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CIENCIA PARA LA VIDA
PRIMER REGISTRO DE HALCÓN DE 
PECHO BLANCO EN WAYQUECHA
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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

A pesar de estar distribuido desde América central 
hasta el norte de Argen�na y Paraguay, el Halcón de 
Pecho Naranja (Falco deiroleucus) es tal vez el halcón 
menos conocido del mundo y un ave rara a lo largo de 
todo su rango de distribución. En Perú la especie 
habita los bosques de colinas y llanuras amazónicas 
entre los 2000 y 300 msnm y se le considera asociada 
principalmente a las estribaciones andinas al este de 
los Andes.

El 9 de junio del 2015, a las 9.30 AM, observé un 
individuo juvenil de Halcón de Pecho Naranja 
perchado al borde de un deslizamiento de �erra en la 
estación Biológica de Wayqecha-Bosque de Nubes. El 
individuo, probablemente un macho, estaba a 2800 
m sobre el nivel del mar, lo cual representaría un 
incremento en la distribución al�tudinal de la especie 
en Perú. La especie ha sido observada anteriormente 
con cierta regularidad en la cuenca del Kosñipata, en 
los alrededores de la localidad de San Pedro.

Renzo	Piana
Director	de	Ciencia	e	Investigación
ACCA
rpiana@conservacionamazonica.org	

PRIMER	REGISTRO	DEL	HALCÓN
DE	PECHO	NARANJA	(Falco	deiroleucus)
en	la	Estación	Biológica	Wayqecha-Bosque	de	Nubes.
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El monitoreo con cámaras trampa en la Estación 
Biológica Villa Carmen (EBVC) se inició en el 2011, 
como parte de los esfuerzos conducidos por 
ACCA, para ayudar a conservar la diversidad de 
mamíferos y aves del sotobosque que habitan en 
la zona de amor�guamiento del Parque Nacional 
del Manu, en la región del Cusco. Se han colocado 
diez cámaras trampa en dis�ntos puntos de los 
más de 40 kilómetros del sistema de trochas de la 
estación, concentrándose principalmente en tres 
áreas que permiten cubrir la mayor variedad de 
hábitats: �erras bajas al sur del río Piñipiñi, cerro 
Teparo Punta y colinas al norte del río Piñipiñi. 
Durante 23 meses de monitoreo, las cámaras 
trampa de Villa Carmen han logrado capturar 34 
especies de fauna silvestre, incluyendo algunas 
raras y poco conocidas, como el Perro de Orejas 
Cortas (Atelocynus micro�s) (foto 1) y el Jaguar 
(Panthera onca) (foto 2). Las fotos permiten 

resaltar la importancia de la EBVC para la 
conservación y estudio de estas especies al pie de 
los Andes. La metodología que usamos en la 
estación permite maximizar el uso de las cámaras 
mediante su rotación cada 20 días en puntos 
aleatorios distribuidos en cuadrantes de 1x1 km. 
Esta información y los datos de vegetación 
recogidos en las estaciones de muestreo 
permiten un mejor entendimiento de las 
caracterís�cas de hábitat que requieren la fauna 
silvestre en el piedemonte andino al sureste del 
Perú. 

Carlos	Zariquiey
Coordinador	de	Ciencia
Estación	Biológica	Villa	Carmen	-	ACCA
czariquiey@conservacionamazonica.org	

ciencia para la vida
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MONITOREO	DE	FAUNA	
SILVESTRE	TERRESTRE	EN	LA	

ESTACIÓN	BIOLÓGICA	VILLA	CARMEN
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Foto 1: Perro de Monte de Orejas Cortas en la EBVC. Adrian Tejedor/ACCA.

Foto 2: Jaguar fotografiado 
en un bosque enano a 1100 
msnm en la EBVC. 
C. Zariquiey/ACCA.
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Entrega	de	becas	de	investigación	a	estudiantes	peruanos

Se seleccionaron las propuestas de inves�gación 
de estudiantes peruanos que serán financiadas 
como parte del programa de becas que conduce 
ACCA, con fondos de la Fundación EROL (mira la 
lista de ganadores en el link:
h�p://bit.ly/1MIqGMr ).

Por otro lado, la sexta beca será entregada a una 
propuesta que será seleccionada como parte del 
I I I  S imposio de Primatología en Puerto 
Maldonado.

El evento se realizará 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 
e n t r e n a m i e n t o  e n  r e i n t r o d u c c i ó n  y 
rehabilitación de primates, primatología 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 Amigos. Para más 
información visite www.monosperu.org

Siguen	abiertas	las	inscripciones	para	III	Simposio	de	Primatología

I	Curso	sobre	Ecología,	Taxonomía	y	Conservación	de	aves	
neotropicales
Del 9 al 13 de noviembre, la 
Estación Biológica Wayqecha será 
sede del I Curso sobre ecología, 
taxonomía y conservación de aves 
neotropicales. El obje�vo es 
br indar  a  los  par�cipantes 
c o n o c i m i e nto s  b á s i c o s  d e 
ornitología neotropical y contribuir al desarrollo de habilidades de iden�ficación de especies y uso de 
metodologías de evaluación y monitoreo. Está dirigido a estudiantes universitarios con interés en la 
conservación de aves y a egresados que se encuentren realizando inves�gaciones de campo. El plazo 
máximo de inscripción es el 10 de octubre. Entra aquí para más información h�p://bit.ly/1K231Ig
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ACCA colabora con la organización del simposio y entregará una beca de U$ 1500 a una propuesta de 
inves�gación primatológica a ser desarrollada en las estaciones biológicas de Los Amigos o Villa Carmen. Para 
más información accede a este link: h�p://bit.ly/1SngV7Z

http://bit.ly/1MIqGMr
http://bit.ly/1MIqGMr
http://www.monosperu.org
http://bit.ly/1K231Ig
http://bit.ly/1SngV7Z
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Del 15 al 18 de octubre se llevará a cabo, en el local de 
la Cámara de Comercio de Lima, el Congreso 
“Biodiversidad y Conservación de los Andes 
Tropicales y de los Bosques Amazónicos –BIOCON” 
( ) que organiza el h�p://andesamazonmee�ng.org/
Centro de Ecolog ía  y  B iodivers idad -CEBIO 
( ). Este evento �ene como h�p://cebioperu.org/
obje�vo principal acercar a cien�ficos peruanos y 
extranjeros que están involucrados con la 
inves�gación y conservación de la flora y fauna de los 
Andes tropicales y la llanura Amazónica.

El día 17 de octubre, entre las 13.30 y 17.00 hrs., ACCA 
presentará el simposio “Alta diversidad en taxones 
claves en una gradiente al�tudinal en el sureste de 
Perú”(h�p://andesamazonmee�ng.org/symposiu
m-01-high-biodiversity-in-key-taxa/), en el que 
p a r � c i p a rá n  i nv e s � ga d o r e s  n a c i o n a l e s  e 
internacionales que han realizado estudios de campo 
en la estaciones biológicas que ACCA man�ene en 
esta región. El simposio permi�rá poner en relieve la 

ACCA	apoya	en	la	organización	y	participará	en	el	Congreso	
“Biodiversidad	y	Conservación	de	los	Andes	Tropicales	y	de	los	
Bosques	Amazónicos	–BIOCON”	

importancia del Parque Nacional del Manu, su zona de amor�guamiento y otras áreas naturales 
protegidas en la conservación de una al�sima diversidad biológica asociada a los pas�zales, bosques y 
cuerpos de agua que se encuentran en esta gradiente. Par�ciparán en el simposio: Renzo Piana Phd 
(ACCA), Julio Araujo PhD (Universidad de Huelva), Rudolph von May PhD (Universidad de California, 
Berkeley), Pablo Venegas (CORBIDI), Ma�hias Dehling PhD (Biodiversity and Climate Research Center), 
Juan Loja (ACCA), Vanessa Luna (ACCA) y Miles Silman PhD (Wake Forest University). 
El simposio estará abierto al público en general.

El pasado 18 de agosto se realizó con mucho 
éxito el taller internacional “Usos del Biocarbón 
en el Perú y en otras regiones tropicales” 
organizado por ACCA, junto a la Dirección 
General de Diversidad Biológica del Ministerio 
del Ambiente (MINAM) y la Universidad ‘Wake 
Forest’ de Estados Unidos.

Finalizó	con	gran	éxito	el	taller	BIOCARBÓN	en	el	Perú

El evento se realizó en el Auditorio del MINAM y tuvo como principal obje�vo generar un espacio de 
discusión para el intercambio de experiencias, proyectos e inicia�vas referentes al uso del biocarbón. Se 
contó con la par�cipación de diversos representantes de universidades, sociedad civil, gobierno y 
organizaciones interesadas en el tema, quienes par�ciparon como público invitado en las dis�ntas 
ponencias.

Finalmente, como parte del evento, del 19 al 21 de agosto se realizó una visita de campo a la Estación 
Biológica Villa Carmen (Cusco), donde ACCA tuvo la oportunidad de mostrar a los par�cipantes las 
parcelas demostra�vas y las maquinarias que generan el biocarbón. Además, se tuvo la oportunidad de 
interactuar con la población del valle quienes trabajan con este nuevo elemento, el cual genera un 
desarrollo sostenible para la comunidad.

http://andesamazonmeeting.org/
http://cebioperu.org/
http://andesamazonmeeting.org/symposium-01-high-biodiversity-in-key-taxa/
http://andesamazonmeeting.org/symposium-01-high-biodiversity-in-key-taxa/
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Contribuyendo	al	desarrollo	de	piscicultores	en	Madre	de	Dios

En el marco del Proyecto “Consolidación del 
Corredor de Conservación Manu – Tambopata” 
(MAT), ACCA hizo entrega de 10 millares de 
alevinos de Gamitana (Colossoma macropomun) 
a emprendedores de Madre de Dios.

En este día de entrega se contó con la presencia 
del Sr. Alfredo Yamazaki, representante de la 
Oficina de Cooperación Técnica Internacional del 
GOREMAD, quien estuvo presente para conocer 
a los piscicultores y el manejo y acompañamiento 
que ACCA viene dando para el desarrollo de esta 
ac�vidad.

Seis millares de alevinos fueron distribuidos a 6 
piscicultores de Primavera Alta y los 4 mil 
restantes, a los emprendedores de la Asociación 
de Piscicultores de Dos de Mayo. Con esta 

can�dad, las cifras de alevinos distribuidos 
asciende a 146 mil, beneficiando a 76 familias de 
piscicultores con los que la asociación trabaja de 
manera con�nua.

Nuestra labor se enfoca en brindar asistencia 
técnica personalizada para la implementación de 
los estanques en esta zona. Además, se realizan 
capacitaciones para el manejo, comercialización, 
mejora de la calidad de la producción y valor 
agregado de los productos. De esta manera, se 
pretende mejorar la seguridad alimentaria de la 
población local y contribuir al incremento de los 
ingresos económicos de cada familia involucrada 
con el proyecto.

7BOLETÍN ELECTRÓNICO - AGOSTO 2015

Ing.	Yessenia	Apaza
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En el Cusco, las Áreas de Conservación se 
enmarcan como una pieza importante dentro de 
la Estrategia Regional frente al Cambio Climá�co 
(h�p://www.paccperu.org.pe/publicaciones/
pdf/57.pdf) ya que reducen la vulnerabilidad de 
las especies y ecosistemas frágiles, promoviendo 
la ges�ón y el manejo sostenible y recuperación 
de los recursos naturales, en especial de los 
humedales, y de los bosques andino amazónicos.

El Sistema Regional de Áreas de Conservación de 

la Región Cusco (SIRAC), incluye una priorización 
de 18 lugares que sean representa�vos a la 
biodiversidad regional y que permitan mantener 
la conec�vidad entre dichas áreas.

El apoyo que ACCA brinda a la autoridad regional 
cusqueña, permite la conservación y uso 
sostenible de más de 620 mil hectáreas de 
bosques na�vos, pajonales de puna y lagunas 
mediante su incorporación al SIRAC.

APOYANDO	LA	CONSERVACIÓN	
DE	ÁREAS	EN	CUSCO
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De izquierda a derecha: Daniela Pogliani, CEO ACCA;  Ing. Edwin Licona, 
Gobernador Regional; Roberto Rojas,Gerente de Recursos Naturales.

http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/57.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/57.pdf
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Por tercer año consecu�vo ACCA firma un Convenio específico por un año con el Gobierno Regional del 
Cusco, con una inversión de casi 380 mil Nuevos Soles, para apoyar, entre muchas otras acciones:

La gestión del actual ACR Choquequirao, establecida en diciembre del 

2010 y que tiene una superficie de 103,814 ha

Propuesta de ACR Tres Cañones con 76,773 ha

Propuesta de ACR Ausangate con 177,238 ha

Propuesta de ACR Urusayhua con 331,225 ha

Propuesta de ACR Cuatro Lagunas con 39,598 ha

Esta inversión implica la contratación del asesor 
legal de la Gerencia de Recursos Naturales y 
Ges�ón del Medio Ambiente (RNYGMA) del 
GoRe Cusco, realización de las evaluaciones 
biológicas y sociales que darán el sustento 
técnico para la creación de las ACR, la obtención 
de las actas de consen�miento de los �tulares al 
interior de las áreas, la iden�ficación de los 
pueblos originarios y la realización de los 
procesos de consulta previa como requisito 
fundamental de par�cipación local.

Además, el fondo presupuestal permi�rá tener 
todos los insumos necesarios para los procesos de 
comunicación y difusión (material impreso, radial y 
audiov isua l ) .  As imismo,  pensando en la 
sostenibil idad financiera, apoyamos en la 
elaboración de Proyectos de Inversión Pública que 
permi�rá al GoRe Cusco contar con un presupuesto 
para la ges�ón de dichas áreas.

Es así que nuestro trabajo ins�tucional procura 
mi�gar el cambio climá�co y genera las condiciones 
para el desarrollo local, regional y nacional.
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El pasado mes de Julio, el Centro de Ornitología y 
Biodiversidad (CORBIDI) y ACCA firmaron un 
c o n v e n i o  m a r c o  d e  c o o p e r a c i ó n 
interins�tucional, con el obje�vo de promover el 
desarrollo de cursos de capacitación para el 
monitoreo y conservación de la diversidad 
biológica de acuerdo a las prioridades de ambas 
ins�tuciones. 

El convenio �ene una duración inicial de 3 años y 
se espera llevar a cabo inves�gaciones conjuntas 
en temas de interés, promoviendo la realización 
de tesis, inves�gación cien�fica, la publicación de 
ar�culos cien�ficos, técnicos y de difusión y la 

Firma	de	convenio	de	cooperación	interinstitucional	con	
CORBIDI

conservaNDO EL FUTURO

organización de cursos, seminarios, simposios y talleres, dirigidos a estudiantes y profesionales sobre 
temas relacionados a la conservación de flora, y fauna silvestre y sus hábitats en las estaciones 
biológicas de ACCA.

MAAP	registra	aumento	de	deforestación	en	el	Parque	
Nacional	Bahuaja	Sonene

El renovado portal MAAP muestra los 
re s u l ta d o s  d e  u n  a n á l i s i s  d e 
deforestación en dos sectores del 
Parque Nacional Bahuaja Sonene y su 
zona de amor�guamiento, ubicadas 
en las regiones de Puno y Madre de 

Dios. Dicho parque posee una alta diversidad biológica, la cual  podría verse afectada  por el avance de 
la deforestación. 

Más de 2,100 hectáreas fueron deforestadas en la zona de amor�guamiento de la parte oeste del 
parque (sector Loromayo) y al interior sureste, en el sector Colorado. Además, se ha documentado 
recientemente una reducción progresiva de masas forestales de 538 hectáreas al interior de Bahuaja 
Sonene. Desde el 2010 se iden�ficó un notable incremento en la deforestación, teniendo a la 
agricultura migratoria (asociada a cul�vos de coca) como uno de los principales problemas, y las cuales 
han alcanzado sus valores máximos durante el 2014.

Conoce más a detalle los resultados en el siguiente link: h�p://bit.ly/1Ey3xaN
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Perú	con	más	especies	de	aves	observadas	en	Global	Big	Day	

El pasado sábado 9 de mayo se realizó el Global 
Big Day, concurso organizado por eBird y la 
Universidad de Cornell con el obje�vo de 
promover la observación de aves a nivel mundial. 
Los resultados colocan a Perú en primer lugar con 
1188 especies observadas, seguido de Brasil con 
1125, Colombia con 856 y Estados Unidos con 
717.  La no�cia ha causado una gran sa�sfacción a 
todos los miembros de la comunidad ornitológica 
y de observadores de aves, pues con este triunfo 
se revela la gran potencialidad para realizar 
Birdwatching en nuestro país.
Mira el ranking aquí: h�p://bit.ly/1MicBa5

Los dos departamentos con más especies 
de aves registradas fueron:

Madre de Dios y Cusco con 441 especies.

Justamente las dos regiones donde ACCA 
concentra sus esfuerzos de conservación 
y donde se ubican sus estaciones 
biológicas.

Datos:

La lista de aves de la Estación Biológica Los 
Amigos ha sido la quinta más grande a nivel 
global (309 especies), lo que demuestra el 
gran estado de conservación de sus 
bosques y la diversidad de aves que 
habitan en ellos.

En	las	estaciones	biológicas:

Asimismo, en Cusco, la lista de la Estación 
Biológica Villa Carmen obtuvo el mayor 
número de especies en la región, donde se 
reportaron una diversidad 147 aves 
(conteo liderado por Percy Avendaño). 

AMAZONÍA PARA TODOS
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Establecen	Área	de	Conservación	Regional	Maijuna	Kichwa
El Ministerio del Ambiente (MINAM) decretó el establecimiento del Área de Conservación Regional 
Maijuna Kichwa, a perpetuidad, sobre la superficie de 391,039 hectáreas con 8,200 metros cuadrados, 

ubicada en los distritos de Putumayo, Napo, Mazán, y 
Las Amazonas (provincia de Maynas) y Pevas (provincia 
Mariscal Ramón Cas�lla) del departamento de Loreto. 
Esta disposición �ene como obje�vo conservar los 
ecosistemas existentes, especialmente las terrazas 
altas y cabeceras de cuerpos de agua, garan�zando la 
provisión de recursos naturales, agua y otros servicios 
ecosistémicos a las comunidades locales. Además, 
busca contribuir a conservar la cultura e iden�dad de 
los pueblos Maijuna y Kichwa mediante alterna�vas de 
manejo sostenible de sus recursos naturales.

Desde ACCA felicitamos al Ministerio del Ambiente, al Gobierno Regional de Loreto y al SERNANP por el 
establecimiento de esta Área de Conservación pues muestra su compromiso hacia la protección y 
puesta en valor de la Amazonía peruana. 
Descarga el decreto supremo:  h�p://bit.ly/1DYHtM0

http://bit.ly/1MicBa5
http://bit.ly/1DYHtM0


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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www.acca.org.pe/boletin

SUSCRIBETE 
A NUESTRO BOLETÍN ELECTRÓNICO

/ConservaciónAmazónica

https://twitter.com/amazonacca
https://vimeo.com/conservacionamazonica
https://es.scribd.com/Amazonacca
https://www.facebook.com/ConservacionAmazonica

