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ORQUIDEÓLOGOS EN WAYQECHA | PLANTAS ÚTILES DE NUESTRA AMAZONÍA

AUSANGATE



Daniela Pogliani
Directora Ejecutiva de ACCA

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

PRESENTACIÓN
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ORQUIDEÓLOGOS
EN WAYQECHA
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La Estación Biológica Wayqecha-Bosque de Nubes registra alrededor de 240 especies de 
orquídeas. Desde las grandes y exuberantes como Lycaste gigantea con flores de más de 5 
cm, o diminutas como las del género Stelis con flores que no superan los 5 mm de tamaño.

T odas estas hermosas flores causan admiración entre los visitantes a la estación. El 
bosque de nubes del sureste de Perú alberga una gran diversidad de orquídeas debido 
al alto grado de humedad que presenta. 

En enero recibimos la visita de especialistas del Orchids Conservation Alliance, una organización 
con base en Estados Unidos que tiene la misión de conservar las orquídeas y sus hábitats 
nativos. Los miembros de la alianza visitaron Wayqecha y su jardín de orquídeas que cuenta 
con una trocha de medio kilómetro de largo, quedando sorprendidos y fascinados por la 
cantidad de especies de orquídeas en su hábitat natural que encontraron a cada paso. 

Además, en la caminata por la carretera y la trocha hacia el puente de Canopy pudieron observar 
decenas de especies, muchas de ellas solo perceptibles para los ojos bien entrenados. Los 
orquideólogos felicitaron las iniciativas de investigación y conservación que ACCA implementa 
para conservar los bosques de neblina y quedaron encantados por la cordialidad y buena 
atención durante su estadía en la estación. Fotografía: Javier Farfán 

Pleurothallis aff spathulifolia cerca al puente Canopy en la Estación Biológica Wayqecha-Bosque de Nubes.

TEXTO | Javier Farfán - 
Coordinador de Ciencia en Wayqecha

Fotografía: Javier Farfán
Steve Beckendorf, Director y miembro del Orchid Specialist Group de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza.
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CIENCIA PARA LA VIDA

ACCA PRESENTA EL PROGRAMA DE 
CIENCIA Y EDUCACIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

E l  día jueves 4 de febrero, en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Nacional San Antonio Abad de Cusco, el Director del Programa de Ciencia y Educación 
de ACCA, Dr. Renzo Piana, y el Director de la sede Cusco de ACCA, Efraín Samochuallpa 

Solís, presentaron los objetivos y actividades para el 2016 del referido Programa.

 En este encuentro participaron aproximadamente 60 personas, entre estudiantes y 
profesores, quienes mostraron mucho interés en los programas de becas que implementa 
ACCA y en el desarrollo de cursos de capacitación en las estaciones biológicas de Wayqecha-
Bosque de Nubes y Villa Carmen. 

Fotografía: Efraín Samochualpa - Director de Sede Cusco
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PLANTAS ÚTILES
DE NUESTRA AMAZONÍA
- Guía medicinal de Villa Carmen -

L a Amazonía peruana es uno de los 
lugares más increíbles del planeta. 
Hermosos paisajes, inimaginables 

especies de animales que disfrutan de 
su hábitat natural y un inmenso bosque 
que pone a su disposición plantas de todo 
tipo. Inclusive curativas. 

Este es el caso de nuestra Estación 
Biológica Villa Carmen donde, después 
de mucho tiempo estudiando su amplio 
jardín botánico natural, los investigadores 
Dra. Naomi Dalton y Dr. Sam Collins han 
elaborado una guía que nos permite 
conocer las utilidades medicinales que 
la naturaleza nos brinda y que nuestros 
antepasados usaron por miles de años. 

A través diversas fotografías que nos 
muestran a detalle características únicas 
de estas plantas, y gracias a un breve 
resumen de su poder curativo, podremos 
conocer los beneficios de cada especie. 

¿Te interesa tener este increíble libro de 
los investigadores Naomi Daltos, Sam 
Collins y ACCA? Encuéntra la versión en 
inglés dando click aquí.
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https://es.scribd.com/doc/300176960/A-Guide-to-the-Medicinal-Plant-Garden-at-Villa-Carmen


E l  pasado 19 de diciembre un grupo de 
estudiantes de secundaria pertenecientes 
al Club de Ecología de la Institución 

Educativa Carlos Fermín Fitzcarrald visitaron 
las instalaciones del Centro de Investigación 
y Capacitación Río Los Amigos (CICRA) y la 
Concesión para Conservación Los amigos a fin de 
conocer el trabajo que se realiza en una Estación 
Biológica para, así, tener un mayor acercamiento 
con espacios dedicados a la conservación y a la 
investigación.

Esta visita fue posible gracias a la gestión iniciada 
por la docente a cargo del Club de Ecología de 
dicha institución y al Programa de Educación 
Ambiental de la Asociación para la Conservación 
de la Cuenca Amazónica - ACCA. Como parte del 
plan de estudios de la institución, el cual requiere 
tocar el tema de la biodiversidad, los estudiantes 
conocieron uno de los espacios más ricos del 
planeta. 

Asimismo, tuvieron la oportunidad de compartir 
un tiempo junto a la Antropóloga Krista Banda, 
investigadora del proyecto Primates Perú, quien 

explicó un poco sobre la investigación que realiza 
en CICRA a una especie de primates llamado 
“pichico emperador” (Saguinus imperator). De 
igual forma, los estudiantes tuvieron un taller 
con Maisie Mc Neice, artista inglesa, con quien 
aprendieron a elaborar pigmentos naturales con 
distintos tipos de suelo, obteniendo excelentes 
resultados en sus dibujos.

Al retorno de CICRA los alumnos visitaron el Centro 
de Monitoreo 1 (CM1), lugar ubicado dentro de la 
Concesión de Conservación Los Amigos y desde 
el cual los promotores de conservación realizan 
actividades de monitoreo de la biodiversidad, 
control y vigilancia, y guiado a los investigadores 
nacionales e internacionales que visitan la 
Concesión. A su vez, el CM1 cuenta con una sala 
de interpretación que se encuentra ambientada 
con paneles interpretativos y otros elementos 
propios del lugar, diseñados para enseñar todas 
las bondades y características de este maravilloso 
lugar. De esta forma, los estudiantes apreciaron 
el gran trabajo que realizan los promotores de 
conservación en esta área y el valor incalculable 
que aporta a la conservación.

CLUB DE ECOLOGÍA DE LA I.E.B.R CARLOS 
FERMÍN FITZCARRALD VISITA LOS AMIGOS

CIENCIA PARA LA VIDA

camino a ser un Área de Conservación
Regional en Cusco

EL “APU AUSANGATE”

CONSERVANDO EL FUTURO
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capacidades técnicas a las poblaciones locales 
para el incremento de los beneficios en el 
aprovechamiento sostenible de dichos recursos. 
Además, actividades económicas como la del 
turismo serán los elementos importantes que 

harán que el ACR contribuya sustancialmente 
con el desarrollo y bienestar de las poblaciones 
comunales del lugar.  Esperamos que en el presente 
año 2016 el ACR Ausangate sea una realidad.

CONSERVANDO EL FUTURO

E l nevado Ausangate es considerado un dios 
tutelar en el Cusco, debido a su imponente 
presencia e íntima conexión religioso-

cultural que existe con la población local desde 
tiempos de nuestros antepasados. Su ubicación, 
los ecosistemas andinos, los servicios de agua 
permanente y de calidad que ofrece, las lagunas 
altoandinas y los paisajes asociados a dicho glaciar 
hacen de Ausangate un lugar muy importante para 
su conservación. Es así que, en el 2009, el Gobierno 
Regional (GORE) del Cusco declaró a Ausangate 
como prioridad para que pueda ser declarada 
como un Área de Conservación Regional (ACR).

Para lograr este objetivo, el GORE Cusco firma en 
el 2014 un convenio con ACCA para que apoye 
técnica y financieramente en el desarrollo de las 
acciones que permitan cumplir con todo el proceso 
exigido, tanto por el SERNANP (Expediente Técnico) 
como por el MINCUL (Consulta Previa) para su 
final declaratoria aprobada por la Presidencia del 

TEXTO Y FOROGRAFÍAS | Ronald Catpo - 
Director de Áreas de Conservación

Consejo de Ministros.

La propuesta del ACR Ausangate contempla una 
superficie de más de 126,000 ha que incluye 
territorios comunales en los distritos de Ocongate 
y Marcapata, de la provincia de Quispicanchi; y los 
distritos de Pitumarca y Checacupe, de la provincia 
de Canchis. 

En dicha área se conservarán los impresionantes 
pajonales de puna, la flora de los roquedales y 
matorrales altoandinos de singular importancia 
como hábitats para la fauna del lugar; asimismo, 
los humedales conformados por un complejo de 
lagunas que permiten a las poblaciones de aves 
espacios de alimentación; y la vegetación herbácea 
que provee de alimento para las poblaciones de 
auquénidos manejados (principalmente alpacas) 
y silvestres (vicuñas), que tendrán en el ACR un 
adecuado enfoque de uso, por cuanto la gestión 
del ACR a cargo del GORE Cusco, proveerá de las 
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CONSERVANDO EL FUTURO
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NOTICIAS ACCA

CURSO PRE X CONGRESO DE ORNITOLOGÍA: TEORÍA Y PRÁCTICA DE ANILLAMIENTO 
DE AVES EN EL SURESTE DE PERÚ
 

X CONGRESO NACIONAL DE ORNITOLOGÍA EN CHACHAPOYAS 

La Unión de Ornitólogos del Perú, la Asociación para la 
Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), el Centro de 
Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI) y el Museo de Historia 
Natural de Arequipa (MUSA) convocan al curso teórico y práctico 
de anillamiento de aves en el sureste de Perú, que se desarrollará 
entre el 1 y el 7 de mayo del 2016 en el la Estación Biológica Villa 
Carmen (EBVC).

El objetivo principal de este curso es brindar a los participantes 
fundamentos teóricos y prácticos de las técnicas de captura, 
manipulación y anillamiento de aves en el neotrópico. Los asistentes 

La Unión de Ornitólogos del Perú – UNOP, en convenio con 
la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas – UNTRM y el Centro de Ornitología y Biodiversidad 
– CORBIDI, organizan el X Congreso Nacional de Ornitología – 
Chachapoyas 2016 (XCNO), evento que se llevará a cabo en el 
campus universitario ubicado en la ciudad de Chachapoyas, 
los días 16 al 21 de mayo del 2016. Este evento académico 
nacional cuenta con la coorganización de la Asociación para 
la Conservación de la Cuenca Amazónica – ACCA. Invitamos 
a profesionales, investigadores, estudiantes, empresarios, 
artistas y público en general, amantes de las aves, a participar 

al curso recibirán capacitaciones en el uso de los equipos para el anillamiento de aves, manipulación segura de 
aves, la toma de datos de individuos capturados, estudios de los estadios del plumaje de individuos, y el uso de 
esta información para la conservación de aves en el neotrópico. Conoce más e inscríbete en el siguiente link: 
http://goo.gl/F4G9EI

en este importante evento que reunirá a reconocidos ornitólogos de talla mundial. Para más información, 
ingresa a www.xcnochachapoyas2016.com
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www.acca.org.pe/boletin

SUSCRIBETE 
A NUESTRO BOLETÍN ELECTRÓNICO

CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

Lima: Calle Gio Batta Isola 272 · Barranco · telf (01) 251-4513
Cusco: Cesar Vallejo, K-6, Urb. Santa Mónica. Wanchaq · telf: (084) 222-329
Puerto Maldonado: Jirón Cusco 499 · telf: (082) 573237

info@conservacionamazonica.org 
www.acca.org.pe

/ConservacionAmazonica

/Amazonacca

/ConservacionAmazonica

/ConservacionAmazonica

https://www.facebook.com/ConservacionAmazonica
https://twitter.com/amazonacca
https://vimeo.com/conservacionamazonica
https://es.scribd.com/user/261178456/Conservacion-Amazonica-ACCA
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