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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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Estudiando la ecología del bosque
de nubes en la Estación Biológica Wayqecha
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Adam y  yo somos estudiantes  de pre 
grado y  actualmente somos parte  del 
curso de ecología  evolut iva .  Escogimos 
la  Estac ión B io lóg ica  Wayqecha-
Bosque de Nubes para  desarrol lar  un 
proyecto denominado “Efectos  de la 
ganader ía  en la  d ispers ión de semi l las 
por  aves  y  la  regenerac ión de los 
bosques de nebl ina  en Perú”.  En este 
estudio  recogimos información sobre 
la  dens idad de tangaras ,  del  ganado 
y  de tres  géneros  de árboles  que son 
f recuentemente ut i l i zados  por  las 
tangaras  como fuentes  de a l imento en 
algunos s i t ios  dentro de la  estac ión.

Aquí  anal izamos las  re lac iones 
entre  estos  tres  componentes. 
Comenzamos nuestra  invest igac ión 
fami l iar izándonos con las  especies  más 
comunes de Wayqecha y  sus  hábitos 
de forra jeo;  para  esto contamos con 
la  ayuda de Francisco L lacma,  que es 
parte  del  staff  de la  estac ión. 

Ident i f icamos tres  especies  de árboles 
importantes  para  la  a l imentac ión de 
los  tangaras:  Hesperemeles ,  C lethra 
y  Scheff lera .  Luego levantamos se is 
parcelas ,  dos  en zonas  cubiertas  con 
bosques,  dos  en zonas  de pastoreo 
de ganado y  dos  en zonas  afectadas 
por  des l i zamientos  de t ierra .  En 
esta  parcelas  recogimos información 
sobre los  tangaras  que v is i taron las 
especies  de árboles  importantes  ya 
ident i f icados  durante c inco semanas.

Esta  ha s ido una exper ienc ia  muy 

TEXTO | Adam Kassel & Asenath Lizárraga
FOTOGRAFÍA | Renzo Piana
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especia l  para  nosotros .  Más a l lá  de 
nuestro estudio,  también pudimos 
recorrer  las  numerosas  trochas  a l 
inter ior  de la  estac ión,  escr ib i r  y 
hacer  i lustrac iones  en e l  laborator io,  y 
fami l iar izarnos  con la  f lora  y  fauna loca l . 
También pudimos ver  la  espectacular 
sa l ida  del  so l  en Tres  Cruces,  ayudar  a 
a lgunos invest igadores  con sus  proyectos 
y d isfrutar  de la  compañía  del  staff  de la 
estac ión.  Esperamos regresar  a  Wayqecha 
algún d ía  en e l  futuro. 

Una Tangara de Cuello Dorado (Iridosornis jelskii) se alimenta de frutos en un árbol del bosque de nubes de 
Wayqecha. 
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Donación de semillas  
del Proyecto Capsicum 

"Huerto UNALM"
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TEXTO Y FOTOGRAFÍA| Diego Ávalos
Coordinador de Ciencia de Villa Carmen

Luego de años  de invest igac ión y  v ia jes 
de recolecc ión,  en e l  año 2012 –  2013 
se  establec ió  dentro del  programa de 
horta l i zas  “E l  huerto UNALM” un área 
con dist intas var iedades de aj íes  nat ivos 
de todo e l  Perú.  Después de las  labores 
de manejo y  adaptac ión,  actualmente 
las  var iedades  recolectadas  suman más 
de 300 y  gran parte  han s ido tomadas 
en nuestra  Amazonía .  

La  importancia  del  establec imiento 
de bancos  de germoplasma no solo 
radica  en preservar  la  b iodivers idad 
de nuestros  cul t ivos ,  asegurándonos 
as í  la  d isponib i l idad de semi l la  y 
permanencia  de una determinada 
var iedad product iva;  s ino que, 
además,  revalor iza  los  cul t ivos  que 

forman parte  de costumbres,  t radic iones 
y nuestra  h istor ia . 

Grac ias  a  la  donación de semi l las  del 
programa estaremos introduciendo 
50 var iedades  potencia les  para  poder 
preservar,  promover,  desarro l lar  y  dar 
valor  agregado;  revalor izando as í  nuestra 
agro-divers idad,  la  cual  actualmente se 
mant iene por  pequeños agr icul tores .

Para mayor  información,  entrar  a l 
s igu iente l ink  y  seguir los  v ía  facebook:
http://www.lamolina.edu.pe/hortal izas
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
proyectocapsicum/?fref=ts

http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas 
https://www.facebook.com/proyectocapsicum/?fref=ts
https://www.facebook.com/proyectocapsicum/?fref=ts
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DESARROLLANDO SISTEMAS 
PARTICIPATVOS DE MONITOREO DE AGUA 

EN EL SURESTE DEL PERU

CHARLA DE INDUCCION PARA LA TOMA DE MUESTRA 

D el 03 a l  10 de ju l io  2016,   se 
rea l izó  la  segunda etapa  del 
monitoreo part ic ipat ivo 

de la  ca l idad de agua y  recursos 
h idrobio lógicos  en los  r íos  de la 
Reserva Comunal  Amarakaer i  (RCA) 
y  su  Zona de Amort iguamiento (ZA) , 
donde part ic iparon las  comunidades 
nat ivas  de Puerto Luz  y  Boca Is i r iwe, 
guardaparques  of ic ia les  de la  RCA, 
func ionar ios  de la  ANA,  d i rect ivos 
del  ECA-RCA,  y  coordinador  proyecto 
ACCA.

Este  monitoreo cons iste  en la  co lecta 

de muestras  de agua para  e l  anál is i s  de 
los  parámetros  f í s icos   y  químicos  (pH, 
Oxigeno,  metales  pesados,  h idrocarburos, 
mercur io  entre  otros)  y  comparar los 
con los  va lores  de los  Estándares 
Nacionales  de Cal idad Ambienta l  (ECA) 
para  e l  agua aprobados por  e l  DS Nº 
002-2008-MINAM y modif icados  por  DS 
Nº 015-2015-MINAM. Adic ionalmente 
se  anal iza  la  presencia  de mercur io  en 
muestras  b io lóg icas  ( te j idos  de peces) , 
y  se  rea l iza  inventar io  de peces,  macro 
invertebrados,  per i f i ton,  y  p lancton.
 
Este  proyecto,  e jecutado por  ACCA, 

Texto | María Aldea
Coordinadora proyecto MacArthur
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debido a  su  modelo de gest ión ambienta l 
y  por  sus  resultados  nos  ha permit ido 
forta lecer  e l  t rabajo  en conjunto que se 
v iene real izando con e l  SERNANP y  e l 
ECA-RCA.  As imismo,  e l  30 de d ic iembre 
del  2015  se  f i rmó un Convenio Especí f ico 
de Cooperac ión Inter inst i tuc ional  entre 
la  AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
(ANA),  EL  SERVICIO NACIONAL DE 
AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR 
EL  ESTADO (SERNANP),  LA ASOCIACIÓN 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA 
AMAZÓNICA (ACCA)  Y  EL  EJECUTOR DEL 
CONTRATO DE ADMINSITRACIÓN DE 
LA RESERVA COMUNAL AMARAKAERI 
(ECA-RCA)

Las  comunidades  nat ivas  part ic iparon 
act ivamente en la  co lecta  de muestras 

de agua y  recursos  h idrobio lógicos  de 
7  puntos  de muestreo (4  puntos  CCNN 
PUERTO LUZ y  3  puntos  CCNN BOCA 
ISHIRIWE),  las  muestras  de agua fueron 
enviadas  a  un laborator io  cert i f icado y 
las  muestras  de recursos  h idrobio lógicos 
fueron enviadas  a l  museo de h istor ia 
natura l  de la  univers idad nac ional  mayor 
de san marcos  para  la  ident i f icac ión y 
c las i f icac ión de las  especies . 

Esta  información nos  permit i rá 
cont inuar  con la  descr ipc ión de la 
d ivers idad y  e l  estado de conservac ión 
de los  cuerpos  de agua en los  r íos  de 
la  RCA y  su  ZA.  Generando información 
c ient í f ica  que nos  ayude a  entender 
la  d inámica de los  recursos  h ídr icos  e 
hidrobio lógicos  f rente a  las  act iv idades 
antrópicas  de la  zona,  que forta lezca la 
toma de dec is iones  or ientadas  hac ia  e l 
desarro l lo  sostenib le  de la  reg ión.

Programa de 
agricultura sostenible: 

área de "La Mandala"
TEXTO| Diego Ávalos

Coordinador de Ciencia de Villa Carmen

FOTOGRAFÍA| Walter Wust
Mandala, Huerta de autoabastecimiento de la Estación Biológica Villa Carmen
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TEXTO | Ronald Catpo
Director de Áreas para la Conservación y Fortalecimiento Institucional 
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Cuando hacemos referencia  a  una 
agr icu l tura  sostenib le  tenemos un 
tema extenso y  complejo  en e l  cual 
interv ienen d ist intos  factores .  En e l 
área de agr icul tura  sostenib le  estamos 
l levando e l  programa teniendo en 
cons iderac ión una producc ión ecológica 
en donde la  asoc iac ión de cul t ivos ,  la 
suces ión de estos  y  e l  uso de productos 
inocuos para  e l  consumo nos  aseguren 
un a l imento sano,  l ibre  de químicos 
s intét icos  y,  sobretodo,  que preserven 
nuestra  b iodivers idad en f lora  y  fauna. 

La  pr inc ipa l  func ión del  programa 
es  asegurar  una abastec imiento de 
a l imentos  a  la  Estac ión B io lóg ica 
V i l la  Carmen,  para  lo  cual  estamos 
introduciendo cult ivos  a l  área de 
“La Mandala”,  para  as í  d ivers i f icar  e l 
consumo de frutas  f rescas .  S i  b ien una 
de las  mayores  l imitantes  es  e l  recurso 
suelo,  tener  un área pequeña fac i l i ta  e l 
manejo y  nos  permite  adecuar lo  a  los 
cul t ivos  mediante e l  abonamiento o  la 
modif icac ión,  incorporando arena para 
mejorar  su  textura.

Actualmente tenemos producc ión de ocho 
var iedades de aj íes  nat ivos,  sachaculantro, 
rabanitos ,  lechuga,  a lbahaca,  tomate, 
K ión,  Cebol la ,  perej i l ,  cu lantro y  rec ién 
hemos sembrado Huacatay  y  va in i ta . 

En áreas  l ibres  aprovecharemos para 
implementar  e l  cu l t ivo  de mucuna,  que a l 
ser  una legumbre proporc iona n i trógeno 
y  protege a l  suelo  de la  eros ión a l  dar 
una cobertura.

Los  integrantes  del  área tenemos c laro que 
la  única  manera de volver  una agr icul tura 
sostenib le  v iable  es  con e l  uso de cul t ivos 
de la  zona,  prefer ib le  s i  son nat ivas ,  pero 
este  es  un trabajo  que se  debe real izar 
paulat inamente,  adecuando nuestro 
consumo a l  área donde nos  encontramos.

FOTOGRAFÍA| Diego Ávalos

Una nueva ACP en camino: 
Wayqecha 

Bosque de nubes
Wayqecha es la primera Estación Biológica que establece en el Cusco, la misma 
que se ubica colindante al Parque Nacional del Manu en el departamento del 
Cusco, entre los 2500 a 3200 msnm; abarcando importantes ecosistemas 

como los “bosques de montaña o yungas” y el “pajonal de puna”.
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CONSERVANDO EL FUTURO

W ayqecha t iene 593 hectáreas 
dest inadas  a l  desarro l lo  de 
diferentes  act iv idades  de 

conservac ión,  invest igac ión,  educac ión 
ambienta l  y  recreac ión,  que permite  a 
todos los  v is i tantes  la  pos ib i l idad de ver, 
estudiar,  aprec iar,  caminar  y  d isfrutar  de 
la  bel leza  paisa j í st ica  de este  lugar ;  as í 
como la  f lora  y  fauna que se  encuentra 
en este  s ingular  ecos istema.

Los  resultados  de los  ú l t imos años 
de invest igac ión en Wayqecha son 
reveladores  y  de ampl io  impacto:  en 
pr imer  lugar  se  ha descubierto  que 
e l  bosque nublado representa  una 
importante reserva de Carbono,  la 
cual  está  en pel igro  de ser  l iberada a 
la  atmósfera  por  la  desforestac ión y  e l 
calentamiento g lobal .  De otro lado se 
ha demostrado que las  comunidades 
b iót icas  en los  Andes están bajo  un 

evidente proceso de cambio;  es  dec ir, 
muchas especies  de árboles  están 
exper imentando un desplazamiento 
de sus  centros  de d istr ibuc ión hac ia 
a l t i tudes  mayores,  estos  -entre  otros 
ha l lazgos-  t ienen impl icac iones 
fundamentales  para  e l  manejo y 
conservac ión de la  d ivers idad,  y  e l 
c l ima loca l  y  g lobal .

Por  lo  importante que resulta 
Wayqecha para  ACCA y  su  aporte  a l 
Cusco y  a l  pa ís ,  es  que e l  pasado 05 de 
ju l io  del  presente año 2016,  ACCA ha 
formal izado a l  SERNANP su so l ic i tud 
para que Wayqecha sea reconocida 
como un Área de Conservac ión Pr ivada 
(ACP) .  Esperamos ans iosos  que este 
reconocimiento se  efect iv ice  en los 
próximos meses,  y  tener  un mot ivo más 
para  ce lebrar  por  la  Conservac ión.
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Luego de c inco ta l leres  teór icos  y 
práct icos ,  equiva lentes  a  40 horas  de 
ses iones  de aprendiza je  y  part ic ipac ión 
act iva;  las  emprendedoras  del  Proyecto 
MAT:  Herminia  Sote lo  Cerón (Asociac ión 
de P isc icu l tores  de Pr imavera Baja) 
y  Nancy Chambi  Chura (Asociac ión 
de Mujeres  Artesanas  E l  Paucar) , 
cu lminaron con éx i to  e l  Programa 
Coaching Empresar ia l  para  Exportadores 
organizada por  la  Comis ión de Promoción 
del  Perú para  la  Exportac ión y  e l  Tur ismo 
– PROMPERÚ,  d i r ig ido especia lmente 
a  las  Mujeres  Empresar ias  de la  Macro 
Región Sur  Este  que conforman las 
reg iones  de Madre de Dios ,  Apur ímac, 
Cusco y  Puno.

Este  programa l levado a  cabo e l  27 de 
Mayo,  09 y  10 de Junio  y  14 y  15 de Ju l io 
en la  c iudad del  Cusco,  convocó a  las 
empresar ias  y  a  los  emprendimientos 
de inst i tuc iones  públ icas  y  pr ivadas  que 
destacan la  part ic ipac ión de las  mujeres . 

E l  contenido metodológico estuvo 
or ientado a  forta lecer  y  desarro l lar 
las  capacidades  a  n ive l  conductual  y 
act i tudinal  de las  part ic ipantes ,  a  part i r 
de los  e jerc ic ios  de auto observac ión, 
ref lex ión,  d inámicas ,  práct icas  y  otros . 
Esto le  permit ió  a  cada part ic ipante, 
exponer  y  compart i r  las  exper ienc ias 
en e l  manejo empresar ia l  y  asoc iat ivo, 
fundamental  para  e l  desarro l lo  práct ico 
de temas como:  los  fundamentos  del 
coaching organizac ional ,  comunicac ión, 
negociac ión,  l iderazgo y  gest ión 
empresar ia l .

ACCA,  como parte  de las  act iv idades 
de forta lec imiento organizac ional , 
promueve la  part ic ipac ión de los(as) 
emprendedores(as)  del  Proyecto MAT 
en este  t ipo de eventos,  los  cuales 
s i rven para  reforzar  e l  conocimiento 
y  proact iv ismo a  favor  de las 
organizac iones,  ya  que este  aprendiza je 
puede ser  apl icado y  compart ido.

CONSERVANDO EL FUTURO
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EMPRENDEDORAS DEL PROYECTO MAT 
PARTICIPARON DEL PROGRAMA COACHING 

EMPRESARIAL PARA EXPORTADORES 

TEXTO| Luis Villena
Coordinador de Relaciones Sociales 
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Del  2  a l  8  de junio  del  2016,  se  l levó a  cabo e l 
curso sobre Estrategias  para  la  Restaurac ión 
de Bosques Tropica les  en Panamá,  con 
el  apoyo f inanciero del  Fondo Mundia l 
para la  Natura leza  (WWF),  en los  S i t ios 
Permanentes  de Capaci tac ión de In ic iat iva 
de L iderazgo y  Capaci tac ión Ambienta l  (ELTI ) 
establec idos  en la  Península  de Azuero y  la 
Cuenca Hidrográf ica  del  Canal  de Panamá. 
Como representante de nuestra  inst i tuc ión, 
el  Ing.  Porf i r io  Zegarra  Farfán,  Especia l i sta 
Foresta l  de ACCA Cusco,  fue inv i tado a  este 
gran evento.

El  Contenido del  curso fue lo  s iguiente:

Participación en taller de 
Capacitación en Estrategias de 

Restauración de Bosques Degradados 

TEXTO| Porfirio Zegarra
Especialista Forestal 
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Módulo 1:  Ecología  Foresta l  y  la  prov is ión y 
regulac ión de serv ic ios  de los  ecos istemas:

•Introducc ión a  los  ecos istemas de 
bosques tropica les  de América  Centra l .
•La  provis ión y  regulac ión de b ienes  y 
serv ic ios  ecos istémicos.
• Introducc ión a  la  d inámica del  bosque 
tropica l .

Módulo 2:  L imitac iones  para  la  restaurac ión 
y la  provis ión de serv ic ios  de los  ecosistemas:

• Introducc ión a  los  conductores 
reg ionales  e  internac ionales  de 
degradación y  deforestac ión del  bosque 
tropica l .
•  Consecuencias  ecológicas  y  soc ia les 
de la  degradación y  las  barreras  a  la 
restaurac ión.

Módulo 3:  Estrategias  para  la  restaurac ión 
de los  serv ic ios  ecos istémicos  en paisa jes 
modif icados  por  humanos: 

•  Importancia  de def in i r  metas  de 
gest ión y  contabi l idad de condic iones 
biof ís icas  del  s i t io .
• Adaptar  las  estrategias  de restaurac ión 
a  los  contextos  soc ioeconómicos  y 
cul tura les .
•  Pr inc ip ios  y  métodos de restaurac ión 
de los  bosques y  la  gama de pas ivo a  las 
estrategias  de restaurac ión.

•F inanciamiento de la  restaurac ión 
de paisa jes  product ivos .

La part ic ipac ión fue bastante va l iosa,  ya 
que por  medio de este  ta l ler  (y  como parte 
de la  programación del  evento)  se  d io  a 
conocer  a  los  as istentes  internac ionales 
los  proyectos  de reforestac ión y  de 
conservac ión de bosques en la  cuenca 
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media  del  r ío  Mapacho –  Chal labamba 
(Zona de Amort iguamiento del  PNM) que  
ACCA v iene implementando.

Por  otro  lado los  conocimientos  adquir idos 
serán p lasmados en futuros  proyectos  y  en 
las  p lataformas reg ionales  foresta les  donde 
ACCA part ic ipa.



www.acca.org.pe/boletin
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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
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