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I n t r o d u c c i ó n
A pesar de los muchos obstáculos a los que todos nos hemos enfrentado este
año, hemos podido llevar a cabo muchas de las actividades planeadas. El año
comenzó con normalidad para todos nosotros y rápidamente nos vimos
involucrados en el rescate de animales salvajes de tráfico ilegal, en la siembra de
árboles de los viveros comunitarios y en la continuación de nuestros estudios de
campo en Perú y Colombia. Luego, en marzo, todo se paralizó con el impacto
global del SARS-CoV-2. En el momento en que las medidas fueron
implementadas en Perú, nuestros voluntarios se encontraron con que no podían
volver a casa, e incluso, tuvimos un investigador que estaba en el bosque en ese
momento y que se encontró atrapado en campo durante meses. A nuestros socios
comunitarios en general, les fue mejor. Pero en algunos casos, ni siquiera
pudieron llegar a sus campos y tuvimos que enviar suministros de emergencia.
Tan pronto se hizo evidente que las medidas iban a ser a largo plazo, empezamos
a desarrollar estrategias para trabajar bajo las restricciones.
Como nosotros mismos no podíamos viajar a los sitios de campo, comenzamos a
coordinarnos por teléfono e Internet con nuestros socios, a veces enviando equipos
para que pudieran llevar a cabo las actividades de campo. De esta manera, pudimos
continuar con algunas de las actividades más urgentes, pero obviamente, se
restringieron algunas actividades. Aún seguimos siendo afectados por algunas
medidas de cuarentena en Perú y Colombia, pero ahora podemos llevar a cabo la
mayoría de nuestros proyectos de acuerdo con lo previsto.
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Las restricciones trajeron algunos
resultados negativos imprevistos.
No sólo retrasaron en gran medida
el trabajo administrativo de las
reservas,
sino
que
también
provocaron un aumento de la
deforestación y de las invasiones
en algunas reservas. Esto significó
que gran parte de nuestro tiempo
durante los últimos meses del año
se dedicó a tratar de poner al día
las cosas que dejamos antes de
que comenzara la pandemia, o a
tratar nuevos temas.

I n t r o d u c t i o n
Esperamos que ninguno de nuestros amigos y colaboradores se haya
visto severamente afectado por la pandemia y que el 2021 sea un
mejor año en todos los aspectos. De parte de todos los miembros de
NPC y de nuestros aliados en la conservación, les agradecemos su
constante apoyo a nuestro trabajo y esperamos que estén satisfechos
con lo que hemos podido lograr este año.

Neotropical Primate Conservation
Equipo
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Vista aérea del área de conservación privada Pampa del
Burro, Yambrasbamba, Perú

Reservas
A principios de año avanzamos con nuestro trabajo en varias reservas comunitarias en
Perú y Colombia, trabajo que debió ser suspendido durante la mayor parte del año.
Eventualmente pudimos retomar el trabajo donde habíamos parado y actualmente
continúa avanzando. Seguimos ayudando a muchas reservas naturales locales, algunas
de las principales actividades se detallan a continuación:

Concesión para Conservación Jardines
Ángel del Sol – Perú
La Concesión para Conservación Jardines Ángel del Sol, de aprox.7.500 hectáreas, es
manejada por nuestros aliados locales de conservación: la Asociación de Productores
Agropecuarios La Primavera (APALP). El área protege hábitats premontanos de los
Andes tropicales y es el hogar de muchas especies endémicas y amenazadas,
incluyendo el mono araña de vientre amarillo (Ateles belzebuth) en peligro de extinción y
la especie insignia de esta área, el colibrí ángel del sol real (Heliangelus regalis).
Durante el año 2020, APALP realizó un patrullaje en los límites y el interior de la reserva,
y realizó la vigilancia de las especies que protege. También pudimos conseguir fondos
para la construcción de un puesto de control en el punto más alejado de la reserva. Este
será utilizado por las patrullas para poder acceder a las partes más remotas, y ayudar a
tener presencia más permanente en la zona. Este sitio, también puede ser utilizado como
base para los investigadores y otros visitantes de la reserva.

Peru
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7,500 ha

Reservas
Concesión
para Conservación del Gran SimacachePerú
Gran parte de nuestras actividades en 2020 se concentró en la búsqueda de una
solución al conflicto de 10 años al que se enfrenta la Concesión para Conservación El
Gran Simacache y sus administradores locales, la Asociación de Agricultores para la
Conservación de Bosques Naturales del Simacache (ACBNS). Esta reserva de 41.000
hectáreas protege los bosques de tierras bajas y premontanos en San Martín, Perú, y ha
enfrentado muchos problemas a lo largo de su historia. El mayor obstáculo, ha sido la
invasión de una zona central de la reserva por parte de traficantes ilegales de tierras.
Pasamos muchos años intentando que el gobierno ayude a desalojar a los invasores
ilegales, pero al final, decidimos tratar de encontrar una solución diferente al problema,
ya que las autoridades no realizaron las operaciones necesarias. En 2017 comenzamos
a negociar con los invasores para ver si podíamos trabajar con ellos para la conservación
de la zona y les concederíamos algunas de las tierras que ya habían tomado para
cultivar. Después de muchos tropiezos y falsos comienzos, finalmente comenzamos a
movernos en la dirección correcta a finales de 2019.

Peru
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41,000 ha

Reservas
A principios de 2020 continuamos nuestras negociaciones con los invasores para formar un
nuevo plan de acción, reduciendo el tamaño de la reserva basado en el tamaño de las
parcelas de cada familia a ser cultivadas y el manejo compartido con conservacionistas
locales de la parte circundante de la reserva. Habíamos programado una gran reunión con
toda la comunidad, con la presencia de las autoridades gubernamentales para el 15 de abril,
pero esto tuvo que ser pospuesto. En el período intermedio continuamos con el mapeo y el
papeleo para los cambios en el área, y la asignación de la zona de manejo compartido. Una
vez que las medidas de cuarentena en el Perú fueron aliviadas, inmediatamente
convocamos una reunión entre el ACBNS y los invasores para evaluar el estado de la
situación después de la larga suspensión de las negociaciones.

En diciembre, pudimos finalmente hacer la reunión junto
con las autoridades gubernamentales y todos los
actores locales. En esta reunión presentamos el
proyecto de acuerdo que esperamos sea firmado por
los invasores y la ACBNS, para poner fin a una década
de conflicto. Los participantes de la reunión aportaron
sus observaciones y pudimos actualizar el borrador del
acuerdo en tiempo real, imprimiendo varias copias del
borrador final para que los invasores se lo llevaran a su
comunidad y lo presentaran a quienes no pudieron
asistir. Aunque el proceso ha sido arduo y ha llevado
más tiempo del esperado, no lo sabremos con certeza
hasta finales de enero, pero tenemos gran esperanza
en que todo resulte bien.

Reunión entre la asociación de
conservación local y el grupo de
invasores

Además de tratar de resolver los conflictos en la zona, la ACBNS también llevó a cabo
tareas de patrullaje y vigilancia en la reserva, y pudimos equiparlos con un dron y
capacitarlos sobre su uso. Lamentablemente, durante el período de las restricciones de
cuarentena más estrictas en el Perú, cuando no fue posible realizar patrullas, algunas
personas de zonas vecinas a la reserva comenzaron a talar y a extraer madera ilegalmente.
Desde entonces, los miembros de la ACBNS han venido inspeccionando esas zonas y han
presentado informes oficiales a las autoridades. Estamos trabajando para resolver estos
problemas al mismo tiempo que la labor de resolución de conflictos, y se convertirá en una
prioridad tan pronto como hayamos formalizado el acuerdo con los invasores.
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Reservas
Área Regional Protegida Venado
Verde – Colombia
A principios de año, el equipo de la NPC Colombia
comenzó los inventarios biológicos de aves y
mamíferos en Buenaventura, departamento del
Valle del Cauca. ¡La comunidad de ‘Venado Verde’
solicitó nuestra ayuda para apoyar la creación de un
área protegida regional, la cual será nuestra primera
área protegida en Colombia! La comunidad está
preocupada por la propuesta de construir un
basurero en las colinas sobre el pueblo, que
destruirá los bosques naturales de la zona y
provocará mucha contaminación. Estas colinas son
también el origen de varios manantiales de agua.
Los muestreos tuvieron buenos resultados y
pudimos identificar varias especies prioritarias de
primates, como el muy poco conocido mono
nocturno panameño (Aotus zonalis), el tamarino de
Geoffroy (Saguinus geoffroyi), y lo más importante,
confirmamos la presencia del mono araña negro
colombiano (Ateles fusciceps rufiventris), nuestra
especie bandera para la conservación en el Pacífico
colombiano. Esperamos que esta confirmación
signifique que hay una mayor población en la zona y
que podremos proteger su hábitat ayudando a la
comunidad.

Colombia
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Taller de desarrollo de capacidades
con comunidades locales en
Colombia

Reservas
Concesión para Conservación de los
Bosques Secos del Delta - Perú
En 2020, la Concesión para Conservación de los
Bosques Secos del Delta del Amazonas, celebró
su octavo aniversario. Esta reserva protege una
pequeña área del bosque seco del Marañón, en el
departamento de Amazonas. Es una de las dos
únicas áreas protegidas para este tipo de hábitat.
Debido a las restricciones de movilidad no
pudimos asistir a las celebraciones, pero el
presidente de NPC Perú, Néstor Allgas, se
comunicó por teléfono, lo cual fue transmitido a
través de un megáfono, en las celebraciones.
También pudimos enviar una donación de
alimentos para ayudar a la comunidad. La reserva
de Iguahuana se registró inicialmente a nombre
de un miembro de la comunidad, pero ahora
estamos en el proceso de transferir la gestión
legal del área a una nueva asociación de
conservación local del pueblo de Delta. Esto se
debe a que el anterior administrador se mudó a la
costa, pero los miembros de la comunidad
siguieron protegiendo la zona. El papeleo se
entregó al gobierno a principios de año, pero los
retrasos hicieron que no se procesara durante
varios meses. Finalmente hemos recibido las
observaciones
y
estamos
haciendo
las
correcciones necesarias.
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Mono nocturno (Aotus
nancymaae)

Perú

Reservas
Área de Conservación Privada
Pampa del Burro – Perú
Tuvimos emocionantes acontecimientos en el Área de Conservación Privada
Pampa del Burro, administrada por la Comunidad Campesina de Yambrasbamba,
Amazonas. Esta reserva privada protege poco menos de 3.000 hectáreas de
bosques de niebla primarios y bosques de arena blanca muy raros en los Andes, y
además, es el hogar de dos de nuestras especies bandera de conservación, el
mono choro de cola amarilla en peligro crítico de extinción (Lagothrix flavicauda) y
el mono nocturno peruano en peligro de extinción (Aotus miconax). Gracias a una
beca de Rainforest Trust, la comunidad ha podido emplear a dos guardaparques
para realizar patrullajes y llevar a cabo la demarcación de los límites de la reserva.
Hemos realizado varias reuniones con la
comunidad en el pueblo de La Perla del
Imaza, coordinando así las actividades con
la comunidad. También estamos trabajando
con ellos para aumentar el tamaño del área,
incorporando dos compras de tierras
realizadas por nuestros aliados locales, y
posiblemente otras zonas vecinas.

Perú
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Mono choro de cola amarilla (Lagothrix
flavicauda) en peligro crítico de extinción.

I n v e s t i g a c i ó n y
p u b l i c a c i o n e s
Las restricciones de viaje en Perú y Colombia han hecho que nuestro trabajo de
campo se haya visto severamente restringido durante la mayor parte del año. Aún
así, hemos podido continuar con nuestras principales actividades y tenemos
algunos resultados emocionantes que compartir:

El mono araña negro colombiano (Ateles fusciceps
rufiventris) y el mono nocturno panameño (Aotus zonalis)

Para los muestreos en 'Venado Verde', nos asociamos con el investigador
Sebastián Orozco Montilla, de nuestra organización amiga 'Fundación Proyecto
Primates', y en la comunidad de Santa Cecilia comenzamos a armar transectos para
el monitoreo a largo plazo y los censos de primates en el Área de Manejo Especial
de Amurrupá.
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Ateles fusciceps rufiventris

Mono araña negro colombiano.

Continuamos en Colombia nuestra investigación sobre el mono araña negro
colombiano (Ateles fusciceps rufiventris) en peligro crítico de extinción. Esto incluyó
visitas de campo a diferentes lugares pertenecientes a tres departamentos de las
tierras bajas de la costa del Pacífico. Pudimos confirmar la presencia de la especie
en varios sitios y también observamos otras especies de primates, incluidos los
monos capuchinos de cara blanca (Cebus capucinus), el mono nocturno panameño
(Aotus zonalis), los tamarinos de Geoffroy (Saguinus geoffroyi) y el mono aullador
rojo (Alouatta seniculus). En Iscuandé no pudimos encontrar indicios de ningún
primate de gran tamaño (esperábamos encontrar tanto A. f. rufiventris como
Alouatta palliata), lo que sugiere que la caza es un problema para estas especies
en este lugar.

I n v e s t i g a c i ó n y
p u b l i c a c i o n e s
Monos choros de cola amarilla (Lagothrix flavicauda)

Se confirmó la presencia de monos
choro cola amarilla en cinco sitios en
Junín, pero no se pudo encontrar la
especie en Cerro de Pasco, donde
parece ser reemplazada por L. l.
tschudii. Estos avistamientos se
produjeron a aprox. 300 km al sur de
la distribución previamente conocida
de la especie y uno casi 50 km más
al sur de los únicos registros
anteriores en la región. Estas áreas
son
raramente
visitadas
por
investigadores o conservacionistas,
ya que están dentro de la zona roja
del Perú con muchos problemas
sociales y económicos.
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Mono choro de cola amarilla
(Lagothrix flavicauda).

En Perú, continuamos con nuestra colaboración con Elvis Charpentier en busca de
nuevas poblaciones de monos choro de cola amarilla (Lagothrix flavicauda) en el
extremo sur de la distribución de la especie en Perú. Realizamos un estudio en los
sitios basados en posibles hábitats para la especie resultado de un estudio de
modelamiento de nicho que llevamos a cabo en el 2019. Hasta la fecha, hemos
muestreado 34 sitios en las regiones de Ayacucho, Cerro de Pasco y Junín. En total,
registramos la presencia de primates en 25 sitios. Estos pertenecán a al menos ocho
especies diferentes. Las especies más comunes fueron el mono choro peruano
(Lagothrix lagotricha tschudii), encontrado en 12 sitios en Cerro de Pasco, y el mono
araña negro (Ateles chamek), encontrado en nueve sitios en las tres regiones.

I n v e s t i g a c i ó n y
p u b l i c a c i o n e s
Mono tocón de San Martín (Plecturocebus oenanthe)

Aparte de los meses de cuarentena más
estricta, hemos podido tomar datos a diario,
cuando
no
llovía,
triangulando
las
vocalizaciones de la especie al amanecer. De
los 11 parches estudiados, hemos confirmado
la presencia de la especie en nueve, con hasta
cinco grupos habitando un solo parche. Los
resultados preliminares sugieren que hay 32
grupos de monos de esta especie dentro de la
ciudad, lo que significa un tamaño de población
total de alrededor de 130 animales. Usaremos
estos resultados para presionar al municipio
para que detenga sus planes de desarrollo
destructivos en estas áreas verdes, y
esperamos promover la conectividad entre
ellas. Estas áreas también son el hogar de
muchos grupos grandes de pichicos andinos
(Leontocebus leucogenys), que también
pueden ser vistos en ocasiones usando cables
telefónicos y eléctricos para moverse entre
diferentes parches.

11

Mono titi de San Martín (Plecturocebus oenanthe)

Este año comenzamos un nuevo y emocionante proyecto de investigación
estudiando las poblaciones urbanas de primates en Moyobamba, San Martín, Perú.
Estos estudios se centran en el mono tocón de San Martín (Plecturocebus
oenanthe), que está en peligro crítico de extinción, y en las especies simpátricas de
los fragmentos de bosque que aún quedan en la ciudad. Esta especie es endémica
de una zona muy pequeña al norte del Perú y es probablemente la especie de
primate más amenazada del país. Hasta hace poco, se suponía que las
poblaciones urbanas de esta especie eran estables, pero a partir de 2019, el
municipio inició planes para urbanizar algunos de los espacios verdes de la ciudad
amenazando su supervivencia.

Vista aérea de parches de bosque dentro de
la ciudad de Moyobamba, San Martín, Perú

I n v e s t i g a c i ó n y
p u b l i c a c i o n e s
Publicaciones científicas
El punto culminante de nuestras publicaciones de este año fue el
nombramiento de una nueva especie de Magnolia de los bosques de La
Esperanza, donde trabajamos con monos choro de cola amarilla. Cuando se
pronuncia, el nombre de la especie suena como las letras NPC en español, M.
enepeceana. También tuvimos los resultados de muchos de nuestros otros
estudios publicados este año. A continuación, una lista de nuestras publicaciones
de este año, con los enlaces a los artículos de libre acceso:
Shanee, S., Doolan, D., Allgas, N., Salazar, C. & Fack, V. (2020)
Observations of diurnal activity in a 'strictly' nocturnal primate, the Peruvian
night monkey (Aotus miconax), Yambrasbamba, Peru. Neotropical Primates.
26: 77-82.
http://www.primate-sg.org/storage/pdf/NP26.1.pdf
Fernandez-Hilario, R., Fack, V., Shanee, S., Vercauteren Drubbel, R.,
Vercauteren, M., Meunier, H. & Chuquituctom W. (2020) Plants eaten by the
yellow-tailed woolly monkey. Field Museum, Chicago.
https://fieldguides.fieldmuseum.org/sites/default/files/rapid-color-guidespdfs/1290_peru_plants_eaten_yellowtailed_wollymonkey_0.pdf
Shanee, S., Shanee, N., Lock, W. & Espejo-Uribe, M. J. (2020). The
development and growth of non-governmental conservation in Peru: Privately
and communally protected areas. Human Ecology.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10745-020-00188-8.pdf
Shanee, S., Allgas, N., Ocampa-Carvajal, C. & Shanee, N. (2020). A highdiversity primate community in a mid-elevation flooded forest, the Jungla de
los Monos community reserve, Peru. Primates. On-line early edition.
Fordham, G., Shanee, S. & Peck, M. (2020). Effect of river size on Amazonian
primate community structure: A biogeographic analysis using updated
taxonomic assessments. American Journal of Primatology. 82: e23136.
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I n v e s t i g a c i ó n y
p u b l i c a c i o n e s
Fernandez-Hilario, R., Villanueva-Espinoza, R., Fack, V., Shanee, S. &
Marcelo-Pena, J. L. (2020). Dos nuevas especies de Magnolia de los
extremadamente amenazados bosques montanos del norte de Perú. Britonia.
On-line early edition.
Fack, V., Shanee, S., Vercauteren Drubbel, R., Vercauteren, M. & Meunier, H.
(2020). Geophagy in the yellow-tailed woolly monkey (Lagothrix flavicauda) at
La Esperanza, Peru: site characterization and soil composition. Primates.
On-line early edition.
Fack, V., Shanee, S., Vercauteren Drubbel, R., Meunier, H., & Vercauteren, M.
(2020). Geophagy in wild yellow-tailed woolly monkeys (Lagothrix flavicauda)
is brief and rare. International Journal of Primatology. On-line early edition.
Pederson, K., Shanee, S. & Olivera Tarifeno, C.M. (2019*). Evidence of
opposum (Didelphis sp.) predation by white-throated capuchins (Cebus
yuracus) in the Copallin Private Conservation Area, Perú. Neotropical
Primates. 25: 54-57.
http://www.primatesg.org/storage/pdf/NP_25.1_Pedersen_et_al_C_yuracus_possum_predation_
pp.54-57.pdf
Moscoso Rosero, P., Shanee, S., Burneo, S., Fuentes, N., Alfonso-Cortés, F.,
Obando, M. & Tirira, D.G. (2019*). Prolonged inter-specific association
between Ateles fusciceps fusciceps and Alouatta palliata aequatorialis
(Atelidae) in a forest fragment in north Western Ecuador. Neotropical
Primates. 25: 11-20.
http://www.primatesg.org/storage/pdf/NP_25.1_Rosero_et_al_Ateles_Alouatta_Forest_Fragment
s_pp.11-20.pdf
*Edición de 2019, pero publicada en 2020.
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I n v e s t i g a c i ó n y
p u b l i c a c i o n e s
Otras noticias sobre investigación
Durante una visita a la reserva natural El Silencio de la Fundación Biodiversa
Colombia, Juan Millán, de NPC Colombia, aprovechó su tiempo para hacer una
rápida búsqueda de los primates de la zona. En el corto tiempo disponible pudo
encontrar monos araña café (Ateles hybridus), en peligro de extinción, capuchinos
cariblancos (Cebus versicolor) y muchos grupos de tamarinos de manos blancas
(Saguinus leucopus), una especie endémica de Colombia. También vio monos
nocturnos (Aotus griseimembra) y monos aulladores rojos (Alouatta seniculus).
Estos avistamientos ayudan a comprobar la importancia de la reserva para la
conservación de los primates.

Una vez que se aliviaron las restricciones de
viaje, también pudimos iniciar algunos proyectos
cortos en la comunidad de Yambrasbamba,
recogiendo muestras fecales de monos choro de
cola amarilla y monos nocturnos peruanos para
estudios de la salud de los primates en poblaciones
silvestres, y también recogiendo datos de
comportamiento de grupos de monos nocturnos en
zonas de bosque continuo y fragmentado.
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En Colombia, hicimos una presentación
preliminar del trabajo de investigación propuesto a
la comunidad indígena de Siapidaara en Timbiquí
(Cauca), para comenzar a trabajar juntos en el
seguimiento de las poblaciones de primates en su
territorio y para llevar a cabo programas de
educación ambiental, principalmente con niños y
jóvenes.

Mono aullador rojo (Alouatta seniculus)

En Perú, una generosa donación de This-is-My-Earth.org nos permitió instalar
varias cámaras trampa en nuestro principal sitio de investigación de La
Esperanza. Hicimos una prueba preliminar durante dos semanas, en la que las
cámaras registraron imágenes de pequeños mamíferos y aves. Ahora hemos
dejado las cámaras trampa por un período de tiempo más largo.

I n v e s t i g a c i ó n y
p u b l i c a c i o n e s
Desarrollo en investigación

También felicitamos a la Dra. Vinciane
Fack quien completó con éxito su
doctorado en la Universidad de Bruselas.
La investigación de la Dra. Fack se centró
en la geofagia, la alimentación de tierra, en
los monos choro de cola amarilla y se llevó
a cabo en nuestro lugar de investigación.
Este es el tercer doctorado completado de
nuestro proyecto en Perú.

La Dra. Vinciane Fack se graduó de su
doctorado en la Universidad de Bruselas
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Voluntarios e investigadores del 2020

Continuando con nuestro compromiso de formar a la próxima generación de
conservacionistas y primatólogos, hemos proporcionado muchas oportunidades a
los voluntarios y a los estudiantes universitarios, así como a candidatos a
maestría y doctorado, en particular de Perú y América Latina en general. Este año
hemos proporcionado oportunidades para ocho voluntarios, y tres estudiantes de
pregrado, cuatro de maestría y uno de doctorado; a jóvenes de Costa Rica,
Colombia, España, Francia, India, así como a estudiantes locales y nacionales de
Perú.

R e f o r e s t a c i ó n

Vivero en Saposa

Nuestros esfuerzos de reforestación fueron detenidos por las medidas de
cuarentena en Perú. A principios de año, nuestros colaboradores en las
Concesións para conservación de Bosques del Sinaí y Gran Simacache en San
Martín gestionaban los tres viveros que ayudamos a financiar y construir en 2019.
A principios de año, ambos viveros estaban produciendo árboles nativos para ser
utilizados por los propietarios de las tierras locales, los grupos de conservación y
las escuelas para actividades de reforestación, agroforestería y recuperación de
hábitat. Pudimos alcanzar nuestros objetivos de más de 10.000 árboles plantados
de cada vivero. Lamentablemente, una vez que las medidas de cuarentena se
afianzaron, no pudimos entregar más árboles y hubo que posponer los trabajos de
cuidado.

Vivero en Uchiza

El equipo de reforestación local,
fuera del vivero en Saposoa
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Educación Ambiental
Nuestras actividades educativas fueron probablemente las más restringidas
debido a la pandemia. A principios de 2020 preparamos un nuevo programa de
clases para iniciar campañas de educación ambiental en los pueblos y ciudades
de la región del Alto Mayo en el norte de Perú, la zona más deforestada del país y
hogar del mono tocón de San Martín (Plecturocebus oenanthe), que se encuentra
en peligro crítico de extinción. Debido a las restricciones impuestas, los colegios
no abrieron después de Semana Santa y permanecieron cerrados durante la
mayor parte del año. Una vez que volvieron a abrir, no pudimos llevar a cabo las
actividades previstas ya que no queríamos poner a los alumnos en riesgo de
contagio. Lo mismo ocurrió en otras zonas de Perú y Colombia donde también
habíamos planeado actividades educativas. Al igual que con nuestros otros
proyectos, buscamos oportunidades para llevarlas a cabo lo mejor posible,
adaptando muchas actividades para hacerlas en línea. Estas actividades en línea
no llegaron al mismo público que habíamos planeado, pero estamos esperando a
que las escuelas vuelvan a abrir antes de comenzar el programa elaborado.
Antes de que comenzara la pandemia, visitamos la costa pacífica de Colombia
donde dimos clases en las escuelas y realizamos otras actividades en diferentes
lugares del municipio de Iscuandé, en el departamento de Nariño. Después de las
medidas adoptadas, impartimos clases en línea sobre el tráfico de fauna silvestre
y sus consecuencias en los hábitats naturales, el papel que desempeña el turismo
en el tráfico de fauna silvestre y los problemas de gestión ética causados por las
poblaciones introducidas de hipopótamos (un problema en algunas partes de
Colombia) a los estudiantes universitarios de Medellín. En octubre, organizamos
un taller de educación para la conservación con los niños de la comunidad de
"Venado Verde".
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En Perú formamos una alianza con la Universidad Nacional de San Martín,
donde impartimos un curso de un semestre, entre julio y octubre, sobre
primatología y conservación de primates a estudiantes universitarios. El curso
incluía clases sobre servicios ambientales, restauración de ecosistemas,
taxonomía, biogeografía, métodos de campo, tráfico ilegal de fauna silvestre,
educación ambiental y diseño de proyectos. Las clases fueron impartidas por
personal de NPC y especialistas de todo Perú, y dirigidas por Néstor Allgas y
Lorena Fernández. El curso fue en línea en su totalidad y fue un gran éxito, por lo
cual esperamos poder hacerlo un curso permanente del plan de estudios de la
universidad.

Educación Ambiental
Charlas y presentaciones en línea
Durante el año también dimos diferentes charlas en línea en varios eventos y
series de seminarios. En Perú, fuimos invitados a muchos eventos, incluyendo
talleres sobre el voluntariado para el 7º aniversario del grupo de estudiantes
'Somos Jurcuna', y sobre las principales amenazas a los primates neotropicales,
el tráfico de fauna silvestre y el aumento del riesgo de transmisión de
enfermedades zoonóticas asociadas con el consumo y el tenencia de fauna
silvestre, y un panel de debate sobre el estado actual de los conocimientos
primarios en Perú para el "Equipo Primates Perú", clases de ecología humana
para la Universidad Cayetano Heredia de Lima, una mesa redonda sobre la
transmisión de enfermedades zoonóticas para la Asociación Peruana de
Primatología y sobre conservación comunitaria para la Universidad Nacional
Agraria de Lima. En Colombia, Catalina Orrego, de NPC, dio un taller gratuito
sobre dibujo y pintura de primates para la Asociación Colombiana de Primatología
y @artysteps, y fuimos invitados a hablar sobre la conservación de primates en
Risaralda, en el Jardín Botánico de la Universidad de Pereira. En Brasil, Catalina
Ocampo de NPC ayudó a organizar la Semana de Estudios de Biología (XVI
SEBio), para la facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Pará, durante
la cual impartió un minicurso sobre el tráfico ilegal de fauna silvestre.
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Educación Ambiental
Algunas de nuestras charlas y presentaciones están aún disponibles para ver en
español, incluidas:
Alma Hernández - NPC Colombia: Experiencias trabajando en Perú con el
críticamente amenazado mono choro de cola amarilla (Lagothrix flavicauda).
Spotify: https://spoti.fi/2zH3tj5 - Youtube:
Soundcloud: https://bit.ly/2zQ7UYL

https://youtu.be/AW8knpOtZKI

-

Alma Hernandez – NPC Colombia: Tras el Rastro del Mono Araña Negro (Ateles
fusciceps). https://bit.ly/3fezUoh
Catalina Orrego – NPC Colombia: Comunidades, conservación, y el mono arana
del Chocó.
https://www.facebook.com/fundacion.cunaguaro/videos/903729940056208/
Catalina Orrego - NPC Colombia: Conservando primates en el Chocó
biogeográfico Risaraldense. https://fb.watch/2Uku-ikLkH/
Sam Shanee – NPC UK/Peru: Conservación comunitaria para primates peruanos
http://tiny.cc/isdysz

Otros videos para ver
La nueva ONG peruana, ComunaCiencia, centrada en la Educación Ambiental,
invitó a Alma Hernández, de NPC Colombia, y a Sam Shanee, fundador de NPC,
a dar breves charlas para el público joven interesado en la biología y la
conservación, pueden ver ambos videos aquí:
Alma Hernández - https://fb.watch/2Qm4IX0bsO/ Sam Shanee;
https://fb.watch/2QmaOjqaSm/
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También, junto con ComunaCiencia participamos en el 'Reto Tropical', publicando
una serie de videos de nuestras especies de primates focales. Estos y otros
pueden verse aquí:
https://www.facebook.com/comunaciencia/videos/?ref=page_internal

Educación Ambiental
En NPC Colombia producimos una serie de historias de audio sobre la
conservación. Los invitamos a escuchar la serie completa aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=P4V8NGmT8YA
Los voluntarios de NPC Perú hicieron un video educativo para el Día Mundial del
Medio Ambiente, que puedes ver aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=BhWia2YBiNI&t=5s
También publicamos varios videos de nuestras cámaras trampa, drones y trabajos
de investigación en general:
Sonidos del mono tocón de San Martín: https://fb.watch/2QmTJAnmFk/
Monos aulladores colombianos: https://fb.watch/2QmSlrvvmX/
Cámaras
trampa
de
dosel
en
Santa
https://www.youtube.com/watch?v=SHUBpp7BcXY

Cecilia,

Colombia:

Imágenes de los drones del campo de El Toro: https://www.youtube.com/watch?
v=qw359IcLp3U&t=5s
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R e s c a t e d e
a n i m a l e s / t r á f i c o
NPC sigue siendo una de las ONG más activas en la labor de lucha contra el
tráfico sobre el terreno y, como siempre, hemos estado muy activos en la lucha
contra el tráfico ilegal de fauna silvestre en Perú, ayudando a las autoridades a
identificar e incautar animales procedentes del tráfico ilegal de mascotas,
informando sobre las actividades ilícitas en los mercados, incluida la venta de
carne de animales silvestres, cuidando de los animales rescatados y
transportándolos a centros de rescate adecuados para su rehabilitación o cuidado
de por vida.
Aunque Perú ha aplicado algunas de las medidas de emergencia y cuarentena
más estrictas y ha sufrido una de las tasas de mortalidad más altas del mundo,
nos sentimos consternados al comprobar que se sigue vendiendo carne de monte
en los mercados. Un colaborador nos envió pruebas de la venta de estos artículos
en Pucallpa, con las que hicimos denuncias oficiales a las autoridades y un
comunicado de prensa a los medios de comunicación locales para presionar a los
gobiernos regionales y nacionales a actuar. Desafortunadamente, debido a las
medidas de cuarentena no pudimos llegar a Pucallpa para detener estas
actividades.
Del mismo modo, estuvimos involucrados en muchas acciones contra el
comercio ilegal de mascotas. Desde enero hemos liderado o ayudado en el
rescate de 23 animales, cinco de los cuales están amenazados de extinción y uno
casi amenazado. ¡Estos rescates incluyeron primates, que muy tristemente
incluyeron monos choro de cola amarilla y monos tocones de San Martín, ambos
en peligro crítico de extinción y endémicos de Perú!
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R e s c a t e d e
a n i m a l e s / t r á f i c o
Especie
Species

Nombre común

Categoría de
conservación (IUCN )

Leopardus pardalis

Ocelote

1

LC

Eira barbara

Tayra

1

LC

Sapajus apella

Capuchino de cabeza
negra

1

LC

Ateles Chamek

Mono araña peruano

2

EN

Lagothrix flavicauda

Mono choro de cola
amarilla

1

CR

Plecturocebus
oenanthe

Mono tocón de San
Martín

1

CR

Megascops watsonii

Búho orejudo o
currucutú

1

LC

Lagothrix lagotricha

Mono choro común

1

VU

-

Guácharo

1

-

Leopardus pardalis

Ocelote

1

LC

Cyclopes didactylus

Hormiguero
sedoso

1

LC

Aotus sp.

Mono nocturno

1

-

Loros y pericos

7

-

Aotus sp.

Mono nocturno

1

-

Saimiri sp.

Mono ardilla

1

-

1

NT

23

5 (+1 NT)

-

Cebus yuracus

Mono capuchino

Total
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Número

Animales rescatados en 2020

R e s c a t e d e
a n i m a l e s / t r á f i c o
El uso inapropiado de los primates en películas, programas de televisión y en
las redes sociales ayuda a impulsar el comercio, poniendo en riesgo a muchas
especies. Durante el año 2020, NPC Colombia presentó varias quejas oficiales a
las autoridades sobre el uso de fauna silvestre como mascotas por parte de un
famoso "influenciador" colombiano en las redes sociales. Las autoridades
respondieron ordenando la eliminación de los videos de las redes sociales.
También dieron al "propietario" directrices sobre el cuidado adecuado de los
animales en cautiverio durante la cuarentena y los confiscarán para su colocación
en centros de rescate reconocidos una vez que la cuarentena haya terminado.
Si desea tomar medidas para presionar a los gobiernos de todo el mundo para
detener el tráfico ilegal de vida silvestre, entonces, por favor, firme la petición para
poner fin al comercio, ¡nosotros lo hemos hecho! - https://endthetrade.com/

O t r a s

a c t i v i d a d e s

Lista Roja de la UICN
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La Lista Roja de la UICN de especies
amenazadas sigue actualizándose con la
última evaluación de especies. Las últimas
dos rondas de actualizaciones incluyeron
las nuevas evaluaciones de nuestras tres
especies focales en Perú. El mono choro
de cola amarilla sigue estando en peligro
crítico de extinción, al igual que el mono
tocón de San Martín. Nos complace y
entristece al mismo tiempo ver que el
mono nocturno peruano está ahora en la
lista de especies En peligro de extinción.
Esto es un ascenso desde la categoría de
Vulnerable. En gran parte, ésta y otras
evaluaciones se basan en los resultados
de nuestros estudios de campo y
actividades de conservación.

O t r a s

a c t i v i d a d e s

Mono choro de cola amarilla - https://www.iucnredlist.org/species/39924/17924112
Mono tocón de San Martín - https://www.iucnredlist.org/species/3553/17975319
Mono nocturno peruano - https://www.iucnredlist.org/species/1802/164046186

Apariciones en medios de comunicación
El ex-voluntario del NPC, buen amigo y aliado César Águila publicó su libro
"Biólogo en Salsa Verde": Viaje a los Bosques nublados de Perú" que cubre
historias sobre su tiempo con nosotros en La Esperanza y en otros sitios
(https://bit.ly/38OH28I). También publicó un artículo en la revista española de
Quercus "Perú: cuando la conservación comienza desde la base" en el que
relataba sus experiencias visitando diferentes proyectos de conservación
comunitaria
en
el
Perú:
https://www.revistaquercus.es/noticia/7777/internacional/peru:-cuando-laconservacion-comienza-desde-labase.html.
La presidenta de NPC Colombia, Alma Hernández, apareció en la revista
"Wildlife World", publicada por el People's Trust for Endangered Species. El
artículo cubrió nuestro trabajo comunitario de conservación e investigación sobre
el mono araña negro colombiano en peligro crítico de extinción. Puede ver el
artículo aquí: https://ptes.org/get-informed/publications/magazines/latest-wildlifeworld-magazine/?
fbclid=IwAR22ZtiHHlB1qO1vcZ3MhiBkB8dkzqYxWgjo_UCl2nSyVuufnaJCCs32L
Oc
“The New Big 5", es una iniciativa para encontrar alternativas a las 5 grandes
(especies de caza tradicionales de África) y promover la fotografía de fauna
silvestre para la conservación, incluyó a Néstor Allgas de Perú y la lista de sus 5
animales favoritos para fotografiar en el Amazonas, que por supuesto incluía
primates, pero también otras especies - https://www.newbig5.com/nestor-allgas/
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O t r a s

a c t i v i d a d e s

También participamos en un proyecto
muy interesante "Extinction Room", una
instalación artística itinerante que visitó
varios lugares de Europa a lo largo de
2019 y 2020. Las características de la
exposición se han convertido en un álbum
"Historias de la Extinción", que combina
grabaciones de animales extintos y en
peligro de extinción con narraciones y
mitos científicos. Entre las especies que
se presentan están el mono tocón de San
Martín y el mono choro de cola amarilla.
Las ganancias de las ventas de los
álbumes
se
donan
a
diferentes
organizaciones
de
conservación,
incluyendo NPC. El álbum puede ser
comprado a través de BandCamp https://extinctionroom.bandcamp.com/albu
m/extinction-stories.

Portada del álbum de "Extinction
Room"

Sociedad Latinoamericana de Primatología
Nos complace anunciar los resultados de la elección de la próxima junta
directiva de la Sociedad Latinoamericana de Primatología para 2021-2024. La
nueva junta incluye una lista de importantes primatólogos latinoamericanos y
conservacionistas de primates que incluye a Liliana Cortés-Ortiz - Presidente,
Luciana Oklander - Secretaria, y Stella de la Torre - Tesorera, así como Leandro
Jerusalinsky y el propio Sam Shanee de NPC formando el comité de supervisión.
Otros miembros incluían representantes de cada una de las principales regiones
de América Latina.
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N u e v a s f o r m a s d e
a p o y a r n u e s t r o t r a b a j o
Además de las formas habituales
de recaudación de fondos (y las
formas en que nos apoyas) estamos
muy contentos de anunciar dos
nuevas formas en las que puedes
donar. Durante el año 2020
anunciamos oficialmente nuestra
colaboración con la plataforma de
financiación colectiva Milkywire para
ONGs
de
base.
Publicamos
actualizaciones exclusivas de fotos y
videos sobre nuestro trabajo en la
plataforma que pueden ser vistas por
nuestros seguidores y aliados. La
aplicación es gratuita y fácil de usar,
¿por qué no convertirse en seguidor
y donante habitual?
Puedes vernos en Milkywire aquí https://www.milkywire.com/impacters/sam
También, la nueva plataforma "Conservation Allies" nos ha dado la
oportunidad de colaborar. Ésta proporciona una plataforma de donación
deducible de impuestos en los EE.UU. para ONGs pequeñas y medianas.
Una limitación que hemos tenido en el pasado es que algunas
organizaciones y donantes de EE.UU. prefieren dar donaciones deducibles
de impuestos, que hasta ahora no habíamos podido ofrecer (podemos
ofrecer esto a aliados en el Reino Unido, y otros países). Hay una página
de donación para NPC en el sitio que incluye un botón único de "Donar" y
el 100% de los fondos recibidos van a financiar nuestros proyectos
(“Conservation Allies” no se hacen cargo de los gastos de administración o
de los gastos generales).
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Puedes ver nuestra página y hacer una donación aquí:
https://conservationallies.org/neotropical-primate-conservation/

G r a c i a s
Como siempre, queremos agradecer de todo corazón a todos
nuestros aliados y donantes, gracias a su ayuda, no importa
cuán pequeña sea, somos capaces de continuar con nuestra
importante labor. Este año recibimos financiación para nuestros
diversos proyectos en Perú y Colombia de:

RASMUSSEN FAMILY
FOUNDATION

