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Que tipo de Ecosistemas rodean al 
proyecto?



Resolver las preguntas: Toda el área luce 
“igual”, realmente es así? 
Están las especies uniformemente 
distribuidas?

Tropical lowland evergreen broadleaf forest.



• PARTE I: Estudio Biológico para la Búsqueda de 
Especies SoC fuera del área de la Huella del Proyecto

PARTE II: Estudio Biológico para la Caracterización de 
las Poblaciones de 8 especies de flora y fauna EdI.

COMO ESTA DIVIDIDA ESTA PRESENTACION



Justificación



Historial de las actividades



Metodología y Técnicas de Muestreo

Tres dias de muestreo en 
diferentes direcciones partiendo 
del mismo punto- 3 grupos de 
estudio



Sitios Muestreados. 
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Resultados



Resultados Análisis Estadístico
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SITIOS MUESTREADOS (9)
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Contrario a los resultados parciales 
de Julio del 2010, queda 
demostrado que no hay diferencias 
significativas en la composición de 
especies EdI de Flora y Fauna entre 
las tres zonas de muestreo. 

La curva de acumulación de especies 
para la mayoría de los grupos 
taxonómicos ya está en la asíntota, lo 
que indica que se han encontrado casi 
todas las especies EdI de fauna con 
potencial de encontrarse en el área de 
estudio.



Estudio de Poblaciones  de Especies de 
Interés



Ornitofauna de interes

Cracidos, diurnos, habitantes del 
sotobosque, la principal amenaza 
es la cacería de subsistencia, carne 
muy apreciada



Mastofauna de interes

El Tapir y el Jaguar son ambas 
especies de interés de 
conservación especialmente por la 
susceptibilidad a la perdida de 
hábitat y presiones antropogenicas



Herpofauna de interes

Atelopus varius es un icono nacional, presente tanto en la 
orfebrería precolombina como en las manifestaciones artísticas 
contemporáneas. Las únicas poblaciones existentes están 
dentro del Área del Donoso, incluso, algunas dentro de la 
huella del proyecto.



Flora de interés

Trabajos en conjunto con Staff del Missouri 
Botanical Garden a fin de identificar y 
localizar en campo mas de 70 especies de 
flora nueva para la ciencia.



Estudios de Conectividad Biológica

More than 100 remotes cameras 
along coast access road to identify 
animal crossing areas

New data every 45 days, will help 
to design efficient animal crossing 
structures

This effort have been developed 
with the help of local specialist in 
fauna, specially big cats.



Identificación de sitios para el diseño de 
estructuras de paso.



Uso de Tecnología de punta

Uso de la Plataforma                  
   Autoform de MWH



Luego… Que hacer con tanta 
información?

1- Elaboración de Planes de Acción para cada 
Especie de Interés. 

2- Priorizar actividades de conservación para el 
cumplimiento de las normativas nacionales y 
acuerdos internacionales.

3- Capacitar y transmitir el conocimiento a las 
comunidades y actores claves.
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