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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 17 años y seguimos 
asombrándonos por la belleza 
que nos rodea. En ACCA 
implementamos proyectos que 
nos permiten que la Amazonía 
suroriental siga floreciendo y 

PRESENTACIÓN

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!

Daniela Pogliani
Directora Ejecutiva de ACCA
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PRIMERA DOCUMENTACIÓN MUESTRA  
ASOCIACIÓN DE FORRAJEO ENTRE 
EL NEOMORPHUS GEOFFROYI  Y EL 
PECARI TAJACU
TEXTO | CARLA MERE - COORDINADORA DE CIENCIA DE EBLA
FOTOGRAFÍA DE  © WALTER WUST - ACCA
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Como parte de las labores de investigación, en la Estación Biológica 
Los Amigos (EBLA) se viene trabajando desde el 2014 y de manera 
constante con cámaras trampas. Además de la identificación de 
especies difíciles de detectar en su hábitat natural, las cámaras 
han documentado por primera vez una asociación de forrajeo 
entre el pecarí de collar (Pecari tajacu) y el cuco terrestre de 
vientre rufo (Neomorphus geoffroyi).

El N. geoffroyi es considerada una especie rara a lo largo de 
su distribución geográfica en el Neotrópico, conociéndose 
así muy poco de su tamaño poblacional, comportamiento 
y ecología en general. BirdLife International (2014) lista 
a N. geoffroyi como una especie vulnerable, debido a la 
rápida deforestación y fragmentación de bosques en 
la Amazonía. Esta especie se alimenta principalmente 
de insectos, frutos y pequeños vertebrados. Algunos 
estudios han encontrado asociaciones de forrajeo 
entre N. geoffroyi y primates (Saimiri spp., Cebus spp., 
Saguinus spp.), hormigas (Eciton spp.), y pecaríes de 
labios blancos (Tayassu tajacu). Estas interacciones 
muestran a N. geoffroyi alimentándose de los 
restos de frutos caídos, semillas o insectos 
provenientes de la alimentación de primates, 
siguiendo a grupos de pecaríes de labios blancos, 
entre otros. Estas observaciones sugieren 
cierta flexibilidad por parte de N. geoffroyi en 
cuanto al uso de recursos y diferentes tipos 
de hábitat. 

Los resultados obtenidos por el investigador 
Quispe et al. (2016) muestran una nueva 
asociación de forrajeo entre Neomorphus 
geoffroyi y Pecari tajacu. Las datos 
obtenidos a través de una cámara trampa 
situada en trocha “Perro” de la Estación 
Biológica Los Amigos, muestran 90 

fotos de un grupo de pecaríes de 
collar caminando a lo largo de la 

trocha. De las 90 fotos, 42 de ellas 
muestran a Neomorphus geoffroyi 

siguiendo al menos dos pecaríes de 
collar durante un lapso de tiempo 

de 139 segundos (de 06:36:24h a 
06:38:43h). Las imágenes muestran 

a N. Geoffroyi siguiendo los pasos 
de P. tajacu,  desplazándose hacia 

los dos lados de la trocha hasta que 
se aleja del campo de visión de la 

cámara (Fotos). Aunque las fotos de la 
cámara no permiten determinar el tipo 

de simbiosis entre ambas especies, los 
investigadores consideran que N. geoffroyi 

podría estar beneficiándose de los insectos, 
larvas y/o semillas expuestas por P. Tajacu 

tras haber excarvado los frutos del suelo, 
mientras que  P. tajacu se podría beneficiar 

de los llamados de alerta de  N. geoffroyi  ante 
posibles depredadores. La posibilidad de una 

interacción comensal en donde sólo  N. geoffroyi 
es el beneficiario no queda descartada.

Encuentra el reporte completo en:
https://goo.gl/oRcSVE

¿Qué es el forrajeo?
Si te estás haciendo esta pregunta, la respuesta es muy sencilla. En 
este contexto, el forrajeo es la acción de conseguir alimentos como 
semillas, frutos, insectos, plantas, vertebrados, etc.; siendo una 
actividad para la supervivencia y reproducción.
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TEXTO | SANDRA ALMEYDA - COORDINADORA GENERAL DE CIENCIA

Como parte de nuestro programa 
de monitoreo biológico, hemos 
instalado 14 cámaras trampa dentro 
del Área de Conservación Privada 
Wayqecha. Las cámaras abarcan 
áreas que van desde los 2450 
hasta los 3600 msnm y mediante 
la información obtenida estaremos 
constantemente monitoreando 
densidades poblacionales, uso, 
preferencia y ocupación de hábitat 
de diferentes especies de mamíferos 

y aves.  Sin embargo, tenemos especial interés en los 
registros que obtendremos del venado enano (Mazama 
chunyi), una especie de ungulado tropical amenazado y 
endémico de ecosistemas montanos en el Sur de Perú y 
Norte de Bolivia. Esta especie y los hábitats que ocupa 
son altamente vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Su distribución restringida, naturaleza tímida 
y difícil acceso a las áreas que habita han dificultado el 
estudio de la especie. 
Se desconocen muchos aspectos de su dinámica 
poblacional, dieta, comportamiento, distribución 
espacial e interacciones ecológicas, información de 

CAPTAN A VENADO 
ENANO EN LA 
ESTACIÓN BIOLÓGICA 
WAYQECHA

CÁMARAS 
TRAMPA

CIENCIA PARA LA VIDA CIENCIA PARA LA VIDA

gran importancia para el diseño de estrategias de 
conservación efectivas. Afortunadamente, M. chunyi 
ha sido registrado dentro de ACP desde el 2014 y los 
registros de cámaras trampa de noviembre 2016 
a febrero 2017 indican su presencia en distintas 
zonas de Wayqecha. 

Los ungulados forman parte muy importante 
del ecosistema que habitan,pues su presencia 
influye, en gran medida, a la composición y 
estructura del bosque, y asegura su continuidad 
y funcionamiento brindando servicios 
de dispersión de semillas y micorrizas, 
polinización, favoreciendo la germinación de 
algunas especies y sirviendo como presa de 
carnívoros. 

Próximamente estudiaremos varios 
aspectos de la ecología de M. chunyi como 
dieta, servicio de dispersión de semillas, 
éxito germinativo de semillas consumidas 
y características de los hábitats más 
utilizados por esta especie, entre otros. 

Los resultados que obtengamos de estos 
estudios contribuirán directamente a 

la conservación de la especie y el medio 
que ocupa, proveyendo con información 
científica necesaria para el planeamiento 

de estrategias de conservación en el ACP 
Wayqecha y otras áreas ocupadas por M. 

chunyi. 
¡Manténganse atentos!
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Se encuentra abierta la convocatoria de becas de 
investigación financiadas por Conservación Amazónica 

- ACCA, Amazon Conservation (ACA) y Fundación EROL. 
Estas becas buscan promover la investigación científica 
y el desarrollo de capacidades en estudiantes y jóvenes 
profesionales peruanos. Seis (06) jóvenes investigadores 
se unirán a la familia de más de 250 becarios que han 

realizado investigación en nuestras estaciones desde 
1999. La fecha límite para recepción de propuestas 

es el 31 de marzo del 2017. Más detalles en: 
https://goo.gl/ZnTzna

INVESTIGACIÓN
TEXTO | SANDRA ALMEYDA - COORDINADORA GENERAL DE CIENCIA

BECAS DE

https://goo.gl/ZnTzna


APU AUSANGATE
VISITANDO EL

Durante los primeros días de febrero el 
equipo de ACCA, el Subgerente de la 
Gerencia de Recursos Naturales del GORE 
Cusco y las periodistas Carmen Contreras 
y María Paz de la Cruz de la SPDA, tuvimos 
una vez más la oportunidad de realizar un 
viaje por el imponente Apu Ausangate, con 
el fin de registrar las bellezas paisajísticas 
del entorno y poder conversar con la 
población local y algunas autoridades 
de la zona para conocer sus opiniones 
respecto al proceso de establecimiento 
del ACR.

A pesar de un pronóstico poco alentador 
por época de lluvias, el clima fue propicio 
en algunos puntos importantes para las 
caminatas y registro fotográfico.  Sin 
embargo, mientras avanzábamos con 

la visita, fuimos participes de una impresionante 
granizada sobre los 4,500 metros de altitud en la 
comunidad campesina (CC) Phinaya, que nos hizo 
evidenciar la fuerza del clima y las condiciones tan 
extremas que soportan las poblaciones que viven 
allí.

Contrastando lo bello del lugar, apreciamos a las 
mansas poblaciones de vicuñas y de vizcachas 
esquivas que pintaban muy bien este paisaje alto 
andino; asimismo, presenciamos a las cientos de 
alpacas, llamas y ovejas pastando en el verdor 
húmedo de los bofedales del lugar. También vimos 
parihuanas en una pequeña laguna y mucha nieve 
durante todo el recorrido. 

Finalmente, ya algo cansados pero con mucha 
ansiedad, llegamos al “Vinikunka” o “cerro de 
colores”, la cual se encuentra sobre los 5,200 
metros de altitud. El clima nos permitió apreciar 
esta extraordinaria combinación de colores de 
formación mineral, y sentir toda la energía que 
nos proporciona y dan estos parajes naturales tan 
alejados de la ciudad. 
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TEXTO | RONALD CATPO - DIRECTOR DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

A más de 100 km al sureste de la ciudad 
del Cusco se encuentra el imponente y 
magestuoso Apu Ausangate, uno de los 
glaciares más importantes y sagrados 
para los cusqueños y para diversas 
regiones aledañas de nuestro país. 

Ante el peligro que corre la biodiversidad de esta 
zona de más de 126,000 hectáreas a causa del 
cambio climático, el Gobierno Regional (GORE) del 
Cusco y Conservación Amazónica - ACCA vienen 
promoviendo su establecimiento como Área de 
Conservación Regional (ACR). Como parte de este 
proceso, junto a la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental (SPDA) hemos realizado una visita para 
contribuir en la difusión de la creación de esta 
importante propuesta. 
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PASANTÍA
CON BENEFICIARIOS DE TARWI
TEXTO | PORFIRIO ZEGARRA - ESPECIALISTA FORESTAL

A una hora del hermoso 
Santuario Natural del Ampay 
en Abancay, se encuentra 
entre brizas y neblinas, 
flores multicolores y frutas 
deliciosas con colores 
llamativos, la calidez de 
hogar de la familia de Don 
Santos Pineda, propietarios 
de la Granja Agroecológica 

“Bello Paraíso” ubicada en la 
comunidad campesina (cc) 
de Llañucancha. 

Él y su familia acogieron 
durante dos días a dieciocho 
pasantes de diversas 
comunidades de Cusco para 
compartir sus experiencias y 
conocimientos en el manejo 

integral de los recursos como 
el suelo, agua, y cobertura 
vegetal y producción orgánica. 
El objetivo principal de esta 
pasantía fue fortalecer las 
capacidades organizativas y 
técnicas de los beneficiarios 
del cultivo del Tarwi de las 
comunidades campesinas 
del distrito de Challabamba, 
Cusco, para el mejoramiento 
y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales 
renovables. 

En este taller han participado 
jefes de familias (tanto 
hombres como mujeres) 
productoras de tarwi y 
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jóvenes debidamente seleccionados por su 
desempeño y dedicación al cultivo. Asimismo, 
también asistieron personal técnico de 
campo de Conservación Amazónica – ACCA, 
beneficiarios del cultivo de aguaymanto y 
plantaciones de frutales del Proyecto Pro 
Bosque de la Sociedad Zoológica de Frankford, 
y representantes de la cc. de Lucuybamba, 
sector Patanmarca.

En una reunión de cierre, los participantes 
manifestaron su satisfacción por la oportunidad 
de la pasantía, comprometiéndose a replicar 
y hacer extensivo a otros agricultores lo 
aprendido en este evento de capacitación. 
Además el lugar les garantizó la replicabilidad 
de la experiencia al tener las condiciones 
similares a la zona de Challabamba. 

Cabe destacar el buen bagaje de conocimientos 
del dueño de la Granja, producto de su larga 
experiencia en cursos de capacitación y 
pasantías. Tal es así que es bien reconocido en 
el ámbito nacional y recibe frecuentemente 
visitas de otras partes del país y de la región.  
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TALLERES DE
EMPODERAMIENTO AL SERFOR
TEXTO | LORENA DURAND - ESPECIALISTA EN 
POLÍTICAS AMBIENTALES

El Servicio Nacional Forestal 
y Fauna Silvestre – SERFOR 
y Conservación Amazónica 
– ACCA, teniendo en cuenta 
su compromiso de aunar 
esfuerzos y ejecutar acciones 
para el desarrollo estratégico 
y el fortalecimiento de la 
gestión de flora y fauna del 
país, vienen trabajando (con 
el apoyo de una consultoría 
especializada) en la 
elaboración de una propuesta 
institucional de operatividad 
del Sistema Nacional de 

Control y Vigilancia Forestal y 
de Fauna Silvestre – SNCVFFS.

Como parte del mencionado 
trabajo, se han realizado 
talleres internos (Viernes 10 
y Martes 14 de febrero) con 
el personal de la Dirección 
de Control de la Gestión del 
Patrimonio Forestal y de Fauna 
Silvestre, a cargo del Sr. Álvaro 
Anicama, con la finalidad de 
fortalecer su conocimiento 
y alcances del SNCVFFS, 
para que posteriormente 

se pueda transmitir a los 
otros miembros del Sistema, 
ya que los resultados del 
diagnóstico elaborado 
arrojaban desconocimiento 
de los miembros y falta de 
protocolos de acción conjunta.

A la fecha se vienen 
coordinando los próximos 
talleres y reuniones con 
personal de SERRFOR y 
además con los miembros del 
SNCVFFS para fortalecer sus 
conocimientos y coordinación, 
con la finalidad de obtener 
la propuesta institucional de 
operatividad del Sistema.

El día 11 de Enero del 2017, en la Ciudad de Puerto Maldonado se llevó a cabo la primera reunión de 
coordinación entre los especialistas de las Unidades de Monitoreo Satelital (UMS) de las Fiscalías 
Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali, Loreto y Madre de Dios, y el equipo técnico 
del Proyecto NORAD de Conservación Amazónica (ACCA) la reunión tuvo como finalidad establecer 
un canal de comunicación entre los Especialistas para compartir experiencias de trabajo, identificar 

las necesidades de información cartográfica para 
el desarrollo de sus labores y construir en base a 
sus recomendaciones una estrategia de trabajo 
conjunta para las tres UMS.

La dinámica de la reunión se basó en un 
intercambio de opiniones entre los especialistas, 
y fue direccionada a identificar los vacíos de 
información espacial que limitan el trabajo en 
las UMS y a proponer acciones para el adecuado 
trabajo 

Como resultado de la reunión se elaboró un 
documento que detalla las necesidades de 
información cartográfica que poseen las UMS  
un listado de instituciones que proveen dicha 
información, así como las necesidades de 

capacitación de los Especialistas para la mejora constante de su trabajo en las UMS.

Al finalizar la reunión los especialistas de las UMS de la FEMA manifestaron su optimismo de que 
el trabajo en conjunto de las tres UMS sumado al apoyo de la sociedad civil repercutirá de modo 
positivo en el desarrollo de su labor en la lucha contra los delitos ambientales como la deforestación. 

REUNIÓN
CON LOS ESPECIALISTAS
DE LA UMS DE LA

FEMA
TEXTO | CAROL CRUZ - ESPECIALISTA SIG

CONSERVANDO EL FUTURO
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El día 16 de Febrero del 2017 se llevó a cabo 
la segunda reunión del grupo técnico sobre 
monitoreo de la deforestación en tiempo casi 
real. 

El evento estuvo dividido en dos partes. Por 
la mañana se realizó una visita al El Centro 
Nacional de Operaciones de Imágenes 
Satelitales-CNOIS, del CONIDA, ubicado 
en el distrito de Pucusana. Durante la visita 
contamos con la presentación del Ing. Percy 
Castro, quien expuso sobre los módulos de 
control y operaciones del satélite peruano 
Perú-SAT.  Se realizó el recorrido por las 
diferentes áreas de operaciones que incluían 
la recepción y tratamiento de imágenes 
de satélite, donde actualmente se venía 
trabajando bajo la emergencia de inundaciones 
en el norte peruano. También se visitó la sala 
de operación del Peru-SAT, donde se recalcó 
la importancia del monitoreo espacial de la 
órbita del satélite y de las alertas de basura 
espacial que pueden afectar su estructura. 
Finalmente se tuvo una presentación sobre 
el módulo de Atención al Usuario, donde se 

SEGUNDA REUNIÓN

DE LA DEFORESTACIÓN 
EN TIEMPO CASI REAL

SOBRE
DEL GRUPO TÉCNICO

MONITOREO

TEXTO | SIDNEY NOVOA - ACA

CONSERVANDO EL FUTURO

FEBRERO 2017 | VIVE AMAZONÍA | 17

hizo referencia a la frecuencia de revisita de 
las imágenes, el porcentaje de cobertura, la 
solicitud de áreas de interés, y el monitoreo 
de todo el territorio peruano.

Durante la tarde se tuvo la reunión técnica 
en el Colón Miraflores Hotel. El inicio de la 
reunión contó con la exposición del Lic. José 
Pasapera del CONIDA, sobre el monitoreo de 
la cobertura vegetal en la región San Martín. 
Posteriormente se tuvo la participación del 
Dr. Matt Finer de ACA, con la presentación 
sobre el Sistema Integral de Monitoreo de 
la Deforestación y el Dr. Álvaro Anicama, 
Director de Control y Gestión del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR, con 
la presentación sobre el Sistema Nacional 
de Control Forestal y de Fauna Silvestre-
SNCVFFS. Posterior a ambas presentaciones, 
se trabajaron dos preguntas reflexivas sobre 
los componentes de la propuesta del sistema 
integral que pueden aportar al SNCVFFS. 
La dinámica considero dos grupos quienes 
luego de discutir ambas preguntas, dieron sus 
aportes que serán incluidos en el SNCVFFS. 
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Con un total de 60 participantes, en su 
mayoría representantes del gobierno y de la 
sociedad civil; el 15 de Febrero del 2017, en el 
Colón Hotel Miraflores en la ciudad de Lima, se 
realizó el evento de Presentación del  Reporte  
MAAP: “Síntesis #2: Patrones y Drivers de 
Deforestación en la Amazonia Peruana” co-
organizado por Conservación Amazónica 
-ACCA y Amazon Conservation Association 
–ACA con el apoyo de la Agencia Noruega de 
Cooperación para el Desarrollo –Norad.

La presentación del Reporte MAAP estuvo a 
cargo del PhD. Matt Finer – ACA quien expuso 
a los representantes de las instituciones 
del estado, organizaciones Nacionales 
e Internacionales y Sociedad Civil, los 

resultados sistematizados de los  hallazgos 
de deforestación del año 2016 en la Amazonía 
Peruana.

Asimismo el evento contó con la participación 
del Programa Nacional de Conservación 
de Bosques del Ministerio del Ambiente, 
representando por el Especialista Geóg. 
Rolando Vivanco quien expuso el tema: 
“Uso de las alertas tempranas GLAD para el 
monitoreo de los bosques”, dando a conocer 
la importancia de las alertas de deforestación 
para el monitoreo en tiempo casi real de 
nuestros bosques.

Con este evento se consolida el trabajo 
conjunto que viene realizando el estado y 
la sociedad civil para monitorear en tiempo 
casi real el avance  de la deforestación en la 
Amazonía Peruana.

EVENTO DE ALTO IMPACTO:
MAAP PRESENTA “SÍNTESIS 
#2: PATRONES Y DRIVERS 
DE DEFORESTACIÓN EN LA 
AMAZONIA PERUANA”

TEXTO | CAROL CRUZ - ESPECIALISTA SIG

La Asociación de Concesionarios Forestales de 
Manu, Tambopata y Tahuamanu - ACOMAT, 
por medio de su presidente Iván Villafuerte 
Valles, participó en los eventos de capacitación 
del Grupo Técnico para el Monitoreo de la 
Deforestación en Tiempo Casi Real los días 13, 
15 y 16 de febrero del año en curso. 

El  primer evento se realizó  en la sala 
de reuniones del Programa Nacional de 
Conservación de Bosques del MINAM, en el 
que se desarrolló la primera capacitación sobre 
el portal web GeoBosques dirigido a usuarios 
concesionarios de Madre de Dios.  Esta es 
una plataforma virtual que permite al usuario 
visualizar las alertas de deforestación en el 
territorio nacional, ver la perdida de bosque y 
monitorear áreas de interés seleccionadas, por 
lo que la capacitación resultó sumamente útil 
para Iván Villafuerte, quien ya recibe alertas 
de deforestación de las 11 áreas concesionadas 
de ACOMAT. La capacitación fue dirigida 
por Rolando Vivanco Durand, Especialista en 
Gestión de la Información Georreferenciada de 
Bosques.

El segundo evento fue la reunión del grupo 
técnico para el monitoreo de la deforestación 
en tiempo casi real, donde se presentó el 
MAAP Síntesis Nº2:  Patrones y Drivers de 
Deforestación en la Amazonia Peruana por 
Matt Finner y el portal web GeoBosques por 
Rolando Vivanco. 

Como parte de la reunión se identificaron 
actores claves para el monitoreo de la 
deforestación, por lo que el presidente de 
ACOMAT se entrevistó con Ruth Nogueron, 
representante de Global Forest Watch - GFW, 
a quien brindó valiosos aportes sobre el 
manejo de las concesiones y las relaciones con 
instituciones públicas y privadas en Madre de 
Dios, además de alcances sobre la problemática 
ambiental y las actividades mineras en dicha 
región.  La entrevista fue bastante productiva, 
aterrizado en una futura capacitación por parte 
de GFW a los concesionarios de ACOMAT. 

El tercer evento fue la visita al Centro Nacional 
de Operaciones de Imágenes Satelitales – 
CNOIS, ubicada en Pucusana. Posteriormente 
los participantes se dirigieron a la 2da reunión 
técnica para el Monitoreo de la Deforestación 
en Tiempo Casi Real. 

El presidente de ACOMAT manifestó que 
su participación en esta serie de eventos lo 
ha fortalecido inmensamente y le ha dado 
muchas luces para seguir trabajando junto con 
su asociación en la protección de sus áreas 
concesionadas y que continuará reforzando sus 
conocimientos para replicarlos con sus socios, 
además de haberse relacionado y contactado 
con actores claves para el desarrollo de las 
actividades planificadas por su asociación lo 
que ha sido fructífero y satisfactorio. 

CONSERVANDO EL FUTURO
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ACOMAT
PARTICIPA EN
CAPACITACIONES
TEXTO | ROSA ANDREA PONCE DE LEÓN - 
COORDINADORA DE PROYECTO SEDE MDD



A fines de enero, la Estación Biológica Villa Carmen presentó parte 
del trabajo que viene realizando en agricultura sostenible en la ‘I Feria 
Agropecuaria Kosñipata 2017’. Durante la presentación realizada por 
nuestro practicante Andrés Villegas, los pobladores de Pilcopata y 
alrededores se mostraron muy interesados en nuestro stand. 

AGRICULTURA
SOSTENIBLE

DIFUNDIENDO LA

TEXTO | CECILIA BARRIGA - COORDINADORA DE CIENCIA DE EBVC
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Se llevó una muestra de las variedades de 
ají del banco de germoplasma que alberga 
nuestra institución, entre las más resaltantes 
estuvieron el ají charapita, ojo de pescado, 
challuaruro, pucunucho, trompito, ají dulce, 
entre otros. Además, la flor de Jamaica 
(de la cual se hace refresco, jalea y otros 
productos) llamó bastante la atención entre 
los asistentes. Actualmente, su cultivo está en 
fase experimental por ser una especie exótica. 
También se mostraron los frutos de la castaña, 
árbol muy aprovechado en otros lugares de 
la región, explicándose además acerca de su 
desarrollo y producción. 

Finalmente, se tocó un tema muy interesante 
y útil para los agricultores: La infestación con 
el hongo Fusarium oxysporum cubense a las 
plantas de plátano, cultivo muy difundido en 
el valle. Se explicó cómo reconocer una planta 
enferma y cómo mejorar el suelo para combatir 

al hongo, ya que éste se aloja ahí y no en la 
planta. 

Gracias a extensiones como esta a la 
comunidad, el trabajo de Villa Carmen se ha 
dadp a conocer, teniendo como resultado el 
interés de jóvenes estudiantes de la zona en 
realizar sus prácticas pre-profesionales en 
nuestra estación.
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AMAZONÍA PARA TODOS
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El año pasado tuvimos el honor de recibir la visita de la hija del ex presidente Obama, 
Malia Obama, en nuestra estación biológica Villa como parte de un programa de 
tres meses con Where There Be Dragons. 

Este grupo organizó un viaje para los jóvenes estadounidenses voluntarios, con el fin 
de examinar los movimientos sociales y esfuerzos de conservación ambiental en las 
montañas y selva de Bolivia y Perú.

Como parte del protocolo y por razones de seguridad, el viaje tuvo que mantenerse 
en secreto hasta que el grupo regresó a los Estados Unidos. Desde entonces, 
varias agencias de noticias han informado sobre el viaje de la joven de 18 años a 
Latinoamérica, incluyendo el New York Times.

MALIA OBAMA
VISITA VILLA CARMEN
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