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Entusiasmados, antes de 
salir rumbo a 
Palitahua…

Y el bus??…



Preparándose para la subida … 

Unos comiendo …

y

Otros ????...



CAMPAMENTO

Lo primero que 
hicimos al llegar fue …

El



CAMINO AL BOSQUE

Después salimos …



LLEGANDO AL BOSQUELLEGANDO AL BOSQUE



Y ya en el bosque, las 
respectivas actividades
destinadas para cada grupo

Uno de los grupos
estaba a cargo de
recolectar muestras



Otro de los grupos se
encargaba de la
identificación y toma de
diámetros de las especies
existentes



Se requería de mucho esfuerzo para poder subir a los árboles y obtener 
muestras 



Pero las espuelas de media luna no ayudaron mucho …



Otra de las actividades de
uno de los grupos fue
marcar y colocar placas de
aluminio con su respectiva
numeración en los árboles



El grupo de las chicas también se dedico al trabajo de medición de diámetros



Y al caer la tarde ….

Satisfechos por el
trabajo realizado, de
vuelta al campamento





H E R B O R I Z A C I O N



Y ahora si a comer, primero la leña, y después el
gran festín, ya que a las compañeras no les falto la
sopa, el arroz, el postre y el jugo, que rico …..



Y así después de un día de duro trabajo, un 
merecido descanso …



Listos para comenzar el 
segundo día de trabajo

Y por donde empiezo ….



Mejor me subo al árbol

Yo no me quiero ir



Y después de trabajar   
tanto y disfrutar de unos 
hermosos paisajes ….



aunque no fuimos a las aguas termales …



Descubrimos un
lindo río mientras
esperábamos el
bus de las tres …



Pero como nunca llego, decidimos caminar …



Y este fue el fin de nuestra gira y el camino de regreso a casa.



GRACIAS


