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NOTICIA ESPECIAL

¡LOS ZOGUI-ZOGUIS CAMBIAN DE NOMBRE!

CAMBIOS TAXONÓMICOS EN EL GÉNERO CALLICEBUS

El género Callicebus conocidos como zogui-zoguis o tocones es uno de los que
destacan por poseer la mayor diversidad de especies de primates
neotropicales. Ha sobresalido en los últimos años por temas como el nuevo
hallazgo del tití del Caquetá (Callicebus caquetensis) en el año 2010 y más
reciente dos nuevas especies descritas: tití de Milton (C. miltoni) por Dalponte
y colegas en el 2014 en Brasil y tití marrón del río Urubamba (C. urubambensis)
por Vermeer y Tello-Alvarado el año pasado en Perú.

Estos monos se caracterizan en general por ser diurnos, poseen una cola larga
no prensil, vocalizan para regular el espacio y defender su territorio, tienen
abundante pelo moderadamente suave y ordenado, de apariencia esbelta y
vistoso diseño de color. Pero estas mismas características varían notablemente
a lo largo de su amplia distribución generando cinco grupos que agrupan 34
especies y que presentan similitudes entre las especies que los conforman,
estos grupos son: torquatus, personatus, donacophilus, cupreus y moloch.

Recientemente salió a luz una publicación de Byrne y colaboradores sobre
filogenia molecular de este género basados en datos de la secuencia de ADN
de 20 loci nucleares independientes y dos loci mitocondrial, estás muestras en
su mayoría fueron tomadas de animales silvestres con localidad e
identificación taxonómica conocida.

Teniendo en cuenta los resultados del análisis filogenético que obtuvieron, así
como la evidencia morfológica y biogeográfica, sugieren una taxonomía más
clara en la que reconocen tres géneros en la subfamilia Callicebinae que son
coherentes con los resultados arrojados por el trabajo Kobayashi que se basó
en mediciones craneales.

El grupo torquatus con la radiación más antigua se le asignó el género
Cheracebus y el grupo personatus quedó con el género Callicebus. Los complejos
de especie que antes eran reconocidos como cupreus y moloch no son
monofiléticos, y todas las especies que anteriormente fueron reconocidos
como grupo cupreus se asignaron al grupo moloch. El grupo donacophilus y
moloch están muy cercanos, por ello se les asignó el género Plecturocebus.

por Jeisson Castro Salamanca (Vicepresidente APC)
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VISITA DE EQUIPO PRIMATOLÓGICO LORETO EN 

FLORENCIA

En el mes de marzo la Asociación Equipo Primatológico de Loreto, representada
por primatólogo peruano Gabriel García Mendoza, visitó la ciudad de
Florencia y la selva amazónica del Caquetá, con el fin de conocer el trabajo de
la Fundación Herencia Natural y el Semillero de Investigación en Primates
Amazónicos de la Universidad de la Amazonía. Esta visita se realizó en compañía
del primatólogo colombiano Javier García.

La Fundación y el Semillero desarrollan trabajos de investigación y
conservación con el mico bonito del Caquetá, (Plecturocebus caquetensis),
especie endémica de Colombia y críticamente amenazada.

Conoce más sobre el trabajo de la Fundación Herencia Natural ingresando a: 
https://www.facebook.com/FundacionHerenciaNatural

BOLETÍN DE LA SLAPrim: EL AULLADOR / O UIVADOR

Te invitamos a leer El Aullador / O Uivador en: https://issuu.com/slaprim/docs
Salida de campo Asociación Equipo Primatológico de Loreto y Fundación Herencia Natural. Foto 
tomada de: Fundación Herencia Natural (Facebook).

El pasado 8 de abril, la Sociedad Latinoamericana
de Primatología publicó la primera edición del
boletín cuatrimestral El Aullador / O Uivador.
Además de contribuir al conocimiento sobre los
primates neotropicales, esta publicación
representa una importante iniciativa por unificar
los esfuerzos por el estudio y la conservación de
los primates de nuestra región. Imagen tomada de: 

https://issuu.com/slaprim

Reconstrucción filogenética de los ‘grupos de especie’ de Callicebus y el respectivo cambio de género. Tomado y adaptado 
de Byrne et al. 2016 ‘Phylogenetic relationships of the New World titi monkeys (Callicebus): first appraisal of taxonomy based on
molecular evidence’.

https://www.facebook.com/FundacionHerenciaNatural
https://issuu.com/slaprim/docs


EL TITÍ CABECIBLANCO PRESENTE EN EL CARNAVAL DE 

LURUACO

El pasado 4 de febrero en el corregimiento de Luruaco, Atlántico, se llevó a
cabo la celebración del Carnaval de Luraco, con la participación especial de la
la Fundación Proyecto Titi y la comunidad de Los Limites.

La celebración incluyó actividades como “La Danza del Tití”, con la que se
transmite un mensaje de conservación en favor del Tití Cabeciblanco (Saguinus
oedipus) especie endémica del Caribe colombiano y clasificada como en
peligro crítico de extinción. Los asistentes pudieron admirar esta bella danza,
además de tomarse fotografías con “Tito, el tití” quien fue personaje central de
la comparsa..

Conoce más sobre el trabajo y las actividades de la Fundación Proyecto Tití
ingresando a: http://www.proyectotiti.com

MEMORIAS DEL II CONGRESO COLOMBIANO Y III 
CONGRESO LATINOAMERICANO DE MASTOZOOLOGÍA

Ya está disponible el Libro de Memorias y Resúmenes del II Congreso
Colombiano y III Congreso Latinoamericano de Mastozoología, llevado a cabo del 1
al 5 de diciembre de 2015. Un gran trabajo del equipo editorial de la revista
Mammalogy Notes y la Sociedad Colombiana de Mastozoología.

Para mayor información ingresa a: http://mammalogynotes.wix.com/scmas

“La Danza del Tití”, Carnaval de Luruaco. Foto: Fundación Proyecto Tití

"Protejamos al Tití. 100% costeño y único en el mundo“. Foto: Fundación Proyecto Tití

FESTIVAL DEL CHOIBO 

El pasado 14 de febrero las comunidades Bocas del Carare (Puerto Parra), San
Rafael de Chucurí (Barrancabermeja), Riberas del San Juan (Cimitarra) y
Barbacoas y Yondó (en Antioquia) se reunieron para celebrar el Festival del
Choibo, en honor al mono araña café, marimonda del Magdalena o Choibo
(Ateles hybridus), uno de los 25 primates más amenazados del mundo.

Conoce más sobre el trabajo de la Fundación Proyecto Primates ingresando a: 
http://www.proyectoprimates.org

CICLOS DE CONFERENCIAS DE LA APC

El jueves 31 de marzo se llevó a cabo el Noveno Ciclo de Conferencias de la APC
en la Universidad de Los Andes, con el apoyo del Laboratorio de Ecología de
Bosques Tropicales y Primatología (LEBTYP).

En esta oportunidad tuvimos el honor de contar con la participación de
Xyomara Carretero como conferencista invitada, quien presentó la charla:
"Efectos del cambio de paisaje en la presencia, abundancia y estructura grupal de
cuatro especies de primates en los Llanos de Colombia: estrategias de conservación“.

Conoce más sobre los Ciclos de Conferencias APC e inscríbete a nuestro próximo 
Ciclo ingresando a la pestaña de CONFERENCIAS de la Red-Primatológica: 

http://www.asoprimatologicacolombiana.org/redprim

Organizado por la Fundación Proyecto
Primates, en el marco del Proyecto de Vida
Silvestre (PVS), con el apoyo de WSC
Colombia, CIPAP, Fundación Biodiversa,
Cabildo Verde y la Fundación Humedales, el
festival contó con diversas actividades
como comparsas y desfiles representativos
de la biodiversidad de la región.

Este festival hace parte del valioso trabajo
que realiza la Fundación Proyecto Primates
por vincular a las comunidades regionales
a los esfuerzos por la conservación del
Choibo y otras especies del Magdalena
Medio.

Festival del Choibo. Foto tomada 
de: Fundación Proyecto Primates 
(Facebook)

Noveno Ciclo de Conferencias APC. Foto: Asociación Primatológica Colombiana.

http://www.proyectotiti.com/es-es
http://mammalogynotes.wix.com/scmas
http://www.proyectoprimates.org/ColombiaEspanol.html
http://www.asoprimatologicacolombiana.org/redprim


El PSG es una reconocida red internacional de científicos y
conservacionistas que trabaja en decenas de naciones en África,
Asia y Latinoamérica, promoviendo la investigación en ecología y
conservación de cientos de especies de primates.

La prioridad del PSG es evaluar el estado de conservación de
todas las especies y subespecies de primates, con base en
información proporcionada por expertos en el campo.
Adicionalmente, el PSG produce Planes de Acción enfocados en
especies o grupos de especies particulares, que resumen el
conocimiento disponible sobre éstas con el fin de plantear
programas para su conservación.

La página del PSG ofrece acceso a múltiples publicaciones,
documentos y reportes que proporcionan información actualizada
sobre las especies de primates presentes en las diferentes
regiones del mundo. La página también ofrece acceso a
información sobre la diversidad de primates a nivel mundial
clasificada por regiones y países, nuevas especies de primates
reportadas, y guías de campo, entre otros.

Ambientalex.info es un portal virtual académico e investigativo
con información sobre temas ambientales. Este portal es
administrado por E Global Services, una empresa colombiana
especializada en el suministro y administración de información
científica y técnica.

Áreas protegidas, recursos forestales, ecosistemas, flora y fauna,
biodiversidad, entidades ambientales, gestión y educación
ambiental, son algunos de los temas abarcados. Además, este
portal también contiene información sobre la legislación
ambiental nacional e internacional, incluyendo leyes, políticas,
convenios, protocolos, tratados y demás normatividades en el
área.

Ambientalex.info es una herramienta muy útil para estudiantes y
profesionales interesados en los temas de conservación, ya que
brinda una amplia gama de documentos, partiendo desde
diferentes campos del conocimiento, pero apuntando siempre al
área ambiental, ofreciendo información y conocimientos que
pueden servir de base o apoyo a futuras investigaciones
científicas.

NEOTROPICAL PRIMATE 
CONSERVATION

INTERNATIONAL PRIMATE 
PROTECTION LEAGUE

FUNDACIÓN PRO-
CONSERVACIÓN DE LOS 
PRIMATES PANAMEÑOS

PROYECTO 
MONO ARAÑA

+ +

http://www.neoprimate.org/index.php/es/
https://www.ippl.org/
https://twitter.com/IPPLprimate
https://www.facebook.com/InternationalPrimateProtectionLeague
http://fcprimatespanama.weebly.com/
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Pro-Conservaci%C3%B3n-de-los-Primates-Paname%C3%B1os/307479445931833
https://www.facebook.com/spidermonkeyconservationproject
http://spidermonkeyproject.org/
https://www.facebook.com/neoprimate
https://twitter.com/PrimateInfo
http://www.primate-sg.org/
http://www.ambientalex.info/
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Dispersal limitation induces long-term biomass collapse in overhunted 
Amazonian forests

Peres et al. 2016

PNAS

Searching for Alouatta palliata in Northern Colombia: Considerations for the species 
detection, monitoring and conservation in the dry forests of Bolívar, Colombia

Dechner 2011

Neotropical Primates

+

+

Developing an effective community conservation program for cotton-top 
tamarins (Saguinus oedipus) in Colombia

Savage et al. 2010

American Journal of Primatology

The socioecology of primate groups 

Terborgh & Janson 1986

Annual Review of Ecology and Systematics

+

Disponible en Neotropical Primates

Disponible en PNAS

Solicítalo en el Área de Miembros APC

Solicítalo en el Área de Miembros APC

http://www.pnas.org/content/113/4/892.short
http://www.primate-sg.org/neotropical_primates
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1200343/18197818/1337026108947/NP18.1_Dechner_A_palliata_in_northern_Colombia.pdf?token=6rgiv%2BNM8O0Yo7CnZLdHllaNcz0%3D
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajp.20770/abstract
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.es.17.110186.000551?journalCode=ecolsys.1
http://www.asoprimatologicacolombiana.org/miembros-apc.html
http://www.pnas.org/content/113/4/892.full.pdf?with-ds=yes
http://www.asoprimatologicacolombiana.org/miembros-apc.html


Cráneo de Alouatta sp. 
Darren Nash

Tetrapod Zoology

http://bit.ly/Yianmn

Alouatta palliata

El género Alouatta (monos aulladores) es uno de los más

ampliamente distribuidos en el continente americano, y el

más diverso de la familia Atelidae. El nombre del género

alude a sus sonoras vocalizaciones, posibles debido a su

desarrollado hueso hioides, y por las que se les reconoce

por ser uno de los animales terrestres más ruidosos del

planeta. Junto con los muriquis (género Brachyteles), los

monos aulladores son considerados los únicos primates

folívoros del Neotrópico. No obstante, su dieta incluye una

alta proporción de frutos, razón por la que también son

considerados frugívoros y buenos dispersores de semillas.

Por Gina Catalina Malaver
Ex-Voluntaria APC

PCEPVUCAPM

Riesgo de extinción (Clasificación PSG UICN/SSC 2015)

DD

Colombia presenta dos especies de monos aulladores: A.

seniculus, y A. palliata (J. A. Gray, 1849). Sin embargo,

mientras que A. seniculus es la especie más ampliamente

distribuida en Colombia (596 km2) y la más estudiada, A.

palliata no solo cuenta con una distribución

considerablemente más pequeña (49 km2), sino que es

además una de las más subestudiadas del país. Por esto,

casi la totalidad de la información disponible sobre la

especie proviene de estudios sobre poblaciones de

Centroamérica.

En Colombia A. palliata es conocido como mono zambo,

mono negro o mono chongo y, en lengua indígena, como

kotudú o cuara. Tal como lo indican sus nombres comunes,

estos primates son de color negro, pero en su espalda,

costados y hombros presentan un pelaje de color marrón

claro. Viven en grupos que pueden tener desde 6 hasta 23

individuos que, a diferencia de la tendencia en A. seniculus,

__

http://bit.ly/Yianmn
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A. palliata se encuentra en el Apéndice I de las CITES, y está

clasificada como Casi Amenazada (CA) por la UICN, aunque

las poblaciones Colombianas han sido ubicadas en categoría

Vulnerable. Se conoce poco sobre la especie en Colombia

puesto que no ha sido estudiada profundamente; sin

embargo se sabe que es mucho menos tolerante a los

cambios de hábitat que A. seniculus, y algunas entrevistas

realizadas a pobladores indican que la presión de la cacería

y la pérdida de hábitat han afectado negativamente sus

poblaciones.

Aunque en Centroamérica se les encuentra en una variedad

de hábitats, en Colombia habitan bosques húmedos y

semideciduos en laderas montañosas, sin penetrar en zonas

inundables. Prefieren el nivel medio a superior del dosel y

su área de dominio vital puede tener entre 10 y 60 ha,

dependiendo del hábitat. La distribución actual registrada

para esta especie en Colombia incluye toda la planicie

costera del Pacífico, la región del piedemonte de la serranía

del Baudó y las estribaciones bajas de la serranía del Darién.

Al norte continúa en las cuencas de los ríos Atrato y Sinú

hacia la costa Caribe y, aunque en años pasados se había

registrado su presencia en el departamento de Sucre y la

costa Atlántica, investigaciones recientes no la han detectado.

pueden incluir más de un macho adulto.

Distribución de Alouatta palliata (Lista Roja de la UICN, www.iucnredlist.org)

Alouatta palliata en Acandí, Chocó, Colombia. Foto: Mateo Fernández.

Alouatta palliata en Córdoba, Colombia. Foto: Harold González-Pertuz

i
Distribución Alouatta palliata 

Historia Natural de los Primates Colombianos: Aulladores

Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN

Lista de Primates Colombianos de la APC

http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=39960
https://onedrive.live.com/redir?resid=3F5C2634BAE99691!505&authkey=!AKpBvUFAILxxe7s&ithint=file,pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf
http://bit.ly/APC_Lista_PrimatesCol


Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena - CIEM
Laboratorio de Ecología de Bosques Tropicales y Primatología - LEBTYP

El Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena (CIEM)

de la Universidad de Los Andes es un centro de investigación

que tiene por objeto profundizar en el conocimiento del

funcionamiento ecológico de los bosques tropicales, con el

fin de tener alternativas de manejo y conservación de los

ecosistemas. El CIEM fue creado en los años 80 como parte

de un proyecto cooperativo entre un grupo de investigadores

japoneses liderado por los Drs. Kosei Izawa, Akisato

Nishimura y Koshin Kimura, y el profesor Carlos A. Mejía de

la Universidad de Los Andes.

En el año 2006 el Dr. Pablo Stevenson fundó el Laboratorio

de Ecología de Bosques Tropicales y Primatología (LEBTYP),

con el propósito de continuar con los estudios en

primatología y ecología originalmente realizados por el CIEM

en la región de la Serranía de la Macarena (Meta).

Por Adriana Portela
Ex-Voluntaria APC

Desde su fundación, el LEBTYP ha vinculado a numerosos

estudiantes e investigadores quienes, bajo la dirección del

Dr. Stevenson, han desarrollado y publicado decenas de

investigaciones sobre ecología y primatología.

La mayoría de los estudios realizados por los estudiantes e

investigadores del LEBTYP en el área de la primatología, se

han enfocado en investigar diferentes aspectos de la ecología



dinámica de poblaciones, caracterización hormonal y

parasitológica de primates en cautiverio y en vida silvestre; y

han llevado a cabo diversos estudios en poblaciones de

monos churucos (L. l. lugens) de alta montaña en el PNN

Cueva de los Guácharos. En la actualidad, el CIEM también

adelanta el proyecto de rehabilitación y reintroducción de

monos churucos “De vuelta al Bosque”, proyecto apoyado por

la APC.

Adicionalmente, como parte de las investigaciones del CIEM,

el Dr. Andrés Link y la Dra. Gabriela de Luna, dirigen

iniciativas en estudios socio-ecológicos llevados a cabo en el

Magdalena Medio, incluyendo especies como Ateles hybridus,

Cebus albifrons, Alouatta seniculus y Aotus spp., en Bocas de

Carare y la Serranía de las Quinchas, en Santander.

Lagothrix lagothricha lugens en el PNN La Macarena, Meta, Colombia. Foto: Pablo 
R. Stevenson.

Integrantes del LEBTYP, año 2014. Foto: Mónica Alejandra Ramírez

y comportamiento de los primates de la familia Atelidae, con

especial énfasis en la especie Lagothrix lagothricha. Como

resultado, el LEBTYP ha contribuido significativamente al

conocimiento de las poblaciones silvestres de esta especie

en Colombia, en particular de la subespecie Lagothrix l.

lugens, clasificada como En Peligro Crítico por la IUCN.

Gracias al valioso trabajo de sus investigadores, a la alta

calidad de sus estudios y la participación de numerosos

estudiantes, el CIEM se ha consolidado como uno de los más

importantes centros de investigación y formación en

primatología de Colombia.

Adicionalmente, el Dr. Pablo Stevenson ha liderado y

participado en múltiples investigaciones sobre el rol que

cumplen estos primates como dispersores de semillas,

contribuyendo a un mayor conocimiento sobre la

importancia de ésta y otras especies de primates atelinos,

para el mantenimiento de la diversidad vegetal de los

bosques tropicales.

En años recientes los estudiantes e investigadores del LEBTYP

han desarrollado e iniciado proyectos en temas que incluyen

_______

i
Sitio web CIEM

Sitio web LEBTYP

Publicaciones de Pablo R. Stevenson

Proyecto De Vuelta al Bosque

http://frutos.uniandes.edu.co/index.html
http://ecologia.uniandes.edu.co/
https://www.researchgate.net/profile/Pablo_Stevenson/contributions
http://www.asoprimatologicacolombiana.org/de-vuelta-al-bosque.html


Fenología de Plantas

En particular, los estudios fenológicos permiten explorar en

detalle la relación entre diferentes aspectos de la dieta y el

comportamiento de las poblaciones de primates, y los patrones

de productividad de los bosques que habitan. Por esto, este tipo

de estudios no solo contribuyen significativamente a la

comprensión de los mecanismos reproductivos de las plantas

[1], sino que también contribuyen al conocimiento de las

interacciones planta-animal, la dieta y las preferencia

alimenticias de frugívoros.

El estudio de los ciclos de crecimiento y reproducción de las

plantas, y de las variables que los afectan es particularmente

importante para entender la ecología de los primates frugívoros

[2]. Al determinar la distribución espacio-temporal de su

principal alimento, los patrones fenológicos influyen sobre

aspectos tan importantes de estos primates como el uso de

hábitat, el tamaño de los rangos de hogar, la longitud recorridos

diarios, preferencia alimenticia, y las dinámicas de competencia

intra- e inter-específica [3, 4, 5, 6]. Por esto, la integración de

información fenológica a los estudios sobre éstos y otros

aspectos de la ecología de los primates frugívoros es crucial para

conocer, más allá de un plano descriptivo, sobre las

adaptaciones y respuestas de estas especies a las dinámicas de

su ecosistema.

La metodología empleada en los estudios fenológicos asociados

a las investigaciones en primatología puede variar dependiendo

del objetivo de la investigación, las especies de estudio, y el

ecosistema. No obstante, debido a las variaciones anuales e

inter-anuales en algunos factores abióticos y en el

____________
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Los patrones fenológicos de las plantas determinan la disponibilidad de alimento en el tiempo para numerosas especies
de primates. En consecuencia, el estudio de estos patrones es una importante herramienta para conocer diversos
aspectos de la ecología de estas especies, como la selección de los alimentos disponibles.

comportamiento reproductivo de algunas especies de plantas; y

considerando los patrones espaciales de producción de frutos

dentro de los bosques, estos estudios suelen requerir

muestreos extensivos y a largo plazo [7, 8].

Existen numerosas investigaciones sobre la relación entre la

fenología de los bosques tropicales y la ecología de los primates.

Estos estudios no solo permiten una mejor comprensión sobre

la forma en la que las poblaciones interactúan con su hábitat,

sino que además ayudan a establecer qué aspectos de la

ecología de los bosques son particularmente importantes para

la conservación de las especies.

¿QUÉ ES LA FENOLOGÍA?

La fenología es palabra que viene del término “fenos” que

significa mostrar. De esta manera, se entiende como la ciencia

que investiga los cambios que van mostrando los organismos a lo

largo del tiempo, como puede ser para plantas, los momentos en

los que generan nuevas hojas, producen flores, frutos, o pierden

su follaje.

En animales también se puede hablar de ciertas fases, que

indican diferentes estados de la metamorfosis o desarrollo

ontogénico y reproductivo de los organismos. Estos fenómenos

biológicos indispensables en el ciclo de vida de los seres vivos,

que se encuentran fuertemente influenciados por la

estacionalidad climática anual e interanual, así como por otros

factores abióticos y bióticos [2].



Por ejemplo, la productividad anual de frutos y la estacionalidad

en la producción se han establecido como elementos

importantes determinando la abundancia de los ensamblajes

de primates [9, 10], y justamente las poblaciones poco densas

son las que tienen mayor chance de que surjan extinciones.

FENOLOGÍA DE PLANTAS

La fenología de plantas involucra la observación, registro e

interpretación de eventos tales como la producción de hojas,

flores y frutos; y el estudio de los factores bióticos y abióticos

que los ocasionan o los afectan. Hay cuatro formas principales

para estudiar las fases fenológicas. La primera es utilizar

trampas de frutos (e.g. rectángulos de tela porosa de área

conocida) [11, 12], monitorear las plantas a lo largo de

transectos o líneas de muestreo [13], revisar todos los

individuos en parcelas de vegetación de área conocida [14] y

marcar varios (ca. 6-10) individuos de las especies de interés

[15].

El esfuerzo de muestreo requerido para un buen muestreo por

transectos depende de la diversidad de los bosques; así, se han

utilizado longitudes totales de 10 km en bosques muy diversos

[8] o de 3 km en ecosistemas menos diversos [15].

Los patrones fenológicos incluyen el momento de ocurrencia, la

frecuencia, duración y grado de sincronía de cada fase [18, 19].

Por ejemplo, en bosques neotropicales la producción de flores

tiende a ser mayor en épocas secas, lo que puede estar

relacionado con mayor actividad de insectos polinizadores [1];

mientras que la producción de nuevas hojas suele ser más

común al final éstas épocas, cuando hay menos insectos

herbívoros [20]. El momento de producción de frutos depende

del tipo de dispersión de semillas. Frutos dispersados por viento

se producen en épocas secas, que suelen presentar fuertes

viento; mientras que aquellos dispersados por animales (como

primates), se producen mayormente al comienzo de la época de

lluvias. Esto con el fin de que las semillas puedan germinar

rápidamente, y así las plántulas tengan un suministro de agua

durante varios meses (hasta la siguiente época seca).

En los bosques tropicales de Asia, donde la mayoría de los

árboles tienen semillas dispersados por viento, la producción de

frutos en sincronizada y ocurre cada varios (3-7 años) [21], lo

que se conoce como un patrón supra-anual. De esta forma, las

poblaciones de comedores de semillas mantienen densidades

bajas, porque los recursos son escasos. Cuando hay

reproducción se producen tantas semillas, que los

depredadores comen muchas, pero se sacian y, por lo tanto,

muchas de éstas sobreviven.

Siphocampylus scandens (Campanulaceae) en PNN Cueva de Los Guácharos
Foto: LEBTYP.

Carica sp. (Caricaceae) en PNN Cueva de Los Guácharos Foto: LEBTYP. 

Para efectos de cuantificar la producción total de una

comunidad, estudios recientes han sugerido que la mejor

metodología es la de trampas de frutos, sin embargo, es

importante recalcar que se requiere al menos 100 trampas por

tipo de bosque, e idealmente 200 o 300 [16]. Los muestreos

por transectos fenológicos son adecuados para mostrar los

momentos en que diferentes especies producen frutos o flores,

y han sido utilizados en análisis de preferencias alimenticias

[17]. ____



Se ha sugerido que la sincronización se logra debido a cambios

climáticos en temperatura, que están asociados a eventos de El

Niño. Este mecanismo no es tan común en el Neotrópico,

posiblemente porque las plantas van a dispersar más semillas si

mantienen altas las poblaciones de dispersores, al producir

frutos y semillas con mayor regularidad. De hecho, en lugares

con suelos fértiles, las mayoría de las especies producen frutos

una o dos veces al año [1], mientras que en suelos poco fértiles

son supra-anuales y anuales [22], ya que la fertilidad del suelo

y la irradiación limitan la producción de frutos [12]. Por lo tanto,

se puede concluir que los patrones de producción de flores y

frutos son el resultado de la interacción entre variables

genéticas, fisiológicas y climáticas. Adicionalmente, estos

patrones pueden ser afectados por la disponibilidad de

recursos, por las interacciones de competencia, y por las

interacciones con otros organismos tales como polinizadores,

depredadores o dispersores de semillas.
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Burmeistera sp. (Campanulaceae) en PNN Cueva de Los Guácharos Foto: LEBTYP.

Se ha discutido que en bosques Neotropicales, los factores que

ayudan a sincronizar los eventos reproductivos de las plantas

incluyen efectos de el fotoperiodo, lluvia, temperatura, e incluso

comunicación química [23, 1]. Como resultado de la compleja

interacción entre el gran número de variables y factores que

pueden intervenir en los diferentes eventos de la historia de

vida de las plantas, los patrones fenológicos exhibidos por éstas

pueden ser muy diversos y pueden tener fuertes implicaciones

en las poblaciones de primates.

Para conocer y aprender más sobre la fenología de plantas y su

relación con el estudio de primates, te recomendamos consultar las

publicaciones en color verde en la sección de Referencias.
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REFERENCIAS: Veiga et al. 2011. Callicebus oenanthe. En: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. / MINAM. 2011. Informe final del estudio de especies CITES de 
primates peruanos. Sitio web: sinia.minam.gob.pe. IMAGEN: Proyecto Mono Tocón (http://www.proyecto-mono-tocon.org). Perfil elaborado por Johana Villota (Ex-Voluntaria APC).

Callicebus oenanthe

NEOTRÓPICO

Conocido como mono tocón o mono tití de San Martín. Habitan bosques secundarios e inundables, pero pueden sobrevivir en una variedad de
hábitats incluyendo cultivos de palma y bosques fragmentados. Son primates monógamos y viven en pequeños grupos familiares de 2 a 6
individuos. Las hembras usualmente dan una cría al año. Su dieta se compone principalmente de insectos y frutos.

Se estima que en los últimos años C. oenanthe ha sufrido una reducción de alrededor del 80% en sus poblaciones debido la deforestación masiva
de su hábitat preferido, causada principalmente por el aumento poblacional y la intensificación de las actividades agrícolas (cultivos intensivos de
café y arroz). Proyectos como la construcción de una importante carretera en la zona han aumentado la actividad humana en el área; y la falta de
acciones concretas de conservación ha contribuido también al decrecimiento de sus poblaciones. Adicionalmente, esta especie es traficada como
mascota y usada como como alimento para perros.

REFERENCIAS: Perkin et al. 2008. Galagoides rondoensis. En: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. IMAGEN: Johan Karlsson (http://bit.ly/1sVNstK). Perfil elaborado 
por Francy Forero (Ex-Voluntaria APC).

Galagoides rondoensis

AFRICA

Conocido como gálago de gondo. Habita bosques secos costeros y distribución es muy limitada. Es un primate de pequeño tamaño (60 g), con
alimentación principalmente insectívora, aunque también se alimenta de flores y frutos. De hábitos nocturnos, construye nidos en el dosel para
dormir durante el día. Se presume que tiene una o dos crías al año.

Principalmente debido al aumento, deterioro, pérdida y continua degradación de su hábitat; y a su pequeña área de distribución. Se tienen
registros de su presencia en tan sólo siete parches de bosque aislados entre sí, cada uno con un área menor a 100 km2. Adicionalmente, estos
parches presentan alto grado de amenaza debido a la intervención antrópica (principalmente agricultura). Tan sólo dos de estos fragmentos
están protegidos por autoridades ambientales y reservas forestales. Los datos sobre el estado de su población son inciertos. Todos estos factores,
hacen que su peligro de extinción aumente.

http://www.iucnredlist.org/details/3553/0
http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=3553
http://www.iucnredlist.org/details/40652/0
http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=40652


REFERENCIAS: Andriaholinirina et al. 2014. Varecia rubra. En: IUCN 2015. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015-4. IMAGEN: Nick Garbutt (http://bit.ly/1Q8cITD). Perfil elaborado 
por Felipe Aramburo (Vocal APC).

Varecia rubra

MADAGASCAR

Conocido como el Lémur rufo rojo. Habita bosques primarios de la península de Masoala en el noreste de Madagascar y distribución es muy
limitada. Es un primate grande (3.3-3.6 Kg), con alimentación principalmente frugívora. De hábitos diurnos, su organización social es de
fisión/fusión con comunidades multi-macho, multi-hembra, de 5 a 31 individuos.

Principalmente debido al aumento, deterioro, pérdida y continua degradación de su hábitat, al igual que la cacería intensiva. Requieren bosques
primarios de gran tamaño, los cuales son altamente talados. Adicionalmente, estos parches presentan alto grado de amenaza abiótica, debido a
su ubicación en la península Masoala, son susceptibles a huracanes. Tan solo existen dos zonas protegidas por autoridades ambientales, sin
embargo procesos ilegales de tala aumentan el riesgo de extinción de estos primates.

REFERENCIAS: Nekaris et al. 2013. Nycticebus javanicus. En: IUCN 2015. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015-4. IMAGEN: Anna Nekaris (http://bit.ly/1qpJIBK). Perfil elaborado por 
Elsy Johanna Páez Crespo (Vocal APC). 

Nycticebus javanicus

ASIA

El loris perezoso de Java como se conoce a los individuos de esta especie, se distribuye por las provincias de Bantén, oeste de Java y en la región
más oriental del occidente de Java Oriental. Son individuos nocturnos y arborícolas. Se alimentan principalmente de savia, florescencias y resinas,
pero adicionalmente, se conoce que consumen frutos y algunos insectos. Normalmente se ven solitarios, sin embargo, las sociedades de parejas
o tríos pueden ocurrir en la naturaleza.

La isla de Java es una de las más pobladas del mundo y tiene una larga historia de deforestación. Debido a que esta especie es más vulnerable al
uso intensivo de la tierra por parte de los seres humanos, la extensa pérdida de hábitat y fragmentación afectan la supervivencia de esta especie.
En los últimos 10 años, la conversión de tierras con fines de agricultura se correlaciona con la disminución de las poblaciones de loris en
Indonesia. Adicionalmente, esta especie al igual que otros loris son capturados para ser vendidos como mascotas y para ser utilizados en el
comercio de especies (con destino a Oriente Medio y Japón), en la elaboración de medicinas populares y finalmente, por creencias tradicionales.

Schwitzer, C., Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., Chiozza, F., Williamson, E.A., Wallis, J. and Cotton, A. (eds.). 2015. Primates in Peril: The World’s 25 Most Endangered
Primates 2014-2016. IUCN SSC Primate Specialist Group (PSG), International Primatological Society (IPS), Conservation International (CI), and Bristol Zoological
Society, Arlington, VA. iv+93pp
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http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=39761
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2015-033.pdf


Por Laura Restrepo Zapata
Ex-Voluntaria APC

Los titíes en cautiverio son propensos al síndrome de desgaste o
emaciación que, si no es tratado a tiempo, puede tener consecuencias
fatales en los individuos. En la actualidad se desconoce su etiología, pero
se cree que instalaciones inadecuadas, una dieta deficiente, infecciones
bacterianas crónicas y principalmente el estrés, son factores que
predisponen a la aparición del síndrome.

Esta patología se caracteriza clínicamente por una rápida pérdida de
peso, atrofia muscular, diarrea crónica, pelaje hirsuto, alopecia de la
cola y, en casos muy avanzados, los animales afectados se pueden tornar
letárgicos y atáxicos. Cuando no son tratados éstos pueden sufrir
hipoglicemia (glicemia < 40 mg/dl) e hipotermia (temperatura <30 º C)
que pueden llegar a ocasionarles la muerte.

Actualmente los individuos afectados son tratados de dos maneras:

Tratamiento Suave: En animales que han perdido el 25% de su peso
corporal y presentan diarrea, se suministra los medicamentos por
medio de la alimentación. La terapia a emplear debe contemplar
antibióticos, vitaminas, suero oral y probióticos (según el criterio
médico veterinario). Se deben realizar exámenes coprológicos
seriados para determinar si hay infecciones parasitarias o bacterianas
concomitantes.

Tratamiento Duro: Este tratamiento aplica para animales que han
perdido más del 33% de su peso corporal y se encuentran con
letargia, debilidad extrema y completamente inapetentes. Para
suministrar el tratamiento el animal debe ser capturado y aislado (lo
que aumenta el estrés). Los medicamentos deben ser administrados
por vía intramuscular o subcutánea como mínimo durante 5 días,
razón por la que debe ser usado como última alternativa.

Para evitar que se presente el síndrome de emaciación, lo más
importante es la prevención. Se debe llevar un registro constante de los
pesos, contar con instalaciones adecuadas, suministrar una dieta
balanceada y corregir todas las situaciones que puedan predisponer a
los titíes a sufrir estrés durante el cautiverio.

Síndrome de emaciación en titíes (Callithrix sp.)

son numerosas. La tala indiscriminada y la minería en las selvas de
tierras bajas, han sido las principales causas del decrecimiento del 50%
de las poblaciones silvestres. Adicionalmente, el comercio ilegal de estos
animales es común y, aunque es prohibido consumir su carne, los
aldeanos la consumen con frecuencia, razón por la que la caza furtiva de
orangutanes se mantiene activa.

La pérdida del bosque y la expansión de la agricultura han transformado
significativamente el hábitat de los orangutanes. Por ejemplo, las
empresas de aceite de palma han convertido 3/4 partes del bosque de
Tripa (Sumatra) en plantaciones y tan solo 12.000 de 60.000 hectáreas
permanecen intactas.

Los orangutanes son particularmente vulnerables por su lenta tasa de
reproducción (una cría cada 8 o 9 años), por requerir grandes áreas de
bosque continuo para vivir, y por su restringida distribución. La unión
internacional por la conservación categoriza al orangután de sumatra
(Pongo abelii) como En Peligro Crítico, y al orangután de Borneo (Pongo
pygmeus) como En Peligro; especies que han estado incluidas entre los
25 primates más amenazados del mundo. La WSPA afirma que tan solo
quedan 30.000 orangutanes en Borneo, y que sus principales amenazas
son la tala ilegal y los fuegos encendidos para la producción de aceite de
palma. Esta sociedad se encarga de desarrollar las capacidades de
recaudación de fondos para “The Bos Foundation”, organismo que
rescata, rehabilita y reubica especies.

La Fundación Borneo Orangutan Survival (Bos) fundada por Willie Smits en
1991, es la organización más grande del mundo para la protección de los
orangutanes de Borneo. Esta fundación lleva a cabo investigaciones
relacionadas con la deforestación, agricultura sostenible, reforestación y
monitoreo remoto de bosques. La fundación rehabilita orangutanes
huérfanos y los ubica en un lugar seguro en la naturaleza. Asimismo
vigila, conserva y reconstruye la selva.

Es claro que se necesitan grandes esfuerzos para la conservación del
orangután y las demás especies de primates. Pensar en hacer cumplir las
leyes para la protección de su hábitat natural, en donde los gobiernos
pongan fin a la tala y la minería; o quizás encontrando soluciones más a
nuestro alcance como enseñar a las comunidades y a personas del
común acerca de la importancia de nuestros bosques y sus amenazas,
incrementando así el sentido de pertenencia a la naturaleza y la
conciencia sobre las necesidades de conservación de los ecosistemas.
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Las amenazas de los orangutanes
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Los orangutanes son exclusivos de Malasia e Indonesia, y sus amenazas
_ ______
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