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I. INTRODUCCIÓN 

Hasta antes del año 2000 para el Perú se reconocían 32 especies de primates (Aquino 

& Encarnación, 1994), cifra que en estos últimos años se incrementó a 36 como 

resultado de las últimas revisiones taxonómicas (Groves, 2001; Van Roosmalen et al. 

2002), de modo que el Perú sigue siendo el segundo país del neotrópico con mayor 

diversidad de primates (Aquino, en. prep.). Este patrimonio natural que nos ha legado 

la naturaleza está siendo amenazado. En efecto, en estas dos últimas décadas las 

poblaciones de primates, en particular las especies de tamaño grande y mediano se 

habrían reducido drásticamente (Stoner, 1994, citado por Morales, 2002), debido 

principalmente a la sobrecaza y la destrucción de sus habitas (Encarnación et al. 2000); 

mientras que, es oportuno resaltar que los estudios sobre la biología y ecología para la 

mayoría de los primates que habitan en la amazonia peruana son todavía insuficientes, 

así como para las especies endémicas y/o con habitas muy particulares, cuya 

distribución incluso no está del todo definida y menos aún fueron estudiados en detalle 

los aspectos poblacionales. Para citar un caso, tenemos al "tocón negro", reconocido 

anteriormente por Hershkovitz (1990) como Callicebus torquatus lucifer y recientemente 

validado por Van Roosmalen et al. (2002) como Callicebus lucifer, cuyas características 

fenotípicas descritas por el citado autor no concuerdan con las que presentan las 

poblaciones que habitan en las cuencas de los ríos Itaya y Nanay (Heymann et al. 
i 

2002). Asimismo, respecto al área de distribución de la especie también existe cierta 

confusión. Por un lado, Hershkovitz (1990) y Aquino & Encarnación (1994) consideran 

que la especie se encuentra distribuida entre los ríos Putumayo, Nanay y Amazonas; 

en tanto que, los mapas proporcionados recientemente por Van Roosmalen et al. 
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(2002) y NatureServe (2003), excluyen el área entre la margen derecha de la cuenca 

baja del río Ñapo y el río Nanay. 

En cuanto a los aspectos poblacionales, datos sobre tamaños de grupos y estimados 

de densidad están referidos únicamente en los estudios realizados por Freese et al. 

(1975) y Kinzey (1981), para la amazonia peruana y Defler (2003) y Palacios & Péres 

(2004), para la amazonia colombiana; en tanto que, información referida a la estructura 

poblacional hasta antes del presente estudio no existía. 

La cuenca alta del río Itaya constituye parte del área de distribución del "tocón negro". 

Sin embargo, desde 1998 con la construcción de la carretera Iquitos-Nauta, de 

aproximadamente 96 km de longitud, esta cuenca esta sujeta a una constante 

presencia humana, reflejada en las actividades antrópicas, principalmente extracción 

de madera y hoja de "irapay" Lepidocaryum sp. y otros productos forestales, así como 

la caza, muchas veces con fines comerciales practicada por cazadores profesionales 
t 

provenientes de áreas externas, quienes están ocasionando serias alteraciones de los 

habitats para la citada especie y de otros componentes de la.fauna silvestre, por lo que 

amerita la búsqueda de información biológica y ecológica que servirán como sustento 

para la futura conservación del "tocón negro" en la cuenca alta del río Itaya. 

La escasa información sobre este primate motivó la conducción del presente estudio 

planteándose los siguientes objetivos: 1) Determinar los tipos de habitats y estratos del 

bosque utilizados por la especie, 2) Determinar las asociaciones interespecíficas entre 

el "tocón negro" y otras especies de primates, 3) Determinar el tamaño de grupo, 

estructura de edad y estimar la densidad poblacional, y finalmente, 4) Determinar el 

área de distribución geográfica para las poblaciones que habitan entre las cuencas de 

los ríos Nanay, Itaya y Tigre. 



- 3 -

II. A N T E C E D E N T E S 

2.1 . UBICACIÓN TAXONÓMICA D E L "TOCÓN N E G R O " SEGÚN G R O V E S (2001). 

Reino Animal ia 

Fi lo Chordata 

Subfi lo Vertebrata 

C l a s e Mammal ia 

Orden Pr imate 

Suborden Haplorrhini 

Infraorden : Platyrrhini 

Famil ia Pitheciidae 

Subfamil ia : Cal l icebinae 

Género Callicebus 

E s p e c i e Callicebus torquatus (Thomas, 1914) 

Subespec ie : Callicebus torquatus lucifer 
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2.2. TAXONOMÍA D E L GÉNERO Callicebus 

En una primera revisión taxonómica del género Callicebus hecha por Hershkovitz 

(1963), fueron consideradas tres especies: C. moloch, C. torquatus y C. personatus. 

Por entonces, para Callicebus torquatus fueron reconocidas tres subespecies: C. t. 

torquatus, C. t. lugens y C. t, medemi. El mismo autor en 1990, hizo una revisión del 

género, considerando esta vez, 13 especies y 17 subespecies, agrupadas en cuatro 

grandes grupos: E l grupo modestus, integrado por una sola especie, C. modestus; el 

grupo donacophilus, con tres especies: C. donacophilus, C. oenanthe y C. olallae, al 

grupo moloch, con ocho especies: C. moloch, C. cinerascens, C. cupreus, C. caligatus, 

C. brunneus, C. hoffmannsi, C. dubius y C. personatus y por último el grupo torquatus, 

con una especie: C. torquatus, incluyendo seis subespecies: C. /. torquatus, C. t. 

lugens, C. t. lucifer, C. t. purinus, C. t. regulus y C. t. medemi. 

Casi una década después, el sistema de Hershkovitz (1990), fue modificado por 

Kobayashi & Langguth (1999), quienes incrementaron dos nuevos grupos (el grupo 

cupreus y el personatus) como resultado de la separación de C. cupreus y C. 

personatus, del grupo moloch. Además, incluyó a C. modestus al grupo donacophilus, 

suprimiendo así el grupo modestus. No obstante, mantuvo (as mismas subespecies de 

C. torquatus planteada en el sistema anterior. 

Posteriormente, Groves (2001) reconoce los mismos grupos que planteó Hershkovitz 

(1990); sin embargo, a las subespecies C. donacophilus donacophilus, C. donacophilus 

pallescens, C. hoffmannsi baptista y C. torquatus medemi las eleva a la categoría de 

especie, mientras que, a C. personatus, C. melanochir, C. nighfons y C. 

barbarabrownae los reconoce como subespecies del primero, totalizando así 15 

especies y 12 subespecies. 
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Recientemente, Van Roosmalen et al. (2002) en una nueva revision del género 

Calticebus elevan a todas las subespecies al estatus de especie, reconociéndose así 

un total de 28 especies. 

Para el Perú, Hershkovitz (1990), considera sólo una subespecie de C. torquatus: C. t. 

lucifer, mientras que Van Roosmalen et al. (2002) valida a esta especie como C. lucifer, 

lo que ha generado dudas y controversias sobre la actual categorización (Heymann et 

al., 2002). En este estudio se mantiene el punto de vista de Hershkovitz (1990) para las 

poblaciones que habitan en las cuencas de los ríos Itaya y Nanay por sustentar las 

categorizaciones con estudios biológicos y no "filosóficos" como lo argumenta Van 

Roosmalen et al. 2002, al mencionar que el concepto de subespecie no es suficiente 

para explicar la alta diversidad de primates en los bosques amazónicos. 

2.3. C A R A C T E R E S FENOTÍPICOS 

Según la última revisión hecha por Van Roosmalen et al. (2002) el "tocón negro" del 

grupo Torquatus descrita para el Perú corresponde a Callicebus lucifer (= C. torquatus 

lucifer de Hershkovitz, 1990). Ambos autores lo describen como una especie que 

presenta el pelaje én los pies, cola, cabeza, patillas y partes ventral a excepción de la 

garganta enteramente negruzco; espalda y laterales del cuerpo pardo o marrón rojizo, 

garganta provista de pelos blanquecinos y manos anaranjadas. Al respecto, Heymann 

et al. (2002) aseguran que la coloración anaranjado de las manos descrita como un 

carácter diagnostico para la especie no concuerda con las que presentan las 

poblaciones que habitan en la amazonia peruana. 
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2.4. USO D E HABITAT Y E S T R A T O S D E L B O S Q U E Y ASOCIACIONES 

INTERESPECÍFICAS 

Freese eí al. (1975), mencionan que a lo largo del río Nanay el "tocón negro" habita 

aparentemente sólo en los bosques no inundables, mientras que en la cuenca del río 

Ampiyacu, lo encontraron habitando tanto en bosques de tierra firme como en bosques 

de suelos inundables. 

Kinzey (1976), estudió a un grupo de "tocón negro" durante tres meses en la Estación 

Biológica Callicebus ( E B C ) , ubicada a 30 km al sureste de Iquitos. Entre algunos de 

sus resultados menciona al vanllal como uno de los habitats más utilizados por la 

especie, donde el grupo permaneció tres cuartas partes de su tiempo en este tipo de 

formación vegetal. De los tres tipos de varíllales diferenciados por el citado autor, el 

vanllal alto seco fue el más utilizado para la alimentación, locomoción y descanso, en 

comparación con el vanllal alto húmedo, el cual fue utilizado frecuentemente para el 

forrajeo de insectos. El autor también hace mención del Palmal como la segunda 

formación vegetal mas utilizada. En cuanto al uso de los estratos del bosque, el grupo 

en estudio permaneció más tiempo en el subdosel; además, sostiene que el vanllal alto 

seco fue la única formación vegetal donde estos primates fueron observados 

frecuentemente en el suelo, probablemente como una adaptación a la escasez de 

cobertura vegetal en el dosel, en tanto que, el subdosel y dosel fueron los más 

utilizados en la vegetación del Palmal, y el sotobosque en el vanllal alto húmedo. 
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Kinsey eff a/. (1977), después de haber observado a un grupo de "tocón negro", cerca 

del río Nanay en el noroeste del Perú, mencionan que estos primates raras veces 

hicieron uso del piso (0.1% del tiempo de muestreo), permaneciendo mayormente en el 

subdosel (52% del tiempo de muestreo), y el dosel sólo fue utilizado para alimentarse 
•fj* 

de ciertos frutos, particularmente en las copas de los árboles emergentes. Además, los 

autores registraron al "tocón negro" en asociación temporal con Saguinus fuscicollis. 

r 
Kirazey & Gentry (1979), como resultado de sus observaciones sobre el uso de hábitat 

del "tocón negro" y "tocón colorado" C. cupreus en la Estación Biológica Callicebus 

(EBC), situada en la margen derecha del Río Nanay, sostienen que el "tocón negro" es 

un primate especializado en vegetación que se desarrolla sobre suelo de arena blanca. 

También hacen mención que los individuos en observación hacían uso de la vegetación 

adyacente a los arroyos, (ocalmente llamados Irapayal, particularmente para 

alimentarse de los frutos de "ungurahui" Oenocarpus bataua. 
r 
> 

Kinzey (1981), indica que aunque hubo áreas de simpatría, el "tocón negro" y el "tocón 

colorado" ocuparon habitats completamente diferentes. Además menciona que, en la 

Estación Biológica Callicebus (EBC), cerca del río Nanay, el "tocón negro" hizo uso 

mayormente de la vegetación que se desarrolla sobre suelos de arena blanca. También 

hace mención que, a diferencia de la especie antes citada, el "tocón colorado" prefiere 

niveles bajos del bosque; no obstante, hace hincapié que el "tocón negro" empleó el 

32% de su tiempo en el sotobosque. 
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Crandlemire-Sacco (1988), comparando la ecología de dos primates simpatríeos, 

Saguinus fuscicollis y Callicebus moloch (actualmente C. brunneus), encontró que la 

reducción de la competencia por la comida y el espacio explica la alta frecuencia de 

asociación libre entre ambas especies. 

Péres (1993), en un estudio realizado en la parte alta del río Urucú en la amazonia 

brasilera, reporta a Callicebus torquatus purinus como usuario de bosque de Igapó, 

bosque de galería, aguajal y bosques alto de tierra firme, siendo el bosque de galería el 

más usado por la especie, seguido del aguajal e Igapó. 

Por su parte, Aquino & Encarnación (1994), sostienen que el "tocón negro", es un 

primate típicamente de bosques primarios del tipo varilla!, y que para sus actividades 

de locomoción, alimentación y descanso utiliza mayormente el estrato inferior del 

bosque, descendiendo raras veces al piso para capturar insectos o protegerse de sus 

depredadores. 

DeffEer (1994), después de haber observado alrededor de 60 grupos de "tocón negro" 

en los bosques de Colombia y Brasil, concluye en abierta discrepancia a la hipótesis 

planteada por Kinzey & Gentry (1979), que la especie no es especialista de suelos de 

arena blanca. Entre sus resultados también menciona que, estos primates prefieren 

bosques de tierra firme de muchos tipos de suelos, incluyendo el de arena blanca, pero 

con vegetación alta y bien estratificada. Además, sostiene que realizan incursiones al 

bosque inundable, probablemente por que estos bosques están compuestos por 

árboles de porte alto y bien estratificado, lo cual es totalmente opuesto al "tocón 

colorado" que prefiere bosques cuya fisiografía es de terraza baja y con dosel bajo. 



- 9 -

También resalta que de los 19 lugares donde contactó al "tocón negro" sólo dos tenían 

el piso con arena blanca, en tanto que el resto de los grupos fueron avistados en 

bosques de suelos arcillosos. 

OversBuijs (2003), evaluando las poblaciones de animales de caza en la Reserva 

Nacional AIlpahuayo-Mishana, encontró grupos de "tocón negro" muy lejos de los 

varíllales, haciendo uso de bajiales y bosques con piso arcilloso, probablemente en 

respuesta a las intensas actividades antrópicas. 

Ferreyra (2003), como resultado de sus evaluaciones llevadas a cabo en la cuenca 

media y alta del río Nanay, logró observar un total de ocho grupos de "tocón negro"; de 

ellos, uno fue avistado en bosque de varí//a/, mientras que el resto se encontraban en 

bosque de terraza alta. 

Haugaasen & Péres (2005), en bosques adyacentes a la cuenca baja del río Purús en 

la amazonia brasilera, reportan la presencia de Callicebus torquatus purinus en 

bosques de Igapó y tierra firme. 

2.5. DENSIDAD Y TAMAÑO DE GRUPO 

Freese ef ai (1975), efectuaron censos por transectos a lo largo del río Nanay, 

incluyendo los bosques aledaños a la comunidad de Nina rumi y del campamento 

Callicebus, así como los bosques ribereños de la parte alta de dicha cuenca y del río 

Ampiyacu, ambas cuencas afluentes de la margen izquierda del río Amazonas. Entre 



- 1 0 -

sus resultados mencionan que el tamaño promedio de grupo para el "tocón negro" fue 

de 3.5 ind/grupo, en tanto que, la densidad fue estimada en 0.7 ind/km2 para los 

bosques aledaños a la cuenca del río Nanay y 13.3 ind/ km 2 para el río Ampiyacu. 

Izawa (1976), menciona que los grupos de C. torquatus, observados en la cuenca del 

río Putumayo, provincia de Caquetá, Colombia, estuvieron integrados de dos a cuatro 
í 

individuos. 

Oversluf js (2003), realizó censos por transectos para evaluar las poblaciones de 

animales de caza en la Reserva Nacional Allpahuayo- Mishana, entre ellas fueron 

consideradas las poblaciones del "tocón negro", cuyas abundancias fueron estimadas 

en 1.6 ind/10km para la zona de Paujil, 3.0 ind/10km para Mishana, 1.0 ind/10km para 

Qda. Tocón, 0.5 ind/10km para Expetroleros, 0.9 ind/10km para Anguilla y 1,4 ind/10km 

para Qda. Curaca. 

Defler (2003), como resultado de sus estudios realizados en la amazonia colombiana, 

sostiene que los grupos de "tocón negro" estuvieron conformados por la pareja 

reproductora y su progenie de una o dos crías y cuyo tamaño promedio de grupo en la 

localidad de Vichada fue de 3,5 individuos. Asimismo, resalta que en un hábitat 

apropiado la densidad alcanzaría cifras de 4 - 5 grupos/km 2 (14 -28 individuos/ km 2 

más "solitarios"), mientras que en la Estación Biológica Caparú, situado en el bajo 

Apaporis, la densidad fue estimada en 6,8 individuos/ km 2 , en tanto que, para otras 

cinco áreas las densidades fueron estimadas desde 1,0-12,7 individuos/km2. 
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Pal lados y Péres (2004), realizaron censos poblacionales de primates en tres 

localidades sin caza (Ayo, Pintadillo y Caparú), asentadas sobre suelos de bajos 

nutrientes, las cuales estuvieron situados al sureste de la amazonia Colombiana. Entre 

sus resultados mencionan que C. torquatus presentó un tamaño promedio de 2.6, 2.8 y 

3.1 ind/ grupo y densidades de 6.8, 4.8 y 9.6 ind/ km 2 

Hayga&sen & Péres (2005), después de realizar un recorrido total de 2025 km de 

censo en los bosques naturales de la cuenca baja del río Purús en Brasil, reportaron 

densidades para los bosques de Tierra firme e Igapó de 0.4 y 1.8 ind/km2, 

respectivamente. 

2.6. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

De acuerdo al mapa de distribución de Hershkovitz (1990), el área de distribución 

geográfica para las especies de "tocón negro" corresponde a los bosques de Brasil, 

Colombia, Ecuador y Perú al norte de la ribera del río Solimoes-Amazonas. En Brasil, 

se encuentra entre los ríos Caquetá (más abajo de la desembocadura del río Caguán), 

Putumayo y Amazonas, correspondientes a los departamentos de Caquetá, Putumayo 

y Amazonas; en Ecuador, entre la parte alta de los ríos Aguarico y Putumayo de la 

provincia de Ñapo; en el Perú, al norte del río Marañón, entre los ríos Putumayo, Nanay 

y Amazonas del departamento de Loreto. Por su parte Heymann et al. (2002), 

mencionan que la distribución geográfica del "tocón negro" en el Perú aún no está bien 

definida, en tanto que, los mapas proporcionados por Hershkovitz (1990) y Aquino & 

Encarnación (1994) no consideran el sur de la cuenca del río Nanay (Fig. 01 y 02), aún 
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cuando los estudios de Freese eí al. (1975) y Kinzey (1976) daban parte de la especie 

en dicha margen. Asimismo, Van Roosmalen eí al. (2002) excluyen el área entre la 

margen derecha de la cuenca baja del río Ñapo y la margen izquierda del río Nanay 

(Fig. 03). De igual manera, en el mapa elaborado por Natura Serve (2003) basado en 

una compilación de los trabajos de Hershkovitz (1990), Rowe & Martínez (2003) y 

Rylands (2002 [en prensa]), considera a la especie distribuida entre los río Ñapo, 

Amazonas y Putumayo, exceptuando el sur del río Ñapo (Fig. 04). La presencia del 

"tocón negro" al sur del río Nanay fue documentada por Freese eí al. (1975), Kinzey 

(1976), Alvarez & Soini (2000), Oversluijs (2003) y Ferreyra (2003), este último después 

de haber evaluado ambas márgenes de la mencionada cuenca, concluye que la 

especie se encuentra habitando sólo en la margen derecha del río Nanay. 

De otro lado, Alvarez (1997), después de haber evaluado la fauna silvestre en la 

cuenca del río Pucacuro (situado al noroeste del río Nanay), afluente izquierdo del río 

Tigre, considera al "tocón negro" entre las especies que habitan en la citada cuenca. 

Sin embargo, Aquino eí al. (2000), después de haber evaluado la fauna primatológica 

en la misma cuenca, con una cobertura de 647 km de censo entre los ríos Pucacuro y 

Baratillo, concluye que la distribución del "tocón negro" alcanza la margen izquierda de 

la quebrada Alemán, afluente izquierdo del río Pucacuro, debido a una barrera 

ecológica, manifestada por la ausencia de los varíllales mas hacia el norte de la 

mencionada cuenca. 
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Fig. 01. IVIapa de distribución geográfica del "tocón negro" según 

Hershkovitz (1990). 

Encarnación (1994). 
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Fig. 03. Mapa de distribución geográfica del "tocón negro" según Van 

Roosmalen et al. (2002). 

Fig. 04. Mapa de distribución geográfica del "tocón negro" según 

NatureServe (2003). 
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líl. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 . Ubicación geográfica del área de estudio 

El presente estudio fue conducido entre los meses de Abril del 2004 y Agosto del 2005 

en los bosques naturales de la cuenca alta del río Itaya y complementariamente en los 

bosques adyacentes a la comunidad de Santa Elena en el río Tigre. La cuenca alta del 

río Itaya se encuentra localizada entre los ríos Amazonas, Marañón y Nanay, 

comprendiendo alrededor de 1200 Km 2 . Geográficamente esta ubicada entre las 

coordenadas 670000N/9510000E y 610000N/9540000E (UTM); políticamente, 

pertenece al Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de 

Loreto. Los bosques adyacentes a la comunidad de Santa Elena se encuentran 

situados en la margen izquierda del río Tigre. Políticamente pertenece al Distrito del 

Tigre, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto; en tanto que, geográficamente se 

encuentra entre las coordenadas 0534043N/9611668E. La cuenca del río Itaya se 

encuentra ubicada dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Tropical 

(Brack, 1987). 

3.2. Descripción del área de estudio 

3.2.1. Características del río Itaya 

El río Itaya es un afluente derecho del río Amazonas. Tiene una longitud 

total de 150 km aproximadamente. En la parte alta presenta un cauce muy 
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meándrico, estrecho y de curvas cerradas. Su ancho máximo se 

encuentra en la desembocadura a la altura de Belén, con 60 metros, el 

cual disminuye aguas arriba hasta presentar un ancho de 10 - 12 metros 

en la cabecera. El régimen del río Itaya no está bien definido, las épocas 

de "vaciante" y "creciente" dependen en su totalidad de las 

precipitaciones, tal es así que, lluvias intensas pueden elevar el caudal en 

pocas horas hasta aproximadamente cinco metros. Sus aguas en la 

cabecera son oscuras, sin embargo, en la parte media y baja el Itaya se 

presenta como un río de aguas blancas como resultado de la confluencia 

de quebradas como Yanayacu, Agua Blanca, Agua Blanquillo y Tres 

panchos que vierten sus aguas blancas al citado río. Respecto a la 

navegabilidad, se puede mencionar que en época de "vaciante" este río 

prácticamente no es navegable desde Villa Belén hacia arriba, debido a la 

abundancia de palos caídos y entrecruzados a lo largo del cauce estrecho 

del río, principalmente en la parte alta. No obstante, en época de 

"creciente" es navegable sin ninguna dificultad desde su desembocadura 

hasta la confluencia de la quebrada Nauta, el mayor afluente del río Itaya. 

Cabe mencionar que esta cuenca presenta un enorme y complejo red de 

quebradas. 

3.2.2. Fisiografía 

La cuenca alta del río Itaya presenta una fisiografía típica de los bosques 

de altura, con predominancia de terrazas altas de moderada a 

fuertemente disectada que convergen en quebradas y caños. Así mismo, 
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en la cuenca alta también se encuentran presentes en pequeñas 

extensiones, los complejos de oríllales con disecciones leves en donde se 

asienta un bosque característico denominado como Bosque de ribera o 

galería. 

3.2.3. Vegetación 

Los bosques aledaños a la cuenca alta del río Haya corresponden al típico 

bosque de "altura" o de "tierra firme" conformado por distintas 

comunidades vegetales como: 

Irapayal, presentes generalmente a orillas de pequeñas quebradas y 

caños, terrazas altas de suelos arenoarcílloso y en las lomadas. 

Supaichacras, formación vegetal muy rara en el área de estudio, 

observándola solamente a orillas de algunas quebradas. 

Varillal, esta formación vegetal fue diferenciada por su composición 

florística, es decir, árboles y arbustos de fuste recto y tupido, similar a los 

varíllales de arena blanca que se encuentran en la Reserva Nacional 

Allpahuayo-Mishana, excepto por los suelos que fueron más bien y con 

mayor frecuencia de tipo arenoarcílloso y eventualmente arenoso. 



3.2.4. Clima 

El sector de Iquitos y sus alrededores presentan precipitaciones totales 

anuales entre 2400 y 3100 mm. E l trimestre más lluvioso corresponde a 

los meses de febrero, marzo y abril. La temperatura del aire presenta 

mínimas medias de 20-22° C y máximas entre 29-31° C. La humedad 

relativa anual oscila entre el 80 y 90% con mayores valores porcentuales 

en los meses de friaje (Marengo, 1998). 

3.2.5. Caseríos asentados en la cuenca alta del río Itaya 

Para los fines del estudio la cuenca del río Itaya fue divida en cuenca baja 

que comprende desde la confluencia con el río Amazonas en el barrio de 

Belén aguas arriba hasta el puente y la cuenca alta desde el puente 

aguas arriba hasta las cabeceras donde es originado por la unión de 

pequeñas quebradas. 

A lo largo de la cuenca alta del río Itaya, se encuentran asentadas los 

siguientes caseríos: 

a) Cahuit ie: ubicado en el km 56.5 al lado derecho de la carretera 

Iquitos-Nauta. Alberga una población aproximada de 428 individuos 

entre niños y adultos, cuyos miembros son en su totalidad de 

procedencia mestiza. Las principales actividades productivas que 

realizan sus habitantes son la agricultura y la extracción de 

productos del bosque como la hoja de "irapay" Lepidocaryum sp., 
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madera y carne del monte. Los productos agrícolas son 

comercializados en la ciudad de Iquitos. La caza es practicada 

principalmente con fines comerciales, como resultado de la 

incursión de "habilitadores" procedentes de la ciudad de Iquitos. 

12 de Octubre: localizado en la margen izquierda de la cuenca. 

Tiene una población de 200 habitantes agrupados en 46 familias e 

integradas por miembros de origen mestizo. Las principales 

actividades agrícolas realizadas son el cultivo de "yuca" Manihot 

sculenta, "maíz" Zea maiz y ciertos frutales como la "piña" Anana 

comosus, la cual es comercializada en la ciudad de iquitos, 

únicamente en temporadas de máxima producción. La caza es 

practicada esporádicamente y en zonas aledañas a las "chacras", 

capturando principalmente especies de la denominada comunidad 

residual de fauna como: "añuje" Dasyprocta fuliginosa, "carachupa" 

Dasypus novemcinctus, "zorros" Philander opposum y 

"sachacuyes" Proechimys spp. Al igual que la caza, la extracción 

de hoja de "irapay" y la pesca son actividades básicamente de 

subsistencia. 

Melitón Carbajal: ubicado en la margen izquierda del rio, con una 

población aproximada de 230 habitantes entre niños y adultos, 

todos ellos de origen mestizo. Las principales actividades 

realizadas por su gente son la agricultura y la producción de 

"aguardiente". Entre los principales cultivos agrícolas está la "yuca", 
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el "maíz", el "plátano" Musa paradisiaca, la "caña de azúcar" 

Sacchatvm officinarum y la piña. La caza, pesca y extracción de 

hoja de "irapay" es practicada sólo con fines de subsistencia. 

28 de Enero: situado en la margen derecha de la cuenca. Tiene 

una población aproximada de 90 habitantes de estirpe mestiza o 

citadina. Las principales actividades productivas son la elaboración 

de "aguardiente" y la agricultura, destacándose el cultivo de "yuca", 

"maíz", "plátano" y "piña". La caza es practicada ocasionalmente 

mientras realizan sus actividades agrícolas o la búsqueda de hoja 

de "irapay". La pesca es otra actividad que sirve para 

complementar su alimentación. 

Luz del Oriente: localizada en la margen izquierda del río. Alberga 

una población de 135 habitantes de estirpe mestiza o citadina. La 

agricultura es la principal actividad realizada por su gente, seguido 

de la extracción de hoja de "irapay" con fines de subsistencia y en 

algunas ocasiones comercial. La pesca y la caza, al igual que en 

los demás caseríos, no es ejercida en gran escala. 

Villa Belén: ubicada en la margen derecha de la cuenca. Tiene 

una población de 113 habitantes entre niños y adultos, cuyos 

miembros, al igual que en los demás caseríos, son de origen 

mestiza o citadina. La extracción de madera es la principal 
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actividad, seguido de la agricultura y la caza, esta última sólo con 

fines de subsistencia. 

3.2.6. Diversidad y uso de los recursos naturales 

La ictiofauna con fines de subsistencia es pobre en la cuenca, debido al 

uso indiscriminado de "barbasco" en épocas pasadas (Pobladores, com. 

pers.), particularmente en la cercanía a las comunidades asentadas a lo 

largo del río Itaya, por lo que tienen que recurrir a la fauna mayor, que es 

variada, de modo que los pobladores para su subsistencia hacen uso de 

los primates, entre ellos el "choro" Lagothrix poeppigii, "machín negro" 

Cebus apella, "machín blanco" Cebus aíbifrons, "huapo negro" Pithecia 

aequatonalis y eventualmente "tocones" Callicebus cupreus y C. torquatus 

; ungulados entre los que se encuentran el "tapir" Tapirus terrestris, 

"sajino" Pécari tajacu, "huangana" Tayassu pécari y "venados" "Mazama 

americana, M. gouazoupira, roedores, como el "majas" Cuniculus paca, 

"añuje" Dasyprocta fuliginosa y "punchana" Myoprocta pratti, carnívoros, 

entre ellos el "achuni" Nasua nasua; edentados como la "carachupa" 

Dasypus novemcinctus, entre otros. Los cazadores también ejercen 

presión sobre algunas especies ornitológicas como: "pucacunga" 

Penelope jacquacu, "perdiz" Tinamus major, "panguana" Crypturellus 

undulatus, entre otros (Aquino, en prep.) 

La flora también es fuertemente explotada en la cuenca, a través de las 

concesiones forestales, las cuales carecen completamente de estudios de 
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provenientes de áreas externas. Así mismo, las hojas de "irapay" no son 

ajenas a esta sobreexplotación. 

3.3. Reuniones de coordinación y participación de los caseríos 

El presente estudio se realizó dentro del marco del proyecto: "Mamíferos de la cuenca 

alta del río Itaya: caza y estado actual". Previo a los censos, entre los meses de 

Febrero-Marzo del 2005, se realizaron reuniones con los pobladores de los seis 

caseríos asentados en la cuenca alta del río Itaya, con la finalidad de coordinar el 

permiso respectivo para el ingreso a los bosques y realizar una breve presentación de 

los objetivos, metas y posibles beneficios del presente subproyecto. Los moradores de 

los caseríos participaron activamente en la elaboración de un mapa de la parte alta del 

río Itaya y sus principales afluentes, ubicando en él zonas estratégicas para la 

observación de grupos de "tocón negro", así como la descripción e identificación de los 

bosques que frecuentemente utiliza la especie sujeto a estudio. 

3.4. Ubicación de las estaciones de muestreo 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se establecieron ocho estaciones de 

muestreo a lo largo de la cuenca alta del río Itaya (Tabla 01 y Fig. 5). Estas áreas 

comprendieron los bosques aledaños a las quebradas: Seis unidos, Agua Blanca I, 

Agua Blanca II, Pensión, Yanayacu, Nauta I (margen izquierda), Nauta II (margen 

derecha) y Miraflores. Para efecto de la distribución geográfica, además de las 
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estaciones antes mencionadas, s e realizaron evaluaciones en la margen izquierda del 

río Tigre (altura de la comunidad de Santa Elena), y la carretera Iquitos-Nauta 

(aproximadamente a la altura del km 51) a las que denominaremos zonas 

complementarias (Tabla 01). 

T a b l a 01. Ubicación geográfica de las es tac iones de muestreo en la c u e n c a 

af ta del río Itaya y z o n a s complementar ias n 

fc4ffl«ll^BB3BB^BBH^r In f* ] ! M t l J l l i " * ^ T^r'MB^gTCBlSB^JiH pjt* Í"-Ií rT" Ellj L U 

Oda. Seis unidos 0629849 
9534836 

Qda. Agua blanca I 0624349 
9536498 

Qda. Agua blanca II 0657000 
9541000 

Qda. Pensión 0654362 
9520293 

Qda. Yanayacu 0643252 
9533691 

Qda. Nauta 
I (margen izquierda) 

0621414 
9529841 

Qda. Nauta II (margen derecha) 0621520 
9525182 

Qda. Miraflores 0639296 
9510304 

Sta. Elena-río Tigre o 0534043 
9611668 

Margen izquierda Carretera Iquitos-Nauta- Km 51 (*) 0671293 
9537448 

Fuente: proyecto Mamíferos de la cuenca alta del rio Itaya. 
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3.5. Métodos de muestreo 

3.5.1. Censo por transecto ¡éneal 

Con el objetivo de obtener los datos necesarios para estimar la densidad 

poblacional se recurrió al método de transecto lineal. El método consistió en abrir 

trochas al interior del bosque, para luego censar los animales avistados a lo largo 

del transecto. Para estos fines los transectos fueron abiertos con un mínimo de 24 

horas de anticipación a los censos. En este estudio las trochas de los cazadores 

fueron excluidas por no ser recomendables, ya que los animales evitan 

aproximarse a ella debido al olor humano que perciben. En cada una de las 

estaciones de muestro fueron abiertas de cuatro a siete trochas cada una de 4 km 

de longitud (Tabla 02), las cuales fueron recorridas en la mañana (06:30 - 12:00) 

hasta alcanzar el final de la trocha en un tiempo de cuatro horas, con una hora de 

descanso para después continuar con el censo de retorno hasta alcanzar el punto 

de partida. Cabe mencionar que en algunas estaciones de muestreo los censos 

fueron cancelados por motivos de lluvias. El desplazamiento por la trocha se 

realizó a una velocidad promedio de 1 km/hora, con paradas de pocos minutos para 

escuchar la actividad de los animales. Los transectos fueron recorridos de tres a 

cuatro veces de manera intercalada. Cada vez que hubo contacto con los grupos 

se procedió a registrar la distancia perpendicular del primer individuo avistado a la 

línea del transecto y el número de individuos en el grupo (Fig. 06). 
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Fig. 06. Técnica de censo por transecto lineal 

Donde: T 
Dp 

Tabla 02. Trochas abiertas y longitud recorrida en cada una de las áreas 

de muestreo de la cuenca alta del río Itaya. 

Ssanas ¿te iffiw@gftí®§> Tfasefoas 
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Qda. Seis unidos 4 16.0 159.0 

Qda. Agua blanca 1 5 20.0 78.0 

Qda. Agua blanca II 5 20.0 152.0 

Qda. Pensión 7 28.0 192.0 

Qda. Yanayacu 5 21.0 154.0 

Qda. Nauta l 5 20.0 152.0 

Qda. Nauta 11 5 20.0 150.0 

Qda. Miraflores 5 20.0 168.0 

TOTAL 41 20.0 1205.0 
Fuente: Proyecto Mamí feros de la cuenca alta del río li aya. 
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transecto 
distancia perpendicular 
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3.5.2. Estimación de la densidad poblacional 

Existen diversos métodos para calcular la densidad poblacional en mamíferos. Así 

tenemos: los método de King, Webb, Kelker, anchura fija, Hayne, transecto 

Distance, entre otros. De ellos el método de King y Distance son los de mayor 

aplicación en la evaluación de mamíferos del neotrópico. Para los fines del 

presente estudio, se recurrió al software Distance 4.0 (Thomas et al, 2002), que 

consiste en analizar los datos de distancias perpendiculares y tamaño de grupo 

para estimar la densidad. Esta técnica asume que son observados todos los 

animales que están en el centro del transecto. La técnica está basada en la noción 

de que no es posible visualizar todos los animales que están fuera del centro de la 

línea o transecto y que la probabilidad de observar un animal depende de la 

distancia del animal desde la línea (Aquino ef al. 2001). 

3.5.3. Habitat 

Durante los censos, cada vez que hubo contacto con grupos o individuos solitarios 

de "tocón negro", se procedió a anotar las características del bosque como: 

fisiografía del terreno, altura aproximada del dosel, forma predominante de troncos, 

presencia de árboles emergentes, presencia de hojarascas, textura del suelo, 

entre otros. Además, se realizaron colectas botánicas de árboles >2.5cm de DAP 

en parcelas de 10 m x 20 m (totalizando un área de muéstreo de 0.3 ha), las 

cuales estuvieron ubicadas en zonas donde la especie fue avistada. 
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3.5.4. Estrato del bosque utilizado 

En cada contacto con los grupos o individuos solitarios de "tocón negro" se estimó 

la altura del primer individuo observado con respecto al piso del bosque, en base a 

un cálculo visual del observador. Estos datos fueron expresados en frecuencias de 

observación en los diferentes estratos del bosque siguiendo la clasificación 

descrita para el bosque de terraza por Aquino y Encarnación (1986). 

3.5.5. Asoc iac iones interespecíficas 

Las diferentes especies de primates del neotrópico tienen como característica la 

formación de grupos mixtos, por lo que el "tocón negro" no es una excepción. De 

modo que cada vez que hubo contacto se registraron las especies de primates que 

estaban asociados con el "tocón negro". S e consideró asociación cuando los 

individuos de otra especie se encontraban conjuntamente con la especie en 

estudio desarrollando sus actividades de locomoción, alimentación y/o descanso. 

3.5.6. Tamaño de grupo y estructura de edad 

Cada vez que hubo contacto con la especie, se procedió de inmediato al 

seguimiento sigiloso y silencioso con ta finalidad de determinar el tamaño y los 

componentes del grupo; paralelamente se hizo la diferenciación de las categorías 

de edad en adultos, juveniles e infantes (I y II). Las tres categorías de edad 

establecidas en este estudio se hicieron en base a las diferencias en el tamaño 

corporal (adultos y juveniles, incluso entre infantes) y a la capacidad de locomoción 
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(infantes I y II). Así los adultos fueron diferenciados de los juveniles por su mayor 

tamaño corporal y porque estos siempre lideraban el grupo; mientras que, los 

infantes II se diferenciaron de los infantes I por la capacidad de movilizarse 

independientemente y por su mayor tamaño corporal. 

3.5.7. Distr ibución geográfica 

Para este propósito, además de las evaluaciones en las estaciones de muestreo 

definidas en ambas márgenes de la cuenca alta del río Itaya, también se recurrió a 

la recopilación bibliográfica relacionada con estudios realizados en la cuenca del 

río Nanay y afluentes, entre los que se cita a: Freese et al. (1975), Kinzey (1976), 

Alvarez y Soini (2000); Oversluijs (2003) y Ferreyra (2003). Adicionalmente, se 

realizaron expediciones a los bosques adyacentes a la comunidad de Santa Elena, 

localizada en la margen izquierda del río Tigre y en los bosques remanentes del 

lado izquierdo de la carretera Iquitos-Nauta a la altura del km 51 , cuya finalidad fue 

constatar in situ la presencia de la especie. Aquí se llevaron a cabo entrevistas 

informales a cazadores sobre la presencia de la especie. La información 

proporcionada por estos cazadores fue constatada durante las incursiones hacia 

el interior del bosque. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. CARACTERES FENOTÍPICOS 

El "tocón negro" que habita entre las cuencas de los ríos Itaya y Nanay se caracteriza 

por presentar el pelaje en general de color marrón rojizo. En la cabeza, los pelos de la 

coronilla son de color marrón rojizo intenso, banda frontal delgada y cubierta por pelos 

negros. Parte ventral del cuello con un mechón de pelos blanco-cremoso a manera de 

"corbatín", pero que no se extiende hasta la base de las orejas. En las extremidades 

anteriores, los pelos del antebrazo de color negro y manos uniformemente poblados 

por pelos cortos de color blanco-cremoso. Estos y otros rasgos fenotípicos difieren 

marcadamente con los ejemplares que habitan en los bosques de la cuenca del río 

Ñapo, tal como se puede apreciar en la Tabla 03. Las semejanzas y diferencias 

comparativas en cuanto al patrón de coloración del pelaje (ver fig. 7, 8 y 9), nos 

indicarían que en la Amazonia peruana estarían habitando dos poblaciones diferentes 

de "tocón negro". 
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Tabla 03. Semejanzas y diferencias entre dos ejemplares de "tocón negro" de 

distinta procedencia. 

Partes del 
cuerpo 

Caracteres fenotfpicos Partes del 
cuerpo Espécimen del rio Napo(*) Espécimen del río Itaya (**) 

Pelaje En general negruzco a 
marrón ligeramente rojizo. Pelaje marrón rojizo intenso. 

Región facial Cubierto con pelos cortos 
blancos. 

Cubierto ralamente con pelos 
cortos blancos. 

Coronilla 
Pardo ligeramente rojizo, 
con una banda frontal 
amplia y negruzca (Fig. 07 
A). 

Marcadamente un marrón 
rojizo intenso, con una banda 
frontal delgada y negra (Fig. 
08 8). 

Lado dorsal 
del cuello y del 
tronco 

Pelaje marrón ligeramente 
rojizo. 

Pelos con la base negra y la 
porción terminal marrón 
rojizo intenso 

Lado ventral 
del cuello 

Con pelaje blanco cremoso 
dispuesto a manera de 
collar que se extiende hasta 
la base de la oreja. 

Un mechón a manera de 
corbatín blanco cremoso que 
no se extiende hasta la base 
de la oreja. 

Lado ventral 
del pecho y 
abdomen 

Negruzco. 
Con pelos pardo rojizo, 
menos intenso que el lado 
dorsal. 

Lado externo 
deSas 
extremidades 

Provistos con pelos 
negruzcos, excepto los 
muslos que son pardo 
ligeramente rojizo. 

Provistos con pelos 
negruzcos entremezclados 
con otros pardos rojizos. 
Muslo marrón rojizo. 

Lado Interno 
délas 
extremidades 

De color negrusco Con pelos pardo rojizo. 

Manos 
Base de los pelos 
anaranjado y la porción 
terminal amarillo-cremoso. 

Pelos uniformemente blanco-
cremosos 

Pies Con pelos negro Con pelos negro 

Coto La base rojiza al igual que 
el dorso y la punta negra. 

Las tres primeras partes 
provistas de pelos con la 
base marrón rojizo intenso y 
la porción terminal negro. La 
punta de la cola con pelos 
negros. 

Fuente: Observaciones realizadas por el autor c e este estudio (W.T.R). 
* Descripción basada en un ejemplar vivo mantenido en cautiverio en IVITA, Iquitos. 
** Descripción basada en 2 ejemplares vivos y una piel, ambos producto de la caza. 
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Fig. 07. "tocón negro" proveniente 
del río Ñapo, 2005. Foto: Cesar 
Terrones ©. 

Fig. 08. "tocón negro" capturado 
por un cazador en la cuenca alta 
del río Itaya, 2005. Foto: Fanny 
Cornejo ©. 

Fig. 09. "tocón negro" juvenil 
encontrado en la margen derecha del 
río Nanay, 1982. Foto: E.W. 
Heymann © 
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4.2. HABITAT 

Como resultado del estudio llevado a cabo en la cuenca alta del río Itaya, se obtuvo un 

total de 44 encuentros visuales con grupos familiares e individuos solitarios de la 

especie en estudio. De ellos, 43 ocurrieron en bosques de tipo varilla! asentados en 

suelos arenoarcillosos y/o arenosos, y 1 en bosque de galería. Asimismo, en la cuenca 

del río Tigre la especie fue registrada sólo en una ocasión, el cual tuvo lugar en el 

bosque de varillal seco. 

Los bosques de varillal se caracterizaron por presentar árboles de fustes delgados y 

rectos. E l dosel no sobrepasó los 27m de altura y ocasionalmente hubieron árboles 

emergentes que superaban los 35m, como Parkla sp., Micrandra spruceana, 

Eschweilera sp y Tachigali poeppigiana. E l piso del bosque estuvo cubierto en la 

mayoría de los casos, por una gruesa capa de hojarascas, seguido de un exuberante 

manto de raíces entrecruzadas y generalmente con ausencia de especies herbáceas. 

Así mismo, la textura del suelo varió desde areno-arcilloso de color ocre hasta arenoso 

de color marrón, lo cual distingue de aquellos típicos varíllales de arena blanca que se 

encuentran conservados en la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana. Según el mapa 

geoecológico de la carretera Iquitos-Nauta, estos tipos de suelos estarían distribuidos a 

manera de "parches" en ambas márgenes de la cuenca alta del río Itaya y en algunas 

zonas de la margen derecha del río Nanay, tal y como se puede apreciar en la figura 

10, por lo que el hábitat de la especie estaría también adquiriendo tal distribución. 
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Fig. 10. Mapa geoecológico de la carretera Iquitos-Nauta 

En cuanto a la composición florística, las familias más diversas fueron Fabaceae, 

Sapotaceae y Lauraceae (Valderrama & Vela, 2005), consideradas como las más 

representativas en suelos arenosos pobres (Gentry y Ortiz, 1993). Mientras que, los 

géneros Tachigali, Eschweilera y Virola, fueron las más abundantes en las zonas de 

muestreo. De ellos, Tachigali spp., cuyo género incluye especies que muestran una 

marcada preferencia por suelos de arena blanca, fue la de mayor representación en la 

mayoría de las parcelas muestreadas, aparentemente presentando una oligarquía, 

característica distintiva de los bosques de variilalóe arena blanca. 
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Durante los censos se observó una escasez de frutos en esta formación vegetal, aún 

cuando los censos en la mayoría de los casos se realizaron durante la época de mayor 

fenología reproductiva de los bosques de tierra firme, Febrero-Mayo (Aquino et ai. 

2001). 

4.3. E S T R A T O S D E L B O S Q U E UTILIZADOS 

Los resultados indican que el "tocón negro" hizo uso del sotobosque hasta el estrato 

superior (Tabla 04). Sin embargo, los mayores avistamientos ocurrieron en el estrato 

medio, es decir, entre 15.1-20m de altura (38.6 % del total); mientras que en los árboles 

emergentes no se registró ningún individuo. 

Tabla 04. Frecuencia de ocurrencia de C. torquatus según estratos del 

bosque en la cuenca alta del río Itaya. 

Estratos Altura (m) Frecuencia % 

Sotobosque 0 - 7 4 9,1 

Estrato inferior 7,1 -15 12 27,3 

Estrato medio 15,1-20 17 38,6 

Estrato superior 20,1-30 11 25 

Árboles emergentes >3ü 0 0 

Fuente: Estratificación del bosque propuesta por Aquino & Encarnación (1986). 



- 3 6 -

4.4. A S O C I A C I O N E S INTERESPECÍFICAS 

Durante los censos logramos observar un total de cinco eventos en la que el "tocón 

negro" s e asoció con otras especies de primates. De ellos, tres tuvieron lugar con 

individuos de "huapo negro" Pitheáa aequatorialis, uno con "pichico" Saguinus 

fuscicollis y uno con "tocón colorado" Caliicebus cupreus (Tabla 05). 

Tabla 05. A s o c i a c i o n e s interespecíficas observadas entre C. torquatus y otras 

e s p e c i e s de primates en la c u e n c a alta del río Itaya. 

Eventos Especies Actividad 

1 C.t-P.a Alimentándose de semillas inmaduras de frutos de 
Brosimum sp. 

2 C.t-P.a Alimentándose de semillas inmaduras de frutos de 
Brosimum sp. 

3 C.t-P.a Alimentándose de semillas inmaduras de frutos de 
Brosimum sp. 

4 C.t-S.f Forrajeando 

5 C.t-C.c Vigilancia 

C.t- Caliicebus torquatus, P.a= Pithecia aequatorialis, S.f= Saguinus fuscicollis, 
C.c= Caliicebus cupreus 

4.6. T A M A Ñ O D E G R U P O 

El tamaño de 29 grupos varió de dos a cinco individuos con un promedio de 2,7 ind/ 

grupo (Tabla 06). Los grupos más frecuentemente observados fueron aquellos que 

estuvieron compuestos por 2 individuos (15 grupos representando el 51,7 % del total); 

mientras que, los menos observados fueron los de cuatro y cinco individuos (2 grupos o 

6,9% del total). Además, s e observaron quince individuos "solitarios" o -periféricos". E s 

oportuno mencionar que los individuos solitarios fueron excluidos del análisis, 
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Tabla 06. Grupos observados y tamaños de grupo de C. torquatus en la 

cuenca alta del río Itaya. 

TAMAÑO DE GRUPO FRECUENCIA % 

2 15 51,7 
3 10 34,5 
4 2 6,9 
5 2 6,9 

X = 2,7 29 100 

4.6. DENSIDAD POBLACIONAL 

En 1205 Km de longitud censada se registraron 44 encuentros visuales con grupos 

familiares e individuos solitarios de C. torquatus. La densidad poblacional para la 

especie fue estimada en 1,0 grupo/ km 2 o 2,5 ind/ km 2 (Tabla 07). 

Tabla 07. Densidad poblacional estimada para C. torquatus en la cuenca alta 

del río Itaya. 

Densidad %CV 

1,0 grupo/km2 

2,5 ind/km2 

26,7 

28,2 
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4.7. ESTRUCTURA DE EDAD 

De acuerdo a los criterios descritos en la metodología se definió cuatro categorías de 

edad en base al tamaño corporal y a la capacidad de locomoción. Para el conteo se 

marginó aquellos grupos en donde no se logró identificar algunos de sus componentes, 

que en este caso fueron dos. Un total de 85 individuos pertenecientes a 42 grupos 

fueron identificados, de los cuales el 81.2% fueron adultos, 17.6 Juveniles y sólo el 1.2 

% infante I (Tabla 08). Los grupos estuvieron compuestos por la pareja adulta y su 

progenie que varió de uno a tres individuos. Asimismo, el autor del presente estudio 

también colectó paralelamente datos para su congénere C. cupreus discolor en la 

misma área de estudio (Tabla 09). 

TafoGa 08. Categorización de edad de C. torquatus en la cuenca alta del río 

Itaya. 

EDAD TOTAL DE INDIVIDUOS % 

Adulto 69 81,2 
Juvenil 15 17,6 

Infante II 0 0 
Infante I 1 1,2 

Tabía 09. Categorización de edad de C. cupreus discolor en la cuenca alta 

del río Itaya (datos por publicar). 

EDAD TOTAL DE INDIVIDUOS % 

Adulto 73 70.9 
Juvenil 17 16.5 

Infante II 9 8.6 
Infante I 4 4.0 
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Comparando ambas tablas, se puede notar que los infantes están pobremente 

representados en C. torquatus, que en C. cupreus, lo cual sugiere que la especie 

estaría presentando una baja tasa reproductiva. 

4.7. DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA 

Durante las expediciones confirmamos la presencia de la especie en ambas márgenes 

de la cuenca alta del río (taya y en la margen izquierda del río Tigre; mientras que los 

reportes de Freese et al. (1975), Kinzey (1976), Álvarez & Soini (2000), Oversluijs 

(2003) y Ferreyra (2003) permitieron corroborar su presencia en la margen derecha del 

río Nanay. 

Considerando los registros en este estudio y de otros, se puede afirmar que la 

distribución del "tocón negro" se extiende al norte de nuestra área de estudio, entre la 

margen izquierda del río Tigre y la margen derecha del río Nanay, siguiendo la orilla 

izquierda del río Pucacuro hasta aproximadamente la quebrada Alemán; mientras que 

al sur, se asume que su distribución puede alcanzar hasta muy cerca de la ciudad de 

Nauta, en la margen izquierda del río Marañon (Fig. 11). 

Por otra parte, en los bosques remanentes de varíllales de arena blanca del lado 

izquierdo de la carretera Iquitos-Nauta, aproximadamente a la altura del km. 25, las 

vocalizaciones matutinas de la especie fueron registradas por dos compañeros de 

trabajo (Cesar Terrones y Raúl Navarro), mientras que a 20 km al. sur por el mismo 

lado, los pobladores de la comunidad de 10 de Octubre (km. 44) negaron la existencia 

de la especie en sus bosques, caso contrario ocurrió en la comunidad de San Martín 

(km. 51), donde los residentes locales confirmaron su presencia. Sin embargo, durante 
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los cuatro días de censos llevados a cabo en esta última comunidad la especie no 

registrada. 



V. DISCUSIÓN 

Las características fenotípicas descritas por Hershkovitz (1990) para C. torquatus 

lucifer y Van Roosmalen et al. (2002), para C. lucifer, no coinciden con las que 

presentan los ejemplares que habitan en las cuencas de los ríos Itaya y Nanay, pero sí 

concuerdan con los rasgos fenotípicos para las poblaciones de "tocón negro" que 

habitan entre las cuencas de los ríos Ñapo y Putumayo. Sobre el particular, Aquino 

(com. pers.) también sugiere que los ejemplares de "tocón negro" que observó 

recientemente en los bosques del río Algodón (afluente derecho del río Putumayo), son 

distintos a los que habitan entre las cuencas de los ríos Itaya y Nanay, quien además 

sostiene que se trataría de Callicebus lucifer, considerada por Van Roosmalen et al. 

(2002). En consecuencia, la población que se encuentran entre el Itaya y Nanay 

posiblemente pertenece a una especie diferente a la anterior, quizá una nueva 

subespecie o especie para el Perú, cuya distribución estaría restringida al área entre 

los ríos Nanay, Amazonas, Marañon y Tigre; en tanto que la distribución de la 

subespecie (C. torquatus lucifer) considerada por Hershkovitz (1990) y/o especie (C. 

lucifer) por Van Roosmalen ef al. (2002), estaría limitada a los bosques que se 

encuentran entre los ríos Ñapo, Amazonas y Putumayo; precisamente 16 de los 18 

ejemplares examinados por Hershkovitz tienen como lugares de colectas el área entre 

los ríos antes mencionados. Sin embargo, dos de las muestras tienen como localidad 

de colecta en el río Nanay, al sur del río Ñapo. Sobre el particular, estos especimenes 

quizá se habrían colectado en la misma área que los demás ejemplares y no en la 

margen derecha del río Nanay como se menciona en Hershkovitz (1990). Una 

confusión ya ocurrió con respecto a las localidades de colecta de Saguinus thpariitus 

"pichico dorado", donde 13 especimenes fueron reportados para la localidad de Puerto 
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Indiana (Hershkovitz, 1977; Thorington, 1988), cuando en realidad no correspondía 

parte de su distribución (Aquino y Encarnación, 1996). Esta confusión estaría 

ocurriendo no solamente con estas dos especies sino probablemente con otras más 

por información inexacta en cuanto a procedencia del espécimen que habrían 

proporcionado en el pasado los comerciantes de pieles a los diferentes Museos que 

adquirían las pieles. 

Los registros sugieren que el "tocón negro" que se encuentra habitando entre las 

cuencas de los ríos Nanay e Itaya tiene como hábitat exclusivo los bosques de varillal. 

Este resultado coincide con los estudios realizados en la cuenca del río Nanay 

reportado por Kinzey (1976; 1981), Kinzey & Gentry (1979), Oversluijs (2003) y 

Ferreyra (2003), pero al mismo tiempo, discrepan con los datos de los dos últimos 

autores, quienes afirman haber registrado a la especie, no sólo en bosques de 

varíllales, sino también, en bosques diferentes a ellos. Esta discrepancia podría estar 

relacionado con el concepto de bosques de varillal, que sostiene que el varillal es toda 

vegetación que se desarrolla únicamente sobre suelo de arena blanca. Probablemente, 

aquellos bosques diferentes a los varíllales de arena blanca al que hacen mención los 

autores referidos podrían haber sido un tipo de varillal, diferente a aquellos 

desarrollados sobre suelos de arena blanca, pero quizá similares aquellos que ocurren 

en la cuenca alta del río Itaya. 

Esta especialización de la especie a bosques de baja producción como son los 

varíllales puede ser el resultado de un exitoso mecanismo para reducir la competencia 

con las demás especies simpátricas (Defler, 2003). 

Por otro lado, el único registro en bosque de galería, sugiere que la especie por lo 

general no hace uso de este tipo de formación vegetal, probablemente a fin de evitar la 



- 4 3 -

competencia con su congénere C. cupreus discolor (Defler, 2003). En tal sentido, se 

asume que el avistamiento de la especie en este tipo de vegetación podría tratarse de 

un caso circunstancial, ya que los varíllales casi siempre están interrumpidos por 

bosques que habita C. cupreus, por lo que la especie en un afán por trasladarse de un 

varíllal a otro pudo haber propiciado dicho encuentro. Sin embargo, Péres (1993), 

Haugaasen & Péres (2005) y Defler (2003) en estudios realizados en la amazonia 

brasilera y colombiana, respectivamente; no sólo reportan a la especie como usuarios 

comunes de los bosques de galería, si no también, de formaciones vegetales como 

várzea (mencionado por el primer autor), Igapó, Aguajal y Tierra firme (sostenido por el 

segundo autor), en este último utilizando formaciones vegetales que se desarrollan en 

diferentes tipos de suelos, que van desde arcilla hasta arena blanca (Defler, 1994). Al 

respecto, la habilidad para explotar distintos tipos de habitats probablemente esté 

relacionada con la flexibilidad ecológica de la especie colombiana, aparentemente 

ausente en la especie peruana. 

Referente a los estratos del bosque utilizados, los resultados obtenidos fueron similares 

a los reportados por Kinzey (1976) en la Estación Biológica Callicebus, margen derecha 

del río Nanay, y Aquino & Encarnación (1994). Esto demuestra que el "tocón negro" 

prefiere los estratos medio y bajo del bosque, debido a que la mayor parte de los 

recursos alimenticios que consume, en particular frutos, se encuentran distribuidas en 

dichos estratos (Kinzey, 1977; Palacios et al. 1997). Además, la presencia de primates 

de tamaño grande y mediano como el "choro" L poeppigii, "coto mono" A. seniculus y 

"huapo negro" P. aequatoríalis, que usualmente dominan el estrato superior del bosque 

y árboles emergentes (Aquino & Encarnación, 1994), es otra de las posibles 

explicaciones a estos resultados. 
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En cuanto a las asociaciones interespecíficas, los resultados coinciden con lo reportado 

por Kinzey et al. (1977), quienes observaron a la especie en asociación con S. 

fuscicollis en los bosques de vañllal de la margen derecha del río Nanay. Asimismo, 

concuerdan con el registro de asociación entre C. moloch (actualmente C. brunneus) y 

S. fuscicollis realizado por Crandlemire-Sacco (1988) en Tambopata. Kinzey ef al. 

(1977), aseguran que en esta asociación el "tocón negro" se beneficia de ios "pichicos" 

S. fuscicollis porque son ruidosos y viajan en los niveles bajos del bosque atrayendo la 

atención de los depredadores lejos de los tocones quienes son quietos y forrajean en 

los niveles medio del bosque. Sin embargo, esta explicación no es convincente, ya que 

si los "pichicos" atraen a los depredadores la probabilidad de que los "tocones" sean 

avistados por el mismo depredador, aún cuando se desplazan en diferentes estratos, 

es mucho más alta que si los "tocones" se desplazan solos y sigilosamente, por lo que 

una explicación más apropiada a esta asociación pudiera ser que los "tocones" 

aprovechan eventualmente el tamaño de grupo y el efectivo sistema de vigilancia de los 

"pichicos" como una estrategia para protegerse de los depredadores durante la 

búsqueda del alimento (Heymann, 1990). Asimismo, la asociación entre C. cupreus y 

P. monachus es manifestado por Heymann y Tirado (com. pers.) en la Estación 

Biológica Quebrada Blanco (EBQB) , quienes afirman haber sorprendido en varias 

oportunidades a ambas especies alimentándose simultáneamente de semillas 

inmaduras de Brosimum sp., tal como se reporta en este estudio. E s oportuno 

mencionar que, en dos de los tres eventos se observó a ambas especies concluir la 

ingesta de semillas de Brosimum y el retiro inmediato de ambas en direcciones 

opuestas, sugiriendo que esta interacción posiblemente ocurre únicamente en plantas 

alimenticias como Brosimum, debido a una sobreposición en la dieta de ambas 

especies, y que dicha relación no es fuertemente cohesiva y permanente como ocurre 
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en la asociación entre Saguinus fuscicollis y mystax (Soini, 1990). No obstante, C. 

torquatus presumiblemente aprovecha la superioridad numérica de P. aequatohalis 

para protegerse de los depredadores mientras se alimenta de dichos frutos, ya que en 

todos los eventos el tamaño de manada de C. torquatus fue superado ampliamente por 

el de P. aequatohalis. 

Las asociaciones temporales del "tocón negro" con S. fuscicollis y P. aequatohalis, 

probablemente se debe a que estas especies muestran poca superposición en sus 

recursos alimenticios, al igual que en el uso de habitas (Crandlemire-Sacco, 1988). 

Por otro lado, a pesar de que el "tocón negro" y "tocón colorado" son especies 

simpátricas (Kinzey, 1981) la asociación entre estas especies nunca antes ha sido 

documentada por otros autores. En tal sentido, se asume que esta asociación tuvo 

carácter circunstancial, tal como está explicado en los resultados de habitat. 

Referente al tamaño de grupo y al tamaño promedio, los resultados coinciden en su 

mayoría con lo reportado por otros autores, para diferentes especies de Callicebus 

(Izawa, 1976; Wright, 1985; Romanini de Oliveira et al., 2003), excepto los promedios 

indicados por Freese et al. (1975) y Defler (2003). Sin embargo, en la mayoría de los 

casos el tamaño de muestra analizado por los diferentes autores antes mencionados es 

pequeña, por lo que el tamaño promedio más cercano a lo real pudiera ser aquel 

reportado por Palacios & Péres (2004), 2.8 ind/grupo, cuyo tamaño muestral (28) en 

una de sus localidades se asemeja a lo reportado en este estudio. 

De otro lado, la alta proporción de grupos con dos individuos, probablemente se debe a 

un bajo éxito reproductivo entre las parejas recién formadas (Soini, 1988). En efecto, 

los individuos jóvenes algunas veces dejan el grupo natal sin haber madurado 

sexualmente (Tirado, com. pers.) por lo que en un habitat con una baja oferta de 
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alimento alcanzar la madurez podría tardar (Heymann, com. pers.) y de ahí 

posiblemente el bajo éxito reproductivo de las parejas incipientes. 

El registro de individuos solitarios probablemente se debe a la periferalización del 

individuo joven (Kinzey, 1981) o el exterminio de los demás componentes del grupo por 

la caza ocasional. 

La densidad obtenida para el "tocón negro" fue menor a las reportadas en los bosques 

adyacentes de la cuenca del río Ampiyacu (Freese et al. 1975) en Perú fue de 13.2 

ind/km2 y en zonas sin caza de los ríos Caquetá y Apaporis en Colombia alcanzó cifras 

de 6.8, 4.8 y 9.6 ind/km 2 (Palacios & Peres, 2004). En referencia al río Ampiyacu, esta 

abrupta diferencia probablemente tiene relación con la poca cobertura de censo 

realizado por Freese et al. (1975), que apenas alcanzó 96 km de recorrido o puede que 

por aquellos años la caza no incluía a estos primates. En cuanto a los resultados 

obtenidos en la amazonia colombiana, la explicación que se podría dar es que esto 

podría tener relación con la baja producción de frutos en los bosques de varilla!, pues la 

teoría de que bosques de suelos oligotróficos presentan bajas densidades de primates 

ha sido ampliamente estudiada y aceptada en la amazonia colombiana y brasilera 

(Palacios & Péres, 2004; Haugaasen & Péres, 2005). A este resultado corroborará los 

escasos'registros (cinco avistamientos) de la especie en 300 km de censo en los 

bosques de varíllal de arena blanca de la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana 

reportado por Oversluijs (2003). Otras posibles explicaciones a la alta densidad de la 

especie colombiana son la habilidad para explotar diferentes tipos de formaciones 

vegetales dentro del hábitat de tierra firme y la ausencia de su congénere C. cupreus 

como competidor en la misma área. 
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De otro lado, la densidad obtenida en este estudio fue mayor a la registrada en los 

bosques de tierra firme de la cuenca del río bajo Purus en la amazonia brasilera 

(Haugaasen & Péres, 2005). Al respecto, la explicación que se podría dar tendría 

relación con el número de trochas censadas por el autor que fue menor (6) a las de 

nuestro estudio (41), por lo que el número de avistamientos pudiera ser menor y 

consecuentemente reflejar una baja densidad. 

La estructura poblacional de C. torquatus se presenta como una "pirámide invertida", es 

decir mayor número de individuos adultos que jóvenes. Resultado similar fue obtenido 

por Felton et al. (2006) para dos especies de Callicebus (C. modestus y C. olallae) en 

Bolivia. De igual manera, otros estudios en especies que viven en parejas como Aotus 

vociferans (Puertas, 1987) y Pithecia pithecia (Lehman et al. 2001) sugieren igual 

"pirámide poblacional". Esto podría estar relacionado con el sistema social, es decir, 

vivir en pareja, ya que necesariamente esto implica que para una cría y un juvenil 

deben haber dos adultos (Mayer, 2001). 

En cuanto a la proporción de cada componente familiar, los resultados sugieren que el 

"tocón negro" estaría presentando una baja tasa reproductiva. Al respecto, Caughley 

(1977) menciona que la tasa de reproducción de una especie está íntimamente 

relacionada con la producción de frutos. Conclusión similar da Dunbar (1987) al 

sustentar que en primates del viejo mundo, una alta oferta de alimento puede favorecer 

la reproducción. Lo contrarío ocurre en los bosques de varillal, hábitat exclusivo de la 

especie, donde debido a los suelos pobres en nutrientes presenta una baja oferta de 

alimento (Fine et al. 2004); en tanto que, en el hábitat de su congénere esta oferta es 

mayor, debido a una alta densidad de plantas en el sotobosque y arbustos cargados de 
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frutos (Péres, 1994), por lo que su densidad poblactonal y registros de infantes es 

mayor que C. torquatus. 

El registro del "tocón negro" al sur del río Nanay coinciden con los reportes de Freese 

et al. (1975), Kinzey (1976), Alvarez y Soini (2000), Oversluijs (2003) y Ferreyra (2003), 

quienes confirmaron la presencia de la especie en la margen derecha de la 

mencionada cuenca; pero contrasta con los mapas de distribución proporcionados por 

Hershkovitz (1990), Aquino y Encarnación (1994), Van Roosmalen et al. (2002) y 

NatureServe (2003), ya que ninguno de estos autores consideraron dicha área, aún 

cuando los trabajos de Freese et al. (1975) y Kinzey (1976) reportaban a la especie en 

esa zona. 

De otro lado, la suposición de que la quebrada Alemán sea ei límite norte de la 

distribución de la especie, está sustentada en las observaciones hechas por Aquino et 

al (2000) en los bosques adyacentes del mencionado afluente, a través de las cuales el 

autor confirma la extensión de los bosques de varíllal hasta muy cerca de dicho 

tributario, pero al mismo tiempo reporta la ausencia de esta formación vegetal y la 

especie al norte de aquel afluente. 

La ausencia de la especie en los bosques del km 44 y 52 de la carretera Iquitos-Nauta 

probablemente este relacionado con la inexistencia de los varíllales, ya que según 

nuestras observaciones y el mapa geoecológico de la carretera, este tipo de formación 

vegetal no se encuentran distribuidas en dichas áreas. 

Heymann et al. (2002), suponen que no existe uniformidad en la distribución del "tocón 

negro" que habita en la amazonia peruana sino a manera de "parche". Los datos aquí 

reportados reforzarán esta sospecha, ya que indican aparentemente que la distribución 

de la especie está fuertemente relacionada con los bosques de varíllal, los cuales se 
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encuentran distribuidos discontinuamente a manera de "parches" y de dimensiones 

variables. De igual manera, la propuesta de Kinzey & Gentry (1979) podría dar sustento 

en cierta forma a estos resultados, al sostener que la distribución del "tocón negro" en 

la Estación Biológica Callicebus (río Nanay), está fuertemente relacionado con los 

suelos de arena blanca o dicho de otra manera, con los bosques de varillal. 
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VI. CONCLUSIONES 

Los ejemplares de "tocón negro" Cailicebus torquatus que habitan en la cuenca 

alta del río Itaya son fenotípicamente distintos a aquellos distribuidos entre las 

cuencas de los ríos Ñapo, Amazonas y Putumayo. 

E n la cuenca alta del río Itaya donde el "tocón negro" habita exclusivamente en 

los bosques de varíllal asentados sobre suelos francoarenoso, tiene preferencia 

por los estratos medio y bajo del bosque para realizar sus actividades de 

locomoción, alimentación y descanso. 

En el área de estudio el "tocón negro" vive en asociación temporal con Pithecia 

aequatoriaíis y Saguinus fuscicoflis. 

El tamaño de grupo de C. torquatus varió de dos a cinco individuos con un 

promedio de 2.7 individuos y estuvo integrado por la pareja reproductora y su 

progenie de uno a tres individuos. 

La estructura poblacional del "tocón negro* es típica de especies monógamas, 

mayor individuos adultos que jóvenes. 

La densidad poblacional de C. torquatus en la cuenca alta del río Itaya fue baja 

en relación a estudios realizados en otros países, como Colombia. 
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• El "tocón negro" se encuentra distribuido entre los ríos Nanay, Marañon y Tigre, 

cuya distribución estaría relacionado con un factor ecológico, que en este caso 

se trataría de los bosques de vahilal. 
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VG9. R E C O M E N D A C I O N E S 

Realizar estudios genéticos y ecológicos de ambas poblaciones fenotípicamente 

distintas de "tocón negro". 

Realizar estudios de la dieta de las especies a (as que se asocia C. torquatus 

lucifer para poder explicar la asociación temporal de estas especies. 

Realizar estudios detallados sobre el comportamiento reproductivo de la especie 

en bosques con limitada oferta de alimentos como son los varíllales. 

Estudiar detalladamente la dinámica poblacional de la especie en los bosques de 

varillal y en otras cuencas que contemplan su distribución. 

Evaluar el impacto de las concesiones forestales sobre el estado poblacional de 

la especie estudiada y de otros primates en la cuenca alta del río Itaya. 

Efectuar un estudio sobre las especies vegetales claves que conforman la dieta 

de los primates, para ser incluido dentro de los planes de manejo de tos 

concesionarios forestales, que tanta falta hace. 

Realizar exploraciones intensivas para esclarecer y determinar los límites de 

distribución geográfica de la especie, teniendo en cuenta ambos morios. 



- 53 -

Intensificar los estudios botánicos para esclarecer la estructura y composición de 

los bosques de varilla! e identificar las demás formaciones vegetales existentes 

en la cuenca alta del río Itaya. 
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VIII. R E S U M E N 

El propósito de la presente investigación fue conocer algunos aspectos sobre la 

ecología poblacional del "tocón negro" Calücebus torquatus lucifer en la cuenca alta 

del río Itaya y determinar su distribución al sur del río Nanay. Entre los meses de 

Abril del 2005 y Agosto del 2006, se realizó censos por transectos en la cuenca alta 

del río Itaya y en zonas que ayudó a esclarecer su distribución, como la cuenca del 

río Tigre. Los resultados obtenidos indican que el "tocón negro" habita en los 

bosques de varilla! de suelos arenoarcilloso y/o arenoso, en donde utilizó 

principalmente los estratos bajo y medio del bosque para realizar sus actividades, 

algunas de ellas, como la alimentación lo realizó en asociación con Saguinus 

fuscicollis y Pithecia aequatorialis. Los grupos compuestos por la pareja monógama 

y su progenie, varió de 2-5 individuos por manada, siendo 2.7 el tamaño promedio. 

Por su parte la densidad poblacional fue estimada en 2.5 ind/km2. Por otro lado, su 

distribución quedó comprobada al sur del río Nanay entre las cuencas de los ríos 

Nanay, Amazonas, Marañón y Tigre, en donde estas poblaciones difieren 

fenotípicamente de aquellas que habitan entre las cuencas de los ríos Putumayo, 

Ñapo y Amazonas. 
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X. ANEXO 
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GLOSARIO 

Aguajal: formación vegetal con predominancia de palmera de "aguaje" Mauritia 

flexuosa. 

Areal: vocablo que hace alusión al área que ocupa una especie de acuerdo a su 

distribución geográfica particular. 

Bosque de Igapó: vegetación inundada estacionalmente por ríos de aguas negras. 

Bosque de Galería: bosque propio de orillas de cursos de aguas permanentes o 

temporales, que usualmente se distingue de la vegetación circundante por su mayor 

exuberancia debido a la provisión de agua freática. 

Bosque de Varzéa: vegetación que se desarrolla sobre suelos limosos aluviales que 

están sujetos a inundaciones periódicas de ríos de agua blanca. 

Congénere: término que se aplica a las especies que pertenecen al mismo género. 

Fenotipo: características visibles tales como la forma, tamaño, color de un animal o 

planta, que proviene del desarrollo del genotipo en un ambiente particular. 

Monógamo: que tiene un solo compañero reproductivo a la vez. 
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Simpátricas: dos o más especies congenéricas que ocupan una misma área de 

distribución o que se encuentran superpuesta en algún grado. 

Francoarenoso: término que se aplica a los suelos, en cuya composición presenta 

arena y arcilla, pero con predominancia de la primera. 

Varillal: vegetación de fustes delgados y rectos a manera de "varillas" que se 

desarrolla sobre suelos de arena blanca. 


