
Los Bosques alto andinos se extienden a lo largo de la cordillera de Sudamérica, 
ecosistemas frágiles que cumplen un rol muy importante como: el equilibrio 
ecológico, regulación del clima, cosecha de agua, controlan las emisiones de gases de 
dióxido de carbono entre otras funciones.

La Queuña, árbol nativo que crece en condiciones ambientales y atmosféricas 
extremas, desde los 2800 a 5000 m.s.n.m, clave para proteger las cabeceras de cuenca 
y toda la biodiversidad que sobrevive en estos bosques y humedales alto andinos.

En Cusco desde el año 2000 se inicia la conservación de estos bosques de 
Polylepis(queuña) mediante diferentes estrategias de conservación entre ellas las 
campañas de forestación y reforestación con especies nativas como parte de la 
sostenibilidad que existen en estas zonas.
 
El “QUEUÑA RAYMI” es la fiesta de plantar la mayor cantidad de plantones en un solo 
día, actualmente se tiene en total UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PLANTONES (1 800 
000) de Polylepis (re)forestados en cada una de las Comunidades Campesinas 
ocupando un área total de 700 hectáreas; así mismo es un logro del 85% de 
prendimiento gracias a los cercos de protección que se implementa cada año.

RESTAURANDOLAS CABECERAS DE CUENCA DE LA 
PARTE CENTRAL DE LA CORDILLERA DEL 
VILCANOTA CON PLANTONES NATIVOS 

“QUEUÑA RAYMI 2020” – Cusco Perú

Toda esta labor realizada por la Asociación Ecosistemas Andinos con el Proyecto 
Vilcanota conjuntamente con las comunidades campesinas de Abra de Málaga- 
Thastayoc, Ollanta, Rumira Sondormayo, Patacancha, Huilloc, Quelcancca, Yanamayo, 
Chupani, Chaullaccocha, Cuncani, Huacahuasi, Tambohuaylla, Lares Ayllu, 
Pampacorral, Quishuarani, Huama, Tacllapata, Cancha Cancha y Mantanay 
comprendidos en los distritos de Ollantaytambo, Urubamba, Calca, Lamay y Lares.

Para el Queuña Raymi 2020 se tiene como meta programada plantar 385 000 
(Trescientos ochenta y cinco mil) plantones de Polylepis de 06 especies en 19 
Comunidades Campesinas con la participación activa de más de 8000 participantes, 
como eje principal la participación de las familias. Así mismo iniciamos esta gran fiesta 
el 03 de diciembre del 2020.

Se realizó el 18 de noviembre el lanzamiento del “QUEUÑA RAYMI 2020” entre ECOAN 
y los lideres comunales en las instalaciones del salón comunal de la comunidad de 
Ollanta. Asi mismo se contó con la participación del centro de salud de Ollantaytambo 
quienes nos informaron sobre los protocolos de bioseguridad frente al COVID 19 que 
se debe tener en cuenta antes, durante y después de la plantación para evitar los 
contagios en las Comunidades.

Todas estas acciones en conjunto gracias a nuestros cooperantes de ACCION ANDINA 
Y GLOBAL FOREST GENERATION y liderado por ECOAN representado por el Blgo. 
Constantino Aucca, y el Equipo Vilcanota-ECOAN liderado por el Blgo. Gregorio Ferro 
Meza, Ing, Agrónomo Magaly Roca Rozas, el Blgo, Jhon Cansaya, El presidente de la 
Red de Áreas de Conservación Vilcanota el Sr. Evert Carrion y el Dr. Luis Horacio Acurio 
del centro de salud de Ollantaytambo.

Más información:  
 
Constantino Aucca  989804237 :   
Gregorio Ferro:  951951208.
gregory@ecoanperu.org
info@ecoanperu.org 
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