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RESUMEN
El objetivo del estudio fue conocer la diversidad y aspectos poblacionales de los
primates que habitan los bosques de neblina de la región Huánuco. Para este
propósito, de junio a setiembre del 2014, fueron conducidos censos por transecto
lineal en los sectores de la microcuenca del río Chontayacu, río Chinchao y la cuenca
alta del río Huallaga. Como resultado de 618 km de muestreo se registraron cinco
especies de primates; a ellas se adicionan dos especies observadas de forma
asistemática y una por entrevista, con lo cual se registró un total de ocho especies.
Dentro del registro, Lagothrix flavicauda, Aotus miconax y Saguinus leucogenys son
endémicas para el Perú. El análisis de diversidad verdadera de Jost indica a la micro
cuenca de Chontayacu como la más diversa (2,28 + 0,64 especies verdaderas). Las
especies con mayor abundancia fueron Lagothrix flavicauda y Ateles chamek con
16,3 ind/km2 y 13,6 ind/km2 respectivamente; mientras que la menor densidad
correspondió a Sapajus macrocephalus con 0,9 ind/km2. Los tamaños grupales más
grandes correspondieron a L. flavicauda (5 - 21 ind) y Ateles chamek (3 - 15 ind). El
rango altitudinal de los registros se dio entre los 1 380 msnm hasta los 2 220 msnm.
Así mismo, con la información registrada en este estudio se amplió la distribución
geográfica hacia el sur para L. flavicauda y A. miconax. En conclusión, los bosques
de neblina de Huánuco albergan una ligera riqueza de primates, con abundancias
relativamente bajas en relación a las que se registran en las áreas protegidas de la
cordillera Colán (Perú) y las cadenas montañosas La Macarena (Colombia), pero
importantes debido a que en habitan tres especies de primates endémicos.

xi

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los primeros pasos en el estudio de los recursos biológicos, es el inventario y
evaluación de la diversidad con respecto a la riqueza de especies en un tiempo y
lugar determinado (1). La importancia del inventario y evaluación de la biodiversidad
recae principalmente en los estados posteriores de conocimiento que tienen como
base este estudio, como la planificación de trabajos de monitoreo para detectar
cambios a mediano y largo plazo, o el desarrollo de estudios para el manejo y
gestión de recursos naturales (2).

Sumando el registro de especies y subespecies, el Perú posee aproximadamente 50
primates, ubicándolo entre los países de mayor diversidad de primates del mundo;
sin embargo, los estudios de campo son escasos en muchas áreas, como es el caso
de los bosques de la Amazonía central del Perú, los cuales albergan a cuatro
especies de primates endémicos entre ellos Lagothrix flavicauda, Aotus miconax,
Callicebus oenanthe y Saguinus leucogenys (3).

Poco se conoce acerca de los primates que habitan en los bosques de neblina de la
región Huánuco; bosques que actualmente están siendo deforestados de manera
acelerada, particularmente el área propuesta como Santuario de Carpish con fines
de agricultura y cultivo de la flor de hortensia, consecuencia que tiende a reducir los
hábitats no solo de los primates, si no de muchas otras especies (4) (5). En los bosques
pre montano y montano de Chontayacu, Yanajanca y Huánuco pertenecientes a la
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provincia del Marañón, habitan tres de las cuatro especies de primates endémicos,
entre ellos el mono choro cola amarilla (Lagothrix flavicauda), el mono nocturno
peruano (Aotus miconax) y el pichico (S. leucogenys); también se sostiene que las
dos primeras especies estarían habitando en Patuyrondos (Provincia de Huamalíes),
Conchumayo, Chinchao y Carpish (Provincia de Huánuco) y Pampamarca, Muña y
Mono pampa (Provincia de Pachitea); además se refiere la presencia del mono
aullador (Alouatta seniculus) y machín blanco (Cebus yuracus) (6).

Ante esta necesidad, la presente tesis tuvo como objetivo general conocer la
diversidad y aspectos poblacionales de los primates que habitan en los bosques de
neblina de la región Huánuco; y como objetivos específicos: 1) Determinar la
riqueza y abundancia de los primates, 2) Determinar el tamaño de grupo y su
distribución altitudinal, y 3) Determinar la distribución espacial de Lagothrix
flavicauda y Aotus miconax.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA

Dentro del valle de Chanchamayo, región Junín (Perú), registró al mono coto
(Alouatta seniculus) a una altitud comprendida entre los 1 000 a 1 500 msnm (7).
El mono choro cola amarilla (Lagothrix flavicauda), se distribuye solo en las regiones
de San Martín y Amazonas (Perú) (8).
El mono fraile (Saimiri boliviensis peruviensis) y el fraile (Saimiri sciureus macrodon),
se encuentran distribuidas en la cuenca del río Huallaga en la región Huánuco (Perú)
(9).

El mono choro cola amarilla (Lagothrix flavicauda) es endémica para el Perú,
específicamente para las regiones de San Martin y Amazonas, y los pocos estudios
realizados en esta especie están orientados a la alimentación y aspectos de su
comportamiento (10).
En la Estación Biológica de Cocha Cashu, en el Parque Nacional del Manu (Perú), el
maquizapa negro (Ateles chamek) tuvo una densidad de 24 ind/km2, donde los
grupos estaban conformados de 1 a 9 individuos (11).
En los bosques de neblina de la región Amazonas (Perú), los tamaños grupales del
mono choro cola amarilla (Lagothrix flavicauda) variaron de 0,25 a 1 grupo/km2 (12).
Dentro

de

la

región

Huánuco,

se

encuentra

habitando

el

leoncito

(Cebuella pygmaea), pichico (Saguinus fuscicollis), fraile (Saimiri boliviensis), mono
nocturno peruano (Aotus miconax), huapo negro (Pithecia monachus), machín
3

blanco (Cebus albifrons, ahora Cebus yuracus), machín negro (Cebus apella, ahora
Sapajus macrocephalus); sin embargo también se hace mención que existen
muestras de pieles de Aotus, Lagothrix, Ateles y Saguinus fuscicollis, que
posiblemente provienen de los bosques de neblina de la región Huánuco a una
altitud de 1 200 msnm; además se hace referencia que el mono choro cola amarilla
(Lagothrix flavicauda) está distribuido solo en los bosques pre montano y montano
de las regiones de San Martín, La Libertad y Amazonas (Perú) (13).
En los bosques de neblina de la Cordillera de Colán, región Amazonas (Perú), el
mono choro cola amarilla (Lagothrix flavicauda), mono nocturno peruano
(Aotus miconax), machín negro (Sapajus macrocephalus), machín blanco
(Cebus yuracus), mono coto (Alouatta seniculus) y el maquizapa negro
(Ateles belzebuth), se encuentran distribuidos a altitudes comprendidas entre los
1 500 a 2 650 msnm (14).
En el Parque Nacional La Macarena (Colombia), en las cadenas montañosas de La
Macarena,

el

machín

negro

(Sapajus

macrocephalus),

mono

coto

(Alouatta seniculus), mono choro (Lagothrix lagothricha), maquizapa cenizo
(Ateles

belzebuth),

musmuqui

(Aotus

vociferans),

tocón

colorado

(Callicebus cupreus), y el fraile (Saimirí sciureus), se encuentran distribuidos cerca
de los 1 500 msnm (15).
Dentro de la región Huánuco en las partes bajas de ceja de selva entre los 500 y 600
msnm, se encuentran habitando el mono nocturno peruano (Aotus miconax) y el
fraile (Saimiri boliviensis) (16).
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En un estudio realizado en las Sierras de Contamana (Perú), reportaron grupos de
maquizapa negro (Ateles chamek) compuestos de 2 a 17 individuos, de un total de
13 grupos observados (17).
En la Zonificación Ecológica y Económica de la provincia de Tocache (San Martin), se
registró al maquizapa negro (Ateles chamek), maquizapa cenizo (Ateles belzebuth),
el mono choro cola amarilla (Lagothrix flavicauda), mono coto (Alouatta seniculus),
pichico (Saguinus fuscicollis), musmuqui (Aotus nancymaae), mono nocturno
peruano (Aotus miconax), tocón colorado (Callicebus cupreus), machín blanco
(Cebus yuracus), machín negro (Sapajus macrocephalus), fraile (Saimiri boliviensis) y
huapo negro (Pithecia monachus); entre estas especies las más representativas de
los bosques de neblina y de montañas alto andinas fueron el maquizapa negro,
maquizapa cenizo y el choro cola amarilla. Así mismo, se observó por primera vez
un grupo familiar de mono choro cola amarilla muy cerca del centro poblado de
Tingo de Uchiza, provincia del Marañón, región Huánuco (entre el río Chontayacu y
el límite con la provincia de Tocache, región San Martín), aun cuando en días
anteriores mencionan haber observado otro grupo de aproximadamente 23
individuos en el río Culebra, afluente izquierdo del río Tocache (18).
En el Área de Conservación Privada Abra Patricia-Alto Nieva, región Amazonas
(Perú), se registró una densidad grupal de 0,93 a 2,24 grupos/km2 para el mono
choro cola amarilla (Lagothrix flavicauda) (19).
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En el estudio realizado dentro del Bosque de Protección de Alto Mayo, región
Amazonas (Perú), el mono choro cola amarilla (Lagothrix flavicauda) presentó
grupos compuestos de 10 hasta 30 individuos (20).
El mono choro cola amarilla (Lagothrix flavicauda), en Perú se encuentra distribuido
en los bosques pre montano, montano y bosques de neblina a altitudes que van
desde los 1 500 a 3 000 msnm, muchas de estas áreas son inaccesibles y la especie
presenta tamaños poblacionales extremadamente pequeños. Asimismo, de acuerdo
a predicciones de modelos ecológicos la especie probablemente se distribuye en las
regiones de Amazonas, San Martin, Huánuco, Loreto y La Libertad (21).
Hasta antes del 2005, la presencia del choro cola amarilla (Lagothrix flavicauda) en
bosques pre montano y montano de la región Huánuco, fue de total
desconocimiento para los entendidos de la primatología neotropical, puesto que su
distribución comprendía únicamente los bosques pre montano y montano de las
regiones San Martín y Amazonas. Además, mencionan que los pocos estudios
realizados en esta especie están orientados a la alimentación, aspectos de
comportamiento y su distribución geográfica. Estos mismos autores avistaron dos
grupos compuestos por 8 y 9 individuos, respectivamente de Lagothrix flavicauda
en la región Amazonas (22).
El mono nocturno peruano (Aotus miconax), es uno de los tres primates endémicos
del país que se encuentra solo en los bosques montanos del nororiente peruano,
pero según estudios realizados, éste aún permanece desconocido, además indican
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que se encuentra entre altitudes que van desde los 900 a 2 788 msnm, y que puede
sobrevivir en hábitats perturbados por la deforestación (23).
Es muy poco lo que se conoce sobre el mono choro cola amarilla
(Lagothrix flavicauda) sobre el uso de los estratos del bosque durante sus
actividades y de su área domiciliar, aspectos que para el caso de las poblaciones que
habitan en la región Huánuco son de total desconocimiento, en tanto que su hábitat
cada vez más se reduce por acción de la deforestación, sin que se conozca ni
siquiera la composición florística y menos aún su distribución geográfica con
certeza, pero se sospecha que en el caso de esta región, podría alcanzar hasta los
bosques pre montanos de Pampamarca muy cerca del límite con la región Pasco,
por lo que el primer paso debe consistir en definir el área de distribución geográfica,
el estado actual de sus poblaciones, la composición florística de su hábitat e
identificar sectores para recomendar como áreas de conservación municipal o
regional (24).
A altitudes superiores a 2 515 msnm en la cordillera de Sabanilla, provincia de
Zamora-Chinchipe (Ecuador), se registró un grupo de machín blanco (Cebus yuracus)
conformado por tres individuos (25).
En los bosques pre montano y montano de Chontayacu, Yanajanca y Huánuco
pertenecientes a la provincia del Marañón, habitan tres especies endémicas de
primates, el mono choro cola amarilla (Lagothrix flavicauda), el mono nocturno
peruano (Aotus miconax) y el pichico (Saguinus leucogenys). Los mismos autores
también sostienen, que ambas especies estarían habitando en Patuyrondos
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(Provincia de Huamalíes), Conchumayo, Chinchao y Carpish (Provincia de Huánuco)
y Pampamarca, Muña y Mono pampa (Provincia de Pachitea). Además de las
especies citadas, también hacen mención de la presencia del mono coto (Alouatta
seniculus), machín blanco (Cebus yuracus) y probablemente de un pichico raro
(Saguinus sp.), que por las características de su pelaje descritas por los
entrevistados podría tratarse de una especie distinta, puesto que se encuentran por
encima de los 1 300 msnm (6).
El mono choro cola amarilla (Lagothrix flavicauda) está considerada por la Sociedad
Internacional de Primatología como una de las 25 especies de primates más
amenazados a nivel mundial y se les puede encontrar en los bosques de neblina
entre los 1 500 y 2 650 msnm. Asimismo, se considera como parte de su
distribución los bosques montanos, desde el límite con la provincia de Tocache
(región San Martín) hacia el Sur hasta probablemente el río Magdalena en la región
Huánuco (26).
En la ceja de selva de la región Huánuco, se encuentran habitando el pichico
(Saguinus fuscicollis), machín blanco (Cebus yuracus), machín negro (Sapajus
macrocephalus), fraile (Saimiri boliviensis), huapo negro (Pithecia monachus), mono
coto (Alouatta seniculus), maquizapa negro (Ateles chamek), mono choro cola
amarilla (Lagothrix flavicauda), musmuqui (Aotus nigriceps), y el mono nocturno
peruano (Aotus miconax), especies que se distribuyen altitudinalmente entre los
1 000 a 3 300 msnm (5).
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En un fragmento de bosque pre montado localizado en la Reserva Yotoco,
departamento del Valle del Cauca (Colombia); a altitudes comprendidas entre 1 200
y 1 600 msnm, se registró una densidad de 169 ind/km2 para el mono coto
(Alouatta seniculus) (27).
En los bosques de neblina medianamente perturbados de la región Amazonas, se
reportó, que el mono choro cola amarilla (Lagothrix flavicauda) presentó
densidades individuales y grupales de 8,27 a 9,26 ind/km2 y 0,93 a 1,04 grupos/km2
(28).

Para el interfluvio de la cuenca baja de los ríos Urubamba y Tambo (Perú), a una
altitud aproximada de 500 msnm, se registraron grupos de maquizapa negro
(Ateles chamek) conformados de 8 a 17 individuos, con una densidad de 8,3
ind/km2 y una densidad grupal de 0,7 grupos/km2 (29).
En un estudio realizado en las regiones de Amazonas, La Libertad, Huánuco y San
Martin, los primates más comunes avistados en bosques pre montanos y montanos
fueron el mono choro cola amarilla (Lagothrix flavicauda) y el mono nocturno
peruano (Aotus miconax), ambas especies encontradas mayormente a altitudes
superiores a 1 500 msnm. También señalan que el machín blanco (Cebus yuracus), y
el maquizapa cenizo (Ateles belzebuth) habitan a altitudes similares, pero mucho
más al sur, en Monzón, región Huánuco (3).
En el DS 004-2014-MINAGRI, se categoriza al mono choro cola amarilla (Lagothrix
flavicauda) como especie en Peligro Critico (CR), al maquizapa negro (Ateles
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chamek) como especie En Peligro (EN), al mono coto (Alouatta seniculus) y mono
nocturno peruano (Aotus miconax) como especies Vulnerables (VU) (30).
En la lista roja de especies amenazadas, se categoriza al mono choro cola amarilla
(Lagothrix flavicauda) como especie en Peligro Critico (CR), al mono nocturno
peruano (Aotus miconax) como Vulnerable (VU), y al maquizapa negro
(Ateles chamek) como especies En Peligro (EN) (31).
En las regiones de Amazonas, Huánuco, La Libertad y San Martin, la distribución
altitudinal del mono nocturno peruano (Aotus miconax), varía desde los 1 200
msnm hasta los 3 100 msnm (32).
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III. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Área de estudio
El área de estudio comprendió los bosques de neblina de la región Huánuco
(Tabla 1, Anexo 1), designándose tres sectores de muestreo: a) Sector de la
micro cuenca del río Chontayacu: conformado por ambas márgenes del río
Chontayacu, teniendo como punto de referencia los bosques circundantes al
centro poblado de Cocalito, el bosque en este sector presenta moderada
perturbación, debido principalmente a la extracción de madera, pudiéndose
observar aun grandes extensiones de bosque primario (Anexo 2). b) Sector
de la micro cuenca del río Chinchao: conformado por ambas márgenes del
río Chinchao, teniendo como puntos de referencia los bosques circundantes
a los centros poblados de San Pedro de Carpish y Ñaupamarca asentados a la
margen derecha e izquierda, respectivamente; este sector presenta parches
de bosques residuales, debido principalmente a la deforestación destinados
principalmente a actividades agrícolas; donde los pocos parches de bosques
primarios que quedan se localizan en las laderas de las montañas con fuerte
pendiente donde no es posible la agricultura (Anexo 3). c) Sector de la
cuenca alta del río Huallaga: conforma la margen derecha del río Huallaga,
teniendo como puntos de referencia los bosques circundantes a los centros
poblados de Miraflores, y Santa Ana, como en el sector anterior la
deforestación es intensa a ambas márgenes del río para los fines de
ganadería y construcción de una hidroeléctrica (Anexo 4).
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Tabla 1. Sectores de muestreo y sitios de censo en bosques de neblina, Región Huánuco.
Sitios de
muestreo

Sector

Coordenadas
UTM
18 L (Este/Sur)

Yanajanca
317857/9042750
Cocalito
320373/9048536
San Pedro de
381695/8929094
Micro cuenca del río
Carpish
Chinchao
Ñaupamarca
379516/8930750
Miraflores
510182/8929316
Cuenca alta del río
Huallaga
Santa Ana
413452/8929274
Fuente: Evaluación de campo
Leyenda: BM Bosque Montano, BPM Bosque Pre montano.
Micro cuenca del río
Chontayacu

3.2

Altitud
(msnm)

Tipo de bosque
predominante

Grado de
perturbación
Humana

1620
1495

BM
BM

Moderado
Moderado

2418

BM

Alto

1883
1862
1496

BM
BPM, BM
BPM, BM

Alto
Alto
Alto

Procedimientos
3.2.1 Actividades de campo
3.2.1.1 Entrevistas

Tuvo como objetivo indagar acerca de la presencia de primates con el
propósito de conocer el área donde se distribuyen. Se realizó un total de
12 entrevistas en los sectores de muestreo (Anexo 5). A fin de facilitar la
identificación, se mostró a los entrevistados fotografías de primates que
se sospechaba estaban habitando en el área de estudio (Anexo 6). Las
preguntas se orientaron al tamaño de grupo, recursos alimenticios
(nombres comunes de las plantas) y temporadas de fructificación, uso
de los estratos del bosque, asociaciones, frecuencia de caza, época de
reproducción, entre otros. La presencia de las especies de primates
registradas en las entrevistas fue corroborada durante los censos por
transecto lineal (Anexo 7). La información recopilada en las entrevistas
fue anotada en una ficha preparada para estos fines (Anexo 8).
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3.2.1.2 Censos por transecto lineal

Durante 68 días de trabajo de campo de junio a setiembre del 2014, fueron
conducidos censos por transecto lineales para confirmar la presencia de
primates, así como para cuantificar su abundancia y conocer su distribución,
invirtiendo un esfuerzo de muestreo de 267 km en la micro cuenca del río
Chontayacu, 220 km para la cuenca alta del río Huallaga y 131 km en la
micro cuenca del río Chinchao (Tabla 2). Las diferencias de las distancias
recorridas, se debieron a la inaccesibilidad del terreno, las frecuentes
precipitaciones y las características de los bosques presentes en los sectores
evaluados.
Tabla 2. Esfuerzo de muestreo y distancia recorrida en los sectores evaluados de la región
Huánuco.
Sectores
Micro cuenca del río
Chontayacu
Micro cuenca del río
Chinchao
Cuenca alta del río
Huallaga
Total:

Sitios de muestreo
Yanajanca
Cocalito
San pedro de Carpish
Ñaupamarca
Miraflores
Santa Ana
6

Esfuerzo
(horas de
censo)
231
179
107
87
185
87
876

Longitud de
recorrido (km)
151
116
69
62
151
69
618

Paran cada sector de muestreo, se designó dos centros poblados, en cada
uno de ellos se eligió un punto de muestreo, designándose en cada punto
cuatro transectos de 2 a 4 km de longitud cada uno, los cuales se midieron
con una cinta métrica de 30 m. Los censos por transectos, se ejecutaron
paralelamente por dos grupos de trabajo, cada grupo se conformó por un
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investigador y un asistente de campo. Los censos consistieron en recorrer
lentamente los transectos establecidos, a una velocidad de 0,7 km/h
aproximadamente, deteniéndose cada 5 o 10 minutos, con la finalidad de
escuchar y/o observar primates. Los censos se iniciaron desde las 07:30
horas a 16:30 horas, con un intervalo de descanso de una hora al término
del transecto de ida, para luego iniciar el muestreo de retorno. Cada vez que
se tuvo contacto con un grupo de primates se anotó en una libreta de campo
datos como: hora de encuentro, especie, número de individuos, tipo de
hábitat, altura (uso del estrato vertical del bosque), distancia perpendicular
del primer animal avistado al transecto, distancia perpendicular al centro del
grupo, actividad al momento de la detección y composición florística
dominante (Anexo 9). La identificación de las especies se realizó in situ con la
ayuda de binoculares (Nikon 10x50mm), y de las publicaciones (13) (33); siendo
la última utilizada para realizar la clasificación y nomenclatura taxonómica.

3.2.2 Procesamiento de la información

Se hizo una base de datos con la información colectada en campo mediante
el programa Microsoft Office Excel 2010, los que se analizaron de acuerdo a
los objetivos propuestos en la investigación.
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3.2.2.1 Riqueza especifica

La riqueza específica (S), se obtuvo contando el número de especies
registradas en los sectores de muestreo, sin tener en cuenta el orden de
importancia de las especies (34). Con el fin de evaluar y analizar la eficiencia
de los censos y estimar el número total de especies presentes en cada sector
evaluado, se utilizó el modelo de estimación de Clench. Este modelo es el
más utilizado para estos fines y es el que ha demostrado mejor ajuste en la
mayoría de las situaciones y taxones

(35).

La ecuación de Clench se ajustó

mediante estimación no lineal, utilizando el método “Simplex and quasiNewton” implementado en el programa STATISTICA versión 7 y
aleatorizando los datos con el programa EstimateS versión 9.1

(36).

La

ecuación de Clench se calcula con la siguiente fórmula: Sn = a*n / (1+b*n),
donde, a = tasa de incremento de nuevas especies al comienzo del
inventario, b = parámetro relacionado con la forma de la curva, n = unidades
de muestreo. Cada unidad de muestreo consiste en el número de evaluación
de transectos realizados durante los censos en cada sector.
3.2.2.2 Densidad poblacional

La densidad se obtuvo por medio de la fórmula descrita por Burnham

(37)

debido a que la mayor parte de las especies registradas tuvieron menos de
15 avistamientos, para ello se utilizó la siguiente formula:
D= N/(2WL)
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Dónde:
D= Densidad (grupos/km2); N = Número de animales avistados; W = Ancho
promedio de la franja del hábitat que es cubierto mediante el censo; L=
Longitud del transecto; 2= Ambos lados del transecto. La densidad individual
fue obtenida multiplicando D (densidad poblacional) por el tamaño
promedio de grupo, que fue determinado de grupos con conteo completo (29)
(excluyendo para este propósito los infantes sin locomoción propia). En
cuanto a las especies Cebus yuracus y Sapajus macrocephalus, en ninguno de
los grupos observados fue posible el conteo completo de grupos debido a la
conducta huidiza y nerviosa ante nuestra presencia, por lo que la densidad
individual fue calculada tomando como referencia el promedio de individuos
de los grupos con conteo incompleto; es decir, seis individuos para el caso
de Cebus yuracus y cinco individuos para Sapajus macrocephalus. También
calculamos el número de encuentros/10 km de transecto recorrido. La tasa
de encuentros y densidad en la región Huánuco, fue en base a 618 km de
longitud recorrida, excepto para L. flavicauda y A. chamek, cuyos cálculos
fueron obtenidos en base a 267 km y 220 km, respectivamente. Sobre el
particular es oportuno precisar que la primera de las especies mencionadas
no habita en la Cuenca alta del río Huallaga y tampoco está confirmada su
presencia en la micro cuenca del río Chinchao, mientras que la segunda
aparentemente no vive en las micro cuencas de los ríos Chontayacu y
Chinchao, cuyas causas por ahora son desconocidas.
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3.2.2.2 Diversidad
La diversidad de primates se calculó por medio del programa Past 2.17 (38)
utilizando el índice de Shannon-Wiener (H’), el cual se basa en la riqueza y
abundancia (34). La fórmula propuesta fue la siguiente:
=−∑
Dónde:
pi= abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de
individuos de la especie i, dividido entre el número total de individuos de la
muestra; ln= logaritmo natural. El valor del índice de Shannon-Wiener
expresa equidad, el cual varía de 0 – ln de la riqueza de especies (S), donde
los valores cercanos a 0 representan una diversidad baja y los cercanos a ln S
representan una diversidad alta.

Asimismo, se utilizó el índice de diversidad de JOST

(39),

el cual está basado

en el índice de Shannon-Wiener (H’). La fórmula propuesta es la siguiente:
1D

= exp (H’)

Dónde:
1D

= índice de diversidad o número de especies efectivas; H’= índice de

diversidad de Shannon-Wiener.
3.2.2.3 Tamaño de grupo
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La variación del tamaño y el promedio de grupos se estimó de acuerdo al
número de individuos avistados por especie. El promedio de grupos fue
obtenido considerando únicamente los grupos con conteo completo.
3.2.2.4 Distribución

La distribución altitudinal de los primates se registró de acuerdo a la altitud
señalada en el GPS (Garmin etrex) al momento del avistamiento de las
especies durante los muestreos. Mientras que la distribución geográfica solo
se describe para las especies de Lagothrix flavicauda y Aotus miconax, por
ser especies endémicas y típicas de bosques montanos.
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IV.RESULTADOS
4.1 Riqueza y abundancia de los primates

4.1.1 Riqueza especifica

La riqueza de los primates está representada por ocho especies registradas,
pertenecientes a 47 grupos; de las ocho especies dos fueron observadas de
forma asistemática y una por entrevista. De estas, Lagothrix flavicauda,
Aotus miconax, y Saguinus leucogenys son endémicas para el Perú. Entre los
sectores evaluados, la micro cuenca del río Chontayacu y la cuenca alta del río
Huallaga cuentan con la mayor riqueza de especies, ambas con cuatro especies,
en tanto que en la micro cuenca del Chinchao solo se registró una especie (Tabla
3). En el Anexo 10, se presenta imágenes de las especies de primates
observados durante los muestreos.
Tabla 3. Especies de primates registrados en los sectores evaluados de la región Huánuco.
Sectores de Muestreo

Especies
Alouatta seniculus
Aotus miconax
Ateles chamek
Cebus yuracus
Lagothrix cana
Lagothrix flavicauda

Chontayacu
O

O

Chinchao
O

Alto Huallaga
O
R
O
O
E

O

Saguinus leucogenys
R
Sapajus macrocephalus
O
O
Leyenda: O = especies observadas, R = registro fuera de censo, E = identificada
en entrevista y tomada en cuenta para este sector debido a que el entrevistado
menciono haber cazado un espécimen cinco meses antes.
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Las curvas de acumulación de especies de los sectores de muestreo, se muestran en
la Figura 1. Todas las curvas muestran tendencia de alcanzar la asíntota. Los
Coeficientes de determinación (R2) de las curvas y parámetros obtenidos por el
ajuste de las curvas a la ecuación de Clench, para cada sector de muestreo se
muestran en la Tabla 4. De acuerdo a este análisis, los censos de primates se
pueden considerar rigurosos y fiables, debido a la baja pendiente final de la curva;
además de que todas las curvas presentan un coeficiente de determinación (R2)
cercanos a 1, lo que indica un buen ajuste al modelo. Indicándonos que se logró
registrar todas las especies presentes en cada sector de muestreo.

Figura 1. Curva de acumulación de especies de primates en cada sector evaluado en la región
Huánuco.
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Tabla 4. Parámetros obtenidos por el ajuste de las curvas a la ecuación de Clench para cada
sector de muestreo.
Sectores
Chontayacu
Chinchao
Alto Huallaga
Parámetros
Sobs
4
1
4
R2
0,9915
0,9571
0,9890
a/b
4,38
1,16
4,83
0,005
0,004
0,015
Pendiente
Sobs/(a/b)*100
91
86
83
n0.95
68
52
118
Leyenda: Sobs = Especies observadas, R2= Coeficiente de determinación, a/b= Número
total de especies calculadas, Pendiente= Tasa de entrada de nuevas especies en el censo,
Sobs/(a/b)*100= Muestra la proporción de primates registrados en cada sector
evaluado, n0.95= Muestran cuantas evaluaciones se necesitarían para obtener el 95% de
las especies.

4.1.2 Abundancia

En los bosques de neblina de la región Huánuco caracterizados por su alta
deforestación, Lagothrix flavicauda y Ateles chamek alcanzaron las mayores
densidades con 16,3 ind/km2 y 13,6 ind/km2 respectivamente; mientras que la
menor densidad correspondió a Sapajus macrocephalus con 0,9 ind/km2 (Tabla
5).
Tabla 5. Densidad poblacional de primates en la región Huánuco.

ESPECIES

Promedio de
distancia de
detección (m)

Longitud de
transepto (km)

Alouatta seniculus
Ateles chamek
Cebus yuracus
Lagothrix flavicauda
Sapajus macrocephalus

16
12
8
20
23

618
220
618
267
618

# de
avistamiento
/10 km de
transepto
recorrido
0,19
0,36
0,08
0,52
0,08

Densidad poblacional
grupos/km2

ind/km2

0,61
1,52
0,51
1,31
0,18

3,0
13,6
3,0
16,3
0,9

En el sector de la micro cuenca de Chontayacu, Lagothrix flavicauda alcanzó la
mayor densidad con 16,3 ind/km2 y la menor Alouatta seniculus con 3,1
ind/km2; en tanto que, en la cuenca alta del río Huallaga, Ateles chamek fue la
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especie con mayor densidad con 13,6 ind/km2 y la menor Sapajus
macrocephalus con 0,6 ind/km2. Finalmente, en la micro cuenca del río
Chinchao la densidad poblacional de Alouatta seniculus, única especie registrada
fue de 4,4 ind/km2 (Tabla 6).
Tabla 6. Densidad poblacional de primates en los sectores evaluados de la región Huánuco.

SECTORES / ESPECIES

Promedio de
distancia de
detección (m)

CHONTAYACU

Longitud de
transecto
(km)

# de avistamiento
/10 km de
transecto
recorrido

Densidad poblacional
Grupos/km2

ind/km2

3,1

267
17

0,22

0,66

Cebus yuracus

9

0,15

0,83

5,8

Lagothrix flavicauda

20

0,52

1,31

16,3

Sapajus macrocephalus

8

0,07

0,47

3,7

0,38

1,09

4,4

Alouatta seniculus

131

CHINCHAO
Alouatta seniculus

7
220

ALTO HUALLAGA
Alouatta seniculus

20

0,18

0,45

3,3

Ateles chamek

12

0,36

1,52

13,6

Cebus yuracus

2

0,05

1,14

3,4

Sapajus macrocephalus

33

0,14

0,21

0,6

El resultado del análisis del índice de diversidad de Shannon-Wiener, indica a la
micro cuenca de Chontayacu como el sector de mayor diversidad (0,80 + 0,26
nats), seguido por la cuenca alta del río Huallaga (0,51 + 0,34 nats), la misma que
es confirmada por el índice de diversidad verdadera de Jost, que también indica
a Chontayacu como la de mayor diversidad (2,28 + 0,64 especies verdaderas), en
relación a la cuenca alta del río Huallaga (1,73 + 0,49 especies verdaderas),
mientras que para el sector de la micro cuenca del río Chinchao, no se calcularon
los índices de diversidad debido al registro insuficiente de especies (Tabla 7).
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Tabla 7. Índices de diversidad de primates en los sectores evaluados de la región Huánuco.
Sector
Chontayacu
Chinchao
Alto Huallaga

N° de
especies
registradas
4
1
4

N° de
individuos

ShannonWiener (H')

Jost (1D)

179
19
84

0,80 + 0,26
0
0,51 + 0,34

2,28 + 0,64
1
1,73 + 0,49

4.2 Tamaño de grupo y distribución de los primates
4.2.1 Tamaño de grupo

Considerando únicamente los grupos con conteo completo, el tamaño de grupo
de los primates que habitan en bosques de neblina, varío desde 2 a 21
individuos, en tanto que el promedio solo fue posible para Lagothrix flavicauda,
Ateles chamek y Alouatta seniculus, para el resto de especies no fue posible,
porque fueron grupos con conteos incompletos. L. flavicauda obtuvo el mayor
tamaño promedio de grupo con 12,4 + 6,9 individuos por grupo, y A. seniculus
fue la especie con menor tamaño promedio con 4,9 + 2,5 individuos (Tabla 8).

Tabla 8. Tamaño promedio de grupos de primates en la región Huánuco.
Tamaño de grupo
Especie
Alouatta seniculus
Ateles chamek
Cebus yuracus
Lagothrix flavicauda
Sapajus macrocephalus

Número de grupos

Promedio + DS

Rango

Avistados

4,9 + 2,5
9 + 8,5

2-11
3-15
>3 - >9
5-21
>2 - >9

15
8
5
14
5

12,4 + 6,9

Con conteo
completo
14
2
5

En el sector de Chontayacu, Lagothrix flavicauda tuvo el mayor tamaño
promedio de grupo con 12,4 + 6,9 individuos y Alouatta seniculus el menor
tamaño con 4,7 + 3,5 individuos. En Chinchao, A. seniculus fue la única especie
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avistada y alcanzó un promedio de 4,4 + 2 individuos por grupo. Por otro lado,
en el sector de la cuenca alta del río Huallaga, Ateles chamek obtuvo el mayor
tamaño con 9,0 + 8,5 individuos por grupo y el menor correspondió a
A. seniculus con 7,3 + 4,0 individuos (Tabla 9).
Tabla 9. Tamaños promedios de grupos de primates en los sectores evaluados de la región Huánuco.
Tamaño de grupo

Sectores / Especies

Promedio + DS

Número de grupos

Rango

Avistados

Contados
completamente

6

CHONTAYACU
3-7

6

>4 - >8

4

5-21

14

>7 - >9

2

4,4 + 2,0

2-7

5

5

Alouatta seniculus

7,3 + 4,0

3-11

4

3

Ateles chamek

9,0 + 8,5

3-15

8

2

>3

1

>2 - >5

3

Alouatta seniculus

4,7 + 3,5

Cebus yuracus
Lagothrix flavicauda

12,4 + 6,9

Sapajus macrocephalus

5

CHINCHAO
Alouatta seniculus
ALTO HUALLAGA

Cebus yuracus
Sapajus macrocephalus

4.2.2 Distribución

Altitudinalmente, se observó un total de 15 grupos de Alouatta seniculus, en los
tres sectores evaluados, las altitudes variaron desde 1 380 a 2 220 msnm. Entre
los sectores de Chontayacu y cuenca alta del río Huallaga, se avistaron cinco
grupos de Cebus yuracus, a altitudes que variaron desde 1 770 hasta 1 840
msnm y cinco grupos de Sapajus macrocephalus entre 1 560 y 1 890 msnm. Por
su parte, en la cuenca alta el río Huallaga se avistaron ocho grupos de
Ateles chamek distribuidos en altitudes que variaron desde 1 520 hasta 2 210
24

msnm; asimismo, en este sector también se avistaron fuera de censos a un
grupo de Aotus miconax a 1 758 msnm y un individuo de Saguinus leucogenys a
1 600 msnm. En cuanto al sector de Chontayacu, hubo 14 grupos avistados de
Lagothrix flavicauda en altitudes que variaron desde 1 570 hasta 2 050 msnm

msnm

(Figura 2).
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Figura 2. Distribución altitudinal de especies de primates registradas en la región Huánuco.

En cuanto a la distribución espacial, en esta investigación solo se registró al
mono choro cola amarilla (Lagothrix flavicauda) a ambas márgenes de la micro
cuenca del Chontayacu, encontrándose ausente en los demás sectores de
muestreo. Mientras que el mono nocturno peruano (Aotus miconax), fue
registrado en bosques aledaños a Miraflores, asentado en la margen derecha
del río Huallaga (Figura 3).
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Figura 3. Mapa de distribución de los primates endémicos de los bosques montanos de la región Huánuco.
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V. DISCUSIÓN
5.1 Riqueza y abundancia

El número de especies registradas para el bosque montano de la región Huánuco
fue superior a los reportados para los bosques de neblina de la Cordillera de Colán,
región Amazonas, donde se registraron seis especies entre ellas L. flavicauda,
A. miconax, S. macrocephalus, C. yuracus, A. seniculus y A. belzebuth (14). También
resultó mayor en una especie a lo reportado para las cadenas montañosas de La
Macarena, Parque Nacional La Macarena (Colombia)

(15).

A diferencia de las dos

áreas protegidas antes mencionadas, el mayor número de especies podría estar
relacionada con el tipo de hábitat característico y mayor presencia de especies
endémicas, así como de la plasticidad adaptativa de ellas a lugares impactados
como fue constatado en el presente estudio, donde los lugares evaluados con
excepción del Chontayacu, presentaron mucho impacto debido a las actividades
agrícolas y ganaderas. Es importante recalcar que para el caso de las especies que
solo fueron registradas mediante entrevistas es necesario realizar muestreos y
confirmar la presencia de dichas especies en los sectores evaluados.

Las densidades poblacionales resultaron diferentes en cada zona evaluada; sin
embargo, para algunas especies como L. flavicauda, la densidad poblacional fue alta
(16,3 ind/km2, 1,31 grupos/km2) en comparación a los resultados obtenidos en los
bosques de neblina medianamente perturbados en la región Amazonas, en la que
proporcionan densidades relativamente inferiores tanto a nivel individual como
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grupal (8,27 a 9,26 ind/km2 y 0,93 a 1,04 grupos/km2) (28). Asimismo, la densidad de
grupos determinado para esta especie resultó mayor al proporcionado, para los
bosque de neblina de la región Amazonas, que dependiendo del sitio varió de 0,25 a
1 grupo/km2

(12);

también resultó mayor al estimado en el Área de Conservación

Privada Abra Patricia-Alto Nieva, región Amazonas, lugar en el que la densidad
grupal vario desde 0,93 a 2,24 grupos/km2

(19).

La alta densidad registrada en el

sector de la micro cuenca de Chontayacu, quizá tenga relación con el buen estado
de conservación y mayor extensión de bosque primario y la baja presión de caza, tal
como fue constatado durante las actividades de campo.

Otra de las especies con densidad relativamente alta fue A. chamek en el sector de
la cuenca alta del río Huallaga con 13,6 ind/km2 y 1,52 grupos/km2, la misma que
tendría relación con la sobrepoblación en los parches de bosques que se
encuentran en la zona alta puesto que en las zonas bajas no existe este tipo de
vegetación debido a la elevada deforestación; pero también podría estar
relacionado con la nula presión de caza de esta especie, debido a que las personas
que viven en estos lugares no tienen costumbre de utilizar a los primates como
parte de su dieta alimenticia.

En el sector de la micro cuenca de Chinchao, la densidad de A. seniculus resultó muy
inferior a lo registrado para un fragmento de bosque pre montano localizado en la
Reserva Yotoco, departamento del Valle del Cauca (Colombia), que registraron una
densidad de 169 ind/km2

(27).

Al respecto, los autores consideran que esta alta
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densidad es consecuencia de la alteración de su hábitat, lo que ha derivado en la
agrupación de varios grupos en una sola zona por perdida de hábitat o quizá es el
reflejo de que los bosques andinos colombianos presentan una alta calidad como
hábitat para A. seniculus, lo que no ocurre en el área de estudio.

5.2 Tamaño de grupo y distribución

Los tamaños de grupos y la distribución de los primates variaron en relación a las
especies. En el caso de A. seniculus, los tamaños de los grupos variaron de 2 a 11
individuos; sin embargo los más frecuentes fueron grupos de cuatro individuos.
Estos rangos son similares a lo proporcionado para otras áreas, donde los grupos
variaron desde 2 a 13 individuos

(5).

En relación a la distribución altitudinal, los

grupos fueron registrados desde 1 380 a 2 220 msnm, coincidiendo con la
distribución altitudinal de la especie para los bosques montanos de Colombia,
donde se observaron grupos entre 1 200 y 1 600 msnm (7) (15) (27). Por otro lado, en la
Amazonía peruana el rango de distribución altitudinal comprende desde 77 msnm
correspondiente a selva baja hasta 3 300 msnm en los bosques montanos (5), por lo
que es muy probable que esta especie pudiera encontrarse a mayores altitudes en
la región Huánuco.

El único grupo de A. miconax catalogado como especie Vulnerable (VU)

(30) (31),

estuvo compuesto por cinco individuos, fue registrado en un parche de bosque del
centro poblado de Miraflores en el sector de la cuenca alta del río Huallaga a una
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altitud de 1 758 msnm. El tamaño de grupo y altitud se encuentra dentro de los
rangos altitudinal referidos para los andes centrales, donde el tamaño de los grupos
de esta especie fluctúa entre 2 a 5 individuos y viven en un rango altitudinal entre
900 a 2 788 msnm (23) (5), ocupando no solamente áreas boscosas sino también áreas
deforestadas con presencia de fragmentos de bosques remanentes y fragmentos
aislados de bosque primario sujetos a una alta presión de caza (23). Recientemente
se considera que la distribución altitudinal para esta especie es hasta los 3 100
msnm

(32).

En referencia a su distribución espacial, esta especie se encuentra

restringida a los bosques montanos de las regiones de Amazonas, San Martín y
Huánuco hasta la margen izquierda del río Huallaga

(13) (5).

En el presente estudio,

A. miconax fue registrado en la margen derecha del río Huallaga, por lo que se
sospecha que su distribución al el sur alcanzaría hasta los bosques de neblina de la
región Pasco (Figura 3), coincidiendo esto con lo expresado por Aquino & Ramos (6).

El tamaño de los grupos de A. chamek (3 a 15 individuos) resultaron inferiores a los
proporcionados para otras áreas de la Amazonía peruana, donde se reporta grupos
grandes y variables entre 25 a 55 individuos

(5);

tamaños poco probables si

consideramos los reportes de esta especie para el Parque Nacional Manú, las
Sierras de Contamana y el interfluvio de los ríos Urubamba y Tambo,
respectivamente, cuyos tamaños grupales no superaron los 25 individuos (11) (17) (29).
En el caso de este estudio, el tamaño grupal estaría influenciado por la competencia
por los recursos alimenticios puesto que los grupos en el área de estudio ocupan
parches de bosques primarios. En cuanto a su distribución altitudinal, en este
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estudio fueron registrados grupos hasta 2 210 msnm, distribución altitudinal
superior a lo registrado anteriormente en que se menciona que esta especie se
distribuye desde la selva baja a partir de los 89 msnm hasta los 2 118 msnm en el
bosque montano (5).

C. yuracus es otra de las especies registradas durante el estudio, cuyo conteo
incompleto promedio fue de seis individuos, tamaño grupal que resulta mayor al
grupo de tres individuos registrados en la cordillera de Sabanilla, provincia de
Zamora-Chinchipe (Ecuador) (25); pero es muy cercano a los tamaños grupales de 5 a
35 individuos mencionados para la Amazonía peruana

(5).

Con respecto a la

gradiente altitudinal el rango de avistamiento (1 770 a 1 840 msnm), se encuentra
dentro de los rangos altitudinales, que van de 77 a 2 135 msnm (9) (16) (5), pero no
coincide con los registros altitudinales registrados por encima de los 2 515 msnm,
en la cordillera de Sabanilla (Ecuador) (25).

En la especie categorizada en peligro crítico (CR) (30) (31) L. flavicauda, el tamaño de
los 14 grupos avistados variaron desde 5 a 21 individuos, todos observados en el
sector de la micro cuenca del río Chontayacu, resultando mayor a los dos grupos
reportados en la región Amazonas, grupos compuestos por 8 y 9 individuos,
respectivamente

(22);

estos rangos resultaron similares a los tamaños grupales

considerados desde un mínimo de 3 a un máximo de 20 individuos

(18) (5).

Sin

embargo, los resultados fueron inferiores a los indicados en el Bosque de
Protección de Alto Mayo, lugar donde se registró grupos compuestos desde 10
hasta 30 individuos (20). Las diferencias en el tamaño grupal entre este estudio y los
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otros podría estar relacionado con el número de grupos avistados en los diferentes
estudios, nivel de perturbación de las zonas evaluadas y el aparente buen estado de
conservación de los bosques primarios, este último referido al sector de la micro
cuenca del río Chontayacu, donde existe mayor extensión de bosque primario. Con
respecto a la altitud, los grupos fueron registrados en altitudes que variaron desde 1
570 a 2 050 msnm; rango altitudinal que está dentro de los 1 310 a 3 000 msnm
considerados para la Amazonía peruana (21) (26) (5) (3), aun cuando existe la posibilidad
de que esta especie puede encontrarse a mayores altitudes en la región Huánuco.
En cuanto a la distribución espacial se consideraban los bosques montanos de las
regiones de Amazonas, La Libertad, y San Martín como parte de su distribución (8) (10)
(13).

Pero en el año 2007, basados en la información de Aquino & Encarnación (18),

amplían la distribución hasta la región Huánuco, sugiriendo específicamente que la
especie está distribuida a lo largo de los bordes colindantes con las regiones de
Amazonas y San Martin (22). Luego en el año 2010, en base a entrevistas personales
se continúa ampliando el área de distribución hasta el valle del río Magdalena en la
región Huánuco (26). En este estudio, L. flavicauda fue registrada en la micro cuenca
del Chontayacu, pero se sospecha que su distribución se ampliaría hasta el valle del
Monzón, cuyas amplias áreas en ambos lados del río y a menos de 800 msnm
estaría actuando como barrera geográfica, lo que habría impedido que su
distribución continúe más al sur (Figura 3). No concordando con la distribución que
sugiere Cornejo (24), quien sugiere que la especie podría llegar hasta los bosques pre
montanos de Pampamarca, cerca del límite con la región Pasco. La especie no fue
avistada en este sector.
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Saguinus leucogenys, fue registrado un individuo en calidad de mascota en el centro
poblado de Miraflores, cuenca alta del río Huallaga a una altitud de 1 600 msnm,
pero cuya procedencia según manifestó el dueño corresponde a las zonas bajas
donde suelen observarse grupos desde 3 a más de 15 individuos, rangos que
coinciden con los reportados en otras áreas donde los grupos se conforman de 2
hasta 20 individuos (13). En cuanto al rango altitudinal, Aquino (com. per.) menciona
que la distribución altitudinal de esta especie comprende desde las zonas bajas
hasta aproximadamente 1 200 msnm, motivo por el cual no se registró en las zonas
de muestreo, ya que los censos se realizaron por encima de los 1 300 msnm.

Finalmente, el registro mínimo de grupos con conteo incompleto de
S. macrocephalus fue dos individuos con la seguridad de un mayor número de
individuos, pero que probablemente no sobrepasaban los 15 individuos, resultado
que difiere con los tamaños grupales de 5 a 23 individuos para la Amazonía peruana
(5).

Esta diferencia podría estar relacionada con la caza practicada en Huánuco como

medida de control de sus poblaciones para así evitar pérdidas económicas.
Asimismo, se mencionan rangos altitudinales amplios que varían desde la selva baja
(89 msnm) hasta los bosques montanos (2 751 msnm) (5), en tanto que la altitud de
los grupos observados fueron desde 1 560 a 1 890 msnm, diferencia que nos hace
sospechar que esta especie puede encontrarse a mayores altitudes en la región
Huánuco.
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VI. CONCLUSIONES


En los bosques de neblina de Huánuco, se registró un total de ocho especies
de primates. Entre ellas, Lagothrix flavicauda, Aotus miconax, y Saguinus
leucogenys, son endémicas para el Perú; mientras que las densidades
poblacionales de los primates fueron relativamente bajas, excepto para
L. flavicauda y A. chamek que alcanzaron densidades altas.



El tamaño de grupo y la distribución altitudinal de la mayoría de las especies
de primates registrados, estuvieron dentro de los rangos registrados para
otras áreas de la Amazonía peruana (ceja de selva) e incluso de otros países
neotropicales.
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VII. RECOMENDACIONES
Continuar realizando estudios relacionados con la densidad, abundancia y
distribución de los primates, en las partes altas de la Amazonía peruana, en la cual
se carece de información, debido a ser lugares de difícil acceso. Asimismo, se
sugiere realizar estudios de primates en los meses de producción agrícola, donde
algunas de las especies de primates como Cebus yuracus y Sapajus macrocephalus
afluyen a comer en los maizales, esta época sería apropiada para tener mejores
registros de los aspectos poblacionales de estas especies.

Realizar estudios ecológicos de Ateles chamek en el centro poblado Santa Ana del
sector de la cuenca alta del río Huallaga, con la finalidad de conocer la función
ecológica de dispersión de semillas que cumplen en estos bosques.

En base a los resultados de las evaluaciones, sería apropiado crear un área de
protección en los bosques primarios de la micro cuenca del río Chontayacu, con el
objetivo de proteger a la fauna que allí habita, sobre todo al primate endémico
Lagothrix flavicauda, que se encuentra categorizado como en peligro crítico por la
IUCN, y en el apéndice I, según el CITES.
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ANEXOS
Anexo 1. Ubicación geográfica de los sectores de muestreo en los bosques de
neblina, Región Huánuco.
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Anexo 2. Estado actual de los bosques en el centro poblado Cocalito, sector de la
micro cuenca del Chontayacu

Anexo 3. Estado actual de los bosques en el centro poblado San pedro de Carpish,
sector de la micro cuenca del Chinchao.

Anexo 4. Estado actual de los boques en el centro poblado Miraflores, sector de la
cuenca alta del río Huallaga.
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Anexo 5. Personas entrevistadas sobre la presencia de primates en los sectores de
muestreo
SECTOR

CHONTAYACU

CHINCHAO

ALTO
HUALLAGA

Cocalito

Coordenadas
UTM
(este/norte)
321374/9047730

47807757

ALVARO

TORRES MENDOZA

Agricultura

Cocalito

321374/9047730

80158204

BRAULIO

RIVERA BRANDAN

Agricultura

Cocalito

321374/9047730

23093675

MATEO

ALVARADO BENITES

Agricultura

San Pedro de Carpish

7604616/941343

*

DARÍO

MAÍZ LAURENCIO

Acuicultura

San Pedro de Carpish

7604616/941343

80006485

ISAIAS

MALPARTIDA CAYAN

Agricultura

Ñaupamarca

7605892/940317

*

VALERIO

BALTAZAR BAILON

Agricultura

Miraflores

409727/8929408

22482011

CELESTINO

SABINO ESTELA

Agricultura

Miraflores

409727/8929408

23020426

JUAN

RAMIREZ DIEGO

Ganadería

Santa Ana

413806/8931024

47962342

HERNAN

LINO GRADOS

Ganadería

Centro poblado

DNI

Nombre

Apellidos

Actividad

Fuente: Datos de campo
Leyenda: *=Entrevistados que no desearon dar su número de DNI

Anexo 6. Entrevistando a Mateo Alvarado Benítez en el centro poblado de Cocalito

Anexo 7. Designando el área de muestro de acuerdo a la entrevista realizada en el
centro poblado de Miraflores
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Anexo 8. Ficha de entrevista
SECTOR DE MUESTREO:……………C. POBLADO…………………………………………………… N° ENTREVISTA:……
FECHA:……………………HORA:…………………COORDENADAS UTM:……….………………… ALTITUD:……...……
DNI:…….………………………NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………………………….…
ACTIVIDAD PRINCIPAL:……………………………………….TIEMPO DE RESIDENCIA……….……….

Usos Actuales
Especie

Nombre común

T. Grp.
Alimentación
Sub.

Alouatta seniculus
Aotus miconax
Aotus nigriceps
Ateles chamek
Callicebus oenanthe
Cebus albifrons
Cebus apella
Lagothrix cana
Lagothrix flavicauda
Lagothrix poeppigii
Saguinus leucogenys
Saimiriboliviensis

Estado Actual
Recursos alimenticios

lugar donde se encuentra

Med. Mas. Art. MR R F C

Ven.

Mono aullador colorado
Mono nocturno peruano
Mono nocturno cabecinegro
Mono araña negro
Tocon de San Martin
Machinfrontiblanco
Machin negro
Mono lanudo gris
Mono choro cola amarilla
Mono choro
Pichico
Mono fraile boliviano

Leyenda: Sub.= Subsistencia Ven.= Venta Med.= Medicinal Mas.= Mascota Art.= Artesanía MR= Muy Raro R= Raro F=
Frecuente C= Común T. Grp.= Tamaño de grupo
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Anexo 9. Ficha de muestreo

SECTOR DE MUESTREO:………………………C. POBLADO……………………………N° de TRASECTO:….……...........
FECHA:……………………………………… Hora inicial:……………..... Hora final:……….…………………..…………..
Distancia total recorrida:……………Condiciones Climáticas:…………………………………………………….………….…
Investigador:…………………………………………Nivel de perturbación……………………………………………….……….

Hora

Especie N° ind.

Tipo de hábitat

Altura estrato

D.P (m)

GPS

E.E

Asociaciones

D.R (m)

C.F.D

Act. Al momento de detección
y/o Observaciones

Leyenda: D.P: Distancia perpendicular; D.R: Distancia recorrida; E.E: Estructura etaria (1=Adulto y sub adulto, 2=juveniles, 3=infante I
con locomoción propia, 4= infante II sin locomoción); C.F.D, Composición florística dominan
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Anexo 10. Especies de primates observados durante los muestreos en la región
Huánuco

Ateles chamek
(maquizapa negro)

Alouatta seniculus
(mono coto)

Saguinus leucogenys
(pichico)

Lagothrix flavicauda
(mono choro cola amarilla)

Cebus yuracus
(machín blanco)

Sapajus macrocephalus
(machín negro)

Aotus miconax
(mono peruano nocturno)
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