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              INVESTIGACIÓN   

Hemos registrado 259 especies 
representando 24 órdenes y 63 familias, lo 
cual demuestra que el bosque de ARBIO 
Perú tiene buen potencial para el turismo de 
observación de aves o birdwatching.

Hemos registrado 29 especies de mamíferos 
sin contabilizar especies de murciélagos ni 
roedores pequeños (ratas, ratones).  Esta 
riqueza de especies indica el buen estado de 
conservación del ecosistema.  Existe 
abundancia de presas (p.e roedores y 
venados) por lo cual se observan hasta 5 
especiesespecies de felinos (jaguar, puma, 
yaguarundi, tigrillo y ocelote). 

Hasta el momento hemos identificado 69 
especies en el área, 38 anfibios y 31 reptiles.
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FLORA  GRANDES ÁRBOLES AMAZÓNICOS
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QUÉ HEMOS
LOGRADO

916

of trails and paths in the forest for 
patrolling and as a route for 
researchers and visitors.

La construcción de una estación 
biológica con materiales del lugar, 
infraestructura de servicios básicos, 
comedor, baños, torre de vigilancia.  
Área total construida aproximada: 

La capacitación al personal de campo 
e implementación de actividades 
permanentes de patrullaje terrestre y 
fluvial en el área

   PROTECCIóN DEL BOSQUE 
13



QUÉ HEMOS
LOGRADO

  TECNOLOGIA PARA PROTEGER EL BOSQUE  
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2012
de un Sistema Único de Protección 
del Bosque como estrategia de micro 
financiamiento que permite a 
cualquier usuario de internet escoger 
una hectárea de bosque amazónico 
y apadrinarla

para la toma de datos 
y sistematización de 
los datos de campo



     INVESTIGACIóN: conocer LO QUE PROTEGEMOS  

Inventario Forestal de 

3consecutivos
años 300 

grandes árboles de 
especies en peligro 
de tala ilegal en  

100 
hectáreas del bosque de 
Arbio con la sistematización 
de la información de cada 
árbol

especies de mamíferos: jaguares, 
pumas, ocelotes, venados y 
tapires

especies de anfibios y reptiles
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  ALTERNATIVAS PARA RECUPERACIóN Y SOSTENIBILIDAD  

28
especies medicinales y 
frutales amazónicas, 
ubicado en Puerto 
Maldonado, Madre de 
Dios. 3consecutivos

años



  TEMAS SOCIALES  
Capacitación de  
30 familias 
de castañeros y 
agricultores en Puerto 
Maldonado en técnicas 
de restauración forestal 
con Forestería Análoga

Desarrollo de actividades lúdicas 
con los niños y de cooperación con 
la comunidad vecina en la cuenca 
del rio Las Piedras durante  

3consecutivos
años

QUÉ HEMOS
LOGRADO
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   GRAN RECONOCIMIENTO  

The “Jane Goodall Hope 
and Inspiration Ranger 
Award” por la labor que 

realiza

 
ccon ARBIO en la 
Amazonía peruana, 
siendo la primera 
persona en 
Latinoamérica en ganar 
este reconocimiento
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PROYECTOS
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Estación biológica en la 
concesión forestal  

Investigación de flora y 
fauna, censo de árboles

Obtener información 
de los recursos de 
flora y fauna del 
bosque 

Monitoreo biológico del 
corredor de 
conservación 
Manu-Tambopata

Evaluación de 
mamíferos, aves, 
peces, reptiles y 
anfibios

Inventario Forestal y 
evaluación de fauna 
silvestre en dos bosques 
gestionados por escuelas  
en Tahuamanu, Madre de 
Dios

Obtener información 
para senderos 
educativos en las 
Tierras de Niños 
(Tinis)

Construcción y 
equipamiento de 
infraestructura básica: 
cabañas, torre de 
control y servicios.
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PROYECTOS
Adaptación de un modelo de 
conservación productiva bajo 
los principios de Forestería 
Análoga en la región de 
Madre de dios  

Modelo de ecoturismo con la 
herramienta de 
apadrinamiento del bosque 
en la cuenca del río Piedras, 
Tambopata

Difusión y popularización 
de la ciencia del bosque 
amazónico

Implementación de un 
vivero forestal con 
especies amazónicas 
y una plantación 
modelo

Implementar y 
mejorar 
infraestructura y 
actividades de 
ecoturismo

Comunicar la 
importancia del 
ecosistema amazónico 
a jóvenes 
adolescentes de Lima



PROYECTOS

Fondo semilla para el 
estudio de un modelo 

Investigación y desarrollo 
de productos amazónicos  
para el proyecto “foresta 
comestibile”

Comercialización hacia 
un mercado justo: 
exportación de productos 
amazónicos a Italia 

Creación de una 
parcela modelo de 
Foresteria Análoga 
en madre de Dios

Desarrollo de 
productos del 
bosque para 
exportación

Exportación de: 
Castañas, 
mermeladas de 
Copoazu y 
Carambola y Arazá.

Investigación de las 
especies nativas de 
Vainilla spp y sus es-
trategias de polini-
zación. Madre de 
Dios.

Capacitación a 30 
familias en técnicas 
de Forestería 
Análoga.

Taller de fortalecimiento de 
capacidades en bosques 
productivos a familias de 
castañeros y agricultores en 
Madre de Dios  



CONVENIOS

Establecer actividades de colaboración mutua con 
esta organización con sede en Washington, que 
cuenta con operaciones en Perú en un área vecina 
al bosque de ArbioPeru en la cuenca del rio Las 
Piedras, gestionada por ARCAmazon.

Convenio de colaboración para el desarrollo de una 
versión actualizada del sistema de apadrinamiento 
de hectáreas.

Programa del Ministerio de la Producción que cofinancia proyectos de innovación y emprendimiento 
para incrementar la productividad empresarial. Han sido cofinanciados los proyectos de Forestería 
Análoga, de Difusión de la Ciencia del Bosque y de Ecoturismo con la herramienta de apadrinamiento 
del bosque.

Establecer un 
marco de 
colaboración con la 
asociación que 
representa a todos 
los Guardaparques 
del país.

Contar con una herramienta de monitoreo de la 
deforestación en la zona de influencia de nuestro proyecto 
a través de la licencia ARCGis para vincular a la sociedad 
civil con la conservación de la Amazonía mediante 
herramientas SIG que permitan la adopción de hectáreas 
de bosque y de grandes árboles amazónicos en peligro de 
tala ilegal.
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