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Nadir Pallqui, bióloga peruana y becaria de Conservación 
Amazónica - ACCA , nos cuenta sobre su proyecto de 

investigación en la Concesión para la Conservación Los 
Amigos  (CCLA) y la Estación Biológica Los Amigos  (EBLA).

CLAUDIA SALAZAR, EXPERIENCIA COMO BECARIA EN WAYQECHA |ACCA 
PARTICIPA EN “SELVÁMONOS” |  EQUIPO TÉCNICO DE ACCA SE REÚNE CON 

GORE CUSCO.

EL VALOR DE NUESTROS BOSQUES



2 | VIVE AMAZONÍA | MAYO 2017

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

PRESENTACIÓN

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!

Daniela Pogliani
Directora Ejecutiva de ACCA
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TEXTO | CLAUDIA SALAZAR - BECARIA DE ACCA

4 | VIVE AMAZONÍA | FEBRERO 2017 FEBRERO 2017 | VIVE AMAZONÍA | 5

MI EXPERIENCIA 
COMO BECARIA 
EN WAYQECHA 

CIENCIA PARA LA VIDA CIENCIA PARA LA VIDA

He visitado 
W a y q e c h a 
tres veces 
desde el 2014. 
La primera 
vez fui como 
asistente de 
campo sin 
tener idea 
de qué iba a 
encontrarme 
en aquella 
aventura. 

Descubrí un mundo de nubes maravilloso, húmedo, frío, 
pero al mismo tiempo emocionante y acogedor, entre 
orquídeas, paisajes impresionantes, aves increíbles y con 
una excelente compañía entre investigadores, turistas y 
el fabuloso grupo humano que se encarga de la estación. 
Tenía que volver. Fue así que me interesé en estudiar el 
impacto de la ganadería en los bosques montanos. Noté 
el problema apenas pisé la estación. Allí no se promueve 
esa actividad, pero el ingreso de vacas ha ido aumentando 
año tras año debido a la irresponsabilidad de los dueños 
del ganado y la imposibilidad de cercar el bosque, y viene 
afectando también al vecino Parque Nacional del Manu.

Pensé: “La perturbación que las vacas hacen al ambiente 
es evidente, dejando gran cantidad de bostas a su paso y 
maltratando la cobertura vegetal y el suelo, pero ¿cómo 
saber si hay un impacto en los procesos ecológicos del 

bosque?”. Existe una gran cantidad de 
materia extra que ingresa al sistema debido 
a las heces de las vacas modificando los 
procesos ecológicos de reciclaje de materia 
orgánica. Entonces, debía existir un efecto 
medible sobre los bosques, y de manera 
específica, sobre los escarabajos coprófagos 
y su biodiversidad, al ser precisamente uno 
de los grupos encargados de reciclar la 
materia fecal. Así, presenté la propuesta y 
tras ser seleccionada como becaria me di 
a la labor de emprender mi investigación. 
Volví a la estación 2 veces más, en agosto 
del 2016 y el pasado febrero, teniendo en 
cuenta las diferencias de precipitación 
propias del lugar, para colectar a esos 
fascinantes insectos. Con la valiosa ayuda 
de compañeros de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina (UNALM), recorrimos el 
sistema de trochas para ubicar los mejores 
sitios de muestreo y para comprobar que 
existan lugares altamente impactados 
y lugares con baja o nula presencia de 
ganado, esperando hacer una comparación. 
Instalamos 96 coprotrampas, sin duda toda 
una experiencia, tanto en agosto como en 
febrero. Wayqecha presenta un paisaje muy 

complejo, influenciado mayoritariamente 
por la gradiente altitudinal que ha 
determinado la confluencia de varias y 
muy distintas formaciones vegetales, lo 
que hemos tenido muy en cuenta en el 
diseño de la investigación. Encontramos 
los lugares propicios, comprobamos 
nuestra suposición acerca de las zonas de 
alto y bajo impacto y enviamos las colectas 
de ambos muestreos al Laboratorio de 
Ecología de Artrópodos de la UNALM, 
donde también decidieron confiar en este 
proyecto.

Ahora mismo me encuentro trabajando 
en las muestras, llena de curiosidad 
sobre qué encontraré al finalizar, cuánta 
variedad y cantidad de escarabajos 
coprófagos habremos capturado en cada 
tipo de bosque y principalmente qué 
implicarían las diferencias que pueda 
observar. Sin duda, será todo un reto 
llegar al final de este camino, pero estoy 
disfrutando del aprendizaje constante 
y me quedo muy agradecida con las 
personas e instituciones que me han 
apoyado y continúan haciéndolo.
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biodiversidad. Durante la primera fase de 
mi investigación realicé la identificación, el 
levantamiento de información geográfica, 
y la caracterización de las formaciones 
vegetales de 9 parcelas permanentes de 
árboles que están dispersas dentro de la 
EBLA y CCLA. Para el componente social, 
realicé entrevistas a diferentes actores 
entre los que se encuentran autoridades 
del centro poblado Boca Amigos, personal 
de la Estación (Coordinadores de Ciencia 
y Administrador),  al Coordinador de la 
Concesión y Coordinador de sede Madre 
de Dios de Conservación Amazónica - 
ACCA, y finalmente a los promotores de la 
CCLA. Estas herramientas participativas 

me permitieron identificar diversas percepciones 
sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen los 
bosques.

Durante esta primera fase quiero resaltar el 
compromiso de los promotores de la CCLA con 
la protección de casi 146 000 ha de bosque, 
haciendo frente a las presiones antrópicas que se 
pueden suscitar en cualquier momento, y al amplio 
conocimiento que tienen de la flora y fauna de 
los bosques tropicales. Sin duda, estos bosques 
esconden más de lo que uno cree, y es necesario 
seguir descubriéndolo. 
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TEXTO | NADIR PALLQUI - BIÓLOGA Y BECARIA DE ACCA

En su última visita a la estación Nadir 
Pallqui, bióloga Peruana y becaria de 
ACCA , nos cuenta sobre su proyecto 
de investigación titulado: “Aportes a 
la conservación regional a partir de la 
estimación de carbono de los bosques de 
la Concesión para la Conservación Los 
Amigos  (CCLA) y la Estación Biológica 
Los Amigos  (EBLA).”

Este año regresé a uno de mis lugares favoritos en la 
Amazonía: la Estación Biológica Los Amigos, dando 
inicio a mi proyecto de investigación el cual tiene 
como objetivo evaluar los aportes a la conservación 
regional (como servicios ecosistémicos) a partir de 
la acumulación de carbono que los bosques de la 
CCLA y la EBLA brindan a la región de Madre de 
Dios.

Este trabajo cuenta con un componente biológico 
y otro social los cuales serán analizados de 
forma integral para poder generar información 
práctica, que tenga incidencia sobre la población 
y la toma de decisiones para la conservación de la 
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CONOCIENDO AL 
INVESTIGADOR DE
AVES AMAZÓNICOS 
MICAH SCHOLER

El candidato a doctorado de University 
of British Columbia, Micah Scholer, visitó 
nuestro país para conocer y descubrir 
algunas de las increíbles especies de aves 
que el Perú tiene para ofrecer. Conoce 
acerca de cómo llegó a la observación de 
aves, el proyecto de investigación que está 
llevando a cabo en el Amazonas, y algunas 
de sus aventuras en el campo.  

¿Cómo te interesaste en las aves?

Al crecer en el norte de Minnesota pasé 
mucho tiempo sentado frente al muelle 
de mis abuelos mirando a las águilas 
y  halietos pescar su cena. Como para 
cualquier otra persona, estos grandes e 
impresionantes cazadores del cielo fueron 
mi entrada al mundo de las aves. Mi 
cautivación por las rapaces fue aumentando 
y a medida que crecía, formalicé mi interés 
haciendo voluntariado en un programa 
de rehabilitación para aves de presa 
organizado por el Centro de Aves de Rapiña 
de la Universidad de Minnesota mientras 
estudiaba para obtener mi licenciatura. 
Luego ahí fui contratado como adiestrador 
de aves y educador en donde visité colegios, 
eventos comunitarios y otras reuniones a 
las cuales llevé águilas, búhos, gavilanes 
y halcones para hablar sobre su historia y 
conservación. 

Al pasar los años, mi pasión por el trabajo 
con aves de presa me hizo más consciente 
y mi interés aumentó por algunos de sus 
primos pequeños que usualmente pasan 
desapercibidos. Ahora me complace 
observar y estudiar todas las especies de 
aves, especialmente las que se encuentran 
en los trópicos en donde la creatividad de 
formas y roles funcionales que juegan las 
aves parece no tener límites. 

“La Estación Biológica 
Wayqecha lo tiene todo. 
Tiene una impresionante 
diversidad de aves y estas 
son fáciles de ver, debido 
a la altura del follaje 
comparada con muchos 
otros lugares”. 
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¿De qué trata tu proyecto de investigación? 

Utilizo el sondeo de redes de niebla y anillamiento 
de aves como herramientas para comprender la 
estructura y dinámica poblacional de una amplia 
variedad de especies de aves residentes del Perú. 
Al igual que la mayoría de gente puede ver la 
diferencia entre un adolescente y alguien en la 
mitad de sus treintas, un anillador de aves con 
experiencia puede usar la muda y patrones de 
plumaje para distinguir la edad y sexo de un ave 
a la mano. El saber esto es importante porque el 
comportamiento y salud puede variar en puntos 
diferentes durante la vida de un ave. Por ejemplo, 
sobrevivencia, uso del hábitat, rutas y tiempo 
en el que se realiza la migración pueden variar 
de acuerdo al sexo y edad del ave. Al capturar 
temporalmente y marcar aves con una pequeña 
banda de aluminio numerada únicamente en la 
pata, somos capaces de seguir la sobrevivencia 
de cada una al pasar los años mediante visitas al 
mismo lugar cada estación y observar cuales aún 
están alrededor.  Combinado con lo que estamos 
aprendiendo acerca de su estructura poblacional 
por edad, podemos construir modelos para predecir 
cómo las poblaciones de aves pueden incrementar 
o decrecer en el futuro debido a un ambiente 
cambiante.

¿Qué te trajo a los Andes-Amazonía (región del 
Manu) del Perú a estudiar aves? 

Hay pocos lugares en el mundo que permiten que 
tal cantidad de hiper diversas comunidades de 
plantas y animales se desarrollen. Menos aún son 
los lugares de fácil acceso para investigadores y 
público en general. La ruta del Manu es una de 
ellas con aproximadamente 1100 especies de aves 
encontradas en esta región. Como investigador, 
esto me ofrece la oportunidad de estudiar 
muchas especies en simultáneo y nos permite 
hacer generalizaciones más amplias acerca de 
los patrones en la sobrevivencia que estamos 
estudiando. 

¿Qué te gusta más de trabajar en ACA y por qué 
elegiste quedarte en nuestra estación de campo?

La Estación Biológica Wayqecha lo tiene todo. 
Tiene una impresionante diversidad de aves y estas 
son fáciles de ver debido a la altura del follaje 
comparada con muchos otros lugares. También es 
probablemente el mejor lugar para ver orquídeas 
(otra pasión mía). Sin duda tiene una de las mejores 
vistas hacia Los Andes y la Amazonía que pude ver 
cada mañana. Y, lo más importante, el personal es 
de primer nivel y me hizo sentir bienvenido cada 
año que he llegado. Nunca encontrarás un mejor 
equipo de personas que cuidan de ti en otro lugar, 
solo ahí. 

Tienes una historia o experiencia favorita que 
compartir sobre el tiempo que pasaste en campo 
(algo que particularmente te haya inspirado 
o simplemente algo inolvidable, divertido o 
increíble que puedas compartir con los demás)? 

Siempre me divertía mucho pidiendo aventones 
para ir en la parte trasera de los camiones e ir 
arriba y abajo de la Ruta del Manu. Es una buena 
manera de ver el bosque y las aves…. Siempre y 

¿Cuáles son tus aves favoritas para ver a lo largo 
de la Ruta del Manu y por qué? 

Los colibríes cerca a Wayqecha son definitivamente 
mis favoritos. Más abajo de la gradiente, 
especialmente en tierras bajas, muchas especies 
de colibríes permanecen tentadoramente fuera de 
vista en el follaje o, más comúnmente, se les ve 
visitando los comederos y otras flores plantadas 
alrededor de refugios para atraerlos. Pero a más 
elevación, el follaje es a menudo bajo en cantidad 
y hay una abundancia de Oreocallis en floración 
todo el año brindando excelentes oportunidades 
para observar a los colibríes siendo colibríes. Ellos 
son todos unos guerreros pequeñitos y verlos 
pelear para conseguir alimento nunca me aburre. 
Por supuesto, mi punto débil aún son las aves 
rapaces y siempre estoy complacido cuando tengo 
la oportunidad de ver un águila poma o un águila 
solitaria remontándose sobre el follaje. ¿Por qué? 
Simplemente porque ellos son absolutamente 
asombrosos.

cuando no llueva! Recuerdo la primera vez que 
viaje a Paucartambo desde Wayqecha por mí 
mismo y así conseguir provisiones para mi grupo 
de campo. Pasé gran parte del tiempo haciendo 
compras y ya se estaba haciendo de noche para 
cuando terminé. No quería perderme una mañana 
entera de trabajo ahí en un hospedaje así que 
comencé a buscar un medio de transporte y pronto 
encontré uno en la parte de atrás de un camión; 
probablemente usado para transportar plátanos o 
madera de las tierras bajas hacia Cusco. Cargamos 
mis provisiones y trepé para encontrarme a otras 
cinco personas que habían llegado antes que yo. 
Cada uno de ellos estaba envuelto en una gruesa 
manta de lana y me miraron con curiosidad en mi 
delgado cortavientos y pantalones impermeables. 
Cuando el camión arrancó todos tomaron un 
pliegue de sus mantas  y se las pusieron en la 
cabeza, cubriéndose completamente. Yo, por otro 
lado, me senté cerca a varias cajas llenas de pollos 
(a propósito, también estaban cubiertas de mantas 
de lana) me enrosqué como una bola y pensé 
“Nadie nunca me dijo que haría taaaaaaaaaanto 
frío en los trópicos!”. Desde entonces aprendí de 
esa experiencia que nunca hay que aventurarse 
por la sierra sin ropa abrigadora ¡y una buena 
manta!
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TEXTO | ALFREDO CÓNDOR - COORDINADOR 
GENERAL DE COMUNICACIONES

SOMOS ACR 
AUSANGATE 
EN EL FESTIVAL 
“SELVÁMONOS”

La selva estuvo en Lima. Cada año los eventos 
Selvámonos han ido creciendo, siendo 
reconocidos actualmente por permitir una 
experiencia artística integral con exponentes 
de primer nivel nacional e internacional, y un 
mensaje de cuidado al medio ambiente que 
se vive en la práctica de cada evento. 

El festival se realizó en el Paintball de 
Chorrillos y convocó a más de 1500 personas 
interesadas en el tema medio ambiental. 
Conservación Amazónica - ACCA tuvo la 
oportunidad de participar con una activación 
de origami en el marco del proyecto “Somos 
ACR Ausangate”, el cual está liderado por 
el Gobierno Regional del Cusco y busca 
catalogar más de 126 mil hectáreas como 
Área de Conservación Regional. 

La actividad consistió en brindarles a los 
asistentes la opción de escribir un mensaje 
de compromiso a favor de la conservación 
de la biodiversidad y del proyecto “ACR 
Ausangate”, adherido a uno de los 3 modelos 

de origamis (mariposa, colibrí y guacamayo). 
Las manualidades fueron realizados por dos 
profesores expertos, quienes realizaron los 
modelos a la vista del público para colgarlos a  
un árbol hecho de botellas recicladas. De esta 
manera, al finalizar la noche, se logró tener el 
árbol lleno de origamis con los compromisos 
de las personas con el fin de inspirar a los 
participantes.

Además, realizamos un otorongo de origami 
en tamaño real, el cual fue colocado en la 
entrada junto a un árbol real con el fin de 
llamar la atención de los visitantes y puedan 
interesarse más sobre la activación.

Cabe destacar que, como cada año, el 
público que asistió al evento tuvo la opción 
de colaborar con el proyecto de educación y 
preservación del ecosistema local: el Bosque 
de Niños de Oxapampa “Corazones Unidos 
por la Naturaleza”, el cual se inauguró gracias 
a las donaciones que realizan los asistentes 
a los eventos Selvámonos al adquirir las 
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DE ACCA

GORE CUSCO

EQUIPO TÉCNICO 

SE REUNE CON EL 

TEXTO | ALESSANDRA SOTOMAYOR - ESPECIALISTA DE COMUNICACIONES CUSCO

Conservación Amazónica - ACCA tiene un 
compromiso con el Gobierno Regional del 
Cusco para brindarles ayuda en la declaratoria 
de cuatro Áreas de Conservación Regional 
(ACR): Tres Cañones, Ausangate, Cuatro 
Lagunas y Urusayhua.

En una primera etapa nuestro aporte estuvo 
enfocado en el proceso de preparar expedientes 
técnicos justificatorios que incluyen estudios 
biológicos y el consentimiento local de las 
poblaciones involucradas. Ahora también se 
ha añadido el apoyo en la comunicación a nivel 
local, regional y nacional. Además, de hacer 
un seguimiento a la consulta previa y demás 
procesos para lograr la declaratoria ACR.

La reunión se suscitó el martes 21 de marzo en 
las instalaciones del GORE Cusco y contó con la 
presencia del equipo técnico de Conservación 
Amazónica y el Gobierno Regional Cusco. En 
este espacio el equipo de ACCA explicó el 
trabajo que se ha desarrollado para cada ACR, 
las dificultades encontradas y los pendientes 
por trabajar.  Además, se presentó el plan de 
actividades y presupuesto disponible para 
seguir trabajando desde noviembre 2016 hasta 
fines de octubre 2017 – tiempo del proyecto-. 
Fue una reunión muy importante para integrar 
a los equipos y así continuar trabajando de 
forma engranada para lograr nuestra meta: la 
declaración de las ACR y la conservación de la 
naturaleza.
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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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