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RESUMEN 

 

Los bosques montanos húmedos de Carpish en Huánuco presentan un paisaje 

fragmentado producto del cambio de uso del suelo para la agricultura, 

ganadería y apertura de carreteras; sin embargo, se desconoce el impacto de 

estas perturbaciones humanas sobre los roedores cricétidos que son 

importantes por el rol que realizan en los bosques que ocupan, como 

dispersores de semillas. Para determinar este impacto, se planteó como 

hipótesis de trabajo que la fragmentación de hábitats disminuye la riqueza, 

abundancia y diversidad de roedores cricétidos, y para ello se compararon 

muestras tomadas en los años 2002 y 2017. El área de estudio comprendió la 

localidad San Pedro de Carpish (1700 m a 2550 m), de la cual se obtuvo los 

datos cuantitativos y cualitativos respecto a la pérdida de bosque según el 

monitoreo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 

Mitigación del Cambio Climático. Por lo que, se realizó un análisis espacial y 

temporal para evaluar la respuesta de los roedores cricétidos a la 

fragmentación de los bosques. En conclusión, se apoya parcialmente la 

hipótesis planteada dado que la riqueza y abundancia disminuyó para dos 

especies de las cinco registradas, mientras que la diversidad permaneció 

constante; cabe resaltar la resiliencia de las especies de roedores cricétidos en 

estos bosques, debido a que pueden continuar viviendo en hábitats 

fragmentados aunque sus respuestas son diferentes ante la perturbación del 

hábitat. Es el caso de Akodon kotosh, especie que mantiene una alta 

abundancia a pesar del incremento de perturbación humana y pérdida de 

bosque.  

 

Palabras Clave: Fragmentación, bosque montano húmedo, diversidad, 

roedores cricétidos, Carpish, Perú. 
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ABSTRACT 

 

The humid montane forests of Carpish, in Huánuco, present a fragmented 

landscape resulting from the change of land use for agriculture, livestock and 

roads opening; however, the impact of these human disturbances on the 

cricetid rodents, which are important because of the role they play as seed 

dispersers in the forests they occupy, is unknown. To determine this impact, it 

was proposed as a working hypothesis that habitat fragmentation affects the 

cricetid rodents by decreasing their richness, abundance and diversity, and for 

this purpose, samples taken in 2002 and 2017 were compared. The study area 

comprised the locality of San Pedro de Carpish (1700 m to 2550 m) from which 

quantitive and qualitative data was obtained, regarding the forest loss according 

to the monitoring of the National Forest Conservation Program for the Mitigation 

of Climate Change. Therefore, a spatial and temporal analysis was carried out 

to evaluate the response of the cricetid rodents to the forest fragmentation. In 

conclusion, the proposed hypothesis is partially supported, given that richness 

and abundance decreased for two of the five species recorded, meanwhile 

diversity remained constant; it is worth noting the resilience of the cricetid 

rodent species in these forests, due to they can still live in fragmented habitats 

although their different responses from habitat disturbance. For example, 

Akodon kotosh maintains high abundance despite the increased human 

disturbance and forest loss. 

 

Key words: Fragmentation, humid montane forest, diversity, cricetid rodents, 

Carpish, Peru. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 La fragmentación de hábitats se refiere a la segmentación del espacio que 

habita una especie en parches más pequeños y dispersos (Tovar et al., 2010), 

que conlleva a un proceso de cambios en el ambiente importante para la biología 

de la conservación (Wilcove et al., 1986; Rathcke y Jules, 1993) debido a que 

involucra procesos antropogénicos y también cambios naturales. Si hablamos de 

la participación humana, la expansión e intensificación del uso de la tierra 

(Wellborn y Langerhans, 2015) y la deforestación (Santos y Tellería, 2006) son 

causas importantes en este proceso debido a su magnitud en nuestro planeta.  

 

 La deforestación y degradación de la selva tropical son problemas globales 

importantes debido a que son fuente de las emisiones de carbono, la pérdida de 

biodiversidad y la reducción de servicios ecosistémicos (Millennium Ecosystem 

Assessment, 2003; Foley et al., 2007). Considerando que casi la mitad de la 

pérdida de la selva tropical ocurre en América del Sur, principalmente en la 

cuenca amazónica (Potapov et al., 2014), se requiere de medidas urgentes para 

un control efectivo del problema.  

 

 Las imágenes de satélite LANDSAT son una herramienta útil de múltiples 

aplicaciones y destaca su capacidad para revelar la pérdida de hábitat e identificar 

áreas que podrían protegerse y restaurarse para proporcionar un hábitat 

sostenible para especies endémicas o listadas en alguna categoría de amenaza 

(NASA 2017). También son empleadas para cuantificar la pérdida de cobertura 

forestal y su asociación con áreas de alta densidad de población (Potapov et al., 

2012). 

 

 En el Perú aún tenemos una gran extensión de selva intacta (Potapov et al. 

2008) pero es necesario completar los vacíos de información de la diversidad 

presente. Según Santos y Tellería (2006) es importante sumar estudios en 

organismos que responden rápidamente a la fragmentación y que sean de fácil 

muestreo. Los roedores cricétidos son uno de los grupos de mamíferos fácilmente 

muestreables si hablamos desde el punto de vista de probabilidad de captura dado  
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que se encuentran en un mismo hábitat cumpliendo el rol de depredadores, 

presas y dispersores, tanto de semillas como de micorrizas (Clark y Bunck, 1991; 

Manson et al., 2001; Shomita et al., 2004; Sunyer et al., 2013); así, cualquier 

alteración en la estructura o composición del bosque será también evidenciada 

por los cambios en la abundancia de estos organismos.  

 

 La diversidad de mamíferos en el Perú asciende a 559 especies, de las 

cuales 188 corresponden a roedores (Pacheco et al., 2018). La diversidad se 

modifica según la fisiografía de la región; por lo que, la diversidad es más alta en 

selva baja (Voss y Emmons, 1996; Emmons y Feer, 1997) seguido por las Yungas 

(Pacheco et al., 2009). Huánuco forma parte de las Yungas, es así como la 

cordillera de Carpish alberga una alta diversidad de especies y endemismos en 

nuestro país pero presenta un problema real en cuanto a la fragmentación de 

hábitats, la cual ocasiona que estén seriamente amenazados (Pacheco et al., 

2002a). 

 

 La detección de los efectos de la fragmentación son realizados de manera 

óptima en la combinación de una escala espacial de paisaje con una temporal, es 

así como el estudio de las consecuencias de la fragmentación deberá incluir la 

variación del paisaje durante varios años de estudio ya que la fragmentación es 

un proceso en la escala de paisaje y porque sus efectos tienden a ocurrir con un 

retraso notable (Santos y Tellería 2006).  

 

 Con la finalidad de conocer el efecto de la fragmentación de hábitats sobre 

la comunidad de roedores cricétidos se evaluó la diversidad de roedores en los 

bosques montanos de Carpish en los años 2002 y 2017. Este estudio tiene 

importante información sobre la estructura y composición de roedores frente a los 

efectos de la perturbación del bosque en el tiempo, información que se desconoce 

y es útil para contribuir en acciones de conservación apropiadas en este tipo de 

ecosistema. 
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2. ANTECEDENTES  

 

2.1 Situación geográfica y estado de conservación de los bosques 

montanos de Carpish. 

 

 La Cordillera Carpish se ubica en el distrito de Chinchao, provincia de 

Huánuco, Región de Huánuco, entre las ciudades de Huánuco y Tingo María, con 

un rango altitudinal que va desde 1700 a 3700 m, por lo que Carpish se ubica en 

selva alta (Gonzáles, 2013) y se le considera bosque montano húmedo (Young y 

León, 1999) o yunga peruana (Dinerstein et al., 1995). 

 

 Carpish ha sido considerado como un área de importancia para las aves 

(IBA), además de ser un lugar clave para la conservación de las Yungas (Pacheco 

et al., 2002a; 2002b; Gonzáles, 2013); también se le considera como zona 

prioritaria para la conservación de la diversidad biológica, asignada con un grado 

de urgencia media de acuerdo a los conflictos que pueden presentarse entre la 

zona y ciertas actividades económicas o modalidades de ocupación de territorio 

(MINAM, 2009).  

 

Desde 1988 las autoridades municipales elaboraron ordenanzas para su 

protección y el Gobierno Regional de Huánuco ha considerado prioritaria la 

conservación de este bosque por lo que elaboraron la propuesta de Área de 

Conservación Regional Bosque Montano de Carpish (GORE Huánuco, 2016) la 

cual actualmente se encuentra en evaluación por parte del Servicio Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (SERNANP). 

 

 Una de las prácticas comunes en Carpish es quemar la vegetación, lo cual 

impide Ia regeneración y destruye a las plantas nativas, lo que trae consigo la 

disminución de la cobertura vegetal y el incremento del pastizal en Iugar del 

bosque; por otro lado, se ha reportado que la pérdida del bosque ha causado 

deslizamientos de tierra que en el año 2010, lo cual afectó al poblado de 

Cancejos, y a pesar que los pobladores locales han recibido información acerca  
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de las alternativas de conservación de estos bosques a través el desarrollo del 

ecoturismo, un sector de pobladores en Cerro Verde de Carpish (ubicados cerca 

al túnel de Carpish) se oponen y han deforestado parte del bosque para producir 

hortensias (Gonzáles, 2013). 

 

2.2 Fragmentación de hábitat  

 

 El uso de los bosques para diversas actividades económicas como la 

agricultura, la ganadería y la minería, trae consigo el incremento de áreas abiertas 

y la fragmentación de los bosques del Neotrópico (Galindo-González et al., 2000; 

Medina et al., 2007). La deforestación y el cambio de uso de la tierra provoca que 

los bosques tropicales estén desapareciendo rápidamente ya que los bosques 

están siendo reemplazados por tierras agrícolas y pastizales, lo cual conlleva a la 

pérdida de hábitat y fragmentación (Noss et al. 2006). 

  

 La pérdida y fragmentación de hábitat engloba procesos de múltiple escala 

e interdependientes; por ejemplo, la pérdida de hábitat a nivel regional, el 

aislamiento gradual de los fragmentos, efectos de borde, y más (Santos y Tellería, 

2006). La fragmentación per se es un fenómeno a nivel de paisaje en el que las 

especies que sobreviven en los restos de hábitat se enfrentan a un entorno 

modificado de área reducida, mayor aislamiento y nuevos límites ecológicos; las 

implicaciones de esto para los organismos individuales son muchas y variadas, 

porque las especies con diferentes estrategias de historia de vida se ven 

afectadas de manera diferente por la fragmentación del hábitat (Ewers y Didham, 

2006).  

 

 En Perú, MINAM (2014a) indica que los estudios relacionados con la 

pérdida de cobertura de bosques han sido demostrados por diferentes 

instituciones, uno de los primeros resultados fue el Mapa Forestal del Perú 

(Malleux, 1975) que reporta 4 500 000 ha de selva deforestadas y para el 

establecimiento de agricultura y ganadería; posteriormente, MINAM elaboró el 

Mapa de Cobertura Vegetal, cuyo objetivo principal fue proporcionar información 

del patrimonio natural en su componente de cobertura vegetal, obteniéndose una  



 

5 

 

superficie de área deforestada de la Amazonía de 7 900 000 ha. Entre los años 

2001 y 2014, la deforestación antrópica bruta en la Amazonía Peruana acumuló 

una pérdida total de áreas de bosque de 1 653 121 ha (MINAM 2015).  

 

 La deforestación es evidente en nuestro país y como señala Gentry (1992) 

muchos bosques montanos se están perdiendo debido a la fragmentación de 

hábitats y por ello sufren uno de los índices más altos de pérdida de especies. En 

cuanto a los bosques húmedos del Perú Potapov et al. (2014) refieren que más 

del 90% de la pérdida de cobertura del bosque entre los años 2000 a 2011 se 

debieron al incremento de la agricultura y plantación de árboles. Los estudios en 

la selva alta de nuestro país refieren que la destrucción del bosque por 

deforestación es alta y producida por causas naturales y antrópicas (Franke et al., 

2005; Dourejanni et al., 2009). 

 

 Las amenazas sobre los bosques montanos orientales son comunes a 

todos los países de la región: avance de la agricultura de subsistencia, agricultura 

comercial y ganadería, y que lamentablemente no han hallado soluciones con la 

legislación aplicada, por lo que es una realidad en crecimiento tanto la 

deforestación como la fragmentación de los bosques (Tovar et al., 2010). 

 

 En la región Huánuco, la mayor pérdida de cobertura boscosa se dio en los 

años 2005 (25 556 ha) y 2009 (24 190 ha), siendo una de las regiones con la más 

alta pérdida de bosque acumulada entre los años 2000 a 2011 (MINAM, 2014a; 

2015) y con una clara proyección a continuar en crecimiento (Anexos 1 y 2). 

 

 La región Huánuco alberga bosques con alta diversidad y endemismos, 

como es el caso de los bosques de Chaglla en la provincia de Pachitea y Amarilis 

en la provincia de Huánuco (Pacheco et al., 2001) así como los bosques de 

Carpish (Parker & O’ Neill, 1976; Pacheco et al., 2002a; 2002b; Beltrán y Salinas, 

2010; Gonzáles, 2013; Pacheco y Noblecilla, en prensa). Los bosques montanos 

de Carpish, debido a su cercanía a la carretera de Huánuco a Tingo María, 

presenta amenazas tales como la extracción de leña y el establecimiento de 

chacras (Beltrán y Salinas, 2010) que se realizan dentro de los 5 a 10km del margen 
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de la carretera (Young y León, 1999). En conclusión, el impacto de la 

fragmentación de hábitats definitivamente involucra cambios en la composición y 

riqueza de las especies, así como cambios en la estructura del bosque a 

diferentes niveles (Fahrig, 2003; Laurance y Bierregaard 1997). 

 

2.3 Sistema de Información Geográfica y Teledetección para evaluar 

fragmentación de hábitat. 

 

 El desarrollo de tecnologías de análisis de patrones espaciales, como los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la teledetección, son útiles para el 

manejo y análisis de datos geográficos de diferentes fuentes (mapas de 

vegetación, de uso de suelos, datos climáticos y más) permitiendo el estudio 

comparativo de cambios en el tiempo acerca de diferentes usos de la tierra 

(agricultura, forestación y urbanización) lo que permite seguir el desarrollo de 

fenómenos naturales o cambios dados por causas antrópicas, es importante 

indicar que los SIG no constituyen un sustituto de la información obtenida en 

campo pero si mejoran la disponibilidad de acceso y la interpretación de datos 

actuales e históricos (Cigliano y Torrusio, 2003); mientras que la teledetección 

brinda imágenes de la superficie terrestre (Chuvieco, 1990) las cuales son útiles 

para describir la cobertura del suelo y dar seguimiento a los probables cambios lo 

cual aplica a la evaluación de la fragmentación de hábitats o los cambios en la 

estructura de la vegetación (Cabello y Paruelo, 2008).  

 

Resulta importante señalar que las imágenes satelitales son tomadas con 

alta frecuencia lo cual permite el seguimiento del comportamiento de los 

ecosistemas y con dicha información es posible desarrollar sistemas de alerta 

temprana de cambios en la cobertura del suelo (Oyarzabal y Oyonarte, 2008). 
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2.4 Programa Nacional de  Conservación de Bosques para la Mitigación 

del Cambio Climático (PNCBMCC) - Perú 

 

 En el Perú se realiza el monitoreo de la cobertura de bosque, cambio de 

bosque a no bosque y la degradación forestal en el marco de la conservación de 

los bosques del Perú, lo cual comprende el uso de imágenes satelitales y 

procedimientos semi automatizados para elaborar los reportes de mapas y 

estadísticas multitemporales (MINAM, 2014) 

 

 En el año 2010 se constituyó el “Programa Nacional de Conservación de 

Bosques para la Mitigación del Cambio Climático” (PNCBMCC) cuyo objetivo es 

lograr la conservación de los bosques peruanos (Manual de operaciones del 

Programa Nacional de Conservación de Bosques, RM 015-2014-MINAM). 

Rolando Vivanco (Encargado del PNCBMCC) refiere que la información que se 

presenta en la plataforma GEOBOSQUES (http://geobosques.minam.gob.pe) se 

generó a partir del año 2012 pero fue en el 2014 cuando se empezó a distribuir y 

cuenta con actualización anual, siendo la información del 2017 la más reciente y 

que para el presente estudio fue la fuente de consulta acerca de la pérdida de 

bosque. 

 

 “GEOBOSQUES es la plataforma de monitoreo de los cambios sobre la 

cobertura de los bosques y a través de ella se distribuye información (reportes, 

informes, mapas, visores y correos electrónicos) a los distintos usuarios sobre 

dichos cambios”. Cabe señalar que la información referida está articulada al 

Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques, el cual está conformado por 

cinco sub-módulos que incluyen: 

  

 Bosques y pérdida de bosque (Deforestación): “tiene por objeto, 

generar información georreferenciada del stock de bosques 

remanentes, así como de la pérdida de cobertura de los bosques 

peruanos con frecuencia anual. Los datos obtenidos son el eje 

central para la generación de información de los demás sub-
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módulos, permitiendo mantener la congruencia de toda la 

información generada”. 

 

 Alerta tempranas de deforestación: “tiene por objeto, generar 

alertas georreferenciadas, indicando perturbaciones en los bosques 

en periodos cortos de tiempo, después de ocurrido el evento, 

permitiendo entender y visualizar el comportamiento de 

deforestación y sus causas en etapas iniciales, así como para poner 

en marcha las acciones de prevención y control de la deforestación 

por parte de las diferentes entidades de la Administración Pública y 

Privada”. 

 

 Degradación: “tiene por objeto, generar datos georreferenciados 

periódicamente sobre la degradación de bosques, basados en 

perturbaciones selectivas del bosque sin llegar a la deforestación y 

que están generalmente ligadas a las actividades de tala selectiva”. 

 

 Cambio de uso de la tierra: “tiene por objeto, generar datos 

georreferenciados periódicamente cada dos años a más, mediante 

los cuales es posible identificar los cambios de uso del suelo de los 

bosques, a través del monitoreo de las áreas que han sido 

deforestadas anteriormente y clasificando las causas de esta 

deforestación”.  

 

 Escenario de referencia: “permite sincronizar datos históricos de 

actividad, principalmente, deforestación, degradación, cambio de 

uso de la tierra, stocks de carbono, factores de emisiones de 

carbono y gases efecto invernadero (GEI) para medir el desempeño 

del país o jurisdicción, en el marco del cumplimiento de los 

compromisos climáticos del país”. 
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 2.5 Roedores cricétidos en los bosques montanos  

 

 Perú posee una gran diversidad de roedores, estimándose en 188 especies 

(Pacheco et al., 2018). Los bosques montanos del Perú, específicamente la 

vertiente oriental de los Andes, alberga más del 60% de mamíferos endémicos 

(Young y Valencia, 1992; Pacheco et al., 2001; Pacheco et al., 2007), las Yungas 

corresponden a la segunda ecorregión con mayor diversidad de mamíferos 

(Pacheco 2002; Pacheco et al., 2009).  

 

A pesar que existen estudios de la diversidad de roedores en esta 

ecorregión (Pacheco et al., 2008; Pacheco et al., 2011), el conocimiento de cómo 

vienen cambiando éstas poblaciones aún es escaso, sobre todo en aspectos 

relacionados al cambio en la estructura del paisaje donde habitan. En este 

sentido, este estudio es el primero en analizar espacial y temporalmente la 

respuesta de los roedores cricétidos a la fragmentación de los bosques montanos 

en Carpish lo cual brinda información de base para acciones de conservación 

oportunas a los bosques remanentes con potencial para regenerarse y mantener 

las funciones básicas del ecosistema. 
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3.  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1  Hipótesis 

Ho: La fragmentación de hábitat no produce cambios en la comunidad de 

roedores cricétidos de los bosques montanos de Carpish, Huánuco. 

H1: La fragmentación de hábitat disminuye la riqueza, abundancia y diversidad 

de roedores cricétidos en los bosques montanos de Carpish, Huánuco. 

 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1 Objetivo general 

• Evaluar la respuesta de los roedores cricétidos a la fragmentación de los 

bosques montanos de Carpish, Huánuco. 

3.2.2 Objetivos específicos 

• Estimar la riqueza, abundancia y diversidad de roedores cricétidos en los 

bosques montanos de Carpish (años 2002 y 2017). 

• Estimar el reemplazo espacial y temporal de especies de roedores 

cricétidos en los bosques montanos de Carpish (años 2002 y 2017).  

• Evidenciar la pérdida de bosque en la región Huánuco incluyendo el área 

de estudio, según los resultados oficiales del Programa Nacional de 

Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (Desde 

año 2001 al año 2017). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Área de estudio  

 

 El estudio se desarrolló en la localidad de San Pedro de Carpish, en el 

distrito de Chinchao, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco. La 

localidad evaluada se ubica entre los 1700 a 2550 m de altitud, y corresponde a la 

ecorregión Yungas (sensu Dinerstein et al., 1995), o también llamada Bosque 

Húmedo Montano Oriental (Young y León, 1999). La zona se encuentra bajo la 

influencia de actividades humanas por el uso de tierras para agricultura, 

ganadería y extracción de madera. 

 

 La vegetación en el área de estudio corresponde a las formaciones 

vegetales descritas por Beltrán y Salinas (2010) como: bosque del piso nebuloso, 

entre 2300 a 2750m; y selva tropical superior, entre 1700 a 2300m. 

  

 Beltrán y Salinas (2010) refieren para Carpish que la precipitación anual 

varía entre los 400 a 7000 mm, lo que sugiere diferencias considerables 

intrarregionales y relacionados con la altitud, sin embargo, latitudinalmente los 

cambios no son notables, probablemente la mayor parte de los bosques recibe 

precipitaciones entre 1500 a 3000 mm anualmente, así mismo, los datos de las 

estaciones meteorológicas señalan una relativa y marcada estacionalidad en la 

precipitación, lo cual permitiría una estación seca durante los meses de mayo a 

septiembre y una húmeda de septiembre a mayo, las fluctuaciones en la 

temperatura incrementan la humedad relativa, la presencia de neblina mejora los 

efectos estacionales, pero reduce la radiación solar. Young y León (1999) refieren 

que en algunas áreas de Carpish la neblina se forma durante todo el año 

especialmente al empezar o finalizar la tarde por convección u orogénicamente al 

ser refrigeradas las masas de aire hasta alcanzar el punto de rocío. 

 

 La precipitación en el flanco oriental de la Cordillera de los Andes varía de 

acuerdo a las condiciones de exposición y relieve, es por ello que las masas de 

aire cálido y húmedo que se movilizan desde la depresión barométrica del  
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Amazonas se condensan, ya sea en forma de lluvias o de densas neblinas, en las 

cumbres de Carpish (es por esta razón que la ciudad de Huánuco recibe menos 

precipitación que Carpish), que siempre están envueltas por nubes que ocultan un 

relieve abrupto de espesa e intricada vegetación, por esto Carpish constituye una 

zona con serios peligros en la navegación aérea (Beltrán y Salinas, 2010). 

 

 El clima en la zona depende de la cantidad de precipitación. La estación de 

lluvias intensas comprende los meses de diciembre a junio, siendo los meses de 

marzo, abril y mayo los de mayor precipitación, mientras que la estación seca o 

de baja precipitación ocurre durante los meses de julio a noviembre. 

 

 

 

 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio en la localidad de San Pedro de Carpish. 

Evaluación del año 2002 (círculos negros): sitios de muestreo A, B y C. 
Evaluación del año 2017(triángulos blancos): sitios de muestreo A, B, C, 
D, E y F. 
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4.2 Ubicación de los lugares de muestreo 

 

En el año 2002, se evaluaron tres sitios de muestreo ubicados alrededor de 

la localidad San Pedro de Carpish; y en el año 2017 fueron evaluados seis sitios 

de muestro. En cada uno, se evaluó las formaciones vegetales presentes: selva 

tropical superior y bosque del piso nebuloso, registrando coordenadas y altitud 

(Tabla 1, Figura 1). 

 

Tabla 1. Ubicación de los sitios de muestreo en la localidad San Pedro de 

Carpish. 

          

Formación Año de Altitud Coordenadas WGS 
84 

vegetal evaluación (m) Latitud Longitud 

Selva Tropical Superior 

2002 1700 -9.68583 -76.10194 
2002 1900 -9.68467 -76.09654 
2017 1963 -9.68417 -76.09667 
2017 1850 -9.67917 -76.09639 
2017 1746 -9.67583 -76.09722 

Bosque del Piso 
Nebuloso 

2002 2400 -9.69500 -76.08806 

2017 2430 -9.69694 -76.08778 
2017 2525 -9.69639 -76.08556 

2017 2485 -9.69528 -76.08722 

  
     

4.3 Descripción de los hábitats y localidad evaluada 

 

 4.3.1 Hábitats 

 Seguimos a Beltrán y Salinas (2010) para la descripción de las formaciones 

vegetales locales detalladas a continuación: 

 

 Selva tropical superior (1700-2300 m).- Es la formación vegetal donde el 

cambio de bosque montano bajo a alto es abrupto teniendo pocas especies en 

común, el dosel puede variar de 30 a 35 m de alto y hay escaso desarrollo del 

sotobosque. La vegetación incluye lianas y epífitos (helechos, bromelias, 
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ciclantáceas, aroideas), el sotobosque contiene arbustos dominantes de Miconia, 

Palicourea, Piper y Psychotria. Esta formación vegetal es la más impactada por la 

actividad humana puesto que el paisaje forestal se ve interrumpido por grandes 

áreas deforestadas que constituyen bosques secundarios, ejemplo de ello son los 

campos de cultivo abandonados que se desarrollan sobre suelos rojos y 

compactados, mientras que en otras áreas se expandió los campos de cultivo de 

papa y rocoto, así como la apertura de caminos que comunican a los pobladores 

desde las partes más bajas hacia la carretera Huánuco Tingo María. 

 

 Bosque del piso nebuloso (2300-2750 m).- Es la formación vegetal más 

dominante en Carpish y donde se desarrolla gran parte de la diversidad arbórea 

de todo el bosque. Se extiende hacia las partes altas en Carpish de Mayobamba. 

A lo largo de esta formación vegetal existen cambios graduales en la composición 

y estructura vegetal, además el dosel puede variar de 10 a 15 m de alto, la 

vegetación incluye helechos arborescentes, alta diversidad de epífitas (orquídeas, 

aroideas, bromelias, helechos, líquenes y musgos principalmente) que llegan a 

cubrir casi en su totalidad las ramas y troncos de los árboles. Hay dos estratos, 

uno compuesto por la copa de los árboles y otro formado por las hierbas y 

arbustos que componen el sotobosque, este último dominado por plántulas de 

Chusquea scandens. Es también una zona medianamente perturbada por la 

acción del hombre en su avance por extender campos de cultivo y pastoreo o por 

la construcción de carreteras, esta acción deja como consecuencia grandes claros 

de bosque. 

 

4.3.2 Localidad 

 

 San Pedro de Carpish (1780-2400 m).- Políticamente pertenece al distrito 

de Chinchao, sus orígenes se remontan al año 1980, mediante la adquisición del 

territorio por parte de trabajadores provenientes de Pasco y se consolida el 28 de 

julio de 1987 mediante nuevas elecciones. La localidad corresponde a Bosque 

montano húmedo, que es la zona más baja de la Cordillera, la cual está 

generalmente cubierta de nubes. Presenta una gran variedad de plantas 
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arbóreas, arbustivas y herbáceas, muchas de ellas amenazadas por la creciente 

expansión de los cultivos de hortensias, papa y rocoto. Las familias dominantes 

en este tipo de bosque son las Rubiáceas y Melastomatáceas, se puede observar 

gran variedad de briofitas en el suelo, como epífitas abundantes. En la búsqueda 

y preparación de más campos de cultivo, los pobladores de San Pedro de Carpish 

deforestan la zona y extraen también madera para ser comercializada en el 

mercado local como combustible, lo hacen de: Weinmannia spp. (“perejil majchi”, 

“vela majchi”), Morella pubescens (“laurel”), Miconia spp. (“tiri”), Clethra sp. 

(“paco”), entre otros. Se practica la ganadería vacuna, aunque está restringida por 

la topografía del lugar. 

 

4.4 Material biológico  

 

4.4.1 Ejemplares de la Colección Científica de Mamíferos (MUSM) 

 

 Incluye roedores cricétidos (Mammalia:Cricetidae) procedentes de la 

colección científica de mamíferos del departamento de Mastozoología del Museo 

de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (MUSM). 

 

 El material de colección contiene 725 ejemplares de roedores cricétidos 

obtenidos en los años 2001 y 2002 en la Cordillera de Carpish en Huánuco. 

Luego de la revisión se procedió con la determinación taxonómica para los 

indeterminados, hasta llegar al nivel de especie. Posteriormente se organizaron 

los ejemplares por localidad evaluada, resultando para San Pedro de Carpish, 41 

ejemplares distribuidos en 4 especies (Anexo 3); se elaboró la base de datos 

considerando el número de especies registradas, ubicación geográfica, fecha de 

colecta, georreferenciación, así como todos los datos morfométricos de los 

ejemplares; la data fue comparada con la información obtenida en la evaluación 

del año 2017. 
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4.4.2 Captura de roedores cricétidos 

 

 Para mamíferos pequeños terrestres se considera el método de transectos 

(Barnett y Dutton, 1995; Wilson et al., 1996). La metodología de campo consideró 

instalar y mantener activo cada día tres transectos, cada uno de ellos con 30 

estaciones de trampas, separadas entre sí 10 a 15 m aproximadamente, a lo largo 

de una distancia mínima de 300 m (Jones et al., 1996; Pacheco et al., 2007; 

2011). Para cada estación de muestreo se incluyó una trampa de golpe (“Víctor” o 

“Museum Special”) y una trampa de caja (Sherman), ambas fueron ubicadas en 

un radio de 2m aproximadamente (Hoffman et al., 2010), resultando en 180 

trampas noche (NT) por cada día de muestreo. En todas las estaciones se utilizó 

un cebo estándar para la colecta de roedores compuesto por una mezcla de 

mantequilla de maní, avena en hojuelas, esencia de vainilla y un poco de agua.   

Las trampas fueron cebadas a las 16:00 h y se revisaron al día siguiente a las 

08:00 h. Las trampas permanecieron por 12 noches en campo. 

 

 La mayoría de especímenes capturados fueron determinados hasta el nivel 

de especie con ayuda de la literatura especializada (Jiménez et al. 2013, Patton et 

al., 2015; Jiménez y Pacheco 2016). Sin embargo, aquellos especímenes que 

presentaron problemas en la determinación de la especie fueron sacrificados y 

preservados en líquido o como cráneos y carcasas (fijación en formol al 10 % 

durante 10 días y luego se retiran para ser preservados en alcohol al 70 %) 

siguiendo el método descrito en Pacheco et al. (2007), siendo determinados hasta 

especie mediante comparaciones con la colección científica MUSM y el uso de 

literatura especializada. A todos los individuos capturados se les tomó datos 

morfométricos como el largo total, cola, oreja, pata, así como el peso, además de 

la condición reproductiva, sexo y hora de captura. Posteriormente, fueron 

guardados en bolsas de tela. La información de la diversidad de la comunidad 

hallada fue comparada con la información de la colecta del año 2002, buscando 

de esta forma un análisis temporal como espacial para las especies registradas 

en el área de estudio.  
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4.5 Análisis de datos 

 

4.5.1 Influencia de la pérdida de bosque en los roedores cricétidos 

 

 4.5.1.1 Información desde la plataforma GEOBOSQUES 

 

 Para obtener información de los cambios en la cobertura del bosque en el 

área de estudio se accedió a la plataforma de GEOBOSQUES, donde además se  

accedió a la suscripción para el envío por correo electrónico de las alertas 

tempranas de pérdida de bosque en el área de interés (Anexo 4). La información 

priorizada para el presente estudio se obtuvo de los sub-módulos: Bosques y 

pérdida de bosque y Cambio de uso de la tierra. En ellos se realizó la búsqueda 

de información por límite político hasta distrito, lo cual permitió observar las 

gráficas para la información anual disponible. Adicionalmente, se accedió a la 

información de pérdida de bosque 2001-2017 por distritos (hallada en formato 

Excel) con la finalidad de seleccionar la información para el distrito de Chinchao y 

elaborar la gráfica de dispersión y visualizar la tendencia en la pérdida de bosque. 

En coordinación con el encargado del PNCBMCC se obtuvieron los mapas de 

concentración de la pérdida de bosque húmedo amazónico con enfoque en la 

región Huánuco desde el año 2001 al 2017. 

 

 4.5.1.2  Esfuerzo de muestreo 

 

 Fue expresado en trampas noche (TN), adaptando lo propuesto por 

Pacheco et al. (2007). En cada sitio de evaluación, se cuantificó el esfuerzo en 

base al producto del número de transectos por el número de días evaluados por el 

número de trampas en cada transecto, la suma de los valores obtenidos en cada 

evaluación permitió obtener el esfuerzo empleado. 
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EMs (tn) = ∑  �° � x n°d  x ∑ n° t  

 

 Donde: 

 

EMs (tn) = Esfuerzo de muestreo empleado en trampas noche en 

cada sitio de evaluación. 

N° T  = Suma del total de transectos empleados en cada sitio de 

evaluación. 

n° d = Número de días que permanecen activos los transectos. 

n° t = Suma del total de trampas en cada transecto por sitio 

evaluado. 

 

 

 El estudio comprendió 21 días de evaluación haciendo un total de 3510 TN. 

En la evaluación durante el año 2002 se obtuvo 1350 TN; mientras que en la 

evaluación del año 2017 se obtuvo 2160 TN (Tabla 2). 

 

 

Tabla 2. Esfuerzo de muestreo para roedores en las evaluaciones de los años 
2002 y 2017 en la localidad San Pedro de Carpish. Donde: NT= N° 
transectos. EM= esfuerzo de muestreo.  

          

Año de 
evaluación 

Sitio de 
muestreo 

Trampas noche 
EM total 

NT EM 

2002 
1 5 450 

1350 2 5 450 
3 5 450 

2017 
4 3 540 

2160 5 3 540 
6 3 1080 

  Esfuerzo de muestreo total 3510 
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 4.5.1.3  Representatividad del muestreo 

 

 El uso de la curva de acumulación de especies permite estandarizar la 

estimación de la riqueza obtenida en distintos trabajos de inventario y brinda 

mejores resultados para análisis posteriores ya que se pueden comparar 

inventarios en los que se han empleado diferentes metodologías o distintos 

esfuerzos (Jiménez-Valverde y Hortal, 2003); por lo tanto, las curvas de 

acumulación de especies: 1) dan validez a los inventarios biológicos y posibilitan 

su comparación, 2) favorecen un mejor planeamiento en el diseño de muestreo, y 

3) extrapolan el número de especies observado para estimar el total de especies 

probables en el área de evaluación (Lamas et al., 1991; Soberón y Llorente, 1993; 

Colwell y Coddington, 1994; Gotelli y Colwell, 2001). 

 

 Con el objetivo de comparar la riqueza de especies en ambos años de 

evaluación así como cuan completo fue el inventario, se utilizó curvas de 

acumulación de especies según la ecuación de Clench, la cual es recomendable 

utilizar cuando la intensidad de los muestreos cambia en el tiempo y deseamos 

conocer qué esfuerzo en tiempo mínimo necesitamos para obtener un número 

aceptable de especies.  

 

E (S) = 
�+ � 

 

 Según la ecuación de Clench, la probabilidad de encontrar una nueva 

especie aumentará (hasta un tope máximo) conforme pasan los días en el campo, 

aunque eventualmente la probabilidad de hallar especies nuevas disminuye, la 

experiencia en el campo la aumenta, por lo que el valor (número de especies) que 

alcanza la asíntota predice la riqueza total de un sitio (Soberón y Llorente, 1993). 

Se empleó el programa EstimateS (Colwell 2006) y para el cálculo de la asíntota, 

se empleó el programa Statistica (StatSoft 2011). 
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 4.5.1.4  Abundancia y diversidad de roedores cricétidos 

 

 La abundancia relativa se estimó mediante el número de los 

especímenes colectados entre el esfuerzo de muestreo en el sitio de 

evaluación, siempre expresada en unidades de 100 trampas noche; 

para lo cual el número de individuos de cada especie debe 

multiplicarse por 100 (Pacheco et al., 2007). 

 

  Abundancia relativa (100 TN) = 
�°� x ���  

 

 Adicionalmente, para evaluar la relación entre la abundancia 

relativa de roedores cricétidos con la altitud se empleó el coeficiente 

de correlación de Pearson. 

   

  El número de individuos para cada especie se empleó para el 

cálculo de la densidad relativa (pi), siendo ésta la proporción de la 

especie i en el total de las especies. Con dichos valores, se 

estimaron los índices de diversidad (Shannon- Wiener y Simpson). 

El primero mide la incertidumbre en predecir a que especie 

pertenecerá un individuo seleccionado aleatoriamente (Peet, 1974; 

Magurran, 1988; Baev y Penev, 1995); mientras que el Índice de 

Simpson expresa la probabilidad que contiene un individuo 

capturado de ser diferente al anterior (Krebs, 1985). 

 

 Las mediciones de diversidad de especies son importantes 

para la comprensión de las comunidades y su conservación, además 

de ser útiles para determinar qué tipo de perturbación afecta a las 

dimensiones de la diversidad en una comunidad dada (Van Dyke, 

2008). Para optimizar la comprensión de los cambios ocurridos en la 

diversidad biológica considerando la estructura del paisaje es 

recomendable emplear la diversidad alfa, beta y gamma (Whittaker, 

1972) ya que este enfoque resulta útil para medir y monitorear los  
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efectos de las actividades humanas (Halffter, 1998). En base a estas 

consideraciones, este trabajo incluirá la estimación de la diversidad 

alfa y beta. 

 

 La diversidad alfa.- se describe normalmente como una medida de 

dos atributos – riqueza y uniformidad de especies- y es la diversidad 

dentro de una comunidad (Van Dyke, 2008). La diversidad alfa en 

cuento a la estructura, será estimada mediante el uso de: 

 

 El índice de dominancia de Simpson, el cual es un 

parámetro inverso al concepto de uniformidad o equidad de la 

comunidad y además toma en cuenta la representatividad de las 

especies con mayor valor de importancia. 

 

D = 1- ∑  ����=  

 Donde: 

 D = Índice de diversidad de Simpson. 

 S = Número de especies encontradas (para nuestro caso año 1 y 2) 

 pi = Densidad relativa de la especie i (para nuestro caso año 1 y 2) 

 

 

 El índice de equidad de Shannon-Wiener mide la 

uniformidad de los valores de todas las especies de la muestra y 

asume que la selección de individuos es al azar y que todas las 

especies están en la muestra. Cuando hay una especie, sus valores 

fluctúan entre cero, pero cuando todas las especies están 

representadas por el mismo número de individuos adquiere el valor 

del logaritmo de S (Magurran, 1988). 

 

H’ = - ∑ ��  ln  ��   

 Donde: 

 H’ = Índice de diversidad de Shannon-Wiener. 
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  El índice de equidad de Pielou presenta valores de 0 a 0.1, 

siendo el valor de 0.1 el que indica que todas las especies son 

igualmente abundantes (Magurran, 1988).   

 

J’ = 
�′ln� 

 Donde: 

 J = Índice de equidad de Pielou. 

 

 

 Se consideró además determinar la diversidad observada de 

las especies de roedores en los diferentes años de colecta, a fines 

de comparar los resultados obtenidos con otros estimadores. La 

diversidad observada se define cómo la diversidad obtenida 

mediante un esfuerzo de muestreo. La diversidad observada fue 

calculada con el número de especies efectivas utilizando el índice de 

diversidad verdadera de orden 1 (1D) (Jost, 2006). Este estimador 

incorpora a todas las especies con un peso en proporción a su 

abundancia (Jost, 2006; Moreno et al., 2011). 

 

 1D = exp [- ∑  ��ln ����= ] 

 

  Donde: 

  1D = Diversidad de orden 1 

 

 

 Para el cálculo de estos índices se empleó el programa 

SPADE (Chao y Shen, 2010) para cada año de evaluación. 

 

 La diversidad beta.- mide la diversidad de especies entre 

comunidades, es decir, mide la tasa de cambio en la composición de 

las especies en las comunidades a través de un paisaje. La 

diversidad beta: (1) proporciona una manera de comparar diferentes  
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 comunidades en un paisaje en el que variables ambientales cambian 

a lo largo de la distancia, (2) ofrece una idea de si las especies de 

las diferentes comunidades son relativamente sensibles o 

insensibles a cambios en los entornos, (3) puede ser usada, no sólo 

en sitios diferentes adyacentes, sino que también en el mismo sitio 

en diferentes momentos. Esta medición es importante para evaluar 

los efectos de la perturbación y el tiempo en la biodiversidad de un 

sitio y puede proporcionar información importante sobre la sucesión 

y su efecto sobre la composición de especies comunitarias (Van 

Dyke, 2008). La medición de la diversidad beta es de una dimensión 

basada en proporciones o diferencias (Magurran, 1988). Estas 

proporciones pueden evaluarse en base a la diferencia entre 

muestras o en el reemplazo de especies propiamente dicho 

(Moreno, 2001). 

 

 Los valores de similitud o disimilitud entre las muestras 

pueden obtenerse de datos cualitativos o cuantitativos, con métodos 

de ordenación o clasificación de las comunidades (Baev y Penev, 

1995). Con la finalidad de observar las posibles similaridades entre 

los años muestreados (2002 y 2017) se empleó el Índice que emplea 

datos cualitativos. 

 

J’ = + −  

 

  Donde: 

  J = Índice de similaridad de Jaccard 

  a = N° de especies registradas en el sitio a en el año x 

  b = N° de especies registradas es en el sitio b en el año y 

  c = N° de especies registradas en ambos sitios  

 

 El índice varía de 0 a 1. Cuando es 0 no hay especies 

compartidas y cuando es 1 ambos sitios muestran la misma 

composición de especies (Moreno, 2001). 
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 Uno de los índices de reemplazo de especies empleado en 

este trabajo es el descrito por Whittaker (1972) basado en la 

presencia y ausencia de especies. 

 

β = 
��−1 

  Donde: 

= Índice de Whittaker. 

S= Número de especies registradas para el área de estudio, 

diversidad gamma. 

α= Número promedio de especies en cada año evaluado, alfa 

promedio. 

 

 

4.5.2 Roedores cricétidos presentes en los años 2002 y 2017 

 

 El análisis de los roedores cricétidos capturados en los años 2002 y 2017 

fue basado en el número total de especies y la abundancia relativa en relación a 

la pérdida de bosque en cada año de evaluación. 

 

 Con la finalidad de observar si hay diferencias significativas en el total de 

especies de roedores cricétidos por año de colecta en relación a la pérdida de 

bosque en esos años, se realizó un análisis de varianza, ANOVA, considerando 1) 

el valor de la pérdida de bosque en cada año como factor, 2) las especies como 

variables y 3) los días de evaluación en cada año como las réplicas 

independientes del análisis.  

 

 Para comprobar si hay diferencias significativas en las abundancias 

relativas de las especies de roedores registrados en cada año de colecta en 

relación a la pérdida de bosque en esos años, se empleó el análisis de varianza 

no paramétrico permutacional, PERMANOVA, considerando matrices de distancia 

(Anderson, 2017). Este tipo de análisis permite conocer en base a una medida de 

disimilaridad (distancia euclidiana, en este estudio) la respuesta simultánea de  
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muchas variables (especies, aquí) potencialmente no independientes a uno o 

varios factores (pérdida de bosque, en este estudio) usando permutaciones 

(Anderson, 2017).  

 

 Los análisis se realizaron con el paquete vegan versión 2.4-1 (Oksanen et 

al., 2016) en el programa R (R Development Core Team, 2014). Un ejemplo de 

las líneas de comandos (scripts) utilizados para el análisis del presente estudio se 

detallan en el Anexo 5. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Influencia de la pérdida de bosque en los roedores cricétidos 

 

5.1.1 Resultados desde la plataforma GEOBOSQUES 

 

 Los mapas de concentración de la pérdida de bosque húmedo amazónico 

desde el año 2001 hasta el 2017 en la región Huánuco muestran el progresivo 

aumento de pérdida de bosque (Anexo 6 al 22) lo cual evidencia también la 

pérdida de bosque en el área de estudio. 

 

 La información cuantitativa disponible por distritos para el monitoreo de 

pérdida de bosque entre los años 2001 y 2017 muestra que Chinchao presentó 

una pérdida total de bosque de 2306 ha (Anexo 23). Luego de realizar la gráfica 

de dispersión observamos que los picos más altos en pérdida de bosque se 

dieron en los años 2012, 2014 y 2017 (Figura 2).  

 

 

 

 

Figura 2. Fluctuación de la pérdida de bosque (en hectáreas) en el distrito de 

Chinchao entre los años 2001 a 2017.    
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En relación a la información cualitativa disponible con los mapas de 

concentración de pérdida de bosque, observamos que los años 2002, 2004, 2009, 

2012, 2014 y 2017 son los de mayor importancia para la zona que contiene el 

área de estudio (Figuras 3 y 4). 
 

 

Figura 3. Mapas de la pérdida de bosque en el departamento de Huánuco. 
Enfoque en azul para el distrito de Chinchao: A= año 2002. B= año 2004. 
C= año 2009. Pérdida media en verde, alta en amarillo, muy alta en 
anaranjado y extremadamente alta en rojo.  
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Figura 4. Mapas de la pérdida de bosque en el departamento de Huánuco. 

Enfoque en azul para el distrito de Chinchao: A= año 2012. B= año 2014. 
C= año 2017. Pérdida media en verde, alta en amarillo, muy alta en 
anaranjado y extremadamente alta en rojo.  
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Los resultados cualitativos y cuantitativos en los bosques de Carpish 

muestran la evidencia de la pérdida de bosque en el área de estudio con el paso 

de los años. Para efectos del presente estudio es preciso indicar que la pérdida 

de bosque en el distrito de Chinchao para el año 2002 ascendió a 85.86 ha, y 

para el 2017 fue de 366.21 ha (Anexo 23 y 25).  

 

En el sub-módulo Cambio de uso de la tierra, se halló que los bosques 

disminuyeron de 46492 ha a 44552 ha y la vegetación secundaria aumentó de 

10% a 14% en el distrito de Chinchao, todo esto entre los años 2000 al 2016 

(Anexo 24). 

 

 5.1.2 Representatividad del muestreo 

 

 En total se registraron 41 individuos de roedores cricétidos en el año 2002, 

distribuidos en 4 especies; mientras que para el año 2017, se registraron 82 

individuos distribuidos en 4 especies (Tabla 3 y Anexo 26). 

 

Tabla 3. Roedores cricétidos registrados por altitud en San Pedro de Carpish 

(SPC) durante los años 2002 y 2017.  

 

Especies Nombre común 
SPC 2002 SPC 2017 

1700 m 1900 m  2400 m 1850 m 2450 m 2550 m 

Akodon kotosh  
Jiménez y Pacheco, 2016 

Ratón campestre de 
kotosh 

- 4 8 - 41 6 

Microryzomys minutus 
(Tomes, 1860) 

Ratoncito arrozalero 
diminuto 

- 1 - - 3 - 

Nephelomys keaysi  
(J. A. Allen, 1900) 

Ratón arrozalero de las 
yungas 

- 2 - - - - 

Oligoryzomys destructor 
(Tschudi, 1844) 

Ratón arrozalero 
destructor 

3 22 1 1 4 - 

Thomasomys kalinowskii 
(Thomas, 1894) 

Ratón montaraz de 
kalinowski 

- - - - 11 16 

NÚMERO DE INDIVIDUOS 3 29 9 1 59 22 

INDIVIDUOS POR AÑO 41 82 

NÚMERO DE ESPECIES 1 4 2 1 4 2 

ESPECIES POR AÑO 4 4 
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 La curva de acumulación de especies para los roedores cricétidos 

registrados con un esfuerzo de muestreo de 1350 TN (2002) y de 2160 TN (2017) 

nos mostró que el número de especies observadas para el año 2002 (Sobs=4) 

significó el 83.33 % de las especies esperadas (Sesp= 4.8); mientras que el 

número de especies observadas para el año 2017 (Sobs=4) significó el 85.11% de 

las especies esperadas (Sesp= 4.7). Además, los resultados indican que los 

métodos de captura resultaron en una evaluación bastante completa, y se 

observa que luego de 9 días de evaluación hasta 12 días la curva se estabiliza 

para el número de especies registradas (Figuras 5 y 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Curva de Clench para roedores cricétidos capturados en San Pedro de 

Carpish en el año 2002. 
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Figura 6. Curva de Clench para roedores cricétidos capturados en San Pedro de 

Carpish en el año 2017. 

 

5.1.3 Abundancia de roedores cricétidos 

 

 En la zona de estudio para el año 2002, se registró un total de 41 

individuos para el año 2002; mientras que para el 2017 fueron 82 individuos 

(Tabla 3, Figuras 5 y 6).  

 

 La especie más abundante fue Akodon kotosh (41 individuos, año 2017) 

con una abundancia relativa de 7.59 ind/100-TN (Tablas 3 y 4), seguido de 

Oligoryzomys destructor (22 individuos, año 2002) con abundancia relativa de 

4.89 ind/100-TN. La especie registrada en base a un solo individuo en el 2002 fue 

Microryzomys minutus (abundancia relativa de 0.22 ind/10-TN); mientras que para 

el 2017 fue O. destructor  con una abundancia relativa de 0.09 ind/100-TN (Tabla 

4).  No se halló relación significativa entre la abundancia relativa y la altitud  
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Tabla 4. Abundancia relativa (en base a 100 TN) por altitud para roedores 
cricétidos registrados en San Pedro de Carpish durante los años 2002 y 
2017. 

 

Especies 
SPC 2002 SPC 2017 

1700 m 1900 m 2400 m 1850 m 2450 m 2550 m 

Akodon kotosh  - 0.89 1.78 - 7.59 1.11 

Microryzomys minutus - 0.22 - - 0.56 - 

Nephelomys keaysi  - 0.44 - - - - 

Oligoryzomys destructor  0.67 4.89 0.22 0.09 0.74 - 

Thomasomys kalinowskii  - - - - 2.04 2.96 

Total 0.67 6.44 2.00 0.09 10.93 4.07 
 

 

 La abundancia relativa total para cada año por cada especie (Tabla 5), 

muestra que O. destructor presenta 1.93 ind/100-TN, siendo la más alta y 

abundante en el 2002; mientras que A. kotosh presenta 2.18 ind/100-TN 

exhibiendo la mayor abundancia en el 2017; ambas especies presentaron la 

mayor abundancia relativa en toda el área de estudio para ambos años de 

evaluación. 

 

Tabla 5. Abundancia relativa (en base a 100 TN) de los roedores cricétidos 
registrados en San Pedro de Carpish durante los años 2002 y 2017. 

 

Especies SPC 2002 SPC 2017 

Akodon kotosh 0.89 2.18 

Microryzomys minutus 0.07 0.14 

Nephelomys keaysi 0.15 - 

Oligoryzomys destructor 1.93 0.23 

Thomasomys kalinowskii - 1.25 

Total 3.04 3.80 
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5.1.4 Diversidad de roedores cricétidos 

 

 La diversidad global en el área de estudio (Tabla 6) es alta para el año 

β017 (H’ = 0.98; 1-D = 0.56) aunque la diversidad observada (1D,  Índice de 

diversidad verdadera) fue baja en ambos años.  

 

Tabla 6. Índices de diversidad de roedores cricétidos, número de especies e 

individuos capturados en la localidad de San Pedro de Carpish (SPC), años 2002 

y 2017. Índices de diversidad: 1D = Índice de diversidad verdadera de orden 1 

(q=1); H’ = Shannon-Wiener; 1-D = Simpson y J' = equidad.  

 

AÑOS SPC 2002 SPC 2017 

N° de especies 4 4 
N° de individuos 41 82 
H' 0.89 0.98 
1-D 0.51 0.56 
J' 0.64 0.70 
1D 2.43 2.66 

  
 

Cuando separamos la diversidad por altitud en cada año de evaluación (Tabla 7), 

resulta mayor a β450 m (H’ = 0.90), mientras que con el índice de dominancia de 

Simpson, es menor (1-D = 0.48).  

 

Tabla 7. Índices de diversidad de roedores cricétidos, número de especies e 

individuos capturados en la localidad de San Pedro de Carpish (SPC), años 2002 

y 2017, detallado por altitud. Índices de diversidad: H’ = Shannon-Wiener; 1-D = 

Simpson y J' = equidad. 

 

AÑOS 
SPC 2002 SPC 2017 

1700 m 1900 m 2400 m 1850 m 2450 m 2550 m 

N° de especies 1 4 2 1 4 2 

N° de individuos 3 29 9 1 59 22 

H' 0.00 0.78 0.35 0.00 0.90 0.59 

1-D 0.00 0.40 0.20 0.00 0.48 0.40 

J' 0.00 0.57 0.50 0.00 0.65 0.85 
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 En relación a la diversidad beta, el cálculo del índice de Jaccard resultó en 

un valor de 0.6, lo que me indica que existen especies compartidas y una similar 

composición de especies pero no igual entre los años 2002 y 2017, las especies 

que se compartidas son A. kotosh, M. minutus y Thomasomys kalinowskii; 

mientras que, el índice de Whittaker resultó en un valor de 1.67, lo que representa 

el número de veces que la composición de especies cambia entre los años 

evaluados. 

 

5.2 Diferencias entre los años de evaluación. 

 

 La evaluación de roedores cricétidos en San Pedro de Carpish dio un total 

de cinco especies; mientras que la curva de acumulación de especies de Clench 

muestra que para 9 días de evaluación (2002) o para 12 días de evaluación 

(2017) se alcanza el registro de cuatro especies en cada año para el área de 

estudio. Con el análisis de ANOVA se demostró que sí hay diferencia significativa 

en el número de especies entre los distintos años de colecta o pérdida de bosque 

(F Model= 5.87, Pr [>F]= 0.0255). 

 

 Las abundancias relativas en el año 2002 muestran el valor más alto (6.44) 

a 1900 m; mientras que para el año 2017 el valor más alto (10.93) se registra a 

2450 m, y el más bajo (0.09) a 1850m. Los resultados por especies muestran que 

O. destructor presenta la densidad poblacional más alta en el 2002 con 1.93 

ind/100-TN, mientras que A. kotosh exhibe la más alta en el 2017 con 2.18 

ind/100-TN. 

 

 Con el análisis de PERMANOVA se demostró que sí hay diferencia 

significativa en las abundancias relativas de las especies entre los distintos años 

de colecta o pérdida de bosque (F Model= 835.59, Pr [>F]= 0.00099). 

 

 En cuanto a la diversidad alfa, los diferentes estimadores resultaron en 

valores equivalentes entre ambos años evaluados; mientras que, la diversidad 

beta indica que existe similaridad pero no igual composición de especies en los 

años evaluados y se verifica el reemplazo espacial y temporal de las especies en  
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el área de estudio. Es importante resaltar que de las cinco especies registradas 

en este estudio, la especie Nephelomys keaysi sólo se registró en el año 2002, 

mientras que T. kalinowskii sólo se registró en el año 2017 (Tabla 3).  

 

 

6. DISCUSIÓN  

 

6.1 Influencia de la pérdida de bosque en los roedores cricétidos 

 

6.1.1 Representatividad del muestreo 

 

 El registro de cinco especies de roedores cricétidos para los bosques  

montanos en San Pedro de Carpish entre los 1700 y 2550 m de altitud es 

comparable a lo obtenido en evaluaciones realizadas en los bosques montanos 

de Huánuco entre los 2564 m y 3850 m donde los estudios de Noblecilla y 

Pacheco (2012) registraron también cinco especies de roedores cricétidos, sin 

embargo, en evaluaciones realizadas en los bosques montanos de Mayobamba 

entre 2700 m a 3000 m (Pacheco et al., 2002a; 2002b), se registraron ocho 

especies de roedores cricétidos. Aunque las comparaciones son realizadas con 

evaluaciones de diferente altitud, corresponden a la misma región y brindan 

información valiosa acerca de la diversidad de roedores cricétidos en el 

departamento de Huánuco. 

 

 En Perú, las evaluaciones de roedores cricétidos en los bosques montanos 

centrales son escasas, contrario a lo observado al sur del país (Pacheco et al., 

2007; 2011), donde una de las evaluaciones incluyó una amplia gradiente 

altitudinal en la cuenca del Río Apurímac (805 a 3500 m) reportando 12 especies 

de roedores cricétidos. En Ayacucho, donde se incluyó evaluación en áreas 

impactadas, se registró siete especies de roedores cricétidos (Pacheco et al., 

2013). 

 

 La tendencia asintótica de la curva de acumulación de especies sugiere 

que es poco probable un incremento en las cinco especies registradas en este  
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estudio; sin embargo, no se descarta un incremento de hasta ocho especies de 

roedores cricétidos, dado los reportes previos entre los 1500 y 2500 m de altitud 

según la literatura (Patton et al., 2015) y vouchers de depositos en museos 

(Anexo 27). Así mismo, es posible un incremento en el número de especies con el 

uso de otros métodos de colecta (trampas Tomahawk, pitfall, etc.; Patterson et al., 

2006). 

 

Cabe resaltar, que es probable que especies sobre los 2500 m de altitud en 

los bosques de Carpish, podrían registrarse en zonas más bajas, como lo ocurrido 

en este estudio con T. kalinowskii, especie que fue previamente reportada sobre 

los 2700 m (Pacheco et al., 2002a; 2002b). 

 

6.1.2 Abundancia y diversidad de roedores cricétidos 

 

 La especie con mayor densidad poblacional en el año 2002 fue O. destructor; 

la misma que registró un notable descenso para el 2017, evento que asociamos al 

aumento de la perturbación del bosque, aunque se requiere estudios de dieta, 

preferencia de hábitat y en general de la historia natural de la especie para 

explicar el referido descenso poblacional. En cambio, A. kotosh, fue de menos a 

más en cuanto a la densidad poblacional entre los años evaluados, y aunque 

hace falta información de la historia natural de la especie, es conocido que se 

trata de un género común para las yungas del Perú (Pacheco et al., 2009; 2012); 

el registro de T. kalinowskii en el año 2017 puede ser explicado debido a la 

deforestación en las zonas altas de Carpish, y por tratarse de una especie 

generalista debido a la amplitud de nicho (Noblecilla y Pacheco, 2012), sin 

embargo, es necesario evaluaciones sobre los 2500 m para verificar si la especie 

aún está presente, 

 

 Como se muestra en otros estudios, las áreas abiertas ocasionan 

microhábitats que favorecen el establecimiento de especies generalistas (Adler et 

al., 1997). Por lo que, A. kotosh y T. kalinowskii se comportan como generalistas 

en el área evaluada y buenos indicadores de perturbación en el bosque. 
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 La diversidad en los años evaluados se muestra relativamente similar, más 

que un cambio en el número de especies en San Pedro de Carpish, se está 

dando un cambio en la composición de especies. En el año 2002 se registró N. 

keaysi pero no en 2017; sin embargo, al tratarse de una especie rara es 

recomendable no compararla con otras especies.  

 

 En cuanto a la diversidad beta no se realizaron comparaciones con otros 

estudios ya que contienen diferencias en la amplitud del análisis, el tamaño de la 

unidad geográfica y región geopolítica considerada entre otros, tales diferencias 

implican variaciones en las especies como en el ambiente, en esas condiciones la 

comparación directa no es posible (Koleff, 2005). 

 

 En vista que, nuevos métodos de análisis seguirán surgiendo para 

sustentar la diversidad beta, se recomienda considerar medidas como la 

diversidad beta funcional, que mide la variación en los caracteres funcionales de 

las especies en distintos ensamblajes, lo cual brindará insumos para comprender 

la diferenciación entre comunidades (Calderón-Patrón et al., 2012) a través de 

variables como el tiempo, lo cual permitirá la aplicación de medidas de 

conservación oportunas y adecuado manejo del ecosistema. 

 

6.2 Diferencias entre los años de evaluación 

 

 Existe un evidente cambio en la composición de las especies entre el 2002 

y el 2017, lo cual genera un cambio en la estructura del bosque ya que cada 

especie cumple un rol específico en su hábitat. Los roedores cricétidos están 

cumpliendo un rol fundamental en la sucesión de los bosques (Manson et al., 

2001; Sunyer et al., 2013), este es el caso de la presencia de T. kalinowskii en 

San Pedro de Carpish, es una especie descrita como herbívoro que consume en 

su mayoría semillas de Piperacea (Noblecilla y Pacheco, 2012) la cual es 

vegetación asociada a claros, borde de bosque y bosque secundario (Sánchez-

Coronado et al., 1990) además de ser especies dominantes en sotobosque y de 

importante rol ecológico en los bosques (Dyer y Palmer, 2004). Por lo que, su 

presencia en las partes bajas de San Pedro de Carpish sería indicador de la 
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pérdida de bosque, pérdida que ha sido reportado previamente en diferentes 

estudios de flora y fauna (Young y León, 1999; Pacheco et al., 2002a, 2002b; 

Beltrán y Salinas, 2010; Gonzáles, 2013) y que se corroboran con los reportes 

oficiales del PNCBMCC, con uno de los picos más altos de pérdida de bosque en 

el distrito de Chinchao registrado en el año 2017.  

 

 En vista, del crecimiento en la densidad poblacional de A. kotosh, se 

propone como una especie indicadora de perturbación antrópica en los bosques 

montanos de Carpish. Se recomienda continuar con la evaluación de esta 

especie, ya que si llegara a disminuir drásticamente se convertiría en una señal 

alarmante de perturbación en el bosque. 

 

 Por otro lado, se rechaza la hipótesis nula puesto que la fragmentación de 

hábitat sí alteró composición de especies en los años evaluados; se verificó 

parcialmente la hipótesis alternativa,  hallándose disminución en la riqueza y 

abundancia en dos especies (N. keaysi y O. destructor) de las cinco registradas 

en el área de estudio.  

 

Es importante resaltar que la abundancia total de los roedores cricétidos 

fue mayor en el año 2017 a pesar de la evidencia de pérdida de bosque, lo cual 

nos brinda información acerca de la capacidad de adaptación de éstos roedores a 

cambios en el ambiente y especialmente a la perturbación antrópica en el área de 

estudio (ganadería, agricultura y construcción de carreteras). 

 

 Este estudio nos permite respaldar lo indicado por Mena (2010) en cuanto 

a que especies silvestres pueden vivir en hábitats perturbados y aun así, 

mantener la estructura y las funciones básicas de sus ecosistemas naturales; 

resulta importante considerar esta información para acciones de conservación en 

este tipo de paisaje antes que el incremento de población humana, la agricultura y 

ganadería sin manejo adecuado reduzca las poblaciones de roedores cricétidos 

que cumplen roles importantes en la cadena trófica y como hemos visto, en la 

sucesión de los bosques. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 La fragmentación de hábitat afecta la comunidad de roedores cricétidos (en 

número de especies y abundancia) de los bosques montanos entre los 

1700 y 2550 m de altitud en San Pedro de Carpish. 

 

 Se registró disminución de la riqueza y abundancia en dos especies de las 

cinco registradas para el área de estudio para los años 2002 y 2017. 

 

 La especie Akodon kotosh es la más abundante en San Pedro de Carpish, 

seguida de Thomasomys kalinowskii, pero en el año 2002 la especie más 

abundante fue Oligoryzomys destructor. 

 
 La abundancia total de los roedores cricétidos fue mayor en el año 2017, a 

pesar de la evidencia de pérdida de bosque en el distrito de Chinchao. 

 
 La fragmentación no afecta la diversidad de roedores cricétidos, sin 

embargo sí afecta su composición. 

 
 Akodon kotosh mantiene una alta abundancia a pesar del incremento de 

perturbación humana y pérdida de bosque. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un estudio completo a nivel de gradiente altitudinal para una 

evaluación exhaustiva de la comunidad de roedores cricétidos presentes 

en los bosques montanos de Carpish. 

 

 Realizar un estudio de composición de suelos a fin de documentar su 

estado ante los procesos de fragmentación, así como la capacidad de 

regeneración del bosque. 

 
 Resulta importante establecer acciones de conservación que consideren 

los fragmentos de bosque en Carpish con el objetivo de garantizar la 

supervivencia de los roedores cricétidos y las funciones que brindan al 

paisaje en San Pedro de Carpish. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. Tendencia histórica de deforestación antrópica bruta (en 

hectáreas) en el departamento de Huánuco, dentro y fuera de 

Reservas Indígenas en Aislamiento Voluntario (MINAM, 2015). 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Deforestación antrópica bruta proyectada para el departamento de 
Huánuco (en hectáreas). Fuente MINAM (2015). 

 

                    Años 
Departamento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

HUÁNUCO 24,884 25,956 27,029 28,102 29,175 30,248 
 

Nota: Las proyecciones que se muestran en esta tabla se realizaron extrapolando 

linealmente los datos históricos de deforestación antrópica bruta. 
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Anexo 3. Lista de roedores cricétidos de la colección científica de 

mamíferos (MUSM), año colecta 2002. 

        

ACRONIMO NUMERO CAT GENERO ESPECIE 

MUSM 18945 Akodon kotosh 
MUSM 18946 Akodon kotosh 

MUSM 18947 Akodon kotosh 

MUSM 18948 Akodon kotosh 

MUSM 18949 Akodon kotosh 

MUSM 18950 Akodon kotosh 

MUSM 18951 Akodon kotosh 

MUSM 18952 Akodon kotosh 

MUSM 18953 Akodon kotosh 

MUSM 18954 Oligoryzomys destructor 

MUSM 18955 Akodon kotosh 

MUSM 18956 Akodon kotosh 

MUSM 18957 Akodon kotosh 

MUSM 19054 Microryzomys minutus 

MUSM 19055 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19057 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19058 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19059 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19060 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19061 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19062 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19063 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19064 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19065 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19066 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19067 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19068 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19069 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19070 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19071 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19072 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19073 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19074 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19075 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19076 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19077 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19078 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19079 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19080 Oligoryzomys destructor 

MUSM 19083 Nephelomys keaysi 

MUSM 19085 Nephelomys keaysi 
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Anexo 4. Ejemplo de envío de correos electrónicos con Alertas Tempranas 
de Deforestación. Fuente: MINAM-Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático 
(2019). 
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Continuación Anexo 4. 
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Anexo 5. Ejemplo de líneas de comandos utilizados para el análisis de la 
abundancia de roedores cricétidos y la pérdida de bosque. 

 

## abundancias relativas ## 

data<-read.csv("ab_rela_2002_2017_diaxdia.csv", 

                      header=TRUE, sep=",", dec=".") 

data 

str(data) 

rel_abundancia_spp<-data[,5:9] 

rel_abundancia_spp 

#rel_abundancia_spp_trans<-rel_abundancia_spp^1/4 

#rel_abundancia_spp_trans 

numero_spp<-data[,9] 

fecha_colecta<-data[,1] 

fecha_colecta# 2 niveles 

perdia_bosque<-data[,2] 

perdia_bosque 

 

# Permanova, analisis multivariado de varianza con permutaciones 

library(vegan) 

?adonis 

permanova<-adonis(rel_abundancia_spp ~ fecha_colecta, permutations=1000, 
method = "eucli") # analizado con distancia euclidiana ya que hay dias 
con cero captura por eso no se puede hacer con distancia de bray-
curtis 

# como fecha_colecta y perdia_bosque tienen solo dos niveles se analizaran de 
forma categorica y son los mismos resultados 

 

 



 

56 

 

Continuación Anexo 5. 

 

permanova 

x = rel_abundancia_spp 

factors = fecha_colecta 

#factors=interaction(Treatment,Day) 

##Now, pairwise.adonis() for my factor 

pairwise.adonis <- function(x,factors, sim.method, p.adjust.m) 

{ 

  library(vegan) 

  co = as.matrix(combn(unique(factors),2)) 

  pairs = c() 

  F.Model =c() 

  R2 = c() 

  p.value = c() 

    for(elem in 1:ncol(co)){ 

    ad = adonis(x[factors %in% 
c(as.character(co[1,elem]),as.character(co[2,elem])),] ~ 

                  factors[factors %in% 
c(as.character(co[1,elem]),as.character(co[2,elem]))], permutations =  
10000, method =sim.method); 

    pairs = c(pairs,paste(co[1,elem],'vs',co[2,elem])); 

    F.Model =c(F.Model,ad$aov.tab[1,4]); 

    R2 = c(R2,ad$aov.tab[1,5]); 

    p.value = c(p.value,ad$aov.tab[1,6]) 
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 Continuación Anexo 5. 

 

  } 

p.adjusted = p.adjust(p.value,method=p.adjust.m) 

  pairw.res = data.frame(pairs,F.Model,R2,p.value,p.adjusted) 

  return(pairw.res) 

} 

PW.Adonis=pairwise.adonis(x,factors, sim.method="eucli",p.adjust.m = 
"bonferroni") 

PW.Adonis 

permanova2<-adonis(rel_abundancia_spp ~ perdia_bosque, permutations=1000, 
method = "eucli") # analizado con distancia euclidiana ya que hay dias 
con cero captura por eso no se puede hacer con distancia de bray-
curtis 

# como fecha_colecta y perdia_bosque tienen solo dos niveles se analizaran de 
forma categrica y son los mismos resultados 

 

permanova2 

x = rel_abundancia_spp 

factors = perdia_bosque 

#factors=interaction(Treatment,Day) 

 

##Now, pairwise.adonis() for my factor 

pairwise.adonis <- function(x,factors, sim.method, p.adjust.m) 

{ 

  library(vegan) 

  co = as.matrix(combn(unique(factors),2)) 
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Continuación Anexo 5. 

 

pairs = c() 

  F.Model =c() 

  R2 = c() 

  p.value = c() 

   

  for(elem in 1:ncol(co)){ 

    ad = adonis(x[factors %in% 
c(as.character(co[1,elem]),as.character(co[2,elem])),] ~ 

                  factors[factors %in% 
c(as.character(co[1,elem]),as.character(co[2,elem]))], permutations =  
10000, method =sim.method); 

    pairs = c(pairs,paste(co[1,elem],'vs',co[2,elem])); 

    F.Model =c(F.Model,ad$aov.tab[1,4]); 

    R2 = c(R2,ad$aov.tab[1,5]); 

    p.value = c(p.value,ad$aov.tab[1,6]) 

  } 

  p.adjusted = p.adjust(p.value,method=p.adjust.m) 

  pairw.res = data.frame(pairs,F.Model,R2,p.value,p.adjusted) 

  return(pairw.res) 

} 

PW.Adonis=pairwise.adonis(x,factors, sim.method="eucli",p.adjust.m = 
"bonferroni") 

PW.Adonis 
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Continuación Anexo 5. 

 

#### AMOVA por numero de especies x perdidad de habitat 

library(pegas) 

aov1<-aov(numero_spp~perdia_bosque) 

summary(aov1) 

 

#### AMOVA por numero de especies x fecha de colecta 

library(pegas) 

aov2<-aov(numero_spp~fecha_colecta) 

summary(aov2) 
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Anexo 6. Mapa de concentración de la pérdida de bosque húmedo 
amazónico. Departamento de Huánuco, año 2001.  

 

Anexo 7. Mapa de concentración de la pérdida de bosque húmedo 
amazónico. Departamento de Huánuco, año 2002.  
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Anexo 8. Mapa de concentración de la pérdida de bosque húmedo 
amazónico. Departamento de Huánuco, año 2003. 

 
 

Anexo 9. Mapa de concentración de la pérdida de bosque húmedo 
amazónico. Departamento de Huánuco, año 2004. 
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Anexo 10. Mapa de concentración de la pérdida de bosque húmedo 
amazónico. Departamento de Huánuco, año 2005. 

 
 

Anexo 11. Mapa de concentración de la pérdida de bosque húmedo 
amazónico. Departamento de Huánuco, año 2006. 
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Anexo 12. Mapa de concentración de la pérdida de bosque húmedo 
amazónico. Departamento de Huánuco, año 2007. 

 
 

Anexo 13. Mapa de concentración de la pérdida de bosque húmedo 
amazónico. Departamento de Huánuco, año 2008. 
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Anexo 14. Mapa de concentración de la pérdida de bosque húmedo 
amazónico. Departamento de Huánuco, año 2009. 

 
 

Anexo 15. Mapa de concentración de la pérdida de bosque húmedo 
amazónico. Departamento de Huánuco, año 2010. 
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Anexo 16. Mapa de concentración de la pérdida de bosque húmedo 
amazónico. Departamento de Huánuco, año 2011. 

 
 

Anexo 17. Mapa de concentración de la pérdida de bosque húmedo 
amazónico. Departamento de Huánuco, año 2012. 
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Anexo 18. Mapa de concentración de la pérdida de bosque húmedo 
amazónico. Departamento de Huánuco, año 2013. 

 
 

Anexo 19. Mapa de concentración de la pérdida de bosque húmedo 
amazónico. Departamento de Huánuco, año 2014. 
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Anexo 20. Mapa de concentración de la pérdida de bosque húmedo 
amazónico. Departamento de Huánuco, año 2015. 

 
 

Anexo 21. Mapa de concentración de la pérdida de bosque húmedo 
amazónico. Departamento de Huánuco, año 2016. 
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Anexo 22. Mapa de concentración de la pérdida de bosque húmedo 
amazónico. Departamento de Huánuco, año 2017. 
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Anexo 23. Monitoreo de la pérdida de bosque (en hectáreas) en el distrito de 
Chinchao para el periodo 2001 a 2017. 

 
 

Distrito de Chinchao 
Monitoreo Pérdida de Bosque 

Años Ha 

2001 86.31 
2002 85.86 
2003 84.42 
2004 114.75 
2005 98.46 
2006 74.25 
2007 92.07 
2008 64.8 
2009 122.4 
2010 96.48 
2011 61.92 
2012 227.25 
2013 160.92 
2014 212.49 
2015 149.94 
2016 207.36 
2017 366.21 

Total 2001-2017 2305.89 
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Anexo 24. Uso de la tierra en el distrito de Chinchao expresado en hectáreas 
de tierras forestales, agrícolas y praderas. Valores comparativos 
del año 2000 y 2016. 

 
 

 

Uso de 
la tierra 

Tierras 
forestales 

Tierras 
agrícolas 

Praderas 

Bosques Agricultura Vegetación 
Secundaria 

Pastizales / 
Herbazales 

Año ha % ha % ha % ha % 

2000 46492 67.51 1635 2.37 6 940 10.08 13 090 19.01 

2016 44552 64.69 2 331 3.38 9 850 14.30 11 410 16.57 
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Anexo 25. Registro fotográfico del paisaje en los bosques montanos de San 

Pedro de Carpish (2017). Evidencia de pérdida de bosque y fragmentación 

de hábitat. 
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Pérdida de bosque por apertura de caminos 

 

Pérdida de bosque por ganadería 
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Anexo 26. Registro fotográfico de las especies de roedores cricétidos 

correspondientes a la evaluación del año 2017. 

 

 

 

 

Akodon kotosh 

 

 

 

 

Microryzomys minutus 

 

 



 

74 

 

 
 

Oligoryzomys destructor 

 

 

 

Thomasomys kalinowskii 
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Anexo 27. Lista de especies de roedores cricétidos en reportes previos en 

Huánuco (entre los 1500 y 2500 m de altitud). No registrados en el presente 

estudio. 

 

 

            

Orden Rodentia       

  Familia Cricetidae       

 
 Nombre Científico Nombre común Reportes previos 

    Autores Vouchers 

 

 

Akodon aerosus 
Ratón campestre 
cobrizo 

Patton and 
Smith 1992a,b LSUMZ 12600 

  
Chibchanomys orcesi 

Ratón de agua 
andino de Orces 

Jenkins y 
Barnett (1997) LSUMZ 14406 

    Thomasomys notatus 
Ratón montaraz 
marcado   LSUMZ 14368 

      
 


