del SE 

peruano, así como contribuir al reconocimiento y protección de la diversidad cultural y la 

autodeterminación de los pueblos indígenas del área. 

Cuadro Nº 3: Terminología de las categorías de conservación de especies 

Término Definición Función de Conservación 

Especie 

Dominante o 

Fundamental 

Rol clave en el ecosistema por su 

contribución en abundancia o 

biomasa 

Proveen estructura y sustento para 

muchas otras especies de la 

comunidad 

Especie Clave Afecta a otras especies o procesos 

en el ecosistema de una manera 

desproporcionada que la esperada 

según su abundancia 

Proveen servicios ecosistémicos que 

mantienen patrones de biodiversidad 

y, si desaparecen, provocan cambios 

notables en la dinámica de la 

comunidad 

Especie 

Paraguas 

Con grandes requerimientos 

espaciales que, si recibe protección 

en un área natural suficiente, en 

ella se protegerán muchas otras 

especies 

Permiten enfocar los esfuerzos de 

conservación de la biodiversidad en 

grandes extensiones 

Especie Paisaje Son aquellas que usan áreas 

grandes y diversas, y tienen un 

Para definir unidades de manejo que 

son ecológicamente significativas, 
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Término Definición Función de Conservación 

impacto significativo en la 

estructura y función de los 

ecosistemas naturales. 

Estas son seleccionadas con un 

sistema de puntaje para ciertas 

características y que se 

complementan para cubrir el 

paisaje. 

identificar dónde y por qué ocurren 

conflictos entre la gente y la 

conservación, enfocar esfuerzos en 

resolución de conflictos, evaluar la 

efectividad de los esfuerzos y 

adaptarlos a las condiciones 

cambiantes en el tiempo. 

Especie Focal Grupo de especies en el cual cada 

una sirve para definir diferentes 

atributos espaciales y de 

composición que deben estar 

presentes en un paisaje. 

Para enfocar los esfuerzos  de 

conservación de biodiversidad usando 

especies que se complementan para 

cubrir el paisaje de un sitio o Región. 

Especie 

Indicadora 

Útil como índice de los atributos 

de otras especies o condiciones 

ambientales que son muy difíciles 

o costosos de medir 

Para enfocar esfuerzos de 

caracterización biogeográfica y 

ecológica, evaluación de estado de 

conservación y monitoreo de impactos 

en la biodiversidad 

Especie 

Centinela 

Indicadora de la condición actual 

por ser vulnerable a alteraciones 

antrópicas del ambiente 

Para detectar cambios en el 

funcionamiento de ecosistemas 

Especie 

Bandera o 

emblemática 

Carismática, que puede ser usada 

como símbolo central de acciones 

de conservación porque recibe 

interés y simpatía del público 

Para enfocar campañas públicas y 

esfuerzos de recaudación de fondos 

Modificado (resumido) de Rumiz (2010). Estos términos no son excluyentes entre sí y en 

algunos casos incluso se superponen. 

En este entender, el PNM debe conservar tanto la diversidad biológica andino-amazónica 

en el sur del Perú como las poblaciones nativas existentes. Por ello se han establecido dos 

categorías para conservación: objetos de conservación biológica y de conservación social 

y cultural. 

Para el diagnóstico de la deforestación, el monitoreo de las actividades humanas y sus 

presiones asociadas también se desarrollaron indicadores. Sin embargo, a diferencia de 

los objetivos de conservación, estos indicadores son una combinación de indicadores 

ambientales, biológicos y de gestión. En los casos en donde se tiene una hipótesis causal 

acerca de si algún objeto de conservación es afectado por una actividad humana, entonces 

alguno de los indicadores propuestos para ese objeto de conservación también es un 
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indicador para las actividades humanas o los factores contribuyentes del modelo 

conceptual. De esta manera se puede estar relacionando la mitigación de una amenaza, a 

través de los factores contribuyentes, con la conservación de una de las especies o 

ecosistema seleccionados. 

 

2.3.8 Monitoreo 

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha propuesto una 

definición de monitoreo de la gestión de las ANP que ha sido aceptada a nivel 

internacional. Está referida a la colección repetitiva en el tiempo de información sobre 

indicadores que contribuyan a entender las tendencias y el estado de las áreas protegidas 

y sus procesos de manejo (Hockings et al., 2006).  

 

Cabe mencionar además que, a pesar de los intentos por difundir conceptos y a las 

innumerables experiencias que existen de monitoreo en el mundo, aún hay inconsistencias 

en los términos utilizados y confusión entre los diferentes componentes y tipos de 

monitoreo (Stem et al., 2005). En el Perú, la situación no es distinta y por ello las 

experiencias exitosas de monitoreo en ANP son limitadas. 

 

La planificación de la gestión de las ANP debe ser entendida como un proceso continuo 

que implica la formulación, revisión y aprobación de sus objetivos, incluyendo el modo 

en que se pretenden lograr estos objetivos y cómo medir estos logros (MacKinnon, 1990). 

Mediante el monitoreo se evalúan periódicamente el cumplimiento de estos objetivos y 

los resultados de manejo para luego revisar el proceso nuevamente y así retroalimentar la 

preparación de planes sucesivos.  
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Figura N° 1: Niveles de Monitoreo  

 
 

Para WCS (WCS, 2004) el monitoreo del impacto en esta figura está comprendido 

por el monitoreo de los resultados (reducción de las amenazas) y por el monitoreo 

del impacto en conservación (estado de los objetos de conservación); al monitoreo 

de la gestión también se le conoce como monitoreo del desempeño (de las 

intervenciones) y que puede incluir la atención de los factores contribuyentes a las 

amenazas. 

 

 

 

2.3.9 Amenazas 

 

El Plan Maestro actual ha identificado las actuales amenazas dentro del PNM y su ZA, 

Tales como la tala ilegal, caza, ganadería en la zona Sur Oeste, las exploraciones de 

hidrocarburos en los lotes adyacentes al PNM (lote 88 y 76) que pueden tener incidencia 

en la ZA y Reserva Comunal de Amarakaeri, así como la siembra de coca en Pillcopata 

y Patria. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.4 se describen las 

actividades, identificadas en el Plan Maestro, que afectan al PNM y su ZA. 

 

 

 



 
 

54 
 

Cuadro Nº 4: Análisis de amenazas 

ACTIVIDAD 

RIESGOS POR 

ACTIVIDADES ANTRÓPICAS 

Y NATURALES 

NIVEL LOCALIZACIÓN 

Cacería no 

sostenible en límites 

del PNM 

Mayor riesgo de extinción de 

especies. 

Alto Challabamba – Yanatile 

Presión por cacería en el PNM Alto Boca Manu –Limonal 

(PNM) 

Degradación de ecosistemas Alto Tahuanía a Shipiteari 

Extracción de 

madera no 

sostenible en la ZA 

Aumento de la deforestación 

en las cercanías del PNM 

Medio Santa Rosa de Huacaria 

(PNM) 

Presión hacia el PNM por 

escasez del recurso maderero 

en la ZA. 

Medio Shipiteari (PNM) 

Conflicto entre poblaciones 

indígenas y madereros 

Medio Diamante 

Actividades 

antrópicas que 

generan 

calentamiento global 

Mayor riesgo de extinción de 

especies 

Medio Todo el PNM y su ZA 

Cambio de cobertura vegetal Medio Todo el PNM y su ZA 

Desplazamiento de 

ecosistemas por altitudes 

Medio Todo el PNM y su ZA 

Disminución de las fuentes de 

agua. 

Medio Todo el PNM y su ZA 

Intentos de contactar 

a los PIAVCI 

Vulneración de la salud de las 

poblaciones nativas 

Medio Poblaciones Mashc Piro, 

Kugapakoris, 

Matsiguenkas en 

aislamiento. 

Vulneración de las zonas de 

protección estricta del PNM 

Medio Poblaciones Mashc Piro, 

Kugapakoris, 

Matsiguenkas en 

aislamiento. 

Animales 

domésticos sin 

control sanitario 

Propagación de enfermedades 

a la fauna silvestre 

Bajo Tayakome – Yomibato 

Mayor riesgo de extinción de 

especies 

Bajo Santa Rosa de huacaria 

Bioacumulación de 

mercurio 

Mayor riesgo de extinción de 

especies 

Medio Cuenca del Manu 

Acumulación en la red trófica Medio Cuenca del Alto Madre 

de Dios. 

Degradación de ecosistemas 

acuáticos 

Medio  

Riesgos de envenenamiento 

para los pobladores 

Medio   

Falta de 

ordenamiento de la 

actividad turística en 

el ZA 

Visitantes ingresan con 

agencias informales 

Medio Patria, Pillcopata, 

Atalaya y Río Madre de 

Dios. 

Entradas ilegales al PNM Medio Palotoa Teparo y Piñi 

Registro de asaltos a grupos de 

turismo en carretera, 

generando inseguridad. 

Medio Eje carrete Acjanaco – 

Atalaya 

Generación de residuos 

Sólidos sin planes de manejo 

Medio Centros poblados de la 

ZA 

Limitadas acciones de 

fortalecimiento de la actividad 
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ACTIVIDAD 

RIESGOS POR 

ACTIVIDADES ANTRÓPICAS 

Y NATURALES 

NIVEL LOCALIZACIÓN 

turística en CCNN y otras 

poblaciones 

Beneficio económico local 

disminuido. (No hay mejora 

económica en los pobladores). 

  

Ausencia de 

aplicación de 

criterios 

interculturales con 

las CCNN 

Presión por extracción 

insostenible de RRNN en la ZA 

y PNM 

Medio Tayakome – Yomibato 

Cambios en los patrones de 

utilización de RRNN 

Medio Diamante 

Presión por nuevas 

necesidades introducidas 

Medio Santa Rosa de huacaria 

Conflicto entre nativos y 

pobladores locales 

Medio Shipiteari 

Degradación de ecosistemas 

sustento de las PIACI 

Medio Palotoa Teparo 

Narcotráfico 

Deforestación en la ZA y PNM Medio Tono, Alto Patria, 

Pillcopata 

Contaminación de suelos Medio  

Pérdida de autoridad y control, 

afectando otras actividades 

económicas 

Medio  

Aumento de la delincuencia y 

violencia social 

Medio  

Construcción de 

carreteras en la ZA 

sin planificación ni 

instrumentos 

ambientales 

Aumento de la deforestación Bajo Nuevo Edén hacia 

Diamante 

Incertidumbre respecto a 

cambios de uso de terrenos y 

RRNN 

Bajo Yavero, Itahuania- Coca 

Manu – Boca Colorado. 

Aumento de la 

frontera agrícola sin 

planificación en la 

ZA 

Aumento de la deforestación Alto Salvación a Pillcopata 

Erosión y degradación de 

suelos 

Alto Callabamba 

Ausencia de 

integración de la 

población local a la 

actividad turística 

Tendencia a actividades 

económicas no compatibles 

con cl PNM y su ZA 

Medio Centros poblados de la 

ZA 

Beneficio económico local 

disminuido. 

Medio Santa rosa de Huacaria, 

Palotoa Teparo, 

Shipiteari 

Pérdida de identidad cultural 

por un turismo mal orientado 

Medio  

Desvinculación de la población 

local en la conservación del 

PNM 

Medio  

Incremento de las 

precipitaciones 

pluviales 

Desarticulación de las vías de 

acceso 

Medio Acjanaco – 

Qurqurpampa. 

Desastres naturales 

(deslizamientos, derrumbes) 

Medio San Pedro, Pillcopata – 

Salvación 

Aislamiento de las poblaciones 

locales 

Medio Bosque Nublado 

Fuente: Plan Maestro del PNM 2013-2018. 
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HIPOTESIS 

La presión por el aprovechamiento de los recursos naturales, el crecimiento demográfico 

y el cambio climático hace que los ecosistemas sufran cambios y que la diversidad 

biológica sea afecta y huya de su entorno natural y modifique su comportamiento en el 

Área Natural Protegida. 

 

CONCLUSIONES 

Se presenta una revisión de documentos de nivel internacional, nacional y regional, en el 

cual se considera la importancia del trabajo que se desarrolla y los aportes que se pretende 

desarrollar en especial a la zona núcleo de la Reserva de Biosfera del Manu que viene a 

ser el Parque Nacional del Manu, como herramienta que será se suma importancia para 

toma de decisiones para la gestión del Parque Nacional del Manu. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

A. Método deductivo 

Por el proceso del conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos generales 

con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas explícitamente la tesis es 

deductiva. El cual es transversal (en el tiempo) y correlacional (para las variables). Se 

evaluará la relación entre La presión por el aprovechamiento de los recursos naturales, el 

crecimiento demográfico y el cambio climático hace que los ecosistemas sufran cambios 

y que la diversidad biológica sea afecta y huya de su entorno natural y modifique su 

comportamiento en el Área Natural Protegida. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El conocimiento científico, al igual que la práctica, transcurre de manera gradual, desde 

formas simples iniciales a través del conocimiento sensorial hasta formas complejas del 

conocimiento racional expresadas en conceptos, categorías, hipótesis, principios y leyes. 

A. Nivel de la investigación 

Nivel explicativo. - Como segundo nivel del conocimiento científico, aquí se requiere un 

conocimiento de la teoría, los métodos y técnicas de investigación, pues se trata de 

efectuar un proceso de abstracción a fin de destacar aquellos elementos, aspectos o 

relaciones que se consideran básicos para comprender los objetos y procesos. La razón 

de lo anterior radica en que la realidad inmediata e inicial se nos presenta como efecto 
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(variables dependientes) y el trabajo científico consiste en descubrir los factores, 

condiciones o elementos que los generan (variables independientes). 

B. Tipo de la investigación 

Investigación aplicada. Se caracteriza porque los resultados obtenidos pretenden 

aplicarse o utilizarse en forma inmediata para resolver alguna situación problemática. 

Busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar. Le preocupa la 

aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial, antes que el desarrollo de una 

teoría. Es el tipo de investigación que realiza cotidianamente el práctico, el profesional 

ligado a una institución, empresa u organización 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Área de trabajo 

Está ubicado en el sur este del Perú, en el sector oriental de la Cordillera de los Andes y 

borde occidental de la cuenca amazónica, en el Departamento de Madre de Dios, 

Provincia de Manu y Distritos Fitzcarrad y Manu, y en el Departamento de Cusco, 

Provincia de Paucartambo, Distrito de Kosñipata.  

El PNM se estableció de acuerdo al DS N° 0644-73-AG sobre una superficie de 

1’532,806.00 ha., luego se estableció la Zona Reservada del Manu mediante Resolución 

Suprema N° 151-80-AADGFF, la cual posteriormente es categorizada mediante el DS N° 

045-2002-AG, el cual amplia la extensión del Parque Nacional del Manu a 1'716,295.22 

ha, siendo esta su extensión legal vigente a la fecha. 

El área de trabajo, se puede apreciar en la Figura N° 02, para el presente estudio solo se 

consideró el interior del Área Natural Protegida. 



 
 

59 
 

Figura N° 02: Área de estudio 

 

3.3.2 Materiales 

Los materiales empleados en el presente trabajo fueron: 

 Imágenes de Análisis de deforestación Centro de Datos para la Conservación 

(CDC-UNALM) titulado: “Hacia un Sistema de Monitoreo Ambiental Remoto 

Estandarizado para el SINANPE Piloto V Parque Nacional Manu, Parque 

Nacional Alto Purús, Reserva Comunal Purús y Santuario Nacional Megantoni 

(2,000 - 2,005)”. 

 Imágenes Satelitales de los años 2010 - 2012 con una cobertura de nubes no mayor 

al 15% 

 Límites políticos nacionales. 

 Modelo Digital de Elevación para el área de estudio. 
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 Mapas temáticos. 

 Toda la información relevante al área de estudio que pueda proporcionar 

información valiosa para la presente consultoría. 

 Programas: 

 ArcGis 10 

 ArcInfo Workstation 10 

 ERDAS IMAGINE 2011 

 ENVI 4.7 

3.3.3 Técnicas e Instrumentos 

A. Metodología 

Para el diagnóstico del porcentaje de deforestación 2010 y 2012, como parte de la 

evaluación del impacto de esta gestión en el logro de los objetivos de conservación de 

cada ANP, para lo cual el proyecto Pro Bosques Manu a través de la ONG Sociedad 

Zoológica de Fráncfort se encargó de desarrollar el análisis de la información satelital a 

través de Geománticos Consultores, 2013. Con referencia a la metodología a usar, sería 

la misma utilizada por el Centro de Datos para la Conservación (CDC-UNALM) titulado: 

“Hacia un Sistema de Monitoreo Ambiental Remoto Estandarizado para el SINANPE 

Piloto V Parque Nacional Manu, Parque Nacional Alto Purús, Reserva Comunal Purús y 

Santuario Nacional Megantoni (2000-2005)”. Sobre las imágenes a utilizar, se podrían 

utilizar las imágenes del sensor Landsat (30x30m) y IRS - P6 (23.5 x 23.5) de resolución, 

las cuales son gratuitas, También, se propone que en los lugares donde se conoce de la 

existencia de mayor actividad antrópica (centros poblados y posible presencia de 

población) se podría adquirir algunas imágenes.  
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Figura N° 3 Secuencia metodológica para tratamiento de imágenes satélites (Geománticos 

consultores 2013) 
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3.3.4 Identificación de Imágenes LANDSAT 

El área de estudio (ver Figura N°3), debido a su extensión, está cubierta por varias 

imágenes Landsat por lo que se procedió a identificar cuál de estas imágenes cubre el área 

de estudio. 

 

Figura N° 4: Imágenes Landsat en el área de estudio 

 

 
 

 

 

3.3.5  Adquisición de las Imágenes LANDSAT 

Una vez identificados las diversas imágenes Landsat y del sensor ResourceSat 1, LISS - 

3 para el área de estudio, se procedió a la adquisición de dichas imágenes utilizando el 

portal WEB de EarthExplorer1 de la USGS2 y del portal del INPE3 en el cual se puede 

adquirir dichas imágenes en forma gratuita. 

                                                           
1 http://earthexplorer.usgs.gov/ 
2 USGS = United States Geological Survey 
3 INPE = Instituto Nacional de Pesquisas  

Imagen Landsat 5 



 
 

63 
 

Figura N° 5: Portal de EarthExplorer e INPE 

 

 

 

3.3.6 Importación de Bandas 

La importación de una de las bandas de una imagen satelital, consiste en la transformación 

de los datos binarios que se encuentran en un formato (A) a otro formato (B). 

Las imágenes satelitales para el presente estudio están en el formato GeoTiff, lo cual 

permitió una rápida importación al formato de ERDAS IMAGINE para su posterior 

tratamiento y análisis. 

 

3.3.7  Unión de Bandas 

Una imagen de satélite Landsat en formato digital, está conformada por varias bandas, las 

cuales presentan características especiales. 
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Cuadro N° 7: Características de las bandas de Landsat 5 

BANDA 
ESPECTRAL 

LONGITUD 
DE ONDA 

DESCRIPCIÓN DE LAS BANDAS EN EL SENSOR LANDSAT 5 

1 
0.45 – 0.52 

(Azul) 

Máxima penetración en el agua, útil en la elaboración de mapas de 
batimetría, para distinguir suelos de vegetación y vegetación 
decidua de coníferas. No recomendable su uso aislado debido a su 
bajo contraste y a la sensibilidad a la nubosidad.  

2 
0.52 – 0.60 

(Verde) 

Máxima reflactancia del verde en la vegetación, el cual sirve para 
evaluar el vigor de la vegetación. No recomendable su uso aislado 
debido a su bajo contraste y a la sensibilidad a las nubes. 

3 
0.63 – 0.69 

(Rojo) 

Banda que absorbe la clorofila la cual es importante para 
diferenciar los tipos de vegetación. Mejor forma de mostrar 
vegetación no arbórea en el bosque. Menos efectiva para mostrar 
áreas quemadas, contrastes entre agua y vegetación decidua de 
coníferas. 

4 
0.76 – 0.90 
(Infrarrojo 
cercano) 

Usado para determinar el contenido de biomasa y para el mapeo 
de líneas costeras. Mejor forma para el contraste de vegetación 
decidua de coníferas, cuerpos de agua, áreas quemadas. Menos 
efectivas que la banda 3 para caminos y otros tipos de vegetación 
no arbórea. 

5 
1.55 – 1.75 
(Infrarrojo 

medio) 

Indica el contenido de humedad del suelo y la vegetación. Esta 
banda muestra sobretodo caminos, claros, áreas quemadas, agua 
y presenta un buen contraste en la vegetación decidua de 
coníferas. Excelente penetración de la nubosidad. Sin embargo, es 
menos efectiva que la banda 3 para caminos y claros. 

6 
10.4 – 12.5 

(Termal) 

Resolución: 120 m. Esta región espectral responde a la radiación 
termal (calor) emitida por el terreno. Las imágenes nocturnas son 
prácticas para mapeos térmicos y para estimaciones de la 
humedad del suelo. 

7 
2.08 – 2.35 
(Infrarrojo 

lejano) 

Útil para discriminar los minerales, los tipos de roca y el contenido 
de humedad de la vegetación. Esta banda está presente en la parte 
visible del espectro electromagnético pero tiene una mayor 
habilidad para la penetración de la nubosidad que la banda 5. Es 
útil en combinación con la banda 4 para resaltar áreas quemadas. 

 

      Cuadro N° 8: Características de las Bandas de ResourceSat 1, LISS - 3 

BANDA ESPECTRAL LONGITUD DE ONDA 

2 0.45 – 0.52 (Verde) 

3 0.52 – 0.60 (Rojo) 

4 0.63 – 0.69 (Infrarrojo Cercano) 

5 0.76 – 0.90 (Infrarrojo Medio) 

 

Al unir estas bandas en una sola imagen se juntaron dichas características facilitando la 

interpretación de los diferentes componentes del paisaje. 
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3.3.8 Despliegue de la Imagen 

El despliegue de una imagen en formato digital, es la visualización de dicha imagen bajo 

ciertos parámetros específicos, los cuales pueden ser: combinación de bandas, 

características cartográficas, etc. 

El despliegue preliminar de una imagen nos permitió determinar si dicha imagen requiere 

algún tratamiento previo para mejorar su radiometría (modificación del histograma, 

contrastes, realce etc.), que faciliten la mejor comprensión y análisis de los componentes 

del paisaje. 

Una vez desplegadas las imágenes se pudo apreciar que algunas imágenes requerían 

tratamiento previo antes de la interpretación y análisis de los componentes del paisaje. 

 

3.3.9 Tratamientos 

Los tratamientos son todas aquellas modificaciones en las cuales se puede alterar o no los 

valores numéricos de la imagen con el fin de producir una imagen más interpretable para 

una aplicación en particular. 

Debido a las diferentes condiciones bio-climáticas que presenta la zona de estudio, no se 

puede generalizar los diversos tratamientos a todas las imágenes satelitales, aplicándolos 

en función a los requerimientos especifico de cada imagen. 

Los tratamientos son: Corrección atmosférica y corrección en el contraste de sombra y 

brillo. 
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3.3.10 Corrección Atmosférica 

La radiación electromagnética se ve notablemente afectada por los distintos componentes 

de la atmósfera. La presencia de aerosoles, así como de vapor de agua, dispersa de una 

forma selectiva la radiación transmitida entre la superficie terrestre y el sensor, es por ello 

que la radiación detectada por el sensor no corresponde exactamente a la que parte de la 

superficie terrestre, sino que cuenta con un porcentaje añadido a consecuencia del efecto 

dispersor de la atmósfera (Chuvieco 1,990). 

Para eliminar la perturbación ocasionada por el vapor de agua se recomienda utilizar el 

módulo de FLAASH de ENVI. 

Figura N° 5: Diferencia entre imagen con corrección atmosférica y sin corrección 

 

 

 

 

3.3.11 Corrección en el Contraste de Sombra y Brillo 

Algunas veces las imágenes requieren una corrección en el contraste ya que la radiación 

electromagnética que registra el sensor es afectada por diversos factores tales como la 

Con corrección Atmosférica Sin corrección Atmosférica 



 
 

67 
 

nubosidad, agentes contaminantes, etc. Con las correcciones en la sombra y brillo lo que 

se hace es aumentar o disminuir las tonalidades de los colores. 

Este método es recomendado cuando se desea resaltar algún componente del paisaje sin 

llegar a modificar el histograma, lo que permite una recuperación de los valores iniciales 

de la imagen 

Figura N° 6: Diferencia entre imagen con contraste y sin el 

 
 

 

 

3.3.12  Georreferenciación 

Para muchas aplicaciones con imágenes digitales se requiere de una gran precisión 

geométrica, para lo cual las imágenes deben ser corregidas geométricamente 

(geocodificación o georeferenciación). 

La georreferenciación comprende una transformación geométrica que relaciona 

coordenadas de una imagen (línea, columna), con coordenadas de un sistema de 

referencia, asignando coordenadas cartográficas a los datos de una imagen. 

Con contraste de sombra y brillo Sin contraste de sombra y brillo 
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Existen dos clases de correcciones geométricas: 

 

3.3.13 Correcciones paramétricas: 

También llamadas correcciones sistemáticas, en las cuales se usan los parámetros 

provistos por la plataforma o el mismo sensor. Las fuentes más comunes de los errores 

sistemáticos en las imágenes son (Melh 2000a, Chuvieco 1990): 

 La distorsión panorámica; 

 La curvatura de la superficie de la tierra; y 

 La rotación de la tierra durante la toma de la imagen. 

 

3.3.14 Correcciones no paramétricas: 

También llamadas correcciones de escena, las cuales tienen en cuenta errores no 

sistemáticos en la trayectoria de vuelo o la influencia del relieve u otros parámetros. 

Errores como variaciones aleatorias en la velocidad, altitud o relieve se pueden corregir 

con la ayuda de puntos de control (Melh 1997).  

La proyección empleada para el presente trabajo es la proyección UTM. El Perú presenta 

3 zonas UTM (ver Figura Nº 13), encontrándose el área de estudio entre las zonas 18 -19 
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Figura N° 7: Zonas UTM en el Perú 

 

 

Para unificar las características cartográficas de las imágenes que conforman el área de 

estudio, se decidió que los valores cartográficos fueran: 

 Proyección: UTM, Zona 19s 

 DATUM: WGS84 

 Unidad de medida: metros 

 

3.3.15 Generación de la Leyenda 

De acuerdo al estudio elaborado por el Centro de Datos para la Conservación (CDC-

UNALM) titulado: “Hacia un Sistema de Monitoreo Ambiental Remoto Estandarizado 

para el SINANPE Piloto V Parque Nacional Manu, parque Nacional Alto Purús, Reserva 
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Comunal Purús y Santuario Nacional Megantoni (2,000 - 2,005)”, se planteó emplear la 

siguiente leyenda. 

Cuadro N° 9 Clasificación para leyenda 

Tipo de 

información 
Detalle Id Categorías 

Información en 

bruto 

Hidrografía 

110 Ríos principales 

120 Cochas, lagunas 

130 Bancos de arena 

140 Islas 

Natural 
210 Bosque 

240 Deslizamientos naturales 

Actividades 

humanas 

Actividades agrícolas y/o 

ganaderas 

510 Actividad agrícola 

530 Actividad agropecuaria 

540 
Pastos altoandinos utilizados para 

ganadería 

550 Quemas 

Actividades mineras o 

petroleras 

610 Actividad minera 

620 Actividad petrolera 

Infraestructura 

710 Carreteras 

720 Campos de aterrizaje 

730 Áreas urbanas 

 

3.3.16  Clasificación 

La clasificación multiespectral de imágenes es el proceso de separar u ordenar los píxeles 

basándose en el valor de reflectancia (Melh 1997). 

Dentro de la clasificación de imágenes existe la clasificación digital que se basa 

exclusivamente en la intensidad radiométrica de cada píxel y la clasificación visual que 

incorpora a la interpretación criterios complejos como textura, estructura, 

emplazamientos o disposición (Chuvieco 1990). 

El proceso de clasificación digital de una imagen, consiste en la agrupación automática 

de píxeles en distintas categorías, ya sean predefinidas por el usuario (clasificación 
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supervisada) o por un sistema autónomo de clasificación (clasificación no supervisada). 

De este proceso resulta un archivo de una sola banda raster temático, con diferentes 

categorías, cuyos valores representan categorías temáticas conocidas o por definir (Melh 

1997). 

3.3.17 Clasificación Supervisada 

Proceso controlado minuciosamente en sus diferentes pasos, donde se selecciona los 

píxeles o las áreas de la imagen que representan a las clases, las cuales corresponderán a 

las áreas de entrenamiento o también llamados AOI por sus siglas en inglés e 

identificación de patrones que el programa identificará en los demás píxeles de la imagen 

(Melh 1997). 

Los píxeles seleccionados por el computador como miembros de una determinada 

categoría, representan áreas de interés, las cuales corresponden con el patrón estadístico 

del área seleccionada inicialmente (Melh 1997). 

 

3.3.18 Clasificación Visual 

La clasificación visual, también llamado clasificación en pantalla o digitalización en 

pantalla, se basa en la identificación de los diversos componentes del paisaje en base a 

los criterios de textura, estructura, formas o disposición en la cual las respuestas 

espectrales son muy similares, dificultando su segmentación. 

Los criterios más utilizados en una interpretación visual son: 

 Brillo: Hace referencia a la intensidad de energía recibida por el sensor para una 

determinada banda del espectro. Los píxeles con tonos oscuros indican aquellas áreas 
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sobre las que el sensor detectó una débil radiancia, mientras las zonas claras son 

producto de una mayor intensidad. En otras palabras, el brillo se relaciona 

estrechamente con el comportamiento espectral de las distintas cubiertas, para la 

banda particular del espectro sobre la que se trabaje. 

 Color: Elemento básico y fundamental en la clasificación visual. El color que 

muestran las imágenes satelitales es el fruto de la reflectividad selectiva de los objetos 

a distintas longitudes de onda, por ejemplo, aquellas superficies con una alta 

reflectividad en el azul, y baja en el resto, muestra un color azul. 

 Textura: Hace referencia a la heterogeneidad espacial de una determinada cobertura, 

en definitiva, al contraste espacial entre los elementos que la componen. Visualmente 

se manifiesta como la rugosidad o suavidad de los tonos de gris. Cuanto más similares 

sean, la tonalidad será más homogénea en el interior de la cubierta, y la textura será 

más lisa. Por el contrario, si existe una alta heterogeneidad en los niveles de gris de 

esa cubierta aparecerá como muy rugosa, con textura grosera. 

La textura de una cubierta procede de la relación entre el tamaño de los objetos que la 

forman y la resolución del sensor. 

 Contexto Espacial: Hace referencia a la localización de la cobertura en relación 

con los elementos vecinos de la imagen. 

 Sombras: Hace referencia a las condiciones de iluminación de una determinada 

cobertura, ya que una misma cobertura puede presentar una variación en su forma 

espectral en función si dicha cobertura se ubica en una zona con luminosidad o 

en sombra. 

 Forma–Tamaño: Hace referencia al perfil específico de un determinado objeto. 
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3.3.19 Reclasificación 

Cuando se hace una clasificación se introducen varias áreas de entrenamiento para la 

misma clase, con el fin de cubrir lo mejor posible la variabilidad espacial dentro de estas 

clases. Una vez que estas categorías son evaluadas se deben unir para tener el número de 

clases final que constituirá nuestra leyenda final (Melh 1997). 

Una vez realizada la reclasificación, quedaron una serie de píxeles aislados que no son 

reclasificados por el procedimiento. Estos píxeles, no representan un área significativa, 

por lo que se puede realizar un análisis de vecindad con la finalidad de que las clases 

predominantes absorban dichos píxeles. 

 

3.3.20 Vectorización 

Después de hacer la reclasificación y el análisis de vecindad, se procedió a la 

vectorización de la imagen resultante. 

 

3.3.21 Verificación de la Clasificación 

Una vez vectorizado la imagen, esta fue desplegadas sobre la imagen satelital con el fin 

de verificar la clasificación de los diversos tipos de la leyenda.  

Al desplegar la imagen clasificada, se identificaron que algunas clases fueron mal 

asignadas por lo que se procedió a su recodificación. 

La mala asignación de las clases se debe principalmente a que una misma área presenta 

la misma respuesta espectral para dos clases diferentes, realizando la recodificación en 

forma manual ayudado por información secundaria. 
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3.3.22 Delimitación de Áreas de Interés 

De las reuniones de coordinación con el personal de la entidad contratante, se definió las 

áreas de interés en función a la importancia, fragilidad y vulnerabilidad a las amenazas 

actuales y potenciales. 

Figura N° 7: Áreas de Interés 

 

 
 

 

3.3.23 Sistemas Ecológicos 

Para la generación del mapa de Sistemas Ecológicos, basado en la propuesta de 

NatureServe, se utilizó los criterios de la clasificación basado en el sistema bioclimático 

de Rivas-Martínez. 

 

Áreas de Interés 
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3.3.24 Verificación de la Clasificación 

Un sistema ecológico se define como un grupo de comunidades vegetales que tienden a 

co-ocurrir en paisajes donde comparten procesos ecológicos (ej. regímenes de fuego, 

inundaciones fluviales), sustratos similares (ej. suelos superficiales, material parental 

alcalino), y/o gradientes ambientales (ej. clima local, elevación, patrones hidrológicos) 

(Josse et al. 2,004). 

Este concepto se basa en cómo los procesos en el paisaje modelan dichos sistemas, 

definiéndolos a través de una combinación de criterios bióticos y abióticos, lo cual 

sumado al hecho de que la vegetación contiene unidades relativamente discretas y 

discernibles mediante el uso de sensores remotos, facilita su mapeo. 

En el caso de una topografía montañosa y compleja como la de los Andes, con gradientes 

altitudinales y latitudinales marcados, se produce una heterogeneidad climática 

importante y es así que el factor bioclimático (Sistema Bioclimático de Rivas-Martínez), 

es también un criterio clave en la clasificación de los ecosistemas andinos. 

 

3.3.25 Sistema Bioclimático de Rivas-Martínez 

Este sistema es un modelo conceptual y metodológico para la interpretación global de 

las relaciones entre la distribución de los tipos de vegetación y las variables climáticas 

que los determinan (Rivas-Martínez. 2,005). Éste se basa en los análisis comparativos 

de los datos procedentes de miles de estaciones meteorológicas de todo el mundo y de 

los tipos de vegetación existentes en el área de cobertura o predicción climática de dichas 

estaciones. 
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El modelo de Rivas-Martínez se halla en desarrollo y aplicación constante desde 

hace más de doce años, con sucesivos ajustes y refinamientos según avanza su proceso 

de interpretación y análisis de datos procedentes de todas las regiones biogeográficas de 

la Tierra. Los datos meteorológicos que utiliza son parámetros fácilmente accesibles en 

la mayoría de los países a partir de las redes de observatorios meteorológicos nacionales 

y regionales. Estos parámetros son las temperaturas y precipitaciones medias, anuales y 

mensuales; así como las temperaturas medias mínimas y máximas del mes más frío 

del año. 

 

3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO 

DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU 

La implementación del SIM del PNM se inició en septiembre de 2012 y se realiza en dos 

niveles: 

 a) la toma de datos por parte de los guardaparques del PNM durante sus patrullajes 

rutinarios y especiales y,  

b) el aporte que hacen las organizaciones aliadas a través de sus actividades de 

investigación. 

Las actividades de monitoreo de todas las organizaciones aliadas se concentran en su 

mayoría en lo que cada una de ellas ha venido haciendo en el ámbito del PNM. Estas 

organizaciones son: la Sociedad Zoológica de Fráncfort (SZF), San Diego Zoo Global 

(SDZG), Centre for Research & Environmental Education for Sustainability (CREES) y 

la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA). Por otro lado, 

WCS es la organización que, a pedido de la jefatura del PNM, viene apoyando en la 

implementación del SIM desde el año 2012 a través de eventos de capacitación para: 
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 a) la correcta toma de datos por parte de los guardaparques durante sus patrullajes, 

 b) la sistematización y análisis de la información para medir los indicadores y,  

c) la revisión de la pertinencia de los indicadores seleccionados.  

 

Además, WCS también está apoyando en la medición de algunos de los indicadores que 

utilizan las cámaras trampa como método de medición. Los guardaparques vienen 

tomando datos para alimentar al SIM desde septiembre de 2012. Desde ese momento 

WCS ha venido dando capacitaciones para que los guardaparques tomen los datos 

necesarios para el SIM y para reforzar el conocimiento en el manejo de herramientas 

necesarias para su implementación. Así, durante el 2012 y 2013 se realizaron 6 eventos 

de capacitación (WCS, 2015). 

Durante el 2014 se continuaron con los eventos de capacitación y realizamos 2 eventos 

dirigidos a los guardaparques. Como parte de la implementación del SIM del PNM, desde 

el 2013, los guardaparques salen a los patrullajes con mapas que contienen celdas 

codificadas para los sectores de patrullaje de cada PCV. En estos mapas, los 

guardaparques pueden identificar el código de la celda donde han realizado las 

observaciones de los objetos de conservación y de las actividades humanas, y las anotan 

en sus cuadernos de campo y las fichas. Si bien esta herramienta les ha resultado muy útil 

a los guardaparques es importante mencionar que sólo es un complemento y no reemplaza 

el uso del GPS. Esta es una de las razones por la cual se ha hecho énfasis en el 

reforzamiento del uso del GPS durante los talleres realizados en el 2014. El “Tercer 

Curso-Taller de capacitación para la implementación del Sistema de Monitoreo del 

Parque Nacional del Manu” se realizó en mayo de 2014 en la sede técnico administrativa 

Villa Salvación y se dividió en 2 partes. La primera, donde participaron 23 guardaparques 
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del PNM, 2 guardaparques de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA) y 2 guardaparques 

del Santuario Nacional Megantoni (SNM), tuvo como objetivo principal mostrar los 

resultados preliminares del análisis de los datos del SIM del 2012 y 2013, mejorar la toma 

de datos e instruir a los guardaparques en el uso apropiado de herramientas como GPS y 

ArcGis Explorer. La segunda parte, donde participaron 25 guardaparques del PNM, 2 

guardaparques del SNM, 2 guardaparques de la RCA, 3 especialistas y el jefe del 

Santuario Histórico Machupicchu (SHM), el jefe de la Reserva Nacional Tambopata y el 

jefe del Santuario Nacional Ampay, tuvo como objetivo principal capacitar a los 

participantes en la instalación correcta de cámaras trampa. Así, se preparó a los 

guardaparques para que participaran en la campaña de cámaras trampas que se realizaría 

entre julio y noviembre de 2014 con el fin de recoger información para los indicadores 

que necesitan ser medidos con este método. En este taller se contó con la participación de 

2 instructores comuneros matsiguenkas del Anexo Maizal de la Comunidad Nativa de 

Tayacome, quienes apoyan en las campañas de cámaras trampa de TEAM Initiative en la 

Estación Biológica Cocha Cashu. El “Taller para la implementación del Sistema 

Integrado de Monitoreo del Parque Nacional del Manu” se realizó en septiembre de 2014 

en el Puesto de control y vigilancia (PCV) Pakitza, en el cual participaron 19 

guardaparques, 1 especialista y el jefe del parque. El objetivo principal fue instruir a los 

guardaparques en el uso apropiado de herramientas como GPS y cámaras trampa. Este 

reporte del SIM para el 2014 se ha realizado enteramente con información colectada por 

los guardaparques del PNM y durante la campaña de cámaras trampa que realizó el PNM 

con apoyo de WCS. Por lo tanto, no se están presentando resultados de los indicadores 

que son medidos por las organizaciones aliadas del PNM antes mencionadas. 
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La matriz de monitoreo del SIM tiene 92 indicadores, de los cuales 44 son medidos por 

el PNM, 16 por las organizaciones aliadas y 32 por ambos. Indicadores medidos por 

institución El PNM es responsable de colectar la información necesaria para medir 76 de 

92 indicadores de la matriz de monitoreo) y la mayoría es colectada durante los patrullajes 

realizados por los guardaparques.  

3.4.1 Registro Durante Patrullajes Rutinarios y Especiales  

Al igual que en los años anteriores, en el 2014, los guardaparques han sido los 

responsables de realizar la colecta de datos de los objetos de conservación y de las 

actividades humanas durante sus patrullajes rutinarios y especiales, utilizando las fichas 

diseñadas específicamente para esta tarea. Sin embargo, es necesario recalcar que se 

toman los datos sólo en las zonas donde se realizan los patrullajes, los cuales tienen como 

objetivo el control y vigilancia. Por esta razón la mayoría de los datos se colectan en zonas 

donde hay mayor presión por actividades humanas. Posteriormente el personal técnico de 

WCS ingresa esta información en una base de datos para luego ser analizados. 

Adicionalmente al trabajo de los guardaparques, los especialistas del PNM organizan y 

dan seguimiento a: 

1) las actividades de control y vigilancia desarrolladas por los guardaparques, 

 2) el cumplimiento de los documentos de gestión, y  

3) el seguimiento a los Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS), aportando 

información para medir diferentes indicadores de la matriz de monitoreo y centralizando 

la información generada por los guardaparques para ser enviada posteriormente a WCS 

para su sistematización y análisis. 
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3.4.2 Registro Observaciones de objetos de conservación por parte de los turistas 

Con respecto a las observaciones de objetos de conservación por turistas, durante el año 

2014 se diseñaron fichas para que los turistas puedan registrar información durante su 

visita al PNM. Esta información es enviada a WCS para ser sistematizada y analizada. 

WCS acompañó este proceso y lo fortaleció mediante una efectiva comunicación que se 

daba a través de reuniones con el jefe y los especialistas del PNM, capacitaciones al 

personal guardaparque, revisión de la información recolectada por los guardaparques, 

diseño de los materiales para la implementación del sistema como las fichas de patrullaje, 

de fauna y actividades humanas entre otros. 

Uno de los temas que se debió fortalecer en los guardaparques es en el uso correcto del 

GPS puesto que es una herramienta fundamental para el registro correcto de la 

información espacial necesaria para el SIM y se incluyó este tema en todos los eventos 

de capacitación. 

3.4.3 Campaña de Cámaras Trampa 

 La campaña de cámaras trampa del PNM se llevó a cabo entre julio y noviembre de 2014 

y se dividió en 3 bloques de entre 42 y 48 estaciones de 2 cámaras trampa cada una 

(Bushnell ™ y Reconyx ™). Las estaciones (136 en total) estaban separadas entre 1 a 4 

km una de la otra y se colocaban en el mejor lugar de trampeo posible. Dependiendo de 

las diferentes características, como las pendientes, la crecida de los ríos, los bosques de 

bambú, entre otras, algunas estaciones se tuvieron que mover. El área de estudio abarcó 

desde el ámbito del PCV Pakitza hasta el río Cumerjali. 

En el primer bloque se colocaron 93 cámaras en 46 estaciones y se realizó en el ámbito 

del PCV Pakitza, los ríos Pachija y Panagua-Amigos, la Casa Machiguenga y la cocha 
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Panchita. Las cámaras trampa fueron colocadas del 18 al 24 de julio y retiradas del 19 al 

23 de agosto. 

En el segundo bloque se colocaron 96 cámaras en 48 estaciones y se realizó en el ámbito 

de la Estación Biológica Cocha Cashu, el Anexo Maizal de la Comunidad Nativa de 

Tayacome, las quebradas Pucacungallo, Maizal y Manatiari y la boca del río Cumerjali. 

Las cámaras trampa fueron colocadas del 24 al 29 de agosto y retiradas del 24 al 27 de 

septiembre. 

En el tercer y último bloque se colocaron 85 cámaras en 42 estaciones y se realizó en el 

ámbito del río Cumerjali, la Comunidad Nativa de Tayacome y la quebrada Capillejo. Las 

cámaras trampa fueron colocadas del 30 de septiembre al 6 de octubre y retiradas del 1 al 

5 de noviembre. 

 

3.4.4 Sistematización de Información del Parque Nacional del Manu Sobre 

Actividades Humanas y Objetos de Monitoreo 

A. Patrullajes  

Los guardaparques registran la información en una ficha de fauna y en una ficha de 

actividades humanas según corresponda. Cada puesto de control y vigilancia realiza un 

informe mensual, el cual resume las actividades realizadas durante ese mes de trabajo y 

adjunta los informes de los patrullajes con sus respectivas fichas de fauna y de actividades 

humanas. Finalmente, esta información se coloca en tres bases de datos en tres archivos 

de Excel que contienen: 

 1) información general de los patrullajes, 
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 2) información de los registros de actividades humanas y, 

 3) información de los registros objetos de conservación.  

Adicionalmente, para estimar las distancias recorridas en los patrullajes, se han 

sistematizado las rutas recorridas mediante la digitalización en ArcGIS de los croquis que 

dibujan en sus informes de patrullajes. 

B. Cámaras trampa  

Para procesar toda la información de la campaña de cámaras trampa se utilizó el programa 

“Procesador de fotografías tomadas por trampas cámaras” (Calvet & WCS Bolivia, 2015) 

desarrollado por el equipo de WCS Bolivia. Este programa ayuda a guardar en una base 

de datos la metadata de cada fotografía tomada por las cámaras instaladas durante la 

campaña de cámaras trampa de manera completa y sistemática. 

Los datos generales de la campaña se ingresaron en el programa como el nombre de cada 

bloque, los códigos de las estaciones, los códigos de cada cámara y coordenadas UTM de 

cada estación. Luego las fotos son importadas al programa el cual extrae la metadata 

contenida en cada foto como la fecha, hora, fase lunar, temperatura, entre otros. 

Posteriormente se revisó cada foto, identificándose la especie y se llenaron los campos 

que quedaron vacíos, como nombre científico, nombre común, sexo del individuo (en los 

casos donde fue posible identificarlo), número de individuos y observaciones. Luego se 

asignó la independencia a los eventos (capturas fotográficas) si cumplían con alguno de 

los siguientes supuestos (O’Brien et al., 2003):  

• Fotografías consecutivas de diferentes individuos de la misma o diferente especie. 
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 • Fotografías consecutivas de individuos de la misma especie tomadas en un lapso mayor 

a 30 minutos.  

• Fotografías no consecutivas de individuos de la misma especie; es decir si hay una 

fotografía de otra especie entre fotografías de la especie. 

C. Observaciones de objetos de conservación por parte de los turistas 

 La información de las fichas de avistamientos de los objetos de conservación llenadas 

por los turistas fue volcada por el personal técnico de WCS a una base de datos en Excel 

para su posterior análisis. 

3.5 ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL SIM 

En comparación con los registros de los años anteriores (2012 y 2013), donde existían 

muchos vacíos de información y esta no se encontraba georreferenciada; durante el 2014 

de los 100 registros de actividades humanas, sólo 5 no presentaron coordenadas 

geográficas ni celdas (todos de actividad agropecuaria), mientras que todos los registros 

de fauna tienen la información de la celda o coordenadas donde realizaron la observación. 

Esto denota una mejoría tanto en el uso del GPS como en las grillas por parte de los 

guardaparques. Esto ha facilitado la sistematización de los registros de amenazas y 

objetos de conservación recogidos por los guardaparques durante sus patrullajes.  

A. Esfuerzo de Muestreo por Parte de los Guardaparques  

El esfuerzo de muestreo por parte de los guardaparques fue calculado sumando las 

distancias recorridas en cada uno de los patrullajes por PCV y por año con la ayuda de 

ArcGIS. Las distancias recorridas en cada uno de los patrullajes se estimaron a partir de 

los shape files 10 creados en este programa. Los datos del Refugio Amalia y el PCV Tono 
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se muestran juntos, ya que, a diferencia del año 2013, en el año 2014 los patrullajes que 

han partido desde el Refugio Amalia han sido reportados en el PCV Tono. 

 

3.5.1 Indicadores de los objetos de conservación 

Los indicadores de los objetos de conservación han sido calculados en base a los registros 

de los guardaparques durante sus patrullajes y se clasifican en:  

A. De avistamientos 

 Se ha considerado el número de individuos avistados y los indicios de cada objeto de 

conservación registrados durante los patrullajes que los guardaparques realizan por 

ámbitos de puesto de control por año. En el caso de algunos objetos de conservación que 

se caracterizan por andar en grupos, como los maquisapas, los monos choro y las 

huanganas, se considera el promedio de individuos por grupos de los objetos de 

conservación por ámbito de PCV por año durante las rutas de patrullajes de los 

guardaparques  

B. De abundancia 

 Para calcular el índice de abundancia, se ha considerado el número total de avistamientos 

de los objetos de conservación registrados durante los patrullajes y se ha dividido entre la 

distancia total recorrida en los patrullajes por PCV. Este número se ha multiplicado por 

10 para obtener el número de avistamientos de los objetos de conservación por cada 10 

kilómetros recorridos. Para el caso de objetos de conservación que se caracterizan por 

andar en grupos (maquisapas, monos choro y huanganas), en lugar de número de 

avistamientos, se ha considerado el número de grupos o el promedio de piaras avistadas 
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por cada 10 kilómetros recorridos y se calcula de la misma manera que para las especies 

que no andan en grupo. 

C. De área de distribución 

 El índice de área de distribución se ha calculado considerando el número total de celdas 

con presencia de los objetos de conservación dividido entre el número total de celdas 

visitadas por año. Para el caso de las especies acuáticas como el lagarto negro y el lobo 

de río, se considera el número de cuerpos de agua con presencia de estas especies por año.  

D. De cámaras trampa  

Los índices de capturas fotográficas de las especies de fauna por cada 100 noches/cámaras 

se calcularon considerando el número total de eventos independientes por especie entre 

el número total de noches/cámaras. El resultado de esta división se multiplicó por 100. 

Para calcular la densidad del jaguar (número de jaguares/100km2) a partir de los datos de 

captura y recaptura, se identificaron los individuos de acuerdo al patrón de manchas. Esta 

información se utilizó para construir las historias de captura y se corrieron los datos en 

los programas DENSITY y CAPTURE. Para ambos casos se corrieron los datos teniendo 

en cuenta un esfuerzo efectivo de 27 días. El área efectiva de muestreo y la compensación 

del 11 efecto de borde de trampeo fueron estimados para el área de estudio. El área 

circular del buffer corresponde al valor de la distancia máxima de movimiento (MMDM 

- Mean Maximum Distance Moved) de un mismo individuo entre 2 estaciones diferentes. 

El programa DENSITY estima la densidad de jaguares. Para ello se estimó el área efectiva 

de muestreo añadiendo un área buffer igual al valor de la MMDM multiplicado por 5 

(Noss et al., 2013). Cabe mencionar que el programa DENSITY calcula el MMDM 

debido a que también se ingresa información geográfica de la campaña. En el caso de los 
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análisis utilizando el programa CAPTURE, para estimar la densidad de jaguares se 

dividió la abundancia entre el área efectiva de muestreo. El área efectiva de muestreo se 

calculó añadiendo un área buffer circular al área de muestreo de las cámaras trampa igual 

al MMDM. 

E. De taricayas, cedro y tornillo  

Los índices de taricaya se han calculado considerando el número de nidos de taricayas 

que están siendo utilizados dentro y fuera del área de uso especial por playa por año, lo 

que se da en temporada seca. Con respecto a los indicadores de cedro y tornillo, se ha 

estimado el número de pies tablares de cedro y águano o tornillo cortados ilegalmente por 

ámbito de PCV. 

F. De avistamiento por turistas  

En el reporte anterior se propuso cambiar estos indicadores por el porcentaje de turistas 

que avistan los objetos de conservación, ya que este dato sería importante para promover 

el turismo dentro del PNM y así cumplir la meta planteada: Incrementar en 10% el número 

de visitantes tomando como referencia los años 2010 y 2011. Sin embargo, como aún no 

se ha dado el cambio, se hará el análisis para ambos tipos de indicador (los aprobados y 

los propuestos). Se estimó la frecuencia de avistamientos por especie y luego se estimó 

el porcentaje que esta frecuencia representaba del total de turistas que llenaron la ficha de 

avistamiento. 

3.5.2 Indicadores de las actividades humanas  

Las actividades humanas que se han considerado son la actividad agropecuaria, caza y 

pesca, tala ilegal y turismo. Los siguientes son los supuestos considerados en los análisis 

para las actividades mencionadas:  
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• En actividad agropecuaria, cuando la actividad abarcaba el PNM y la ZA, se consideró 

sólo el área dentro del PNM. 

 • En tala ilegal, cuando hay varios puntos de coordenadas debido a que han 

georeferenciado los árboles talados de un evento, se estima el promedio según las 

coordenadas UTM y se consideran todas las celdas afectadas. 

 • Para la actividad agropecuaria, la temporada de pastos es de septiembre a abril. Las 

fechas exactas para cada año se acuerdan con un acta entre la jefatura del PNM y las 

comunidades campesinas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4 COBERTURA DEL SUELO 

4.1 Cobertura del suelo para el año 2,005 

El año 2,005 se obtuvo del estudio elaborado por el Centro de Datos para la Conservación 

(CDC-UNALM) titulado: “Hacia un Sistema de Monitoreo Ambiental Remoto 

Estandarizado para el SINANPE Piloto V Parque Nacional Manu, parque Nacional Alto 

Purús, Reserva Comunal Purús y Santuario Nacional Megantoni (2,000 - 2,005)”. 

Cuadro N° 10: Cobertura del suelo para el año 2,005 

ITEMS ha % 

Actividad Antropogénica     

Actividad Agrícola 5,666.62 0.1579 

Actividad Agropecuaria 73,961.12 2.0610 

Actividad Minera 345.50 0.0096 

Actividad Petrolera 49.23 0.0014 

SUB TOTAL 80,022.46 2.2299 

Vegetación     

Cobertura Boscosa 3,409,281.01 95.0032 

Vegetación de Puna 57,959.95 1.6151 

Deslizamientos Naturales 61.44 0.0017 

Quemas 3,041.39 0.0848 

SUB TOTAL 3,470,343.79 96.7048 

Hidrografía     

Ríos Principales 30,524.64 0.8506 

Cochas, Lagunas     

Bancos de Arena 7,390.41 0.2059 

Islas     

SUB TOTAL 37,915.05 1.0565 

Infraestructura     

Carreteras 295.75 0.0082 

Campos de Aterrizaje 17.46 0.0005 

Áreas Urbanas     

SUB TOTAL 313.21 0.0087 

     

TOTAL 3,588,594.51 100.00 



 
 

89 
 

 

4.2 Cobertura del suelo para el año 2010 

 

 

El año 2,010 se obtuvo del estudio elaborado porcentaje de deforestación 2010 y 2012, 

como parte de la evaluación del impacto de esta gestión en el logro de los objetivos de 

conservación de cada ANP, para lo cual el proyecto Pro Bosques Manu a través de la 

ONG Sociedad Zoológica de Fráncfort se encargó de desarrollar el análisis de la 

información satelital a través de Geománticos Consultores, 2013 

Cuadro N° 11: Cobertura del suelo para el año 2010 

ITEMS ha % 

Actividad Antropogénica     

Actividad Agrícola 6,572.97 0.1832 

Actividad Agropecuaria 84,325.51 2.3498 

Actividad Minera 619.19 0.0173 

Actividad Petrolera 69.87 0.0019 

SUB TOTAL 91,587.53 2.55 

Vegetación     

Cobertura Boscosa 3,381,801.85 94.2375 

Vegetación de Puna 59,240.84 1.6508 

Deslizamientos Naturales 1,191.00 0.0332 

Quemas 935.16 0.0261 

SUB TOTAL 3,443,168.85 95.95 

Hidrografía     

Ríos Principales 31,658.22 0.8822 

Cochas, Lagunas 1,185.62 0.0330 

Bancos de Arena 10,181.35 0.2837 

Islas 10,079.86 0.2809 

SUB TOTAL 53,105.05 1.48 

Infraestructura     

Carreteras 686.69 0.0191 

Campos de Aterrizaje 37.05 0.0010 

Áreas Urbanas 9.34 0.0003 

SUB TOTAL 733.08 0.02 

     

TOTAL 3,588,594.51 100.00 
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4.3 Cobertura del suelo para el año 2012 

 

 

El año 2,012 se obtuvo del estudio elaborado porcentaje de deforestación 2010 y 2012, 

como parte de la evaluación del impacto de esta gestión en el logro de los objetivos de 

conservación de cada ANP, para lo cual el proyecto Pro Bosques Manu a través de la 

ONG Sociedad Zoológica de Fráncfort se encargó de desarrollar el análisis de la 

información satelital a través de Geománticos Consultores, 2013. 

 

Cuadro N° 12: Cobertura del suelo para el año 2012 

ITEMS ha % 

Actividad Antropogénica     

Actividad Agrícola 7,320.41 0.2040 

Actividad Agropecuaria 85,837.30 2.3919 

Actividad Minera 722.35 0.0201 

Actividad Petrolera 85.46 0.0024 

SUB TOTAL 93,965.52 2.6184 

Vegetación     

Cobertura Boscosa 3,367,953.91 93.8516 

Vegetación de Puna 59,376.97 1.6546 

Deslizamientos Naturales 3,003.85 0.0837 

Quemas 641.25 0.0179 

SUB TOTAL 3,430,975.98 95.6078 

Hidrografía     

Ríos Principales 41,794.75 1.1647 

Cochas, Lagunas 1,326.72 0.0370 

Bancos de Arena 9,633.60 0.2685 

Islas 10,084.75 0.2810 

SUB TOTAL 62,839.83 1.7511 

Infraestructura     

Carreteras 765.43 0.0213 

Campos de Aterrizaje 37.05 0.0010 

Áreas Urbanas 10.71 0.0003 

SUB TOTAL 813.19 0.0227 

      

TOTAL 3,588,594.51 100.00 
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4.4 Actividades Antropogénicas (Deforestación) 

 

Ítems 2005 (ha) 2010 (ha) 2012 (ha) 

ACTIVIDAD ANTROPOGENICA 80,022.46 91,587.53 93,965.52 

 

Grafico N° 1: Actividades Antropogénicas 

En el Grafico N° 1 se muestra la totalidad de las actividades antropogénicas expresadas 

en hectáreas del área de estudio.  

Las actividades antropogénicas están conformadas por: 

 Actividad Agrícola 

 Actividad Agropecuaria 

 Actividad Minera 

 Actividad Petrolera 

 Carreteras 

 Campos de Aterrizaje 
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ACTIVIDADES ANTROPOGENICAS 2005 (ha) 2010 (ha) 2012 (ha) 

Actividad Agrícola 5,666.62 6,572.97 7,320.41 

Actividad Agropecuaria 73,961.12 84,325.51 85,837.30 

Actividad Minera 345.50 619.19 722.35 

Actividad Petrolera 49.23 69.87 85.46 

TOTAL 80,022.46 91,587.53 93,965.52 

 

Grafico N° 2: Tipos de actividades antropogénicas 

 

En el grafico N° 2 se muestra las diversas actividades antropogénicas expresadas en 

hectáreas del área de estudio, para los años analizados. 

El incremento de las actividades agrícolas en el área de estudio, se da principalmente en 

los centros poblados de, Cacaotal Maizal, Tayakome, Yomibato, Maranquiato, Isla de los 

Valles, Boca Manu, Diamante Sababantiari, así como: 

 La Cabecera del rio Fierro 

 Rio Camisea, colindante con el límite del área de estudio 

 Rio Ticumpinia, colindante con el límite del área de estudio 

 Cabecera del rio Sotileja 

 Parte alta y media del rio Cumerial 

 Rio Madre de Dios, entre las CCNN Shipetiari y Nuevo Eden 

 Rio Madre de Dios, entre los CCNN Nuevo Eden y el PCV Santa Cruz 
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 Intersección de los ríos Maestron Callanga y Mameria. 

 

El incremento de las actividades Agropecuarias en el área de estudio, se da principalmente 

a lo largo del rio Alto Madre de Dios, Madre De Dios, teniendo el mayor incremento de 

esta actividad entre los centros poblados de Nuevo Eden, Gamitana y Atalaya. 

 

ACTIVIDADES ANTROPOGENICAS 2005 - 2010 2010 - 2012 

Actividad Agrícola 15.99 11.37 

Actividad Agropecuaria 14.01 1.79 

Actividad Minera 79.21 16.66 

Actividad Petrolera 41.94 22.32 

 

Grafico N° 3: Incremento de actividades antropogénicas 

 

En el grafico N° 3, se muestra el incremento las diversas actividades antropogénicas 

expresadas en hectáreas, para la totalidad del área de estudio, para los periodos analizados 

2005 – 2010, 2010 - 2012.  
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4.5 Cálculo de la Tasa de Deforestación Anual 

 

Mide la deforestación anual (expresado en hectáreas / año), entre los periodos de tiempos 

para cada área de estudio. 

Para el cálculo, se empleó la siguiente fórmula: 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 =
(𝑫𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒂ñ𝒐𝟐 − 𝑫𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒂ñ𝒐𝟏)

# 𝒅𝒆 𝒂ñ𝒐𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒄𝒖𝒓𝒓𝒊𝒅𝒐
 

 

 

Ítems 2005 – 2010 (ha) 2010 – 2012 (ha) 

Tasa de Deforestación 1,997.49 819.37 

 

Grafico N° 4: Tasa anual de la deforestación 

 

 

En el grafico N° 4, se muestra la tasa anual de la deforestación expresado en hectáreas, 

de la totalidad del área de estudio, para los periodos analizados. 
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4.6 Cálculo de la Deforestación en el Parque Nacional del Manu 
 

Ítems 2005 (ha) 2010 (ha) 2012 (ha) 

DEFORESTACION 2,365.02 2,869.96 3,423.51 

 

Grafico N° 5: Deforestación total en el Parque Nacional del Manu 

 

En el grafico N° 5, se muestra la deforestación total expresado en hectáreas, dentro del 

Parque Nacional del Manu, para los años analizados.  

Ítems 2005 (ha) 2010 (ha) 2012 (ha) 

Actividad Agrícola 1,273.85 1,621.69 1,881.53 

Actividad Agropecuaria 1,045.35 1,193.61 1,487.32 

Carreteras 45.83 54.66 54.66 

TOTAL 2,365.02 2,869.96 3,423.51 

 

Grafico N° 6: Deforestación total en el Parque Nacional del Manu 
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En el grafico N° 6, se muestra el incremento de las diversas actividades antropogénicas 

dentro del Parque Nacional del Manu. 

El incremento de las actividades agrícolas dentro del Parque Nacional del Manu se da 

principalmente en las CCNN de Yomibato, Tayakome, Maizal; así mismo en: 

 Cabecera del rio Fierro 

 Cabecera del rio Sotileja 

 Rio Comeriali 

 Confluencia de los ríos Callanga, Mameria y Maestron 

El incremento de las actividades agropecuarias se está dando en la cabecera del rio 

Mameria, así como en el rio Callangas. 

 

4.7 Calculo del incremento de la Deforestación en el Parque Nacional del Manu 

 

 

Ítems 2005 – 2010 (ha) 2010 – 2012 (ha) 

Incremento de la Deforestación 504.94 553.55 

 

Grafico N° 7: Incremento de la deforestación en el Parque Nacional del Manu 
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En el grafico N° 7, se muestra el incremento de la deforestación expresado en hectáreas, 

dentro del Parque Nacional del Manu, para los periodos analizados.  

 

4.8 Cálculo de la Tasa Anual de Deforestación en el Parque Nacional del Manu 

 

 

Ítems 2005 – 2010 (ha) 2010 – 2012 (ha) 

Tasa anual de Deforestación 84.16 184.52 

 

Figura N° 8: Tasa anual de la deforestación en el Parque Nacional del Manu 

 

En el grafico N° 8, se muestra la tasa anual de la deforestación expresado en hectáreas, 

dentro del Parque Nacional del Manu, para los periodos analizados.  

De estas cifras, se llega a la conclusión que se ha incrementado la tasa anual de 

deforestación dentro del Parque Nacional del Manu en un 119.25% en el periodo 2010 – 

2012. 
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4.9 RESULTADOS DE LOS OBJETOS DE CONSERVACION 

La información del presente documento cuenta como base el segundo reporte que WCS 

realiza del SIM, el cual incluye los resultados obtenidos con la información colectada 

durante el 2014 para 53 de los 92 indicadores. Estos resultados se basan en el análisis de 

la información colectada por los guardaparques y la campaña de cámaras trampa realizada 

entre julio y noviembre del 2014.  

Para este reporte se han medido 53 de los 92 indicadores del SIM del PNM, para los 

cuales los guardaparques y WCS han generado, sistematizado y analizado la información. 

Con esta información además se han generado las líneas base para 9 indicadores. Aún 

falta generar las líneas base de 8 indicadores 

En el 2012, después de iniciada la implementación del SIM del PNM, se reporta la muerte 

de huanganas dentro del PNM, en las inmediaciones de la Estación Biológica Cocha 

Cashu. Por este motivo se incluye a los sajinos o pecarís de collar (Pecari tajacu) como 

parte de las especies de fauna a monitorear para ver los cambios en la dinámica 

poblacional de estas dos especies simpátricas. 

El número de registros de fauna se incrementa en el 2014 a pesar de haber recorrido una 

distancia menor en comparación a los años anteriores. Las observaciones se incrementan 

a partir del 2013 ya que se le pide a los guardaparques que registren las observaciones 

indirectas durante sus patrullajes.  

Como en el 2012 y 2013, a pesar de que la mayor parte de los recorridos de los patrullajes 

se realizan en la zona de amortiguamiento, los registros dentro del PNM son mayores que 

en la ZA para todos los puestos de control y vigilancia, destacando Lacco y Tono.  
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El número de celdas con registros de las especies que se están monitoreando han ido 

incrementándose desde el 2012 como resultado de las capacitaciones y del incremento en 

el esfuerzo de registro de observaciones indirectas por parte de los guardaparques, por lo 

tanto, la proporción de celdas muestreadas con presencia de objetos de conservación 

también se ha incrementado durante el 2014. 

Durante la campaña de cámaras trampa realizada en la zona amazónica del PNM se 

colocaron un total de 136 estaciones distribuidas en 3 bloques (46 estaciones en el ámbito 

del PCV Pakitza, 48 en la Estación Biológica Cocha Cashu y 42 estaciones en el río 

Cumerjali). El esfuerzo total fue de 4,251 noches/cámaras, contando desde que la primera 

estación estaba operativa hasta que se recogió la última estación. El área total de muestreo 

estimada para el polígono mínimo convexo por las cámaras trampa fue de 820km2. 

 

4.9.1 Estimación de la densidad de jaguares  

Las 136 estaciones estuvieron activas durante 27 días, desde el momento en que todas las 

estaciones estuvieron activas hasta el momento en el que se retira la primera cámara, 

dando un total de 3,672 noches cámara de esfuerzo efectivo. Se obtuvieron un total de 

573 fotografías de jaguares, 31 eventos independientes, 16 individuos identificados y 5 

recapturas. Adicionalmente, existen 8 eventos en los que no puede confirmarse si es un 

individuo nuevo o repetido por la posición del animal. 

 

4.9.2 De Taricayas 

En los 3 años de reportes del SIM del PNM (del 2012 al 2014), el único registro que ha 

habido hasta el momento de taricaya fue durante el año 2012 que corresponde a un evento 
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de extracción ilegal de 6 a 8 nidos por el PCV Limonal, en este caso no hubo decomiso 

de los huevos de taricaya.  

 

4.9.3 De observaciones por turistas 

Durante el 2014, un total de 801 turistas que ingresaron en 111 grupos llenaron las fichas 

de reporte de avistamiento de objetos de conservación. Las especies de fauna avistados 

con mayor frecuencia son caimán negro (110-97.35%), maquisapa (109-96.46%), lobo 

de río (106-93.81%) y mono choro (93-82.30%). Las especies que menos avistamientos 

han tenido son las huanganas (29-24.78%) y los sajinos (27-23.89%). 

 

4.10 ACTIVIDADES HUMANAS 

El total de registros de actividades humanas ha sido de 86 para el 2012,131 para el 2013 

y 90 para el 2014. En todos estos años, las principales actividades humanas reportadas 

por los guardaparques han sido agropecuaria y tala. 

Se puede observar que, con respecto al 2013, el número total de registros de actividades 

humanas ha disminuido en casi 30%. Así, seis de los siete PCV del PNM han disminuido 

el número de eventos de actividades humanas tanto dentro del PNM como en la ZA, 

mientras que se ha incrementado el número de eventos en el PCV Qurqurpampa (dentro 

del PNM y en la ZA). Este año no se han registrado actividades humanas en el PCV 

Lacco, dentro del PNM o en la ZA. 

Así, en el 2014, la actividad agropecuaria ha sido reportada en su mayoría por el PCV 

Qurqurpampa (68 de los 71 registros). En cuanto a los eventos de tala, de los 13 registros, 
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6 han sido reportados por el PCV Tono y 5 por el PCV Santa Cruz, pero en este último 

todos los eventos han sido en la ZA. Por otro lado, en el 2014 no se han reportado eventos 

de quemas ni de aprovechamiento de tortugas acuáticas. 

Todos los eventos que han sido registrados en el PCV Qurqurpampa corresponden a 

eventos de actividad agropecuaria. Mientras que en el PCV Tono, de 9 eventos 

registrados, 6 corresponden a tala (2 dentro del PNM y 4 en la ZA) y los otros 3 

corresponden a caza (1 dentro del PNM y 2 en la ZA). Por otro lado, en el PCV Santa 

Cruz la actividad dentro del PNM ha disminuido, pero el número de eventos dentro del 

ZA se ha mantenido y la mayoría son eventos de tala. 

 

4.10.1 De Tala Ilegal 

se puede observar que, durante los 3 años de colecta de datos, el PCV Tono es el que 

presenta mayor número de eventos de tala dentro del PNM. A nivel general se puede 

concluir que durante el 2014 los eventos de tala han disminuido tanto en el PNM en la 

ZA. 

Las especies que se extraen mayormente son el tornillo y el cedro; sin embargo, durante 

el 2014 no se ha registrado ningún evento de extracción de cedro. De los 13 eventos 

registrados durante ese año, 7 corresponden a la extracción de tornillo de los cuales, 2 han 

sido dentro del PNM en el ámbito del PCV Tono y Pakitza, los demás registros han sido 

de madera corriente. La tabla 10 muestra el número de árboles talados durante el 2014. 

De los 36 árboles registrados, 24 han sido tornillo, de los cuales 10 árboles fueron talados 

en al ámbito del PCV Pakitza dentro del PNM y 8, en la ZA dentro del ámbito del PCV 

Santa Cruz. 
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En el PCV Tono los registros de tala se concentran entre los meses de enero y febrero, 

mientras que en el PCV Santa Cruz se concentra entre los meses de marzo y abril. De otro 

lado, tanto en el PCV Tono como en Santa Cruz, la extracción dentro del PNM y en la 

ZA ha disminuido. 

En el caso de caminos ilegales durante el 2014, los detectados tanto en el PCV Tono como 

en el PCV Santa Cruz han sido utilizados para actividades de tala, mientras que los 

detectados en Qurqurpampa corresponden a actividades agropecuarias. En el caso de 

caminos ilegales durante el 2014, se detectaron 9 nuevos caminos ilegales, 7 de los cuales 

han sido utilizados para actividades de tala (PCV Tono, Santa Cruz y Pakitza), mientras 

que otros 2 corresponden a actividades agropecuarias en el ámbito del PCV 

Qurqurpampa. 

 

4.10.2 De Actividad Agropecuaria  

Los indicadores medidos son: 

 - # de registros de ganado dentro del PNM y fuera de temporada de pastos por año  

 - # de incendios dentro del PNM por año 

Durante el 2014, en el ámbito del PCV Qurqurpampa se ha sextuplicado el número de 

registros de cabezas de ganado que están pastando dentro del PNM fuera de la temporada 

permitida. Por otro lado, no se ha registrado ganado fuera de la temporada de pastos en el 

ámbito del PCV Acjanaco. 

Con respecto a incendios dentro del PNM, durante el 2014 no ha habido registros dentro 

del PNM. 
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4.10.3 De Cacería y Pesca 

Los indicadores medidos son:  

- # de intervenciones debido a cacería/pesca ilegal realizadas por ámbito de PCV por año  

- # de infracciones por cacería/pesca ilegal emitidas por ámbito de PCV por año  

 - # de eventos de pesca con dinamita por año  

 - # de nidos de taricaya utilizados fuera del área de uso especial por playa por año  

- # de individuos cazados/pescados ilegalmente por especie por PCV por año  

En el caso de pesca, podemos observar que los eventos han disminuido durante el 2014, 

sólo hay 1 evento de pesca en el ámbito del PCV Santa Cruz. Respecto a la cacería se ha 

visto un pequeño incremento en el 2014, de los 5 eventos, 3 se registraron dentro del PNM 

y 2 en la ZA. De los registros dentro del PNM, los 2 eventos que han ocurrido en el ámbito 

del PCV Pakitza (un tapir y una huangana) son para autoconsumo por parte de los 

pobladores de las comunidades machiguengas asentadas dentro del PNM. El otro registro 

es en el ámbito del PCV Tono, donde no está permitida la caza. Los 2 registros en la ZA 

también se han dado en el ámbito del PCV Tono y son de picuro (Cuniculus paca). 
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CONCLUSIONES 

 

 La deforestación del Parque Nacional del Manu hasta el 2005 es principalmente por 

la actividad antropogénica, (actividades agropecuarias 73,961.12 ha, agrícolas 

5,666.62 ha, minera 345.50 ha y petrolera 49.23 ha) esto contribuye a la perdida de 

diversidad biológica. 

 

 La deforestación del Parque Nacional del Manu hasta el 2010 es principalmente por 

la actividad antrópogenica, (actividades agropecuarias 84,325.51 ha, agrícolas 

6,572.97 ha, minera 619.19 ha y petrolera 69.87 ha) esto contribuye a la perdida de 

diversidad biológica. 

 

 La deforestación del Parque Nacional del Manu hasta el 2012 es principalmente por 

la actividad antropogénica, (actividades agropecuarias 85,837.30 ha, agrícolas 

7,320.41 ha, minera 722.35 ha y petrolera 85.46 ha) esto contribuye a la perdida de 

diversidad biológica. 

 

 La tasa de deforestación por año entre el 2005 -2010 es de 1,997.49 ha y entre el 2010 

– 2012 es de 819.37 ha. 

 

 El porcentaje de deforestación por causas antropogénicas es muy superior a la de 

causas naturales. 
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 El incremento de la perdida de vegetación por causas naturales, deslizamientos 

naturales asociadas a pendientes pronunciadas va en incremento o áreas con 

características geológicas inestables. 

 

 Actualmente, en la matriz de monitoreo se incluyen indicadores como avistamientos, 

índices de abundancia y distribución de los objetos de conservación registrados por 

los guardaparques del Parque Nacional del Manu durante sus patrullajes. Como se 

mencionó en el Sistema Integrado de Monitoreo, el uso de índices de abundancia 

puede llevar a tomar decisiones erróneas por la imprecisión de la medición debido a 

los sesgos de detección. 

 

 Por otro lado, los resultados de la campaña de cámaras trampa dan una densidad de 

jaguares que es comparativamente mayor que en áreas de estudio similares como la 

Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene (2.75 

individuos/100km2) (Kuroiwa, 2009). Además, si tomamos en cuenta la desaparición 

de las poblaciones de huanganas de la zona amazónica del PNM desde el 2011, se 

esperaría que este estimado de densidad de jaguares sea mayor una vez que las 

poblaciones de huanganas se recuperen, puesto que es la presa principal de los 

jaguares en el Parque Nacional del Manu (Emmons, 1987). 

 

 En relación a las actividades humanas, el número de eventos ha disminuido en más 

de 50% con respecto al 2013. Sin embargo, con respecto al 2012 es casi un 40% 

mayor. Esto puede deberse a que ha habido una curva de aprendizaje por parte del 

personal guardaparque en lo que se refiere al registro de la información. Como se 
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menciona en la sección de resultados, seis de los siete PCV del PNM han disminuido 

el número de eventos de actividades humanas tanto dentro del PNM como en la ZA, 

siendo el caso más resaltante el del PCV Lacco, donde no se han registrado 

actividades humanas para el 2014.  

 

 Las actividades que más incidencia tienen son tala y agropecuaria. Las demás 

actividades humanas tienen muy poca incidencia como para tener un impacto 

significativo en la conservación del Parque Nacional del Manu. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El monitoreo y control de las actividades por parte los gestores del área natural 

protegida deben priorizar al control y desarrollo de actividades antrópicas 

desarrolladas por las comunidades nativas y comunidades campesinas ubicadas al 

interior del Parque Nacional del Manu. 

 

 Desarrollar un estudio de ecología de poblaciones y la presión sobre los objetos de 

conservación, en vista que el esfuerzo para su avistamiento es cada vez es mayor.  

 

 Los monitoreos desarrollados por el personal responsable del monitoreo 

presencia/ausencia es insuficiente para poder determinar las causas del incremento en 

ausencia de especies indicadoras de biodiversidad. 

 

 Con respecto a la actividad agropecuaria, se recomienda plantear nuevas estrategias 

para el control de esta actividad en el Parque Nacional del Manu, sobretodo la parte 

alta del Parque Nacional del Manu. Si bien la presión en el Puesto de Control y 

Vigilancia de Acjanaco ha disminuido notablemente en comparación a los años 

pasados, al parecer la presión en el Puesto de Control y Vigilancia Qurqurpampa se 

ha incrementado tanto en la Zona de Amortiguamientp como dentro del Parque 

Nacional del Manu. 
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