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Términos de referencia para la consultoría: 
 

“MEJORAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE: 
LÍNEA DE BASE DEN INDICADORES BIOLÓGICOS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO: MURCIÉLAGOS” 

Duración: Máximo 90 días 
 

1. Introducción 

El bioma amazónico cubre 6,7 millones de km2 y se extiende por ocho países y un territorio de ultramar. El bioma 
abarca el mayor bosque tropical contiguo que existe en el planeta, con una diversidad inigualable de especies y 
hábitats y procesos ecosistémicos críticos en la dinámica del clima regional y global. La Amazonia está hoy cada vez 
más amenazada por la tala, la ganadería, la agricultura, la infraestructura y la minería. Los efectos negativos de estas 
actividades junto con una planificación deficiente y débil gobernabilidad, se ven agravadas por el impacto del cambio 
climático. 
En la Amazonia las áreas protegidas juegan un papel fundamental para la conservación del bioma Amazónico y por 
esta razón los y las directores/as de áreas protegidas de los países amazónicos bajo la coordinación de la Red 
Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres 
(REDPARQUES) con el apoyo de WWF, UICN, la Secretaria del CBD y con la participación de la OTCA y CAN 
desarrollaron una agenda de trabajo para construir una Visión de Conservación para la región Amazónica. Esta 
iniciativa ha sido reconocida por los y las Ministros/as de Medio Ambiente y las decisiones adoptadas en la 
Conferencia de las Partes (COP 10) del Convenio de Diversidad Biológica (CBD) y tiene como objetivo contribuir a la 
aplicación regional del Programa de Trabajo de Áreas Protegidas del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y el logro 
de las Metas de Aichi, como parte del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, acordado en la COP 10 
en Nagoya, Japón.  
En el marco de la implementación del Plan de Acción de la Visión, WWF formuló el proyecto “Construcción de 
resiliencia en el bioma Amazónico: Las Áreas Protegidas (AP) como parte integral de la adaptación al cambio 
climático”. El proyecto tiene una duración de tres años, está financiado por el Gobierno de Alemania, con una 
contrapartida de WWF-Alemania y tiene como objetivo “contribuir para que hasta 2016 los sistemas de áreas 
protegidas jueguen un papel fundamental en las estrategias sobre el cambio climático en la Amazonía”. 
El proyecto propone: (I) la realización de evaluaciones de la vulnerabilidad al cambio climático de los ecosistemas 
regionales y el análisis del papel de los ecosistemas naturales en la adaptación al cambio climático, (II) desarrollar con 
fines de demostrativos, medidas de adaptación al cambio climático e instrumentos de planificación en un área piloto 
transnacional y (III) poner los resultados del proyecto a disposición de las partes interesadas a nivel local, nacional, 
regional e internacional. 
Una de las actividades del proyecto contempla la actualización de los análisis de vulnerabilidad al cambio climático y 
mejorar la resolución de la información sobre el Santuario Nacional Tabaconas Namballe, en términos de objetos de 
conservación e indicadores biológicos del cambio climático. Como no se cuenta con información a este nivel de 
detalle, es importante generar estos datos e información, los cuales constituyen, el sustento técnico-científico para el 
manejo del área protegida y en especial para identificar e implementar medidas de adaptación. Entre los objetos de 
conservación se ha identificado al tapir de altura, el oso de anteojos y las especies de Podocarpacéas presentes en el 
Santuario y como indicadores biológicos se ha identificado a grupos taxonómicos que han sido reconocidos 
ampliamente por su sensibilidad a los cambios climáticos: aves y murciélagos. 
 

2. Objetivos de la consultoría 

2.1 Objetivo general 

• Contribuir a mejorar la información sobre la biodiversidad del Santuario Nacional Tabaconas Namballe (SNTN) 
como insumo para el análisis de vulnerabilidad al cambio climático del área protegida 

 
2.2 Objetivo específico 

• Establecer una línea de base para el monitoreo periódico (cada 5 años) de la diversidad y abundancia de 
murciélagos en zonas estratégicas del Santuario (aproximación a un gradiente de altitud) 

• Conocer la composición de las comunidades de murciélagos en los sitios estratégicos seleccionados en el 
Santuario Nacional Tabaconas Namballe 

 

3. Actividades del Contrato 
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• Diseño del estudio e hipótesis a probar 

• Preparación logística de la actividad 

• Evaluación de murciélagos en sitios estratégicos, 3 localidades en estación seca (en una primera fase) 

• Elaboración de una guía de campo para la identificación de los murciélagos del Santuario Nacional Tabaconas 
Namballe 

• Elaboración de informe de evaluación de murciélagos 
 

4. Resultados esperados del contrato 

• Guía de campo para la identificación de los murciélagos del Santuario Nacional Tabaconas Namballe 

• Un reporte técnico de la evaluación en la estación seca del 2014 (incluye base de datos de individuos y 
especies observadas) 
 

5. Perfil del Consultor 

• Profesional en ciencias biológicas, de preferencia con estudios de post-grado (maestría o doctorado) o afines. 

• Especialización en ecología y diversidad de murciélagos en bosques montanos, con al menos 3 años de 
experiencia 

• Contar con publicaciones relacionadas al estudio de la diversidad y ecología de murciélagos 
 

Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados enviar una propuesta técnica-económica, 
al correo oportunidades@wwfperu.org señalando en el asunto “Consultoría Tabaconas Namballe – Murciélagos” 
hasta el 14 de julio de 2014. 
 
Lima, 07 de julio de 2014. 
 


