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CENTRO DE INVESTIGACIONES ALLPAHUAYO

Población de diversas

palmeras:

Bosques sobre arena blanca 

(varillales y chamizales)
Bosque de hormigas

(Supaychacra)

Brindamos:

Ecosistemas pocos estudiados

UBICADO: 

Dentro de la RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA,
km 26,8 de la carretera de Iquitos a Nauta, con 2500 hectáreas de bosque tropical húmedo

con distintos mosaicos de suelo y vegetación y una biodiversidad poco estudiada.

Alojamiento

Cocina (autoservicio)

Luz (Panel Solar)

Agua (del subsuelo)

Sala de conferencias

Amplios ambientes

Facilidades de acceso a ecosistemas naturales

Extensas áreas no intervenidas

Sistema de trochas habilitadas para investigación

Senderos interpretativos

Cercanía a la ciudad de Iquitos

Seguridad y confianza
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Espacios para cursos

en campo

Espacios para cursos

en campo

Anfibios y reptilesAnfibios y reptiles

Centro de Interpretación 

de la RNAM

Centro de Interpretación 

de la RNAM

Colección de AchioteColección de Achiote

En el corazón de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana,
a una hora de la ciudad de Iquitos por carretera asfaltada.

Shapajal, Irapayal,

Huicungal, yarinal
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INFORMES: 
Av. José Abelardo Quiñones km 2.5

Teléfono: +51-65-265515  Fax:+51-65-265527 
Correo: allpahuayo@iiap.org.pe

http://www.iiap.org.pe
IQUITOS - PERÚ

El chullachaqui caspi 
Tovomita calophyllophylla
El chullachaqui caspi 
Tovomita calophyllophylla

Perlita de Iquitos
Polioptila clementsi

Perlita de Iquitos
Polioptila clementsi

El tiranuelo de Mishana
Zimmerius villarejoi

El tiranuelo de Mishana
Zimmerius villarejoi

El tocón negro o tití de 

manos amarillas 
Callicebus lucifer

El tocón negro o tití de 

manos amarillas 
Callicebus lucifer

Orquídea arbustiva
Epistephium parviflorum
Orquídea arbustiva
Epistephium parviflorum

ESPECIES ENDÉMICAS DE BOSQUES SOBRE ARENA BLANCA

Proyectos que se desarrollan en el c.i.a.Proyectos que se desarrollan en el c.i.a.

Frutales NativosFrutales Nativos

Plantas MedicinalesPlantas Medicinales

MariposasMariposas

Quimioteca vivaQuimioteca viva
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