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Primer curso realizado en la Estación 
Biológica Villa Carmen fue todo un éxito

NUEVA ESPECIE EN TOP 10 A NIVEL MUNDIAL| EDUCACIÓN AMBIENTAL

ANILLAMIENTO DE AVES



Daniela Pogliani
Directora Ejecutiva de ACCA

Cada día de trabajo en Conservación Amazónica está lleno de descubrimientos 
y emociones. Desde las alturas del bosque nublado, con sus árboles mágicos 
y centenares de orquídeas, hacia la inmesidad del llano amazónico donde la 
vida se manifiesta en miles de formas y colores.

Han pasado 16 años y seguimos asombrándonos por la belleza que nos rodea. 
En ACCA implementamos proyectos que nos permiten que la Amazonía 
suroriental siga floreciendo y que todos podamos gozar de los increíbles 
beneficios que de ella se originan: agua, aire y diversidad biológica. 

Esta revista quiere ser un homenaje a nuestros colaboradores, así como 
a nuestros clientes aliados y amigos. Queremos que todos tengan la 
oportunidad de conocer un poco más de nuestro compromiso y que nos 
ayuden a seguir apostando por una Amazonía viva que sustente la diversidad 
en todo su esplendor.

¡Espero que lo disfruten!

PRESENTACIÓN
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Expedición herpetológica
EN NUESTRAS ESTACIONES
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Investigadores de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, visitan nuestras estaciones 
biológicas

E ntre febrero y  marzo del  2016 
un equipo de herpetólogos de la 
Univers idad de Michigan,  junto 

con invest igadores  peruanos de la 
Univers idad Nacional  Amazónica  de 
Madre de Dios  (UNAMAD),  Univers idad 
Nacional  San Antonio Abad del  Cusco 
(UNSAAC),  Univers idad Nacional 

Fotografía referencial: Alessandro Catenassi

TEXTO | Renzo Piana - 
Director de Ciencia e Investigación

Fotografía: R. von May.
Valia Herrera, bióloga peruana tomando datos de características del micro hábitat de anfibios y 

reptiles en la Estación Biológica Los Amigos.
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Agrar ia  La  Mol ina (UNALM) y  Univers idad 
Nacional  Mayor  de San Marcos  (UNMSM) 
v is i tó  la  Estac ión Bio lógica  Vi l la  Carmen 
y  la  Estac ión Bio lógica  Los  Amigos  para 
cont inuar  con los  estudios  de d ivers idad 
y  abundancia  de rept i les  y  anf ib ios  a  lo 
largo de la  gradiente a l t i tudinal  del  va l le 
del  Kosñipata,  en e l  sureste  de Perú. 

La  expedic ión estuvo l iderada por 
Danie l  Rabosky y  Rudolf  von May,  del 
Departamento de Ecología  y  B io logía 
Evolutiva de la Universidad de Michigan. 
Los  datos  colectados serv irán para 
conocer  más sobre la  ecología  de cas i 
160 especies ,  monitorear  eventuales 

cambios  en la  d ivers idad y  abundancia  a 
través  del  t iempo y  evaluar  la  respuesta 
de las  especies  f rente a  cambios  de 
temperatura y  prec ip i tac ión en las  partes 
bajas  de esta  gradiente a l t i tudinal . 
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CIENCIA PARA LA VIDA

EDUCACIÓN
AMBIENTAL
DESDE vILLA cARMEN

E stamos en e l  medio de nuestro 
cuarto semestre  aquí  en e l 
Programa de School  for  F ie ld 

Studies  en la  Estac ión Bio lógica  Vi l la 
Carmen.  Nuestros  14 estudiantes 
y  e l  staff  de SFS se  tomaron un 
descanso del  intenso cronograma 
académico para inv i tar  una vez  más 
a  a lgunos estudiantes  del  colegio 
pr imar ia  de P i lcopata y  Huacar ia 
para  venir  a  la  estac ión y  aprender 
con nosotros  acerca del  cuidado 
del  ambiente.  A  través  de juegos y 
discus iones  aprendieron sobre las 
interconexiones  en e l  ambiente que 
nos  rodea y  cómo los  seres  humanos 
jugamos un rol  importante en esa 
red.  Para  luego terminar  con un 
amistoso juego de fútbol  con todos.  
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Asimismo,  una invest igadora del 
grupo,  Al ison Davis  Rabosky,  colectó 
datos  para  conocer  más acerca del 
mimetismo en serpientes.  Para 

más información,  puede v is i tar  esta 
página web:  http://g lobal .umich.edu/
newsroom/the-evolut ion-of-mimicry/

Fotografía: R. von May.
Grupo de herpetólogos de la Universidad de Michigan junto con investigadores peruanos en la Esta-

ción Biológica Los Amigos. 

SFS es  un programa educat ivo de 3 
meses  y  medio donde estudiantes 
de var ias  univers idades de EEUU 
aprenden de pr imera mano acerca de 
los  patrones y  procesos  ecológicos 
que expl ican la  extraordinar ia 
b iodivers idad del  ecos istema 
andinoamazónico del  sur  del  Perú.  SFS 
y  Conservación Amazónica  -  ACCA se 
han unido en cooperación educat iva 
y  de invest igac ión con e l  objet ivo de 
forta lecer  a  la  comunidad c ient í f ica 
y  promover  adecuadas acc iones  de 
conservación a  n ivel  local  y  regional . 
Conoce más dando c l ick  aquí .

TEXTO |  

http://global.umich.edu/newsroom/the-evolution-of-mimicry/
http://global.umich.edu/newsroom/the-evolution-of-mimicry/
https://www.youtube.com/watch?v=NwdlPBiqYxQ
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Primer Curso de 
Anillamiento de Aves
EN LA ESTACIÓN BIOLÓGICA VILLA CARMEN

Fotografía: E. Nuñez.
Instructores del Curso de Anillamiento (de izq. a der.): Mauricio Ugarte, Diego García, Renzo Piana 

(coordinador general), Ian Ausprey, Felicity Newell y Elio Nuñez

E ntre e l  1  y  7  de mayo del 
2016 se  l levó a  cabo e l  pr imer 
Curso Teor ía  y  Práct ica  del 

Ani l lamiento de Aves  en e l  Sureste 
de Perú.  E l  curso fue organizado por 
Conservación Amazónica  –ACCA, 
la  Unión de Ornitó logos  de Perú 
(UNOP),  el  Museo de Historia Natural 
de Arequipa –MUSA y  e l  Centro 
de Ornito logía  y  B iodivers idad –
CORBIDI .  E l  curso formó parte  de 
los  eventos  previos  a l  X  Congreso 
Nacional  de Ornito logía  (http://

w w w. x c n o c h a c h a p o y a s 2 0 1 6 . c o m / ) . 
Los  instructores  fueron Diego Garc ía 
Olaechea (CORBIDI) ,  Maur ic io  Ugarte 
(MUSA),  Fe l ic i ty  Newel l  y  Ian Ausprey 
del  Museo de Histor ia  Natural  de la 
Univers idad de F lor ida.  Todos son 
instructores  cert i f icados por  e l  North 
American Banding Counci l  (http://
www.nabanding.net/) .  E l  curso contó 
con la  part ic ipac ión de 13 estudiantes 
peruanos y  se  impart ieron 60 horas 
de teor ía  y  práct ica  del  ani l lamiento 
de aves.  Fotografía: Renzo Piana

El curso de desarrolló en cuatro estaciones de anillamiento en la Estación Biológica Villa Carmen.

http://www.xcnochachapoyas2016.com/
http://www.xcnochachapoyas2016.com/


U n motivo más de orgul lo .  Esta  vez 
la  b iodivers idad que ex iste  en la 
zona andino –  amazónica  de nuestro 

país  nos  muestra  una especie  nueva de 
escarabajo peruano,  e l  cual  se  encuentra  en 
e l  Top 10 de especies  nuevas  del  2016 a  n ivel 
mundia l .  Este  ranking ha s ido publ icado 
por  la  ESF (Col lege of  Environmental 
Sc ience and Forestry)  junto a  otros  nuevos 
descubr imientos  en d iversos  países . 

TEXTO | Alfredo Cóndor - 
Asistente de Comunicaciones

Paddington Bear  o  Phytotelmatr ichis 
osopaddington  fue hal lado haciendo 
su casa en los  charcos  de agua que se 
acumulan en los  huecos de las  p lantas 
en la  Estac ión Bio lógica  Vi l la  Carmen, 
una de las  3  estac iones  b io lógicas 
que Conservación Amazónica  -  ACCA 
administra.  Paddington Bear  fue hal lado 
por  un equipo de invest igac ión dir ig ido por 
la  estadounidese Dra.  Carol ine S .  Chaboo 
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Escarabajo peruano dentro del top 
10 de especies nuevas a nivel mundial

CIENCIA PARA LA VIDA

quien v iene estudiando la  d ivers idad de 
escarabajos  en e l  Perú desde e l  2008.

Este  e jemplar  debe su nombre a l 
encantador  oso de la  l i teratura  infant i l 
“Paddington” e l  cual ,  según cuenta la 
h istor ia ,  se  presentó en la  estac ión de tren 
en Londres  con un letrero que decía:  “Por 
favor,  cuidar  de este  oso”.  A l  igual  que é l , 
este  nuevo escarabajo es  or iundo de Perú 
y  los  invest igadores  esperan que con este 
nombre se  logre generar  consc iencia  sobre 
su cuidado.

Esta  especie  mide entre 1.03 a  1 .06 mm. 
Es  tan pequeño que a l ineando cas i  25 de 
estos  d iminutos  escarabajos  de cabeza a  la 
cola ,  podr ían l legar  rec ién a  una pulgada 
(2.5  cm).  T ienen una forma pecul iar  de 
v ida y  la  mayor ía  de estos  escarabajos  se 

encuentran en e l  suelo  del  bosque,  donde se 
a l imentan de mater ia l  en descomposic ión. 

Cabe resaltar  que su nombre fue e legido 
luego de un concurso real izado este  año 
y  d ir ig ido a l  públ ico en general  de Perú y 
Estados Unidos,  e l  cual  tenía  por  objet ivo 
dar le  un nombre c ient í f ico  a  esta  nueva 
var iedad de escarabajo.  Parte  de los 
indiv iduos colectados han s ido depositados 
en la  colecc ión c ient í f ica  del  Museo de 
Histor ia  Natural  de la  Univers idad Nacional 
Mayor  de San Marcos. 

Diversos  c ient í f icos  est iman que,  por 
lo  menos,  ex isten de 10 a  15 mi l lones 
de especies  de escarabajos  en nuestro 
p laneta;  s in  embargo,  menos de un mi l lón 
y  medio cuentan con un nombre of ic ia l .
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CONSERVANDO EL FUTURO

ALTERNATIVAs SOCIO 
ECONóMICAs Y AMBIENTALes

eN challabamba, cusco
TEXTO | Alfredo Cóndor

Asistente de Comunicaciones

L os bosques de la  región andino - 
amazónica  son uno de los  lugares  más 
biodiversos  de nuestro país  y  son la  base 

de subsistencia para c ientos de comunidades 
campesinas  e  indígenas.  S in  embargo, 
ex isten d iversas  causas  que pueden l levar 
a  una mala  gest ión del  terr i tor io,  como la 
fa l ta  de herramientas  adecuadas para  su 
cuidado.  Algunos comuneros  real izan roce 
y quema de bosques para  hacer  agr icultura 
y  ese terreno normalmente sólo  produce 
bien un año. 

La fa l ta  de asociac iones  de productores 
comprometidas  para  a lcanzar  una meta en 
especí f ico,  e l  abandono de los  terrenos 
agr ícolas  o  e l  s imple hecho de buscar 
soluc iones  fác i les  como la  apl icac ión 
de agroquímicos  para  hacer  f rente a  la 
presencia  de p lagas  y  enfermedades en los 
cult ivos,  hacen que los  bosques se  vean 
afectados terr ib lemente. 

Por  d icho motivo,  desde hace unos años, 
Mar lene Mamani  y  Porf i r io  Zegarra, 

Coordinadores  de Campo de Conservación 
Amazónica  en Cusco,  v ienen trabajando 
arduamente con las  comunidades 
campesinas  para  capacitar los  en e l  buen 
manejo de sus  t ierras ,  con e l  f in  de dar les 
apoyo y  soluc iones  parale las  que puedan 
ayudar  a  incrementar  la  product iv idad de 
sus  chacras ,  la  conservación de los  suelos 
y  de sus  bosques. 

Un pr imer  paso fue e l  apoyo de 
Conservación Amazónica  en la  creación 
del  Área de Conservación Pr ivada “Bosque 
de Pumataki”,  grac ias  a l  proyecto NORAD. 
Poster iormente se  v iene trabajando en la 
implementación de práct icas  sostenibles 
para  una adecuada gest ión terr i tor ia l  en 
la  comunidad.  Por  esto,  se  han in ic iado 
Por  d icho motivo se  in ic iaron act iv idades 
como el  cult ivo de tarwi  como alternat iva 
económica,  ecológica  y  nutr ic ional ,  y 
e l  t rabajo con parcelas  agroforesta les 
con fami l ias  p i loto,  con e l  proyecto de 
FONDAM -PROFONANPE.
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Gracias  a  este  proyecto,  la  comunidad 
benef ic iada también ha logrado crear  un 
comité de Tur ismo rural ,  la  cual  ha logrado 
implementar  y  refacc ionar  e l  local  comunal 
con e l  f in  de tener  un aprovechamiento 
tur íst ico de la  zona.  Esta  implementación 
la  están real izando con recursos  que e l los 
logran de otros  proyectos,  como la  de 
Andes Amazon Foundat ion.

Además,  Marlene nos  cuenta que se  ha 
logrado e l  incremento del  rendimiento 
del  tarwi  de 800kg /ha a  1600Kg /ha en 
promedio.

Dentro de las  parcelas  agroforesta les ,  se  ha 
podido implementar  e l  manejo del  terreno 
agr ícola  con insumos naturales;  es  decir 
abonos naturales  como el  b io l ,  bocashi  y 
e l  control  de la  rancha con otro producto 

a  base de ceniza,  ca l  y  azufre.  Además,  se 
v iene apoyando a  la  comunidad para que 
puedan tener  cult ivos  de corto,  mediano y 
largo p lazo con producción divers i f icada; 
se  pudo disminuir  la  cant idad de ganado 
vacuno en la  parte  a l ta  de Parque Nacional 
del  Manu,  hac iendo un cambio por  la 
cr ianza de cuyes,  la  cual  t iene un a l to 
s igni f icado nutr i t ivo en la  a l imentación 
de la  fami l ia  y  logra  generar  un retorno 
económico más rápido. 

Finalmente,  e l  año pasado no se  han 
presentado incendios  foresta les  en esta 
parte  de la  zona de amort iguamiento 
del  Parque Nacional  del  Manu,  grac ias 
a  los  trabajos  de concient izac ión que 
Conservación Amazónica  v iene real izando 
con la  poblac ión y  la  conformación de tres 
br igadas  comunales .

CONSERVANDO EL FUTURO
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NOTICIAS ACCA

BECAS DE INVESTIGACIÓN 2016 “CARLOS PONCE” DE LA ASOCIACIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA CUENCA AMAZÓNICA 
 

PROBABILIDAD DE PRESENCIA DE MAMÍFEROS TERRESTRES EN LA ZONA DE 
AMORTIGUAMIENTO DE UN ÁREA PROTEGIDA EN EL SURESTE DE PERÚ

Conservación Amazónica - ACCA, en convenio con Amazon 
Conservation Asociation (ACA) y con el financiamiento de la Fundación 
Erol, convocan al concurso 2016 para otorgar una beca de investigación 
“Carlos Ponce” a ser desarrollada en cualquiera de las tres estaciones 
biológicas de Conservación Amazónica.

Esta beca busca promover la investigación científica y el desarrollo 
de capacidades en estudiantes y jóvenes profesionales peruanos 
con interés en orientar sus labores al estudio de la biodiversidad y el 
medioambiente en los bosques de la Reserva de Biósfera del Manu y su 
zona de amortiguamiento. Se aceptarán propuestas de investigación 

Renzo Piana, Director de Ciencia e Investigación de 
Conservación Amazónica - ACCA, y Vanessa Luna, Coordinadora 
de Ciencia de la Estación Biológica Villa Carmen, escribieron un 
artículo científico publicado en la revista Ecología en Bolivia: 
“Probabilidad de presencia de mamíferos terrestres en la zona 
de amortiguamiento de un área protegida en el sureste de 
Perú”. Encuéntralo aquí http://goo.gl/K35k6k

para las estaciones biológicas de Wayqecha-Bosque de Nubes, Villa Carmen y Los Amigos. Podrán postular 
a la presente convocatoria estudiantes, recién egresados y tesistas de las facultades de biología, ingeniería 
forestal, ingeniería medio ambiental y otras carreras relacionadas. Mira las bases del concurso aquí http://
goo.gl/C0cild
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www.acca.org.pe/boletin

SUSCRIBETE 
A NUESTRO BOLETÍN ELECTRÓNICO

CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

Lima: Calle Gio Batta Isola 272 · Barranco · telf (01) 251-4513
Cusco: Cesar Vallejo, K-6, Urb. Santa Mónica. Wanchaq · telf: (084) 222-329
Puerto Maldonado: Jirón Cusco 499 · telf: (082) 573237

info@conservacionamazonica.org 
www.acca.org.pe

/ConservacionAmazonica

/Amazonacca

/ConservacionAmazonica

/ConservacionAmazonica

https://www.facebook.com/ConservacionAmazonica
https://twitter.com/amazonacca
https://vimeo.com/conservacionamazonica
https://es.scribd.com/user/261178456/Conservacion-Amazonica-ACCA
http://www.acca.org.pe/calendario-acca-2016/
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