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A C R Ó N I M O S

ACP:  Área de Conservación Privada
ACR:  Área de Conservación Regional
ANP:  Área Natural Protegida
ATFFS:  Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre
ARFFS:  Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre
CI: Conservación Internacional 
CITES:  Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres
CONCYTEC: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
DGDB:  Dirección General de Diversidad Biológica
EPANDB:  Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción
GORE:  Gobierno Regional
GL:  Gobierno Local
IVITA: Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas  
MINAGRI:  Ministerio de Agricultura y Riego
MINAM:  Ministerio del Ambiente
MINCETUR:  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
MINEDU:  Ministerio de Educación
NPC:  Neotropical Primate Conservation
ONG:  Organización No Gubernamental
PNP:  Policía Nacional del Perú
PPP: Proyecto Peruano de Primatología
SERFOR:  Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
SERNANP:  Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
UNMSM:  Universidad Nacional Mayor de San Marcos
WCS:  Wildlife Conservation Society
ZEE: Zonificación Ecológica Económica

1. Decreto Supremo N° 009-2014-MINAM. 
Aprueban la Estrategia Nacional de 
Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de 
Acción 2014 – 2018. Publicado en el diario 
oficial El Peruano el 6/11/14.

2. Las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 
conforman un conjunto de 20 metas agrupadas 
en torno a cinco Objetivos Estratégicos, que 
deberían alcanzarse de aquí a 2020. Asimismo, 
forman parte del Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020, aprobado en 2010 
por la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes 
en el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

El SERFOR, en su condición de Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Autoridad Administrativa 
CITES y ente rector del SINAFOR, es la entidad encargada de proponer políticas, estrategias, normas, planes 
y proyectos nacionales relacionados con la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio fo-
restal y de fauna silvestre, en concordancia con la Política Nacional del Ambiente, la Política Nacional Fores-
tal y de Fauna Silvestre y la normativa ambiental vigente.

El SERFOR, en el marco de sus funciones específicas, se encarga de elaborar y aprobar los planes nacionales 
de conservación de especies de fauna silvestre amenazadas, así como promover su implementación.

Es así que, mediante el desarrollo de un proceso participativo y de un trabajo conjunto realizado con el 
MINAM a través de su DGDB, el SERNANP, los GORE, las ONG, representantes de las comunidades nativas, 
universidades e investigadores nacionales e internacionales vinculados a la investigación y conservación de 
las especies de primates amenazados, se ha formulado el Plan Nacional de Conservación de los Primates 
Amenazados del Perú, Periodo 2019-2029. El documento contiene lineamientos de acción y actividades que 
sirven como marco orientador para la conservación y manejo sostenible de estas especies y responde a la 
necesidad de conservar y recuperar las poblaciones de primates amenazadas debido a su importancia eco-
lógica, así como su importancia social y cultural para las poblaciones rurales, especialmente las indígenas. 

Con la aprobación del presente Plan, el Estado peruano contribuye al cumplimiento de las metas de la Estra-
tegia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014-2018 (EPANDB)1, uno de los princi-
pales instrumentos para la gestión de la biodiversidad en el Perú.  La implementación de dicha Estrategia, a 
su vez, permite el cumplimiento de las metas AICHI2 en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
del cual el Perú forma parte.

Del mismo modo, el citado Plan contribuye al logro de los resultados planteados en la Política Nacional Fo-
restal y de Fauna Silvestre, aprobada por Decreto Supremo N° 009-2013-MINAGRI, en específico a la recupe-
ración y manejo sostenible de las especies de fauna silvestre que se encuentren amenazadas. 

Pichico de Goeldi, Supaypichico (Callimico goeldii)
© Mark Bowler
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El Perú es uno de los países más importantes 
del mundo por su biodiversidad, y es parte del 
Grupo de Países Megadiversos Afines de las 
Naciones Unidas, conformado por 19 países 

que concentran el 70% de la biodiversidad total del pla-
neta (MINAM, 2014). Parte de esta gran biodiversidad la 
conforman los primates, grupo mayormente distribui-
do en las regiones tropicales de Asia, África y el Neotró-
pico, que incluye algunas especies clave y emblemáti-
cas para la conservación de sus ecosistemas. 

Los primates son un grupo diverso y muy amenazado 
a nivel mundial. De las 504 especies estimadas en el 
planeta, un aproximado de 60% se encuentran en situa-
ción de amenaza y el 75% tiene poblaciones en decreci-
miento (Estrada et al., 2017). 

El Perú cuenta con 47 especies de primates, incluidos 
en 15 géneros y 5 familias, distribuidas en las regiones 
amazónica, andina y costera. Entre ellas se encuentran 
11 taxones endémicos (Aquino et al., 2015; Estrada et 
al., 2017; Proyecto Mono Tocón, 2017) que se han desa-
rrollado en nuestro territorio producto de las condicio-
nes de heterogeneidad ambiental que ha generado la 
cordillera de los Andes. 

Considerando diversas perspectivas (Encarnación et 
al., 1990; MINAM, 2011; Wich & Marshall, 2016; Estrada 
et al., 2017), la importancia de los primates radica en:

• Cumplen funciones básicas en los ecosistemas, 
como la polinización y dispersión de semillas, por lo 
que contribuyen con la estructura y regeneración natu-
ral del bosque, promoviendo el secuestro de carbono. 

• Cumplen un rol clave en la composición de las co-
munidades en diferentes niveles tróficos. 

• Se consideran especies indicadoras, puesto que po-
blaciones saludables de este grupo de especies son una 
buena señal del estado de conservación de los ecosiste-
mas silvestres. 

• Los primates de mediano y gran tamaño son una 
importante fuente de proteína para determinadas co-
munidades rurales en la Amazonía.

• Por ser especies genéticamente cercanas al hombre, 
son importantes para la investigación biomédica en el 
desarrollo de vacunas, estudio de diversas enfermeda-
des, entre otros. Para este fin se utilizan especímenes 
provenientes de centros de cría o áreas de manejo.

• Los primates son parte de la cultura de las comuni-
dades rurales, y han sido reflejados en las leyendas, la 
arquitectura, la cerámica, entre otras manifestaciones 
culturales.

• Su conservación genera beneficios a las poblacio-
nes que realizan ecoturismo como una actividad eco-
nómica.

• Son empleadas como especies bandera por ser es-
pecies llamativas y carismáticas, lo que permite obte-
ner la atención de la población, fondos y apoyo para su 
conservación. Algunas especies de primates pueden 
considerarse especies sombrilla, ya que cuando se las 
protege, se conserva también a una gran cantidad de 
especies con las que coexisten en los ecosistemas.

• En un contexto de cambio climático, los primates 
son un grupo de interés para los modelos de investiga-
ción debido a su movilidad y capacidad de adaptación a 
diversas condiciones ecológicas.

Por otra parte, se tiene que las mayores amenazas a las 
especies de primates son la pérdida, deterioro y frag-
mentación de sus hábitats, debido principalmente al 
cambio de uso del suelo para la agricultura y ganade-
ría extensiva, la extracción forestal, el desarrollo de in-
fraestructura, así como por factores económicos tales 
como la demanda de productos forestales y agrícolas, 
y factores institucionales como las políticas asociadas. 

Otra amenaza principal es la cacería con fines de con-
sumo de su carne, así como para el comercio ilegal de 
sus especímenes o partes de ellos. Las enfermedades, 
el cambio climático y el establecimiento de caminos y 
carreteras que fragmentan sus hábitats son otros facto-
res que presionan negativamente a este grupo (Wich & 
Marshall, 2016). A menudo estas presiones actúan sinér-
gicamente, incrementando el declive de las poblaciones. 

A pesar de que los efectos de las amenazas son medidos 
por variaciones en los rasgos específicos de las especies 
(rareza, niveles tróficos, modo de dispersión, biología 
reproductiva, historia de vida, dieta y comportamien-
to), la respuesta común en los primates es el declive po-
blacional (Estrada et al., 2017).

Desde la década de 1970, el Estado ha diseñado e im-
plementado políticas para contribuir con la mejora del 
estado de las poblaciones de las especies de primates 
con mayor grado de amenaza. Actualmente, en el mar-

co de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
se elaboran, aprueban e implementan los Planes Nacio-
nales de Conservación, los cuales son instrumentos de 
gestión para la conservación y manejo sostenible de las 
especies amenazadas. 

Es así, que las estrategias, planes de acción y los planes 
de conservación resultan de utilidad para las autorida-
des que gestionan y administran recursos naturales, 
conservacionistas y funcionarios gubernamentales de 
todo el mundo, debido al nivel de análisis que se utiliza 
para su desarrollo (IUCN/SSC, 2008). Sin embargo, cabe 
indicar que durante mucho tiempo las acciones diseña-
das para la conservación de nuestras especies silvestres 
no han integrado la variable económica como un factor 
clave en la planificación estratégica, afectando conse-
cuentemente la ejecución y aplicabilidad de dichas ac-
tividades programadas (IUCN/SSC, 2017).

En este contexto, y considerando que la conservación 
de especies ha estado relacionada estrechamente a la 
disponibilidad de fondos de cooperación internacio-
nal, organizaciones filantrópicas o de recursos y sub-
sidios de las instituciones del nivel nacional (OCDE/CE-
PAL,  2016; IUCN/SSC, 2017); el presente Plan incorpora 
lecciones aprendidas sobre la implementación de Pla-
nes Nacionales de Conservación en el Perú, e incorpora 
conceptos clave de las Directrices de Planificación para 
la Conservación de Especies (IUCN/SSC, 2017).

Mono choro de cola amarilla (Lagothrix flavicauda)
© Bernardo Roca Rey Ross 
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Las enfermedades, el cambio climático y el establecimiento 
de caminos y carreteras que fragmentan sus hábitats 
son otros factores que presionan negativamente a estos 
mamíferos" (Wich & Marshall, 2016)”. 
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ANTECEDENTES

Desde épocas ancestrales los primates han 
sido utilizados por las poblaciones locales 
como fuente de proteína y como mascotas. 
Luego del inicio de la colonización y urba-

nización de la Amazonía peruana en la segunda déca-
da del siglo XX, se incrementó la demanda de carne de 
monte, ocasionando la disminución de las poblaciones 
de primates de gran tamaño. Fue en 1950 cuando la 
demanda de laboratorios biomédicos y comercios de 
mascotas ocasionó un incremento exponencial de la 
captura y tráfico de primates para su exportación des-
de el Perú (Soini, 1972), constituyéndose en uno de los 
mayores centros comerciales de Sudamérica (Encarna-
ción et al., 1990).

En 1972 se inició el Proyecto Peruano de Primatolo-
gía, con el desarrollo del Estudio de las Poblaciones 
de Primates en el Perú, que involucró la participación 
del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
y la Cooperación Técnica Internacional, a través de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

Por su parte, en 1973, el Estado peruano reguló la ex-
tracción indiscriminada de primates que se estaba rea-
lizando en la Amazonía, a través de la promulgación del 
Decreto Supremo N° 934-73-AG, que estableció la veda 
indefinida de la caza y/o captura de todas las especies 
de animales silvestres y prohibió la comercialización 
de dichos especímenes. 

En 1975 el Perú se adhirió a la CITES, convirtiéndose así 
en Estado Parte comprometido a cumplir e implemen-
tar los preceptos de la Convención. En este contexto, 
todas las especies de primates se encuentran incluidas 
en los Apéndices I y II de la CITES. 

Asimismo, en 1975 el Perú firmó un convenio con la 
OPS para el desarrollo de un proyecto de investigación 

en primates, en el cual se establecieron las bases del 
Proyecto Peruano de Primatología (PPP). Esta actividad 
se amplió hasta 1990 (Encarnación et al., 1990). 

En 1976 el Ministerio de Agricultura y la UNMSM firma-
ron un convenio para la investigación y manejo de la fau-
na silvestre en el Perú, considerando al PPP como una 
línea de acción. A partir de ese año, el Proyecto desarro-
lló tres líneas de manejo: a) crianza en cautiverio, que 
dio inicio a la construcción del Centro de Reproducción 
y Conservación de Primates (CRCP) en la ciudad de Iqui-
tos; b) manejo en semicautiverio, mediante censos y eva-
luaciones en la Isla de Iquitos y Padre Isla; y c) estudios 
en áreas naturales, que incluyó censos poblacionales, 
estudios ecológicos y manejo de las especies. 

En 1982 se amplió el referido Convenio y en 1983 se 
aprobó el funcionamiento del zoocriadero del Instituto 
Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura 
(IVITA) en Iquitos, denominado: “Centro de Reproduc-
ción y Conservación de Primates”.  Asimismo, en 1986, 
a través de la Resolución Directoral Nº 020-86-DGFF de 
la Dirección General Forestal y de Fauna, se aprueba el 
documento denominado “Estrategias y Plan de Acción 
Nacional 1985-1990 del Proyecto Peruano de Primatolo-
gía Manuel Moro Sommo”, cuyo objetivo general era la 
conservación y el manejo de los primates no humanos 
en el Perú (Encarnación et al., 1990). 

Las líneas de acción y los objetivos específicos del 
Plan antes mencionado se indican en el cuadro N° 1.

El PPP ha tenido como resultado importantes avan-
ces en el conocimiento de la diversidad de especies 
de primates, su distribución geográfica y densidad en 
diferentes áreas del territorio amazónico. Asimismo, ha 
contribuido con generar información sobre la biología y 
dinámica de poblaciones de las especies que son mode-
los en investigaciones en salud humana. En el CRCP del 

Cuadro N° 1. Líneas de acción y objetivos específicos del Plan de Acción Nacional 1985-1990.

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evaluación e 
Investigación

	 Realizar investigaciones sobre taxonomía y distribución geográfica de los primates.

	 Estudiar y evaluar las poblaciones de primates con fines de protección, conservación, 
utilización en investigación biomédica y difusión científico-cultural, desarrollando estudios 
sobre biología, genética, fisiología, sanidad y manejo.

	 Realizar estudios para determinar el impacto de las actividades del hombre sobre las 
poblaciones de primates.

	 Determinar la prevalencia de las zoonosis en primates, a fin de recomendar medidas 
preventivas en salud pública.

Conservación y 
Manejo

	 Contribuir a la normatividad para la protección, conservación y manejo de los primates.

	 Apoyar el desarrollo de las unidades de conservación y recomendar el establecimiento 
de nuevas áreas de protección y manejo, así como el establecimiento de centros de 
reproducción en áreas prioritarias para investigación, repoblamiento y uso racional, 
desarrollando y/o adaptando tecnologías apropiadas.

	 Apoyar la protección de otras especies amenazadas, de la fauna silvestre de uso biomédico o 
de importancia económica.

Educación, 
Capacitación y 
Extensión

	 Divulgar la importancia de los primates y de otras especies de flora y fauna silvestres, como 
recursos naturales renovables.

	 Difundir y publicar los objetivos, metas y resultados del Proyecto.

	 Incentivar y auspiciar la capacitación de los profesionales y técnicos.

	 Aportar alternativas al desarrollo del medio rural, en concordancia con programas de 
ecodesarrollo y propuestas de manejo integral de los bosques.

	 Fomentar la creación de bibliotecas y museos especializados en primatología.

Mono coto, Mono aullador (Alouatta seniculus)
© Elio Nuñez
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IVITA se han obtenido avances en la crianza bajo cauti-
verio de seis especies de primates de interés biomédico. 

Por otro lado, el año 2013, mediante el Decreto Supremo 
N° 009-2013–MINAGRI, se aprobó la Política Nacional Fo-
restal y de Fauna Silvestre, en la que se reconoce que el 
Perú, siendo uno de los países megadiversos, establece 
como actividad del lineamiento 2 de su Eje de política 2: 
“la recuperación y manejo sostenible de las especies de 
fauna silvestre que se encuentren amenazadas”. 

A su vez, la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 
al 2021 y su Plan de Acción, aprobada mediante Decre-
to Supremo N° 009-2014-MINAM, establece en sus ob-
jetivos estratégicos metas relacionadas con la elabora-
ción de planes nacionales de conservación de especies 
amenazadas, evidenciando la necesidad de promover 
el cumplimiento de la Meta 12 de Aichi3, de evitar la ex-
tinción de especies, midiendo la atención del compro-
miso de elaboración e implementación de planes na-
cionales para las especies en mayor riesgo de amenaza 
(MINAM, 2014).

Un avance reciente para la disminución de la presión 
de extracción ilegal sobre las especies de primates ha 
sido la emisión del Decreto Supremo N° 011-2017-MI-
NAGRI que aprueba la Estrategia Nacional para Reducir 
el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú, periodo 
2017-2027 y su Plan de acción 2017-2022.

Durante el II Simposio de Primatología en el Perú, rea-
lizado en la ciudad de Iquitos (Loreto) en noviembre del 
año 2013, la ex Dirección General Forestal y de Fauna 
Silvestre (hoy SERFOR) desarrolló el I Taller para la ela-
boración del Plan Nacional para la Conservación de los 
Primates Amenazados en el Perú, con la participación 
de diversos profesionales e instituciones, los cuales 
debatieron sobre la problemática y las amenazas que 
enfrentan los primates en el Perú. 

En este sentido, y en base a la información obtenida, 
el SERFOR en el marco de sus funciones, continuó con 
el proceso de elaboración del Plan Nacional de Conser-
vación de Primates Amenazados en el Perú, en coor-
dinación con el MINAM y el SERNANP, además de los 

GORE, la academia, ONG, comunidades nativas y la so-
ciedad civil. 

Es por ello que, en la ciudad de Puerto Maldonado, con 
fecha 24 de octubre del 2015, se realizó el II Taller para 
la elaboración del Plan Nacional de Conservación de 
los Primates Amenazados en el Perú, en el marco del III 
Simposio Peruano de Primatología.  Este evento permi-
tió contar con la participación de un importante grupo 
de investigadores de primates, entre otros actores vin-
culados con la conservación de los primates.

Continuando el proceso, el III Taller para la elabora-
ción del Plan Nacional de Conservación antes mencio-
nado se realizó entre el 17 y 18 de julio del 2017 en la 
ciudad de Tarapoto (San Martín). En esta oportunidad, 
se pudo contar con una mayor representatividad geo-
gráfica de actores involucrados con la conservación de 
las especies dentro del área de distribución de los pri-
mates amenazados en todo el territorio nacional. 

Los mencionados talleres permitieron recoger aportes 
y experiencias de los diversos actores que participaron 
del proceso para definir los objetivos y las líneas de ac-
ción consideradas en el presente plan y presentar los 
avances de la propuesta elaborada para su validación. 
Cabe mencionar que las estrategias, planes de acción 
y los planes de conservación resultan de utilidad para 
las autoridades que gestionan y administran recursos 
naturales, conservacionistas y funcionarios guberna-
mentales de todo el mundo, debido al nivel de análisis 
que se utiliza para su desarrollo (IUCN/SSC, 2008).

Por otro lado, el 6 de diciembre de 2017, en la ciudad 
de Lima, se llevó a cabo un último Taller en el marco 
del proceso de elaboración, donde se presentaron los 
resultados de los talleres previos para su discusión y 
validación.

Finalmente, el 26 de marzo del 2019, en la ciudad de 
Lima, se realizó una reunión para actualizar y validar la 
información incluida en la propuesta del Plan Nacional 
de Conservación de Primates Amenazados en el Perú. En 
dicha reunión participaron representantes del SERFOR, 
MINAM, ONG e investigadores sobre dichas especies.

Mono pichico de barriga anaranjada, Huapito (Saguinus labiatus)
© Noel Rowe

3. En 2010, las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) adoptaron el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, un marco 
de acción decenal para que todos los países e interesados salvaguarden la diversidad biológica y los beneficios que proporciona a las personas. Como 
parte del Plan Estratégico, se adoptaron 20 ambiciosas pero realistas metas, conocidas como las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. https://
www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheet-sp-es.pdf
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE 
LOS PRIMATES AMENAZADOS

Los primates son uno de los grupos más diversos de 
mamíferos en el mundo después de los murciélagos y 
roedores. Se estima que existen 504 especies (701 taxo-
nes) dentro de 79 géneros y 16 familias, distribuidos en 
el Neotrópico, África y Asia. 

Sin embargo, actividades antrópicas no sostenibles han 
generado impactos negativos sobre las poblaciones 
y hábitats de estas especies. Se estima que el 60 % de 
los taxones a nivel mundial se encuentran amenazados 
de extinción, y cerca del 75 % tienen poblaciones en 
decrecimiento. El Neotrópico alberga 171 especies de 
primates, localizadas principalmente en la región ama-
zónica, de las cuales el 36 % tiene categoría de amenaza 
y el 63 % tiene poblaciones en decrecimiento (Estrada 
et al., 2017).

En los últimos años, a consecuencia de la globalización 
de la información, el desarrollo de nuevas tecnologías 
moleculares como herramientas para el estudio de la 
sistemática y taxonomía de las especies, así como el 
mayor conocimiento de áreas reportadas con vacíos 
de información, se ha incrementado el conocimiento 
sobre las relaciones evolutivas y la biogeografía de las 
especies. Como resultado, se han realizado ajustes en 
la clasificación de las especies de primates, principal-
mente en los géneros Aotus (Menezes et al., 2010) y Ca-
llicebus (Byrne et al., 2016).

Asimismo, esta nueva clasificación ha dado origen al 
establecimiento de nuevos géneros, como Cheracebus, 
Plecturocebus (Lynch et al., 2012), Sapajus (Botero et 
al., 2014) o Leontocebus (Rylands et al., 2016). 

1.1.1.  Importancia intrínseca de las especies 

Hay un amplio consenso sobre la existencia de un valor 
intrínseco en las especies silvestres. En el caso de los 
primates, son producto de millones de años de evolu-
ción. Se estima que la aparición de los primeros prima-
tes ocurrió hace alrededor de 80 millones de años, y la 
aparición de la rama de los Platyrrhini o primates del 
Nuevo Mundo, fue hace 43.5 millones de años en el Eo-
ceno (Perelman et al., 2011). 

Ya en el continente americano los primates comenza-
ron a tener patrones diferenciados por familias a los 
24.8 millones de años, producto de las condiciones am-
bientales particulares de los ecosistemas que coloniza-
ron. Esto los llevó a adaptarse, desarrollando diferentes 
características que permitieron su sobrevivencia hasta 
la actualidad. Este largo proceso de cambios y adapta-
ciones convierte a las especies nativas en un patrimo-
nio natural a nivel global por sus características únicas, 
su diversidad y sus funciones en los ecosistemas.

La relación de las especies de primates con su entorno 
durante estos millones de años ha permitido el desarro-
llo de interacciones de dispersión, depredación y poli-
nización que mantienen la compleja dinámica natural 
de los bosques andino-amazónicos. 

Todavía falta mucho por conocer sobre las funciones 
de los primates para la sobrevivencia de otras especies 
de los bosques, por lo que se podría estar subestimando 
su importancia ecológica y la valorización económica 
de la pérdida de sus poblaciones.

Figura N° 1.  a. Áreas de mayor riqueza de especies de primates 
en la región neotropical; b. porcentaje de especies amenazadas y 
tendencia poblacional decreciente de las especies presentes a nivel 
global y en el Neotrópico. Fuente: Estrada et al. (2017).

3.1.  Aspectos generales sobre los primates
3.2. Aspectos generales 
sobre los primates amena-
zados del Perú

El Perú cuenta con un estimado de 55 taxones (especies 
y subespecies) de primates con 47 especies, 15 géneros y 
5 familias. De estos, 11 taxones (20%) son endémicos del 
territorio peruano (Aquino et al, 2015).

Con relación a las especies categorizadas como ame-
nazadas para el Perú (según el Decreto Supremo N° 
004-2014-MINAGRI), de las 15 especies de primates 
amenazadas, 2 de ellas se encuentran en la categoría En 
Peligro Crítico (CR), 6 como En Peligro (EN) y 7 como 
Vulnerables (VU) (cuadro N° 2). Sin embargo, recientes 
investigaciones han derivado en cambios taxonómicos 
en las especies de varios géneros, permitiendo una ma-
yor claridad al respecto (Aquino et al., 2015, Byrne at al. 
2016). Estos últimos cambios devendrían en la poten-
cial inclusión de más especies de primates en la próxi-
ma actualización de la lista de especies amenazadas.

Asimismo, diversas especies de primates peruanos ame-
nazados se encuentran incluidas en la Lista Roja de la 
UICN (Cuadro N° 3), donde 11 especies tienen tendencia 
poblacional decreciente y 1 especie tiene tendencia po-
blacional estable. Por otro lado, no se conoce la tendencia 
poblacional de al menos 3 especies4.  A su vez, las demás 
han tenido una reciente revisión que ha aclarado los as-
pectos sobre su posición taxonómica. En ese sentido, se 
requiere actualización continua de la situación de las es-
pecies de primates presentes en el país, para definir su 
estado de amenaza. 

Riqueza de primates

1 26

a

b

Mono choro de cola amarilla (Lagothrix flavicauda)
© Wilhelm Osterman

4. En los últimos 3 años se ha descrito dos especies endémicas (Pithecia 
isabela y Plecturocebus urubambensis). 
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Figura N° 2. Tendencia poblacional de las especies de primates 
presentes en el Perú. 
Fuente: Lista Roja de la IUCN (2017).

CATEGORÍA DE AMENAZA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN5

En Peligro Crítico Plecturocebus oenanthe (Callicebus oenanthe) Mono tocón de San Martín

Lagothrix flavicauda (Oreonax flavicauda) Mono choro cola amarilla

En Peligro Alouatta palliata aequatorialis Mono coto negro, mono coto de Tumbes

Ateles belzebuth Mono araña de vientre amarillo

Ateles chamek Mono araña negro, maquisapa

Lagothrix lagothricha tschudii (Lagothrix cana) Mono lanudo gris

Lagothrix lagothricha lagotricha (Lagothrix lagothricha) Mono choro común

Saguinus labiatus labiatus (Saguinus labiatus) Pichico de barriga anarajada

Vulnerable Alouatta seniculus6 Mono aullador rojo, mono coto

Aotus miconax Mono nocturno andino, musmuqui

Cacajao calvus Huapo colorado

Callicebus torquatus (Callicebus lucifer) Tocón de collar

Callimico goeldii Pichico falso de Goeldi

Lagothrix lagothricha poeppigii (Lagothrix 
poeppigii)

Mono lanudo de Poeppigi

Leontocebus tripartitus (Saguinus tripartitus) Pichico de manto dorado
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Cuadro N° 2. Primates amenazados según la categorización de especies amenazadas de fauna silvestre legalmente 
protegidas, aprobada mediante Decreto Supremo N°004-2014-MINAGRI. En paréntesis se indican la denominación 
taxonómica indicada en la norma.

Callimico goeldii
© Mark Bowler

5. Los nombres comunes varían entre localidades; sin embargo, se lista aquellos nombres con mayor uso local.

6. El Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI que categoriza las especies amenazadas de fauna silvestre en el Perú, considera a Alouatta sara dentro de 
Alouatta seniculus, toda vez que la revisión taxonómica que lo sustenta como especie se realizó en fecha posterior.

El Neotrópico alberga 
171 especies de primates, 
localizadas principalmente en 
la región amazónica, de las 
cuales el 36 % tiene categoría 
de amenaza y el 63 % tiene 
poblaciones en decrecimiento" 
(Estrada et al., 2017).
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ESPECIE TENDENCIA 
POBLACIONAL7

TENDENCIA 
POBLACIONAL 
NACIONAL8

APÉNDICE 
CITES9

ENDÉMICO (E) DISTRIBUCIÓN

NACIONAL INTERNACIONAL

Lagothrix flavicauda D D I E Amazonas, San Martín, La Libertad, Huánuco, Loreto Perú

Plecturocebus oenanthe D D II E San Martín Perú

Alouatta palliata SD D I Tumbes Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

Ateles belzebuth D D II Loreto, Amazonas y San Martín Ecuador, Colombia, Perú y Brasil

Ateles chamek D D II Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Madre de 
Dios y Puno

Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela

Lagothrix lagothricha lagotricha D D II Loreto Ecuador, Colombia, Perú y Brasil

Lagothrix lagothricha cana D SD II Ucayali y Madre de Dios Perú y Bolivia

Saguinus labiatus E D II Madre de Dios, Loreto(*) Ecuador, Colombia, Perú y Brasil

Aotus miconax D D II E Amazonas, San Martín, Huánuco, La Libertad Perú

Alouatta seniculus SD D II Cajamarca, Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco, 
Pasco, Junín, Cusco, Madre de Dios, La Libertad, Puno

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, 
Guyana, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela

Lagothrix lagothricha poeppigii D SD II Amazonas, Loreto y Ucayali Brasil, Perú y Ecuador

Callimico goeldii D SD I Loreto, Ucayali y Madre de Dios Bolivia, Colombia, Perú y Brasil

Leontocebus tripartitus D D II Loreto Ecuador y Perú

Cacajao calvus D D I E (subespecie 
ucayalii)

Loreto, Ucayali, Cusco y San Martín Brasil y Perú

Callicebus torquatus SD SD II Loreto Brasil, Ecuador, Colombia y Perú

7.  Tendencia poblacional según la UICN (2017). D= Decreciente, E=Estable, SD= Se desconoce.

8. Tendencia poblacional de acuerdo a la información empleada para la categorización oficial de especies amenazadas de fauna silvestre. 
 D= Decreciente, E=Estable, SD= Se desconoce.

9. CITES (2019): I: Apéndice I, II = Apéndice II.

 (*)  Introducido en Loreto (Isla Muyuy) en diciembre de 1989, desde Madre de Dios. 

Cuadro N° 3. Tendencia poblacional, Apéndice CITES y distribución de los primates amenazados del Perú.
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3.3.1. Tendencias de deforestación 

La pérdida, deterioro y fragmentación de hábitat es 
una de las mayores amenazas hacia las especies de pri-
mates en nuestro país. En Perú, la cifra total de pérdi-
da de bosques es de 2’130,122 ha entre el 2001 y el 2017 
(PNCB, 2018a), con una pérdida promedio anual de 
125,301 ha (Figura N° 3).

La gran mayoría (78%) de los eventos de pérdida de 
bosque en la Amazonía peruana son producto de defo-
restación de pequeña escala (< 5 ha), mientras que los 
eventos de gran escala (> 50 ha) representan una ame-
naza latente debido a nuevos proyectos agro-industria-
les (Finer y Novoa, 2017). Asimismo, la mayor pérdida 
de bosques en este periodo se ha generado en territorio 
sin otorgamiento de derechos, seguido de territorios de 
comunidades indígenas, predios rurales y bosques de 
producción permanente en reserva (Figura N° 4).

En relación con la pérdida de bosques en la primera mi-
tad del 2017, Finer y Novoa (2017) resaltan 8 puntos de 

deforestación (hotspots) en el territorio peruano (Figu-
ra 5). Los hotspots de mayor intensidad están ubicados 
en la Amazonía centro (departamentos de Huánuco y 
Ucayali).  Otros hotspots importantes están ubicados 
en los departamentos de Madre de Dios y San Martín, 
donde dos ANP (Reserva Nacional Tambopata y Reser-
va Comunal El Sira) están siendo amenazadas. Identi-
fican, además, seis principales desencadenadores (dri-
vers) directos de la deforestación y de la degradación 
de los bosques en la Amazonía peruana; estos son: la 
agricultura a pequeña/mediana escala (palma aceitera, 
cacao, papaya, maíz y arroz), la agricultura a gran esca-
la, los pastos para ganado, la minería ilegal, el cultivo 
de coca, y las carreteras (en especial las carreteras fo-
restales). 

Actualmente, no consideran a los hidrocarburos (pe-
tróleo y gas) ni a las represas de hidroeléctricas como 
desencadenadores importantes de la deforestación en 
el Perú, ya que se encuentran como proyectos propues-
tos, pero esto podría cambiar en un futuro, en la medi-
da de los avances en su implementación.

3.3. Principales amenazas de los primates del Perú

Fuente: PNCB (2018a).

Figura N° 3. Cobertura y pérdida de bosque amazónico entre el 2001 y el 2017.

Figura N° 4. Tamaño de la pérdida de bosques en el Perú 2001 - 2017. Fuente: PNCB (2018a).

Figura N° 5. Concentración de la pérdida de bosque al 2017. 
Fuente: Geobosques - PNCB.
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3.3.2.  Tráfico Ilegal

El tráfico ilegal es también una de las actividades que 
más ha afectado a las poblaciones de primates en el 
Perú, puesto que es el segundo grupo de animales cap-
turados en el país, principalmente para su venta ilegal 
como mascotas o para ser consumido como “carne”. Su 
caza intensiva ha sido documentada en departamen-
tos como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín 
y Tumbes. 

Se estima que 9 de cada 10 primates capturados en los 
hábitats silvestres mueren durante el proceso de tráfico 
antes de llegar a ser mascotas, ya sea durante la captu-
ra o la comercialización. Muchas veces, para capturar 
a las crías se mata a la madre, que es utilizada como 
carne de monte. 

Según WCS (2016) el 80% de los animales silvestres co-
mercializados en Lima proviene de los departamentos 
de San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Entre 

el 2000 y 2015, se logró incautar 1,529 primates vivos, 
correspondientes a 25 especies, en 23 departamentos 
del Perú (Figura N° 6). 

Entre el 2000 y 2015 se han intervenido a nivel nacional 
(decomisos y hallazgos) un total de 662 individuos de 
Saimiri sp. “mono ardilla”, 216 individuos de Sapajus ma-
crocephalus “mono machín negro” y 215 Cebuella pygmaea 
“leoncito”. En el caso de primates ofertados en merca-
dos públicos como mascotas, es posible hallar oferta de 
diversas especies, principalmente de Saimiri macrodon. 

Asimismo, la “Estrategia Nacional para Reducir el Trá-
fico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú, periodo 2017 
- 2027 y su Plan de Acción 2017 - 2022”, aprobada por De-
creto Supremo Nº 011-2017-MINAGRI, identifica como 
las principales rutas terrestres de tráfico ilegal de fauna 
silvestre a: Iquitos-Leticia-Colombia- Brasil, Iquitos-Yu-
rimaguas-Tarapoto, Chiclayo-Lima, Chiclayo-Tumbes- 
Ecuador, Iquitos-Pucallpa-Lima, y Lima-Cusco-Arequi-
pa-Puno-Bolivia (Figura N° 7).

Figura N° 6. Número de individuos de fauna silvestre decomisados por especie. Fuente: WCS (2017). Figura N° 7. Rutas de tráfico ilegal de fauna silvestre identificadas a nivel nacional. Fuente: SERFOR, 2017
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3.3.3.  Cambio climático

Cada vez se cuenta con más evidencia respecto a los 
efectos del cambio climático10 en las variables climá-
ticas como temperatura, precipitación, volúmenes de 
los ríos, entre otros; estos cambios repercuten en los 
ecosistemas, comunidades y especies adaptadas a cier-
tas condiciones climáticas. 

El incremento de la temperatura y la disminución de la 
precipitación en la Amazonía han sido estudiados du-
rante los últimos años. Según el estudio de Erfanian et 
al. (2017), las sequías extremas que está experimentan-
do Sudamérica se deberían al incremento inusual de 
la temperatura superficial del Océano Pacífico (inclu-
yendo el evento de El Niño) y el Atlántico. Sin embargo, 
estos factores no explican la severidad de los déficits de 
precipitación de gran parte de la Amazonía sudoriental 
en el 2016. Esto indicaría que existen otros factores des-
encadenantes de esta sequía; por ejemplo, el cambio en 
la cobertura del suelo y el calentamiento inducido por 
el incremento del CO2.

Sobre el efecto en los ecosistemas, Brienen et al. 
(2015) reportan que la Amazonía, ya no es más un su-
midero de carbono. Su estudio registra una disminu-
ción en un tercio en las tasas de incremento neto de la 
biomasa aérea de los bosques amazónicos durante la 
última década en comparación con los años noventa. 
Esto ocurre como consecuencia de que el incremento 
de la tasa de crecimiento se ha estabilizado reciente-
mente, mientras que la mortalidad de la biomasa se 

incrementó de manera persistente, lo que condujo a 
un acortamiento de los tiempos de residencia del car-
bono. Los factores potenciales del aumento de la mor-
talidad incluyen una mayor variabilidad del clima, 
que retroalimenta en un crecimiento más rápido de 
la mortalidad y disminución de la longevidad de los 
árboles. 

Uno de los indicadores más notorios de cambios en 
las condiciones de los ecosistemas en el Perú ha sido 
el incremento de los incendios forestales, ocurridos 
con mayor incidencia en el 2016. Según el Informe de 
Emergencia Nº 834-28/11/2016/COEN–INDECI, la afec-
tación y destrucción de áreas de cobertura natural por 
incendios forestales el 2016 fue de más de 36,000 há, lo 
que ocasionó la declaración de emergencia en los de-
partamentos de Cajamarca y Lambayeque. 

En la primera mitad del 2017, la deforestación incre-
mentó sus valores promedio en 15,000 há de bosques 
en las regiones de Madre de Dios, Huánuco, Ucayali, 
Pasco y Loreto, donde la pequeña y mediana agricultu-
ra, los cultivos ilícitos de coca y la minería de oro son 
las principales causas (Finer y Novoa, 2017).

Por lo expuesto, en un contexto de cambio climáti-
co, uno de los principales retos en el corto y mediano 
plazo es generar mayor información de tipo climático 
asociado a los ecosistemas que albergan primates, para 
así entender las relaciones entre los ecosistemas y este 
grupo de especies, y poder cuantificar el nivel de esta 
amenaza.

Figura N° 8. Tendencia en Biomasa neta sobre el suelo, productividad y mortalidad. Fuente: Brienen et al. (2015).

10.  En el entendido que el cambio climático es producto del incremento del CO2 en la atmósfera causado por la combustión de hidrocarburos, pérdi-
da de cobertura vegetal en los ambientes naturales, entre otros.
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3.4.   Análisis FODA 

Cuadro N° 4. Análisis FODA de la situación de los primates amenazados del Perú.

FORTALEZAS (F) OPORTUNIDADES (O) DEBILIDADES (D) AMENAZAS (A)

Las especies se encuentran categorizadas a nivel nacional (D.S. N° 
004-2014-MINAGRI) e internacional (Apéndices de la CITES) como 
amenazadas.

Existe un mayor reconocimiento del valor y conservación de la 
diversidad biológica.

Escasa dotación de recursos (infraestructura, personal y de 
presupuesto) para el desarrollo de acciones de control y fiscalización de 
la caza, captura y tráfico ilegal a nivel nacional. No se tienen identificadas 
las necesidades presupuestales para el control.

Reducción, alteración y fragmentación de los hábitats de los 
primates amenazados.

En las últimas décadas se ha desarrollado mayor información 
(investigación, métodos, técnicas, entre otros) sobre el grupo de 
primates a nivel nacional e internacional, lo que contribuye a la toma 
de decisiones.

Existe una mayor coordinación entre instituciones, sectores del 
Estado y comunidades indígenas para afrontar los problemas 
de conservación de la diversidad biológica en sus diferentes 
niveles.

Limitada capacitación de los diversos actores (manejadores, 
gestores, autoridades), sobre aspectos relacionados con el manejo y 
conservación de los primates.

Caza y captura ilegal.

Existen equipos e iniciativas multidisciplinarias dedicadas a la 
investigación, conservación y el manejo de primates en el Perú.

Interés e involucramiento de profesionales de diversas 
especialidades en temas de conservación de la diversidad 
biológica.

La lista de especies categorizadas como amenazadas no está 
actualizada, considerando la nueva nomenclatura taxonómica de los 
primates.

Existe limitado desarrollo del ordenamiento territorial y la 
zonificación en las áreas de distribución de las especies de 
primates.

Se ha mejorado la gobernanza en relación con la fauna silvestre 
en gran parte de los diferentes niveles de gobierno, repercutiendo 
indirectamente en la conservación de los primates.

Incremento de alternativas económicas compatibles con la 
conservación de primates amenazados, como el ecoturismo, 
que generan mayor participación de las comunidades en la 
conservación de especies.

Limitado conocimiento sobre la historia natural, distribución, manejo, 
estado poblacional y sanidad de las especies amenazadas y endémicas 
para la toma de decisiones.

Existe variación en las condiciones y capacidad de carga de 
los hábitats a causa del cambio climático.

Son especies consideradas clave o sombrilla en los ecosistemas 
que habitan, lo que les otorga relevancia para su investigación, 
conservación y gestión.

Recientemente se cuenta con instrumentos para formular 
y acceder a fondos públicos para la implementación de 
proyectos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos 
(MEF, CONCYTEC).

Se carece de un sistema de intercambio, comunicación y difusión intra 
e interinstitucional de la información generada sobre las especies y su 
aplicación, así como revisiones de calidad del contenido.

Falta de articulación entre los Planes de Desarrollo Concertado 
regionales o locales, lo que ocasiona una deficiente 
distribución de recursos a las regiones, sin considerar el 
enfoque ecosistémico en el ordenamiento territorial.

Existen modalidades de gestión establecidas en la legislación que 
permiten una adecuada conservación de estas especies (ANP, ACR, 
ACP, títulos habilitantes y planes de conservación).

Existen fondos para acciones de conservación en el Estado, el 
sector privado y la cooperación internacional.

La conservación de especies de fauna silvestre aún no es una 
prioridad nacional.

Incremento y falta de control de actividades antrópicas 
(minería ilegal, ganadería, agricultura).

Incremento de las áreas bajo modalidades de conservación 
diferentes a las ANP, incrementando el área de hábitats 
protegidos de primates.

Programas de educación desarticulados a la realidad regional. 
La currícula de la educación básica regular posee escasa o nula 
información sobre el tema primates.

Conflictos hombre – fauna (primates) que ocasionan caza 
ilegal como una forma de control de poblaciones para evitar 
pérdidas económicas.

Existencia de nuevas carreras ligadas a conservación y manejo 
de fauna silvestre.

Limitado involucramiento de los actores locales y regionales en la 
construcción e implementación de planes nacionales de conservación.

Establecimiento de infraestructura vial (carreteras e 
hidrovías) en áreas de alto valor biológico para los primates, 
no considerados en los estudios de impacto ambiental.

Existencia de experiencias exitosas en manejo de primates en 
el Perú que pueden ser replicables.

Los planes de manejo forestal no abordan adecuadamente el 
componente de fauna silvestre.

Carencia de fiscalización por parte de las autoridades 
competentes sobre la fauna silvestre en las áreas de 
aprovechamiento forestal.

La información de inventarios o de líneas base de fauna silvestre en las 
concesiones no se encuentra disponible o sistematizada para su uso.

Liberaciones y reintroducción de primates sin considerar 
lineamientos básicos (sanitarios, ecológicos, entre otros).

Enfermedades transmitidas por la fauna doméstica a las 
poblaciones de primates, así como las transmitidas humano-
primate y viceversa.

Extracción forestal selectiva sin criterios técnicos adecuados 
para la conservación de la fauna, especialmente en 
concesiones forestales no certificadas.

Caza de subsistencia no sostenible.
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3.5.  Árbol de Problemas

Se ha identificado como problema central la “Disminución de las poblaciones de las especies amenazadas de pri-
mates” según se puede apreciar en la figura N° 9.

CAZA Y/O CAPTURA 
ILEGAL 

LIMITADO CONOCIMIENTO 
SOBRE LAS ESPECIES

DE PRIMATES AMENAZADOS

DÉBIL GOBERNANZA E 
INSTITUCIONALIDAD

 Cambio de uso de la tierra no 
autorizado o autorizado sin 
criterio técnico adecuado.

 Ampliación de frontera 
agrícola y ganadera (pequeña, 
mediana y gran escala).

 Escaso ordenamiento 
territorial y zonificación forestal. 

 Tala selectiva sin criterios 
técnicos y extracción forestal 
ilegal.

 Tráfico de tierras.

PÉRDIDA, DETERIORO Y 
FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS 

DE PRIMATES AMENAZADOS

EXTINCIÓN DE ESPECIES DE PRIMATES AMENAZADOS 

DISMINUCIÓN DE LAS POBLACIONES DE ESPECIES AMENAZADAS DE PRIMATES 

Incremento de la vulnerabilidad de las 
poblaciones (vulnerabilidad a las 

enfermedades, reducción de potencial 
reproductivo y resiliencia, erosión genética 

de las poblaciones remanentes, 
hibridación entre otros)

Afectación de ecosistemas boscosos que 
redunda en poca probabilidad de supervivencia 

de las poblaciones por pérdida de servicios 
ecosistémicos (desaparición de especies 

vegetales por falta de dispersión, escarificación 
de semillas, entre otros)

C
A

U
S

A
S

E
F

E
C

T
O

S

 Alta demanda de 
especímenes de primates 
amenazados para el mercado 
ilegal de mascotas y 
colecciones privadas.

 Caza de subsistencia de 
primates no sostenible

 Débil acción de prevención, 
control y fiscalización del tráfico 
de primates. 

 Escasos proyectos para 
mejorar las condiciones de vida 
de las comunidades nativas.

 Existencia de conflictos entre 
primates y humanos.

 Escaza difusión del marco 
legal (infracciones y sanciones).

 Escasa investigación aplicada 
sobre fauna silvestre.

 Limitada Información básica 
sobre primates (taxonomía, 
distribución, ecológico, datos 
poblacionales, etc.)

 Escasa educación ambiental 
y difusión del conocimiento 
sobre los primates a 
estudiantes de todo nivel y al 
público en general.

 Reducido intercambio de 
información y resultados de 
investigaciones sobre primates.

 Escasa articulación entre las 
entidades nacionales y 
regionales competentes para la 
gestión de la fauna silvestre

 Insuficiente vinculación de la 
población en general en las 
acciones de gestión y 
conservación de la fauna 
silvestre en el país.

 Carencia de una estrategia 
de comunicación para 
sensibilizar a las autoridades

 Alta rotación de personal 
especializado en fauna silvestre 
en áreas de conservación.

REDUCCIÓN DE LA
CAZA Y/O CAPTURA ILEGAL

CONOCIMIENTO SOBRE LAS 
ESPECIES DE PRIMATES PARA 

LA ADECUADA TOMA DE 
DECISIONES

GOBERNANZA E
INSTITUCIONALIDAD

FORTALECIDA

 Cambio de uso de la tierra 
autorizados con criterio técnico 
adecuado.

 Disminución de frontera 
agrícola y ganadera (pequeña, 
mediana y gran escala).

 Adecuado ordenamiento 
territorial y zonificación forestal. 

 Disminución de la tala 
selectiva y extracción forestal 
ilegal.

 Erradicación / Disminución 
del Tráfico de tierras.

RECUPERACIÓN DE HÁBITATS DE 
PRIMATES AMENAZADOS

POBLACIONES VIABLES DE ESPECIES DE PRIMATES AMENAZADOS 

CONSERVACIÓN DE LAS POBLACIONES DE ESPECIES AMENAZADAS DE PRIMATES

Se mantiene la aptitud de las poblaciones 
de primates amenazados 

Recuperación de ecosistemas que 
aseguran la supervivencia de las 

poblaciones de primates 

M
E

D
IO

S
F

IN
E

S

 Disminución de la demanda 
en el mercado de especímenes 
de primates amenazados.

 Acuerdos de caza con las 
comunidades (caza de 
subsistencia).

 Incremento de las acciones 
de prevención, control y 
fiscalización del tráfico de fauna 
silvestre

 Incremento de proyectos 
para mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades 
nativas.

 Atención oportuna de los 
conflictos entre primates y 
humanos

 Adecuada difusión del marco 
legal (infracciones y sanciones)

 Incremento de investigación 
aplicada sobre fauna silvestre.

 Registro y generación de 
información básica sobre 
primates (taxonomía, 
distribución, ecológico, 
población, sanidad, otras).

 Incremento de las actividades 
de educación ambiental y 
difusión del conocimiento sobre 
los primates y el problema del 
tráfico ilegal a estudiantes de 
todo nivel y al público en 
general.

 Amplio intercambio de 
información y resultados de 
investigaciones sobre primates.

 Adecuada articulación entre 
las entidades nacionales y 
regionales competentes para la 
gestión de la fauna silvestre

 Incremento de la vinculación 
de la población en general en 
las acciones de gestión y 
conservación de la fauna 
silvestre en el país.

 Estrategia de comunicación 
para sensibilizar a las 
autoridades

 Personal permanente 
especializado en manejo de 
fauna silvestre.

3.6.  Árbol de Medios y fines

A partir del Árbol de Problemas se desarrolla el Árbol de Medios y fines según se aprecia en la Figura N° 10.

Figura N° 10. Árbol de medios y finesFigura N° 9. Árbol de problemas
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5.1.  Objetivo General

Conservar las poblaciones de primates amenazados 
y sus hábitats críticos, con la participación de los di-
versos actores dentro de sus ámbitos.

5.2.  Objetivos Específicos

Objetivo Específico (OE) 1: Recuperar los hábitats 
críticos para la conservación de los primates ame-
nazados.

Objetivo Específico (OE) 2: Reducir la caza y/o cap-
tura ilegal de primates amenazados.

Objetivo Específico (OE) 3: Generar información 
consistente para la gestión y conservación de prima-
tes amenazados.

Objetivo Específico (OE) 4: Fortalecer la gobernanza 
y la gestión participativa para la conservación de los 
primates y sus hábitats críticos. 

VISIÓN OBJETIVOS Y 
METAS

Al 2029, el Perú cuenta con poblaciones viables de especies de primates que son con-
servadas en sus hábitats naturales por los actores locales y gubernamentales, quienes 
realizan acciones compatibles con la conservación de dichas especies, producto de la 
valoración de la biodiversidad y de su importancia ecológica y cultural.

5.3.  Metas Nacionales

Meta General: Al 2029, al menos el 27% de las espe-
cies de primates amenazados ha disminuido de cate-
goría de amenaza. 

Meta OE1: Al menos 500 mil ha que corresponden 
a los hábitats críticos de primates amenazados, con 
iniciativas de conservación. 

Meta OE2: Al menos el 53% de rutas de tráfico de pri-
mates tienen medidas de control efectivas.

Meta OE3: Al menos 15 hábitats críticos de primates 
amenazados con monitoreo poblacional.

Meta OE4: Al menos el 75% de ARFFS incorporan 
e implementan acciones de conservación para las 
poblaciones de primates amenazados y sus hábitats 
críticos en sus Planes Operativos Institucionales.

Mono coto negro, mono coto de Tumbes
(Alouatta palliatta aequatorialis)

© Roberto Elías 

Mono Tocón de San Martín, Tití de los Andes,
Tití del Alto Mayo  (Callicebus oenanthe)

© Michael Tweddle
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El Plan Nacional de Conservación de los Primates Amenazados en el Perú está compuesto de 8 líneas de 
acción según los objetivos específicos.  A continuación se presentan las líneas de acción y las actividades 
específicas de cada una de estas:

A C T I V I D A D E S 

1. Identificación de áreas degradadas, o con alto 
riesgo de degradación, que afectan el hábitat crí-
tico de primates amenazados.
Para identificar la escala del impacto de la degrada-
ción, sea por tala, cambio de uso, actividades extracti-
vas u otros, se requiere superponer dichas áreas sobre 
los hábitats críticos identificado para especies de pri-
mates amenazadas empleando sistemas de informa-
ción geográfica. 

En este sentido, los corredores permiten establecer y 
formalizar la gestión del territorio para desarrollar acti-
vidades compatibles con la conservación de primates y 
otras especies que cohabitan con ellos. 

La identificación de los corredores de conservación 
está a cargo del SERFOR y del MINAM, a través del SER-
NANP, en colaboración con las ARFFS. Estos corredo-
res pueden incluir ANP de administración nacional, 
ACR, ACP, concesiones de conservación u otras moda-
lidades de conservación o gestión efectiva establecidas, 
o proponer la creación de nuevos ámbitos de este tipo 
que aseguren el objetivo del corredor. 

Una vez identificados, se deberá coordinar con las auto-
ridades locales (GORE, GL, comunidades, entre otros) 
para la adecuada gestión de los recursos naturales den-
tro del corredor, fomentando el desarrollo de activida-
des sostenibles, en el marco de los objetivos y metas de 
la ZEE y la zonificación forestal.

4. Promoción de acciones de restauración en 
áreas degradadas con base en criterios de conec-
tividad, de modo que permitan la conservación y 
recuperación de los hábitats críticos de los pri-
mates amenazados.
Una vez identificadas las áreas degradadas que involu-
cran el hábitat crítico de los primates amenazados, se 
promoverá la restauración de las mismas con la fina-
lidad de recuperar los bienes y servicios que proveían, 
teniendo en cuenta los requerimientos ecológicos de 
los primates y los beneficios que pueden generar a las 
poblaciones humanas adyacentes.

Las acciones de restauración deben tomar en cuen-
ta los lineamientos para restauración de ecosistemas 
forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre 
aprobados por el SERFOR.

LÍNEAS DE ACCIÓN

6.1. Línea de acción 1: Identificación de áreas y restauración 

OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS

OE1. Recuperar los 
hábitats críticos 
para la conservación 
de los primates 
amenazados.

Identificación 
de áreas y 
restauración

1. Identificación de áreas degradadas, o con alto riesgo de degradación, 
que afectan el hábitat crítico de primates amenazados.

2. Identificación de hábitats críticos para la conservación de primates 
amenazados, a fin de que sean considerados en los procesos de 
zonificación forestal, ZEE y ordenamiento territorial, entre otros 
instrumentos de gestión territorial.

3. Identificación de corredores de conservación que permitan la 
conectividad de poblaciones de primates amenazados.

4. Promoción de acciones de restauración de áreas degradadas, con base 
en criterios de conectividad, de modo que permitan la conservación y 
recuperación de los hábitats críticos de los primates amenazados.

El porcentaje de área superpuesta, áreas disponibles y 
su fragmentación permitirá conocer la escala del im-
pacto sobre cada especie de primate, permitiendo foca-
lizar su intervención a las autoridades. 

2. Identificación de hábitats críticos para la con-
servación de primates amenazados, a fin de que 
sean considerados en los procesos de zonifica-
ción forestal, ZEE y ordenamiento territorial, en-

tre otros instrumentos de gestión territorial.
La zonificación territorial a través de la ZEE y el orde-
namiento territorial, son herramientas muy importan-
tes para la gestión de los territorios, considerando el 
enfoque ecosistémico en la planificación del desarro-
llo de las regiones. Un proceso adicional que se viene 
desarrollando es la zonificación forestal con el apoyo 
técnico del SERFOR. Por medio de las herramientas de 
zonificación se identifican las áreas de bosques que se 
encuentran bajo diferentes modalidades de uso o ma-
nejo, en las cuales han sido otorgados títulos habilitan-
tes, y delimitado las áreas disponibles para otorgamien-
to de derechos, los hábitats críticos, entre otros.

Conociendo la distribución potencial de las especies 
de primates amenazados, especialmente aquellas en 
categoría en Peligro Crítico (CR), el SERFOR en coordi-
nación con las ARFFS identificarán las áreas esenciales 
para su supervivencia (áreas de reproducción, de ali-
mentación, de mayor concentración, entre otros), sien-
do estas los hábitats críticos para dichas especies. 

Los hábitats críticos identificados deben ser tomados 
en cuenta en los procesos de zonificación forestal, ZEE 
y ordenamiento territorial. 

3. Identificación de corredores de conservación 
que permitan la conectividad de poblaciones de 
primates amenazados.
Para que las poblaciones de las especies de primates 
sean saludables y viables, es necesario que haya flujo 
genético suficiente que permita mantener su variabi-
lidad genética. De este modo, las poblaciones no solo 
pueden enfrentarse a enfermedades (que se expresan 
o hacen más vulnerables a poblaciones con alta ho-
mocigocidad, producto de la endogamia) sino también 
pueden hacer frente a los efectos del cambio climático 
que incrementan la variabilidad ambiental a lo cual las 
especies deben de tener capacidad de adaptarse.

Huapo colorado (Cacajao calvus ucayalii)
© Mark Bowler
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6.2. Línea de acción 2: Manejo sostenible y control

OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS

OE2. Reducir la caza 
y/o captura ilegal de 
primates amenazados 

Control  y 
gestión 
sostenible 

5.  Ejecución de acciones de control a fin de evitar la exhibición ilegal o 
comercio de primates amenazados. 

6.  Manejo comunitario sostenible de la fauna silvestre a fin de reducir 
el consumo de primates amenazados, teniendo en cuenta la 
información científica, los usos y las costumbres.

6.3. Línea de acción 3: Sensibilización y manejo de conflictos

A C T I V I D A D E S 

5. Ejecución de acciones de control a fin de evitar 
la exhibición ilegal o comercio de primates ame-
nazados
En el marco de sus competencias y la implementación 
de la “Estrategia nacional para reducir el tráfico ilegal 
de fauna silvestre en el Perú, periodo 2017-2027” y su 
“Plan de Acción 2017 – 2022”, las ARFFS deben realizar 
acciones de prevención y control en mercados, restau-
rantes, hoteles, centros recreativos, entre otros lugares, 
donde se comercialicen o exhiban ilegalmente prima-
tes amenazados o sus partes. 

Asimismo, se debe controlar que el turismo no genere 
impactos negativos sobre los primates y la fauna aso-
ciada en su hábitat, al promover actividades como el 
consumo de carne de monte, alimentación de ejem-
plares silvestres, acercamiento o manipulación de in-
dividuos o liberación intencional para incrementar la 
densidad, entre otros. 

6. Manejo comunitario sostenible de fauna silves-
tre a fin de reducir el consumo de primates ame-
nazados, teniendo en cuenta la información cien-
tífica, los usos y las costumbres.
Se debe propiciar la implementación de acciones de 
manejo comunitario de fauna silvestre en áreas defi-
nidas y con especies que soporten el aprovechamien-
to sostenible para autoconsumo. Para este fin, se debe 
realizar acuerdos internos de uso de los recursos y con-
trol y vigilancia por parte de los mismos pobladores, 
así como acuerdos de caza, definiendo especies, áreas 
y cantidades. 

Es importante que estas actividades vayan de la mano 
con la generación de información científica sobre la 
densidad de las especies y sobre el número de animales 
que están siendo extraídos por las poblaciones locales 
involucradas, así como, los cambios poblacionales en 
el tiempo (estabilidad, disminución o incremento), pro-
ducto de la presión de caza. Esta información permite 
tomar decisiones oportunas para evitar la extinción lo-
cal de las especies por prácticas de caza por encima de 
los niveles sostenibles.

En ese sentido es importante generar alianzas entre las 
ARFFS y las comunidades para trabajar los aspectos re-
lacionados con la conservación de las especies de pri-
mates, a partir de la aplicación de prácticas de manejo 
sostenible de sus recursos sin comprometer la seguri-
dad alimentaria.

A C T I V I D A D E S 

7. Ejecución de campañas de sensibilización, a todo 
nivel, en zonas con mayor incidencia de caza, cap-
tura, consumo, decomisos y comercio de primates.
Las ARFFS, con la colaboración del SERFOR, SERNANP 
y ONG, realizarán campañas de sensibilización en ins-
tituciones educativas rurales y urbanas, centros pobla-
dos, organizaciones sociales y comunales, incluyendo 
hoteles, restaurantes y centros recreativos, en los ám-
bitos de mayor incidencia de caza, captura y decomisos 
de primates. Asimismo, se sensibilizará al personal de 
las fuerzas armadas y policiales sobre legislación fores-
tal y de fauna silvestre, para contar con su apoyo en las 
acciones de control y, especialmente, evitar que sean 
parte del problema debido a la caza y consumo de car-
ne de monte. 

A la vez, resulta importante continuar con las campa-
ñas de comunicación que inciden en la disminución de 
la demanda por parte de los compradores finales que 
obtienen a los animales como mascotas, como actual-
mente SERFOR, SERNANP y PRODUCE vienen desa-
rrollando (Ej. campaña “Si compras, eres cómplice”), 
como una forma de desincentivar el mercado de ani-
males silvestres.

8. Identificación de zonas de ocurrencia y causas 
de conflicto entre seres humanos y primates no 
humanos, con base en las causas identificadas.
Los primates no humanos vienen siendo afectados por 
la pérdida, deterioro y fragmentación de hábitat, lo 

que afecta la capacidad de carga de los ambientes para 
mantener a los individuos. Es así que algunos indivi-
duos salen hacia las zonas intervenidas por el hombre 
y pueden encontrar fuentes de alimento en las áreas 
agrícolas. Esto genera un conflicto con los pobladores 
locales por el deterioro de sus productos agrícolas, zoo-
nosis, competencia por el uso de recursos y pérdida 
económica de sus cosechas. 

Los conflictos generan una percepción negativa sobre 
las especies de primates no humanos y, en muchos 
casos, la captura y la muerte del individuo o grupo de 
individuos. 

Cabe resaltar que hay poca evidencia de que primates 
categorizados como amenazados sean causantes de 
un conflicto con humanos, sino que generalmente son 
otros grupos de especies como los prociónidos (Potos 
flavus, Bassaricyon spp.), el manco (Eira barbara), roe-
dores, marsupiales o inclusive especies de primates 
no humanos no amenazados; sin embargo, al no tener 
claridad en la identidad del individuo y la especie invo-
lucrada en el conflicto, son afectadas las especies ame-
nazadas.

Identificar las zonas de conflicto, especialmente con las 
especies más afectadas, permitirá llevar un registro de 
dichos ámbitos; sumado a la identificación de las cau-
sas, permitirá una mejor gestión de dicha problemáti-
ca. Para esta acción se requerirá tener un acercamiento 
con las poblaciones rurales y comunidades, haciéndo-
los partícipes del proceso desde su inicio.

OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS

OE2. Reducir la caza 
y/o captura ilegal de 
primates amenazados 

Sensibilización y 
manejo de conflictos 

7.  Ejecución de campañas de sensibilización, a todo nivel, en 
zonas con mayor incidencia de caza, captura, consumo, 
decomisos y comercio de primates.

8.  Identificación de zonas de ocurrencia y causas de conflicto 
entre seres humanos y primates no humanos.

9.  Desarrollo de alternativas para manejar los conflictos entre 
seres humanos y primates no humanos, con base en las 
causas identificadas.

Resulta importante continuar con 
las campañas de comunicación 
que inciden en la disminución 
de la demanda por parte de los 
compradores finales que obtienen 
a los animales como mascotas..."
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9. Desarrollo de alternativas para manejar los 
conflictos entre seres humanos y primates no hu-
manos, con base en las causas identificadas.
Tener identificadas las áreas de mayor incidencia de 
conflictos permitirá proponer alternativas para mane-
jar dichos conflictos, lo que incluirá acciones de sensi-
bilización para incrementar la tolerancia de las comu-
nidades locales hacia la fauna silvestre en general. 

A C T I V I D A D E S 

12. Desarrollo de investigaciones sobre taxonomía, 
distribución, abundancia, enfermedades, repro-
ducción, entre otros parámetros ecológicos, en las 
poblaciones silvestres de primates amenazados.
El conocimiento de las especies de primates tiene aún 
grandes vacíos en relación con su distribución histó-
rica y actual, clasificación taxonómica11, abundancia, 
interacción con otras especies de plantas y animales, 
función en el ecosistema, uso de recursos, variabilidad 
genética, vulnerabilidad al cambio climático, repro-
ducción, entre otras. 

En ese sentido, se requiere realizar una priorización de 
las temáticas más urgentes e importantes para desarro-
llarlas de manera conjunta, entre instituciones guber-
namentales, instituciones académicas e investigadores, 
a través de tesis o proyectos de investigación.

Una vez priorizadas, serán promovidas por el SERFOR 
y el SERNANP, facilitando el desarrollo de tesis de pre-
grado y posgrado, buscando la participación activa de 
investigadores, universidades y centros de investiga-

ción, en alianzas con organizaciones nacionales e in-
ternacionales. 

Se incluyen en esta actividad campañas de difusión, la 
difusión de trabajos científicos en simposios, congre-
sos o talleres, entre otras actividades que tengan como 
objeto exponer la importancia de la conservación de 
los primates en el Perú, haciendo partícipe a las autori-
dades nacionales, regionales y locales.

13. Implementación de sistemas de monitoreo de 
mediano y largo plazo de las poblaciones de pri-
mates 
Dado que las poblaciones de primates amenazados es-
tán expuestas a un mayor impacto del cambio climático 
así como a las diversas actividades antrópicas, debido 
a que sus poblaciones se encuentran reducidas y frag-
mentadas, es necesario desarrollar investigación a lar-
go plazo que permita relacionar el cambio en variables 
ambientales (como incremento de la temperatura, dis-
minución de la humedad relativa, cambios fenológicos 
de las especies consumidas, entre otros), afectación a 
su hábitat, entre otros, con los cambios en los paráme-
tros poblacionales de estas especies.

6.4.  Línea de acción 4: Recuperación de individuos procedentes 
de actividades ilegales

OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS

OE2. Reducir la caza 
y/o captura ilegal de 
primates amenazados.

Recuperación de 
individuos procedentes de 
actividades ilegales

10.  Elaboración y actualización de un registro genealógico 
(Studbook) de los primates amenazados del Perú.

11.  Promoción de la instalación de Centros de Rescate en 
zonas de mayor presión de caza o captura ilegal de 
primates amenazados y en zonas de tráfico o rutas de 
tránsito del comercio ilegal.

A C T I V I D A D E S

10. Elaboración y actualización de un registro ge-
nealógico (Studbook) de los primates amenaza-
dos del Perú
El registro genealógico o Studbook es una herramienta 
de manejo de los especímenes en cautiverio que per-
mite conocer los datos de procedencia, genealogía y 
edad, entre otros. Se desarrollará un Studbook o libro 
genealógico con el registro de los ejemplares que se en-
cuentren en cautividad a nivel nacional pertenecientes 
a cada especie de primate amenazado. 

Para ello, se coordinará con los diversos centros de cría 
del país, a fin de contar con información actualizada de 
cada uno de los especímenes mantenidos en sus ins-
talaciones para tomar decisiones eficientes en torno al 
manejo de los individuos, en el marco de posibles pro-
gramas de reproducción o reintroducción. 

La elaboración, conducción, y actualización del Stu-
dbook está a cargo del SERFOR, quien realizará la 
sistematización de la información a nivel nacional 

en coordinación con las ARFFS y los centros de cría 
autorizados.

11. Promoción de la instalación de Centros de Res-
cate en zonas de mayor presión de caza o captura 
ilegal de primates amenazados y en zonas de trá-
fico o rutas de tránsito del comercio ilegal. 
Dado que se viene trabajando en la identificación de las 
zonas de mayor amenaza para los primates, como por 
ejemplo, las rutas de tráfico ilegal, entre otras incluidas 
en el presente documento, se fomentará el estableci-
miento de centros de rescate en zonas de mayor pre-
sión de caza o captura ilegal de primates amenazados 
y en zonas de tráfico o rutas de tránsito del comercio 
ilegal, para la rápida disposición y tratamiento de espe-
címenes decomisados o proveniente de hallazgos y, de 
ser el caso, su rehabilitación adecuada para la libera-
ción en su hábitat natural. 

La actividad considera, asimismo, el fortalecimiento 
de los centros ya establecidos pero que requieren for-
talecerse e incrementarse, en cuanto a su capacidad 
operativa.

Como parte del manejo de conflictos, se identificarán 
los productos que consumen los primates amenazados, 
a fin de sensibilizar a las poblaciones locales y brindar-
les alcances para su manejo técnico para disminuir el 
riesgo de daños o mitigar los impactos.

III.5.  Línea de acción 5: Investigación y manejo de información

OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS

OE3. Generar 
información consistente 
para la gestión y 
conservación de 
primates amenazados

Investigación 
y manejo de 
información

12. Desarrollo de investigaciones sobre taxonomía, distribución, 
abundancia, enfermedades, reproducción, entre otros 
parámetros ecológicos, en las poblaciones silvestres de 
primates amenazados.

13.  Implementación de sistemas de monitoreo de mediano y largo 
plazo de las poblaciones de primates. 

14.  Elaboración de estudios de sostenibilidad de la caza de 
subsistencia, eligiendo áreas modelo en zonas poco estudiadas.

15.  Elaboración de investigaciones para mejorar el manejo en 
libertad y el manejo en cautiverio de primates amenazados.

16.  Registro de información sobre los primates amenazados en 
una plataforma virtual de libre acceso.

11. Revisión de los géneros Cheracebus, Plecturocebus, Callimico, Alouatta, Aotus, Cacajao y Ateles.
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Para este fin, se debe establecer sistemas de monitoreo 
de las poblaciones de primates en sus hábitats críticos, 
donde las instituciones científicas y autoridades com-
petentes puedan realizar un monitoreo constante.

Esta actividad es conducida por el SERFOR quien de-
sarrolla directamente o a través de terceros las evalua-
ciones poblacionales, en coordinación con el MINAM, 
SERNANP y las ARFFS.

14. Elaboración de estudios de sostenibilidad de 
la caza de subsistencia, eligiendo áreas modelo 
en zonas poco estudiadas.
El manejo sostenible de la fauna silvestre por las comu-
nidades es una manera de conservar a las especies de 
fauna silvestre. En el caso de los primates, por su baja 
tasa reproductiva, son más susceptibles a la caza que 
otras especies de fauna como los pecaríes, los grandes 
roedores y los venados. Es por ello, que se hace necesa-
rio que las iniciativas de manejo de fauna cuenten con 
un soporte de monitoreo científico de las poblaciones 
de las especies bajo presión de caza, tanto en las áreas 
de caza como en las áreas sumidero. 

Las comunidades indígenas y comunidades campesi-
nas, en conjunto con las entidades gubernamentales y 
la academia, coordinarán y priorizarán el desarrollo de 
evaluaciones de fauna silvestre en áreas bajo manejo 
de caza, con la finalidad de evaluar las especies de fau-
na silvestre y capacitar a los pobladores locales para un 
manejo sostenible.

15. Elaboración de investigaciones para mejorar 
el manejo en libertad y el manejo en cautiverio de 
primates amenazados
El tráfico ilegal de primates en el Perú genera un im-
pacto negativo en los individuos capturados, quienes 
inclusive después de ser rescatados tienen muy pocas 
probabilidades de retornar a su hábitat natural. Es por 
ello, que se requiere realizar una investigación respecto 
a los métodos de manejo en cautiverio para las espe-
cies de primates amenazados; esta permitirá dar luces 
sobre los protocolos específicos que deben ser conside-
rados para el bienestar del espécimen, de las poblacio-

nes en cautiverio y de las poblaciones silvestres donde 
potencialmente podría ser liberado. 

De la misma forma, se debe desarrollar conocimientos 
y nuevas tecnologías que permitan el manejo en liber-
tad de las poblaciones de primates amenazados, con fi-
nes de conservación o aprovechamiento sostenible (Ej. 
turismo planificado, entre otros).

Esta actividad debe ser promovida por el SERFOR y el 
SERNANP, según corresponda, facilitando el desarrollo 
de tesis de pregrado y posgrado, buscando la participa-
ción activa de investigadores, universidades y centros 
de investigación, en alianzas con organizaciones nacio-
nales e internacionales. 

16. Registro de información sobre los primates 
amenazados en una plataforma virtual de libre 
acceso.
La toma de decisiones con base en evidencia es una 
de los enfoques de la Política Nacional de Moderniza-
ción de la Gestión Pública. Por ello, se sistematizará la 
información científica generada sobre las especie de 
primates amenazados en sus hábitats, la cual deberá 
ser incluida en el módulo de Inventarios y el Módulo 
de Gestión del Conocimiento del Sistema Nacional de 
Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS), 
así como en el Sistema Nacional de Información Am-
biental (SINIA). Dicha información debe ser de libre 
acceso.

Para mantener actualizada la información de la plata-
forma se establecerán vínculos con las universidades y 
centros de conservación. 

La información, una vez incorporada en el SNIFFS y al 
SINIA, debe servir como insumo para la toma de de-
cisiones a nivel nacional y regional, orientando las ac-
ciones de gestión del territorio, entre otros. El SERFOR, 
MINAM y las ARFFS deben difundir, a través de eventos 
y material informativo, las bondades de dichas plata-
formas como repositorios de información relevante 
para la gestión de la fauna silvestre, en particular, de 
los primates amenazados. 

A C T I V I D A D E S

17. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, 
normativas y operativas de las ARFFS para la 
gestión de los primates y el control del tráfico ile-
gal de dichas especies.
Para la ejecución de acciones conjuntas que tengan un 
impacto mayor a nivel nacional se requiere capacitar 
a las autoridades regionales encargadas de la gestión 
de la fauna silvestre a través de eventos, documentos 
orientadores, entre otros, vinculando dichas acciones 
con la implementación de la “Estrategia nacional para 
reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre en el Perú” y 
su “Plan de Acción 2017 – 2022”.

La capacitación debe incluir temáticas de la normati-
va vinculada a la conservación y gestión de primates, 
las características de las especies, así como aspectos de 
manejo in situ y ex situ según los lineamientos, están-
dares y protocolos desarrollados para el bienestar de 
los individuos. Asimismo, deben ser capacitados en la 
evaluación del componente fauna en los planes de ma-
nejo forestal, teniendo en cuenta que en muchos casos 
no se hace referencia a este recurso.

18. Capacitación a los profesionales que realizan 
acciones de control y manejo de primates interve-
nidos o hallados en abandono, incluyendo al per-
sonal de los centros de cría en cautiverio a nivel 
nacional.
Un problema importante es la escasa capacitación que 
tienen los profesionales de las ARFFS para los cuida-
dos iniciales de los primates intervenidos o hallados en 
abandono, lo que ocasiona la muerte de ejemplares. Por 
este motivo, se requiere capacitar al personal de las AR-
FFS, incluyendo al personal de las instituciones que co-
laboran en las acciones de control como Policía Nacional 
y Ministerio Público. La capacitación debe involucrar, 
además, la aplicación de criterios para evaluar las po-
sibles liberaciones. Asimismo, se requiere capacitar al 
personal de centros de cría que mantienen en cautiverio 
primates, a fin de mejorar las condiciones de manejo de 
los mismos en dichos establecimientos, considerando 
sus necesidades de alimentación, salud y bienestar.

19. Desarrollo y actualización de protocolos para 
la gestión in situ y ex situ de las especies de pri-
mates amenazados
Para la adecuada gestión de los primates amenazados 
se requiere del desarrollo y la actualización de protoco-
los para su utilización por parte de las ARFFS y otras en-
tidades involucradas. Se debe priorizar protocolos para 
liberación con fines de reintroducción o reforzamiento 

6.6. Línea de acción 6: Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas de actores clave

OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS

OE4. Fortalecer la 
gobernanza y la 
gestión participativa 
para la conservación 
de los primates y sus 
hábitats críticos.

 Fortalecimiento 
de las 
capacidades 
técnicas de 
actores clave. 

17.  Fortalecimiento de las capacidades técnicas, normativas y 
operativas de las ARFFS para la gestión de los primates y el control 
del tráfico ilegal de dichas especies.

18.  Capacitación a los profesionales que realizan acciones de control y 
manejo de primates intervenidos o hallados en abandono, incluyendo 
al personal de los centros de cría en cautiverio a nivel nacional.

19.  Desarrollo y actualización de protocolos para la gestión in situ y ex 
situ de las especies de primates amenazados.

20. Fortalecimiento de las capacidades para el cumplimiento a 
los compromisos de no afectación de la fauna silvestre en las 
concesiones forestales.
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de poblaciones, translocación, entre otros. Asimismo, 
desarrollar protocolos de vigilancia de epizootias/vec-
tores para la prevención, atención y/o monitoreo de 
enfermedades emergentes que afecten poblaciones de 
primates en el medio silvestre.

20. Fortalecimiento de las capacidades para el 
cumplimiento a los compromisos de no afectación 
de la fauna silvestre en las concesiones forestales
Los usuarios de los recursos forestales y de fauna silves-
tre son diversos, por lo que se requiere implementar es-
trategias diferenciadas para garantizar que cuenten con 
la información necesaria para el cumplimiento de los 
compromisos asumidos al recibir un título habilitante. 

Para el caso de los titulares de títulos habilitantes y 
regentes, especialmente en concesiones forestales, es 
necesario fortalecer sus capacidades para el cumpli-
miento de la norma, a fin de no afectar las poblacio-
nes de primates amenazados y otras especies de fauna 
silvestre por cacería para carne de monte o prácticas 
inadecuadas que afectan su hábitat.

Por ello, es importante realizar acciones de sensibiliza-
ción, capacitación y seguimiento a dichos titulares para 
el cumplimiento de la normativa y de sus planes de ma-
nejo, para evitar impactos negativos en las poblaciones 
de primates amenazados.

OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS

OE4.Fortalecer la 
gobernanza y la 
gestión participativa 
para la conservación 
de los primates y sus 
hábitats críticos.

Educación ambiental 23. Capacitación a profesores de educación primaria y secundaria 
en aspectos de conservación de fauna silvestre, con énfasis en 
los primates amenazados, en el marco de la curricula escolar.

24. Coordinación con las UGEL para incorporar temática relacionada 
a conservación de primates en la currícula escolar.

A C T I V I D A D E S

23. Capacitación a profesores de educación pri-
maria y secundaria en aspectos de conservación 
de fauna silvestre, con énfasis en los primates 
amenazados, en el marco de la curricula escolar.
Desarrollar eventos de capacitación para docentes de 
los centros poblados aledaños a las áreas de interés 
para especies de primates amenazadas (hábitats críti-
cos, áreas de mayor congregación, zonas de endemis-
mo, entre otras), con la finalidad que puedan transmitir 
la información brindada a sus alumnos en clases. Para 
este fin, se desarrollarán materiales didácticos de fácil 
comprensión y reproducción. 

24. Coordinación con las UGEL para incorporar la 
temática relacionada a conservación de primates 
en la currícula escolar
Coordinar con las UGEL a nivel regional y local para 
la inclusión en la currícula escolar de la problemática 
de las especies de primates amenazados en las zonas 
aledañas a los centros poblados para sensibilizar a los 
estudiantes para su conservación.

OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS

OE4. Fortalecer la 
gobernanza y la 
gestión participativa 
para la conservación 
de los primates y sus 
hábitats críticos.

Involucramiento 
de la ciudadanía 

21.  Implementación de campañas de difusión y sensibilización dirigidas 
a las autoridades y sociedad civil sobre normatividad y conservación. 

22. Promoción del desarrollo de convenios, acuerdos y alianzas entre 
el sector público, privado y población en general, para fortalecer la 
conservación de primates.

III.7. Línea de acción 7: Involucramiento de la ciudadanía 

A C T I V I D A D E S

21. Implementación de campañas de difusión y 
sensibilización dirigidas a las autoridades y so-
ciedad civil sobre normatividad y conservación.
Los usuarios de los recursos forestales y de fauna silves-
tre son diversos, por lo que se requiere de implementar 
estrategias de difusión y sensibilización diferenciadas 
para garantizar el éxito de las mismas. 

Como público objetivo se debe considerar a los siguien-
tes: autoridades regionales, locales y comunales; em-
presas de turismo y recreación; restaurantes; titulares 
de títulos habilitantes y regentes; y sociedad civil orga-
nizada, entre otros.

Para alcanzar un mayor público se utilizarán medios 
masivos como la radio, la televisión y las redes sociales.  
La radio será utilizada principalmente en las áreas ru-
rales, para lo cual se realizarán coordinaciones con las 

emisoras locales o municipales.  Se trabajará a través 
de spots y microprogramas donde resalten la impor-
tancia de los primates, su singularidad y los servicios 
ecosistémicos que brindan.

22. Promoción del desarrollo de convenios, 
acuerdos y alianzas entre el sector público, priva-
do y población en general, para fortalecer la con-
servación de primates.
El SERFOR, MINAM, SERNANP, además de la partici-
pación de la ARFFS, deben buscar el involucramiento 
del sector privado en las acciones de conservación de 
primates amenazados, debiendo promover la suscrip-
ción de acuerdos o compromisos de colaboración con 
las entidades competentes. De la misma forma, se debe 
lograr el compromiso de la población en las acciones 
de conservación, especialmente con las comunidades 
o pobladores rurales organizados, a través de los espa-
cios de coordinación existentes (comités de gestión, 
mesas de trabajo, entre otros).

III.8. Línea de acción 8: Educación ambiental

Mono choro cola amarilla (Lagothrix flavicauda)
© Wilhelm Osterman



SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (SERFOR) PLAN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LOS PRIMATES AMENAZADOS DEL PERÚ 4140

Cuadro N° 5: Resumen del presupuesto estimado para la implementación del Plan

OBJETIVO ESPECÍFICO LINEA DE ACCIÓN PRESUPUESTO ESTIMADO S/

1.  Recuperar los hábitats críticos para la 
conservación de los primates amenazados.

Identificación de áreas  y 
restauración.

945,000

2.  Reducir la caza y/o captura ilegal de primates 
amenazados.

Control y gestión sostenible. 589,000

Sensibilización y manejo de 
conflictos.

500,000

Recuperación de individuos 
procedentes de actividades 
ilegales.

944,000

3.  Generar información consistente para 
la gestión y conservación de primates 
amenazados.

Investigación y manejo de 
información.

1,235,000

4.  Fortalecer la gobernanza y gestión participativa 
para la conservación de los primates y sus 
hábitats críticos.

Fortalecimiento de las 
capacidades técnicas de 
actores clave.

815,000

Involucramiento de la 
ciudadanía.

319,000

Educación ambiental. 180,000

                            TOTAL ESTIMADO S/ 5´527,000

PRESUPUESTO ESTIMADO

Mono araña negro, maquisapa (Ateles chamek)
© Michael Tweddle
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PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE 
LAS ACTIVIDADES 2019-2029

OBJETIVO 
ESPECIFICO

LINEA DE 
ACCIÓN

ACTIVIDADES INDICADOR DE 
PRODUCTO

UNIDAD DE 
MEDIDA

META 
FISICA / 
RESUL-
TADO

AÑO (*) COSTO TOTAL 
ESTIMADO (S/)

ACTOR

AÑO 
1

Costo 
Anual 

AÑO 
2

Costo 
Anual 

AÑO 
3

Costo 
Anual 

AÑO 
4

Costo 
Anual 

AÑO 
5

Costo 
Anual 

AÑO 
6

Costo 
Anual 

AÑO 
7

Costo 
Anual 

AÑO 
8

Costo 
Anual 

AÑO 
9

Costo 
Anual 

AÑO 
10

Costo 
Anual 

RESPONSABLE COLABORADOR

Recuperar los 
hábitats críticos 
para la conservación 
de los primates 
amenazados

Identificación 
de áreas y 
restauración

1.  Identificación de áreas degradadas o 
con alto riesgo de degradación, que 
afectan el hábitat crítico de primates 
amenazados

Documento con la 
identificación de áreas 
degradadas que afectan 
el hábitat crítico de 
primates culminado

Documento 3 0 0 0 0 1 60,000 1 60,000 1 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180,000 SERFOR ARFFS, MINAM, 
SERNANP

2.  Identificación de hábitats críticos 
para la conservación de los primates 
amenazados, a fin de que sean 
considerados en los procesos 
de zonificación forestal, ZEE y 
ordenamiento territorial, entre otros 
instrumentos de gestión territorial

Norma que reconoce los 
hábitats críticos

Norma 3 0 0 1 50,000 1 55,000 1 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165,000 SERFOR MINAM, SERNANP, 
ARFFS

3.  Identificar corredores de conservación 
que permitan la conectividad de 
poblaciones de primates amenazados.

Reporte de corredores 
de conservación 
identificados

Reporte 3 0 0 0 0 1 80,000 0 0 1 90,000 0 0 1 100,000 0 0 0 0 0 0 270,000 SERFOR, 
SERNANP

MINAM, ARFFS

4.  Promoción de acciones de restauración 
de áreas degradadas, con base en 
criterios de conectividad, de modo que 
permitan la conservación y recuperación 
de los hábitats críticos de los primates 
amenazados.

Reporte de acciones de 
restauración

Reporte 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50,000 1 50,000 1 55,000 1 55,000 1 60,000 1 60,000 330,000 SERFOR ARFFS, SERNANP

Reducir la caza 
y/o captura ilegal 
de primates 
amenazados 

Control 
y gestión 
sostenible
 

5.  Ejecución de acciones de control a fin de 
evitar la exhibición ilegal o comercio de 
primates amenazados

Reporte de las acciones 
de control

Reporte 28 1 7,000 3 21,000 3 21,000 3 24,000 3 24,000 3 27,000 3 27,000 3 30,000 3 30,000 3 33,000 244,000 ARFFS PNP, MINISTERIO 
PUBLICO

6.  Manejo comunitario sostenible de 
la fauna silvestre a fin de reducir el 
consumo de primates amenazados, 
teniendo en cuenta la información 
científica, los usos y las costumbres

Informe del manejo 
comunitario sostenible de 
fauna silvestre

Informe 5 0 0 0 0 1 60,000 1 60,000 0 0 1 70,000 0 0 1 75,000 0 0 1 80,000 345,000 SERFOR ARFFS

7.  Ejecución de campañas de 
sensibilización, a todo nivel, en zonas 
con mayor incidencia de caza, captura, 
consumo, decomisos y comercio de 
primates.

Campaña de 
sensibilización realizado

Campaña 5 0 0 1 50,000 0 0 1 50,000 0 0 1 60,000 0 0 1 60,000 0 0 1 70,000 290,000 ARFFS SERFOR, 
SERNANP, ONG

Sensibilización 
y manejo de 
conflictos
 

8.  Identificación de zonas de ocurrencia y 
causas de conflicto entre seres humanos 
y primates no humanos.

Informe con la 
identificación de zonas de 
ocurrencias y causas de 
conflictos

Informe 2 0 0 0 0 1 60,000 1 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000 SERFOR ARFFS

9.   Desarrollo de alternativas para manejar 
los conflictos entre seres humanos y 
primates no humanos, con base en las 
causas identificadas

Informe con el análisis de  
alternativas propuestas

Informe 3 0 0 0 0 0 0 1 30,000 1 30,000 1 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 90,000 SERFOR ARFFS, SERNANP

Las actividades priorizadas para alcanzar los objetivos previstos se presentan en el cuadro N° 6.

Cuadro N° 6: Resumen de metas y costos por actividad  

Mono choro comun (Lagothrix lagotricha)
© Mark Bowler
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(*) El año 1 será considerado a partir de la fecha de aprobación del Plan.

OBJETIVO 
ESPECIFICO

LINEA DE 
ACCIÓN

ACTIVIDADES INDICADOR DE 
PRODUCTO

UNIDAD DE 
MEDIDA

META 
FISICA / 
RESUL-
TADO

AÑO (*) COSTO TOTAL 
ESTIMADO (S/)

ACTOR

AÑO 
1

Costo 
Anual 

AÑO 
2

Costo 
Anual 

AÑO 
3

Costo 
Anual 

AÑO 
4

Costo 
Anual 

AÑO 
5

Costo 
Anual 

AÑO 
6

Costo 
Anual 

AÑO 
7

Costo 
Anual 

AÑO 
8

Costo 
Anual 

AÑO 
9

Costo 
Anual 

AÑO 
10

Costo 
Anual 

RESPONSABLE COLABORADOR

Recuperación 
de individuos 
procedentes 
de actividades 
ilegales

10.  Elaboración y actualización de un 
registro genealógico (Studbook) de los 
primates amenazados del Perú.

Reporte del registro 
genealógico

Reporte 4 0 0 0 0 1 10,000 0 0 1 10,000 0 0 1 12,000 0 0 1 12,000 0 0 44,000 SERFOR ARFFS

11.  Promoción de la instalación de Centros 
de Rescate en zonas de mayor presión 
de caza o captura ilegal de primates 
amenazados y en zonas de tráfico o 
rutas de tránsito del comercio ilegal. 

Informe de acciones 
realizadas promoviendo 
la instalación de centros 
de rescate

Informe 3 0 0 0 0 1 300,000 0 0 1 300,000 0 0 1 300,000 0 0 0 0 0 0 900,000 SERFOR, ARFFS *******

Generar información 
consistente 
para la gestión y 
conservación de 
primates amenazados 

Investigación 
y manejo de 
información

12.  Desarrollo de investigaciones sobre 
taxonomía, distribución, abundancia, 
enfermedades, reproducción, entre 
otros parámetros ecológicos, en las 
poblaciones silvestres de primates 
amenazados

Investigaciones 
realizadas

Investigación 10 0 0 1 50,000 2 100,000 2 110,000 2 110,000 2 120,000 1 65,000 0 0 0 0 0 0 555,000 SERFOR, 
SERNANP

ONG, CENTROS DE 
INVESTIGACION

13.  Implementación de sistemas de 
monitoreo de mediano y largo plazo de 
las poblaciones de primates 

Informe del monitoreo de 
las poblaciones

Informe 3 0 0 1 70,000 0 0 0 0 0 0 1 80,000 0 0 0 0 0 0 1 90,000 240,000 SERFOR ARFFS, SERNANP

14.  Elaboración de estudios de 
sostenibilidad de la caza de subsistencia, 
eligiendo áreas modelo en zonas poco 
estudiadas.

Investigaciones 
realizadas

Investigación 2 0 0 0 0 1 80,000 0 0 1 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170,000 SERFOR, 
SERNANP

ARFFS, 
CENTROS DE 
INVESTIGACION

15.  Elaboración de investigaciones para 
mejorar el manejo en libertad y el 
manejo en cautiverio de primates 
amenazados

Investigaciones 
realizadas

Investigación 3 0 0 1 70,000 0 0 1 80,000 0 0 1 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 240,000 SERFOR, 
SERNANP

ARFFS, 
CENTROS DE 
INVESTIGACION

16.  Registro de información sobre los 
primates amenazados en una plataforma 
virtual de libre acceso.

Reporte del registro de 
información

Reporte 2 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 30,000 SERFOR SERNANP, MINAM

Fortalecer la 
gobernanza y gestión 
participativa para 
la conservación de 
los primates y sus 
hábitats críticos.

Fortalecimiento 
de las 
capacidades 
técnicas de 
actores clave.  

17.  Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas, normativas y operativas de las 
ARFFS para la gestión de los primates 
y el control del tráfico ilegal de dichas 
especies.

Personal de las ARFFS 
capacitado

Persona 
capacitada

200 20 15,000 20 15,000 20 20,000 20 20,000 20 25,000 20 25,000 20 30,000 20 30,000 20 35,000 20 35,000 250,000 SERFOR ******

18.  Capacitación a los profesionales que 
realizan acciones de control y manejo 
de primates intervenidos o hallados en 
abandono, incluyendo al personal de 
los centros de cría en cautiverio a nivel 
nacional.

Profesionales que 
realizan acciones de 
control capacitados 

Persona 
capacitada

50 10 10,000 10 10,000 10 15,000 10 15,000 10 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000 SERFOR ARFFS

19.  Desarrollo y actualización de protocolos 
para la gestión in situ y ex situ de las 
especies de primates amenazados.

Documento conteniendo 
protocolos de gestión 
elaborado

Documento 3 0 0 0 0 1 25,000 1 25,000 1 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 SERFOR ARFFS, ONG, 
CENTROS DE CRIA

20.  Fortalecimiento de las capacidades para 
el cumplimiento a los compromisos de 
no afectación de la fauna silvestre en las 
concesiones forestales

Titulares, regentes y 
personal de los títulos 
habilitantes capacitados

Persona 
capacitada

400 40 30,000 40 30,000 40 35,000 40 35,000 40 40,000 40 45,000 40 45,000 40 50,000 40 50,000 40 55,000 415,000 ARFFS SERFOR

Involucramiento 
de la ciudadanía 

21.  Implementación de campañas de 
difusión y sensibilización dirigidas a 
las autoridades y sociedad civil sobre 
normatividad y conservación. 

Campaña de 
sensibilización realizado

Campaña 3 0 0 1 80,000 0 0 1 85,000 0 0 1 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 255,000 ARFFS SERFOR, 
SERNANP, ONG

22.  Promoción del desarrollo de convenios, 
acuerdos y alianzas entre el sector 
público, privado y población en general, 
para fortalecer la conservación de 
primates.

Informe de acciones 
de promoción para 
suscripción de 
convenios, acuerdos o 
alianzas realizado

Informe 5 0 0 1 10,000 1 10,000 0 0 1 12,000 0 0 1 15,000 0 0 1 17,000 0 0 64,000 SERFOR, 
SERNANP, 
MINAM

ARFFS, ONG

Educación 
ambiental

23.  Capacitación a profesores de educación 
primaria y secundaria en aspectos de 
conservación de fauna silvestre, con 
énfasis en los primates amenazados, en 
el marco de la curricular escolar.

Profesores capacitados Persona 
capacitada

140 0 0 20 15,000 20 15,000 20 20,000 20 20,000 20 25,000 20 25,000 20 30,000 0 0 0 0 150,000 ARFFS SERFOR, MINAM, 
SERNANP

24.  Coordinación con las UGEL para 
incorporar temática relacionada a 
conservación de primates en la currícula 
escolar

Informe con las acciones 
de coordinación con las 
UGEL realizado

Informe 3 0 0 1 10,000 1 10,000 1 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000    

COSTO TOTAL 
ESTIMADO (S/.)

  65,000   484,000   959,000   747,000   914,000   715,000   677,000   333,000   207,000   426,000 5,527,000  
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RESULTADOS DE METAS FÍSICAS 

Cuadro N° 7:  Proyección de resultados de meta física en 10 años

META FÍSICA / RESULTADOS
AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Al 2029, al menos el 27% de las especies de primates amenazados ha disminuido de 
categoría de amenaza.

0% 0% 0% 0% 7% 7% 7% 20% 20% 27%

Al menos 500 mil has que corresponden a los hábitats críticos de primates amenazados, 
con iniciativas de conservación.

0 10,000 50,000 150,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000

Al menos el 53% de rutas de tráfico de primates tienen medidas de control efectivas. 0% 0% 0% 0% 27% 27% 33% 40% 47% 53%

Al menos 15 hábitats críticos de primates amenazados con monitoreo poblacional. 0 0 2 4 6 8 10 12 14 15

Al menos el 75% de ARFFS incorporan e implementan acciones de conservación para las 
poblaciones de primates y sus hábitats críticos en sus Planes Operativos Institucionales.

0% 0% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 67% 75%

Maquisapa Frente Amarilla, Mono Araña de Vientre Amarillo
(Ateles belzebuth)

© Mark Bowler
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COORDINACIÓN
NACIONAL

COORDINACIÓN
REGIONAL

ARFFS

Centros
Investigación

COORDINACIÓN
NACIONAL

COORDINACIÓN
REGIONAL

ARFFS

Centros
Investigación

Para la implementación del Plan Nacional de Con-
servación de los Primates Amenazados del Perú 
se presenta la estructura organizacional nacional 

y regional (Figuras N° 11 y 12).

En el caso de la coordinación regional, los GORE y, 
donde no se haya culminado la transferencia de fun-
ciones12, las ATFFS están a cargo de coordinar con las 
entidades y organizaciones del ámbito regional al cual 
corresponden.

Asimismo, el SERFOR involucrará a otros actores para 
que, de acuerdo a sus competencias, participen con-
juntamente con las instituciones comprometidas en el 
presente Plan, tomando en cuenta las etapas de inicio 
de cada acción, conforme se indica en el Cuadro N° 8, 
en el cual se establece una propuesta de cronograma de 
trabajo a lo largo de los meses y los años.

Anualmente, en la elaboración del Plan Operativo Ins-
titucional, las entidades públicas involucradas en la 
implementación, en el marco de sus competencias, 
toman como base la información contenida en el Plan 
Nacional de Conservación de los Primates Amenazados 
del Perú, periodo 2019 – 2029, para el establecimiento 
de sus actividades. 

Asimismo, para aquellas actividades no previstas en 
los respectivos Planes Operativos Institucionales, las 
entidades deben realizar las gestiones del caso ante 
las instituciones privadas y las fuentes cooperantes na-
cionales e internacionales, así como la elaboración de 
proyectos de inversión pública, para el cumplimiento 
de las acciones que le corresponden funcionalmente 
implementar.

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN

Figura N° 11. Coordinación nacional 
para la implementación del plan

Figura N° 12. Coordinación regional 
para la implementación del plan

12. De acuerdo a la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2015-MINAGRI, en los casos donde no se haya realizado la transferencia de competencias sectoriales en materia forestal y de fauna 
silvestre, el SERFOR ejerce las funciones de ARFFS, a través de las ATFFS hasta que culmine la transferencia antes mencionada.

Mono tocon de San Martin (Callicebus oenanthe)
© Mark Bowler

Mono arana o Maquisapa (Ateles chamek)
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MONITOREO

El monitoreo del cumplimiento de los objetivos, me-
tas, líneas de acción y actividades del presente Plan 
está a cargo del SERFOR, en coordinación con el 

MINAM y SERNANP. 

Para ello, se debe elaborar un plan de trabajo a inicios de 
cada año y un informe de evaluación del mismo.

Mono lanudo gris (Lagothrix cana)
© Bernardo Roca Rey Ross
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ANEXOS

ANEXO N° 1
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Objetivo General. Conservar las poblaciones de primates amenazados y sus hábitats críticos, con la 
participación de los diversos actores dentro de sus ámbitos.  

Nombre del indicador Porcentaje de especies de primates amenazados que disminuyen su categoría de amenaza.

Objetivo Conocer el porcentaje de especies de primates amenazados que disminuyen su categoría 
de amenaza en el país. 

Definición conceptual Permitirá conocer cuántas especies de primates que actualmente se encuentra en alguna 
de las categorías de amenaza, sea Vulnerables (VU), En Peligro (EN) o en Peligro Crítico 
(CR), logran disminuir de categoría; es decir, pasan a una categoría de menor amenaza.

Se debe tener en cuenta que cada 4 años se debe realizar un proceso de actualización de la 
clasificación oficial de especies de fauna silvestre categorizadas como amenazadas.

Población objetivo Especies de primates amenazados del Perú.

Descripción operativa Corresponde al número de especies de primates que disminuyen de categoría de amenaza 
entre el total de número de primates categorizados como amenazados, por cien.

Unidad de medida Porcentaje 

Anexo N° 1:   Ficha técnica de indicadores de desempeño
Anexo N° 2:   Ficha técnica de primates amenazados
Anexo N° 3:   Participantes en la elaboración del Plan

Método de cálculo

PEPDCA: Porcentaje de Especies de Primates que Disminuyen su Categoría de Amenaza

EPDCA: Especies de Primates que Disminuyen su Categoría de Amenaza

TEPCA: Total de Especies de Primates Categorizados como Amenazados

Proyecciones de 
avances de acuerdo a 

la fórmula

2018 2019 2024 2029

0%
(0/15)

0%
(0/15)

7%
(1/15)

27%
(4/15)

Construcción del 
indicador

Se toma como referencia las 15 especies de primates que se encuentran categorizadas 
como amenazadas en la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas 
de fauna silvestre, aprobado por D.S. N° 004-2014-MINAGRI. 

De las cuales, 2 de ellas se encuentran en la categoría En Peligro Crítico (CR), 6 como En 
Peligro (EN) y 7 como Vulnerables (VU).

La proyección es lograr que dichas especies disminuyan de categoría de amenaza, tenien-
do en cuenta que pueden bajar de CR a EN o de EN a VU. La categoría de mayor amenaza 
es CR y la de menor es la VU.

Fuente de los datos -  Reportes de Seguimiento del SERFOR y SERNANP
-  Monitoreo poblacional
-  Libro rojo de fauna silvestre

Periodicidad de los 
datos

Cada 4 años (periodo en la que debe actualizarse lista de clasificación y categorización de 
las especies amenazadas de fauna silvestre).

Nivel de inferencia Nacional 

( )PEDCA =
EPDCA

* 100
TEPCA

PRTEC =
RTEC

* 100
RT

PAPOA =
APOA

* 100
TA

Musmuqui, Mono lechuza, Tutamono (Aotus miconax)
© Michael Tweddle
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Precisiones técnicas La actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas 
de fauna silvestre es un proceso donde se involucra la participación de investigadores y 
entidades nacionales, quienes en base a evidencia científica evalúan el estado en la que se 
encuentra cada especie. El grado de amenaza de las especies se determina en base a los 
criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Limitaciones Tiempo de evaluación de 4 años y se requiere la participación de profesionales muy espe-
cializados.

Responsable del 
indicador 

SERFOR

Objetivo Específico 1. Recuperar los hábitats críticos para la conservación de los primates 
amenazados.

Nombre del indicador Hectáreas de superficie que corresponde al hábitat crítico de primates amenazados con 
iniciativas de conservación. 

Objetivo Conocer la superficie que corresponde al hábitat crítico de primates amenazados con ini-
ciativas de conservación, sea local, regional o nacional.

Definición conceptual Permitirá conocer la superficie que corresponde al hábitat crítico de primates amenazados 
que se encuentran bajo alguna iniciativa de conservación que asegura su protección, ges-
tión sostenible y restauración en caso lo requiera.

Población objetivo Primates amenazados

Descripción operativa Sumatoria de hectáreas que corresponde al hábitat crítico de primates amenazados bajo 
iniciativas de conservación.

Unidad de medida Hectáreas 

Método de cálculo 
(Fórmula)

THIC = ∑ HIC

THIC: Total de hectáreas que corresponde al hábitat crítico de primates amenazados bajo 
iniciativas de conservación.

HIC: Hectáreas que corresponde al hábitat crítico de primates amenazados bajo iniciativas 
de conservación.

Proyecciones de 
avances de acuerdo a 

la fórmula

2018 2024 2029

HIC 0 200,000 500,000

Construcción del 
indicador

Al 2018 se ha identificado 41,913 hectáreas como hábitat crítico para una especie de pri-
mate amenazado sólo en el departamento de San Martín, sin embargo, su reconocimiento 
oficial a través de una Resolución de Dirección Ejecutiva de SERFOR se encuentra aún en 
proceso. 

La identificación de hábitats críticos es un proceso continuo y deberá realizarse para otras 
especies de primates amenazados, involucrando todas sus áreas de distribución en el país. 

Fuente de los datos - Reportes del SERFOR
- Reporte de las ARFFS 
- Reportes del SERNANP 

Periodicidad de los 
datos

Anual  

Nivel de inferencia Nacional 

Precisiones técnicas Se considera como iniciativas de conservación que los hábitats críticos se encuentren den-
tro de alguna modalidad que brinde protección y gestión sostenible del área, tales como las 
concesiones para el aprovechamiento de productos no maderables, concesiones de fauna 
silvestre, concesiones de conservación y concesiones para ecoturismo. Asimismo, que se 
encuentren dentro de Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Conservación Regional o Áreas 
de Conservación Privada.  

Del mismo modo, se considera la ejecución de acciones específicas de restauración dentro 
de los hábitats críticos.

Limitaciones Se requiere culminar con la Zonificación Forestal en todas las regiones, especialmente 
las amazónicas, para determinar con precisión las áreas disponibles para concesionarlas.

Responsable del 
indicador 

SERFOR
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Objetivo Específico 2. Reducir la caza y/o captura ilegal de primates amenazados

Nombre del indicador Porcentaje de rutas de tráfico de primates con medidas de control efectivas.

Objetivo Conocer el porcentaje de rutas de tráfico de primates con medidas de control 
efectivo.

Definición conceptual Permitirá conocer el número de rutas de tráfico de primates donde se haya 
implementado medidas de control .

Población objetivo Especies de primates del Perú.

Descripción operativa Cociente representado por el porcentaje de rutas de tráfico con medidas efecti-
vas de control y el total de rutas de tráfico identificados en el país.

Unidad de medida Porcentaje  

Fórmula

PRTEC: Porcentaje de rutas de tráfico de primates con medidas efectivas de 
control

RTEC: Rutas de tráfico de primates con medidas efectivas de control

RT: Rutas de tráfico de primates en el país

Proyecciones de avances de 
acuerdo a la fórmula 2018 2019 2024 2029

0%
(0/15)

0%
(0/15)

27%
(4/15)

53%
(8/15)

Construcción del indicador Numerador: Son las rutas de tráfico de primates previamente identificadas, con 
medidas efectivas de control. 

Denominador: Rutas de tráfico de primates identificadas en el país al 2018. 

Se toma como referencia 15 rutas de tráfico identificadas por el SERFOR y 
WCS (2018), como parte de la implementación de la Estrategia Nacional para 
Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú, periodo 2017-2027, 
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2017-MINAGRI.

Fuente de los datos Reportes del SERFOR, Reporte del SERNANP, Reporte de las ARFFS.

Periodicidad de los datos Anual  

Nivel de inferencia Nacional y departamental

Precisiones técnicas Se considera como medidas efectivas de control la instalación y funcionamien-
to de puestos de control permanentes, con capacidades operativas optimas 
que controlan el tránsito de vehículos y mercaderías; y la realización de ope-
rativos de forma periódica, en estrecha coordinación con otras entidades del 
estado (SUNAT, MTC, PNP, entre otros). 

Limitaciones Falta de personal y de recursos logísticos

Responsable del indicador SERFOR, SERNANP, ARFFS 

Objetivo Específico 3. Generar información consistente para la gestión y conservación de los primates 
amenazados.

Nombre del indicador Número de hábitats críticos de primates amenazados con monitoreo poblacional.

Objetivo Conocer el número de hábitats críticos de primates amenazados con monitoreo po-
blacional. 

Definición conceptual Permitirá conocer el número de hábitats críticos de primates amenazados con moni-
toreo poblacional, a fin de tener información sobre el estado de conservación de las 
mismas a lo largo del tiempo. 

Población objetivo Primates amenazados

Descripción operativa Número de hábitats críticos de primates amenazados con monitoreo poblacional.     

Unidad de medida Número

Fórmula THCPMP = ∑ HCPMP 

THCPMP: Total de hábitats críticos de primates amenazados con monitoreo poblacio-
nal

HCPMP:  Hábitats críticos de primates amenazados con monitoreo poblacional

Proyecciones de avances 
de acuerdo a la fórmula

2019 2024 2029

THCPMP 0 6 15

( )PEDCA =
EPDCA

* 100
TEPCA

PRTEC =
RTEC

* 100
RT

PAPOA =
APOA

* 100
TA
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Construcción del indicador De acuerdo al Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2015-MINAGRI, el SERFOR establece a través de una Resolución de 
Dirección Ejecutiva los hábitats críticos para especies de fauna silvestre amenazadas y 
de importancia económica. 

En ese sentido, mínimamente se deberán establecer 15 hábitats críticos al ser este 
el número de especies amenazadas según la lista de clasificación y categorización 
de las especies amenazadas de fauna silvestre, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2014-MINAGRI.

Cabe precisar que se puede identificar más de un hábitat crítico para una especie, por 
este motivo se considera como “mínimamente”.

Fuente de los datos Reporte del SERFOR 

Periodicidad de los datos Anual  

Nivel de inferencia Nacional y departamental. 

Precisiones técnicas El monitoreo debe involucrar al menos dos evaluaciones poblaciones, para ser consi-
derada en este indicador.

Limitaciones No llegar a identificar hábitats críticos para todas las especies amenazadas en el Perú.

Responsable del indicador SERFOR, ARFFS

Objetivo Específico 4. Fortalecer la gobernanza y la gestión participativa para la conservación de los 
primates y sus hábitats. 

Nombre del indicador Porcentaje de Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre (ARFFS) que in-
corporan e implementan dentro de sus planes operativos institucionales (POI) acciones 
destinadas a recuperar y/o conservar primates amenazados.

Objetivo Conocer el porcentaje de ARFFS a nivel nacional que realizan acciones orientadas a la 
recuperación y/o conservación de primates amenazados.

Definición conceptual Las ARFFS son las autoridades encargadas de gestionar la fauna silvestre a nivel de 
sus ámbitos territoriales. El indicador permitirá conocer la cantidad de ARFFS que in-
corporan dentro de sus POI acciones específicas sobre los primates amenazados y las 
implementan.

Población objetivo ARFFS 

Descripción operativa Cociente representado por las ARFFS que incorporan acciones específicas sobre pri-
mates amenazados en su POI y el total de ARFFS en cuyo ámbito se distribuyen prima-
tes amenazados.

Unidad de medida Porcentaje.  

Fórmula

PAPOA: Porcentaje de ARFFS con acciones específicas incluidas en su POI

APOA: ARFFS con acciones específicas incluidas en su POI

TA: Total de ARFFS en cuyo ámbito se distribuyen primates amenazados

Proyecciones de avances 
de acuerdo a la fórmula

2019 2024 2029

PAPOA 0
(0/12)

33%
(4/12)

75%
(9/12)

Construcción del indicador Numerador: Son las ARFFS que incorporan en su POI acciones de conservación espe-
cíficas para primates amenazados.

Denominador: Total de ARFFS en cuyo ámbito se distribuyen primates amenazados. 

Son 12 ARFFS a nivel nacional en las cuales dentro de su jurisdicción se encuentran 
presentes especies de primates amenazados.

Fuente de los datos -   Reporte del SERFOR
-   Reporte de las ARFFS

Periodicidad de los datos Anual

Nivel de inferencia Nacional y departamental.

Precisiones técnicas La revisión de los planes operativos aprobados por cada ARFFS permitirá obtener in-
formación para el indicador, así mismo al finalizar el año se evalúa el nivel de cumpli-
miento de cada POI.

Limitaciones Desinterés de las ARFFS.
Cambio de autoridades regionales

Responsable del indicador SERFOR

( )PEDCA =
EPDCA

* 100
TEPCA

PRTEC =
RTEC

* 100
RT

PAPOA =
APOA

* 100
TA
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NOMBRES COMUNES: 
Tocón de San Martín, Mono Tocón de San 
Martín, Tití de los Andes, Tití del Alto 
Mayo, Sugkamat, Tocón Andino.

SINÓNIMOS:
Callicebus oenanthe

Plecturocebus oenanthe 
Thomas, 1924 13

CR

JUSTIFICACIÓN: 
En base a la disminución de su área de distribución, se estima que en los últimos 25 años hubo una reduc-
ción de su población mayor al 80%.

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Endémico del departamento de San Martín. Su distribución se extiende hasta las proximidades del río Hua-
yabamba (Bóveda-Penalba et al., 2009) mayormente en los bosques tropicales de altitudes entre los 750 y 
1300 m.s.n.m., bosques secundarios y semi-inundados (DeLuycker 2006; 2007). 

AMENAZAS A LA ESPECIE
La principal amenaza sobre esta especie es la pérdida y la fragmentación del hábitat, lo que estaría oca-
sionado cambios en el comportamiento, la reproducción y alimentación de la especie (Hodges, 2019). La 
Región San Martín se caracteriza por su alta tasa de deforestación, lo que ha provocado la pérdida de apro-
ximadamente el 40% de su cobertura forestal. La deforestación se acentúa en las zonas bajas, coincidiendo 
en este caso con el hábitat de la especie (Mark 2003; DeLuycker 2006). Otra de las amenazas para P. oenanthe 
es la caza (Mark, 2003; DeLuycker, 2006) y su venta como mascota (Rowe & Martínez, 2003; Mark, 2003; Bó-
veda-Penalba et al., 2009; Shanee, 2012). 

ANEXO N° 2
FICHA TÉCNICA DE PRIMATES AMENAZADOS

TENDENCIA DE LA POBLACIÓN
Debido a sus amenazadas sus poblaciones y sus hábitats sus poblaciones están en un proceso de decreci-
miento.

En la Concesión para Conservación Ojos de Agua, se estimó la densidad poblacional de la especie en 12.0 
individuos/km2 para bosques de interior y 49.5 individuos/km2 para bosques de borde (Kuijk et al., 2015).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
San Martín es la región con mayor número de iniciativas de conservación (entre ACR, ACP y concesiones 
para conservación), sin embargo, la gestión de estas áreas todavía es limitada. DeLuycker (2006) ha hecho 
hincapié en la Conservación de Pabloyacu (640 ha), propiedad de la Universidad Nacional de San Martín; y 
Tarangue (74 ha), centro de rescate a cargo de organización IKAMA. 

En el 2007 se inició el proyecto Mono Tocón como una iniciativa de “Le Conservatoire pour la Protection des 
Primates”, cuyo objetivo principal es la conservación del tocón de San Martín y sus hábitats. Asimismo, las 
grandes extensiones de tierras forestales de 14 comunidades indígenas Aguaruna en el Alto Mayo en toda la 
región, pueden desempeñar un papel clave en las iniciativas de conservación de P. oenanthe (Mark, 2003).

En años recientes, se ha evidenciado la recuperación del mono tocón en áreas recuperadas del Área de 
Conservación Privada Pucunucho, lo que evidenciaría que actividades de conservación basadas en la refo-
restación serían exitosas para esta y potencialmente otras especies de primates (Allgas et al., 2017). Las eva-
luaciones en esta área, otrora degradada, fueron conducidas por organizaciones como Neotropical Primate 
Conservation (NPC), Proyecto Mono Tocón y Amazónicos por la Amazonía (AMPA). 

ESPECIES DE PRIMATES CATEGORIZADOS COMO 
EN PELIGRO CRÍTICO (CR)A.

13. Tomado de: Bóveda, A., J. Vermeer, J. Tello y F. Cornejo. 2018. Callicebus oenanthe. Pp. 359. En SERFOR. Libro Rojo de la Fauna Silvestre 
Amenazada del Perú. Primea edición. Lima. 548 páginas. Actualizado con información complementaria.

© Lucy Molleson



SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (SERFOR) PLAN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LOS PRIMATES AMENAZADOS DEL PERÚ 6564

NOMBRES COMUNES: 
Mono Choro de Cola Amarilla, Mono 
Choro de Cola Lanuda, Choba, Tupa, 
Pacuruntu, Quillecorote, Maquisapa 
Chusca, Ginebra.

SINÓNIMOS:
Oreonax flavicauda, Lagothrix hendeei

Lagothrix flavicauda 
Humboldt, 1812 14

JUSTIFICACIÓN: 
Es una especie con área de distribución restringida y en constante disminución, con una pérdida de hábitat 
acumulada estimada en 81,45%. Se estima que la población ha decrecido entre el 46% y 93% desde 1981. 
(Shanee, 2014). 

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Endémico del Perú. Habita los bosques montanos nororientales de los departamentos de Amazonas, San 
Martín, Huánuco y en una pequeña porción de La Libertad, sobre los 1700 msnm y hasta los 2700 m.s.n.m. 
(Leo Luna 1982, Butchart et al. 1995, DeLuycker 2007, Shanee et al. 2007, Aquino et al. 2017). La población 
más grande se encontraría en los bosques de la Concesión de Conservación Alto Huayabamba y en el Par-
que Nacional Río Abiseo.

TENDENCIA DE LA POBLACIÓN: 
Estimaciones de población recientes para la especie sugieren que menos de 10,000 individuos permanecen 
en la naturaleza (Shanee y Shanee, datos no publicados en Di Fiore et al. 2015), y estos a menudo están 
restringidos a fragmentos de bosques de gran altitud que son demasiado empinados o demasiado remotos 
para ser fácilmente accesibles para uso humano (Fiore et al. 2015), sin embargo, debido a las amenazadas 
sobre sus poblaciones y hábitats si tendencia es a un decrecimiento.

AMENAZAS A LA ESPECIE: 
En algunas regiones como San Martín y Huánuco la pérdida y fragmentación de sus hábitats por la defores-
tación para la agricultura, ganadería y extracción de recursos forestales son la principal amenaza para esta 
especie (Aquino et al. 2017), siendo estos departamentos los que concentran altas tasas de deforestación 
(MINAM, 2016). En este contexto, la fragmentación de poblaciones y la consecuente endogamia son una 
amenaza a mediano plazo. Asimismo, la apertura carreteras y trochas para la comunicación y para activida-
des extractivas del bosque conllevan al incremento de la caza con fines de autoconsumo, la fragmentación 
y deforestación de sus habitas (Aquino et al. 2016). Debido a su comportamiento curioso y tamaño grande, 
es cazado tanto para autoconsumo como para el comercio de sus crías como mascotas. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN: 
Se encuentra en diversas ANP tales como: Parque Nacional Río Abiseo, Santuario Nacional Cordillera de 
Colán, Reserva Comunal Chayu Nain y Bosque de Protección Alto Mayo. Adicionalmente, se encuentra en 
otras modalidades de conservación como: Concesiones de Conservación Alto Huayabamba, El Breo y Abra 
Patricia; Áreas de Conservación Privada Abra Patricia – Alto Nieva, Hierba Buena – Allpayacu y Berlín; Área 
de Conservación Ambiental Laguna de Huamanpata, entre otras. 

Buckingham and Shanee (2009) calcularon que cerca del 30% del rango de la especies está protegido.

Asimismo, existen varias iniciativas de conservación, tanto comunitarias, locales y regional llevadas a cabo 
por instituciones públicas y privadas, entre las que destaca el plan de conservación a largo plazo desarro-
llado en el Bosque de Protección Alto Mayo para frenar la deforestación y migración humana hacia el área 
protegida. Se considera importante el establecimiento de corredores de conservación entre las áreas pro-
tegidas actuales y planificar e implementar acciones con los actores locales, debido que las metodologías 
de conservación comunitaria pueden tener éxito en áreas altamente pobladas (Shanee, 2009; Shanee & 
Shanee. 2015). Asimismo, las acciones de conservación deben garantizar la conservación de bosques con 
mayor diversidad debido a la preferencia de hábitat de estas especie (Almeyda et al. 2019).

14. Tomado de: Cornejo F. 2018. Lagothrix flavicauda. Pp. 378. En SERFOR. Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del Perú. Primera 
edición. Lima. 548 páginas. Actualizado con información complementaria.

CR

© Elvis Charpentier
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ENESPECIES DE PRIMATES CATEGORIZADOS 
COMO EN PELIGRO (EN)B.

NOMBRES COMUNES: 
Mono Coto de Tumbes, Mono Coto Negro, 
Mono Aullador Negro, Cotomono Negro, 
Cotomono de Tumbes

SINÓNIMOS:
Alouatta aequatorialis, A. inclamax, A. 
mexicana, A. inconsonans, A. matagalpae 
A. niger, A. quichua 

NOMBRES COMUNES: 
Maquisapa Frente Amarilla, Mono Araña 
de Vientre Amarillo, Mono Araña de 
Vientre Blanco, Manilargo, Mono Araña 
Grisáceo, Koshiri, Iempari

SINÓNIMOS:
Ateles bartlettii, A. braccatus, A. brissonii, 
A. chuva, A. fuliginosus, A. variegatus

Alouatta palliata 
aequatorialis 
Festa, 1903 15

Ateles belzebuth
E. Geoffroy, 1806 16

JUSTIFICACIÓN: 
En el Perú se encuentra en una sola localidad, que mantiene una pequeña población amenazada. 
Durante la década del 40 la especie sufrió una fuerte presión por la caza furtiva. Si bien no existe 
sobre-caza hacia esta especie, actualmente en el Perú, la reducción de su hábitat es una amenaza 
importante. Además, la población presente en el Perú se encuentra totalmente aislada con respecto 
a las poblaciones de Ecuador. 

DISTRIBUCIÓN: 
Alouatta palliata tiene una distribución amplia, estando presente desde México hasta el norte del 
Perú, en el departamento de Tumbes (Emmons & Feer, 1999). La subespecie aequatorialis, está pre-
sente en el Perú, existiendo también en Panamá, Colombia y Ecuador (Cuarón et al., 2008). Habita el 
ecosistema bosque tropical del Pacífico o también llamado bosques lluviosos transandinos. 

AMENAZAS: 
Las amenazas son la extensión de la frontera agrícola, la tala selectiva y las malas prácticas ganaderas 
dentro de las áreas naturales protegidas que la albergan. La caza furtiva es también un problema y 
el pequeño tamaño de la población peruana exacerba las probabilidades de extinción local de esta 
especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN: 
El hábitat de Alouatta palliata aequatorialis, en el Perú, se encuentra dentro de tres áreas naturales 
protegidas, la Reserva Nacional de Tumbes y Parque Nacional Cerros de Amotape y el Área de Con-
servación Regional Angostura – Faical (Malca, 2019), incluyéndose en los dos primeros como objetos 
de conservación en los Planes Maestros (SERNANP, 2012). 

JUSTIFICACIÓN: 
Esta especie es preferida para la caza de subsistencia y para tráfico como mascota. 

DISTRIBUCIÓN: 
La distribución más occidental de esta especie se encuentra en rápida disminución debido a la inten-
sa pérdida de hábitat. Amazonas y San Martín lideran los niveles de deforestación acumulada y tasa 
de deforestación a nivel nacional (MINAM, 2016; PNCB 2018a, 2018b), por lo que es altamente proba-
ble que dichas poblaciones desaparezcan en el mediano plazo, las poblaciones de tierras bajas se han 
extinguido localmente en una gran parte del rango (Aquino et al. 2017). Se estima que es altamente 
probable una reducción igual o mayor al 50% de la población en un periodo de tres generaciones. 

AMENAZAS: 
Una de las principales amenazas contra esta especie es la caza de subsistencia, el comercio de carne 
de monte y la captura para ser vendidos como mascotas. Al mismo nivel, se encuentra la pérdida de 
hábitat por actividades antropogénicas como la expansión de la frontera agrícola, tala ilegal de espe-
cies arbóreas importantes para la industria maderera, exploración y explotación petrolera. Tanto el 
comercio ilegal de madera y explotación petrolera favorecen el acceso a áreas previamente inaccesi-
bles, donde la especie puede desaparecer rápidamente debido a su consumo. La deforestación para 
la agricultura y la ganadería fueron las principales amenazas para la supervivencia de esta especie y 
otros primates en sus áreas de distribución (Aquino et al. 2017).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN: 
El Plan Maestro de la Reserva Nacional Pucacuro la contempla como una especie objeto de conserva-
ción por su rol para mantener la arquitectura del bosque como dispersores o predadores de semillas 
e importancia cultural para las comunidades Kichwas; así como indicador de la presión antrópica 
sobre las restingas o bosques de terrazas y aguajales (SERNANP, 2013). Esta especie se encuentra re-
gistra en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, la cual constituye un indicador del estado de conserva-
ción e incluida en su Plan Maestro como objeto de conservación (SERNANP, 2017a), las iniciativas de 
conservación privada también contribuyen en el mantenimiento de sus hábitats, es el caso del Área 
de Conservación Privada Los Chilchos (Aquino et al. 2017).

15. Tomado de: Alzamora M., F. Cornejo y D. Cossíos. 2018. Alouatta palliata. Pp. 341. En SERFOR. Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada 
del Perú. Primera edición. Lima. 548 páginas. Actualizado con información complementaria.

16. Tomado de: Cornejo F., V. Pacheco y J. C. Tello. 2018. Ateles belzebuth. Pp. 350. En SERFOR. Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del 
Perú. Primera edición. Lima. 548 páginas Actualizado con información complementaria.
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NOMBRES COMUNES: 
Maquisapa, Marimono, Mono Araña 
Negro, Covéro, Osheto, Manilargo

SINÓNIMOS:
Ateles longimembris, A. peruvianus

Ateles chamek 
Humboldt, 1812 17

JUSTIFICACIÓN: 
Esta especie es preferida para la caza de subsistencia. Está extinta en áreas cercanas a asentamientos hu-
manos y suele ser la primera en desaparecer por perturbaciones de hábitat. Su población se encuentra en 
declive y es probable que en un periodo de tres generaciones desaparezca más del 50% de la población total 
en el Perú. 

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
De amplio rango en Sudamérica (Colombia, Brasil, Ecuador y Perú). En el Perú, se encuentra en los depar-
tamentos de Madre de Dios y Puno. Se distribuye al sur del río Amazonas y en ambas márgenes del río Uca-
yali. Ocurre en simpatría con A. belzebuth en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Se encuentran de forma 
casi exclusiva en bosques primarios (Aquino & Encarnación 1994). 

AMENAZAS A LA ESPECIE: 
La caza indiscriminada con fines comerciales y de subsistencia es una de las principales amenazas para 
este primate. Amanzo (2006) menciona a esta especie como una de las más sensibles a la actividad de caza 
en los poblados Matsés.

Adicionalmente, las actividades antrópicas, como la ganadería extensiva, la agricultura migratoria, la cons-
trucción de infraestructura vial y la extracción de recursos naturales (madera, petróleo, minerales), son 
las principales razones de la pérdida y degradación de sus hábitats, así como la facilitación del acceso del 
hombre a áreas primarias, provocando la caza ilegal de especímenes (Swenson et al., 2011). Se estima que 
para el 2050 se perderá entre el 30 y 40 % de sus hábitats en toda el área de su distribución, incluido Brasil, 
Bolivia y Perú (Rabelo et al. 2018).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN: 
Se encuentra incluido en el Plan Maestro del Parque Nacional Cordillera Azul como indicador del estado de 
conservación de los ecosistemas de Bosque de Montaña (SERNANP, 2017b); es una especie de fauna silvestre 
prioritaria, utilizada con fines de subsistencia por las comunidades Machiguenga, dentro del Plan Maestro 
2017-2021 de la Reserva Comunal Machiguenga (SERNANP, 2017c). 

En el Plan Maestro 2015-2019 del Parque Nacional Bahuaja Sonene, A. chamek es prioritaria para la conser-
vación dentro de la categoría de fauna de importancia sociocultural (SERNANP, 2015). El Plan Maestro 2011-
2016 de la Reserva Nacional Tambopata considera su gestión como prioritaria al ser una especie vulnerable 
de importancia sociocultural (SERNANP, 2011). 

Salovaara et al., (2003) la reportan como especie para conservación en el RBI (Inventario Biológico Rápido, 
por sus siglas en inglés) Yavarí, área donde actualmente se encuentra la CC Lago Preto. A. chamek es también 
considerada especie para conservación en el RBI Matsés (Amanzo, 2006), área donde ahora se encuentra 
la Reserva Nacional Matsés. Diversas iniciativas de Gobiernos Regionales y privados como las ACR o ACP 
podrían estar ayudando a la conservación de esta especie. Por otro lado se requiere de acciones de refores-
tación para garantizar la conectividad de ecosistemas impactados (Rabelo et al. 2018).

17. Tomado de: Cornejo F., V. Pacheco y S. Mori. 2018. Ateles chamek. Pp. 351. En SERFOR. Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del 
Perú. Primera edición. Lima. 548 páginas. Actualizado con información complementaria
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NOMBRES COMUNES: 
Mono Lanudo Gris, Mono Choro

SINÓNIMOS:
Lagothrix cana

NOMBRES COMUNES: 
Mono Choro Común.

SINÓNIMOS:
Lagothrix lagothricha

Lagothrix lagothricha 
tschudii 
Pucheran, 1857 18

Lagothrix lagothricha 
lagothricha
Humboldt, 1812 19

JUSTIFICACIÓN: 
Es una de las especies más cazadas para consumo de carne en la Amazonía peruana, además de para 
el comercio de mascotas. Se estima que estas amenazas han llevado a una reducción poblacional 
mayor al 50% en las últimas tres generaciones. 

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Las poblaciones peruanas son consideradas actualmente como Lagothrix lagothricha tschudii, una 
subespecie de mono choro común (Ruiz-García et al. 2019). La mayor parte de la distribución de L. 
lagothricha tschudii estaría en Perú (Pasco, Ucayali y parte de Huánuco), entre los ríos Pachitea y 
Ucayali, al sur del río Inuya, hasta la frontera con Bolivia (Mittermeier et al., 2013, Aquino et al. 2019). 
El único registro atribuido a este primate fuera del Perú corresponde a una población aislada en el 
Parque Nacional Madidi (Wallace y Painter, 1999) en Bolivia. 

AMENAZAS A LA ESPECIE: 
La pérdida y degradación de hábitat por la deforestación para la agricultura y la ganadería fueron las 
principales amenazas para la supervivencia de esta especie y otros primates en sus áreas de distribu-
ción (Aquino et al. 2017) y la cacería ilegal son las principales amenazas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN: 
Se encuentra en al menos 10 ANP peruanas (MINAM, 2011), siendo las más extensas el Parque Nacio-
nal Manu, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Nacional Tambopata. Además de Áreas de 
Conservación Privada y concesiones de conservación.

JUSTIFICACIÓN: 
Es una de las especies preferidas para la caza de subsistencia y requiere de bosques primarios para 
existir. Se estima que la población de este primate podría reducirse en un 50% en las próximas tres 
generaciones. 

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Presente en Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. En Perú, se encuentra en el departamento de Loreto, 
entre los ríos Napo y Putumayo al norte del río Amazonas. Defler (1996) lo reporta en Colombia, Ecua-
dor, Colombia, Perú y Brasil bosques de colina, terrazas, bosques de transición en terraza, bosques 
inundables y ribereños. Aquino et al. (2007) registraron el uso de terrazas altas, medias y bajas, así 
como de aguajal mixto en la cuenca baja del río Algodón. Este primate utiliza únicamente bosques 
primarios (Aquino y Encarnación 1994; Defler, 2003), usando los estratos más altos del bosque para 
sus actividades (Aquino y Encarnación, 1994). 

AMENAZAS A LA ESPECIE: 
La caza de subsistencia y comercio como “carne de monte” o mascotas es la principal amenaza contra 
esta especie. Este primate es una de las principales fuentes de proteína para etnias nativas de la Ama-
zonía. Además, la caza de subsistencia se ha convertido en caza comercial como resultado del mesti-
zaje, colonización y mayor acceso a transporte y armas de fuego, incrementándose dramáticamente 
el número de individuos extraídos. Las actividades de caza y la tala son las amenazas predominantes 
principalmente en la cuenca del río Napo (Aquino et al. 2016b).

Alverson et al. (2008) reportan que la base militar peruana en el río Güeppi depende casi exclusiva-
mente de los animales que cazan para su alimentación, siendo L. lagothricha una de ellas. La extrac-
ción comercial de madera no solo causa la pérdida de hábitat disponible para esta especie, sino que 
además trae como consecuencia la cacería indiscriminada de primates grandes y otros mamíferos. 

Bravo (2010) observó en la propuesta que la propuesta de establecimiento del ACR Maijuna Kichwa, 
existían áreas donde la especie ha sido erradicada por la caza intensiva. Las actividades petroleras, la 
agricultura a gran escala y la ganadería extensiva son otras de las actividades que generan pérdida de 
hábitat para esta especie, como ocurre en el ACR Maijuna Kichwa (Bravo, 2010).  

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN: 
Se encuentra en el Parque Nacional Güeppi – Sekime, Reserva Comunal Huimeki y Reserva Comunal 
Airo Pai y en la Área de Conservación Regional Ampiyacu Apayacu (SERNANP, 2014). 

18. Tomado de: Cossíos D. 2018. Lagothrix cana. Pp. 377. En SERFOR. Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del Perú. Primera edición. 
Lima. 548 páginas.

19. Tomado de: Cornejo F., V. Pacheco y S. Mori. 2018. Lagothrix lagothricha. Pp. 380. En SERFOR. Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada 
del Perú. Primera edición. Lima. 548 páginas SERFOR. Actualizado con información complementaria.

ENEN

© Elvis Charpentier

© Elvis Charpentier



SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (SERFOR) PLAN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LOS PRIMATES AMENAZADOS DEL PERÚ 7372

NOMBRES COMUNES: 
Pichico de Barriga Anaranjada, Pichico 
de Pecho Anaranjado, Pichico, Huapito, 
Pichico Labiado.

SINÓNIMOS:
Saguinus labiatus 

Saguinus labiatus 
labiatus 
É. Geoffroy in Humboldt, 1812 20

JUSTIFICACIÓN: 
Habita un área reducida en el sur del Perú, que actualmente se encuentra bajo una fuerte presión por 
actividades antrópicas, habiendo sido éstas favorecidas por la construcción de vías de acceso.  

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Perú, Bolivia y Brasil. En el Perú, ocurre entre los ríos Tahuamanu y Acre, departamento de Madre de 
Dios. Se desconoce su límite occidental (Aquino y Encarnación, 1994). Su presencia ha sido reportada 
en bosques primarios no inundables (Freese et al. 1982; Mercado & Wallace, 2010). 

AMENAZAS: 
Se reporta una intensa presión de caza sobre estos primates, posiblemente para la tenencia y tráfico 
como mascota en los sectores de Acre e Iberia (Encarnación y Castro, 1990). Souza (2007) menciona 
la existencia de múltiples amenazas para el área entre el río Tahuamanu y Acre, como son la existen-
cia de concesiones de bosques de producción permanente vulnerables al desarrollo de actividades 
madereras ilegales, la presencia de predios agrícolas, incendios forestales y de pastos y caza ilegal, 
narcotráfico y expansión de cultivos como la soya, caña de azúcar, palma aceitera y eucalipto. 

Swenson et al. (2011) señalan que la deforestación causada por la minería ilegal en Madre de Dios 
causa la pérdida de 1915 ha de bosque al año. La carretera Interoceánica sur, que atraviesa el área de 
distribución de esta especie, incrementaría los riesgos y amenazas por el aumento de las actividades. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN: 
En 1989 el Proyecto Peruano de Primatología – Estación IVITA Iquitos/FMV-UNMSM IVITA, inició 
la introducción de 31 ejemplares de S. labiatus “pichico pecho anaranjado” en la isla Muyuy, proce-
dentes de la cuenca del río Tahuamanu, (Madre de Dios), con fines de crianza para usos en estudios 
biomédicos y ecológicos. (Evaluación realizada por C. Ique en 2015). Para fines del año 2015, fueron 
censados 38 manadas de Saguinus labiatus, que correspondieron a 390 ejemplares, de los cuales 279 
fueron adultos, subadultos y juveniles y 111 a infantes o crías cargadas; todas estas manadas estuvie-
ron asociadas a Saguinus fuscicollis (n = 223); al presente, Saguinus labiatus cuenta con un promedio de 
10.0 individuos por manada, con un rango entre 16 y 3 ejemplares (Ique, 2016).

20. Tomado de: Cornejo F., V. Pacheco y S. Mori. 2018. Saguinus labiatus. Pp. 423. En SERFOR. Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del 
Perú. Primera edición. Lima. 548 páginas. SERFOR. Actualizado con información complementaria.

21. Tomado de: Cornejo F., V. Pacheco y S. Mori. 2018. Alouatta seniculus. Pp. 342. En SERFOR. Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del 
Perú. Primera edición. Lima. 548 páginas. Actualizado con información complementaria.

EN

NOMBRES COMUNES: 
Mono Aullador Rojo, Mono Aullador 
Colorado, Mono Coto, Cotomono.

SINÓNIMOS:
A. seniculus sara

Alouatta seniculus
Linnaeus, 1766 21

JUSTIFICACIÓN:
Es una especie preferida para la caza y fácilmente encontrada debido a sus fuertes vocalizaciones. 
Se estima que el 30% o más de la población se reduzcan en un periodo de tres generaciones debido a 
las amenazas que soporta actualmente este primate. 

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Ocurre en los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco, Pas-
co, Junín, Cusco, Madre de Dios y Puno. 

AMENAZAS: 
Especie de alto valor para los pobladores de la Amazonía, es fuertemente cazada para consumo de 
subsistencia y comercio. Sus fuertes vocalizaciones la hacen sensible y vulnerable a los cazadores. En 
la Reserva Nacional Pacaya Samiria se registró como la especie más cazada (Aquino et al. 2000a). Las 
actividades antrópicas como la minería, actividades petroleras y madereras, ganadería y agricultura 
han provocado un gran incremento en la pérdida del hábitat de la especie. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN: 
Los bosques inundables o llanuras de inundación, así como las restingas o bosques de terraza se en-
cuentran contemplados como objetos de conservación dentro del Plan Maestro de la Reserva Nacio-
nal Pacaya Samiria, considerando al A. seniculus como especie clave de estos sistemas naturales (SER-
NANP, 2017a). Dentro de las especies de fauna notablemente usadas para consumo de las localidades 
humanas locales, su conservación se encuentra como prioritaria dentro del Plan Maestro 2009-2013 
de la Reserva Comunal Machiguenga (SERNANP, 2017c). 

Reconocida como una prioridad de gestión para la conservación dentro de la categoría de fauna de 
importancia sociocultural en el Plan Maestro 2015-2018 del Parque Nacional Bahuaja-Sonene (SER-
NANP, 2015). El Plan Maestro de la Reserva Nacional Tambopata 2011-2016 considera la especie como 
una prioridad de gestión para la conservación dentro de fauna vulnerable de importancia sociocul-
tural (SERNANP, 2011).

VUESPECIES DE PRIMATES CATEGORIZADOS 
COMO VULNERABLE (VU)C.
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NOMBRES COMUNES: 
Mono Nocturno Andino

SINÓNIMOS:
Aotus trivirgatus, Aotus trivirgatus miconax 

NOMBRES COMUNES: 
Huapo Colorado, Mono Inglés, 
Puca Huapo

SINÓNIMOS:
Cacajao alba, C. novaesi, C. 
rubicundus, C. ucayalii  

Aotus miconax 
Thomas, 1927 22

Cacajao calvus 
 I. Geoffroy, 1847 23

JUSTIFICACIÓN: 
Posee una distribución restringida, en una de las regiones con niveles de deforestación más altos del 
país. 

DISTRIBUCIÓN: 
Especie endémica del Perú. Habita los bosques montanos de los departamentos de Amazonas, San 
Martín y Huánuco, al sur del río Marañón y este del Huallaga, sobre los 1700 msnm hasta el límite 
boscoso. 

AMENAZAS: 
La principal amenaza es la deforestación y el incremento de la fragmentación de su hábitat. Tanto 
San Martín como Huánuco presentan elevados niveles de deforestación a nivel nacional (MINAM, 
2016, PNCB 2018a, 2018b). Teniendo en cuenta el incremento de 23,78% de la deforestación estimada 
para el departamento de Amazonas durante el periodo 1990-2000, es razonable esperar que hasta el 
momento se haya perdido más del 30% del hábitat apropiado para la existencia del mono nocturno 
andino. Son frecuentemente utilizados como mascotas en centros poblados adyacentes a sus áreas 
de ocurrencia. 
 
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN: 
Esta especie se encuentra en el Santuario Nacional Cordillera de Colán, la Reserva Comunal Chayu 
Nain, el Bosque de protección Alto Mayo, el Parque Nacional Río Abiseo, la Concesión de Conserva-
ción Alto Huayabamba, las Áreas de Conservación Privada de Huiquilla, Abra Patricia-Alto Nieva y 
Hierba Buena-Alpayacu, el Área de Conservación Municipal de Laguna de Huamanpata, entre otras. 
Existen, además, esfuerzos de conservación llevados a cabo por diversas instituciones como APECO, 
ECOAN, UCUMARI, AMPA, YUNKAWASI, NPC, SPDA, entre otras, y las jefaturas de las áreas naturales 
protegidas, que vienen repercutiendo positivamente en la conservación del hábitat de esta especie.

JUSTIFICACIÓN: 
Se estima una disminución poblacional de, al menos, 30% durante los últimos 30 años (3 generacio-
nes) debido principalmente a la cacería y a la pérdida de hábitat (Veiga & Bowler, 2008).

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Cacajao calvus ocurre en Perú y Brasil. La subespecie C. c. ucayalii es endémica del Perú y la única 
reportada para el país. Se le ha reportado en los departamentos de Loreto, Ucayali, Cusco y ciertas 
localidades de San Martín, entre los 72 y los 685 metros de altitud, en la ecorregión de Selva Baja 
(MINAM, 2011; Shanee et al., 2013; Tello-Alvarado et al., 2012). 

AMENAZAS A LA ESPECIE: 
Entre las principales amenazas hacia esta especie figuran la cacería y la pérdida de hábitat por ex-
tracción de madera (Veiga et al. 2008). La sobreexplotación del aguaje, Mauritia flexuosa, recurso im-
portante para este primate, está causando la pérdida y degradación de su hábitat y su desaparición de 
varios lugares (Bodmer et al. 1999).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN: 
Esta especie se encuentra protegida en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, así como en el Parque 
Nacional Sierra del Divisor, el Área de Conservación Regional Tamshiyacu Tahuayo y la Concesión 
de Conservación Lago Preto. Es muy probable que la población de San Martín sea un taxón distinto 
requiriéndose mayores estudios y medidas para la conservación de esa población.

22. Tomado de: Cornejo F. 2018. Aotus miconax. Pp. 345. En SERFOR. Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del Perú. Primera edición. 
Lima. 548 páginas. Actualizado con información complementaria.

23. Tomado de: Cossíos D. 2018. Cacajao calvus. Pp. 355. En SERFOR. Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del Perú. Primera edición. 
Lima. 548 páginas. Actualizado con información complementaria.
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NOMBRES COMUNES: 
Tocón de Collar, Tocón Negro

SINÓNIMOS:
Callicebus lucifer, Callicebus torquatus 

NOMBRES COMUNES: 
Pichico de Goeldi, Pichico Falso de Goeldi, 
Chichilo, Marimonito, Mico de Goeldi, 
Mono Goeldi, Mono Negro, Pichico Negro, 
Tití de Goeldi, Supay Pichico

SINÓNIMOS:
Callimico snethlageri

Cheracebus lucifer 
Thomas, 1914 24

Callimico goeldii 
 Thomas, 1904 25

JUSTIFICACIÓN: 
El tocón de collar tiene un rango de distribución reducido en el Perú y se presume que, incluyendo 
el pasado reciente, la población de esta especie se reducirá en 30% o más en los próximos años si las 
amenazas actuales persisten. 

DISTRIBUCIÓN: 
Se encuentra en Brasil, Ecuador, Colombia y Perú. En este último, se distribuye entre los ríos Tigre 
y Putumayo, al norte del río Amazonas. Aquino et al. (2008) denominan “fenotipo 1” a la población 
entre los ríos Tigre y Nanay, y “fenotipo 2” a la población entre los ríos Napo y Putumayo. No ha sido 
reportada más allá de la quebrada Aleman, afluente del río Nanay. 

AMENAZAS: 
Las principales amenazas sobre este primate son la caza, la deforestación y las perturbaciones cau-
sadas por las exploraciones sísmicas en el área donde ocurre el “fenotipo 1”, en la zona del alto río 
Itaya (Aquino et al. 2009). Debido a que al amanecer realiza vocalizaciones, en zonas cercanas a asen-
tamientos humanos han disminuido o desaparecido debido a la caza para la tenencia y tráfico como 
mascotas. 

Una de las razones de la pérdida de los varillales que conforman su hábitat ha sido la construcción de 
la carretera Iquitos-Nauta. Las actividades extractivas como la tala comercial, legal e ilegal, y la ex-
plotación petrolera proveen de vías de acceso y facilitan la explotación de esta y otras especies como 
“carne de monte” y mascotas. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN: 
Se encuentra en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, Parque Nacional Güeppi - Sekime, Reserva 
Comunal Airo Pai y Reserva Comunal Huimeki, así como en el Área de Conservación Regional Ampi-
yacu Apayacu (SERNANP, 2014). 

JUSTIFICACIÓN: 
Tiene una distribución fragmentada, posiblemente por ser especialista de hábitat. Es raro y posi-
blemente se encuentre en densidades poblacionales bajas en las áreas donde ocurre. Es altamente 
susceptible a la destrucción de su hábitat por lo que, de mantenerse las tendencias actuales, se estima 
que en un periodo de tres generaciones la población podría disminuir 30% o más. 

DISTRIBUCIÓN: 
Habita Bolivia, Colombia Perú y Brasil. Su distribución localizada se debe al parecer a sus particula-
res requerimientos de hábitat (Heymann et al. 2002, Defler 2003, Cornejo 2008). Porter y Garber (2004) 
argumentan que su preferencia por la presencia de bosques de bambú en por lo menos parte de su 
hábitat podría ser la causa de su distribución fragmentada. En el Perú, se ha reportado su presencia 
en los bosques de Selva baja de los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. 

AMENAZAS A LA ESPECIE: 
La pérdida de hábitat por actividades antropogénicas como la expansión de la frontera agrícola y la 
tala de especies arbóreas importantes para la industria maderera son la principal amenaza sobre este 
primate. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN: 
Se encuentra en las Reservas Nacionales Alpahuayo Mishana, Pucacuro, Pacaya Samiria y Matsés, 
en los Parques Nacionales de Manu, Alto Purús y Sierra del Divisor. Su presencia en áreas naturales 
protegidas sugiere que la especie se encuentra apropiadamente protegida; sin embargo, debido a sus 
requerimientos de hábitat particulares, podría encontrarse en densidades muy bajas, sólo en deter-
minados hábitats, y no estar adecuadamente protegida en ellos. 

24. Tomado de: Cornejo F., V. Pacheco y J. C. Tello. 2018. Callicebus lucifer. Pp. 357. En SERFOR. Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del 
Perú. Primera edición. Lima. 548 páginas. Actualizado con información complementaria.

25. Tomado de: Cornejo F. y V. Pacheco. 2018. Callimico goeldii. Pp. 360. En SERFOR. Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del Perú. 
Primera edición. Lima. 548 páginas. Actualizado con información complementaria.
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NOMBRES COMUNES: 
Pichico Dorado, Pichico de Manto Dorado

SINÓNIMOS:
Saguinus tripartitus 

NOMBRES COMUNES: 
Mono Lanudo de Poeppigii, Mono Choro

SINÓNIMOS:
L. poeppigii

Leontocebus tripartitus 
A. Milne-Edwards, 1878 27

Lagothrix lagothricha 
poeppigii
Schinz, 1844 26

JUSTIFICACIÓN: 
Cuenta con una extensión de distribución menor a 20,000 km2 y una disminución en su área de ocu-
pación actual y en la calidad de su hábitat debido a la tendencia creciente de las actividades antropo-
génicas. 

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Ecuador y Perú. En Perú se encuentra solamente en el departamento de Loreto, al norte del río Ama-
zonas, entre los ríos Napo y Curaray, y entre los ríos Putumayo, Lagartococha y Aguarico en tierras 
bajas, bosques inundados estacionalmente, bosques ribereños, bosques remanentes o parches adi-
cionales y bosque secundario (Snowdon y Soini, 1988; Tirira, 2007, Rylands et al. 2016). 

AMENAZAS A LA ESPECIE: 
Debido a su distribución restringida, la extracción de individuos para consumo de carne o como 
mascotas afecta negativamente a la población. La pérdida y perturbación de su hábitat se debe al 
incremento de las actividades antropogénicas como la exploración y extracción petrolera y la extrac-
ción de madera. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN: 
Se encuentra en el Parque Nacional de Güeppi – Sekime (SERNANP, 2014). 

JUSTIFICACIÓN: 
Es una de las especies más cazadas para consumo de carne y para comercio de mascotas en la Ama-
zonía peruana. Se estima que estas amenazas han llevado a una reducción poblacional mayor al 50% 
en las últimas tres generaciones. 

RANGO DE DISTRIBUCIÓN: 
Ocupa regiones de Brasil, Perú y Ecuador. En el Perú se distribuye en la selva baja del norte del país, 
en los departamentos de Amazonas, Loreto y Ucayali, entre los ríos Napo y Huallaga al norte de su 
distribución, y hasta los ríos Inuya y Pachitea hacia el sur. 

AMENAZAS A LA ESPECIE: 
Como para las otras especies y subespecies del género Lagothrix, la pérdida y degradación de hábitat 
y la cacería ilegal son las principales amenazas. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN: 
Se encuentra en al menos 9 áreas naturales protegidas peruanas (MINAM, 2011), siendo las más ex-
tensas la Reserva Nacional Pacaya Samiria, Reserva Nacional Pucacuro y el Parque Nacional Cordi-
llera Azul. 

27. Tomado de: Cornejo F., V. Pacheco y J. C. Tello. 2018. Saguinus tripartitus. Pp. 424.  En SERFOR. Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada 
del Perú. Primera edición. Lima. 548 páginas. Actualizado con información complementaria.

26. Tomado de: Cossíos D. 2018. Lagothrix poeppigii. Pp. 382. En SERFOR. Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del Perú. Primera edi-
ción. Lima. 548 páginas. Actualizado con información complementaria.
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San Diego Zoo Global – SDZG 

Wildlife Conservation Society – WCS 

World Wildlife Fund - WWF

YUNKAWASI

Parque Zoológico Huachipa - PZH

ANEXO N° 3
PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN



Fotografía 3: Taller para la 
validación del PNC de Primates 
Amenazados realizado en 
Lima, 2017

Fotografía 2: Taller para la 
elaboración del PNC de Primates 

Amenazados realizado en San 
Martín, 2017

Fotografía 1: Taller para 
la elaboración del PNC de 
Primates Amenazados realizado 
en Madre de Dios, 2015
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CONSERVACIÓN
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