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RESUMEN

Los bosques montanos forman parte del hábitat de los primates, pero no
existía información del número de especies que habitan y del estado actual
para la mayoría de ellos. La carencia de información fue lo que motivó a la
conducción del estudio y fue orientado a determinar la diversidad y su
abundancia, así como a identificar las actividades antrópicas que
constituyen amenazas para sus poblaciones. Desde Junio del 2014 a
Octubre del 2018 fueron conducidos censos por transecto lineal en 24 sitios
de muestreo correspondientes a las regiones de Amazonas, La Libertad,
San Martín, Huánuco, Ucayali y Pasco. Se registraron 205 grupos
pertenecientes a 11 especies; de ellos, 88 agrupados en 10 especies
correspondieron a los bosques montanos de Huánuco; siendo Cebus
yuracus y Lagothrix flavicauda los más avistados. Grupos más grandes se
avistaron en Ateles belzebuth, Ateles chamek y L. flavicauda y más
pequeños en Aotus miconax y Alouatta seniculus. La abundancia relativa y
la densidad poblacional fue más alta para A. belzebuth y la más baja para
A. seniculus. Lagothrix flavicauda fue la única especie observada por
encima de 2600 m.s.n.m, el resto entre 1000 a 2450 m. La deforestación
para la agricultura y ganadería y la caza con fines de subsistencia son las
principales amenazas para los primates. En conclusión, la abundancia de
los primates que habitan en bosques montanos es relativamente baja en
comparación a los bosques de la Amazonía baja y se debe a las
actividades antrópicas.

Palabras clave: Bosques montanos, primates, abundancia, amenazas.
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ABSTRACT

The montane forests are part of the habitat of the primates, but there
was no information on the number of species that inhabit and the current
status for most of them. The lack of information was what motivated the
conduct of the study and was oriented to determine the diversity and its
abundance, as well as to identify the anthropic activities that constitute
threats to its populations.
From June 2014 to October 2018 were
conducted censuses by linear transect in 24 sampling sites corresponding
to the regions of Amazonas, La Libertad, San Martín, Huánuco, Ucayali and
Pasco. Were registered 205 groups belonging to 11 species were
registered; of them, 88 grouped into 10 species corresponded to the
Huánuco forests; being Cebus yuracus and Lagothrix flavicauda the most
sighted with 38 and 37 groups, respectively. Larger groups were observed
in Ateles belzebuth, Ateles chamek and L. flavicauda and smaller in Aotus
miconax and Alouatta seniculus. The relative abundance and population
density was higher for A. belzebuth and the lowest for A. seniculus.
Lagothrix flavicauda was the only species observed above 2600 m.a.s.l., the
rest between 1000 to 2450 m. Deforestation for agriculture and livestock
and hunting for subsistence purposes are the main threats to primates. In
conclusion, the abundance of primates that inhabit montane forests is
relatively low compared to the forests of the lower Amazon and is due to
anthropic activities.

Key

words:

Montane

forests,

xii

primates,

abundance,

threats.

INTRODUCCIÓN

Los bosques montanos del flanco oriental de los Andes del Perú, que
comprende desde 1000 a 3600 m.s.n.m.(1) es rica en especies, muchas de
ellas endémicas(2,3) y se debe al levantamiento de la Cordillera Oriental que
ocasionó el aislamiento de numerosas poblaciones de plantas y animales
(4,5)

, entre los que se encuentran los primates.
De las 47 especies de primates reconocidas para el Perú(6), no menos

de 10 habitan los bosques montanos, entre ellas Lagothrix flavicauda y
Aotus miconax, ambas endémicas y observadas por primera vez en la
Amazonía nororiental, lo que habría motivado a la conducción de estudios en
bosques montanos de las regiones de Amazonas y San Martín y orientados
específicamente a L. flavicauda(7-18) y A. miconax(19-21). Para el resto de
especies que también habitan en estos bosques no existía información,
salvo menciones del registro de algunas de ellas, en particular Ateles
belzebuth(22,23).

En el nororiente peruano también se exploraron los bosques montanos
de la Región Cajamarca, en cuyos bosques fueron avistados cuatro
especies(24). En lo que corresponde a la Amazonía central, los inventarios y
evaluaciones se llevaron a cabo únicamente en la Región Huánuco,
habiendo registrado siete especies, entre ellas L. flavicauda, A. miconax y
Ateles chamek(25-28). Para el resto de los bosques de la Amazonía central y
suroriental, tampoco hubieron estudios, salvo el

reporte de Lagothrix

lagothricha tschudii y Sapajus macrocephalus en el Rocotal y San Pedro,
pertenecientes al Cusco(29). Es oportuno mencionar que L. flavicauda, A.
belzebuth, A. chamek y A. miconax están categorizados en la Lista Roja de
la IUCN(30), habiendo incluso considerado a la primera de las citadas desde
el 2006 hasta el 2012 entre las 25 especies más amenazadas del mundo(3133)

.

Los primates en la Amazonía peruana están expuestos a diversas
amenazas, siendo una de las principales la deforestación (8,15,26,34-36). Esta
1

actividad afecta principalmente a los primates, porque para sus actividades
de locomoción, alimentación, descanso, entre otros, requieren de la
vegetación arbórea(37).

La deforestación es más intensa en los bosques

montanos, lo que ha ocasionado serias fragmentaciones, por lo que
actualmente los primates habitan en fragmentos de bosques(15,16), quienes
para provisionarse de recursos alimenticios se ven obligados a desplazarse
de un fragmento a otro y lo hacen cruzando por tierra, exponiéndose así al
ataque de carnívoros(26). Otros incursionan a los campos de cultivo, siendo
repelidos con armas de fuego(26).

De los primates hasta ahora registrados, A. belzebuth es una de las
especies cuyo límite de su distribución geográfica aún no está del todo
definido. Al respecto, las únicas informaciones disponibles eran los registros
en Cordillera de Colán(10), laguna de los Cóndores y río Chilchos(23) y en
Copallín, Paujil y Yambrasbamba(20); para el resto de los bosques no existía
información. Por otro lado, en los bosques montanos nororientales, los
primates están protegidos en las Unidades de Conservación pública y
privada. Sin embargo, algunas como el Bosque de Protección Alto Mayo
(BPAM) y Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACRCE),
están siendo

afectados por la deforestación y caza por inmigrantes

andinos(12), por lo que se consideran insuficientes para garantizar la
conservación de las especies que habitan en bosques montanos.

La continua pérdida de hábitats, el escaso conocimiento acerca de las
especies que habitan y el desconocimiento de su situación actual, fueron lo
que motivaron a la conducción de este estudio en bosques montanos de la
Amazonía nororiental y parte de la Amazonía central, para cuyos fines se
planteó el siguiente objetivo general: determinar la diversidad y abundancia
de los primates que habitan en bosques montanos e identificar las
actividades antrópicas que constituyen amenazas, en tanto que los objetivos
específicos fueron los siguientes:

- Determinar las especies de primates que habitan en bosques montanos.
- Determinar el tamaño de los grupos y la abundancia de los primates.
2

- Definir el área de distribución geográfica de L. flavicauda y de A. belzebuth
en bosques montanos.
- Identificar las principales actividades que constituyen amenazas para los
primates.
- Identificar lugares con poblaciones de primates en buen estado para
recomendar su conservación.

3

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes

En 2013 fue llevado a cabo exploraciones en más de 37 sitios de
muestreo, localizados en el interfluvio de los ríos Marañón y Huallaga, cuyo
propósito fue identificar las especies que habitan en diferentes tipos de
bosques, incluyendo los montanos. El resultado de la investigación fue el
registro de cuatro especies para los bosques montanos de las regiones de
Amazonas, La Libertad, Huánuco y San Martin, siendo L. flavicauda y A.
miconax los primates más avistados por encima de 1500 msnm. Otro de los
resultados fue la observación de Cebus yuracus en altitudes similares a las
de A. belzebuth y mucho más al sur, incluyendo el río Monzón en la Región
Huánuco. La investigación también sirvió para identificar las diversas
amenazas que provienen de las actividades antrópicas, citando a la
deforestación y la caza como las principales amenazas; la primera por
reducir los hábitats y la segunda por disminuir a sus poblaciones. Asimismo,
resaltan que la deforestación en las regiones de San Martín y Huánuco,
mayormente está relacionado con el cultivo ilícito de la coca (Erythroxylum
coca. El estudio concluye mencionando que todas las áreas visitadas
sufrieron al menos alguna perturbación antrópica y la mayoría mostró altos
niveles de perturbación del hábitat(15) .

En 2013 se llevó a cabo otro estudio de tipo descriptivo y transversal en
seis microcuencas de la Amazonía nororiental del Perú. El método usado
fue el censo por transecto lineal y adicionalmente exploraciones de corta
duración entre los ríos Morona y Pastaza, cuyo propósito fue determinar la
distribución y abundancia, así como a identificar las amenazas para A.
belzebuth y otros primates. La investigación determinó que este primate
también tiene por distribución los bosques montanos de las regiones de
Cajamarca, Amazonas y San Martín; es decir, desde el límite con el Ecuador
en el norte, hasta el río Mishollo en el sur. Concluye el estudio citando a la
caza y a la deforestación como las principales amenaza para la
supervivencia de A. belzebuth en el nororiente de la Amazonía peruana(27).
4

En el 2013 fue llevado a cabo un estudio de tipo descriptivo y
transversal en los ríos Aushiri y San Antonio (margen derecha del río Napo),
y entre los ríos Curaray, Arabela y Nashiño, cuyo propósito estuvo orientado
a obtener información sobre la densidad y distribución geográfica de A.
belzebuth. La metodología utilizada fue el censo por transecto lineal. Como
resultado de la investigación obtuvieron el avistamiento de 48 grupos a lo
largo de 761 km de longitud recorrida. Concluyen sosteniendo que el tamaño
del grupo y las densidades de población fueron menores en áreas con alta
presión de caza en comparación con la de media o baja presión de caza.
También sostienen que además de la caza, el aumento de la deforestación
es una amenaza importante para la supervivencia de A. belzebuth en la
Amazonía peruana(38).

En 2014 fue conducido un estudio de tipo descriptivo y transversal para
el registro de primates y de sus amenazas en bosques pre-montano y
montano de la Región Cajamarca. El resultado de la investigación fue el
avistamiento de C. yuracus, A. seniculus y Aotus sp., cuya abundancia
relativa fue estimado en 3.5 a 4.62 individuos/10 km para el primero, 1.92 a
2.54 individuos/10 km para el segundo y 6.6 a 7 individuos/10 km para el
último. Asimismo, sostienen que Aotus sp. posiblemente corresponde a una
nueva especie para los bosques montanos del Perú, porque difieren
fenotípicamente de A. vociferans. Entre las conclusiones, consideran a la
deforestación y la quema de vegetación como las principales amenazas para
el área de estudio(24).

En 2014, fue ejecutado otro estudio de tipo descriptivo y transversal
con el propósito de determinar el estado de conservación de L. flavicauda e
identificar las

amenazas

antrópicas en la Amazonía nororiental. La

investigación determinó que este primate está expuesto a la pérdida de su
hábitat, caza, tala selectiva, construcción de carreteras, industrias extractivas
y cambio climático. Asimismo, la población de este primate fue estimada
entre 88,622 y 10,564 individuos. Estas cifras representan las estimaciones
máximas de población, ya que solo consideran la disponibilidad de hábitat,
sin tener en cuenta la presión de caza. El trabajo concluye sosteniendo que
5

tanto el tamaño de la población y el hábitat están en constante
disminución(39).

En 2015 se llevó a cabo el primer estudio en bosques de neblina de la
Región Huánuco,

cuyo objetivo principal fue determinar la riqueza y los

aspectos poblacionales de los primates. Entre los resultados, mencionan el
registro de ocho especies, entre ellas L. flavicauda y Ateles chamek que
destacaron por su mayor abundancia, habiendo estimado en 16.3 ind./km2 y
13.6 ind/km2 respectivamente; mientras que la menor fue para Sapajus
macrocephalus con 0.9 ind/km2. También consideran la existencia de una
ligera riqueza de primates, pero con baja abundancia en comparación a las
proporcionadas para la

Cordillera de Colán. Concluye, mencionando la

importancia de estos bosques por albergar

tres especies de primates

endémicas(40).

En 2015 fue ejecutado otro estudio de tipo descriptivo y transversal,
con el propósito de evaluar las especies que habitan en la cuenca alta del río
Huallaga y microcuencas de los ríos Chinchao y Chontayacu, pertenecientes
a la Región Huánuco. Una vez más la metodología empleada fue el censo
por transecto lineal. Uno de los resultado de la investigación fue el registro
de ocho especies, entre ellas L. flavicauda, A. chamek, Alouatta seniculus,
S. macrocephalus y C. yuracus; de ellas, L. flavicauda fue registrado
únicamente en la margen izquierda del río Huallaga y A. chamek en la
margen derecha. También proporcionan información sobre el tamaño de los
grupos y su respectiva abundancia, resaltando a L. flavicauda y A. chamek,
como las especies con mayor tamaño grupal y mayor densidad poblacional.
El estudio concluye resaltando a la deforestación para los fines agrícolas y
ganaderas como la principal amenaza, no solamente para L. flavicauda, sino
también para el resto de primates y la fauna silvestre en general y como
segunda amenaza a la caza para el control de poblaciones, orientado
mayormente a S. macrocephalus y C. yuracus, ambas consideradas como
plagas para la agricultura(26).

6

En 2015 una vez más fue llevado a cabo una investigación de tipo
descriptivo y transversal en seis subcuencas pertenecientes al Bosque de
Protección Alto Mayo, cuyo principal objetivo era determinar la distribución y
el estado de conservación de L. flavicauda y Cacajao calvus. El resultado de
la investigación fue el registro

de L. flavicauda en cinco de las seis

subcuencas estudiadas, encontrándose preferentemente en los bosques
denominados bosque húmedo-montano bajo tropical y los de montañas altoandinas con árboles asociados a sotobosques densos, entre los 1,600 y
2,500 msnm. Concluye el estudio mencionando que los bosques donde
habita esta especie están siendo deforestados para los fines agrícolas (41).

En 2017 se hizo la segunda investigación de tipo descriptivo en
primates del Bosque de Protección Alto Mayo. La metodología empleada
fue el censo por transecto lineal en siete subcuencas. El resultado indica
mayor número de especies avistadas en la subcuenca Huasta, es decir, 4 de
las 5 que habitan en este bosque, entre ellas L. flavicauda, A. miconax, S.
macrocephalus y C. yuracus, Desafortunadamente los monitoreos no
pudieron continuar por el conflicto con algunos pobladores(42).

1.2. Bases teóricas

Tipos de especiación
La especiación es el proceso por el que se forman las especies nuevas
y ocurre cuando los grupos de una especie se aíslan reproductivamente y
divergen. La clave de la especiación es la evolución de diferencias genéticas
entre las especies incipientes. Para que un linaje se divida irreversiblemente,
las dos especies incipientes deben tener diferencias genéticas que se
expresen de alguna forma que haga que no se produzcan apareamientos
entre ellas. No hace falta que se trate de enormes diferencias genéticas, un
pequeño cambio en el desarrollo cronológico, la localización o los rituales de
apareamiento podrían ser suficientes, aun cuando es necesario que haya
alguna diferencia. Este cambio podría producirse por selección natural o por

7

deriva genética. Es probable que la disminución del flujo genético
desempeñe un papel crítico en la especiación(43).

De acuerdo a cuánto contribuye la separación geográfica de las
especies incipientes a la disminución del flujo génico, la especiación es
clasificada en tipos(43). Existen hasta cuatro tipos, pero las más comunes
son las siguientes:

Especiación alopátrica: Se denomina así cuando las nuevas especies se
forman por poblaciones aisladas geográficamente. En este tipo de
especiación algo extrínseco al organismo impide que dos o más grupos se
apareen entre sí con regularidad y finalmente lleva a la especiación del
linaje. El aislamiento puede producirse debido a una gran distancia o una
barrera física, como un desierto, una cordillera o un río.

Especiación simpátrica: En este caso, las nuevas especies se forman dentro
del área de distribución de la población ancestral. A diferencia del anterior, la
especiación simpátrica no requiere una distancia geográfica a gran escala
para reducir el flujo genético entre partes de la población. Por ejemplo, la
especiación simpátrica puede suceder cuando algunos subgrupos en una
población usan diferentes hábitats o recursos, aun cuando algunos de éstos
se encuentren en la misma área geográfica.

Radiación adaptativa
Es un proceso por medio del cual una especie animal o vegetal evoluciona
en diversos tipos, con características físicas y hábitos adaptados a otros
ambientes nuevos y diversos,
especializados

(43)

desarrollando modos de

vida

más

.

Primates del Perú
Los primates en el Perú generalmente habitan los bosques con
temperaturas cálidas hasta una altitud de 600 msnm, a excepción de
algunos como L. flavicauda y A. miconax, que son endémicas y típicas de
los bosques de neblina o montano. En referencia a la diversidad, hasta antes
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del 2004 se consideraba 32 especies para el Perú (37), desde entonces se
han hecho algunas revisiones taxonómicas de los géneros Saguinus(44),
Cebus(45), Pithecia(46) y Callicebus(47), con cuyos resultados nuestra riqueza
se incrementó a 47 especies.(6). El Anexo 1 contiene un resumen de los
géneros y número de especies que contiene cada familia.

Bosques montanos
Para el Perú se reconocen cuatro grandes regiones naturales de
bosques montanos(48): 1) El bosque montano oriental; 2) El bosque montano
occidental; 3) El bosque montano del norte y 4) El bosque montano
altoandino. El bosque montano oriental es el que se ubica en el lado
amazónico de la Cordillera Oriental, sobre aproximadamente 1500 msnm y
que recibe una amplia influencia de la Amazonía en cuanto a clima (masas
de aire húmedo provenientes del este que se condensan en nubes y
producen lluvias).
De acuerdo con la clasificación por ecorregiones(49), las Yungas
peruanas se definen como “bosques montanos del flanco oriental de los
Andes del Perú. La ecorregión de las Yungas peruanas o bosques
montanos(1)., se caracteriza por su vegetación densa y con una estructura
vertical organizada en múltiples estratos que se desarrolla sobre terrenos
que presentan fisiografía en extremo accidentada (por grandes pendientes) y
clima particularmente húmedo, con suelos por lo general pobres y
susceptibles a la erosión, además alberga una gran diversidad biológica
aunque escasamente conocida, pese a que algunas especies son muy
populares como el gallito de las rocas (Rupicola peruvianus) y el oso de
anteojos (Tremarctos ornatus).

Las Yungas se ubica en todo el flanco oriental de los Andes,
penetrando en el norte del Perú profundamente en ambos flancos del valle
del Marañón, pasa a las vertientes occidentales de los Andes, desde los
7°20’ LS hacia el norte en las cuencas de los ríos Jequetepeque, Zaña, La
Leche, Piura y Chira. Los límites altitudinales varían algo con la latitud; la
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ecorregión se sitúa entre los 600 – 800 y los 3500 – 3800 msnm, con leves
variaciones hacia el norte. La orografía es sumamente compleja y
escarpada, con valles estrechos y profundos cañones por donde discurren
los ríos que forman a menudo grandes caídas de agua (50).

Fragmentación de bosques
La fragmentación es un proceso dinámico por el cual el hábitat va
quedando reducido a parches o fragmentos de menor tamaño, más o menos
conectados entre sí en una matriz de hábitat diferentes al original (51,52), por
lo que este proceso conlleva pérdida del paisaje original, mayor aislamiento
y reducción del tamaño de los fragmentos remanentes y un incremento en la
proporción del hábitat de borde(53,54). Todas estas transformaciones se verán
reflejadas en cambios en las condiciones ambientales como temperatura,
viento o humedad(55), debido a diferencias estructurales entre la vegetación
del fragmento y la vegetación de la matriz circundante y consecuentemente
en cambios en la distribución de las especies en función de su tolerancia a
los efectos de borde(56).

Los paisajes tropicales fragmentados son cada día más comunes,
debido principalmente a incendios, a la remoción de bosques para
agricultura o ganadería(57,58), a la extracción de árboles para uso
maderable(59,60) o para cubrir necesidades de leña, carbón o madera para
construcción de viviendas, cercos y corrales(61), causando así una tendencia
general de reemplazo de los bosques por tierras agrícolas y pastizales para
ganado

y

acoplados

fragmentación(62).

La

con

una

progresiva

fragmentación

produce

pérdida

de

hábitat

modificaciones

en

y
la

disponibilidad y configuración del hábitat, produciendo diversos grados de
adaptación por parte de las especies, causando cambios en la diversidad y
abundancia, la dinámica del bosque, estructura trófica y otros procesos
ecológicos(63).

Para las especies animales, la fragmentación del bosque implica una
disminución del hábitat disponible, con una serie adicional de cambios
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físicos, reflejados en incremento de temperatura y pérdida de humedad y
biológicos como la pérdida de recursos por mortalidad de plantas e
insectos(64). Asimismo, las poblaciones de organismos nativos responden a
los cambios del hábitat de manera variable, dependiendo de la especie (65).
Sin embargo, el tamaño poblacional se reduce conforme disminuye el área
del hábitat o se incrementa el grado de aislamiento y perturbación del
mismo(66). Sumado a lo anterior, la extracción de recursos forestales y la
cacería contribuyen a acelerar la alteración del hábitat residual y a reducir el
tamaño de las poblaciones de especies nativas(67,68). Una de las principales
consecuencias de la fragmentación es el aumento de la probabilidad de
endogamia, lo cual puede llevar a una pérdida progresiva de la eficacia
fenotípica y a un potencial deterioro en la población, conduciendo a la
extinción local de especies(69). Otra de las consecuencias de este proceso es
el aislamiento de las poblaciones en parches de diferente tamaño y forma, lo
que incrementa su riesgo de extinción ya sea por factores demográficos
como bajo número de individuos o estocásticos, como la ocurrencia de
perturbaciones naturales(70).

Tratándose de los primates, el desplazamiento entre fragmentos
aislados es algo que si bien puede ocurrir, es poco frecuente(71). La
evidencia sugiere que el desplazamiento de estos mamíferos entre
fragmentos de bosque se presenta bajo dos escenarios principales. El
primero ocurre cuando los remanentes de hábitat están relativamente
conectados entre sí por corredores de vegetación, por lo que los primates
pueden desplazarse entre fragmentos sin demasiado riesgo(71). El segundo
se presenta cuando los fragmentos no tienen conectividad, pero los recursos
son extremadamente limitados para los primates en los fragmentos donde
sobreviven, lo que obliga a desplazarse entre fragmentos caminando sobre
el suelo, exponiéndose así a otras amenazas(72).

Niveles de perturbación de los bosques.
En la Amazonía nororiental, se han diferenciado hasta cuatro niveles
de perturbación del bosque(27), cuyas características son los siguientes:
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Nivel de muy alta perturbación: Denominado así a los fragmentos de bosque
residual que presentan serias alteraciones por la extracción de árboles
maderables y otros recursos forestales, de modo que la altura promedio de
los árboles no sobrepasan los 20 m, salvo algunos emergentes arriba de 25
m. Esto se debe a la ausencia o escasez de especies maderables. A ellos se
suma la caza y existencia de trochas, caminos y campamentos en uso para
el desarrollo de las actividades antes mencionadas. Otra de las
características a resaltar de estos fragmentos, es la escasez de primates y
otros componentes de la fauna mayor, quienes ante la presencia humana se
estresan y huyen despavoridos.

Nivel de alta perturbación: Con características similares al anterior; la
diferencia está en la mayor presencia de primates y otros componentes de la
fauna mayor, porque la caza es más específica y está orientada hacia los
animales considerados como plagas para la agricultura, por lo que algunas
especies de primates que no tienen por costumbre ingresar a los campos de
cultivo como los atélidos, todavía son tolerantes a la presencia humana.

Nivel de moderada perturbación: Son fragmentos de bosque de tipo residual
esencialmente primario; es decir,

que aún conservan la estructura y la

composición florística de un bosque primario poco intervenido, por cuanto la
extracción selectiva de árboles maderables como recurso principal, no lo ha
modificado drásticamente.

Nivel de baja perturbación: Son bosques primarios que mantienen la flora y
fauna prácticamente intactas, apenas perturbado por la existencia de
herraduras y trochas para el recorrido de turistas e investigadores.

1.3. Definición de términos básicos

Primates: En síntesis, corresponden a un orden de mamíferos placentarios al
que pertenecen los humanos y sus parientes más cercanos; es decir, este
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grupo de mamíferos comparte un complejo de rasgos generalizados que
pueden encontrarse en otros grupos de mamíferos diferentes(73).

Especie: Conjunto de organismos que tienen características semejantes o en
común y son capaces de reproducirse entre sí, creando descendencia fértil,
por tanto proceden de antecesores comunes. Una especie representa varias
poblaciones de organismos interfértiles, pero aislados reproductivamente de
otras poblaciones(74).

Población: En términos biológicos, es definida como un grupo de individuos
de la misma especie que viven juntos en un área de tamaño suficiente para
permitir la dispersión normal y/o los comportamientos de migración, y en
cuyos cambios numéricos intervengan fuertemente procesos de nacimiento y
muerte(75).

Diversidad biológica: Es definida como variedad de formas de vida y de
adaptaciones de los organismos al ambiente que encontramos en la
biósfera. También se suele llamar biodiversidad y constituye la gran riqueza
de la vida del planeta(76).

Densidad poblacional: Es el número de individuos por área o volumen del
hábitat, que puede ser terrestre o acuático. La densidad poblacional es una
de las dos medidas más importantes para determinar el estado actual de sus
poblaciones(77).

Cuenca: Territorio drenado por un único sistema de drenaje natural. Es
delimitada por la línea de las cumbres, también llamada divisoria de aguas.
Generalmente cuenta con un territorio mayor a 50 mil hectáreas (78).

Microcuenca: Área donde se origina quebradas y riachuelos, que drenan de
las laderas y pendientes altas para unirse a otra corriente hasta constituirse
en la cuenca hidrográfica de un río de gran tamaño. Cuenta con una
superficie entre tres mil y cinco mil hectáreas y cuando las condiciones
orográficas lo permiten, hay microcuencas menores a tres mil hectáreas(78).
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Interfluvio: Superficie de terreno que está comprendida entre dos cauces o
corrientes fluviales. Los interfluvios no siempre se encuentran a mayor altura
que los propios ríos como ocurre en las llanuras(79).

Perturbación antrópica: Modificación o alteración del ecosistema por
actividades del hombre. Las perturbaciones antrópicas afectan de manera
directa al suelo superficial, pero su efecto más evidente es sobre la
estructura de la vegetación, que a su vez repercute en el resto de elementos
del ecosistema(80).
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS

2.1. Variables y su operacionalización

Para los fines de este estudio fueron considerados como variable
independiente a la diversidad y como variable dependiente a la abundancia.
La secuencia de desagregación de cada variable consistió de los siguientes:

1) Variable independiente: Diversidad
Definición conceptual: Número de especies de primates que habitan en
bosques montanos.
Definición operacional: Se realizaron observaciones directas en bosques
montanos, cuya información obtenida fue sometido al software Past para
Windows y PCA Plot para el procesamiento e interpretación de datos. Para
el registro de especies de primates se aplicó el método de censos por
transecto lineal.
Tipo por su naturaleza: Cuantitativa
Indicador: Riqueza (número de especies)
Escala de medición: Razón (medición numérica de las especies registradas
durante el estudio).
Categoría: Baja
Valor de la categoría: Número de especies (0 – 11).
Medio de verificación: Ficha de registro de campo y registros fotográficos.

2) Variable dependiente: Abundancia de primates
Definición conceptual: Número de individuos de una especie por unidad de
espacio específico.
Definición operacional: Se realizaron observaciones directas en bosques
montanos, cuya información obtenida fue sometido al programa estadístico
Distance versión 6.2, para el procesamiento e interpretación de los datos.
Tipo por su naturaleza: Cuantitativa
Indicadores: Grupos/10 km de longitud recorrida e individuos/km 2 (para
cada especie).
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Escala de medición: Razón (medición numérica de la abundancia por cada
especie).
Categoría: Baja
Valor de la categoría: 0.1 a 1.0 grupo/ 10 km y 0.7 a 5.0 individuos/km2.
Medio de verificación: Ficha de registro de campo.

2.2. Formulación de la hipótesis

La diversidad y abundancia de primates en bosques montanos de la
Amazonía peruana es baja, y

se debe a factores altitudinales y a las

amenazas ocasionadas por las actividades antrópicas, en particular la
deforestación.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de la investigación

El presente estudio de investigación es descriptivo y longitudinal. Es
descriptivo, porque durante la conducción de la investigación no se hizo
ninguna manipulación de las variables; es decir, se observaron y
describieron tal como se presentaron en su medio natural. Es longitudinal,
porque la obtención de datos sobre las variables se hizo en un tiempo
relativamente prolongado (Junio 2014 – Octubre 2018).

Como diseño fueron usados la técnica

o método del censo por

transecto lineal, la observación directa y la entrevista semi-estructurada.

3.2. Población y muestra

Para los fines de este estudio fue considerado como población a los
primates que habitan los bosques montanos de la Amazonía nororiental y
central, ubicados en el flanco oriental de la Cordillera de los Andes (1,48). Para
la muestra, fueron definidos 24 sitios de muestreo de diferentes niveles de
perturbación(27), distribuidos entre las regiones de Amazonas, San Martín, La
Libertad, Huánuco, Ucayali y Pasco (Figuras 1 y 2). Iinformación sobre su
ubicación geográfica, altitud y perturbación es detallada en el Anexo 2.

Los sitios de muestreo se seleccionaron por conveniencia, porque
fueron tomados en cuenta diversos factores previo a los inventarios y
evaluaciones, como

carencia de información sobre el tema a tratar,

existencia de herraduras o trochas, accesibilidad mediante el uso de
acémilas, presencia de fragmentos de bosques primario y residual
esencialmente primario

y factibilidad de conseguir acémilas y guías de

campo de los centros poblados o caseríos del entorno.
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Figura 1. Sitios de muestreo para el inventario y evaluación de primates en Amazonas, La
Libertad y San Martín.

Figura 2. Sitios de muestreo para el inventario y evaluación de primates en Huánuco,
Ucayali y Pasco.

3.3. Técnicas e instrumentos

a) Registro de especies de primates
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Para este objetivo se utilizó la técnica del censo por transecto lineal y
como instrumentos la libreta de campo, binocular, cámaras fotográfica y
filmadora y fotografías a colores. Adicionalmente, también se recurrió al uso
de la entrevista semi-estructurada (Anexo 3).

b) Determinación del tamaño de grupos y la abundancia de primates
Para estos objetivos se usó la misma técnica, es decir, el censo por
transecto lineal y la observación directa, en tanto que los instrumentos
fueron la libreta de campo, binocular, cinta métrica y ficha de campo o de
muestreo para los censos (Anexo 4), este último para almacenar datos
obtenidos durante la observación.

c) Delimitación del área de distribución geográfica de L. flavicauda y de A.
belzebuth.
Las técnicas usadas para este objetivo fueron el censo por transecto
lineal y la entrevista semi-estructurada y como instrumentos

el GPS,

mapas, fotografías de primates a colores y fichas de campo o de muestreo.

d) Identificación de actividades que constituyen amenazas
Las técnicas usadas para este objetivo fueron la observación directa y
la entrevista semi-estructurada y como instrumentos, la libreta de campo,
GPS y cámaras fotográfica y filmadora.

e) Identificación de lugares con poblaciones de primates en buen estado
Las técnicas para este objetivo fueron las mismas, es decir, la
observación directa y la entrevista semi-estructurada y como instrumentos
el GPS, libreta de campo, cámara fotográfica y mapas.

3.4 Procedimientos de recolección de datos

3.4.1. Registro de especies de primates
El método utilizado fue el censo por transecto lineal. Previo a los
censos fueron abiertas de tres a cinco trochas por sitio de muestreo, cuyas
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longitudes dependiendo de las condiciones del relieve, variaron desde 2.5 a
3.5 km. En ocasiones, utilizamos como transectos a los senderos de los
madereros y agricultores y trochas de los cazadores. Cada transecto fue
recorrido entre tres a cuatro veces en forma intercalada.

Los censos fueron conducidos desde las 07:00 a 16:00 h (diurno) y
18:30 a 21:30 h (nocturno). Censos nocturnos se llevaron a cabo únicamente
en Las Palmas, La Meseta, Tingo de Uchiza

y Miraflores, habiendo luego

suspendido para evitar accidentes por el cansancio y fatiga muscular,
consecuencia de los recorridos diurnos. Dos equipos conformados por un
investigador y un asistente de campo se movilizaron simultáneamente a lo
largo de los transectos a una velocidad promedio de 0.6 km/hora. En total
fueron recorridos 3189 km, equivalente a 5028 horas de censos. La longitud
recorrida es un dato utilizado para el análisis de abundancia. Mayor
información acerca de las longitudes recorridas por regiones y sitios de
muestreo se proporciona en el Anexo 4.

Cada vez que un grupo de primates fue avistado, se procedió a
identificar a la especie, para cuyo propósito, muchas veces se tuvo que
recurrir al uso del binocular. Una vez identificada la especie, se anotó en la
libreta de campo el nombre de la especie conjuntamente con otros datos de
suma importancia para el resto de objetivos. Cuando fue posible, también se
fotografiaron a los ejemplares adultos.

3.4.2. Tamaño de grupos y abundancia de primates
Durante los censos, cada vez que hubo contacto con primates se
procuró contar a todos los individuos del grupo y cuando fue posible también
a los adultos (hembras y machos), juveniles e infantes. El tiempo empleado
para el conteo de los individuos dependió del tamaño de grupo y del
comportamiento ante la presencia de los observadores y varió desde 5 a
más de 20 minutos.

Asimismo, de los avistamientos se aprovechó para medir la distancia
perpendicular del primer individuo avistado al transecto. También fue
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anotada la longitud recorrida por cada transecto, tanto de ida como de
vuelta. Estos datos fueron útiles para el análisis de la densidad poblacional
mediante el programa Distance.

3.4.3. Distribución geográfica de L. flavicauda y de A. belzebuth
Para este objetivo, cada vez que hubo contacto con estos primates
durante y fuera de los censos, se procedió a anotar las coordenadas de
ubicación de los grupos y su respectiva altitud (msnm). Adicionalmente, se
hicieron exploraciones de corta duración fuera de los sitios de muestreo,
cuyo propósito fue la verificación de

la presencia de estos primates.

También se tomaron en cuenta los datos acopiados durante las entrevistas y
en estudios previos.

3.4.4. Identificación de actividades que constituyen amenazas
Las actividades antrópicas como la deforestación para los fines
agrícolas, ganaderas y extracción de recursos forestales, así como la caza
para subsistencia y otros fines, fueron registradas durante los censos y
entrevistas

semi-estructuradas.

Otras

actividades

relacionadas

a

la

deforestación para los fines de extracción minera, construcción de carreteras
y de centrales hidroeléctricas, también fueron tomadas en cuenta, en
particular durante el traslado de un sitio de muestreo a otro. Asimismo, de
las visitas a los caseríos se aprovechó para indagar sobre la existencia de
crías en calidad de mascotas, así como de otras evidencias como carne,
pieles y cráneos que confirmara la caza para los fines de subsistencia y la
venta.

3.4.5. Identificación de lugares en buen estado de conservación
Para cumplir con este objetivo, se han tomado en cuenta la calidad del
bosque (presencia de bosque primario y residual esencialmente primario),
número de especies y de grupos avistados por sitio de muestreo y las
medidas adoptadas por parte de las comunidades para proteger a sus
bosques en beneficio de sus futuras generaciones.
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3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos

3.5.1 Diversidad y/o riqueza de especies
Para comparar la riqueza entre las regiones se usaron los Índices de
diversidad de Margalef y de dominancia de Simpson(81). El cálculo de estos
índices se hizo mediante la aplicación del programa Past para Windows
versión 1.89(82). Según el Índice de Margalef, valores inferiores a 2 son
considerados como bajos en diversidad y superiores a 3 como altos en
diversidad (número de especies). En el caso del Índice de Simpson, valores
que se acercan a cero indican mayor diversidad o riqueza y si se acercan a
la unidad significa que no hay diversidad, pero sí dominancia de ciertas
especies.

Como complemento a estos índices, también se recurrió al uso de
PCA-Plot (Análisis de Componentes Principales), procedimiento estadístico
que utiliza una transformación ortogonal (perpendicular) para convertir un
conjunto de observaciones de variables correlacionadas en un conjunto de
valores de variables linealmente no correlacionados llamados componentes
principales. Así, el primer componente principal describe la mayor parte de la
varianza de los datos. PCA-Plot es usado principalmente como una
herramienta en el análisis de datos exploratorios y para crear modelos
predictivos. A menudo es utilizado para visualizar la distancia genética y la
relación entre las poblaciones.

3.5.2. Tamaño de grupo y abundancia
Para determinar el tamaño promedio de grupo fue tomado en cuenta
únicamente a los grupos con conteo completo. El cálculo del tamaño
promedio y la desviación estándar se hizo usando las fórmulas descritas en
Métodos estadísticos elementales para técnicos forestales(83).

La abundancia relativa fue estimada mediante una regla de tres simple
y está basada sobre el total de grupos avistados y la longitud recorrida en el
área de estudio, la misma que varió para cada especie en función a su área
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de distribución y la exclusión de algunos sitios de muestreo por estar en ellas
localmente extintas.

La densidad poblacional
versión 6.2

fue analizada con el software DISTANCE

(84)

. De acuerdo con este método, la densidad obtenida es

confiable cuando el Coeficiente de Variación (C.V.) resulta menos del 30%.
Para este propósito, tampoco fueron tomados en cuenta las longitudes
recorridas en los sitios donde están localmente extintas.

3.5.3. Distribución geográfica y altitudinal
Para ambos propósitos, en particular de L. flavicauda y A. belzebuth,
fueron vitales los avistamientos durante y fuera de los censos, así como los
resultados obtenidos en las exploraciones y entrevistas. También se usaron
como consulta los mapas de distribución publicados sobre las especies
mencionadas (16,39).

Finalmente, para establecer comparaciones sobre la distribución
altitudinal de las especies, se recurrió al uso de la prueba de Kruskal-Wallis,
método no paramétrico para probar si un grupo de datos provienen de la
misma población.

3.6. Aspectos éticos

No fue aplicable para la conducción del estudio. No obstante, es
oportuno precisar que el investigador y sus colaboradores que participaron
en el estudio, cuentan con amplia experiencia en bosques montanos. Por
otro lado, los asistentes de campo reclutados de los caseríos cercanos a los
sitios de muestreo, eran conocedores de las características de los bosques
de su entorno, lo que facilitó el trabajo por su amplia experiencia. Aun así,
como medida para la protección de la salud ante posibles accidentes y
malestares por el cambio brusco de temperatura y humedad, siempre se
contó con medicamentos de primeros auxilios como sueros antiofídicos,
antibióticos, analgésicos, antihistamínicos, antifebriles, vendas, entre otros.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1. Especies de primates que habitan los bosques montanos

En total se avistaron 205 grupos pertenecientes a 11 especies (Tabla
1). De ellas, Cebus yuracus conjuntamente con L. flavicauda fueron las más
observadas con 38 y 37 grupos, respectivamente, seguido por Alouatta
seniculus con 31 grupos, en tanto que a Saimiri boliviensis y Leontocebus
leucogenys les correspondió el registro más bajo con apenas 4 y 5 grupos,
respectivamente. No se considera a Aotus sp. como el de menor registro por
cuanto los censos fueron suspendidos, de lo contrario con seguridad se
hubiera registrado más grupos.

Tabla 1. Especies y grupos de primates avistados durante los censos.

Familia/Especie
Atelidae
Lagothrix flavicauda
Lagothrix lagothricha
tschudii
Ateles belzebuth
Ateles chamek
Alouatta seniculus
Cebidae
Sapajus
macrocephalus
Cebus yuracus
Saimiri boliviensis
Callitrichidae
Leontocebus
leucogenys
Aotidae
Aotus miconax
Aotus sp.
Total grupos
Total especies

La
Amazonas
Libertad
1

10

4

8

24

37

4

1

5

9
15

5
3

1

9

11

3

9

15
4

4

2

3

5

16
5

7
3

29
3
205
11

1

4

9

2

14
14
31

3

6

6

Regiones
Total
San
Huánuco Ucayali Pasco
Martín

25

3

21
1

48
5

9
4

37
6

1
3
88
10

Margalef

1.033

1.365

1.385

1.796

1.443

1.028

Simpson

0.346

0.333

0.196

0.171

0.234

0.428
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38
4

Saimiri boliviensis conjuntamente con Aotus sp. fueron avistados
únicamente en Huánuco, la primera en Miraflores y Chapákara y la segunda
en Miraflores y Libertad. En cuanto a Aotus sp., el patrón de coloración del
pelaje en los ejemplares avistados, presentaron ciertas diferencias con
respecto a A. miconax y A. nigriceps, por lo que podría tratarse de una
nueva especie. Leontocebus leucogenys, fue avistado en Alto Azul
correspondiente a la Región Huánuco (2 grupos) y Santa Rosa en Ucayali (3
grupos), todos por debajo de 1378 m. de altitud.

La mayor riqueza de especies de primates para Huánuco es
corroborada con el resultado del análisis por el PCA-Plot, indicando a esta
Región como el primer componente principal (Varianza total: 57.55%) y a
Amazonas como el segundo (Varianza total= 36.1%), siendo L. flavicauda
conjuntamente con S. macrocephalus, A. seniculus y C. yuracus,

las

especies más dominantes en Huánuco y A. miconax con A. belzebuth en
Amazonas (Figura 3).
Figura 3. Regiones con mayor variabilidad y especies dominantes de primates.
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4.2. Tamaño de los grupos y la abundancia de los primates

4.2.1. Tamaño de grupo y rango de variación
Grupos más grandes fueron avistados en A. belzebuth, cuyo tamaño
promedio fue 16 individuos (DS±6.1) y rango de 10 a 26 individuos, seguido
por A. chamek con 12.6 individuos (Tabla 2). Lo contrario ocurrió en A.
seniculus, cuyo tamaño promedio fue estimado en 4.8 (DS±1.6) y rango de 2
a 8 individuos. En Aotus miconax, el tamaño promedio de grupo fue 2.7
individuos y en L. leucogenys 6.3 individuos, únicas especies monógamas
hasta ahora registradas en bosques montanos, de modo que salvo
excepciones, no es común encontrar grupos mayores a cinco individuos,
para la primera de las citadas. Es oportuno precisar, que hasta antes de este
estudio no existía datos acerca del rango y tamaño promedio para L.
leucogenys, por lo que esta información servirá como un parámetro para
futuras investigaciones.

Tabla 2. Tamaño de grupo de los primates avistados durante los censos por transecto.

Tamaño de grupo
Especies
Promedio±DS Rango

Número de
grupos
Con
Total
conteo
completo
37
16

Tamaño
promedio en
otras áreas
a

Lagothrix flavicauda
Lagothrix lagothricha
tschudii
Ateles belzebuth

12.1±4.8

6-23

6.0±5.4

3 -13

9

5

12-15

16±6.1

10-26

14

5

5-18

Ateles chamek

12.6±7.3

3-21

14

4

8-17

Alouatta seniculus
Sapajus
macrocephalus
Cebus yuracus
Leontocebus
leucogenys
Aotus miconax

4.8±1.6

2-8

31

26

4-8

7.8±2.7

5-12

21

8

7-11

12±4.4

5-22

38

14

6-13

6.3±1.2

5-7

5

3

s.i..

2.7±0.7

2-4

25

11

2-4

a

La Esperanza

(18)

b

, Urubamba-Tambo

(85) c

; Curaray-Arabela

(39)

d

; Amazonas

3-19

b

c

b

b
b
b

d

(19)

. s.i: Sin información.

4.2.2. Abundancia relativa y densidad poblacional
La abundancia relativa fue mayor para L. flavicauda y A. belzebuth con
0.23 grupos/10 km y 0.2 grupos/10 km, respectivamente, mientras que para
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el resto fluctuó entre 0. 1 a 0.12 grupos/10 km (Tabla 3). Por otro lado, la
densidad poblacional resultó mayor para A. belzebuth con 5. 0 indiv./km2,
seguido por C. yuracus con 3.6 indiv./km2, en tanto que la más baja fue
para A. seniculus con apenas 0.15 grupos/km2 y 0.76 indiv./km2 (Tabla 4). La
densidad poblacional estimada resultó confiable (CV30%), excepto para L.
lagothricha tschudii, A. belzebuth y A. chamek, no obstante, los resultados
obtenidos presentan un ajuste adecuado al modelo establecido (p>0.05).

Tabla 3. Abundancia relativa de primates en bosques montanos.

Longitud
censada (km)

Especies

Otros
estudios

Grupos/10 km

a

Lagothrix flavicauda
Lagothrix lagothricha tschudii

1614
881

0.23
0.1

0.5
b
0.2

Ateles belzebuth

728

0.2

0.3-0.7

Ateles chamek
Alouatta seniculus
Sapajus macrocephalus
Cebus yuracus

1046
2950
2000
2950

0.13
0.1
0.1
0.12

0.3
b
0.6
b
0.4
b
0.4

a

Bosque montano
(27)
nororiental .

de

Huànuco

(26),

b

Interfluvio

c

b

(85)

Urubamba-Tambo

,

c

Amazonía

Tabla 4. Densidad poblacional de primates en bosques montanos.

Especies
Lagothrix flavicauda
Lagothrix lagothricha
Ateles belzebuth
Ateles chamek
Alouatta seniculus
Sapajus macrocephalus
Cebus yuracus

Densidad poblacional y Coeficiente de
Variación
2
2
Grupos/km
% C.V. Ind./km
% C.V.
0.25
23.6
3.0
24.01
0.14
33.6
0.83
37.3
0.31
48.2
5.0
48.5
0.37
49.0
3.5
51.0
0.15
24.4
0.76
25.0
0.31
23.9
2.3
24.3
0.3
20.5
3.6
24.7

Chi-p
0.86
0.74
0.11
0.11
0.74
0.51
0.61

Es oportuno mencionar que S. boliviensis, L. leucogenys, Aotus sp. y
A. miconax, fueron excluidos para este análisis por el escaso número de
avistamientos y ocurrieron en solamente dos sitios de muestro. En el caso
de A. miconax incluyendo Aotus sp, los censos nocturnos se suspendieron,
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por lo que no se contó con información para la mayoría de los sitios de
muestreo.

Estos resultados indican que en los bosques montanos existe una baja
densidad poblacional para todas las especies, en comparación a otras áreas
de la Amazonía baja y se debe principalmente a la deforestación.

4.3. Área de distribución geográfica de L. flavicauda y A. belzebuth

4.3.1. Distribución de L. flavicauda en bosques montanos
Los resultados obtenidos en este estudio como en otros y la
información acopiada durante las entrevistas, aún son insuficientes para
delimitar el área de distribución de L. flavicauda al sureste de la Amazonía
peruana. Por ahora, se considera los bosques montanos de las regiones de
Amazonas, Loreto, San Martín, La Libertad y Huánuco, presentes en el lado
occidental del río Huallaga y parte del lado oriental del río en mención, desde
1200 m hasta aproximadamente 2700 m de altitud y se extiende desde muy
cerca del río Marañón en el norte, hasta el río alto Huallaga en el sur y en el
lado oriental, desde el río Tulumayo en el norte, hasta las cabeceras de los
ríos Oso Mayo y Paujil, muy cerca del límite con Pasco en el sur (Figura 4).
Se sospecha que el límite de distribución hacia el sur serían los bosques
montanos de Junín, aun cuando en Pucayacu, Tunqui y Cushi,
pertenecientes a Pasco, no hubo avistamientos, por lo que estaría
localmente extinta.

Desafortunadamente está ausente en varios lugares que forman parte
de su área de distribución y se debe a la pérdida de su hábitat por la intensa
deforestación para la agricultura, ganadería y floricultura. En Huánuco, está
localmente extinta en el lado occidental del río Huallaga, desde el río
Monzón en el norte hasta Paccha y Pillao en el sur. En Amazonas, estaría
extinta en el Área de Conservación Ambiental Cuenca del río Huamanpata y
Área de Conservación Privada de Palmeras de la Comunidad Campesina
Taulia Monopampa (incluyendo Ocol) y bosques cercanos a Omia.
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Figura 4. Distribución geográfica de L. flavicauda en bosques montanos.

Leyenda: La parte punteada indica ausencia por extinción local.

4.3.2. Distribución de A. belzebuth al sur del río Marañón
Los resultados obtenidos durante los inventarios y evaluaciones
realizados en distintos sitios de muestreo, así como la información acopiada
en las entrevistas informales al sur del río Marañón, indican que en esta
parte de la Amazonía peruana, A. belzebuth tiene por distribución los
bosques montanos del lado occidental del río Huallaga, pertenecientes a las
regiones de Amazonas, Loreto, San Martín, La Libertad y parte de Huánuco,
desde las proximidades del río Marañón en el norte hasta la margen
izquierda del río Monzón en el sur (Figura 5).

La existencia de este primate al sur del río Tocache fue confirmada por
información de los guías de campo de los caseríos de Cocalito y San
Antonio de Abad. En Cocalito, uno de las guías afirmó que la última vez que
observó un grupo de siete individuos fue a inicios del 2010 y ocurrió entre los
ríos Chontayacu y Yanajanca, desde entonces no los ha vuelto a encontrar,
mientras que otro de los guías de San Antonio de Abad sostuvo que la
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ausencia de este primate se remonta al año 2006, cuando se intensificaron
la extracción de árboles maderables entre los ríos Chontayacu, Yanajanca y
Magdalena.

Figura 5. Distribución geográfica de A. belzebuth al sur del río Marañón.

Leyenda: La parte punteada indica ausencia por extinción local.

La ausencia de avistamientos en sitios de muestreo de los ríos
Tocache, Crisnejas, Chontayacu y Santa Marta, indica que está localmente
extinta entre los ríos Tocache y Monzón. También estaría extinta en el Área
de Conservación Ambiental Cuenca del río Huamanpata, Área de
Conservación Privada de Palmeras de la Comunidad Campesina Taulía
Monopampa y en gran parte de los bosques de la Región La Libertad.

4.3.3. Distribución de otras especies
a) Ampliación de la distribución de A. chamek en Huánuco
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El registro de un grupo cercano al centro poblado de Chapákara en Alto
Monzón, demuestra que los bosques de la margen izquierda del río Huallaga
también forma parte de su distribución geográfica, cuyo límite hacia el norte
sería el río Monzón y hacia el sur, los fragmentos de bosques cercanos a los
caseríos de Paccha y Pillao, asentados en la margen izquierda del río Alto
Huallaga. Sin embargo, con excepción del Parque Nacional de Tingo María y
los bosques entre los ríos Monzón y Yanamayo, en el resto ya estaría
localmente extinta, la ausencia de registros durante los censos en San Pedro
de Carpish y exploraciones en bosques aledaños a los ríos Derrepente y
Paccha, así lo demuestran.

b) Ampliación de la distribución de L. lagothricha tschudii
Los registros obtenidos en este y anteriores estudios, indican que su
distribución se expande hacia el lado occidental de los ríos Ucayali, Pachitea
y Pichis, desde los ríos Aguaytía, Santa Ana (afluente izquierdo del río
Aguaytía), Aspuzana (afluente derecho del río Huallaga) y Pisqui (afluente
izquierdo del río Ucayali) en el norte, hasta el río Perené en el sur (Figura 6).

Figura 6. Distribución geográfica de L. lagotricha tschudii al occidente del río Ucayali.

Leyenda: La parte punteada indica la ampliación.
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En el área conformado por territorios de las regiones de Ucayali,
Huánuco, Pasco y parte de Junín, este primate también está presente en los
bosques montanos hasta una altitud aproximada de 2400 m, tal como fue
demostrado con los avistamientos en los sitios de muestreo de Libertad y
Andahuaylas en Huánuco, Juan Velazco en Ucayali y Pucayacu y Tunqui en
Pasco, en altitudes que variaron desde 1393 m hasta 2357 m.

4.3.4. Distribución altitudinal de los primates
Los avistamientos ocurrieron desde una altitud mínima de 1018 m,
hasta un máximo de 2632 m y estos correspondieron a A. seniculus y L.
flavicauda, respectivamente; no obstante, la mayoría de los grupos (117
equivalente al 71%) se observaron entre 1400 a 2200 m de altitud (Tabla 5,
Figura 7). Asimismo, la mediana fluctuó entre 1663 m (S. macrocephalus) y
1833 m (A. seniculus). Con

excepción de A. miconax

(que no fue

considerado para esta comparación), por encima de 2700 m de altitud no
hubo avistamientos, quizá porque a partir de esta altitud el bosque es más
bien de tipo achaparrado, cuya vegetación arbórea por lo general no supera
los 8 m de altura, salvo algunas palmeras, en tanto que en el sotobosque de
tipo cerrado, predomina las plantas espinosas.

Tabla 5. Especies y grupos de primates registrados por estratos altitudinales.

Estratos
altitudinales
(m.s.n.m.)

Especies y grupos avistados
L. f

Total

%

8

21

13

3

2

15

9

2

3

4

22

13.4

5

4

8

30

18

6

4

8

36

22

7

2

7

29

18

1

2

1

8

5

1

0.6

2

1

164

100

L. l

A. b

A. ch

A. s

S. m

C. y

1

1

3

6

2

1

1

1

4

1401 - 1600

3
7

1

1

4

1601 - 1800

9

1

1

2

1801 - 2000

7

2

9

2001 - 2200

7

1

1

2201 - 2400

2

2

1001 - 1200
1201 - 1400

4

2401 - 2600

1

2601 - 2800

2

Total

37

9

14

14

31

21
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L f.: Lagothrix flavicauda, L l.: Lagothrix lagothricha, A. b.: Ateles belzebuth, A. ch.: A. chamek, A. s.:
Alouatta seniculus, S.m.: Sapajus macrocephalus, C.y.: Cebus yuracus.
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Figura 7. Distribución altitudinal de primates en bosques montanos.

En cuanto a L. flavicauda (Figura 8), los grupos se avistaron desde
1248 m hasta un máximo de 2632 m, en tanto que la mediana fue calculada
en 1783 m. De los grupos avistados, 30 equivalente al 81% fueron
registrados entre 1400 y 2200 m de altitud y un porcentaje muy bajo por
encima y por debajo de las altitudes mencionadas, tal como se puede
apreciar en la Figura 7.

Figura 8. Ejemplar adulto de L. flavicauda avistado en Shunté. Noviembre, 2015.
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Tratándose de L. lagothricha tschudii (Figura 9), los escasos nueve
grupos fueron registrados desde una altitud mínima de 1121m, hasta un
máximo de 2357 m, mientras que la mediana fue de 1934 m; no obstante,
cinco grupos equivalente al 56% se registraron desde 1800 hasta muy
cerca de 2400 m, el resto por debajo de 1800 m y ninguno por encima de
2400 m de altitud.

Figura 9. Ejemplar adulto de L. lagothricha tschudii avistado en Pucayacu. Julio 2018

Con respecto a A. belzebuth (Figura 10), los grupos fueron registrados
desde 1024 m hasta 2044 m, pero la mayoría (9 grupos equivalente al 72 %)
entre 1800 y 2000 m de altitud; mientras que del resto, 4 ocurrió por debajo
de 1800 m y solamente un grupo por encima de 2000 m.

En lo

que corresponde A. chamek (Figura 11), los grupos se

registraron entre 1039 m y 2192 m, en tanto que la mediana fue calculada
en 1565 m. A diferencia del resto de especies, ésta no fue avistada por
encima de 2200 m. También contrasta con A. belzebuth, por cuanto la
mayoría de los avistamientos ocurrieron entre 1000 y 1800 m de altitud.
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Figura 10. Ejemplar adulto de A. belzebuth avistado en La Meseta. Julio, 2017.

Figura 11. Ejemplar adulto de A. chamek avistado en Miraflores. Junio, 2015.

En el caso de A. seniculus (Figura 12), los avistamientos ocurrieron
desde 1018 m a 2202 m, en tanto que la mediana fue calculada en 1756 m.
Sin embargo, la mayoría (30 grupos equivalente al 96 %) fueron observados
entre 1000 a 2200 m, mientras que por encima de esta altitud hubo un solo
registro, tal como se puede observar en la Figura 7.
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Figura 12. Ejemplar adulto de A. seniculus avistado en Hoja Grande. Julio, 2016.

Con respecto a S. macrocephalus (Figura 13), los avistamientos
ocurrieron desde 1130 m a 2450 m; aun cuando la mayoría de ellos
ocurrieron entre 1400 a 2000 m de altitud, en tanto que la mediana fue
calculada en 1663 m (Figura 7). Por arriba de 2450 m, no hubo registros.

Figura 13. Ejemplar juvenil de S. macrocephalus avistado en Tingo de Uchiza.
Noviembre, 2015.
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Finalmente, los avistamientos en C. yuracus (Figura 14) ocurrieron
desde 1034 m hasta 2452 m; no obstante, la mayoría de los grupos fueron
observados entre 1300 m a 2000 m, mientras que la mediana fue calculada
en 1777 m (Figura 7). En este caso, un porcentaje significativo de
avistamientos ocurrió por debajo de los 1300 m.

Figura 14. Ejemplar adulto de C. yuracus avistado en Shunté. Noviembre, 2015.

4.4. Actividades que constituyen amenazas para los primates

En los bosques montanos, los primates y demás componentes de la
fauna silvestre están expuestos a las amenazas que provienen de las
diversas actividades antrópicas, pero las principales son la deforestación,
caza y quema (Tabla 6).

4.4.1. Deforestación
Es la principal amenaza para los primates y otros componentes de la
fauna silvestre. La deforestación es practicada con diversos propósitos, pero
las principales son las siguientes:
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Tabla 6. Principales actividades que constituyen amenazas para los primates en bosques
montanos.

Amenazas

Deforestación

Caza

Quema

Propósito

Nivel de impacto

Agricultura y ganadería
Extracción de madera y
otros recursos forestales

Muy alto

Regiones con
mayor incidencia
Todas

Alto

Todas

Construcción de carreteras

Alto

Huánuco,
Amazonas

Alto

Huánuco

Alto

San Martín, Pasco

Moderado

Todas

Control de poblaciones

Moderado

Huánuco, Pasco

Mejoramiento calidad
pastos

Alto

Huánuco,
Amazonas, Pasco

Construcción de centrales
hidroeléctricas
Subsistencia
Venta mascotas, pieles y
cráneos

a) Con fines Agropecuarios
Son las actividades que vienen ocasionando la mayor pérdida de
bosques, en particular en Huánuco, Pasco y parte media y sur de
Amazonas. La deforestación es ocasionada en la mayoría de las veces por
gente de procedencia andina, que migran hacia la Amazonía en busca de
tierras. Con la apertura de chacras y pastizales se ha fragmentado el bosque
en pequeños parches de tipo residual, en tanto que fragmentos de bosque
primario se encuentra en las cabeceras de los ríos y en las pendientes de
difícil acceso, donde mayormente habitan los primates. La deforestación con
estos fines de hecho ha contribuido a la extinción local de L. flavicauda y A.
chamek en el lado occidental del río Huallaga; es decir, en el área
comprendida por los ríos Monzón, Chinchao y Derrepente (Figura 15), así
como en los fragmentos de bosque residual altamente perturbado de la
margen izquierda del río Alto Huallaga, incluyendo Paccha y Pillao.

b) Con fines de extracción de madera
La deforestación también está relacionada con la extracción legal e
ilegal de madera para su comercialización y uso familiar (construcción de
casas, corrales y cercos de los pastizales), actividad desarrollada con mayor
intensidad dentro y fuera de las concesiones forestales del curso superior y
cabeceras de los ríos Chontayacu, Yanajanca, Santa Marta y Magdalena en
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la Región Huánuco;

curso superior de los ríos Tocache, Mishollo y

Huayabamba en San Martín, incluyendo Los Tayos, este último localizado
dentro de una concesión forestal entre los ríos Matallo y Sión, muy cerca del
límite del Parque Nacional Río Abiseo. En Amazonas, la extracción de
madera fue muy intensa en la microcuenca del río Huamanpata, a tal punto
de haber exterminado todas las especies maderables.

Figura 15. Pérdida de hábitat para fines agropecuarios en Chinchao. Junio, 2014.

.

En las microcuencas y demás lugares mencionados, la reducción de
poblaciones de primates no es solamente por la tala y extracción de árboles,
sino también por la caza para los fines de subsistencia de las brigadas de
madereros, en algunos casos hasta llegar a la extinción local por sobrecaza,
como habría ocurrido en Huamanpata, sitio de muestreo donde a excepción
de A. miconax, no hubo avistamientos de ninguna especie de atélidos ni de
cébidos.

c) Con fines de construcción de carreteras
Es otra de las actividades que contribuye a la pérdida de bosques a lo
largo del eje de las carreteras y hacia ambos lados del eje, al facilitar el
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acceso de más colonos, como el que viene ocurriendo desde el 2012 en la
microcuenca del río Chontayacu, a raíz de la construcción de la carretera
Uchiza - Huacrachuco, ocasionando pérdida de hábitat de L. flavicauda y
otros primates, debido al aumento de chacras y pastizales.

En Huánuco, también está el proyecto de construcción de la carretera
Chaglla – Codo de Pozuzo, aunque por ahora fue construida hasta Oso
Mayo, cerca del centro poblado de Monopampa, pero está previsto su
continuación para el 2019, lo que facilitará el acceso de más colonos y con
ello el incremento de la deforestación para dar paso a la agricultura,
ganadería y comercialización de madera para diversos fines (Figura 16), con
la consecuente pérdida de más hábitats en perjuicio de L. flavicauda y otros
primates, que por ahora están en buen estado de conservación, en particular
entre Oso Mayo y Libertad.
Figura 16. Árboles transformados en leña en Monopampa. Mayo, 2015.

En la Región Amazonas, la construcción de la carretera de Limabamba
a Río Pesca ha ocasionado pérdida de bosques y facilitado el cultivo ilícito
de marihuana (Cannabis sativa). La continuación de esta carretera hacia el
Valle de los Chilchos parece tomar fuerza; de concretarse se perderá
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grandes extensiones de bosque primario y con ello la reducción de
poblaciones de L. flavicauda y A. belzebuth, especies que han migrado hacia
esta parte de la Amazonía por la constante pérdida y/o alteración de su
hábitat, tanto al norte como al sur de la Región Amazonas.

d) Con fines de construcción de centrales hidroeléctricas
Es otra de las actividades que contribuye a la deforestación y ocasiona
pérdida de hábitats. Si bien estas construcciones generan mano de obra y
con ello ingreso económico a la población rural (impacto positivo), también
está la pérdida de extensos bosques que son hábitats de los primates y otros
compontes de la fauna silvestre. En Huánuco, con la construcción de la
Central Hidroeléctrica Chaglla en el Alto Huallaga, se perdieron fragmentos
de bosques residuales (Figura 17) donde habitaban especies como L.
leucogenys y A. miconax.

Figura 17. Pérdida de bosque por construcción de la Central Hidroeléctrica Chaglla.
Junio, 2014.

En la microcuenca del río Chontayacu ya se habría iniciado la
construcción de la central hidroeléctrica Chontayacu, cuya consecuencia
será la pérdida de hábitats en perjuicio de L. flavicauda y otros primates. En
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esta región, también está el proyecto de construcción de la central
hidroeléctrica Nuevo Horizonte en la microcuenca del río Monzón, donde
todavía pueden observarse A. miconax y L. leucogenys.

4.4.2 Caza
a) Caza para subsistencia
Realizada principalmente por gente de origen amazónico, por lo que
existe mayor presión de caza en bosques aledaños al río Mishollo y Los
Tayos, correspondiente a San Martín; Huamanpata en Amazonas, San
Antonio de Abad y Andahuaylas en Huánuco y Pucayacu, Tunqui y Cushi en
Pasco. En Pasco, la caza es realizada mayormente por los Ashaninkas y
Yaneshas, consideradas entre los mejores cazadores en la Amazonía
peruana. La ausencia de A. chamek desde hace más de 20 años en los
sitios de muestreo de Pasco, indicaría que está localmente extinta en
bosques montanos. Ante la escasez de otras especies de primates, la caza
está orientado hacia otros mamíferos, entre ellos roedores grandes como
Dinomys branickii, Cuniculus paca y Cuniculus taczanowskii.

b) Caza para venta de animales vivos y de pieles
Es ocasional, por lo que no es común encontrar animales ni pieles en
los caseríos, salvo casualidad. La caza está orientada hacia la obtención de
pieles y de crías, en particular de L. flavicauda (Figura 18), A. belzebuth y A.
chamek, que son los más cotizados en el mercado ambulatorio, aunque
algunas veces cazan especies de tamaño mediano, entre ellos C. yuracus
(Figura 19).

c) Control de poblaciones
La caza con este fin ocurre con mayor frecuencia en Huánuco y Pasco,
cuyo propósito es reducir las poblaciones de los animales considerados
como “plagas” para la agricultura, entre los que se encuentran S.
macrocephalus y C. yuracus, ambas conocidas como “chocleros”. El ingreso
de estos primates a los campos de cultivo se debe a la escasez de recursos
alimenticios en los fragmentos de bosques donde habitan, siendo repelidos
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con armas de fuego. Otros animales expuestos a esta acción son el oso de
anteojos (T. ornatus) y el picuro maman o machetero (D. branickii), quienes
conjuntamente con los primates antes mencionados son considerados como
los más perjudiciales para la agricultura.
Figura 18. Infante de L. flavicauda destinado a la venta para mascota en Shunté.
Noviembre, 2015.

Figura 19. Juvenil de C. yuracus destinado a la venta en Rodríguez de Mendoza.
Mayo, 2017.
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4.4.3. Quema
Es otra de las amenazas para los primates y otros componentes de la
fauna silvestre que habitan en los bosques montanos, la misma que es
realizada en su mayoría por gente de procedencia andina, según versiones
de los entrevistados para mejorar la calidad del pasto y de la tierra y para
reducir costos en el mantenimiento y ampliación de los pastizales (Figura
20). La quema mayormente se lleva cabo en horas de la tarde cuando el
viento adquiere mayor velocidad, por lo que el fuego a veces se hace
incontrolable y afecta no solamente los montículos de arbustos y hierbas,
sino también a los fragmentos de bosques cercanos a los pastizales,
ocasionando la muerte de los árboles y de animales, mayormente infantes
que no logran ponerse a buen recaudo tras el abandono de sus
progenitores.

Figura 20. Quema para el mejoramiento y ampliación de pastizales en Andahuaylas.
Setiembre, 2018.

4.5 Sitios identificados para la conservación

Las inventarios y evaluaciones en distintos sitios de muestreo han
permitido identificar sitios con bosques primarios y residuales esencialmente
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primarios donde todavía existen poblaciones de primates en buen estado de
conservación, por lo que deberían ser tomados en cuenta para protegerlos
(Figura 21). Estos sitios son los siguientes:

1) En

la

Región

Amazonas,

los fragmentos de

bosque residual

esencialmente primario, próximo a la confluencia entre los ríos Chilchos y
Tingo, donde fueron registrados L. flavicauda, A. miconax y otros primates.
Estos bosques deberían de incorporase al ACP Los Chilchos.

2) En la Región Amazonas, los bosques entre el límite del ACP Los Chilchos
y la quebrada Corazón, muy cerca del caserío Añazco Pueblo, donde se
avistaron varios grupos de A. belzebuth y otros primates. Estos bosques
igualmente deberían ser incorporados al área de conservación antes
mencionada.

Figura 21. Sitios con poblaciones de primates en buen estado de conservación.
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3) En San Martín, los bosques residual y primario de Los Tayos, ubicado
entre los ríos Matallo y Sión, muy cerca del Parque Nacional Río Abiseo,
donde fueron avistados hasta seis especies, entre ellas A. belzebuth y A.
miconax. Estos bosques deberían de incorporarse al área protegida antes
mencionado.

4) Entre San Martín y La Libertad, los bosques aledaños a Hoja Grande (San
Martín) y Bellavista (La Libertad), ubicados en el curso superior y cabeceras
del río Mishollo. En estos bosques sujetos a la extracción de árboles
maderables y la caza, todavía existen primates de tamaño grande, entre
ellos L. flavicauda y A. belzebuth.

5) En San Martín, los fragmentos de bosques primario y residual del curso
superior y cabeceras de los ríos Tocache y Crisnejas, donde se observaron
cinco especies, entre ellas L. flavicauda y A. miconax. Los pobladores de
Shunté y Tingo de Uchiza están dispuestos a contar con áreas de
conservación privada o comunal, pero necesitan la orientación y el apoyo de
sus autoridades municipal y regional.

6) En Huánuco, los fragmentos de bosques primario y residual de ambas
márgenes del río Chontayacu, desde la altura del caserío Santa Rosa del
Oso, aguas abajo hasta la comunidad de Olla, donde fueron avistados 15
grupos de L. flavicauda.

7) En Huánuco, los bosques del curso superior y cabeceras de los ríos
Yanajanca, Santa Marta y Magdalena, donde pese a la extracción legal e
ilegal de árboles maderables, todavía existe poblaciones de primates, en
particular de L. flavicauda y A. miconax.

8) En Huánuco,

los bosques primario y residual del curso superior y

cabeceras de los ríos Tulumayo, Chorroyacu, Sungaroyacu y Blanco, que en
conjunto superan los 250 km2, así como los fragmentos de bosque residual
esencialmente primario entre Oso Mayo y Libertad, muy cerca de
Monopampa y bosques cercanos al río Santa Cruz, en el límite con Pasco.
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En estos bosques se observaron siete especies, entre ellas L. flavicauda, L.
lagothricha tschudii, A. chamek y Aotus sp.

9) En la Región Ucayali, el bosque primario aledaño al caserío Juan Velazco,
donde fueron observados cinco especies, entre ellas A. chamek y L.
lagothricha tschudii. Aquí, el buen estado de conservación del bosque tiene
mucho que ver con el compromiso asumido por los comuneros de este
caserío para prohibir la caza y la deforestación con miras a contar en el
futuro con más de un Área de conservación comunal, en beneficio de sus
futuras generaciones.

47

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio están orientados hacia la riqueza de
especies de primates que habitan los bosques montanos, así como a la
abundancia y amenazas para sus poblaciones, aspectos de suma
importancia que deben ser tomados en cuenta por las instituciones públicas
comprometidas con la conservación.
De las 47 especies de primates reconocidas para el Perú(6), 11 fueron
registradas habitando los bosques montanos de la Amazonía nororiental y
central; entre ellas L. flavicauda, A. belzebuth, A. chamek y A. miconax. De
las citadas, la primera figura en el Libro Rojo de la IUCN(86) en la categoría
de En Peligro Crítico (CR), en tanto que el resto en la categoría de En
Peligro (EN).

El número de especies registradas, resultó mayor al reportado para
los bosques pre montano y montano del Valle oriental del río Marañón y
occidental del río Huallaga(15). También fue mayor al obtenido para el bosque
montano de Cajamarca(24). Esta diferencia podría tener relación con el
tamaño de la muestra, que en este caso comprendió seis regiones. En este
estudio no hubo avistamiento de S. macrocephalus en ninguno de los tres
sitios de muestreo correspondiente a la Región Amazonas, coincidiendo así
con otros estudios, al no reportar la presencia de este primate para los sitios
que exploraron(15,22), lo que demostraría que la mayoría de estos bosques no
formarían parte de su distribución geográfica, excepto el sector del norte, al
menos así lo indican los avistamiento de ocho grupos en la Cordillera de
Colán(10). Entre las especies registradas figura Aotus sp., probablemente
nueva especie y propia de los bosques montanos, la misma que sería
consecuencia del levantamiento de la Cordillera Oriental(43), tal como habría
ocurrido con L. flavicauda y A. miconax.

El rango y tamaño promedio de grupos de L. flavicauda determinado en
este estudio fue similar a los reportados para el Parque Nacional Río
Abiseo(7), La Esperanza(18) y Chontayacu(26); sin embargo, resultó menor al
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reportado para el Bosque de Protección Alto Mayo(87), cuyos grupos
observados variaron de 10 a más de 25 individuos. No obstante, fue mayor a
los grupos observados en el Área de Conservación Privada Abra PatriciaAlto Nieva(11), cuyo tamaño promedio fue estimado en 5.53 y rango de 2 a 7
individuos.

La diferencia en el tamaño de grupo entre una y otra área de estudio
podría estar relacionada con los fraccionamientos del bosque(43,67) y la caza.
Por otro lado, el tamaño promedio y rango de grupos de L. lagotricha tschudii
avistados, resultó menor al reportado para el interfluvio entre los ríos
Urubamba-Tambo(85), que variaron desde 12 a 15 individuos; esta diferencia
estaría relacionado con la mejor calidad del bosque entre el Urubamba y
Tambo.

En A. belzebuth, el rango y tamaño promedio de grupo determinado en
este estudio fue mayor a los registrados en los ríos Pucacuro(88) y
Samiria(89), ambos sujetos a una alta presión de caza. También fue mayor a
los reportados para el Curaray - Nashiño y Curaray – Arabela, considerados
como de baja perturbación humana(38) y bosques de moderada y baja
perturbación humana del nororiente de la Amazonía peruana(27). Esta
diferencia tendría relación con la formación de subgrupos, muy común en la
microcuenca del río Curaray y otras áreas de la Amazonía baja, el cual
mayormente ocurre cuando hay escasez de recursos alimenticios en
determinadas épocas del año.

Con respecto a A. chamek, el tamaño promedio de grupo y rango
registrado en este estudio resultó mayor al reportado para el interfluvio entre
los ríos Urubamba-Tambo(85), donde el grupo más grande fue de 15
individuos. También fue mayor a los observados en el área de fuerte presión
de caza de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria(89), cuyo tamaño promedio
fue estimado en 7.3 individuos; Parque Nacional del Manu(90)

con 3.2

individuos y Sierras de Contamana(91), áreas donde el grupo más grande no
superó los 13 individuos. En estos dos últimos no existe caza, por lo que el
tamaño estaría relacionado con la estacionalidad y disponibilidad de
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recursos alimenticios, de modo que cuando hay escasez, los grupos al
parecer tienden a dispersarse formando subgrupos(92,93).

En A. seniculus, los grupos avistados fueron ligeramente menores al
reportado para el bosque subandino de Colombia(94), que fluctuaron desde 2
hasta 9 y tamaño promedio de 6 individuos; así como a los resultados
obtenidos para la Reserva Nacional Pacaya Samiria(95) e interfluvio de los
ríos Urubamba-Tambo(85), áreas donde los grupos variaron desde 2 a 8
individuos y promedio de 5.5 y 5.6 individuos, respectivamente. Este primate
es uno de los más vulnerables a la caza, porque lejos de huir, tienden a
emboscarse, lo que facilita al cazador para matarlos a todos los
componentes.

En lo que corresponde a S. macrocephalus, el rango y tamaño
promedio de grupo fue muy cercano a los reportados para la Reserva
Nacional Pacaya Samiria(95) y el interfluvio de los ríos Urubamba –Tambo(85),
donde los grupos no superaron los 11 individuos y tamaño promedio hasta
8.8 individuos; sin embargo, resultó ligeramente menor al proporcionado
para las Sierras de Contamana(91), donde variaron desde 2 a 13 y tamaño
promedio 10 individuos. En lo que concierne a C. yuracus, los resultados
obtenidos en este estudio resultó mayor a los reportados para el Pacaya
Samiria(95) e interfluvio Urubamba-Tambo(85), cuyos rangos fluctuaron entre 5
a 10 y 6 a 13 individuos y tamaño promedio de 8.3 y 10.3 individuos,
respectivamente. La presencia de grupos relativamente pequeños de ambas
especies en la Amazonía baja, está relacionado con la caza para fines de
subsistencia, mientras que en bosques montanos, con el control de
poblaciones que en este caso es ocasional.

La abundancia relativa de L. flavicauda obtenida en este estudio,
resultó menor al de Yanajanca-Cocalito en Huánuco(26,36), que fue estimada
en 0.5 grupos/ 10 km. Esta diferencia tiene mucho que ver con la calidad y
extensión del bosque, mientras que algunos se encuentran en buen estado
de conservación como es el caso de Yanajanca-Cocalito, otros en cambio
muestran un perfil de alta perturbación humana, entre ellos San Antonio de
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Abad y Ongón, sitios donde hubo escasos registros (1 a 2 grupos por sitio de
muestreo). Con respecto a L. lagotricha tschudii, el resultado obtenido,
también fue menor al reportado para el interfluvio de los ríos UrubambaTambo(85), que fue de 0.2 grupos/10 km, diferencia que está relacionado
principalmente con la caza, cuya mayor presión es ejercida en Pasco, sitios
donde fueron avistados la mayoría de los grupos.

En A. belzebuth, la abundancia obtenida fue menor al de CurarayNashiño y Curaray-Arabela(38) y bosques del nororiente peruano con baja y
moderada perturbación humana(27) que fueron de 0.7 a 0.74 grupos/10 km y
de 0.3 a 0.7 grupos/10 km, respectivamente. Fue mayor a los reportados
para el río Pucauro(87) y Río Samiria(89), ambos sometidos a una alta presión
de caza. La abundancia relativa para el resto de especies fue menor a las
estimadas para el interfluvio entre los ríos Urubamba-Tambo(85), bosques
premontano y montano de Cajamarca(24) y Sierras de Contamana(91), áreas
donde el bosque primario todavía se encuentra en buen estado de
conservación.

La densidad poblacional estimada para L. flavicauda resultó menor al
reportado para el Parque Nacional Río Abiseo (7,9), que varió entre 0.25 a 1.0
grupo/km2. También resultó menor a la obtenida para el Área de
Conservación

Privada

La

Esperanza

(1.04

grupos/km2

y

9.26

individuos/km2)(18) y Área de Conservación Privada Abra Patricia‒Alto Nieva
(0.93 a 2.24 grupos/km2 y 5.14 a 12.93 individuos/km2)(11). Con respecto a L.
lagothricha tschudii, el resultado obtenido fue menor al estimado para el
interfluvio de los ríos Urubamba-Tambo(85). Esta diferencia está relacionada
con la caza, que fue detallada líneas arriba.

En lo que corresponde a A. belzebuth, la densidad estimada resultó
mucho menor al reportado para el Curaray-Nashiño (15 indiv./km2) y
Curaray- Arabela(38) (16.5 individuos/km2), así como al de ArabelaTangarana(96) y áreas de moderada y ligera perturbación del nororiente
peruano(27). Estos resultados reflejan la diferencia en la calidad del bosque
entre el montano y algunos sectores de la Amazonía baja.
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Para las demás especies incluyendo A. chamek, la densidad fue
igualmente menor a los reportados para el interfluvio de los ríos Bajo
Urubamba-Tambo(85) y cuenca media y alta del río Yavarí-Mirí(97), áreas que
podrían ser consideradas entre moderada a alta presión de caza. La
densidad también resultó menor al estimado para la cuenca alta del río
Itaya(35), considerada como de alta presión de caza.

La altitud mínima de avistamiento de L. flavicauda (1248 m) resultó
mayor al reportado en las cercanías de Tingo de Uchiza(98) que fue a 1084
msnm. Sin embargo, fue menor a las altitudes registradas en el Bosque de
Protección Alto Mayo(87) y Shunté(16), que estuvieron por encima de 1500 m.
Por otro lado, la altitud máxima de avistamiento ocurrió en Santa Rosa del
Oso (2632 msnm); es decir, similar a los registrados en Santo Tomás

(16)

y

Comboca(10), constituyéndose así en los de mayor altitud hasta ahora
registradas. Para el resto de especies no existen registros previos de
altitudes, a excepción de S. macrocephalus en la Cordillera de Colán(10), que
ocurrió entre 1550 a 2350 m.(mínimo y máximo), los mismos que no
coinciden con las obtenidas en este estudio, que varió entre 1130m (altitud
mínima) y 2450 m (altitud máxima).

El límite de la distribución geográfica de L. flavicauda hacia el sur,
determinado en este estudio, contrasta con los resultados de otros reportes,
al citar como límites al río Magdalena(16) y a los bosques montanos de la
margen izquierda del río Alto Huallaga(26). Sin embargo, coincide con el
mapa de distribución de un estudio previo, al considerar a

los bosques

montanos de Huánuco cercanos a los límites con las regiones de Pasco y
Ucayali(28). Al respecto, si bien no fue posible el registro de este primate en
los sitios de muestreo de Pasco y Ucayali, no se descarta su existencia, en
particular en Pasco, por lo que sería de suma importancia continuar con los
muestreos hacia el sur, incluso hasta los bosques montanos de la Región
Junín.

La ampliación de la distribución geográfica de A. belzebuth hacia el sur
del río Marañón determinado en este estudio, contrasta con el mapa de
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distribución publicado en el libro sobre mamíferos del bosque lluvioso
neotropical(99), donde se considera al norte del río Marañón, mientras que al
sur es reemplazado por A. chamek (antes A. paniscus). También difiere con
los resultados del estudio sobre distribución de A. belzebuth(38), al citar al río
Mishollo como el límite hacia el sur, aun cuando se menciona que en el área
entre los ríos Mishollo y Tocache, este primate comparte el hábitat con A.
chamek. Sobre el particular, se puede afirmar que hubo error al considerar la
presencia de A. chamek en estos bosques, porque es de conocimiento que
en algunos lugares como Huamanpata en Amazonas, Tingo de Uchiza en
San Martín y Cocalito en Huánuco, los colonos suelen llamar "maquisapa
negro" a los ejemplares de A. belzebuth, cuyo pelaje del lado dorsal del
cuerpo incluyendo la cabeza, es de color negro intenso y lado ventral del
tronco, en particular el pecho de color negruzco. Por lo tanto, ahora se
puede afirmar que en estos bosques habita únicamente A. belzebuth, cuyos
ejemplares presentan variaciones en la coloración del pelaje.

Con respecto a la distribución de A. chamek determinada para
Huánuco, ésta sobrepasa el límite al delimitado en los mapas de distribución
para esta especie(6,37), quienes consideran únicamente el lado oriental del
río Huallaga. En ambos casos no tomaron en cuenta la existencia de esta
especie en el Parque Nacional de Tingo María(100). El registro de un grupo en
bosque montano aledaño al centro poblado de Chapákara (72), es un claro
indicio que en el lado occidental del Huallaga, el límite de su distribución
hacia el norte sería el río Monzón; no obstante, se requiere realizar
muestreos en otros sitios, en particular entre los ríos Monzón y Magdalena
para validar o descartar el límite aquí propuesto.

Con referencia a la expansión de la distribución de L. lagotricha tschudii
determinado en este estudio, contrasta con el límite propuesto en
publicaciones anteriores(6,37,101), al considerar únicamente el lado oriental de
los ríos Pachitea y Pichis hasta el río Ucayali y al sur del río Inuya hasta las
fronteras con Bolivia, omitiendo así los bosques premontano y montano de
las regiones de Ucayali, Huánuco y Pasco, donde fueron registrados hasta
una altitud de 2357 m.
53

En el área de estudio, la predominancia de grupos pequeños y baja
abundancia para la mayoría de las especies está asociada principalmente
con la pérdida, fraccionamiento y alteración de hábitats por la intensa
deforestación con fines agrícolas y ganaderas(57,58), extracción de árboles
maderables y otros recursos forestales(59,60) y el cultivo ilícito de la coca
(Erythroxylum coca) y marihuana (Cannabis sativa)(15). El fraccionamiento
del bosque está ocasionando la disminución de las poblaciones, el
aislamiento de grupos, posiblemente con severas consecuencias(69),
desplazamiento entre fragmentos(70,71), incursión a los campos de cultivo, en
particular

de S. macrocephalus y C. yuracus y las migraciones. A la

deforestación se suma la caza, actividades que muchas veces van en
paralelo, en particular durante la extracción de árboles maderables. Estas
amenazas coinciden con las sostenidas por miembros de la IUCN(102), al
mencionar como las principales amenazas para los primates que habitan en
el mundo y son los responsables para que el 36% de las especies que
habitan en el neotrópico estén amenazadas y cuyas poblaciones hayan
declinado en un 63%. Se sobreentiende que en este porcentaje están
incluidas L. flavicauda y A. belzebuth. Ambas actividades

también son

consideradas como las principales amenazas para L. flavicauda en el
noreste del Perú(16). y en Huánuco(27).

Mayor presión de caza ocurre en bosques aledaños a Huamanpata en
Amazonas; Los Tayos y Hoja Grande en San Martín; San Antonio de Abad,
Chapákara y Andahuaylas en Huánuco y Pucayacu, Tunqui y Cushi en
Pasco, sitios donde existen familias de descendencia amazónica, quienes
por tradición recurren al uso de los primates y otros componentes de la
fauna silvestre para proveerse de proteína animal.

En Pasco, la caza es llevada a cabo con mayor frecuencia por las
comunidades indígenas de las etnias Ashaninka y Yanesha, quienes nos
han manifestado su
subsistencia,

siendo

preferencia por los primates para el consumo de
A.

chamek

la

desafortunadamente ya fue exterminado

más

preferida,

pero

que

en sus bosques, por lo que

actualmente cazan L. lagothricha tschudii y A. seniculus, así como roedores
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grandes, entre ellos C. taczanowskii, C. paca y D. branickii. A diferencia de
los sitios de intensa deforestación y caza; en Juan Velazco, ambas
actividades fueron prohibidas por sus propios habitantes; sin embargo, son
cazadores de los caseríos vecinos que incursionan a sus bosques para
cazar a los animales, aun así, es posible observar con cierta frecuencia A.
chamek, incluso en bosques cercanos al caserío.

En Shunté, Tingo de Uchiza y Libertad, la caza al parecer es
esporádica porque la mayoría de la gente asentada en estas comunidades
es de descendencia andina. Los andinos generalmente no cazan a los
primates para el consumo de subsistencia, por lo que no es extraña la
presencia de primates incluso en parches de bosque residual cercanos a los
campos de cultivo y pastizales. En estos sitios de muestreo, la caza según
manifestaron algunos pobladores, está orientada a la obtención de crías
para ser vendidas para mascotas y hacia el control de poblaciones de ciertas
especies consideradas como plagas para la agricultura, siendo las más
afectadas S. macrocephalus y C. yuracus, ambas conocidas como
“chocleros”,“maiceros” o “pinchi mono”. El ingreso a los campos de cultivo
está relacionado con aquellos grupos que cuentan con escasos recursos
alimenticios en su hábitat, fuertemente degradado por la extracción de
recursos forestales o porque son fragmentos de bosques relativamente
pequeños(63), tal como fue demostrado en Cerro Preto y Boa Esperança en
el estado de Rio Grande do Sul(103) y al sureste de Brasil(104),
respectivamente. La diferencia está en el trato a estos animales, mientras
que en el área de estudio se opta por la caza con armas de fuego para
disminuir las poblaciones, en Brasil reconocen la importancia de los primates
para los bosques, por lo que se limitan a ahuyentarlos con la colaboración de
perros o mediante la emisión de sonidos.

De las actividades mencionadas, la pérdida de hábitats por la intensa
deforestación para los fines antes mencionados, es sin duda el problema
más crítico para los primates y otros componentes de la fauna silvestre,
coincidiendo así con las mencionadas para aquellos que habitan en los
bosques montanos de Amazonas, La Libertad, Huánuco y San Martín (16). No
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obstante, todavía existen fragmentos de bosques relativamente extensos,
entre moderada y alta perturbación(27) en el área de influencia de Los
Chilchos en Amazonas, cabeceras de los ríos Crisnejas, Tocache y Mishollo
en San Martin; interfluvio de los ríos Huallaga y Pozuzo, ChontayacuYanajanca, Santa Marta y Magdalena en Huánuco y al sur de la
microcuenca del río Lobo en Ucayali. En estos bosques todavía se
encuentran poblaciones de primates, similares a los registrados en la
Meseta, considerada como de baja perturbación(27), Cordillera de Colán(10),
La Esperanza(18) y Abra Patricia-Alto Nieva(11), por lo que deben ser tomados
en cuenta para su conservación o para aprovecharlas para los fines
turísticos con participación de las comunidades asentadas en el entorno,
muy en particular de Cocalito, Yanajanca, Miraflores, Libertad, Shunté y
Juan Velazco.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

Fueron registrados 205 grupos pertenecientes a 11 especies de
primates, correspondiendo a Huánuco la mayor riqueza con 10 especies.

Grupos más grandes fueron avistados en A. belzebuth, L. flavicauda y
Cebus yuracus y más pequeños en A. miconax y A. seniculus.

La abundancia relativa fue mayor para L. flavicauda, en tanto que la
densidad fue más alta para A. belzebuth y más baja para A. seniculus.

Por ahora, el límite de la distribución geográfica de L. flavicauda al
sureste son los bosques montanos próximos al río Pozuzo y cabeceras de
los ríos Paujil y Oso Mayo en Huánuco.

La distribución de A. belzebuth, comprende los bosques montanos del
lado occidental del río Huallaga, desde muy cerca del río Marañón en el
norte, hasta el río Monzón en el sur.

La deforestación para diversos fines y la caza, son las principales
amenazas para los primates y otros componentes de la fauna mayor que
habitan en los bosques montanos.

Fueron identificados nueve sitios con poblaciones de primates
relativamente conservadas.
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES

Realizar inventarios y evaluaciones en bosques montanos de Loreto,
Pasco y Junín, cuyos resultados servirán para un mejor análisis sobre el
estado actual de los primates.

Continuar identificando sitios con poblaciones de primates en buen
estado para recomendar su creación como áreas de conservación regional,
comunal o privada y para el desarrollo del ecoturismo, turismo científico e
investigaciones científicas.

Identificar las causas que dan origen a las migraciones de los primates
y determinar si éstas son o no favorables para las especies.

Realizar estudios moleculares de ejemplares de A. belzebuth y Aotus
sp de los sitios evaluados para confirmar o descartar que las poblaciones
que habitan en bosques montanos corresponden a una nueva especie o
subespecie.

Realizar estudios sobre las pérdidas económicas y de primates como
consecuencia de las incursiones a los campos de cultivo y frutales.

Difundir a través de talleres de educación ambiental, la importancia de
los primates para los bosques e incluso

para el hombre como una

alternativa de ingreso económico mediante el desarrollo del ecoturismo y
turismo científico.
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ANEXOS

Anexo 1. Lista resumida de géneros de primates que habitan en los bosques
amazónicos del Perú.

Familia

Género

No. de especies

Callimico

1

Cebuella

1

Leontocebus

8

Saguinus

3

Aotus

5

Saimiri

2

Cebus

3

Sapajus

1

Cheracebus

1

Plecturocebus

5

Cacajao

1

Pithecia

9

Alouatta

3

Ateles

2

Lagothrix

2

Callitrichidae

Aotidae

Cebidae

Pitheciidae

Atelidae

Anexo 2. Sitios de muestreo por regiones para el inventario y evaluación de primates.

Región

Sector

Microcuenca río
Huamanpata
Microcuenca río
Amazonas
Chilchos
Microcuenca del
río Lejía
Cabecera rio
La Libertad
Mishollo
Cuenca río
Huallaga
Microcuenca río
Mishollo
San Martín
Microcuenca río
Tocache
Microcuenca río
Crisnejas

Microcuenca río
Chontayacu

Huánuco

Ucayali

Microcuenca río
Santa Marta
Microcuenca río
Monzón
Microcuenca río
Chinchao
Cuenca alta río
Huallaga
Interfluvio
HuallagaPozuzo
Microcuenca río
Chorroyacu
Microcuenca río
Previsto
Microcuenca río
Lobo
Microcuenca rio
Santa Cruz

Sitios de
muestreo

Coordenadas

Altitud
(m.s.n.m)

Nivel de
perturbación

Huamanpata (1)

217080/9308875

2325

Muy alto

Las Palmas (2)

213396/9258871

2862

Alto

La Meseta (3)

224600/9247235

1857

Bajo

Bellavista (4)
Ongón (5)
Balsayacu-Los
Tayos (6)

286772/9097574
281580/9092141

1226
1348

Alto
Muy alto

305340/9132304

1072

Moderado

Hoja Grande (7)

282915/9087763

2030

Alto

Shunté (8)

307241/ 9070318

1508

Alto

325888/9062592

1061

Alto

313423/9047511

1705

Alto

317857/9042750

Moderado

320373/9048536

1620
1556

334932/9047323

1650

Muy alto

Alto Azul (14)

355868/9016736

1140

Alto

Chapákara (15)

328529/8978017

1575

Muy alto

San Pedro de
Carpish (16)

381558/8929834

2382

Muy alto

Miraflores (17)

510182/8929316

1862

Alto

Libertad (18)

425542/8921294

1673

Alto

Andahuaylas (19) 435677/8921174

1303

Alto

417018/8983557

1828

Alto

422561/8991516

1149

Moderado

427521/8881488
423564/8898490

1987

Alto

Tingo de Uchiza
(9)
Santa Rosa del
Oso (10)
Yanajanca (11)
Cocalito (12)
San Antonio de
Abad (13)

Santa Rosa (20)
Juan Velazco
(21)
Pucayacu (22)

Alto

Cushi (23)
1800
Muy alto
Microcuenca río
Tunqui (24)
441010/8864591
1836
Muy alto
Huancabamba
*Los números en paréntesis corresponden a los sitios de muestreo en las Figuras 3 y 4.
Pasco

Anexo 3. Ficha para las entrevistas en el área de estudio.

FICHA ENTREVISTA

REGIÓN:
FECHA:
ESPECIE

MICROCUENCA:
HORA:
NOM. COMÚN

CASERÍO:
NOMBRE Y APELLIDO:

ÉPOCA
CAZA

PROPÓSITO CAZA
SUBSISTENCIA

VENTA
PIEL

VENTA
MASCOTA

COORDENADAS:
DNI:

CONTRL
POBLAC.

ALTITUD:
ACTIVIDAD:
SITUACIÓN ACTUAL

COMÚN

RARO

MUY
RARO

Anexo 4. Ficha de campo para el censo de primates.

FICHA PARA CENSOS POR TRANSECTO LINEAL
REGIÓN:

MICROCUENCA:

FECHA:

HORA INICIO:

INVESTIGADOR:

HORA

ESPECIE

SITIO DE MUESTREO:
HORA FINAL:
TIPO DE BOSQUE:

COORDENADAS

ALTITUD

DIST. A-T

ALTURA
ESTRATO

No. TRANSECTO:
DISTANCIA RECORRIDA:

COORD. INICIO:

ACTIVIDAD

T.GRUPO

INFANTES

COORD.FINAL:

ASOCIACIONES

OTROS

Anexo 5. Longitud recorrida (km) y horas censadas por sitios de muestreo.

Región
Amazonas

Subtotal
La
Libertad

San Martín

Sector
Microcuenca río
Huamanpata
Microcuenca río
Chilchos
Microcuenca río Lejía
Microcuenca río
Mishollo
Subtotal
Cuenca del río
Huallaga
Microcuenca río
Mishollo
Microcuenca río
Tocache
Microcuenca río
Crisnejas

Sitios de muestreo

Huànuco

Microcuenca río Santa
Marta
Microcuenca río
Monzón
Microcuenca río
Chinchao
Cuenca alta río
Huallaga
Interfluvio ríos Huallaga
- Pozuzo
Microcuenca río
Chorroyacu

198

225

Las Palmas

113

160

La Meseta

169
480
54
94
148

263
648
97
175
272

Los Tayos

158

256

Hoja Grande

138

230

Shunté

168

303

Tingo de Uchiza

95

176

Santa Rosa del Oso
Yanajanca
Cocalito
San Antonio de Abad

559
98
151
116
129

965
176
231
178
215

Alto Azul

76

167

Chapákara

160

267

San Pedro de Carpish

130

195

Miraflores

220

272

Libertad

213

432

Andahuaylas

182

269

1475

2402

Santa Rosa

155

219

Juan Velazco
Pucayacu
Cushi

168
323
106
41

202
421
158
65

Tunqui

57

97

204
3189

320
5028

Bellavista
Ongón

Subtotal
Ucayali

Microcuenca rio
Previsto
Microcuenca rio Lobo

Subtotal
Pasco
Subtotal
Total

Microcuenca rio Santa
Cruz
Microcuenca río
Huancabamba

Esfuerzo
(horas de
censos)

Huamanpata

Subtotal
Microcuenca río
Chontayacu

Distancia
recorrida
(km)

