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El centro de investigación y protección de la 
biodiversidad, es ahora un área de conservación 

privada (ACP). 

MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN MADRE DE DIOS  | PROYECTO NORAD

Estación Biológica Wayqecha:



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!
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CIENCIA PARA LA VIDA

MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS 
RECURSOS HIDRICOS E HIDROBIOLÓGICOS 
EN LA RESERVA COMUNAL AMARAKAERI-RCA, 
PARQUE NACIONAL DEL MANU-PNM Y SUS 
ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO-ZA.
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TEXTO | María Aldea - Coordinadora del Proyecto Mac Arthur
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CIENCIA PARA LA VIDA

E n el año 2015 la  Autor idad 
Nacional  del  Agua (ANA), 
SERNANP,  Conservación 

Amazónica -  ACCA y  ECA-
RCA  suscr ibieron el  convenio 
denominado “Convenio Especí f ico 
de Cooperación Inter inst i tucional 
entre la  Autor idad Nacional  del 
Agua,  e l  Servic io  Nacional  de Áreas 
Naturales  Protegidas  por  e l  Estado, 
la  Asociac ión para la  Conservación 
de la  Cuenca Amazónica y 
e l  E jecutor  del  Contrato de 
Administración de la  Reserva 

Comunal  Amarakaeri“.  E l  refer ido 
convenio t iene por  objeto efectuar 
e l  monitoreo part ic ipat ivo de la 
cal idad de los  recursos  hídr icos  e 
hidrobiológicos  en la  cuenca del 
r ío  Karene en el  marco de la  Ley Nº 
29338 –  Ley de Recursos  Hídr icos 
y  su Reglamento,  e  instrumentos 
legales  sector ia les.

In ic ia lmente en el  mes de mayo 
del  2015,  en el  marco de dicho 
convenio,  las  partes  in ic iaron sus 
act iv idades de monitoreo de la 
cal idad de los  recursos  hídr icos 
superf ic ia les  e  hidrobiológicos 
en cuatro (4)  puntos de muestreo 
en la  cuenca del  r io  Karene de la 
RCA.  Actualmente el  convenio ha 
permit ido incrementar  a  treinta 
y  cuatro (34)  puntos más de 
muestreo en el  ámbito de la  RCA, 
PNM y su ZA,  haciendo un total 
de treinta y  ocho (38)  puntos de 
muestreo que se ext iende a  lo 
largo de la  Intercuenca del  Alto 
Madre de Dios.
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Los  resultados de estos  monitoreos 
permit i rán generar  una l ínea de base 
en la  ca l idad de los  recursos  h ídr icos 
e  h idrobiológicos  en la  RCA y  e l  PNM, 
a l  mismo t iempo que contr ibuirá  a l 
desarrol lo  de capacidades y  herramientas 
para  forta lecer  la  gest ión y  conservación 
de los  recursos  h ídr icos  e  h idrobiológicos 
en las  poblac iones  que habitan en las 
cuencas  de los  r íos  Karene,  Chi l ive,  Azul , 
Manu,  Madre de Dios ,  P i l lcopata,  etc .
Actualmente se  han real izado cuatro (4) 
monitoreos  de la  ca l idad de recursos 
h ídr icos  e  h idrobiológicos,  un ta l ler  de 

difusión de resultados y fortalecimiento 
de capacidades en conservación de 
la  ca l idad de los  recursos  h ídr icos 
e  h idrobiológicos,  un monitoreo 
de caudales  con tecnología  ADCP 
(Acoust ic  Doppler  Current  Prof i lers)  en 
los  r íos  pr inc ipales  de la  Intercuenca 
Alto  Madre de Dios ,  y  un estudio de 
l ínea de base en recursos  h ídr icos  e 
h idrobiológicos,  en la  jur isd icc ión 
de la  Comunidad Nat iva  Diamante y 
e l  Centro Poblado de Salvac ión,  que 
ha permit ido la  art iculac ión de 7 
comunidades nat ivas .
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DIVERSIDAD DE ANFIBIOS Y REPTILES EN 
LA ESTACIÓN BIOLÓGICA LOS AMIGOS

TEXTO | JORGE VALDEZ - ADMINISTRADOR DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA LOS AMIGOS

E ste grupo de invest igadores  v iene 
real izando estudios  sobre la 
d ivers idad de anf ib ios  y  rept i les 

de la  región Andino-Amazónica  para 
entender  más sobre la  organizac ión 
de las  comunidades en los  d i ferentes 
hábitats .

E l  grupo l iderado por  e l  Dr.  Dan Rabosky 
considera que la  Estac ión Bio lógica 
Los  Amigos  es  ideal  para  real izar  este 
t ipo de estudios  por  encontrarse en 
uno de los  lugares  con mayor  r iqueza 
de especies  en e l  mundo;  ta l  es  as í , 
que sólo  aquí  han podido ident i f icar 
cerca de 50 especies  de serpientes.

E l  equipo de invest igadores  también 
está  conformado por  e l  Dr.  Rudolf 
Von May,  peruano de la  Univers idad 
de Michigan,  quien v is i ta  la  EBLA 

desde e l  año 2001 y  señala  que pronto 
estarán publ icando una guía  sobre la 
herpetofauna de la  Estac ión con cerca 
de 170 especies  ident i f icadas.

Los  estudios  que v iene real izando este 
grupo de invest igadores  en la  EBLA 
inc luyen diversos  temas,  dentro de los 
que destacan la  d ivers idad de t ipos 
de d ieta  en anf ib ios ,  la  abundancia 
de especies  en d i ferentes  t ipos  de 
bosque,  e l  comportamiento de las 
serpientes  y  las  re lac iones  evolut ivas 
entre  especies .  As ímismo,  e l  Dr.  von 
May v iene evaluando la  to lerancia  de 
las  especies  de anf ib ios  a  temperaturas 
e levadas  con e l  objet ivo de entender 
qué grupos son más suscept ib les  a l 
ca lentamiento g lobal .

L a Estación Biológica Los  Amigos (EBLA)  ha rec ibido durante los  meses 
de marzo y  noviembre del  presente año,  a  un grupo de invest igadores 
procedentes  del  Museo de Zoología de la  Univers idad de Michigan,  en 

cooperación con el  Laborator io  del  Dr.  Dan Rabosky y  e l  Dr.  Mark Cowaen del 
Departamento de Parques y  Vida S i lvestre  del  Oeste de Austral ia.  
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CONSERVANDO EL FUTURO

Elaboración participativa 
de mapas parlante 
de percepción de 

deforestación de los 
socios de ACOMAT
TEXTO | Rosa Andrea Ponce de León - Coordinadora Regional del Proyecto Norad

L os miembros  de la  Asociac ión de Conces ionar ios  Forestales 
Maderables y no Maderables de las Provincias de Manu y Tambopata 
–  ACOMAT,  const i tu ida por  11 conces ionar ios  administradores 

de 14 áreas  en Madre de Dios ,  ident i f icaron las  áreas  deforestadas 
dentro de sus  espacios  mediante e l  uso de mapas par lantes ,  los  cuales 
resultaron en mapas de percepción de la  deforestac ión de las  áreas 
de ACOMAT. 

La e laboración part ic ipat iva de estos  mapas se  d io  dentro del  marco 
del  proyecto “Mejorando las  capacidades  para e l  Monitoreo de la 
Deforestac ión en T iempo Cas i  Real  y  la  Gobernanza Forestal  en la 
Amazonia  Peruana” con la  coordinación de Conservación  Amazónica  
–  ACCA.

CONSERVANDO EL FUTURO

La e laborac ión de los  mapas de 
percepción de la  deforestac ión 
de ACOMAT se real izó  durante los 
pr imeros  d ías  del  mes de Set iembre 
part ic ipat iva  e  indiv idualmente 
con cada soc io  de ACOMAT,  s iendo 
e l los  quienes  ident i f icaron las  zonas 
vulnerables ,  en r iesgo,  deforestadas  o 
cercanas  a  act iv idades i legales  dentro 
de sus  conces iones.

Como resultado,  los  conces ionar ios 
de ACOMAT ident i f icaron como mayor 
amenaza a  sus  áreas,  la  ta la  i legal 
real izada por  vec inos  que invaden 
conces iones  caducadas  as í  como 
conces iones  v igentes,  s in  respeto 
a lguno a  los  l imites  señal izados en 
las  conces iones,  señalaron también 

que las  v ías  de acceso juegan un papel 
importante en la  invas ión a  sus  áreas, 
ya  que fac i l i tan e l  ingreso a  invasores, 
convirt iéndose en e l  pr inc ipal  dr iver  de 
deforestac ión. 

Los  mapas de percepción de deforestac ión 
son un insumo val ioso para la  e laborac ión 
del  P lan de Monitoreo de la  Asociac ión, 
e l  cual  se  real izará  con la  part ic ipac ión 
del  Comité  de Monitoreo de ACOMAT 
en Dic iembre del  año en curso,  además 
es  una manera d idáct ica  de evaluar  e l 
conocimiento de los  conces ionar ios 
respecto a  sus  áreas  conces ionadas  y  a  su 
vez  para  medir  la  capacidad de reacc ión 
de los  mismos frente a  las  amenazas 
ex istentes  en sus  conces iones.
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Una nueva área de 
conservacion privada 

TEXTO | Daniela Pogliani - Directora Ejecutiva de ACCA

L a Estación Bio lógica  Wayqecha,  con un área de 593 hectáreas,  se 
ubica  a  2 .900 msnm. Su vec ino es  e l  reconocido Parque Nacional 
del  Manu,  cuna de la  mayor  b iodivers idad a  n ivel  mundia l .  

Wayqecha (pequeño amigo en quechua)  es  un centro de invest igac ión 
c ient í f ica  reconocido mundia lmente por  sus  aportes  a  la  generac ión 
del  conocimiento en temas de cambio c l imát ico,  migrac ión de especies , 
anf ib ios ,  mamíferos,  orquídeas,  entre  otros.

La  r iqueza de su entorno compite  con la  bel leza  de sus  paisa jes ,  sus 
l indos atardeceres,  color idos  arcoír is  y  espectaculares  juegos de 
nubes que recorren e l  hor izonte.  Mediante Resoluc ión Minister ia l/
MINAM 357-2016 del  22 de Noviembre 2016,  Wayquecha ahora es 
reconocida y  declarada como área de conservacion pr ivada (ACP) .

CONSERVANDO EL FUTURO

Las  áreas  de conservación pr ivada o  ACP,  son predios  pr ivados que e l  Estado 
Peruano reconoce of ic ia lmente como espacios  dest inados a  la  conservación de la 
d ivers idad bio lógica  (especies  de f lora  y  fauna s i lvestre  y  ecos istemas naturales 
en general ) ,  re levantes  para  la  invest igac ión c ient í f ica  y  la  educación ambiental . 

Entre  sus  pr inc ipales  objet ivos  encontramos:  la  conservación de la  d ivers idad 
bio lógica  del  lugar,  la  promoción de la  invest igac ión c ient í f ica  y  educación 
ambiental ,  la  mejora  y  rehabi l i tac ión de ambientes  degradados. 

Este  importante reconocimiento permit i rá  a  Conservación Amazónica  -  ACCA 
seguir  apostando para la  puesta  en valor  del  importante ecos istema del  bosque 
de nebl ina,   promover  rutas  locales  y  regionales  para  dar  a  conocer  la  bel leza 
e  importancia  del  patr imonio natural  y  cultura l  de la  región Cusco,  as í  como 
generar  oportunidades de desarrol lo  sostenible  para  la  poblac ión local . 
Anímense a  v is i tar  la  ACP Wayqecha,  recorran sus  senderos,  aprendan a  reconocer 
sus  color idas  aves,  exploren e l  mágico paseo de las  orquídeas  y  ayúdenos a  seguir 
conservando e l  mágico bosque de nubes.
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En la  Estac ión Bio lógica  Vi l la  Carmen, 
cerca a l  s istema de senderos  en la  zona 
de Montaña del  P iñ i  P iñ i ,  se  encuentra 
la  Col lpa de Mamíferos.  La  t ierra 
de este  lugar  t iene una colorac ión 
marrón arc i l loso,  y  comprende un 
área aproximada de 100 metros  a 
la  redonda,  con var ios  senderos  de 
mamíferos  muy ut i l i zados juzgando 

por  e l  número de huel las  encontradas 
en esta  zona.

Grac ias  a  la  información rec ib ida por 
una fami l ia  Mats iguenga que v ive 
en la  Is la  del  r ío  P iñ i  P iñ i ,  es  que 
pudimos encontrar  este  lugar;  y  fue 
uno de sus  miembros quien l levó a 
uno de nuestros  colaboradores  para 

mostrar le  las  d i ferentes  marcas  de 
huel la  de mamíferos  en los  senderos. 

Ya  en la  segunda v is i ta ,  Vanessa Luna 
(Coordinadora de Ciencia) ,  Leónidas, 
Oswaldo y  yo seguimos e l  sendero 
#4.  Cruzamos e l  r ío  por  la  Oroya y 
cont inuamos por  los  senderos  #10 y 
#1.  Fue en ese momento cuando,  a  3 .5 
km de distancia  a  través  del  bosque, 
cerca a  una pequeña quebrada, 
pudimos ver  un s in  número de huel las 
de mamíferos  como Tapir  (Tapirus 
terrestr is ) ,  Venado colorado (Mazama 
americana) ,  Sa j ino (Pecar i  ta jacu) , 
Huangana (Tayassu pecar i ) ,  entre 
otros.  Además,  v isual izamos por  lo 
menos dos  puntos  de bebederos  donde 
todos los  caminos l legan a  unirse. 

Durante nuestra  v is i ta  dejamos 
colocada una cámara trampa con e l 
f in  de medir  e l  número de v is i tas , 
especies  e  indiv iduos a  esta  col lpa, 

la  cual  también es  lugar  de encuentro 
de herbívoros  y  carnívoros  como 
el  Otorongo,  Puma,  Chosna,  Tayra, 
t igr i l los ,  y   roedores  como el  p icuro 
y  añuje  que también son v is i tantes 
regulares.
S in  duda un lugar  mágico que se 
encuentra  en nuestros  bosques 
amazónicos. 

Cabe resaltar  que “Ccol lpa”  es  una 
palabra quechua que s igni f ica  arc i l la . 
Esta  es  r ica  en sa les  y  minerales 
que complementan la  d ieta  de 
muchas aves  (especia lmente loros  y 
guacamayos)  y  también de muchas 
especies  de mamíferos.  Se  d ice  que 
las  sa les  de la  Col lpa ayudan también 
a  contrarrestar  c iertas  sustancias 
tóx icas  que cont ienen a lgunos frutos 
inmaduros  que consumen las  aves 
y  los  mamíferos,  a lgo as í  como un 
ant iác ido natural .COLLPA DE MAMIFEROS EN 

VILLA CARMEN
TEXTO | Percy Avendaño - Administrador adjunto de la Estación Biológica Villa Carmen
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Un Bosque de Nubes 
llamado Wayqecha

TEXTO | Robinson Palomino - Administrador de la Estación Biológica Wayqecha

Luego de 45 min más,  y  por  cas i  toda 
la  carretera  asfa l tada,  se  puede v is i tar 
e l  complejo  arqueológico “Chul lpas  de 
Ninamarka” (3000 m.s .n.m).  Vest ig ios 
pre -  inkas,  pos ib lemente tumbas 
mi lenar ias ,  que cuidaban e l  ingreso 
a l  Ant isuyo (MANU).  Después de 
pasar  la  pr imera cadena montañosa 
camino a  la  provinc ia  de Paucartambo 
(2900 m.s .n.m),   parada obl igada para 
v is i tar  este  TAMBO Inca importante 
antes  y  después de la  l legada de 
los  españoles  por  su  decorac ión 
andaluz,  paredes b lancas  con puertas 
y  balcones azules ,  se  puede v is i tar 
la  quer ida Mamacha del  Carmen.  En 
e l  año 1985 e l  papa Juan pablo I I  la 
corono en Sacsayhuaman como dama 
y  señora de los  Andes,  para  lo  que fue 
necesar io  l levar la  a  p ie  hasta  Cusco 
durante var ias  semanas,  como prueba 
de fe  heredada de Occidente.  También 
está  e l  museo de los  pueblos  Andino-
Amazonicos  muy cerca a  la  Ig les ia 
pr inc ipal ,  recomiendo v is i tar lo .

Después de v is i tar  e l  mercado y 
observar  la  var iedad de productos 
de la  se lva  y  de los  andes,  se  in ic ia 
e l  ascenso hacia  e l  Abra de Ajcanaco 
(3600 m.s .n.m),  ú l t imo parador 
andino ubicado en e l  km 24 de la 
carretera  Paucartambo-Pi lcopata, 
donde se  puede apreciar  hac ia  e l  este 
la  sa l ida  del  so l  y  e l  ingreso a  la  se lva. 
Desde ese momento no habrá n inguna 
montaña a l ta  ,  todo será  baja  hasta 
la  ú l t ima provinc ia  Cusqueña del  va l le 
Qosñipata,  ubicada a  560 m.s .n.m, 
bajada que se  real izará  en 3  hrs  aprox. 

Esta  ca ída abrupta y  dramática  a  la  se lva 
peruana es  cas i  imposib le  encontrar la  en 
otro lugar  en Sudamérica  o,  a l  menos,  no 
con las  fac i l idades  que dan las  Estac iones 
Bio lógicas  de Conservación Amazónica  - 
ACCA. 

F inalmente,  entre  esta  bajada desde e l 
Abra de Acjanaco,  a  solo  14 km ó 25 min, 
estamos nosotros.  La  Estac ión Bio lógica 
Wayqecha -  Bosque de Nubes. 

S aliendo del  Qosqo (3348 m.s.n.m) por  la  pr imera desviación 
a  la  izquierda,  a  la  altura de la  laguna de Huacarpay en la 
carretera hacia  Puno,  uno puede subir  en solo  30 minutos 

hasta e l  pueblo de Huancarani  (3850 m.s.n.m),  capital  comercial 
del  lado Este  de los  Andes,  lugar  donde cada sábado de mercado 
reúne a todos los  compañeros  comuneros  altoandinos para negociar 
animales  y  a l imentos  necesar ios  para la  sobrevivencia  en los  Andes. 
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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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