MUCHOS OJOS
EN LA NATURALEZA
Este libro describe una colaboración ambiciosa entre la gente de la
selva del Amazonia Peruana, conservacionistas de jaguares y un equipo
de investigación Australiano. Describe nuestro objetivo que es identificar la tierra que pudiera ser la más adecuada para extender el corredor
conservacionista de jaguares en Perú, la cual se llama tierra de conservación valor alto. Cuenta como necesitamos crear una base de evidencia para lograr este objetivo. Describe como necesitamos ir a la
Amazonia Peruana para obtener esa evidencia. Como se recolectaban
datos y escuchabamos historias de la gente local sobre sus encuentros
con jaguares. Como utilizamos tecnologías de realidad virtual para “llevar la Amazonia a nuestros expertos internacionales” para obtener más
información de ellas. Como utilizamos esta información para desarrollar
modelos matemáticos y estadísticos de dónde viven los jaguares, que
comen y que los amenaza. Y como podemos utilizar estos modelos
para tomar decisiones de cómo proteger estos animales icónicos para
el futuro.
A una cita inesperada en una restaurante en Sydney, Australia, llegaron dos grupos, la fundación Lupunaluz, con base en Peru, y los investigadores principales de la Universidad de Tecnología Queensland
(QUT) en Australia para comenzar un esfuerzo pionero para conservar
jaguares en la Amazonia Peruana. Para Lupunaluz, el objetivo principal
era desarrollar una red de socios y una base de evidencia con que
conectar la población de jaguares del Perú con los demás jaguares de
América. En este esfuerzo único, el grupo de QUT estaba equipado
con un grupo de técnicos en conservación inusual como matemáticos,
estadísticos, de aprendizaje automático y de visualización para apoyar
la meta de Lupunaluz.
Por primera vez, las historias de la gente local y sus encuentros con jaguares fueron documentados sistemáticamente en un mapa.
Por la primera vez, se utilizaron equipos de realidad virtual para crear un
entorno de la selva Peruana con los que los principales investigadores
de jaguares de todo el mundo pudieron estar inmersos y visitar la selva
desde lejos.
Por primera vez, esta información recolectada sería utilizada para ayudar al desarrollo de modelos matemáticos y estadísticos necesarios
para conservar los jaguares en Perú.
Aquí está la historia.

Ahora los
ves…

L

os Jaguares tienen un lugar central en la vida espiritual y ecológica de la Amazonia. Estos animales majestuosos y nómadas son los depredadores
dominantes en América y tradicionalmente se encontraban desde México hasta Argentina. Pero, la población de jaguares está disminuyendo.
Algunas de las razones son la pérdida del hábitat, disminución en la población de presas, interacción con humanos y variabilidad del clima. Los
que eran animales poderosos son ahora considerados en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN)
2013 Lista Roja, lo cual significa que podrían desparecer en un futuro no muy lejano.

A

lgunas agencias conservacionistas como Panthera y Lupunaluz abordan este problema identificando sendas o corredores de jaguares. Estas son
extensiones de tierra que se juntan para formar refugios seguros en los que los jaguares pueden vivir, cazar y andar. En Brasil y Colombia ya se han
identificado corredores de jaguares. Ahora la atención esta enfocada en Perú. Para identificar estos corredores, los grupos de conservacionistas
deben obtener una base de evidencia. Esta puede ser utilizada por comunidades locales, empresas y autoridades del gobierno para tomar decisiones
y planificar estrategias. Idealmente, estas estrategias van a dar resultado en áreas de alta preservación y otras zonas de gestión sostenible y desarrollo.
Esto ayudara a llegar a la identificación de corredores de jaguares en Perú.

Queremos ayudar a conservar los jaguares. ¿Cómo podríamos ayudar nosotros, siendo matemáticos y
estadísticos? Podríamos construir la base de evidencia.

Pronto
no los
veras
...
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Construyendo la base de evidencia para
la conservacion de los jaguares

L
E
P
P

a conservación de jaguares es una problema complejo. Incluye el jaguar, su medio ambiente –la selva Amazónica – y
las personas con quienes se relacionan.

Se parece a un banco con tres patas: si una pata esta defectuosa, el banco se caerá.

ste problema de tres partes no es únicamente para los jaguares: lo encuentran conservacionistas de todo el mundo. Una base de evidencia
de conservación incluye una amplia gama de indicadores como el
jaguar, su medio ambiente, y la gente con la que conviven.
or los jaguares: significa obtener información precisa en el número
de jaguares, su localización, comida disponible y amenazas. ¿Dónde
están, cuántos son, y por qué?

or el medio ambiente: significa aprender cuales son las características
de la selva Amazónica. ¿Qué la hace adecuada para que los jaguares
vivan, cacen y anden en ella? ¿Cuál es el efecto de la deforestación?
La que antes era una selva inmaculada, ha sido explotada para la madera, la
minería, la agricultura y otros usos, causando la perdida del hábitat. Destrozos selectivos de árboles especiales para la madera, la medicina, la futa, y
otras riquezas han causado una disminución de las presas.

P
F

ara la gente: significa aprender cómo relacionarse con los jaguares y
la selva. ¿Qué sabe la gente local sobre los jaguares? ¿Hay un conflicto? ¿Hay un equilibrio entre la conservación y el desarrollo? ¿En qué
pueden contribuir los expertos internacionales con la base de evidencia?

L

o que hace único a este proyecto es
el hecho que había muy poca información disponible con que formar
esta base de evidencia. Fue obvio para
el equipo que para hacer el proyecto
exitoso, era necesario ir a la selva para
aprender directamente en dónde podrían habitar los jaguares, como se relacionan con el medio ambiente y con los
humanos, y por qué se ven amenazados.
También fue obvio que este tipo de información puede ser obtenido no solo
por expertos internacionales sino también por los vecinos y su experiencia;“los
guardianes de la inteligencia local” son
los que viven y trabajan en la Amazonia
Peruana.

or the people: this means learning how they engage with the jaguar
and the jungle. What do local people know about jaguars? Is there
conflict? Is there a balance between conservation and development?
What can international experts contribute to the evidence base?

Había solo una manera de formar la base de evidencia: teníamos que ir al Amazonas.
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Y fuimos

I

El camino para la creación de una base de evidencia de los jaguares Peruanos consistió en visitar dos partes del bosque de la Amazonia Peruana:

Imiria y Pacaya Samiria

miria, está en el centro de Perú, cerca del pueblo Pucallpa, es un área de conservación que se encuentra alrededor de un lago grande. La mayoría de la selva alrededor del lago fue
destrozada hace muchos años. Pacaya Samiria, en el norte de Perú, cerca del pueblo Iquitos, es una área de conservación de selva principal y está rodeada por los ríos Amazónicos.
Hay pueblos indígenas, la mayoría Shipibo, Aunque también existen algunas comunidades no-indígenas diseminadas por los dos sitios. Hay gente local empleada por el Ministerio
Peruano del Medio Ambiente como guardias del rio Pacaya Samiria.

Pacaya Samiria

Imiria
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¿No parece muy difícil, verdad?
Ir a un sitio, explicar un proyecto de investigación a los
miembros de la comunidad local, y pregúntales sobre los jaguares. En otra idioma. Con la gente local
que no está acostumbrada a entrevistas ni mapas. Por
eso es necesario asegurarse que entiendan el proyecto y que confíen en ti especialmente en áreas que no se
puede ir sin el permiso de los funcionarios del gobierno.

Lo primero era conseguir la confianza y aprobación de la Con la gente local, necesitábamos ser diplomáticos y tener
gente local.
muchas citas con los jefes del pueblo para explicar con detalle lo que queríamos conseguir, que necesitamos de ellos, y
El funcionario del gobierno en Iquitos era biólogo. Después como las investigaciones podrían ayudar a sus comunidades.
de escuchar lo que queríamos hacer, vio que nuestro
proyecto era una oportunidad única y nos abrió la puerta
del Ministerio para un trabajo en colaboración en el futuro.

Por fin teníamos el apoyo de todos. Ya habíamos empezado.
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¿Como aprendimos sobre jaguares ?

Información

Realidad
Virtual

Los
Modelos

Jaguares

Información

U

na parte esencial de una base de evidencia sobre conservación de jaguares en Perú es sobre jaguares. ¿Dónde coexisten? ¿Cuántos son? ¿En
qué hábitat pueden vivir, cazar y andar? ¿Qué amenazas son significantes, y cómo pueden ser manejadas? Los datos para la base de evidencia
no pueden ser simplemente recolectados enviando ecologistas a cada parte de la selva para contar cuantos jaguares pueden ver. Algunos de los
métodos comunes para estimar la población y hábitat de los jaguares incluyen atraparlos, tomar fotos de ellos usando trampas con cámara distribuidas
en distintos lugares, o monitorearlos con collares de radio. Estas métodos cuestan mucho dinero y tiempo, y solo se puede conseguir información sobre
un numero pequeño de animales.

El problema es que existen muy pocos datos
sobre este tipo de jaguar en Peru
Por lo que sabemos, no ha habido ningún estudio
enfocado directamente en los jaguares. En Pacaya
Samiria, el Ministerio del Medio Ambiente nos hizo
disponible su registro de los guardias sobre sus
avistamientos diarios de animales. Cámaras infrarrojo también han sido montadas en esta región desde
hace muchos años. El Fundo Amazonia, dirigido por
Richard Bodma, nos dio acceso á más que diez años
de grabaciones hechas por ellos. Esta información
es muy útil, pero se trata más que nada de otras especies y esta limitada a regiones particulares.

Pero teniamos otra fuente importante de informacion: la
gente local
Las historias de la gente local que vive en el centro del Amazonia Peruana nos pueden dar información importante sobre el
número de jaguares, presas, nacimientos y muertes, amenazas
humanas y naturales, y encuentros. Estos encuentros pueden ser
cuando alguien ha visto o escuchado a un jaguar, evidencia de
su presencia como huellas, y ataques en ganado domestico y
presas salvajes. Le pedimos a la gente: “cuéntanos tus historias
sobre tus encuentros con jaguares”. Un punto culminante del
viaje fue escuchar estas historias. Los encuentros fueron anotados como “estrellas en una mapa” y subimos las locaciones a
Google Earth.

Y tenemos todava una fuente importante de
informacion: los expertos de jaguares
Expertos en jaguares en Perú y de todo el mundo también pueden contribuir con información. El problema
es como suscitar esta información, teniendo en cuenta
que no es práctico llevar a la mayoría de expertos hasta la Amazonia.

Entonces, podríamos llevar la Amazonia hasta los expertos?
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Realidad
Virtual

H

ay muchísima información que podemos obtener de los expertos internacionales en jaguares. Pero no todos los expertos
son capaces de ir hasta donde viven los jaguares. Es caro, dura mucho tiempo y es difícil logísticamente ir a lugares como
la Amazonia.
¿Entonces cómo puedes hacer que los expertos estén “en la selva” sin ir hasta allá?

U

na opción es utilizar nuevas tecnologías para crear un mundo virtual que fuera realístico y fiable como
representación del lugar deseado. Con 360
grados y cámaras 3D, Go Pros de 2D y 3D,
grabábamos muchas horas de detalle en
cada lugar que visitábamos. Estas grabaciones fueron editadas con cuidado para
recrear las escenas de la selva. Con solo ponerse un headset o gafas de 3D, la gente llega
virtualmente al centro del Amazonia Peruana.
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Virtual
Reality

¿Por que es tan interesante esta
tecnologia?
Poniendo a la gente en el entorno de la
Amazonia, podemos obtener información
mas detallada sobre la selva y los jaguares.
Probamos esta tecnología con la gente local
en los dos sitios de la Amazonia. Les preguntamos cuales características del paisaje son
mas favorables para los jaguares para vivir, cazar y andar en los lugares que vieron.
¿Dónde es más probable que los animales
estén y por qué? Las respuestas nos ayudaron
a identificar las características de escalas locales y regionales que fueron importantes
para estimar que hábitat es más apropiado y
cuantos jaguares podrían vivir en este.
.
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Realidad
Virtual

Stereo camera:		

Dual Hero System with 2x GoPro Hero 3+ installed

360-degree cameras:

Freedom 360 Explorer+ with 6x GoPro Hero 4 installed,

				

2x Ricoh Theta M, and 2x Kodak SP360

IR camera:			

Reconyx XR6 Ultrafire (infra-red, motion sensing trap camera).

Sound:			

Zoom H2n Handy Recorder, Olympus VN-733PC

Virtual Reality:		

Samsung GearVR, Samsung Galaxy S6,

				Google Cardboard Glasses
USB Hub:			

ORICO 10 Port-Hub.

GPS:				

Garmin 64ST GPS System

Software:			

Kolor Autopano Giga, Kolor Autopano Video, After Effects
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Realidad
Virtual

Ahora estamos utilizando estas imágenes de VR para obtener información similar de expertos alrededor de todo el mundo.
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Los
Modelos

L

as observaciones coleccionadas, la inteligencia local y la información de los expertos forman parte de la base de evidencia sobre la conservación
de jaguares. Sin embargo, estas solo cubren algunas partes del país
Además, los jaguares utilizan partes diferentes del bosque y sus alrededores para cosas distintas: viven en el centro del bosque, cazan en los lugares
más abiertos, y transitan por diversos lugares que pueden contener muchos pueblos habitados por humanos. Por eso, hay muchas maneras posibles
en que la gente puede ver y/o relacionarse con los jaguares, y si se encuentra un jaguar en algún lugar, esto no significa que allí es donde el o ella vive.

¿Cómo podemos hacer estimaciones más generales, predicciones e inferencias para todo Perú? ¡Aquí
esta nuestro trabajo! Podemos hacer esto poniendo la información que esta disponible en modelos
estadísticos y matemáticos. ¿Dónde están? Modelos espaciales

¿Y van a sobrevivir? Modelos de poblacion dinamicos
Para entender la población y en donde viven, hicimos un modelo simulado
de las dinámicas de población. Este modelo utiliza datos sobre la población
de los jaguares y otras especies como venados, pecaríes, primates y tortugas.
También tomamos en cuenta la vegetación de apoyo como aguajale, porque
los animales comen las semillas, la fruta del aguajale y otros árboles frutales. El
modelo describe la tasa de natalidad y mortalidad de los jaguares, las dinámicas familiares con sus cachorros y la relación que tienen como presa o competidor con otras especies. Con una variedad de escenarios se puede estimar
la probabilidad de supervivencia de una población sostenible de jaguares en
una región en particular de Perú utilizando factores negativos como la caza y
la explotación forestal, y factores positivos como dirigir la tierra indígena.
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Los
Modelos

¿Donde estan? Modelos espaciales
Un modelo espacial describe donde es mas probable que los jaguares
estén, esto está basado en factores como acceso de agua, la densidad
del follaje y la elevación sobre el mar. Considerando la relación entre los
encuentros con jaguares y el entorno, es posible predecir la probabilidad
de ver a un jaguar en otras locaciones. Los modelos espaciales también
pueden estimar la ruta que los jaguares tomarán cuando se movilicen.
Estos mapas de lugares de posibles localizaciones de jaguares, hábitat
adecuado y movimiento de jaguares se pueden utilizar para identificar
caminos potenciales.
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Los
Modelos

¿Y que se puede hacer con los otros factores que impactan la sobrevivencia de jaguares? Modelos de red Bayesian
Hay muchos otros factores que impactan en la supervivencia de los jaguares en la Amazonia Peruana. Las opciones de tierra adecuada para
un camino de jaguares no solo incluyen la disponibilidad de hábitat y
presa, sino también interacciones humanas, políticas del gobierno, la
supervisión y protección, desarrollo industrial, etcétera. Un modelo de
red Bayesian se puede utilizar para evaluar el efecto de estos factores
y sus complejas interrelaciones. Por ejemplo, se puede afirmar que el
“desarrollo económico” influye en la cosecha de aguajales, lo que de
manera similar influye en la disponibilidad de presas y la pérdida de
hábitat, y todo esto influye en la probabilidad de la supervivencia de
los jaguares. La red también se puede utilizar para identificar los factores más influyentes para la supervivencia, y para evaluar escenarios
diferentes (por ejemplo los diferentes niveles de actividad económica
afectan la supervivencia).
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Los
Modelos

De datos estadisticos a conservacion: Modelos de lista
Los modelos espaciales, de población dinámica, y de red Bayesian
proveen información sobre los lugares en los que es más probable que
los jaguares habiten, si es más factible sobrevivir en estas áreas, y cuales
factores son los más importantes para estimar su supervivencia. Esta información se puede utilizar para crear una ‘decisión de multi-criterio’
(MCD) lista para pronosticar si un área es apta para la Conservación de
los Jaguares (al menos 50 pares de crías utilizados en el criterio Panthera),
un refugio, o una conexión segura entre dos áreas de conservación. La
lista, combinada con la red Bayesian, puede también identificar si los
cambios políticos (por ejemplo involucrando comunidades indígenas
locales para ayudar a dirigir la tierra) pueden crear un área de tierra adaptada al uso de jaguares.
La combinación de datos observados, conocimiento local e internacional, y modelos matemáticos y estadísticos nos proveen de la base de
evidencia sobre los jaguares en la Amazonia Peruana.
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¿Como aprendimos sobre jaguares ?

La Selva

Las Presas

La gente

Jaguares

The
La
Selva
Models

L

a conservación del jaguar Peruano tiene una conexión íntima con la preservación de la selva del Amazonas y todos los que viven en ella. La administración efectiva de la selva depende de evaluar las necesidades individuales y combinadas y el efecto de establecer un sistema en el que se
puede alcanzar la conservación sostenible de jaguares. El cambio del paisaje de la Amazonia presenta una buena vista para los visitantes. Desde
Resaca, a Quebrada, a la Restinga, el centro de la selva primaria, hay una abundancia de plantas y animales increíbles.

Quebradas
Los ríos largos de la Amazonia, las quebradas que hacen
su viaje a través de la selva.
Algunos de los animales que
habitan la amazonia incluyen
tortugas, anacondas, peces
y muchísimos pájaros. Esta
combinación es excelente
para la caza que requieren los
jaguares.
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Quebradas
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Quebradas
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The
La
Selva
Models
Resacas
Los pantanos del rio son una
fuente de alimentación de
muchos de los jaguares, que
contiene una de sus presas
favoritas, la capibara.
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Resacas
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The
La
Selva
Models
Restingas
Cuando llega el agua debido
a la temporada de lluvias, las
áreas de tierra alta, llamadas
“restingas”, se convierten en
áreas de refugio para muchos
animales de la selva.
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Restingas
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Restingas
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The
La
Selva
Models
Arboles viejos
Los árboles gigantes de la
Amazonia, como la enorme
Lupuna, ayudan a hacer de la
Amazonia uno de los lugares
más hermosos del mundo.
Apoyan toda la vida de la
selva, de los insectos más
pequeños, a pájaros, anacondas y jaguares. Los árboles gigantes también son una
fuente importante de medicina tradicional usada por los
chamanes con la gente local.
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Árboles viejos
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Árboles viejos
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The
La
Selva
Models
Aguajale
El aguajale una palmera muy
alta de la Amazonia Peruana.
El ecosistema de la Amazonia
depende de la fruta del aguajale. Durante el tiempo en que
los pantanos son inundados
con agua, muchos animales,
incluyendo cerdos, tapires
y pacas, y una variedad de
peces comen esa fruta.
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Aguajale
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Aguajale
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The
Las
Presas
Models

L

os jaguares están en la cima de la cadena alimenticia; la mayoría de los animales de la selva le sirven como comida. Tiene
algunas preferencias, como venados y pecaríes, pero dependiendo de la disponibilidad temporaria y geográfica, come además
capibaras, tortugas, y una variedad de otros animales. Cerca donde
habitan humanos, los jaguares pueden comer ganado y animales
domésticos, perros en particular, son comida disponible para un jaguar hambriento.

L

as orillas de los ríos Pacaya y Samiria son zonas de nidificación para
las tortugas de los ríos pequeños, la taricaya y las tortugas gigantes –
las charapas. Las charapas son animales gigantes, hasta un metro de
longitud y pesan hasta 100kg. Son una de las comidas favoritas del jaguar.
Las mandíbulas del jaguar son tan fuertes que pueden arrastrar las tortugas
gigantes hasta la selva y llevarse la carne sin romper la caparazón.

Deer
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The
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Prey
Models
Pigs
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The
The
Prey
Models
Capybara
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The
The
Prey
Models
Anteater
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The
The
Prey
Models
Turtle

35

The
La
gente
Models

L

os habitantes tienen un papel principal en la conservación de los jaguares en Perú. “La gente” incluye agencias del gobierno, organizaciones
conservacionistas, otras organizaciones e individuos de la selva.

E

l gobierno y organizaciones conservacionistas pueden desarrollar,
supervisar e imponer estrategias conservacionistas. Las
organizaciones pueden influir
en actividades como la minería, explotación forestal y
la agricultura, tanto como la
caza de los jaguares y sus presas. Los individuos pueden
hacer campañas contra prácticas no sostenibles, o contribuir a esas prácticas por
requerir de la madera, la fruta de aguajale, la piel de los
jaguares y otros productos.
Y, por supuesto, la gente que
vive en la Amazonia con los
jaguares influye directamente
tanto en la selva como los animales que viven en ella.
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The
La
gente
Models

L

a selva también tiene una
importancia para la artesanía Shipibo, incluso el
tejido por el cual las mujeres
son famosas. Por ejemplo, los
patrones intricas en el paño
tejido son basados en los
patrones de la enredadera o
en la planta usada para hacer la ayahuasca (una droga
alucinógena tradicional) y las
visiones que producen.
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The
La
gente
Models

E

n la tradición chamanica, los jaguares son “los
guardias de la selva” y
tienen poderes para curar
gente con enfermedades
graves tanto como proteger
y guiar. Se pueden también
encontrar estas creencias
en muchas de las culturas
Amazónicas, de los Shipibos
del Perú, hasta el Achuar en
Brasil. Nos contaron también
historias sobre otros animales.
Por ejemplo, ‘la anaconda es
el dueño del lago’. ¡Incluso
conocimos a un hombre que
sobrevivió a un ataque de anaconda!
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Regreso al inicio
¿Qué aprendíamos de nuestra aventura?
Con sorpresa, descubrimos que hay mucho más involucrado en la conservación de los jaguares que contarlos! La historia de los jaguares y la selva Amazónica Peruana están directamente relacionadas. Las cosas
que amenazan a los jaguares, amenazan de manera similar a la selva y a los que viven en ella. Para mitigar
estas amenazas, hay también que mantener una cultura sostenible de la agricultura, la explotación forestal y
la caza, y tener programas de supervisión para todas estas actividades. También incluye reconocer la importancia del desarrollo local y la supervisión del crecimiento en el área industrial, en particular la del petróleo,
aceite de palma y la minería.

La combinación de estos datos observados, inteligencia local e internacional, modelos estadísticos y matemáticos, y estimaciones
y predicciones, nos dan la fundación de la base de evidencia necesaria para realizar la conservación de los jaguares en Perú.

Pensábamos que esto iba a ser el fin de nuestra investigación. Pero de hecho, es el inicio. Ahora que sabemos mucho más sobre los jaguares, la selva y la gente, hemos construido
una base de evidencia por la cual podemos identificar un corredor de jaguares adecuado sobre Perú. Pero hay mucho mas por aprender. Por eso necesitamos obtener más datos, y
la inteligencia de otros: la gente local, las organizaciones locales y los expertos internacionales. Necesitamos muchos ojos en la naturaleza para realizar nuestros objetivos conservacionistas.

Por favor contáctatenos si nos quieren ayudar a realizar nuestros objetivos.
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