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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 inmensidad del 
llano amazónico donde la vida se manifiesta en miles de formas y colores.

Han pasado más de 15 años y seguimos asombrándonos por la belleza que 
nos rodea. En ACCA implementamos proyectos que permiten que la 
Amazonia suroriental siga floreciendo y que todos podamos gozar de los 
increíbles beneficios que de ella se originan: agua, aire y diversidad 
biológica.

Este bole�n quiere ser un homenaje a nuestros colaboradores, así como a 
nuestros 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 Amazonia viva… que sustente la diversidad en todo su 
esplendor.

¡Espero que lo disfruten!

Daniela Pogliani
Directora Ejecu�va
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ciencia para la vida

El mono choro gris (Lagothrix cana) es una especie 
de primate amenazada que se encuentra 
distribuida en el sureste de la Amazonía, en Brasil, 
Perú y el norte de Bolivia. Al igual que las demás 
especies del género, el choro gris es una especie de 
gran tamaño y con la más amplia distribución 
al�tudinal en todo el Neotrópico.

Los monos choros son intensamente cazados en la 
Amazonía. La presión de la caza de subsistencia 
unida a su baja tasa de reproducción, lleva a la 
especie a procesos de ex�nción local en áreas 
cercanas a los asentamientos humanos. 

Por otro lado, debido a la baja accesibilidad y a la 
accidentada topogra�a de los bosques de 
montaña, y la escaza tradición de caza de la 
población andina y de colonos, la mayor 
abundancia de monos choro alcanzaría un pico en 
los  bosques montanos,  especia lmente a 
elevaciones medias. Sin embargo, el impacto 
humano en las poblaciones de monos choro de los 
bosques montanos está cambiando rápidamente a 
consecuencia de la deforestación y fragmentación 
de su hábitat. 

Se teme que la vulnerabilidad del mono choro gris 
pueda aumentar en tanto el cambio climá�co 

Vanessa	Luna
Coordinadora	de	Ciencia
Estación	Biológica	Wayqecha	-	ACCA
vluna@conservacionamazonica.org	

PARQUE	NACIONAL	DEL	MANU:
FUENTE	Y	REFUGIO	DE	ANIMALES	SILVESTRES
IMPACTOS	DE	LA	CACERI�A	Y	EL	CAMBIO	CLIMA�TICO	EN	EL	MONO	CHORO	GRIS		
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Instalando cámaras trampa en los bosques de la 
Comunidad Na�va Santa Rosa de Huacaria

      Mono Choro Gis como mascota en la comunidad na�va

     Familia Marchigenka del Valle del KosñipataEstudiar la preferencia y composición de la dieta del Mono 
Choro Gris en los bosques montanos.
Modelar los probables efectos del cambio climá�co en la 
disponibilidad de las especies que conforman la dieta del 
Mono Choro Gris.
Es�mar la densidad absoluta del Mono Choro Gris dentro 
del Parque Nacional Manu y en su zona de 
amor�guamiento.
Generar la línea base de una Programa de Conservación 
Comunitaria del Mono Choro en una comunidad na�va 
amazónica de Cusco.

Horizonte	temporal:

De mediados de 2013 hasta mediados de 2016 (3 años).

Objetivos	del	Proyecto:

Con	el	apoyo	de:

Margot Marsh Biodiversity Fund
Prince Bernard Nature Fund

afecte la distribución y abundancia de la 
comunidad vegetal. El efecto del cambio climá�co 
en las poblaciones de monos choros podría ser 
mejor entendido a través de estudios de largo plazo 
que iden�fiquen la preferencia alimen�cia de los 
monos por ciertas especies vegetales y cómo la 
estructura y produc�vidad del bosque cambiará 
con el clima. Dado su importante rol como 
dispersores de semillas, la ex�nción local de L. cana 
podría también tener un efecto de cascada 
nega�vo en la diversidad vegetal y la estructura del 
bosque montano. 

Esta especie de primate es considerada un objeto 
de conservación para el Parque Nacional Manu, por 
lo que es prioritario promover su protección. 
También es necesario implementar un protocolo 
de monitoreo para es�mar la densidad poblacional 
de la especie dentro y fuera del parque, con la 
par�cipación de los pobladores locales y de los 
guardaparques.

En vista de la presión actual de caza y el cambio 
climá�co, ¿las áreas naturales protegidas y no 
protegidas en el valle del Kosñipata actuarán como 
buenos refugios y fuentes de poblaciones del mono 
choro gris? 

Con el obje�vo de responder esta interrogante, 
ACCA ha implementado un proyecto que  buscará 
responder esta pregunta a través de la siguientes 
acciones: 
1) Estudio de un grupo de monos choro en un 
bosque montano en la zona de amor�guamiento 
del Parque Nacional del Manu, y 
2) Evaluación de la sostenibilidad de la caza de 
subsistencia en una comunidad na�va cuyo 
territorio se traslapa con el Parque Nacional del 
Manu.

ciencia para la vida
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La u�lización de biocarbón para mejorar la 
fer�lidad de los suelos tuvo su origen en la 
Amazonía brasileña hace 2,500 años y se conoce 
como terra preta debido a su coloración y alto 
contenido de nutrientes. Esta técnica tradicional 
ha sido muy u�lizada por los pueblos indígenas 
logrando grandes beneficios en parcelas 
agrícolas de 1 a 80 hectáreas. 

Por esta razón, desde agosto del año 2012, la 
Estación Biológica Villa Carmen de Conservación 
Amazónica - ACCA emprendió un proyecto para 
producir biocarbón a par�r de diferentes 
materiales disponibles, principalmente de origen 
vegetal. 

La finalidad del proyecto fue estudiar el impacto 
del biocarbón en la producción agrícola de los 
ecosistemas de la  l lanura amazónica y 

proporcionar alterna�vas para reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero que se generan 
por las prác�cas agrícolas tradicionales de roce y 
quema para el establecimiento de chacras en la 
Amazonía peruana. 

Durante la primera fase del proyecto se buscó 
que la tecnología u�lizada para la producción de 
biocarbón sea de bajo costo, con el fin de permi�r 
la fácil adopción entre los pobladores que 
habitan las zonas aledañas a Villa Carmen. Se 
elaboraron entonces dos modelos de hornos 
artesanales a par�r de cilindros de combus�ble 
modificados para producir biocarbón a pequeña 
escala.

Biocarbón para todos

Luego de dos años, se pasó de la elaboración 
artesanal a la elaboración industrial de 
biocarbón. Se construyó así un horno con una 
capacidad de producción de cuatro metros 
cúbicos, u�lizándose como componente 

Yngrid	Espinoza
Coordinadora	de	Investigación	Agropecuaria
Estación	Biológica	Villa	Carmen	-	ACCA
yespinoza@conservacionamazonica.org	

ciencia para la vida
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BIOCARBÓN
AUMENTANDO	LA	PRODUCTIVIDAD
DE	LA	TIERRA	EN	LA	AMAZONÍA

Estudiar el impacto del biocarbón en la 
producción agrícola de los ecosistemas 
amazónicos y proporcionar alternativas 

para reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero.
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principal la paca o bambú (Guadua angus�folia), 
debido a su gran abundancia en la zona y dado 
que su uso como material de construcción es muy 
reducido, ya que generalmente se considera 
como una especie que prolifera en áreas 
agrícolas abandonadas o en descanso. 

En esta fase, que está próxima a terminar, se está 
e v a l u a n d o  t a m b i é n  e l  i m p a c t o  d e  l a 
incorporación de biocarbón de paca en algunos 
cul�vos locales como la piña (Ananas comosus), 
el plátano (Musa spp.), yuca (Manihot esculenta) 
y  maíz (Zea mays).

Hasta el momento se ha capacitado a 30 
productores de piña y 15 de yuca. Además, se ha 
brindado asesoramiento técnico a mini-
proyectos de inves�gación llevados a cabo por 
seis estudiantes de ins�tutos locales. Y a 
mediados de este año se piensa iniciar una etapa 
de difusión y socialización de los avances y 
experiencias en la elaboración y uso de biocarbón 
a través de talleres y visitas dentro y fuera de Villa 
Carmen. 

Finalmente, se �ene proyectado realizar un taller 
sobre el uso de biocarbón en las prác�cas 
agrícolas de la Amazonía y una convocatoria para 
apoyar propuestas de inves�gación basadas en el 
uso de biocarbón, de modo que podamos 
entender mejor los beneficios del uso de esta 
técnica en el territorio amazónico.

Este proyecto se desarrolla con el apoyo de Blue Moon 
Founda�on, Wake Forest University y Earth University 
y cuenta con la asesoría del Dr. Miles Silman, Dr. Johan 
Perret, Dr. B.K. Singh y Andrew Wilcox.
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Lanzamiento	de	becas	de	investigación	2015	

Con el obje�vo de promover la inves�gación 
cien�fica y el desarrollo de capacidades en 
estudiantes y jóvenes profesionales peruanos 
que tengan interés en orientar sus labores al 
estudio de la biodiversidad y el medio ambiente, 
Conservación Amazónica (ACCA), Amazon 
Conserva�on Associa�on (ACA) y la Fundación 
EROL, lanzaron a inicios de marzo el concurso 
“Becas de inves�gación 2015". Se otorgará un 
total de seis becas a los mejores proyectos de 
inves�gación presentados. El plazo para la 
entrega de las propuestas inició el 23 de mayo y  
terminan el 28 de junio de 2015. 
Vea las bases  en h�p://bit.ly/1Gl6uAg

A realizarse del 20 al 23 de octubre en Puerto 
Maldonado. Durante el  Simposio habrá 
ponencias magistrales a cargo de destacados 
inves�gadores de Perú, México, Brasil, Colombia 
y Estados Unidos; cursos de entrenamiento en 
reintroducción y rehabilitación de primates, 
pr imato log ía  de  campo y  métodos  de 
observación etológica y ecológica; además de 
tours cien�ficos para observar primates en 
estado natural en la Estación Biológica Los 
A m i g o s .  Pa ra  m á s  i n fo r m a c i ó n  v i s i t e 
www.monosperu.org

Se	abren	inscripciones	para	III	Simposio	de	Primatología

agropecuaria en la Estación Biológica Villa Carmen”. Las becas buscan promover la inves�gación 
cien�fica y el desarrollo de capacidades técnicas en estudiantes y jóvenes profesionales peruanos con 
interés en orientar sus labores a la búsqueda de alterna�vas agropecuarias sostenibles para la zona de 
amor�guamiento de la Reserva de Biósfera del Manu. Se otorgarán un total de seis becas a las mejores 
propuestas de inves�gación a ser desarrolladas en la Estación Biológica Villa Carmen. Las propuestas se 
recibirán desde el 01 de mayo hasta el 30 de junio de 2015.
Para más información vea las bases  en h�p://bit.ly/1JEoSTx

Becas	de	Investigación	en	Agricultura	Sostenible

Conservación Amazónica 
( A C C A )  y  A m a z o n 
Conser va�on Asoc ia�on 
(ACA), con el financiamiento 
de Blue Moon Founda�on 
(BMF), convocan al concurso 
“Becas  de  inves�gac ión 
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conservaNDO EL FUTURO

||	Conservando	la	Cuenca	Amazónica	con	ciencia	y	tradición	||

El 75% de nuestro planeta está compuesto por 
agua y solo el 1% de esta es apta para consumo 
humano. El agua �ene un alto impacto en la vida 
d e  m i l l o n e s  d e  p e rs o n a s  p u e s  i n c i d e 
directamente en la seguridad alimentaria y 
energé�ca, la salud humana y el medio 
ambiente. Sin embargo, las fuentes de agua y los 
ecosistemas acuá�cos se encuentran muy 
amenazados y están sufriendo una enorme 
pérdida de su biodiversidad, principalmente 
debido a la ac�vidad humana.   

¿Qué está pasando? ¿Qué papel  están 
cumpliendo los ciudadanos en la ges�ón 
sostenible del agua? Con el fin de resolver estas y 

otras  preguntas ,  la  Asoc iac ión para  la 
Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), 
junto a las comunidades na�vas beneficiarias de 
la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), inició hace 
dos años la implementación de un sistema de 
monitoreo de los recursos hidrobiológicos y de 
calidad del agua en algunos ríos localizados al 
norte de la reserva, con la finalidad de que se 
convierta luego en un programa de protección y 
vigilancia oficializado por el Plan Maestro de 
dicha área natural protegida. 

Con una extensión de 402,335 hectáreas, la 
Reserva Comunal Amarakaeri se localiza en la 
región Madre de Dios. Protege parte del territorio 
ancestral del pueblo Harakmbut y es un ámbito 
con una gran diversidad biológica y cultural, 
además de contribuir a la seguridad alimentaria 

Frank	Ochoa
Coordinador	de	Proyecto	-	ACCA
fochoa@conservacionamazonica.org	
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conservaNDO EL FUTURO

de los pobladores asentados en las comunidades 
na�vas que se encuentra a su alrededor. 

Conservando juntos

Durante casi un año (de noviembre de 2013 a 
sep�embre de 2014) se realizaron cuatro 
evaluaciones de los recursos hidrobiológicos y de 
calidad de agua en los ríos Cupodne, Chisue, 
Colorado, Pinkiri, Huasoroco y Karene que se 
originan en las cabeceras de la RCA y son de gran 
importancia para la provisión de agua y peces 
para el pueblo Harakmbut.

A lo largo de este proceso, destacó el alto grado 
de par�cipación de los pobladores de las 
comunidades indígenas, como los que viven en la 
Comunidad Na�va de Puerto Luz, en el río 
Karene. Este ha sido un gran ejemplo de trabajo 
conjunto entre especialistas, sabios indígenas y 
biólogos, que demuestra que el conocimiento 
ancestral y la ciencia se pueden fusionar para 
conservar los recursos naturales.

Los resultados obtenidos luego de estas 
evaluaciones muestran que la calidad del agua en 
los ríos antes mencionados aún se man�ene 
dentro de los límites permisibles según los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
el Agua (DS N°. 002-2008-MINAM). Además, 
hemos registrado hasta el momento 83 especies 
de peces y casi 300 especies entre insectos, algas 
y otras formas de vida asociadas ín�mamente a 
los cuerpos de agua. Estos datos nos permiten 
conocer el estado actual de los recursos hídricos 
en dichos ríos, y cons�tuyen una base importante 
para implementar sistemas de ges�ón sostenible 
del agua en la RCA. Además, servirá como punto 
de comparación ente la eventualidad de  
perturbaciones que se generen a futuro.

Este ha sido un gran ejemplo de trabajo 
conjunto entre especialistas, sabios indígenas 
y biólogos, que demuestra que el conocimiento 
ancestral y la ciencia se pueden fusionar para 

conservar los recursos naturales.
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Presentación de Guía de orquídeas de Wayqecha
Con la finalidad de dar a conocer la diversidad de 
especies de orquídeas de los bosques que rodean 
la Estación Biológica Wayqecha y promover su 
protección, presentamos recientemente la 
publicación “Orquídeas de la Estación Biológica 
Wayqecha - Bosque de Nubes”, una guía visual 
que reúne a las más singulares y bellas especies 
de orquídeas de la Amazonía. Este libro pretende 
incrementar nuestra admiración por las 
orquídeas del Perú y contarle visualmente al 
lector que en Wayqecha verá lo inesperado. 
Donde vaya y donde pise, encontrará orquídeas 
que aumentarán su orgullo de vivir en este país 
megadiverso. Para adquirirlas puede ponerse en 

Presentación	de	Guía	de	Orquídeas	de	Wayqecha

Estamos muy emocionados de comentar que hemos sido mencionados en la versión impresa del 6 de 
Abril del diario The New Yorker como un poderoso modelo de conservación. 

En su ar�culo Carbon Capture, el autor Jonathan Franzen reflexiona sobre el movimiento ambientalista 
y resalta su experiencia en Perú, al ver nuestra aproximación de conservación en acción, donde las 
cosas pequeñas  hacen una gran diferencia. Vemos este ar�culo como un reconocimiento hacia todas 
las comunidades y familias altamente comprome�das que trabajan a nuestro lado, así como a las 
generosas personas que nos apoyan.  Leer el ar�culo en  h�p://nyr.kr/1bOdHMR

ACCA	en	The	New	Yorker

conservaNDO EL FUTURO

contacto con info@conservacionamazonica.org . Más información en h�p://bit.ly/1CbqDoh

Monitoreo	de	deforestación	en	la	Amazonía	con	MAAP	

Un nuevo portal web que brinda 
información técnica novedosa y de 
anál i s i s  sobre la  megadiversa 
Amazonía andina. La pieza central de 
MAAP es la presentación de datos y 
mapas producto de nuestro sistema 

de monitoreo de deforestación en �empo casi real basado en el análisis de imágenes satelitales. Esta 
información se publicará de forma con�nua en torno al concepto “Imagen de la semana“.

El obje�vo de MAAP es distribuir información técnica importante en el momento oportuno y en un 
formato fácil de entender, tanto en inglés como en español. Nuestra audiencia obje�vo son los 
responsables polí�cos, la sociedad civil, la prensa y el público en general. Esperamos que al compar�r 
esta información con dichos actores podamos contribuir a generar cambios en las polí�cas y prác�cas 
que conlleven a disminuir futuros procesos de deforestación y promuevan la conservación de la 
Amazonía andina.  Para más información ingrese a h�p://maaproject.org
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3	días	de	aves	para	un	Gran	Año!	

La Estación Biológica Los Amigos recibió los 
primeros días de marzo la visita de Noah Stricker, 
un apasionado periodista de aves que viene 
dando la vuelta al mundo con el obje�vo de 
completar su proyecto personal de observar 5 mil 
aves diferentes en un año (Gran Año / Big Year).

La aventura inició en la Antár�da a principios de 
este año y con�nuará por toda Sudamérica 
pasando por 35 países hasta conseguir su 
obje�vo. Noah llegó a Los Amigos, habiendo 
estado antes en el Parque Nacional del Manu, 
donde hizo una pequeña parada en la Estación 
Biológica de Villa Carmen. El poco �empo que 
estuvo en Los Amigos lo trató de aprovechar al 
máximo, pues la temporada de lluvias no sólo 
dificulta las salidas a caminar, sino también 
ocasiona estragos en el sistema de trochas de la 
estación.

 
Aun así, Noah nos cuenta que la experiencia en 
Los Amigos valió la pena: "Tuve un �empo 
fantás�co para observar aves en Los Amigos y 
logré observar 50 aves nuevas para mi Gran Año 
en solo dos días!”. Y es que Noah logró añadir en 
Los Amigos alrededor de 52 aves para su lista, las 
que permi�eron sumar un total de 1,443 aves 
observadas hasta esa fecha. 

Un hermoso ejemplar de Great Jacamar 
(Jacamerops aureus) fue el que lo dejó 
impresionado debido a que se encontraba 
perchado con una luz que lo resaltaba aún más.  
Además, nos cuenta que llamaron mucho su 
atención las especies Pale-winged Trumpeter 
(Psophia leucoptera), Long-crested Pygmy-Tyrant 
(Lophotriccus eulophotes), White-browed Hawk 
(Leucopternis kuhli), Rufous-fronted An�hrush 
(Formicarius rufifrons) y Round-tailed Manakin 
(Ceratopipra chloromeros). 

A pesar de tener recorridos 62 días de su 
aventura, pareciera que el viaje recién empieza, 
pues faltan muchas más aves por observar. Éxitos 
Noah, te esperamos muy pronto.
 
Conozca más sobre la experiencia del Big Year de 
Noah en Los Amigos en:

h�p://www.audubon.org /news/day-60-
respite-road.
h�p://www.audubon.org/news/day-61-caught-
inside.
h�p://www.audubon.org /news/day-62-
blocked-highland-forests

AMAZONÍA PARA TODOS
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CONSERVACIÓN AMAZÓNICA (ACCA)

Calle Gio Batta Isola 272, Barranco, Lima (01) 251-4513
Cesar Vallejo, K-6, Urb. Santa Mónica, Wanchaq, Cusco (084) 222-329 
Jirón Cusco 499, Puerto Maldonado, Madre de Dios (082) 573237
info@conservacionamazonica.org
www.acca.org.pe

/ConservaciónAmazónica

/Amazonacca

/ConservaciónAmazónica

/Amazonacca
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