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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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Investigadores	de	Mariposas	
visitan	la	Estación	Biológica	

Villa	Carmen

Por:	Mike	McInnis
Smithsonian	National	Museum	of	Natural	History

Desde el 2008, y gracias al permiso otorgado por la 

Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (hoy 

SERFOR) se realiza un estudio de las mariposas del 

valle de Kosñipata. Este estudio es liderado por el 

Dr. Gerardo Lamas, conocido Lepidopterólogo del 

Museo de Historia Natural, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (MUSM, Lima, Perú) y es co-

organizado por el Smithsonian Na�onal Museum of 

Natural History (NMNH, Washington, D.C.). El 

principal obje�vo de este estudio es documentar la 

fauna de mariposas del Kosñipata y establecer una 

línea de base que permita medir el impacto 

causado por el desarrollo de ac�vidades humanas y 

por el cambio climá�co. Esta inves�gación es una 

de las más ambiciosas y extensas en la historia de 

América del Sur. Hasta ahora, han par�cipado 17 

inves�gadores de seis museos que han realizado un 

esfuerzo de muestreo de 5 200 personas-hora. El 

área de estudio �ene una extraordinaria diversidad 

de mariposas, conteniendo el 50% de todas las 

especies conocidas para el Perú, incluyendo 

especies de regiones muy lejanas como Colombia y 

Guyana Francesa.

Durante seis días, entre abril y mayo del 2015, 

visitamos la Estación Biológica Villa Carmen (EBVC), 

de propiedad de la Asociación para la Conservación 

de la Cuenca Amazónica (ACCA). Esta visita fue muy 

importante, ya que la EBVC permite el acceso a 
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bosques de llanura no inundables y a áreas 

perturbadas que no son fácilmente accesibles en 

otros lugares del Kosñipata. 

La visita a la Estación nos ha dado una gran can�dad 

de información biológica. Pudimos iden�ficar 307 

especies de mariposas; de estas: 

Los inves�gadores creemos que un muestreo más 

detallado en la EBVC podría registrar 1 000 o más 

especies de mariposas lo que resalta su valor para la 

conservación de este grupo taxonómico en Perú y en 

América del Sur. 

37 son nuevos registros para la región de Cusco. 

12 son nuevos registros para el área de estudio. 

15 son especies no descritas (aunque en 

algunos casos estas especies han sido 

registradas en otras localidades andinas). 

Inves�gadores relajandose

Phanus skipper en un a
trayente -K. Kinyon

Rhetus metalmark en 

Villa Carmen -K. Kinyon
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¡Falta	poco!	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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Del 15 al 18 de octubre se llevó a cabo el Congreso 
“Biodiversidad y Conservación de los Andes 
Tropicales y de los Bosques Amazónicos –BIOCON” 
( ), organizado por h�p://andesamazonmee�ng.org/
el Centro de Ecología y Biodiversidad -CEBIO 
( ). Este encuentro tuvo como h�p://cebioperu.org/
finalidad 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.

ACCA fue par�cipe de este evento con un stand los 4 

ACCA	participó	en	el	Congreso	Internacional	“Biodiversidad	y	
Conservación	de	los	Andes	Tropicales	y	de	los	Bosques	
Amazónicos	–BIOCON”	

días y presentando el simposio “Alta diversidad en taxones claves en una gradiente al�tudinal en el 
sureste de Perú”, en el que par�ciparon inves�gadores nacionales e internacionales que han realizado 
estudios de campo en la Estación Biológica Los Amigos que ACCA man�ene en la región de Madre de 
Dios. El simposio puso en relieve la 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�ciparon 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). 

http://bit.ly/1K231Ig
http://andesamazonmeeting.org/
http://cebioperu.org/
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Propuesta	de	Área	de	Conservación	RegionalTres	Cañones	en	el	Cusco

Por:	Ronald	Catpo	Velásquez
Director	de	A� reas	para	la	Conservación

Desde hace más de 4 años que el Gobierno 

Regional del Cusco, a través de su Gerencia de 

Recursos Naturales y Ges�ón del Medio 

Ambiente, viene trabajando en una gran 

propuesta para tener alrededor de 800 mil 

hectáreas de territorio departamental bajo la 

ges�ón de la conservación de los ecosistema 

andino amazónicos y la figura de Áreas de 

Conservación Regional. Las ACR son un modelo 

de ges�ón que involucra la par�cipación ac�va 

de las poblaciones locales que �enen sus 

territorios comunales e individuales de privados 

como parte de estas áreas, cuyo principal enfoque 

se centra en la protección de cabeceras de cuenca, 

mantenimiento y/o recuperación de ecosistemas 

con alta biodiversidad y/o de importancia regional 

(glaciares y aspectos culturales), y la conservación 

de poblaciones de flora y fauna endémicos o en 

peligro.

Tal es el caso de la propuesta de ACR “Tres 
Cañones”, ubicada en la provincia de Espinar y que 
involucra paisajes de impresionante belleza, 
conformada por las estructuras lí�cas labradas por 
el agua y viento, la confluencia de 3 ríos 
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encañonados, los pajonales de puna y los 

bosques de queuñas, y toda la fauna que se 

encuentra asociada a estos ecosistemas.  

Asimismo, dentro del área se encuentran restos 

arqueológicos muy singulares que confirman la 

importancia que tuvo ese lugar para nuestros 

antepasados.

A la fecha, y con el apoyo técnico, financiero y 

logís�co de ACCA, dicha propuesta se encuentra 
en su fase de Consulta Previa, requisito 
fundamental para que el área pueda ser 
establecida por el Estado, esperando culminar 
este proceso a fines de noviembre del presente 
2015.

Con Tres Cañones establecido, el Cusco tendrá su 

segunda ACR, luego de Choquequirao que fuera 

establecida a fines del 2010.

MIRA EL VIDEO DE 
TRES CAÑONES AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=TBg2fEC2428
https://www.youtube.com/watch?v=TBg2fEC2428
https://www.youtube.com/watch?v=TBg2fEC2428
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C	O	S	EC	H	A	N	D	O	AGUA	:

REFORESTACIÓN	EN	ÁREAS	DEGRADADAS	
DEL	ÁREA	DE	CONSERVACIÓN

PRIVADA	“BOSQUE	DE	PUMATAKI”	Y	
ALREDEDORES	EN	LA	COMUNIDAD
CAMPESINA	DE	PILLCO	GRANDE	–	

CHALLABAMBA

Por:	Sidney	Novoa
Coordinador	de	Proyecto/	Asociación	para	la	Conservación
de	la	Cuenca	Amazónica-ACCA;	WWF-EFN	Grantee

En esta oportunidad se reforestarán con 12,000 

plantas de especies forestales na�vas como 

enriquecimiento de un bosque montano andino 

gracias al generoso apoyo del programa de becas 

de EFN Russell E. Train de WWF complementados 

con otros fondos de donantes par�culares. El 

inicio de la campaña se dio a mediados de mayo. 

El especialista forestal de ACCA, Ing. Porfirio 

Zegarra, junto con nuestros técnicos de campo 

presentaron a la comunidad campesina de Pillco 

Grande las ac�vidades que se realizarían con 

ellos en el presente 2015. La comunidad de Pillco 

Grande viene par�cipando desde el año 2010 en 

las ac�vidades de reforestación impulsadas por

ACCA y hasta el momento se han reforestado 

cerca de 56 hectáreas de bosque (22 ha con el 
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apoyo de la Agencia Noruega para el Desarrollo/ 

NORAD, 24 ha con el apoyo de donantes 

par�culares y 12 ha con el apoyo de WWF-EFN). La 

comunidad mostró su interés y acuerdo con la 

con�nuación de la ac�vidad de reforestación en 

áreas próximas a la comunidad y en el ámbito del 

Área de Conservación Privada Bosque de Pumataki.

Este año tenemos el reto de reforestar 10 hectáreas 

de bosques  montanos  un área afectada 

históricamente por las quemas y la presencia de 

ganado en la zona de Amor�guamiento del 

Parque Nacional Manu, a más de 3700 msnm. 

Desde inicios del mes de mayo se realizaron las 

coordinaciones con la municipalidad distrital de 

Challabamba, quien facilitó maquinaria para 

poder extraer �erra negra, componente vital 

para la preparación del sustrato para los 

plantones. A inicios del mes de junio se inició las 

refacciones del área del vivero así como la 

preparación de las bolsas con sustrato y las 

refacciones el área del vivero, el mismo que 

alberga 12,000 plantones de las especies Queñua 

(Polylepis incana y P. pauta), Aliso (Alnus 

acuminata), Yoruma (Morella pubescens), 

Chachacomo (Escallonia resinosa), y Romerillo 

(Podocarpus oleifolius). Cabe mencionar que la 

selección de estas especies fue dada en consulta 

y par�cipación con los pobladores de la 

comunidad quienes mostraron la preocupación 

por el  abastecimiento de madera para 

construcción y elaboración de herramientas, y 

por el abastecimiento de agua en la parte alta 

para sus cul�vos.

El ACP (Área de Conservacion Privada) – Bosques 

Refacción del área del vivero y 
preparación de bolsas para los 
plantones de reforestación. Para 
cumplir con la meta, los pobladores se 
han organizado en turnos donde cada 
poblador �ene que cumplir una meta 
de un número de bolsas preparadas. 
Las mujeres también cumplieron un 
rol importante en esta ac�vidad.
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de Pumataki posee fragmentos de bosque 

montano y bosque enano que colindan con a 

parte alta del PN Manu. Fue creada en el año 

2011, con el fin de conservar bosques de Yungas, 

los cuales poseen un considerable número 

especies endémicas, de distribución restringida 

y amenazadas. Así también las condiciones de 

neblina y humedad de esta zona, la hacen 

estratégicamente importante para la captación y 

distribución de agua a los riachuelos y otras 

fuentes de agua de la cuenca del río Mapacho.

Durante los meses de Julio y Agosto se culminó 

las reparaciones del vivero, así como el 

embolsado y repicado de los 12 mil plantones, 

los cuales tuvieron que soportar duras “heladas” 

que afectaron parte de la producción, en 

especial al Aliso, quien perdió parte del follaje en 

esta época, pero que actualmente viene 

recuperándose. Pensando en las condiciones del 

presente año, en el que se existen probabilidades 

del desarrollo de un evento meteorológico 

extremo como “El Niño”, se ha considerado el uso 

de abono orgánico que ayude al rápido 

desarrollo radicular cuando los plantones sean 

llevados al área de recuperación.

En una reciente visita de las áreas recuperadas 

anteriormente, se pudo apreciar que pese al 

intensivo uso del suelo para la agricultura en años 

pasados, estas man�enen intacta su memoria 

ecológica al preservar las condiciones propias 

para recuperar su estructura y función. Así puede 

verse que especies propias del bosque montano, 

como los helechos arbóreos, van apareciendo en 

el sotobosque. Si duda estos hallazgos nos 

alientan y emocionan para con�nuar con 

nuestras ac�vidades de reforestación siempre de 

la mano con la comunidad de Pillco Grande.

Nuestro especialista, Porfirio Zegarra muestra la zona 
donde ACCA viene implementando los proyectos de 
reforestación que buscan conectar los fragmentos de 
bosque montano del ACP Pumataki con los 
remanentes en el Parque Nacional Manu.

Meta Cumplida. Ya están listo los más de 12 mil 
plantones que serán l levados a la zona de 
recuperación.



La Directora Ejecu�va de ACCA, Daniela Pogliani, 
y el Rector de la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya (UARM), Dr. Ernesto Cavassa, SJ., 
firmaron recientemente un convenio de 
cooperación ins�tucional que permi�rá 
contribuir al desarrollo de la conservación y uso 
sostenible de recursos naturales.

Así mismo, este acuerdo permi�rá favorecer el 
intercambio de tecnología y el desarrollo de la 
inves�gac ión apl icada en las  áreas  de 
conocimientos comunes, contribuyendo a un 
mejor entendimiento de los ecosistemas andinos 
y amazónicos mediante la inves�gación 

Acca	�irma	convenio	de	Cooperación	Institucional	con	la	
Universidad	Antonio	Ruiz	de	Montoya

conservaNDO EL FUTURO

cien�fica, par�cipación de proyectos de inves�gación, ac�vidades técnicas y de extensión, desarrollo y 
ejecución de proyectos y el fomento de estudios de inves�gación.

Como parte de las acciones del convenio, ACCA y la UARM promoverán viajes de estudios dentro de los 
cursos, mecanismos de voluntariado con estudiantes de las diferentes carreras y ac�vidades que 
permitan la difusión de la ciencia e inves�gación entre la población universitaria. Además, se fomentará 
el desarrollo de proyectos de inves�gación y/o tesis en conservación de biodiversidad, manejo de 
recursos naturales, ac�vidades de ecoturismo, estudios de flora y fauna, entre otros.

Presentación	del	libro	Corredor	de	Conservación	
Manu	–	Tambopata

En el marco del proyecto “Comprendiendo los patrones, 
conductas e impacto en la biodiversidad de la 
deforestación en la amazonía peruana” y del proyecto 
“Consolidación del Corredor de Conservación Manu – 
Tambopata”, se presentó la publicación “Corredor de 
Conservación Manu – Tambopata”, un material que ha 
sido preparado para poner al alcance de los estudiantes, 
docentes, universitarios, pobladores de las comunidades 
del corredor y la población en general, información real y 
actualizada sobre la valiosa y gran diversidad biológica, 

además de las potencialidades poco conocidas pero existentes en este espacio denominado “Corredor 
de Conservación Manu – Tambopata” (Corredor MAT). Esta publicación muestra el resultado de varios 
años de trabajo cien�fico y técnico en este Corredor ubicado entre la Reserva Nacional Tambopata y el 
Parque Nacional del Manu.

El material que se presentó es la “traducción” de documentos técnicos elaborados por un grupo de 
especialistas. El contenido de esta publicación resume las conclusiones de las inves�gaciones sobre la 
biodiversidad del Corredor MAT, desde la línea base biológica hecha en el 2009 y 2010, hasta los 
monitoreos desarrollados en el 2013 y 2014.
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El pasado 22 de se�embre se mostraron los 
resultados del proyecto “Comprendiendo los 
p at ro n e s ,  co n d u c ta s  e  i m p a c to  e n  l a 
biodiversidad de la deforestación en la amazonía 
peruana”, a través de un evento organizado por 
ACCA con el apoyo de USAID. 

El evento se inició con la muestra de resultados 
del Proyecto MAAP ( ), h�p://maaproject.org/es/
un nuevo sistema de monitoreo de deforestación 
en �empo casi-real a través de imágenes 
satelitales a cargo de Ma� Finer, Especialista 
Cien�fico  de Amazon Conserva�on Associa�on 

ACCA	y	USAID	muestran	los	resultados	de	su	proyecto

(ACA). 

Como parte de la presentación,  Sidney Novoa, Coordinador de Proyecto,  dio a conocer la importancia 
del uso de drones en el monitoreo de los bosques en la Amazonía, implementados en la Estación 
Biológica Los Amigos como parte del trabajo de inves�gación. 

Como parte del trabajo conjunto entre el Estado 
peruano y la cooperación internacional para la 
conservación de nuestras áreas naturales 
protegidas, el martes 20 de octubre se realizó la 
presentación de los resultados y logros de la 
implementación de proyectos que conforman el 
Acuerdo para la Conservación de Bosques 
Tropicales (ACBT).

El evento tuvo la par�cipación de diversas 
organizaciones ejecutoras de los proyectos 
financiados por la ACBT, el SERNANP y otras 
organizaciones aliadas. Como parte del 

ACCA	FUE	PREMIADO	EN	EL	EVENTO	DEL	ACBT

protocolo de cierre, diversas ONG fueron premiadas por el éxito de sus inicia�vas y ACCA fue 
galardonado como gestora de dos proyectos: “El Ecoturismo como una herramienta de conservación de 
los bosques de Santa Rita Baja” y “Conservación de ecosistemas andinos-amazónicos mediante la 
implementación de sistemas produc�vos sostenibles en comunidades de la zona de amor�guamiento 
del parque nacional del Manu”.

El evento contó con la par�cipación del Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal Otálora;  el jefe del 
SERNANP, Pedro Gamboa Moquillaza y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), Conservación Internacional, The Nature Conservancy, World Wildlife Fund y PROFONANPE.

http://maaproject.org/es/
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LA	ESTACIÓN	BIOLÓGICA	LOS	AMIGOS	
COMPLETA	SEÑALIZACIÓN	DE	
TROCHAS	DE	INVESTIGACIÓN

Por:	Jorge	Valdez	Power
Administrador	de	la	Estación	Biológica	Los	Amigos

La Estación Biológica Los Amigos (EBLA) ha 

realizado acciones para tener uno de los mejores 

sistemas de trochas de inves�gación de la 

Amazonía peruana. En el mes de julio se hizo 

mantenimiento, marcado y señalización de las 27 

trochas con las que cuenta la estación, 

mejorando así más de 30 kilómetros de trochas 

para los inves�gadores y visitantes. Para esta labor, 

se contó con la colaboración de dos estudiantes 

peruanos, uno de la Universidad Nacional de la 

Amazonía de Madre de Dios (UNAMAD) y otro de 

Cardiff University de Gales en el Reino Unido.

El mantenimiento y señalización del sistema de 



trochas incluyó la elaboración de letreros con los 

nombres de las trochas, las distancias y tramo en 

el cual se encuentra. Las señales fueron pintadas 

en acrílico en gabinete y posteriormente se 

instalaron en campo. Estos letreros han sido 

colocados al inicio y final de cada trocha, así como 

entre las intersecciones de éstas. En total se han 

instalado 83 letreros en las 27 trochas que 

a c t u a l m e n t e  s e  e n c u e n t r a n  e n  u s o . 

Adicionalmente se han instalado señales de 

distancia –”tags”- en 13 trochas. La culminación 

del “taggeado” de las trochas se hará en una 

segunda fase de trabajo. Posteriormente se 

acondicionarán puentes, pasamanos, graderías y 

áreas de descanso que permi�rán recorrer sin 

mayores dificultades los dis�ntos �pos de bosque 

con que cuenta la estación.

AMAZONÍA PARA TODOS
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Del 8 al 11 de octubre se organizó la primera Feria 
de Turismo responsable y Especializado “Travesía”  
l levada a cabo en las instalaciones de la 
Universidad Cien�fica del Sur gracias a los 
esfuerzos de la Asociación Peruana de Turismo de 
Aventura y Ecoturismo (APTAE) y el grupo Perú 
8mil .

D i c h o  e v e n t o  r e u n i ó   6 3  e m p r e s a s  y 
organizaciones quienes trabajan ofreciendo 
productos y servicios sostenibles así como un 
importante énfasis en la conservación del 
ambiente, el trabajo aliado con comunidades 
andinas y amazónicas; entre las principales 

Evento	en	pro	del	desarrollo	turístico	y	la	diversi�icación	
de	la	oferta	turística	mediante	el	uso	y	disfrute	del	
turismo	especializado

empresas se destacó el grupo conformado por “Albergues Peruanos”. En esta oportunidad ACCA dio a 
conocer sus tres (03) estaciones biológicas (Wayqecha, Villa Carmen y Los Amigos)  resaltando sus proyectos 
de conservación, protección de bosques y la importancia de estos en los ecosistemas.

Esta feria deja abierta una gama de oportunidades y tareas a realizarse en un futuro, “La estructuración del 
turismo responsable en nuestro territorio, la unión de las en�dades que lo prac�can, la promoción conjunta 
y la ins�tucionalización de una marca que defina a este turismo dentro del inmenso mar que comprende esta 
ac�vidad” concluyo el Sr. Rafo León dejando una ardua tarea a todos los involucrados en el sector turismo.  

Con mo�vo de la XXVI SEMANA TURÍSTICA se 
organizó una visita al Parador Turís�co La Collpa, 
ubicada en la carretera interoceánica - Tambopata 
(Madre de Dios), contando con la par�cipación de 
autoridades regionales y provinciales. Todos juntos 
recorrieron los principales emprendimientos de 
Ecoturismo, Agroforesteria y Piscicultura que se 
encuentran en el área del proyecto MAT apoyado 
por ACCA.

Esta visita tuvo como obje�vo mostrar el gran 
trabajo que vienen haciendo los comuneros de 
esta zona, dándole impulso económico a sus áreas 

Proyecto	MAT	III	en	la	XXVI	Semana	Turística

de conservaciones privadas y concesiones forestales. Además se demostró el trabajo arduo en 
sensibilización para conservación del medio ambiente a través de ac�vidades que potencien la economía del 
sector, el cual es altamente degradado por la ac�vidad minera.
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