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

En mayo del 2015, el ornitólogo peruano Fernando 

Ángulo actualizó la lista de especies de aves y 

diseñó, al menos, 12 rutas de observación de aves 

en nuestras tres estaciones biológicas, con la 

finalidad de incrementar la visita de “bird-

watchers”. El estudio comprendió, además, la 

localización de hábitats donde se encuentran las 

especies más buscadas por los observadores de 

aves. 

Entre las tres estaciones biológicas (Wayqecha-

Bosque de Nubes, Villa Carmen y Los Amigos) hay 

un total de 1000 especies de aves registradas, lo 

que equivale a casi el 60% de la aves que existen en 

Perú. Destacan algunas especies endémicas del 

Diseñan	rutas	de	observación	
de	aves	en	las	estaciones	

Biológicas	de	ACCA

género Grallaria, en  Wayqecha; especialistas de 

bosques de bambú, en Villa Carmen y la al�sima 

diversidad de hormigueros en Los Amigos.

En la Estación Wayqecha, el estudio de Fernando 

ha iden�ficado los lugares con mayor probabilidad 

de avistamiento de Red-and-white Antpi�a 

(Gral lar ia erythroleuca),  Puna Thist letai l 

(Schizoeaca helleri), Gray-breasted Mountain-

Toucan (Andigena hypoglauca) y Marcapata 

Spinetail (Cranioleuca marcapatae) en la Estación 

Biológica Wayqecha-Bosque de Nubes.

En la Estación Biológica Villa Carmen se han 

iden�ficado parches de bambú con presencia de 

Marcapata Spinetail, un ave endémica de 

Perú que frecuenta los bosques de bambú 

(Chusquea sp.) en la Estación Biológica de 

Wayqecha-Bosque de Nubes. 

Foto: F. Angulo.



ciencia para la vida

44BOLETÍN ELECTRÓNICO - OCTUBRE 2015

Bamboo Antshrike (Cymbilaimus sanctaemariae), 

Manu Antbird (Cercomacra manu), Flammulated 

Bamboo-Tyrant (Hemitriccus flammulatus) y 

L a r g e - h e a d e d  F l a t b i l l  ( R a m p h o t r i g o n 

megacephala). 

En la Estación Biológica Los Amigos destaca la 

presencia de Plain Xenops (Xenops minutus), 

Round-tailed Manakin (Pipra chloromeros), 

Rufous-fronted An�hrush (Formicarius rufifrons), 

American Pygmy Kingfisher (Chloroceryle aenea) y 

Goeldi's Antbird (Myrmeciza goeldii). 

En este estudio se resalta el valor de las tres 

Estaciones Biológicas de ACCA como si�os 

importantes para la observación de aves a nivel 

nacional y mundial.

Como se sabe, las estaciones biológicas Los Amigos 

y Villa Carmen (de propiedad de ACCA) obtuvieron 

las listas de aves más diversas para Madre de Dios y 

Cusco durante el Global Big Day que se llevó a cabo 

en mayo del 2015.
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Variaciones	en	la	composición	
de	comunidades	de	aves	en	la	

Estación	Biológica	Villa	Carmen.	

Las especies de aves del Neotrópico se desplazan 

en busca de mejores condiciones, lo cual produce 

v a r i a c i o n e s  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  s u s 

comunidades. Entre el 2014 y 2015, en 48 días de 

trabajo de campo, realicé en la Estación Biológica 

Villa Carmen (EBVC) una evaluación de las aves 

presentes en bosques secundarios, bosques de 

bambú y bosque de ribera localizados entre 600 y 

800 metros de elevación. Esta evaluación se realizó 

tanto en época seca como de lluvias. 

Logré registrar 149 especies de aves (123 especies 

en época seca y 95 en lluvia). Las familias con 

mayor abundancia fueron Thamnophilidae (15 

especies en época seca y 18 durante las lluvia) 

Thraupidae (14 especies en ambas épocas), 

Trochilidae (11 en época seca y 15 en lluvias), y 

Tyrannidae (11 especies en época seca y 15 en 

lluvias). Dentro de estas familias registré, por 

primera vez para la EBVC, algunas especies como 

Dusky-throated Antshrike (Thamnomanes 

a r d e s i a c u s ) ,  P l a i n - t h r o a t e d  A n t w r e n 

(Myrmotherula  hauxwel l i ) ,  S laty-capped 

Flycatcher (Leptopogon superciliaris), y Yellow-

margined Flycatcher (Tolmomyias assimilis), 

especies comunes y de amplia distribución en la 

Por:	Javier	Farfán	Flores
Becario,	Fundación	EROL
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llanura amazónica.

Esta información nos permite entender mejor la 

variación en la composición de las comunidades de 

aves en espacio y �empo, y proporciona criterios para 

su conservación. 

Esta inves�gación se realizó gracias al financiamiento 

de la Fundación EROL y al programa de becas de 

inves�gación cien�fica de ACCA. Además conté con el 

apoyo y asesoramiento del equipo de inves�gación 

de AIT – Perú. 
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1er	Curso	de	Ecología,	Taxonomía	y	
Conservación	de	Aves	Neotropicales.	

Estación	Biológica	Wayqecha-Bosque	de	Nubes,	Cusco.

Este curso se llevó a cabo en la Estación Biológica de 

Wayqecha-Bosque de Nubes, entre el 9 y 13 de 

noviembre del 2015 y fue co-organizado entre ACCA, 

el Centro de Ornitología y Biodiversidad – CORBIDI y 

el Área de Ornitología del Museo de la Universidad 

San Agus�n de Arequipa (MUSA). Par�ciparon 11 

estudiantes peruanos entre biólogos, agrónomos y 

especialistas en turismo, y cuatro instructores 

peruanos (Renzo P. Piana – ACCA, Fernando Angulo – 

CORBIDI, Mauricio Ugarte-Lewis y Víctor Gamarra – 

MUSA). Los estudiantes que par�ciparon en el curso 

vinieron de Puerto Maldonado (dos), Cajamarca 

(dos), Tacna (uno) y Lima (seis). 

Foto 1. Todas las mañanas se realizaron capacitaciones en técnicas 

para el avistamiento y registro de aves. Foto: Renzo Piana

El curso fue diseñado de modo que hubiera 

capacitaciones teóricas y prác�cas a lo largo de los 

cinco días de duración. Las capacitaciones teóricas se 

llevaron a cabo en el laboratorio de la estación y las 

sesiones prác�cas en las varias trochas de la estación. 

En el curso se capacitó a los estudiantes en métodos 

para determinar tamaños poblacionales, elaboración 

de listas de diversidad de especies, análisis de muda y 

estados de desarrollo de aves, estudios de taxonomía 

de aves y uso de herramientas electrónicas para 

entender mejor la distribución de las aves en el 

neotrópico. En las noches se discu�eron ar�culos 

cien�ficos relacionados a los temas tratados en las 

capacitaciones teóricas. 

Las sesiones prác�cas involucraron salidas diarias 

para la capacitación en técnicas para la iden�ficación 

de aves en campo, grabación y análisis de 

vocalizaciones, captura de aves mediante colocación 

de redes de neblina, análisis de muda y anillamiento 

de aves y una sesión teórico-prác�ca para la 

elaboración de modelos de uso de hábitat de aves vía 

regresiones múl�ples. En general se impar�eron más 

de 60 horas de capacitación teórica y prác�ca.

Este es el primer curso de este �po que ACCA organiza 

en colaboración con CORBIDI y MUSA. El curso ha 

permi�do a los estudiantes aprender técnicas 

modernas para el estudio y monitoreo de aves 

neotropicales y, dado el alto nivel de sa�sfacción de 

los par�cipantes, se organizarán dos cursos similares 

por año.

Foto 2 y 3: Las capacitaciones prác�cas incluyeron técnicas de 

grabación de vocalizaciones de aves y su posterior edición y análisis 

con programas de cómputo. Fotos: M. Lavalle y R. Piana.
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III	Simposio	de	Primatología	del	Perú
20	al	23	de	octubre	2015,	Puerto	Maldonado

Con éxito se realizó la 3era edición del Simposio de 

Primatología del Perú en Puerto Maldonado, del 20 al 

23 de octubre de este año. Organizado por 

Yunkawasi, el Centro Alemán de Primates - DPZ, Field 

Projects Interna�onal, Wildlife Shelter, la Asociación 

para la Conservación de la Cuenca Amazónica y la 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 

Acudieron al evento alrededor de 200 personas, de 

13 países diferentes; entre ellos, inves�gadores y 

tomadores de decisiones en el ámbito de los 

primates neotropicales que compar�eron sus 

experiencias de trabajo y forjaron alianzas para el 

estudio y conservación de los primates del Perú. Las 

palabras de inauguración y cierre las dio la famosa 

primatóloga Patricia Wrigth. 

Se contó con seis ponentes magistrales: Leandro 

Jerusalinsky (Brasil), Andres Link (Colombia), Laura 

Marsh (USA), Liliana Cortéz (México), Anthony 

Rylands (USA) y Varum Swamy (USA) y se presentaron 

20 ponencias orales y 23 ponencias en modalidad 

póster, de inves�gadores del Perú, Colombia, México, 

España, Italia, Reino Unido y USA; sobre temas como 

la parasitología, sistemá�ca, taxonomía, ecología, 

comportamiento,  conservación,  educación 

ambiental de los primates. El evento contó, además, 

con dos mesas de discusión: una sobre Diversidad de 

Primates y otra, organizada por SERFOR, sobre los 

reglamentos para la inves�gación en primates en 

Perú. 

Se hizo la presentación oficial de la Guía de 

Iden�ficación de Bolsillo de los Primates del Perú, 

elaborada por Conservación Internacional, Centro 

Alemán de Primates – DPZ, y Yunkawasi. Además, el 

simposio contó con cuatro cursos de capacitación, 

todos totalmente gratuitos, dirigidos a estudiantes y 

profesionales jóvenes. Estos cursos fueron: el curso 

pre simposio 'Rehabilitación, Manejo y Liberación De 

Primates' en la Reserva Ecológica Taricaya, dictado 

por el Blgo. Raúl Bello; el curso pre simposio 

'Ilustración Cien�fica como Herramienta para la 

Por:	Vanesa	Luna
Coordinadora	de	Ciencia.	Estación	Biológica		
Villa	Carmen
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Primatología', dictado por los Sres. Stephen Nash y 

Lucille Be�-Nash de Stony Brook University y 

Conserva�on Interna�onal; el curso pre simposio 

'Métodos de Observación Etológica y Ecológica', 

dictado por el Dr. Eckhard W. Heymann del Centro 

Alemán de Primates; y, el curso post simposio 

'Primatología de Campo' en la Estación Biológica Los 

Amigos, organizado por Field Projects Interna�onal y 

Ceremonia de inauguración con los drs. Anthony rylands y patricia 

wright, acompañados del rector de la unamd, y los organizadores del 

simposio.

dictado por el Dr. Eckhard W. Heymann. Además, 

como apoyo económico a 20 jóvenes primatólogos, 

se asignaron 2250 dólares en bolsas de viaje para 

poder asis�r al evento, gracias a Rainforest 

Expedi�ons y Primate Conserva�on Inc.

El curso culminó el 24 de octubre con un Taller de 

Estrategias para la Conservación de los Primates 

Peruanos, organizado por el Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), donde 

par�ciparon funcionarios y técnicos de esta en�dad y 

destacados primatólogos peruanos y extranjeros. 

Como punto importante, se creó la Asociación 

Peruana de Primatología (APP), el cual será un 

Curso post simposio 'primatología de campo' en la estación biológica 

los amigos del 24 al 27 de octubre. Organizado por field projects 

interna�onal  y  dictado por el  dr.  Eckhard w. Heymann.

espacio para promover la inves�gación y trabajo en 

pro de la conservación de los primates peruanos, la 

organización de cursos de capacitación, y el esfuerzo 

necesario para que los simposios de primatología (en 

futuro, congresos) se realicen con periodicidad.

Estuvimos complacidos con la presencia de muchas 

ins�tuciones, co-organizadoras y auspiciadores, 

además de muchas personas que voluntariamente se 

involucraron en la exitosa organización de este 

evento. Puedes  ver el Libro de Resúmenes del Evento 

en: h�p://www.monosperu.org/3er-simposio.html

Curso de rehabilitación, manejo y liberación de primates' en el centro 

de rescate taricaya del 16 al 19 de octubre. Dictado por el blgo. Raúl 

bello.

http://www.monosperu.org/3er-simposio.html
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EXPOSICIÓN	INTERNACIONAL.
ORQUIDEAS,	BELLEZA	Y	DIVERSIDAD

Existen orquídeas en casi todas las zonas climá�cas 

del mundo. Entre los lugares más diversos se 

encuentra nuestro país, donde crecen más de 3000 

especies de este grupo botánico, catalogado como 

las flores más bellas del mundo.

En tal contexto, del 6 al 8 de noviembre, se llevó a 

cabo la Exposición Internacional de Orquídeas en el 

Parque El Reducto, Lima. Dicho evento estuvo 

organizado por el Club Peruano de Orquídeas, 

contando con el apoyo de la Municipalidad de 

Miraflores, el Ins�tuto de Ciencias de la Naturaleza, 

Territorio y Energías Renovables de la Universidad 

Catolica del Perú, Inkaterra, Wust Ediciones, 

Conservación Internacional  - Perú, Boniplant y 

Asociación para la Conservación de la Cuenca 

Amazónica-  ACCA.

Nuestra ins�tución contó con un stand, el cual ganó el 

segundo puesto en el concurso de Espacios 

Educacionales, donde se mostraron los hermosos 

paisajes de la Estación Biológica Wayqecha - Bosque 

de Nubes; lugar que cuenta con una trocha 

transitable y donde crecen más de 230 variedades de 

orquídeas en su hábitat natural.

Finalmente, el segundo y tercer día contó con un 

espacio dirigido a conferencias con ponentes 

nacionales e internacionales. En representación de 

ACCA,  Renzo Piana,  Director de Ciencia e 

Inves�gación,  dio una exposición a cerca de los 

Bosques de Yunga; mientras que Francisco Llacma y 

Mariano Huanca, de la Estación Biológica Wayqecha, 

impactaron a la audiencia con la exposición 

biodiversidad de orquídeas en el Valle de Kosñipata. 

10BOLETÍN ELECTRÓNICO - AGOSTO 2015
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Se	realizó	el	II	Foro	de	Experiencias	

Exitosas	en	Educación	Ambiental
en	Madre	de	Dios

Con una extraordinaria par�cipación, se desarrolló el 

II Foro de Experiencias Exitosas en Educación 

Ambiental el pasado sábado 14 de Noviembre en la 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 

Más de 80 personas entre docentes, estudiantes 

universitarios y público en general asis�eron a este 

evento organizado por la DRE Madre de Dios, UGEL 

Tambopata, Oficina Técnica del MINAM Madre de 

Dios, Reserva Nacional Tambopata, UNAMAD, ACCA 

y PRODES USAID; todas las organizaciones son 

miembros del Consejo de Programas de Educación 

Ambiental -  COPREDAM Madre de Dios.

En este II Foro se presentaron diversas experiencias 

de trabajo en educación ambiental que vienen 

siendo ejecutadas por ins�tuciones educa�vas de la 

ciudad de Puerto Maldonado y de zonas rurales, y 

otras que lograron tener un impacto mayor a nivel 

comunitario como el caso del Albergue de Niños de la 

localidad de Mazuko. El II Foro fue inaugurado por el 

Prof. Roger Catunta, especialista de la Dirección de 

Por:	Fresia	Vanessa	Soto	Suyco
Especialista	en	Relaciones	Comunitarias	y	Educación	Ambiental

Ges�ón Pedagógica. Seguidamente, se desarrollaron 

las exposiciones, cada una de las cuales contó con la 

par�cipación de representantes de ins�tuciones 

educa�vas así como de otras ins�tuciones públicas, 

empresas y organizaciones no gubernamentales, 

quienes también desarrollan proyectos y/o 

ac�vidades de educación ambiental.

Una especial par�cipación tuvieron los estudiantes 

de la I.E. “José Abelardo Quiñones” del sector La Joya, 

quienes presentaron su proyecto de inves�gación 

para conocer el nivel de cultura ambiental en los 

padres de familia de esta I.E., trabajo que además 

obtuvo un lugar especial en la Feria Nacional de 

Ciencia y Tecnología desarrollada en la región Madre 

de Dios.

Se contó también con la par�cipación de la I.E. Inicial 

“Nuestra Sra. de la Esperanza” la cual fue finalista del 

concurso de Logros Ambientales a nivel regional, y 

junto a sus estudiantes compar�eron su experiencia 
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en el manejo adecuado de los residuos sólidos a 

través del reciclaje. Otra de las mesas que tuvo 

importante par�cipación en este evento estaba 

referida a la cooperación público privada, donde se 

mostró el trabajo que realiza una red de Ins�tuciones 

Educa�vas junto a la empresa Electro Sur Este en la 

conservación de taricayas.

El principal obje�vo de este II Foro fue buscar la 

interacción y el intercambio de experiencias entre las 

ins�tuciones que realizan educación ambiental en la 

región para su enriquecimiento ins�tucional y para la 

mo�vación hacia la implementación en las 

ins�tuciones educa�vas, las cuales, cada año deben 

ejecutar un proyecto ambiental integrado. Asimismo, 

a través de este espacio se busca contribuir en la 

definición de prioridades y ac�vidades para el 

siguiente año lec�vo, para que sea trabajado entre 

docentes, estudiantes y en el mejor de los casos junto 

a la comunidad.

Los docentes que par�ciparon de este II Foro se 

sin�eron contentos y mo�vados por la apertura de 

este espacio, especialmente creado para ellos, ya que 

también tuvieron  la oportunidad de contactarse con 

organizaciones públicas y privadas con las que 

podrían generar sinergias para el futuro.
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Acca	y	Municipalidad	Provincial	de	
Tambopata	firman	convenio	marco	de	

Cooperación	Interinstitucional

El 18 de noviembre del presente año, en las 

instalaciones de la Municipalidad, se desarrolló la 

ceremonia de firma del convenio de cooperación 

interins�tucional entre la Asociación para la 

Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) y la 

Municipalidad Provincial de Tambopata.

El obje�vo de este convenio es establecer una 

relación entre ambas ins�tuciones para trabajar en 

acciones de manejo sostenible de recursos naturales 

responsabilidades en materia ambiental y de manejo 

sostenible de los recursos naturales.

Por:	Juan	Loja
Director	de	Sede	Puerto	Maldonado
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Durante la ceremonia de firma del convenio, el 

Alcalde provincial Lic. Alaín Gallegos mencionó que 

este convenio ayudará a fortalecer a la Municipalidad 

en materia ambiental. Además, según explicó el 

regidor, el afán de su ges�ón es la búsqueda de 

colaboración ins�tucional para el beneficio de las 

poblaciones locales. Del mismo modo la Directora 

Ejecu�va de ACCA, Daniela Pogliani, reiteró su 

compromiso ins�tucional de trabajar a favor del 

desarrollo de Madre de Dios.

Este alianza marca el inicio de varias ac�vidades 

programadas entre ambas organizaciones, 

vinculadas principalmente, al tema de Educación 

Ambiental, Ecoturismo y la formulación de proyectos 

ligados al desarrollo produc�vo local y a temas 

medioambientales. 
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ACCA	Participó	en	el	Taller	de	Intercambio	
de	Experiencias	de	los	Proyectos	

Financiados	por	FONDAM/PROFONANPE

Por:	Por�irio	Zegarra	Farfán	
Especialista	Forestal	ACCA	–	Cusco

El 26 y 27 de noviembre, en las instalaciones del 

Fondo de las Américas – FONDAM, se realizó el Taller 

de Intercambio de Experiencias de los Proyectos 

financiados por esta ins�tución. Este espacio dio la 

oportunidad a que el proyecto “Conservación de 

Ecosistemas Andino Amazónicos mediante la 

implementac ión  de  S i stemas  Produc�vos 

Sostenibles en comunidades de la Zona de 

Amor�guamiento del Parque Nacional del Manu” de 

la Asociación para la Conservación de la Cuenca 

Amazónica, esté presente con la representación del 

Especialista Forestal Porfirio Zegarra y el Productor 

de la comunidad de Jajahuana en la región Cusco, 

Abraham Laqta, quienes mostraron algunos 

productos obtenidos de las parcelas de Tarwi como la 

torta de tarwi y de las parcelas agroforestales tales 

como el Aguaymanto y el Tomate de cola.

El evento contó con ponencias magistrales de 

especialistas internacionales y también con la 

presentación de experiencias de los diversos 

proyectos agrupados en Áreas Temá�cas: Áreas 

Naturales Protegidas y Áreas de Conservación, 

Sistemas Agroforestales y Ac�vidades Económicas 

Sostenibles.
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Campaña	de	Reforestación	en	la	
Comunidad	Campesina	Pillco	Grande

Por:	Por�irio	Zegarra	Farfán	
Especialista	Forestal	ACCA	–	Cusco

En la Comunidad Campesina de Pillco Grande – 

Challabamba, se dio inicio a la campaña de 

Reforestación los días sábado 21 y domingo 22 de 

noviembre en las áreas aledañas a la Área de 

Conservación Privada “Bosque de Pumataki”. 

Par�ciparon 25 familias entre hombres, mujeres y 

niñ@s. 

Este Proyecto ha contado con el apoyo financiero de 

Educa�on for Nature Program (ENP) de Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WWF), cuya meta fue 

producir 12,000 plantones de especies forestales 

na�vas, la que se logró exitosamente. 

En esta oportunidad se han plantado cerca de 5,000 

plantones, quedando el resto para una próxima faena 

de reforestación.
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Reconocen	el	Área	de	Conservación	
Privada	San	Luis,	Cusco

El Ministerio del Ambiente reconoció a San Luis como  

una nueva Área de Conservación Privada (ACP), 

ubicada en el departamento de Cusco. Este 

reconocimiento �ene por obje�vo conservar los 

ecosistemas de bosques nublados secundarios y 

pajonales arbus�vos altoandinos de yungas en esta 

zona de provincia de La Convención.

Mediante Resolución Ministerial N° 335-2015-

MINAM, fue reconocida esta ACP por el período de 

10 años. Ella se encuentra ubicada en el predio 

rús�co denominado “Alfamayo” de propiedad del 

señor Grimaldo Oswaldo Toledo Zamora.

El predio San Luis con�ene uno de los más 

representa�vos bosques de montaña (yungas) de la 

ver�ente oriental del Cusco (La Convención), con 

especies importantes como el Oso de Anteojos, 

Puma, y algunas especies de rango restringido como: 

Bryophryne bustamantei y Bryophryne gymno�s; 

una especie endémica para Perú Gastrotheca 

excubitor y cuatro especies de lagar�jas endémicas 

para Cusco: Proctoporus lacertus, Proctoporus 

sucullucu, Proctoporus unsaacae, Euspondylus 

caideni.

San Luis colinda con el ACP Abra Málaga (reconocida 

en el 2007), y juntas hacen una superficie de 2,197 

Has.

Este predio ha sido objeto, por muchos años, de 

varios estudios biológicos liderados por el famoso 

ornitólogo John O'Neill; destacando en ella seis 

especies de aves  endémicas del sur de Perú: 

Pheugopedius eisenmanii “Inca wren”, Atlapetes 

canigenis “Cusco Brush-Finch”, Cranioleuca 

marcapatae “Marcapata spinetail”, Grallaria 

erythroleuca “Red and White Antpi�a”  y 

Hemispingus parodii “Parodi's hemispingus”.
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AMAZONÍA PARA TODOS

Por:	Laura	Samaniego
Gerente	de	Estaciones	Biológicas	y	
Turismo	Sostenible

ACCA cuenta con tres estaciones biológicas: Los 

Amigos, en Madre de Dios, Wayqecha-Bosque 

de Nubes y Villa Carmen, ambas en Cusco. Lo 

interesante es que las tres comparten un mismo 

obje�vo: generar ciencia, conocimiento y 

contribuir a la conservación de la biodiversidad.

Durante los más de 16 años que ACCA viene 

trabajando en contribuir con la conservación de 

la Amazonía Sur del Perú, ha facilitado a través 

de sus estaciones biológicas, las inves�gaciones 

y proyectos cien�ficos de más de un centenar de 

inves�gadores nacionales y extranjeros. Así 

mismo, mediante el turismo sostenible, se 

brinda a los visitantes una experiencia 

enriquecedora en conocimiento, además de 

disfrutar del paisaje y la fauna que habita en los 

diferentes pisos ecológicos.

Las tres estaciones biológicas son dignas de 

visitarse, cada una �ene su propio encanto. En el 

Bosque de Nubes de Wayqecha, ubicado en el 
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ESTACIÓN BIOLÓGICA WAYQECHA. 
FOTO: FRANCISCO LLACMA

valle cusqueño del Kosñipata, entre 

los 2300 y 3600 msnm, el canopy 

walkway brinda un espectacular 

recorrido entre los grandes árboles 

que se elevan sobre las nubes, 

permi�endo un contacto diferente 

con las diversas especies que 

pueblan esta zona como: el tucán de 

montaña, tangaras muy coloridas 

que forman bandadas mixtas, oso 

de anteojos y pumas. De igual 

manera, el lugar es propicio para 

informarse acerca de los efectos del 

c a m b i o  c l i m á � c o  s o b r e  l a s 

diferentes especies que habitan 

este ecosistema así como conocer 

i n t e r e s a n t e s  p r o y e c t o s  d e 

reforestación y otros vinculados a la 

conservación.

También en el Cusco, en Villa 

Carmen, entre 520 y 1200 msnm y a orillas del río PiñiPiñi en pleno 

trópico, se puede conocer el programa de agricultura sostenible y bio 

carbón, las cuales contribuyen a la recuperación de suelos y el 

incremento produc�vo de los mismos. La proximidad de Villa Carmen a 

las comunidades na�vas de Santa Rosa de Huacaria y Qeros, permite 

acercarse a prác�cas y conocimientos ancestrales, sostenibles desde 

épocas an�guas.

ESTACIÓN BIOLÓGICA VILLA CARMEN
FOTO: MAXWELL MESSINGER
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AMAZONÍA PARA TODOS

Los Amigos, en Madre de Dios, conserva una muestra 

representa�va de la impresionante biodiversidad de 

la región. Su ubicación en terraza alta, permite divisar 

en el horizonte las mágicas montañas de los Andes 

sobre el manto amazónico. Alberga bosques 

primarios rodeados de cochas y aguajales. Esta 

estación es un laboratorio vivo para inves�gadores y 

cien�ficos. 

Ar�cular la ciencia con el turismo sostenible 

enriquece la experiencia del viajero, concien�za, 

sensibiliza y brinda un conocimiento que refuerza y 

reafirma el saber que formamos parte de un todo y 

que tenemos una gran responsabilidad para con la 

naturaleza, tomando conciencia de cuán importante 

es la conservación para el bien de todos nosotros.

Visite las estaciones biológicas de ACCA y viva la 

experiencia de ser un viajero que siente como 

cien�fico, o un cien�fico que siente como viajero.

VISTA DESDE CICRA
FOTO: ADRIÁN TEJEDOR
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Inauguración	de	nuevo	dormitorio	para	
visitantes	en	Villa	Carmen	

Con la finalidad de seguir brindando el mejor servicio 

a nuestros visitantes entre inves�gadores, 

voluntarios, estudiantes y turistas; en la Estación 

Biológica Villa Carmen se realizó la construcción de  

nuestro dormitorio  compar�do con capacidad para 

32 personas, amplios servicios higiénicos y con las 

comodidades que se requiere.  Este gran logro fue 

gracias al esfuerzo y compromiso de cada uno de los 

colaboradores de la estación, que par�ciparon con 

mucho profesionalismo y entusiasmo en el diseño y 

construcción del dormitorio.

Asimismo, siguiendo las costumbres del Valle de 

Kosñipata y para dar un buen augurio, el 10 de 

diciembre se llevó a cabo la inauguración simbólica, 

localmente conocida como “el challasca”,  donde 

nuestro director de sede, Sr. Efraín Samochuallpa, y 

nuestra Gerente de Estaciones Biológicas,  Srta. Laura 

Samaniego, fueron los padrinos; ellos agradecieron el 

esfuerzo y compromiso y se comprome�eron a seguir 

en este obje�vo común de contribuir como 

ins�tución a la conservación de nuestra biodiversidad 

y brindar oportunidades de inves�gación y 

capacitación a los jóvenes de Pilcopata y del Valle de 

Kosñipata a través de los proyectos y programas de la 

ins�tución.
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