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Cusco - Perú. A través del seguimiento efectuado, el Programa permite
Sitio Evaluado

Alto Urubamba

El PMB cubre 500000 ha y se desarrolla en un área de alta sensibilidad

Environmental Resources Management, Lima - Perú

Altura msnm
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METODOLOGÍA
El PMB monitorea la detección de los cambios a través de la comparación de los
indicadores de biodiversidad, previos y posteriores al desarrollo de las
actividades, así como la comparación de la biodiversidad en los sitios con
actividades del Proyecto Camisea y los sitios donde éstas se consideran
prácticamente inexistentes. Este esquema es conocido como ADCI (Antes,
Después, Control, Impacto).
Durante los primeros 5 años de implementación se realizó la línea de base y
caracterización de los sitios blancos (control) y el monitoreo de sitios con intervención
(desarrollos puntuales, pozos o plataformas y desarrollos lineales, ﬂowlines).
La selección de los sitios para cada campaña de monitoreo se realizó sobre la base de la
interpretación de imágenes satelitales y delimitación de unidades de paisaje. Respecto
de cada sitio a evaluar, se llevó a cabo una cuidadosa planiﬁcación de la longitud y
dirección de las trochas que se utilizarían para el muestreo de manera de asegurar la
efectividad de los muestreos biológicos.
La generación de trochas se realizó a partir del análisis de la información de las diferentes
coberturas dentro del entorno SIG, principalmente en relación con la topografía, la
vegetación, la hidrobiología, la accesibilidad al lugar, entre otras.
La apertura del sistema de trochas fue realizado por el equipo de avanzada que ingresó
aproximadamente 4 días previos al equipo biológico.
El diseño de cada trocha de trabajo incluyó aproximadamente 1.5 km en forma radial
desde un punto próximo al campamento, formando circuitos cerrados donde los

investigadores pudieran acceder con facilidad. El promedio teórico incluyó 8 trochas y un
área total de 14 km en promedio.
La metodología usada para relevar la presencia de primates fue la empleada por Boddicker
et al., 2002; realizándose censos en transectos recorridos al menos una vez, empleando una
combinación de técnicas que permiten reunir evidencias para determinar las especies de
primates existentes: observación directa, vocalizaciones y reporte de pobladores locales
(Wilson et al., 1996). Dichas evidencias fueron georeferenciadas con el uso de un GPS de
alta sensibilidad en campo.
La evaluación, que comprendió el levantamiento de observaciones directas y
vocalizaciones, se realizó por medio de recorridos diarios (ida y vuelta) en el sistema de
trochas habilitado, a distintas horas del día durante la mayor actividad de las especies; por la
mañana entre las 05:30 y las 11:00 horas, por la tarde entre las 15:00 y las 18:00 horas y por
la noche entre las 20:00 y las 24:00 horas. La velocidad promedio de recorrido fue de
aproximadamente 0.5 - 1 km/hora con paradas a intervalos de 100 a 200 m por 1 a 2 minutos
para la exploración visual de los diferentes estratos del bosque (desde el suelo hasta la parte
alta del dosel arbóreo), con la ﬁnalidad de detectar movimiento o ruido que permitieran
identiﬁcar la presencia de primates en los alrededores y facilitar el avistaje de las tropas.
El equipo de campo de mamíferos mayores consistió entre 1-2 investigadores y 1 coinvestigador nativo de la etnia Machiguenga, de preferencia cazador o con experiencia en
búsqueda de animales, quienes recorrieron todas las trochas aperturadas en la zona de
estudio, incluyendo transectos adicionales en quebradas y playas, con el propósito de
incrementar el área de muestreo.

El esfuerzo mínimo de recorrido, considerando la movilidad de los primates, fue de
aproximadamente 30 km censo/día y 10 km censo/noche durante 7 días de muestreo
efectivo, comprendiendo un promedio diario de recorrido de 5 km censo/día y 2 km
censo/noche, con un mínimo de 2 repeticiones por transecto.
Los datos incluyeron hora de inicio y ﬁn de los recorridos, hora y ubicación del registro,
género y especie, cantidad de individuos y tipo de evidencia, distancia perpendicular animalobservador (considerando al observador en la línea del transecto), comportamiento, tipo de
hábitat, además de observaciones adicionales que ayudaran en el análisis de la data
obtenida. En el caso de las observaciones directas se incluyó además el número de
individuos y la composición sexual y etaria (cuando fue posible), así como la altura a la cual
se observó el primer individuo o el centro del grupo en el caso de especies sociales, y en el
caso de ser posible se obtuvo un registro fotográﬁco.
Finalmente, dado a que el estado de conservación es una herramienta importante en la
deﬁnición de prioridades para la conservación de las especies, se identiﬁcaron los primates
incluidos en alguna categoría de conservación en base a los criterios de la Lista Roja de la
Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN) y, a nivel nacional, se
consideró la reglamentación para la conservación de fauna amenazada de Perú, bajo el
amparo del Decreto Supremo Nº034-2004-AG (Fauna silvestre). El criterio de selección
consideró aquellas categorías en estado de conservación “amenazado” que incluye: en
peligro crítico (CR), en peligro (EN) y Vulnerable (VU) (IUCN Red list, Categories and Criteria
Versión 3.1).

RESULTADOS
Tabla 2 Rango y Tamaño de Tropas Avistadas en el Bajo y Alto Urubamba

Alto Urubamba

En los 5 años se registraron 9 especies de primates tanto para el Bajo como para el Alto
Urubamba (Tabla 2) con un esfuerzo de muestreo total realizado de 431.06 km y 605.42
horas/censo recorridas en el Bajo Urubamba y 158.31 km y 290.41 horas/censo
recorridas para el Alto Urubamba. En los mapas se presentan las especies reportadas en
función a los registros obtenidos en los sitios evaluados.
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Reporte de Tropas - Zonas Evaluadas
Se registraron 264 tropas de primates en el Bajo Urubamba; C. brunneus (65 tropas), C.
apella (47 tropas), A. seniculus (36 tropas), A. nigriceps(34 tropas), S. imperator (30 tropas),
S. boliviensis (26 tropas), A. chamek (12 tropas), L. cana (9 tropas) y C. albifrons (5 tropas).
Mientras que en el Alto Urubamba se reportaron 180 tropas; A. seniculus (57 tropas), C.
apella (31 tropas) y A. chamek (24 tropas), C. albifrons (19 tropas), S. boliviensis (18
tropas), S. fuscicollis (14 tropas), C. brunneus (9 tropas), A. nigriceps (7 tropas) y L. cana (1
tropa).
Los grupos más pequeños observados fueron reportados para la A. seniculus y C. albifrons
en el Bajo Urubamba y C. brunneus, A. nigriceps y L. cana para el Alto Urubamba; mientras
que los grupos más grandes fueron reportados para A. chamek, S. boliviensis y L. cana para
el Bajo Urubamba y S. boliviensis, C. albifrons, C. apella y A.seniculus para el Alto
Urubamba (véase Tabla 2). El tamaño promedio de tropa fue similar a otros estudios
realizados en zonas similares - a) Manu National Park: Terborgh and Janson 1983; b)
Reserva Nacional Pacaya Samiria: Soini 1986; c) Sierras de Contamana: Aquino et al., 2005
y Rio Urubamba y Tambo: Aquino et al., 2013- excepto para A. seniculus y C. albifrons en el
Bajo Urubamba y L. cana en el Alto Urubamba donde fue menor para este estudio (véase
Tabla 2).
Reporte de Tropas - Unidad de Vegetación
En relación a las unidades de vegetación; se reportó para el Bajo Urubamba al Bosque
Amazónico Primario Semidenso (BAPS) con la mayor cantidad de tropas (172 tropas),
seguida del Bosque Amazónico Primario Denso (BAPD) con 44 tropas, el Pacal de Bosque
Amazónico (PBA) con 38 tropas y por último el Área Impactada (AI) con 10 tropas. Por otro
lado, para el Alto Urubamba se reportó al PBA con la mayor cantidad de tropas (51 tropas),
seguida del BAPS con 35 tropas, el Bosque Montano (BM) con 34 tropas, el BM Intervenido
con 24 tropas, el Pacal de Bosque Montano (PBM) con 21 tropas y el BAPD con 15 tropas.
Reporte de Especies - Unidad de Vegetación
El total de las 9 especies registradas en el Bajo Urubamba fueron reportadas en el BAPS; 7
especies (con excepción de A. chamek y S. boliviensis) fueron reportadas en el BAPD; 6
especies (A. nigriceps, C. albifrons, C. apella, S. imperator, S. boliviensis y C. brunneus) en
el PBA y sólo 2 especies (A. nigriceps y C. brunneus) en el AI.
Del mismo modo; del total de las 9 especies registradas en el Alto Urubamba; 7 especies
(con excepción de C. albifrons y C. brunneus) fueron reportadas en el BM; 6 especies (A.
seniculus, A. nigriceps, C. albifrons, C. apella, S. fuscicollis y S. boliviensis) en el BAPS; 5
especies (A. seniculus, C. albifrons, C. apella, S. boliviensis y C. brunneus) en el PBA; 5
especies (A. seniculus, A. chamek, A. nigriceps, C. apella y S. boliviensis) en el PMB; 4
especies (A. chamek, A. nigriceps, C. albifrons y C. apella) en el BAPD y ﬁnalmente 4
especies (A. seniculus, A. nigriceps, S. fuscicollis y S. boliviensis) en el BM Intervenido.
En lo que respecta a los rangos y tamaños de tropas de primates registradas para el
Bajo Urubamba, se detallan las mismas en función a las unidades de vegetación:

Bajo Urubamba

BAPD
Se registraron 9 especies, A. seniculus, L. cana, A. nigriceps, C. albifrons, C. apella, S.
imperator y C. brunneus mediante observación directa y A. chamek y S. boliviensis por
vocalización. En relación a las tropas L. cana presentó un tamaño promedio de tropa de 6.7
ind., A. nigriceps de 3.3 ind., S. imperator de 2.5 ind., C. apella y C. brunneus de 2.3 ind., A.
seniculus de 2.0 y C. albifrons de 1.0 ind.
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PBA
Se registraron 7 especies, A. nigriceps, C. albifrons, C. apella, S. imperator, S. boliviensis y

AI
Se registraron 4 especies, A. nigriceps y C. brunneus mediante observación directa y A. seniculus
y C. apella por vocalización. En relación a las tropas C. brunneus presentó un tamaño promedio
de tropa de 4.7 ind. y A. nigriceps de 3.0 ind.
En lo que respecta a los rangos y tamaños de tropas de primates registradas para el Alto
Urubamba, se detallan las mismas en función a las unidades de vegetación:
BAPD
Se registraron 5 especies, A.chamek, A. nigriceps, C.albifrons y C. apella mediante observación
directa y A. seniculus por vocalización. En relación a las tropas A. chamek presentó un tamaño
promedio de tropa de 6.5 ind., C.albifrons de 5.5 ind., C. apella de 3.0 ind. y A. nigriceps de 2.0 ind.
BAPS
Se registraron 7 especies, A. seniculus, A. nigriceps, C. albifrons, C. apella, S. fuscicollis y S.
boliviensis mediante observación directa y C. brunneus por vocalización. En relación a las tropas
S. boliviensis presentó un tamaño promedio de tropa de 4.5 ind., A. seniculus de 3.8 ind., A.
nigriceps y S. fuscicollis de 3.0 ind., C. albifrons de 2.8 ind. y C. apella de 2.3 ind.
BM
Se registraron 8 especies, A. seniculus, A. chamek, L. cana, A. nigriceps, C. apella, S. fuscicollis y
S. boliviensis mediante observación directa y C. albifrons por vocalización. En relación a las
tropas S. fuscicollis presentó un tamaño promedio de tropa de 4.4 ind., A. seniculus, C. apella y S.
boliviensis de 4.0 ind. cada una, A. nigriceps de 3.0 ind. y A. chamek y L. cana de 2.0 ind. cada
una.
BM Intervenido
Se registraron 4 especies: A. seniculus, A. nigriceps, S. fuscicollis y S. boliviensis mediante
observación directa. En relación a las tropas S. boliviensis presentó un tamaño promedio de tropa
de 16.0 ind., A. seniculus de 3.0 ind.,A. nigriceps de 2.0 ind. y S. fuscicollis de 1.7 ind.
PBA
Se registraron 6 especies: A. seniculus, C. albifrons, C. apella, S. boliviensis y C. brunneus
mediante observación directa y A. chamek por vocalización. En relación a las tropas S. boliviensis
presentó un tamaño promedio de tropa de 12.5 ind., C. albifrons de 7.3 ind., A. seniculus de 5.7
ind., C. apella de 3.8 ind. y C. brunneus de 3.0 ind.
PBM
Se registraron 5 especies: A. seniculus, A. chamek, A. nigriceps, C. apella y S. fuscicollis
mediante observación directa. En relación a las tropas A. seniculus presentó un tamaño promedio
de tropa de 11.0 ind., C. apella de 5.5 ind.,S. boliviensis de 5.0 ind., A. nigriceps de 2.5 ind. y A.
chamek de 2.0 ind.
De las tropas registradas; se reportó además la presencia de crías en 12 tropas en el Bajo
Urubamba, donde 5 de ellas correspondieron a L. cana, registrada con infantes I en el BAPD (3 en
la época seca y 2 en la época húmeda), 2 tropas de A. seniculus con infantes I y II en la época seca
en el BAPS, 2 tropas de A. nigriceps con infantes I en la época húmeda en el BAPD y en la época
seca en el BAPS, 2 tropas de C. apella con infantes I en la época seca en el BAPS y en el PBA y
ﬁnalmente 1 tropa de A. chamek con infantes I en la época seca en el BAPS.
Del mismo modo se reportaron 19 tropas con crías en el Alto Urubamba, donde 9 tropas
correspondieron a A. seniculus registrada con infantes I en la época húmeda en el BAPS y en el
PMB y en la época seca en el BM y en el PBA y un Infante II en la época seca en el BM Intervenido,
5 tropas de C. apella con infantes I en la época seca en el PBA y en la época húmeda en el PBM, 2
tropas de C. albifrons con infantes I en la época húmeda en el BAPD y época seca en el PBA, 2
tropas de S. fuscicollis con infantes I en la época húmeda en el BAPS y época seca en el BM y
ﬁnalmente 1 tropa de S. boliviensis con infantes I en la época seca en el PBA.

CONCLUSIONES

Referencias con otros Estudios
El número de especies de primates reportadas para el Bajo Urubamba fue de 9
especies, menor en relación al número de especies (14) reportado por Boddiker et al.,
1999 y 2001 para la misma zona; sin haberse reportado S. mystax que Boddiker registra
como conﬁrmada en Cashiriari 2; Pithecia monachus como conﬁrmada en
Pagoreni,Cebuella pygmaea y Cacajao calvus ucayalii que menciona como
potencialmente presentes en la zona, Aotus sp., Ateles paniscus chemek (que debe
referirse a A. chamek), Callicebus moloch brunneus (que debe referirse a C. brunneus),
Lagothrix lagothricha (que debe referirse a L. cana) y Saimiri sciureus boliviensis (que
debe referirse a S. boliviensis). Asimismo, es menor que el número de especies (15)
reportado por Alonso, A. and Dallmeier, F. (eds): (1997, 1998 y 1999) en sus estudios
realizados en San Martin 3, Cashiriari 2, Cashiriari 3 y Pagoreni; sin haberse reportado
Cebuella pygmaea, Saguinus mystax, Aotus sp., Callicebus moloch brunneus (que
debe referirse a C. brunneus), Saimiri sciureus boliviensis (que debe referirse a S.
boliviensis), Cebus pithecia (que debe referirse a P. monachus), Cacajao calvus
rubicundus, Lagothrix lagothricha (que debe referirse a L. cana), Ateles paniscus
chemek (que debe referirse a A. chamek) y Brachyteles arachnoides (reportada para el
sur este de Brasil).
Igualmente, el número de especies reportadas para el Alto Urubamba fue de 9
especies, menor en relación al número de especies (12) reportadas por (Zeballos,

BAPS
Se registraron 9 especies, A. seniculus, A. chamek, L. cana, A. nigriceps, C. albifrons, C.
apella, S. imperator, S. boliviensis y C. brunneus mediante observación directa. En relación
a las tropas A. chamek presentó un tamaño promedio de tropa de 9.3 ind., S. boliviensis de
4.0 ind., S. imperator de 3.4 ind., A. seniculus de 3.0 ind., A. nigriceps y C. albifrons de 2.0
ind., C. apella de 1.9 ind., C. brunneus de 1.8 ind. y L. cana de 1.0 ind.

C. brunneus mediante observación directa y A. seniculus por vocalización. En relación a las
tropas S. boliviensis presentó un tamaño promedio de tropa de 14.4 ind., S. imperator de 5.0 ind.,
C. apella de 3.6 ind.,C. brunneus de 2.3 ind., A. nigriceps de 2.0 y C. albifrons de 1.0 ind.

2007) para la Reserva Comunal Machiguenga, sin haberse reportado Callithrix
pygmaea (Cebuella pygmaea), S. imperator y Saguinus sp. y también menor en
relación al número de especies (12) reportadas por INRENA (2006) para el Santuario
Nacional Megantoni, sin haberse reportado Saguinus sp., Pithecia sp., Ateles
paniscus (no registrado para Perú), Aotus nancymaae (que no se distribuye al sur de
Perú), Ateles belzebuth (que debe referirse a A. chamek), Lagothrix lagothricha (que
debe referirse a L. cana), Saimiri sciureus (que debe referirse a S. boliviensis) y
Callicebus sp. (que posiblemente debe ser C. brunneus).
Estado de Conservación
En cuanto al estado de conservación, se reportaron 2 especies de primates, A.
chamek y L. cana categorizadas en peligro (EN) por la UICN y Vulnerables (VU) por el
DS 034-2004-AG; habiéndose registrado en todos los sitios de monitoreo con
excepción del Área Impactada. Es importante destacar que éstas especies fueron
registradas desde la implementación del Programa de Monitoreo de Biodiversidad en
el año 2005 y hasta el año 2010 en forma continua en todas las campañas.

Se registraron 9 especies de primates tanto para el Bajo como
para el Alto Urubamba; un registro menor en comparación a estudios
previos en la zona, lo cual se deba presumiblemente a la sensibilidad
de algunas especies de primates a la presencia humana en la zona.
Esto podría signiﬁcar una posible migración a otras zonas.
Se registraron 264 tropas de primates en el Bajo Urubamba;
siendo C. brunneus, C. apella y A. seniculus las especies con mayor
registros de tropas. Mientras que en el Alto Urubamba se reportaron
180 tropas; siendo A. seniculus, C. apella y A. chamek las especies con
mayor registro de tropas.

Para el Bajo Urubamba, el Bosque Amazónico Primario
Semidenso (BAPS) presentó la mayor cantidad de tropas (172 tropas),
y para el Alto Urubamba, el Pacal de Bosque Amazónico (PBA)
presentó la mayor cantidad de tropas (51 tropas); adquiriendo ambas
unidades de vegetación importancia desde el punto de vista de
conservación pues su buen estado se reﬂeja no sólo en la mayor
diversidad de especies registradas, sino también en la mayor
frecuencia de registro, debido probablemente a los recursos
alimenticios que son proporcionados por las plantas arbóreas y
arbustivas que en ellas se encuentran, además de proporcionar el
refugio apropiado para protegerse de sus depredadores incluyendo al
hombre, donde la paca (G. sarcocarpa) juega un rol muy importante.

El tamaño promedio de tropa fue similar a otros estudios
realizados en zonas similares con excepción de A. seniculus y C.
albifrons en el Bajo Urubamba y L. cana en el Alto Urubamba.

Se registraron 2 especies de primates, A. chamek y L. cana
categorizadas en peligro (EN) por la UICN y como Vulnerables (VU) por
el DS 034-2004-AG.
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