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La selva, misteriosa complejidad de lo viviente. Desde la mirada 

del todo es una. Homogénea, verde, eterna. El detalle nos revela 

lo particular, la diversidad, la variedad. 

Manto infinito, se muestra majestuosa ante la mirada del hombre 

que la contempla. Esconde sin embargo, una dinámica trama de 

relaciones entre organismos que nacen, viven, se reproducen y 

mueren en la gran matriz generosa.

Paradójica. Su autonomía depende de todos esos vínculos,  

de las relaciones ecológicas. A su vez, la independencia de cada 

ser vivo es posible con dependencia de su entorno. 

Son estas las sutilezas de la naturaleza que emergen ante 

un ojo atento, que hace foco en lo mínimo por momentos y 

en la totalidad, por otros. Texturas, colores, patrones que se 

repiten incansablemente, desde lo mínimo hasta lo máximo. 

Juego eterno que atrapa y nos impregna de la totalidad que 

nos circunda, de lo particular que por momentos descubrimos. 

Juego asombroso y único que resulta de la posibilidad de 

explorar, sentir y disfrutar la biodiversidad. 





DE LA BIODIVERSIDAD EN EL BAJO URUBAMBA . PERÚ



todo
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El todo es más que la suma de las partes, 
posee algo más que sus componentes 
considerados en forma aislada.

Edgar Morin





































vida



Las condiciones de vida no residen 
en el organismo ni en el medio 
exterior, sino en ambos a la vez.  

Claude Bernard

































integra



La naturaleza hace algo más 
que adiciones: integra.

François Jacob

































unidad



Todo sistema integra y organiza 
la diversidad en una unidad.

Edgar Morin

































PMB
en acción
Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea



¿Dónde?
EL PMB ACTÚA 
SOBRE 270.000 
HECTÁREAS QUE 
COMPRENDEN LOS 
LOTES 88, 56 Y LA 
PLANTA DE GAS 
MALVINAS. 

PERÚ

El PMB es un programa 

científico independiente que 

monitorea y evalúa el estado  

de la biodiversidad y genera, 

a partir de los resultados 

obtenidos, recomendaciones 

para la prevención, mitigación 

y restauración de los cambios 

en la biodiversidad.

desde el año 2005 trabajando en un área sensible

conservar la 
biodiversidad

En el año 2001 el Consorcio Camisea operado por Pluspetrol,
asumió el compromiso de conservar la biodiversidad 
en el área donde se desarrolla el proyecto de producción de gas. 
Una de las acciones iniciadas fue el patrocinio de un programa 
de monitoreo de la biodiversidad a largo plazo.  
           
 

El Proyecto Camisea
El Proyecto Camisea consiste en la explotación de las reservas de gas natural y de los 
líquidos asociados de los yacimientos San Martín, Cashiriari y Pagoreni, (Lotes 88 y 56), 
los cuales albergan una de las reservas más importantes de gas natural en América 
Latina.
Se encuentra emplazado en la Amazonía Peruana, en la cuenca del río Urubamba 
(Cusco), en un área catalogada como de alta biodiversidad en el mundo y que constituye 
un espacio de uso ancestral y continuo por parte de la población de las etnias Yine y Mat-
singenka. Estas poblaciones dependen de la biodiversidad por ser fuente de recursos 
biológicos para su alimentación, su vivienda y su trabajo. 
Considerando las particularidades de esta zona y su compromiso con la conservación, el 
Consorcio Camisea decidió promover el desarrollo del PMB.
 

El trabajo del PMB
El Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea (www.pmbcamisea.com) es 
un programa científico independiente, cuyo objetivo es realizar el seguimiento del estado 
de la biodiversidad en el área del Proyecto Camisea. Los resultados obtenidos en este 
proceso permiten generar recomendaciones a la empresa operadora para la implemen-
tación de acciones de prevención, mitigación, corrección y restauración de impactos en 
la biodiversidad.
Actualmente el PMB lleva más de 9 años de ejecución, bajo un esquema que nuclea con-
sultores, investigadores y técnicos de distintas instituciones académicas, y pobladores 
de las comunidades nativas del área del Proyecto, que se integran como co-investiga-
dores del equipo.
El Programa recaba información sobre el paisaje, las comunidades biológicas y las es-
pecies. Complementariamente estudia los cambios en el acceso y en el uso que las 
comunidades nativas realizan de los recursos que ofrece la biodiversidad, enfocado  
a la caza, la pesca y la recolección.

LOTE 88
LOTE 56

PERÚ

Cusco



El equipo del PMB realiza campañas semestrales de monitoreo para 
la evaluación de los diferentes componentes de la biodiversidad, 
ocasiones en las que fueron obtenidas las imágenes que integran esta 
publicación. Las campañas constituyen un aspecto central del PMB y 
una experiencia de trabajo compartida entre especialistas e integrantes 
de las comunidades nativas del área del Proyecto Camisea. 

trabajo y compromiso



El PMB utiliza un conjunto 
de  metodologías para el 
muestreo de los grupos 
biológicos monitoreados, 
entre los que se encuentran 
la vegetación, los insectos, 
los anfibios, los reptiles, las 
aves y los mamíferos. 

Determinación y 
pesaje de individuos 
en campo. 

Las redes de niebla y los censos son utilizados 
para el muestreo de las aves.

Muestreo de insectos mediante el uso de trampas Malaisse.



Muestreo de insectos mediante trampas de luz.

Muestreo nocturno de 
quirópteros -murciélagos- 
a través de redes de niebla.  
(en página anterior)

Muestreo hidrobiológico  
en conjunto con  
co-investigadores nativos.



equipo de trabajo
El equipo de trabajo del PMB está integrado por investigadores 
y técnicos de reconocidas instituciones académicas de Perú  
y Argentina, junto con pobladores de las comunidades nativas 
del área que participan como co-investigadores.  

ADMINISTRADOR GENERAL

Lic. Gustavo  Mange

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO

Comité científico
M. Sc. Pedro G. Vásquez Ruesta
Dra. Martha Rodríguez Achung
M. Sc. Hernán Ortega

Equipo de análisis e integración
Lic. Marcos C. Juarez
Lic. Carlos Trucco
Lic. Gimena Aguerre

Componentes y grupos taxonómicos
Paisaje
Lic. Guillermo F. Dias
Vegetación
M. Sc. Wilfredo Mendoza Caballero
Aves
Blgo. Víctor Gamarra Toledo
Anfibios y reptiles
M. Sc. Jesús Córdova 
Mamíferos pequeños
Blgo. Alicia Vásquez Gutierrez
Mamíferos grandes
Blgo. Flor de M. Gómez
Artrópodos
Blgo. Gorky Valencia Valenzuela
Biota acuática
M. Sc. Hernán Ortega

Monitoreo del uso de los recursos naturales
Dra. Martha Rodríguez Achung

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN

Dr. Marcelo Cubellun
Lic. Vanina Ferretti
Lic. Nancy Bouzas
 
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN  
Y LOGÍSTICA

Lic. Gerardo Leunda
Blgo. Giulio Cesare Marin Erausquin
Ing. Sheila Romero Moreno
 

COORDINACIÓN GENERAL

Lic. Gimena Aguerre
Blgo. Giulio Cesare Marin Erausquin
 
CO-INVESTIGADORES NATIVOS
Los co-investigadores nativos que participan 
en el PMB pertenecen a las siguientes 
comunidades (Cusco, Perú):

· Comunidad Nativa Kirigueti
· Comunidad Nativa Nuevo Mundo
· Comunidad Nativa Shivankoreni
· Comunidad Nativa Segakiato
· Comunidad Nativa Cashiriari
· Comunidad Nativa Camisea
· Comunidad Nativa Nueva Luz
· Comunidad Nativa Nueva Vida
· Comunidad Sepahua
· Comunidad Nativa Ticumpinía



Gimena Aguerre

Ernesto Benavidez 

Enrique Castro 

David Horna 

André Liberoff 

Gustavo Mange

Tano Pansino

Daniel Silva
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Este libro reúne imágenes del trabajo del
Programa de Monitoreo de la Biodiversidad (PMB)

en Camisea y es financiado por  
Consorcio Camisea. 

Un agradecimiento especial al equipo del 
Programa de Monitoreo de la Biodiversidad (PMB) 

por la colaboración brindada en la edición y 
producción gráfica general de este libro.


