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RESUMEN

La investigación se realizó con el objetivo de evaluar la abundancia
del mono ardilla (Saimiri boliviensis geoffroy y blainville) del Bosque Reservado
de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Para esto se estableció 6
transectos y se identificó las áreas de distribución del mono ardilla, hallándose
tres rutas principales de forrajeo. Se identificaron 109 individuos compuesto en
tres tropas; siendo el 26,6% de hembras adultas, 11,9% de machos adultos;
27,5% de hembras jóvenes; 14,7% machos jóvenes y 19,3% de infantiles. Las
tropas contactadas oscilaron de 16 a 64 individuos cuyo promedio fue de 29.33
individuos por tropa con una relación de 2 a 3 hembras por cada macho y 1.26
tropas / Km2 y/o 37 individuos / Km2. La vegetación de crecimiento rápido y
cercanas a los cuerpos de agua son las áreas que visitan con mayor frecuencia.
Se identificó 7 sitios para la actividad de forrajeo, estas zonas presentan una
vegetación asociada con bejucos y lianas, Inga alba (Swartz) Will, palmeras,
Cecropia ciadophylla C Martius, Ficus insípida Willd que atraen la presencia de
insectos; y 4 lugares para la actividad de descanso, esta actividad se desarrolló
en horarios de 11:30 h a 13:00 h y las 16:00 h 17:30 h; empleando los arboles
de mayor tamaño para esta actividad, entre ellas las palmeras, Cecropia
ciadophylla C Martius, Ficus insípida Willd y otras especies que se encontraban
cercanos a las áreas de forrajeo y dormideros.
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I.

INTRODUCCIÓN

El Bosque Reservado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva
(BRUNAS) es una zona con cobertura boscosa peculiar de ceja de selva, esta
zona ha sido declarada intangible en 1971 mediante la Resolución N°1502UNASTM, siendo una de las zonas boscosa protegidas de la Universidad; la
estructura de los ecosistemas se encuentra intervenida por la deforestación,
quemas y la urbanización y al año 2016 se perdió un 11, 3% de la cobertura
boscosa la cual normalmente está ligada a la agricultura migratoria; generando
formación de parches en los bosques, fragmentación y la declinación de las
poblaciones silvestres y deterioro de sus hábitats de la provincia de Leoncio
Prado (MINAM, 2016).

Cuenta con una superficie total de 217.22 ha, con alta diversidad de
flora y fauna silvestre, del cual 193.42 ha muestran una vegetación densa, 23.70
ha tiene una cobertura de hiervas y arbustos. Sin embargo, no cuenta con
información documentada en primates, sobre todo de Saimiri boliviensis no muy
estudiada en su medio natural y que se encuentra presionada constantemente
por el deterioro de su hábitat y por el tráfico ilegal, para ser comercializados en
los centros urbanos como mascota o para pruebas biomédicas.
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En este bosque, se encontró una población de mono ardilla S.
boliviensis, especie diurna de primates, importante para conservar las especies
arbóreas del bosque, ya que tienen la gran capacidad para dispersar semillas,
contribuyendo en la conservación de la flora y fauna; sin embargo no se conocía
el número estimado de individuos de una población de S. boliviensis del
BRUNAS; AQUINO et al., (2009), menciona que viven en tropas de 26 a 61
individuos y de 13 a 80 individuos ( AQUINO et al., 2007). Por lo cual se planteó
la siguiente interrogante ¿La abundancia de S. boliviensis en el Bosque
Reservado de la UNAS, es mayor a 10 individuos por tropa?

El presente estudio nos permitió estimar la abundancia poblacional
de S. boliviensis del BRUNAS, una de las especies de primates que al año 2009
representaba el 7.5% del total de especies de mamíferos del Perú (PACHECO
et al., 2009). En el año 2019 se estableció el Plan Nacional de Conservación de
los Primates Amenazados del Perú con la finalidad de conservar las poblaciones
de primates amenazados y sus hábitats críticos, con la participación de los
diversos actores dentro de sus ámbitos (MINAM, 2019).

Esto permitirá enriquecer los conocimientos a través de las
investigaciones para realizar planes de manejo para la conservación in situ de la
especie, asimismo facilitará información que oriente a los estudiantes de pre y
post grado que quieran involucrarse en futuros trabajos de investigación.

Este estudio es un aporte para las autoridades de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva a fin de preservar las especies de fauna silvestre

3

del BRUNAS y de S. boliviensis en particular; asimismo, es un aporte para la
comunidad universitaria y social quienes juegan un papel importante, conocen la
zona y manejan información empírica de la especie para implementar acciones
para su conservación y apoyar el trabajo de las autoridades científicas,
operativas y administrativas de la fauna silvestre a fin de garantizar la
conservación de la especie.

En tal sentido, se planteó la siguiente hipótesis:

H1: La abundancia de S. boliviensis es mayor a 10 individuos por
tropa en el Bosque Reservado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva,
Tingo María.

Ho: La abundancia de S. boliviensis no es mayor a 10 individuos por
tropa en el Bosque Reservado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva,
Tingo María.

Objetivo general:

-

Evaluar la abundancia de S. boliviensis en el Bosque Reservado
de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María.

Objetivos específicos:

- Identificar las áreas de distribución de Saimiri boliviensis en el
Bosque Reservado de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva, Tingo María.
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-

Estimar la abundancia y densidad de Saimiri boliviensis en el
Bosque Reservado de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva, Tingo María.

-

Describir los sitios principales de forrajeo y descanso de Saimiri
boliviensis en el Bosque Reservado de la UNAS.
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II.

2.1.

REVISIÓN DE LITERATURA

Antecedentes

Los primates son elementos esenciales para la diversidad biológica
y favorecen en la regeneración de los bosques y el ecosistema. Al año 2017 se
mostró la existencia de 504 especies pertenecientes a 79 géneros, estos se
encuentran en el Neotropico, África continental, Madagascar y Asia. Asimismo,
mencionan que los primates vienen afrontando grandes problemas, un 60% de
especies se encuentran en peligro de extinción y el 75% tienen declive de
poblaciones (ESTRADA et al., 2017).

Perú es un país megadiverso, debido a la gran multiplicidad de
ecosistemas que presenta. Hasta el 2009 se habían registrado por lo menos 508
especies de mamíferos, de la cual los primates constituyen un 7.5% del total de
mamíferos registrados, siendo 39 especies en 12 géneros pertenecientes a 3
familias aproximadamente (PACHECO et al., 2009).

El Perú es considerado uno de países con gran multiplicidad de
primates a nivel mundial, con 47 especies de primates, incluidos en 15 géneros
y 5 familias distribuidas en las regiones amazónica, andina y costera. Entre ellas
11 especies endémicas (AQUINO et al., 2015). Según la categorización de
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especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas, aprobada
mediante Decreto Supremo Nº004-2014-MINAGRI, 15 especies sufren grandes
amenazas caracterizando 2 especies en peligro crítico CR, 6 en peligro (EN) y 8
en estado vulnerable (VU) por lo que El Plan Nacional de Conservación de
Primates 2019-2029 promueve su protección y preservación en vista de su
situación de amenaza (SERFOR, 2019).

En el Perú una amenaza principal para los primates es la pérdida,
deterioro y fragmentación del entorno. Del 2001 al 2018 se perdió 2,284,888 ha
de bosques, con una perdida promedio anual de 134,405 ha (PNCB, 2019).
Asimismo, FINER y MAMANI (2020) mencionan que los hotspots de mayor
intensidad están ubicados en la amazonia central (departamentos de Ucayali y
Huánuco). Por otro lado, AQUINO et al. (2015), manifiesta que en los bosques
pre-montano y montano (500 - 2800 m.s.n.m) de los departamentos de Huánuco,
Cajamarca, Junín y Ayacucho la información acerca de los primates que habitan
en ellas es escasa o simplemente no existen; y en tanto que sus poblaciones
podrían encontrarse seriamente afectados por la intensa deforestación.

El MINAM (2011) reporta que Saimiri boliviensis se localiza en la
amazonia peruana, ceja de selva y selva baja desde los 91 a 2150 m.s.n.m.
Asimismo, están distribuidos en la parte sur del río Marañón y Amazonas. Por
otro lado, Rodríguez (2000), menciona que el mono fraile o frailecillo (S.
boliviensis) fue encontrado en el BRUNAS.

7

El mono ardilla usa habitualmente los bosques altos, bosques con
lianas, laderas y cimas teniendo preferencia por el bosque alto. La altura arbórea
más frecuente oscilo de 10 a 15 metros (POZO, 2004). Es frecuente en el soto y
borde de la vegetación, en zonas cercanas a siembras estacionales o
permanentes (DEFLER, 2010).

Es una especie activa, con movimiento constante, que se traslada a
través de la vegetación; la mayor parte del día lo emplea en la búsqueda y
captura de insectos, utilizando un área extensa entre 100 y 500 hectáreas. Se
encuentran cerca de los cuerpos de agua y tiene preferencia por bosques con
vegetación densa, abundantes lianas y ramas delgadas (SOLORZANO et al.,
2018).

El forrajeo inicia las 05.00 a 06.30h, continua las 9.00 a 12.30 h y se
incrementa por la tarde (15.00 a 18.00h). Al mismo tiempo el reposo – forrajeo
estacionario se observó desde las 11.00 hasta las 14.30 horas, alcanzando su
punto máximo al medio día (BIONSKI, 1987).

Saimiri boliviensis es un primate con preferencia arborícola, que
pasa la mayor parte de su tiempo en la copa de los árboles. No obstante, de vez
en cuando busca alimentos en la superficie del bosque (YAGUI et al., 2015). El
78 % de su tiempo lo empleó para la provisión de alimentos consumiendo
diversos frutos. Cuando es temporada de fructificación del Ficus se alimenta
principalmente de esta especie, y cuando no es temporada se alimenta de
insectos (DEFLER, 2010).
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Los arboles utilizados como recurso alimenticio de monos tití son:
Cecropia obstusifolia, Inga punctata, Inga oerstediana, Inga thibaudiana,
Clidemia capitellata, Miconia argéntea, Miconia schlimii, Piper sp, Faramea
occidentalis, Palicourea guianensis; Astrocaryum standleyanum, Attalea rostrata
y Elaeis guianence fueron utilizadas como dormideros (SOLANO, 2018). En la
Reserva Natural de Pompeya el mono ardilla generalmente se encuentra cerca
de las fuentes hídricas, presenta una vegetación variada con lianas, jiquimillo y
árbol de mono. Entre las 5:00 a 6:00 pm se observan en sus dormideros situados
en los parches de guadua (TRUJILLO y HOYOS, 2018).

Los frailecillos presentan un período determinado de nacimientos,
establecido entre los meses de diciembre y marzo, la etapa de gestación es 165
días y tienen una cría por parto; las hembras son las encargadas de cargar a los
infantes durante 4 o 5 meses de edad hasta que acontezca el destete (MORO,
1990). La cría recién nacida tiene la facultad de sujetarse junto a su madre con
el apoyo de su cola; pero esta habilidad lo llega a perder con el tiempo (DEFLER,
2010)

En la península de Osa, en el área de estudio, los tamaños de tropa
variaron de 9 a 28 individuos (SOLANO y WONG, 2009). Según (DEFLER, 2010)
las tropas son constituidas por diversos machos y hembras adultos,
habitualmente con una relación mayor de hembras referente a los machos.

En el Parque Internacional La Amistad (21.307 ha) se encontró
grupos de 7 a 68 individuos por tropa, el porcentaje de hembras fue de 34%,
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seguido por los juveniles con 26.9%, los machos adultos con el 23.2% y los
infantes el 11.9%. teniendo una relación de 1.10 y 2 entre hembras adultas y los
machos adultos (MORERA, 2000). Una tropa debe estar compuesta por 40% de
hembras adultas, 10% de machos adultos, 25 % de juveniles y 25 % de crías
(BOINSKI y SIROT, 1997).
Los monos ardillas son especies diurnos que habitan en tropas
grandes de 100 a más individuos (AQUINO y ENCARNACIÓN, 1994). El tamaño
de grupo vario de 10 a 35 individuos en Panamá y Colombia y de 120 a 300 a
más en las selvas tropicales inalteradas de la Amazonia. El tamaño del grupo se
correlaciono con el tamaño del bosque en todas las áreas (BALDWIN y
BALDWIN, 1971). En la “Estación Biológica Beni” S. boliviensis presento tropas
heterosexuales con gran amplitud de variación desde 11 a 100 individuos
obteniendo una media poblacional de 49.4 individuos (GARCÍA y TARIFA, 1991).
El mono ardilla es diurno y son tropas asociados entre 20 y 75
individuos aproximadamente (YAGUI et al., 2015). En las sierras de Contamana
reportan 3 grupos de Saimiri boliviensis con un tamaño promedio de 48
individuos (AQUINO et al., 2005).

En las zonas aledañas a Iberia e Iñapari se reporta una densidad de
0,25 tropas / km2 y 7,51 individuos / km2, logrando mayores densidades en las
localidades Yaverija - Primavera (0,76 tropas / km2 y 22,8 individuos / km2) e
Iberia- Humaitá (0,76 tropas / km2 y 22.78 individuos / km2) (ENCARNACIÓN y
CASTRO, 1978).

10

La densidad de Saimiri boliviensis en la provincia de Tahuamanu
reportan 30 individuos siendo el tamaño promedio por grupo; y densidades entre
15 y 26.7 individuos por Km2 (0,5 y 0,86 manadas por km2) (ENCARNACION,
1980). En la vegetación inundable de la Reserva Nacional de Pacaya Samiria
reportaron densidades altas para el fraile (S. boliviensis) siendo 280 individuos
por km2 (AQUINO, 2005).

BENNETT et al. (2001) reportan tropas de 2 a 115 individuos al este
río Tapiche, con un promedio de 24.68 individuos y estiman una densidad de
55.31 individuos por km2 (2.16 tropas por km2); mientras que al oeste del mismo
río obtienen un promedio de 25.75 individuos por tropa (rango de 2 a 115
individuos) con una densidad poblacional de 95 individuos por km2 (3.69 tropas
por km2).

2.2.

Primates

Estos mamíferos se localizan en las regiones ecuatoriales de África,
Asia y América; habitan en ecosistemas con diversidad variada, en la ceja de
selva, sabanas y selva baja. Estas especies conforman un diverso grupo de
animales y a nivel mundial existen más de 500 especies de primates;
encontrándose en el continente americano el mayor porcentaje de ellos (APC,
2015).

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

Los primates neotropicales son los más diversos del mundo, con 174
especies. Brasil es el país con mayor riqueza de primates con 128 especies,
seguido por Perú con 52 especies, ubicándose 22 especies en la región de
Loreto. (URBANI et al., 2018).

2.3.

Primates en el Perú

El Perú tiene al menos 56 especies de primates, encontrándose
entre los países con mayor variedad y riqueza de primates del mundo. Se
encuentran distribuidas en los bosques de la llanura amazónica, los bosques de
nubes de los Andes, y los bosques secos tropicales de la costa Pacífica (APP,
2019). Al menos 13 especies de monos se encuentra protegidas por la legislación
peruana (D.S. 004-2014-MINAGRI).

El tráfico ilegal es también una de las actividades que más ha
afectado a las poblaciones de primates en el territorio peruano, siendo el
segundo grupo de animales capturados en el país, principalmente para su venta
ilegal como mascotas o para ser consumido como "carne". su caza intensiva ha
sido documentada en departamentos como Loreto, Ucayali, madre de dios, san
Martín y tumbes (MINAN, 2019).

Según

WCS

(2016)

el

80%

de

los

animales

silvestres

comercializados en la capital proviene de la región San Martín, Loreto, Ucayali y

12

Madre de Dios. Entre los años 2000 y 2015, se logró incautar 1,529 primates
vivos, correspondientes a 25 especies, siendo 662 individuos de mono ardilla
(Saimiri sp), 216 individuos de mono machín negro (Sapajus macrocephalus) y
215 leoncito (Cebuella pygmaea). En el caso de primates ofertados en mercados
públicos como mascotas, es posible hallar oferta de diversas especies,
principalmente de Saimiri macrodon.

2.4.

Familia Cebidae

La familia Cebidae abarca a monos pequeños y medianos de los
géneros Saimiri (0,5 -1 kg), Cebus (2 – 4 kg) y Sapajus (2 – 4.5 kg). Estas
especies tienen 36 dientes y presentan dimorfismo sexual con machos más
grandes que las hembras. Los generos Cebus y Sapajus cuentan con cola
prensil, pero el Saimiri no. Estos primates son frugívoros y animalívoros
consumen arañas, insectos, huevos y pequeños vertebrados que encuentran en
las hojas secas, cortezas y follaje del bosque (RUMIZ,2013).

2.4.1. Género Saimiri

Las especies del genero Saimiri habita una en Centroamérica y las
demás en la amazonia de Colombia, Perú y Bolivia; en selva baja y parte de
selva alta hasta 1500 msnm (DEFLER, 2004).

HERSHKOVITZ, (1984) se basa en el comportamiento, la
distribución y sus características morfológicas. Determinando 4 especies y 9
subespecies del genero Saimiri, establecidos de la siguiente manera S. b.
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boliviensis, S. b. peruviensis, S. s. sciureus, S. s. macrodon, S. s. albigena, S. s.
cassiquiarensis, S. o. oerstedii, S. o. citrinellus, y S. ustus.

2.5.

Descripción general del mono ardilla (S. boliviensis)

El mono ardilla es la más pequeña de la familia Cebidae, miden entre
25 y 35 cm de longitud, con una cola de 45 cm aproximadamente, con una
constitución delgada

y rápido,

de color

grisáceo

y patas amarillas

resplandecientes (RHINES, 2000). Según DEFLER, (2003) manifiesta que esta
especie presenta en la cabeza, costados, dorso, exterior de las extremidades y
mayor parte de la cola un gris oliváceo tonos amarillos siendo de color negro el
final de la cola. Asimismo, tiene la trompa de color negro y el rostro trazado
similar a un antifaz blanco.

Esta especie tiene características similares entre hembras y
machos, presentando una variación en el tamaño y el color de la cabeza. El
macho tiene la coronilla de color gris y su cuerpo fluctúa entre 25-37 cm, la cola
mide 37-46.5 cm y el peso de 0.6 -1.1 kilogramos. La hembra tiene la coronilla
de color negro y mide entre 22.5-29.5 cm, la cola de 37-44.5 cm y el peso de 0.40.8 Kilogramos aproximadamente (YAGUI et al., 2015).

El macho presenta el pelaje de la coronilla y la mancha preauricular
de color grisáceo, la cara esta trazado como un antifaz blanco y tiene la trompa
de color negro. La parte de la cabeza, dorso, hombros, extremidades traseras y
la cola presenta un gris pardusco claro con tonos amarillos siendo de color negro
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en la parte final. La hembra tiene un color negruzco dominantemente en la
coronilla (AQUINO et al., 2015).

2.5.1. Taxonomía

Reino

:

Animal

Filo

:

Chordata

Clase

:

Mammalia

Orden

:

Primates

Familia

:

Cebidae

Género

:

Saimiri

Especie

:

S. boliviensis Geoffroy y Blainville 1834

Sinonimos

:

S.entomophagus,
S. jaburuensis
S. nigriceps

2.5.2. Hábitat

El primate se encuentra con mayor frecuencia en la vegetación
primaria y secundaria, palmerales, vegetación de montaña, soto, pudiendo
tolerar hábitats fragmentados o perturbados (POZO, 2004).
Al Saimiri boliviensis podemos encontrarlo en los ecosistemas
tropicales que abarcan los bosques húmedos, bosque seco, bosque continuo,
manglares y la vegetación arbórea en regeneración. En escasos lugares
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geográficos, vienen tolerando los hábitats perturbados por la población (YAGUI
et al., 2015).
Estos primates prefieren principalmente los bosques altos, seguido
por los bosques altos con lianas; siendo las formaciones boscosas, laderas y
cimas los sitios menos frecuentados (POZO, 2004).

Estos animales tienen una contextura pequeña y delgada, optan por
la vegetación con lianas y ramas delgadas como las que se hallan en el soto. por
otro lado, esta especie es rápida para trasladarse (DEFLER, 2003).

2.5.3. Comportamiento y tamaño de grupo

Los primates son animales muy sociales, donde se aprecia el
contacto de las crías con sus padres, el juego de los juveniles y la comunicación
entre los adultos y el resto de los miembros de la manada indispensable para el
desarrollo reproductivo de sus poblaciones. Asimismo, manifiesta que los Saimiri
son polígamos con grupos habitualmente grandes, estos pueden ser cohesivos
y estables o más laxos (RUMIZ, 2013).

Son animales diurnos y de preferencia arborícola, tienen grupos que
albergan hasta 100 individuos; la mayor parte del tiempo realizan recorridos a
través de la vegetación para buscar su alimento, realizando ruidos muy agudos
para comunicarse advirtiendo cualquier tipo de peligro a la tropa (DEFLER,
2003).
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2.5.4. Distribución

Se encuentran distribuidos en la zona sur del rio marañón y el rio
Amazonas. Se reportó su presencia en cinco departamentos de la región sierra
(Cusco, Ayacucho, Pasco, Junín, Huánuco) y en tres departamentos de la región
Selva (Loreto, Ucayali, Madre de Dios) en las alturas de 91 y 2150 m.s.n.m
(MINAM, 2011).

Según HERSHKOVITZ (1984) el Saimiri boliviensis habita al sur del
río Marañón y en el rio Ucayali y Huallaga de la región Loreto, San Martín,
Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali. Asimismo, se encuentra en la Reserva
Nacional Pacaya-Samiria.

LAVERGNE et al. (2014) menciona que en las partes bajas de ceja
de selva entre los 500 y 600 msnm de la región Huánuco, se encuentran
habitando el mono ardilla (Saimiri boliviensis).

2.2.

Utilidad

Este primate es usado con mayor frecuencia para la investigación
biomédica, debido a los costos bajos para la crianza, reproducción con altas
tazas de sobrevivencia y la facilidad de manejo en estado de cautiverio
(TORRES et al., 2010).

En el Centro de Reproducción y Conservación de Primates (CRCP)
del IVITA se realiza la crianza del mono ardilla y se utiliza para realizar
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investigaciones en neurociencia, nutrición, ciencias del comportamiento y prueba
de medicamentos (ENCARNACIÓN et al., 1990).
2.3.

Estado de conservación.

Saimiri. boliviensis es una especie abundante en el Perú, registrada
en el apéndice II de CITES; ubicada en la categoría de Preocupación Menor (LC)
de acuerdo a la UICN (MINAM, 2018).

2.4.

Abundancia y densidad

La densidad poblacional se define como la relación entre el número
de individuos por unidad de superficie, dicha densidad depende del crecimiento
poblacional (MORLÁNS, 2004).

Para realizar el manejo de fauna silvestre es necesario conocer la
abundancia poblacional de la especie. La abundancia viene a ser el número total
de individuos de la población y la densidad es el número de individuos por unidad
de área, normalmente mencionada como Ind. / ha o Ind / km2 (MANDUJANO,
2011).
2.5.

Métodos de evaluación de fauna silvestre.
2.5.1. Transecto

Se recorre un sendero establecido para realizar el estudio de
mamíferos, observando a ambos lados del transecto y anotando las
observaciones obtenidas de la especie (MINAM, 2015).
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a). Transecto fijo

La visibilidad es un factor primordial para determinar el ancho de la
faja y cuando se realiza un transecto de este tipo, el ancho se establece antes
del censo y se debe contar los individuos que estén dentro del transecto
establecido (GALLINA y LÓPEZ, 2011).

Densidad = n / área (Largo x Ancho)
Largo

Ancho
v
v
v

Individuos no
registrados

v

v

Individuos
registrados n= 7

Figura 1. Esquema de transecta de ancho fijo (MARTELLA et al., 2012)

b). Transecto lineal

“El transecto de línea consiste en trazar una o varias líneas de
recorrido en las cuales, además de contar a los animales observados, se mide
la distancia de cada observación en forma perpendicular al transecto. En el
transecto de línea no hay un ancho w definido desde el inicio, por lo que resulta
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posible incluir en la cuenta a cualquier animal que se observe durante el
recorrido” (MANDUJANO, 2011).

En este método la probabilidad de observar un individuo depende de
la longitud donde se encuentra el animal. Asimismo, menciona que la densidad
poblacional son datos complementarios en los animales de se trasladan en
tropas grandes (MINAM, 2015)

MARTELLA et al. (2012), “El investigador recorre la línea del
transecto (X), contabilizando los individuos para ambos lados del transecto,
midiendo exactamente la (D) o (Y) cuando el animal es detectado. Asimismo,
menciona los criterios que se debe tener en cuenta:

-

Los individuos ubicados sobre la línea siempre tienen que ser
vistos.

-

La distancia es medida desde la ubicación inicial del individuo y
contado una sola vez.

-

La distancia tiene que ser medida exactamente.

-

La localización de un individuo es independiente de la
localización de otro.

-

El comportamiento de respuesta de la población no cambia
sustancialmente a lo largo de la transecta” (MARTELLA et al.,
2012)

Se tiene que observar de manera homogénea a todos los individuos,
sin considerar su sexo, edad, etc. (MARTELLA et al., 2012)
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D1

D3

Y1Y1

D2

Y1Y3

Y2
v

Individuos observados
Posiciones sucesivas del observador

“D = Distancia entre el observador y el individuo observado; Y = Distancia perpendicular entre la línea de
transecta y el individuo observado, Y = 0 si el individuo es visto sobre la transecta; X = Largo de la transecta;
N = Número de animales observados” (MARTELLA et al., 2012)

Figura 2. Esquema de transecta de línea adaptado de Rabinowitz 2003
(MARTELLA et al., 2012)
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III.

3.1.

MATERIALES Y MÉTODOS

Generalidades de la zona de estudio

Este trabajo se estableció en el BRUNAS, formado por una
vegetación boscosa que presenta la selva alta, es un área poco intervenida en
la Provincia de Leoncio Prado. Declarada zona intangible mediante la Resolución
N° 1502 – UNASTM, en el mes de diciembre del año 1971, como con la finalidad
de proteger la multiplicidad biológica que alberga este bosque.

Se presentó la solicitud de autorización de investigación con fines
científicos de fauna silvestre a la Administración Técnica Forestal y de Fauna
Silvestre de Tingo María, siendo otorgado mediante la Resolución administrativa
N° 051-2019-GR-DRA-HCO/ATFFS-TM con el Código de Autorización N° 10HUA-TM/AUT-IFS-2019-002.

3.1.1. Ubicación política y geográfica
El BRUNAS se encuentra en el distrito de Rupa Rupa que pertenece
a la Provincia de Leoncio Prado del departamento de Huánuco, cerca al Rio
Huallaga, con un rango de altitud de 660 a 1092 m.s.n.m. Tiene un área de
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217.22 hectáreas. El trabajo se desarrolló en los meses de julio, agosto y
septiembre del 2019.

Figura 3. Ubicación geográfica del BRUNAS
3.1.2.

Condiciones meteorológicas

El área de trabajo tiene un clima con alta pluviosidad, la estación
Meteorológica José Abelardo Quiñonez indica una temperatura promedio de
25.5°C, humedad relativa de 83,3% y la precipitación promedio de 3548.6
durante el año 2019. En el período de julio a septiembre del 2019 se presentó
una temperatura que oscilo de 19 a 31.5 °C (SENAMHI, 2019).

3.1.3. Tipo de bosque
Según HOLDRIGE (1982), el BRUNAS se encuentra en la formación
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vegetal del bosque muy húmedo – Premontano Tropical (bmh-PT). Y pertenecea
la región natural Rupa Rupa.
RODRIGUEZ, (2000) manifiesta que la vegetación arbórea del
BRUNAS está formada por las siguientes especies: Pouteria caimito, Cecropia
ciadophylla C. Martius, Jacaranda copaia, Senefeldera inclinata (P. Franco et.
Al)., Hevea brasiliensis (shiringa), Cinchona officinalis L. Micrantha, Inga alba
(Swartz) Will especie encontrada con mayor número de individuos en la zona de
estudio.
AREVALO, (2007) reporta 11 especies de palmeras que se
encuentran en el BRUNAS, Astrocaryum sp., Bactris sp., Euterpe precatoria var.
Longevinata Martius, Geonoma sp., Iriartea deltoidea Ruiz & Pavon, Oenocarpus
bataua Martius, Oenocarpus mapora Karsten, Oenocarpus sp., Socratea
exorrhiza (Martius) H. A. Wendland, Wettinia augusta Poeppig & Endlicher.
VELA, (2019). Reporta las especies más dominantes en la PPM del
BRUNAS: Senefeldera inclinata, Pourouma minor, Otoba parvifolia, Schizocalyx
peruvianus, Cecropia sciadophylla, Tapirira guianensis, Dacryodes nitens,
Theobroma subincanum, Psychotria levis, Hevea guianensis y Cedrelinga
cateniformis.
Por otro lado, se introdujo especies de bambú y tenemos las
siguientes: Bambusa tuldoides Munro, Gigantochloa apus (Schultes) Kurz,
Bambusa vulgaris, Phyllostachys nigra, Bambusa longispiculata, Bambusa sp y
Dendrocalamus asper (Schultez f.). Backer que fueron establecidos en zonas
estratégicas del BRUNAS y Campus universitario de la UNAS (YALICO, 2011).
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3.2.

Materiales y equipos
3.2.1. Material biológico
Individuos de la especie S. boliviensis en estado adulto, juvenil e

infante.
3.2.2.

Materiales y equipos

Binoculares, laptop (LENOVO), cámara fotográfica, GPS Garmin
Map 62s, guía de identificación de bolsillo de primates del Perú, registros
fotográficos, mapas del área, reloj, hojas de datos, libreta y lápiz, botiquín de
primeros auxilios, machete, poncho, cinta métrica de 50 metros.
3.3.

Criterios de estudio
3.3.1. Tipo estudio
BALESTRINI

(2002)

establece

que

existen

dos

tipos

de

investigación: diseños de campo y diseños bibliográficos. Dentro de los diseños
de campo se incluyen los no experimentales y los experimentales. Los no
experimentales se ubican los estudios exploratorios, descriptivos, diagnósticos y
evaluados.
Según HERNANDEZ (2012), manifiesta que el tipo de estudio para
estos casos es longitudinales o prospectivos en la que se hará recopilación de
datos S. boliviensis mediante censos en el BRUNAS.

3.3.2. Diseño de estudio
Según ARIAS et al., (2006), es diseño de campo a nivel descriptivo
la cual se realizó a través de la recolección de datos en los transectos del área
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establecida por medio de la observación directa de la especie.

3.3.3. Nivel de estudio

De acuerdo al nivel de investigación, esta se clasifica en:
exploratoria, descriptiva y explicativa. La investigación descriptiva será la que
plasma los hechos ocurridos en campo (AREAS, 2006).

El nivel de investigación es descriptiva, cuyo objetivo principal es
recopilar datos e información sobre la población del mono ardilla S. boliviensis la
cual aportará en la implementación de acciones de conservación de la especie
a través de planes de manejo para este ecosistema (ÑAUPAS et al., 2014).

3.3.4. Población

Saimiri boliviensis del distrito de Rupa Rupa.

3.3.5. Muestra

Saimiri boliviensis del bosque Reservado de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva.

3.3.6. Muestreo
-

Transectos

Se empleó como transectos a los caminos principales que se
encuentran en

BRUNAS

(camino

cocheros,

Banco de germoplasma,
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zoocriadero, tornillal, naranjal y quebrada del águila), que fueron recorridos cinco
veces en forma intercalada.

a

b

Figura 4. Transectos (a: camino zoocriadero; b: camino tornillal)

-

Avistamiento directo

-

Tiempo: 7.30 h/persona acumulando 210 horas en la evaluación

Cuadro 1. Número transectos, repeticiones y/o observaciones y longitud
recorrida para la evaluación de la abundancia de Saimiri boliviensis
en el BRUNAS.

Transecto

N° de
observaci
ones

Caracteristicas

Transecto quebrada cocheros.

Longitud
recorrida
en (km)

Este

inicia con las coordenadas 391878 y
T- 1

8969926, tiene en sus alrededores una
vegetación muy diversa entre ellas
bejucos, lianas, especies de bambú,
Cecropias, guabas.

5

11.68
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Transecto banco de germoplasma Este
inicia con las coordenadas 390857 y
T- 2

8969829, tiene en sus alrededores
bejucos,

lianas,

guabas,

5

11.54

5

6.27

5

13.75

5

9.23

5

13.36

anonas,

plantaciones de cacao, tornillos y otras
especies forestales
Transecto zoocriadero. Este inicia con
las

coordenadas

390683

y

8970368,tiene en sus alrededores una
T- 3

vegetación muy diversa entre ellas
bejucos, especies de bambú, Cecropias,
guabas,

tornillos

y

otras

especies

forestales.
Transecto el tornillal. Este inicia con las
coordenadas 390499 y 8970659, tiene
T- 4

en sus alrededores una vegetación muy
diversa entre ellas bejucos, especies de
bambú, Cecropias, mangostino, guabas
y una plantación de tornillo.
Transecto el naranjal. Este inicia con las
coordenadas 390524 y 8970840,tiene en
sus alrededores una vegetación muy

T- 5

diversa entre ellas bejucos, lianas,
especies de bambú, Cecropias, guabas,
cumala, moena entre otras especies
forestales.
Transecto quebrada del águila. Este

T- 6

inicia con las coordenadas 391438 y
8970883,tiene en sus alrededores una

28

vegetación muy diversa entre ellas
bejucos, lianas, especies de bambú,
Cecropias, guabas
Total

3.4.

30

65.83

Método
3.4.1.

Identificación de presencia de las tropas de Saimiri
boliviensis en el BRUNAS

Se identificó los caminos y quebradas del BRUNAS, observando con
binoculares la población de S. boliviensis y georeferenciando los puntos con
presencia.
Se

realizó

tomas

fotográficas

de

S.

boliviensis

para

el

reconocimiento de la especie, estos registros fotográficos fueron llevados al
segundo congreso de la Asociación Peruana de Primatologia realizado en la
ciudad de Lima; asimismo fue consultado con el investigador en primates Juan
Carlos Lara (AIDER – sede Tambopata).
Para conocer el recorrido, madrigueras y cantidad de las tropas se
realizó búsquedas intensivas en horas de la madrugada a partir de las 5 .30 am
hasta las 18.00 pm. Los seguimientos se realizaron en los meses julio, agosto y
septiembre del 2019.
La elaboración del mapa de distribución de S. boliviensis se realizó
con los datos obtenidos del estudio, determinando el desplazamiento,
madrigueras y otros con el Software ArcGIS.
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3.4.2. Estimación de la abundancia de S. boliviensis en el BRUNAS
3.4.2.1.

Tamaño poblacional.

El tamaño de población se estimó mediante el conteo directo de las
tropas contactadas durante los recorridos, en horas de 5.00 am hasta a 18.00
pm. Los recorridos se realizaron 3 veces por semana durante 3 meses desde
julio a septiembre del 2019. Se utilizó binoculares Tasco 8x10 para determinar la
composición de las tropas, estableciendo 3 categorías de edad basadas en el
tamaño, fisonomía y comportamiento del animal:
Infante

: Es la cría pequeña cargada constantemente por la madre.

Juvenil

: Son crías independientes, que se desplazan generalmente
en la parte inicial y final del grupo.

Adulto

: Perceptiblemente más corpulentos. Las hembras a menudo
van acompañados de un infante y/o juvenil (SIONI,1992).
. En el caso de los machos nos basamos en el tamaño corporal y la

visibilidad de los genitales, para las hembras en la coloración de la coronilla y
habitualmente se observó la compañía de un infante. Para determinar el tamaño
fue necesario seguir a las tropas, debido a la rapidez de esta especie y al relieve
del terreno. En total fueron recorridos 65.83 km.
3.4.2.2.

Estimación de la densidad poblacional

Para estimar la densidad poblacional de S. boliviensis se utilizó el
método del transecto lineal siguiendo los lineamientos propuestos por (PERES,
1999)
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Se trazó seis transectos tomando los caminos preexistentes. Los
censos consistieron en el registro de primates por observación directa. Un
observador recorre a lo largo de la línea del trayecto identificando los individuos
pertenecientes a la especie de interés. Para los monos ardillas los registros
correspondieron a tropas dispersas, por lo que se tomó la distancia perpendicular
desde el trayecto hasta el centro geográfico del animal o tropa observada.
La medición de la distancia perpendicular se midió con la ayuda de
una cinta métrica. Para este propósito la brigada estuvo conformada por dos
personas y los censos fueron de ida y vuelta, desde las 07:00 a 11:30 h y desde
las 15:00 a 18:00 h.
El recorrido realizo a una rapidez promedio de 1,0 km/hora, con
descansos en cada trecho por dos minutos con el propósito de observar los
estratos de la vegetación y percibir las vocalizaciones, movimientos que realiza
el mono ardilla
En la libreta de campo se anotó las condiciones climatológicas, el
número del transecto, distancia recorrida en metros, distancia perpendicular, la
fecha y hora, especie, número de individuos de la tropa, tipo de hábitat, actividad
de la tropa al momento del avistamiento.
Cuadro 2. Parámetros que se empleó para estimar la densidad de S. boliviensis
en el BRUNAS.

Longitud recorrida
en (km)
65.83

Parametros
Distancia perpendicular
(km)

N° de tropas
avistadas

0.0182

3
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3.4.3. Descripción de los principales sitios de forrajeo y descanso de
las tropas de Saimiri boliviensis en el BRUNAS
Una vez localizados las tropas de estos primates se pasó a anotar
en la libreta de campo las actividades que realizaba durante su recorrido, cuando
era posible se registró el horario y la vegetación que utilizo con mayor frecuencia.
3.5.

Análisis de datos.

Se elaboró una base de datos de información colectada en campo
con el programa de Microsoft Office Excel 2014, luego se analizó de acuerdo a
los objetivos planteados.
La densidad se obtuvo mediante la fórmula descrita por Burnham et
al. (1980), la cual consiste en:
D= N / 2.L.d
En donde:
N: es el número de tropas y/o individuos observados
L: es la longitud total recorrida (km)
d: es la distancia perpendicular promedio del primer animal
observado en el transecto.
Para calcular individuos/km2 se multiplico D (densidad) por el
tamaño promedio de la tropa. Luego se realizó al análisis e interpretación de los
resultados mediante la aplicación de la estadística descriptiva.
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IV.

4.1.

RESULTADOS

Distribución de Saimiri boliviensis
Se identificaron tres rutas de forrajeo con pequeñas variaciones, la

cual utilizaron las partes más densas del bosque para facilitar su traslado y
búsqueda de alimento; siendo Cecropia ciadophylla C. Martius, Inga alba
(Swartz) Will., Ficus insipida Willd y palmeras arboles preferidos por esta
especie. El estudio abarco 210 horas de evaluación.

B
C

A

Figura 5 Rutas de forrajeo (tropa A, B y C) de Saimiri boliviensis en el Bosque
Reservado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva

33
Cuadro 3. Distribución de Saimiri boliviensis en el BRUNAS

Transecto

N° de
observaciones

Tropas

Rutas de

Longitud

forrajeo

recorrida en (km)

T- 1

5

A

11.68

T- 2

5

-

11.54

T- 3

5

A

T- 4

5

ByC

T- 5

5

B yC

9.23

T- 6

5

C

13.36

Total

30

3

6.27
13.75

65.83

Estos primates iniciaron su recorrido desde muy temprano. En el T4, la tropa C fue observado realizar los primeros movimientos a las 5: 30 am aún
estando un poco escuro. A las 6:00 am todos los individuos comenzaron a
desplazarse en busca de su primer alimento; esta actividad duraba 30 minutos
aproximadamente. Luego van alternando los desplazamientos cortos con
descansos prolongados, atravesando los T-5 y T-6 hasta llegar a la quebrada del
águila; a las 14:30 pm vuelven en dirección a sus dormideros realizando. las
mismas actividades.

La tropa B inicia su recorrido en el T-4 hasta el T-5, en algunas
ocasiones llegan hasta los aguajes que se encuentran al costado de las
instalaciones del laboratorio de ingeniería ambiental; estos individuos realizan la
mayor parte de su recorrido en los alrededores de la quebrada naranjal.

La tropa A inicia su recorrido con dirección a las matas de bambú
que se encuentran en el T-3, luego bajan por el costado del zoocriadero; a
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medida que van desplazándose utilizan los bordes del BRUNAS para llegar al T1. Después avanzan por los alrededores de la quebrada cocheros hasta una
determinada parte para luego cruzar la quebrada y salir del área del BRUNAS.

El horario en que estas tropas llegan a sus dormideros es entre las
17:00 a 18:00 horas; en el Cuadro 4 se muestra las coordenadas de los sitios
que son utilizados frecuentemente.

Estos primates duermen en las matas de bambú, mostrando
preferencia por las especies (Bambusa longispiculata y Gigantochloa apus).
Cuando el área es intervenida suelen cambiar de dormidero, en ocasiones la
tropa A se trasladó a los bambú que se encuentran cerca del Banco de
Germoplasma de la UNAS.

Figura 6. Dormidero de Saimiri boliviensis en el BRUNAS
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Cuadro 4. Dormideros de Saimiri boliviensis en BRUNAS

Coordenadas
Tropa

Descripción
X

Y
Matas

390775

8970057

de

bambú

(Gigantochloa

apus) ubicadas frente al internado
de Ate.

A

Matas de bambú (Dendrocalamus
390918

8969734

asper y Gigantochloa apus) que se
encuentran

en

el

Banco

de

Germoplasma de la UNAS .
Matas

de

bambú

(Bambusa

longispiculata y Gigantochloa apus
BYC

390585

8970570

que se encuentran frente a la
Biblioteca del campus universitario

4.2.

Estimación de la abundancia y composición de Saimiri boliviensis en
el BRUNAS

Se identificó 109 individuos de Saimiri boliviensis compuesto en tres
tropas; siendo el 26.6% de hembras adultas, 11,9 % de machos adultos; 27.5%
de hembras jóvenes, 14.7% de machos jóvenes y 19.3% de infantiles (figura 4).
Además, las tropas contactadas oscilaron desde 16 a 64 individuos cuyo
promedio fue de 29.33 individuos por tropa. Las hembras adultas casi se triplican
en proporción a los machos adultos, siendo el rango de esta relación de 2 a 3
hembras por cada macho.
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Cuadro 5. Composición de 3 tropas de monos ardillas (Saimiri boliviensis) en el
BRUNAS

NÚMERO DE INDIVIDUOS
Juveniles/ Sub

Adultos

Tropa

Adultos

Infantiles

TOTAL

H

M

H

M

A

18

8

13

7

18

64

B

3

1

8

4

0

16

C

8

4

9

5

3

29

TOTAL

29

13

30

16

21

109

M = Macho
H = Hembra

19.30%

26.65%

14.70%
11.90%
27.50%

Hembras Adultas
Machos Adultos
Hembras Jovenes
Machos Jovenes
Figura 7. Cantidad porcentual de Saimiri boliviensis en BRUNAS
Los datos obtenidos correspondieron a la época de (julio –
septiembre), siendo la tropa A con mayor cantidad de individuos; asimismo la
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presencia de los infantes cargados por las madres fue durante los meses de
agosto y septiembre.

X

Y

Figura 8. Macho juvenil (X) y hembra adulta cargado a un infante (Y) de S.
boliviensis
4.2.1.

Densidad poblacional

La densidad poblacional de Saimiri boliviensis en el BRUNAS es
estimada en 1.26 tropas Km2 y/o 37 individuos Km2.

4.3.

Forrajeo y descanso de S. boliviensis en el BRUNAS.
En el Cuadro 6 se muestra 7 sitios que son utilizados con mayor

frecuencia para la actividad de forrajeo y 4 lugares para el descanso. Esta
especie prefiere las áreas con vegetación de crecimiento rápido y cercanas a los
cuerpos de agua. La tropa A fue encontrada mayormente en los límites del
BRUNAS cerca a la quebrada Cocheros, esta zona presenta una vegetación

38

variada asociada con bejucos y lianas; la tropa B prefiere la vegetación cercana
a la quebrada naranjal llegando hasta la plantación de Mauritia flexuosa ubicado
cerca de la infraestructura del internado y la tropa C tiene preferencia por la
vegetación arbustiva, lianas, palmeras, Cecropia ciadophylla C. Martius, Inga
alba (Swartz) Will, Ficus insipida Willd que atraen la presencia de insectos.

El sitio de descanso estuvo cercano a los lugares de forrajeo y
dormideros, esta actividad se desarrolló en horarios de 11:30 h a 13:00 h y las
16:00 h a 17:30 h utilizando los arboles de mayor tamaño para esta actividad
entre ellas las palmeras, Cecropia ciadophylla C. Martius, Ficus insipida Willd y
otras especies.

Cuadro 6. Sitios principales de forrajeo y descanso de Saimiri boliviensis en el
BRUNAS
Coordenadas
Grupo

A

B

C

Forrajeo
391595

8969873

391595

8969732

390983

8970185

390696

Descanso
391119

8969732

8970754

390723

8970713

390811

8970676

391016

8970771

391298

8970749

390831

8970538

391328

8970976
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V.

DISCUSIÓN

En el área de estudio (217.22 ha) se identificaron tres rutas de
forrajeo con pequeñas variaciones, las tropas de Saimiri boliviensis iniciaron su
recorrido las 5.30 am utilizando las partes más densas del bosque; en Cecropia
ciadophylla C. Martius, Inga alba (Swartz) Will., Ficus insipida Willd y palmeras
buscaron su primer alimento de 6.00 am a 6.30 am. Luego van alternando los
desplazamientos cortos con descansos prolongados hasta las 11.30 am; a las
14:30 pm vuelven en dirección a sus dormideros realizando las mismas
actividades. Situación que se ajusta a (BIONSKI, 1987). Donde menciona que el
forrajeo inicia las 05.00 a 06.30h, continua las 9.00 a 12.30 h y se incrementa
por la tarde (15.00 a 18.00h). Al mismo tiempo el reposo – forrajeo estacionario
se observó desde las 11.00 hasta las 14.30 horas, alcanzando su punto máximo
al medio día.

Por otro lado, SOLORZANO et al., (2018). Menciona que es una
especie activa, en movimiento constante, que se traslada a través de la
vegetación; la mayor parte del día lo emplea en la búsqueda y captura de
insectos, utilizando un área extensa entre 100 y 500 hectáreas.

Las tropas de Saimiri boliviensis llegan a sus dormideros entre las
17:00 a 18:00 horas; horario que concuerda con TRUJILLO y HOYOS (2018).
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Asimismo, menciona que los dormideros eran situados en los parches de
guadua. Por otro lado, SOLANO, (2018) manifiesta que estas primates utilizan
como dormideros a Elaeis guianence.

Estos primates duermen en las matas de bambú, mostrando
preferencia por las especies (Bambusa longispiculata y Gigantochloa apus)
(figura 16). Sin embargo, cuando el área es intervenida suelen cambiar de
dormidero, en ocasiones la tropa A se trasladó a las matas de bambú que se
encuentran cerca del Banco de Germoplasma de la UNAS. Por otro lado
(YALICO, 2011). Afirma la presencia de estas especies de bambú en el
BRUNAS.

SOLANO y WONG (2009) indican que los tamaños de tropa variaron
de 9 a 28 individuos en el área de estudio de la península de Osa. Según
(DEFLER, 2010) las tropas están formadas por diversos machos y hembras
adultos, habitualmente con una relación mayor de hembras referente a los
machos.

En el BRUNAS se identificó 109 individuos de Saimiri boliviensis
compuesto en tres tropas; siendo el 26.6% de hembras adultas, 11,9 % de
machos adultos; 27.5% de hembras jóvenes, 14.7% de machos jóvenes y 19.3%
de infantiles En una proporción de 2 a 3 hembras por cada macho (figura 4).
Además, las tropas contactadas oscilaron desde 16 a 64 individuos cuyo
promedio fue de 29.33 individuos por tropa.
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Al respecto MORERA (2000) dice que en el Parque Internacional La
Amistad (21.307 ha) se encontró grupos de 7 a 68 individuos por tropa, el
porcentaje de hembras fue de 34%, seguido por los juveniles con 26.9%, los
machos adultos con el 23.2% y los infantes el 11.9%. teniendo una relación de
1.10 y 2 entre hembras adultas y los machos adultos (MORERA, 2000). BOINSKI
y SIROT (1997) sugiere que una tropa debe estar compuesta por 40% de
hembras adultas, 10% de machos adultos, 25 % de juveniles y 25 % de crías.
Los datos obtenidos correspondieron a los meses de julio a
septiembre, siendo la tropa A con mayor cantidad de individuos; asimismo la
presencia de los infantes cargados por las madres fue durante los meses de
agosto y septiembre. (MORO, 1990) manifiesta que los frailecillos presentan un
período determinado de nacimientos, establecido entre los meses de diciembre
y marzo, la etapa de gestación es 165 días y tienen una cría por parto; las
hembras son las encargadas de cargar a los infantes durante 4 o 5 meses de
edad hasta que acontezca el destete.

De igual manera (DEFLER, 2010) menciona que la cría recién nacida
tiene la facultad de sujetarse junto a su madre con el apoyo de su cola; pero esta
habilidad lo llega a perder con el tiempo; las figuras 13 y 14 permite ilustrar lo
anteriormente mencionado. Asimismo, las hembras presentan un color negruzco
dominantemente en la coronilla (AQUINO et al., 2015). Por lo tanto, el resultado
obtenido concluyó que las crías son cargadas por las hembras;

Los monos ardillas son animales diurnos que viven en tropas
grandes de 100 a más individuos. AQUINO y ENCARNACIÓN, (1994). El tamaño

42

de tropa vario de 10 a 35 individuos en Panamá y Colombia y de 120 a 300 a
más en las selvas tropicales inalteradas de la Amazonia. El tamaño de la tropa
se correlaciono con el tamaño del bosque en todas las áreas (BALDWIN y
BALDWIN, 1971). En la “Estación Biológica Beni” Saimiri boliviensis presento
tropas heterosexuales con gran amplitud de variación desde 11 a 100 individuos
obteniendo una media poblacional de 49.4 individuos (GARCÍA y TARIFA, 1991).
El mono ardilla es diurno y son tropas asociados entre 20 y 75
individuos aproximadamente (YAGUI et al., 2015). En las sierras de Contamana
reportan 3 tropas de Saimiri boliviensis con un tamaño promedio de 48 individuos
(AQUINO et al., 2005).

ENCARNACIÓN y CASTRO (1978), mencionan densidades bajas
para esta especie; en las localidades aledañas a Iberia e Iñapari se reporta una
densidad de 0,25 tropas / km2 y 7,51 individuos / km2, logrando mayores
densidades en las localidades Yaverija - Primavera (0,76 tropas / km2 y 22,8
individuos / km2) e Iberia- Humaitá (0,76 tropas / km2 y 22.78 individuos / km2).
El tamaño promedio de Saimiri boliviensis en la provincia de Tahuamanu fue 30
individuos por tropa y densidades entre 15 y 26.7 individuos por Km2 (0,5 y 0,86
tropas por km2) (ENCARNACION, 1980).

BENNETT et al., (2001) reportan tropas de 2 a 115 individuos al este
río Tapiche, con un promedio de 24.68 individuos y estiman una densidad de
55.31 individuos por km2 (2.16 tropas por km2); mientras que al oeste del mismo
río obtienen un promedio de 25.75 individuos por tropa (rango de 2 a 115
individuos) con una densidad poblacional de 95 individuos por km2 (3.69 tropas
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por km2). La vegetación inundable de la Reserva Nacional de Pacaya Samiria
reportaron densidades altas para el fraile (Saimiri boliviensis) siendo 280
individuos por km2 (AQUINO, 2005).
La densidad poblacional de Saimiri boliviensis en el BRUNAS, es
estimada en 37 individuos por Km2 (1.26 tropas Km2). Vale indicar que los
estudios anteriormente mencionados corroboran con nuestros resultados

En el Cuadro 6 se muestra 7 lugares que son utilizados con mayor
frecuencia para la actividad de forrajeo y 4 lugares para el descanso. Esta
especie prefiere las áreas con vegetación de crecimiento rápido y cercanas a los
cuerpos de agua. La tropa A fue encontrada mayormente en los límites del
BRUNAS cerca a la quebrada Cocheros, esta zona presenta una vegetación
variada asociada con bejucos y lianas; la tropa B prefiere la vegetación cercana
a la quebrada naranjal llegando hasta la plantación de Mauritia flexuosa ubicado
cerca de la infraestructura del internado y la tropa C tiene preferencia por la
vegetación arbustiva, lianas, palmeras, Cecropia ciadophylla C. Martius, Inga
alba (Swartz) Will y Ficus insipida Willd que atraen la presencia de insectos;
coincidiendo con TRUJILLO y HOYOS (2018) quien menciona que el mono
ardilla generalmente se encuentra cerca de las fuentes hídricas, presenta una
vegetación variada con lianas, jiquimillo y árbol de mono.

De igual manera, SOLORZANO et al., (2018) sostiene que se
encuentran cerca de los cuerpos de agua y tiene preferencia por bosques con
vegetación densa, abundantes lianas y ramas delgadas. Es frecuente en el soto
y borde de la vegetación, en zonas cercanas a siembras estacionales o
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permanentes (DEFLER, 2010). Estos animales tienen una contextura pequeña y
delgada, optan por la vegetación con lianas y ramas delgadas como las que se
hallan en el soto. por otro lado, esta especie es rápida para trasladarse
(DEFLER, 2003). Esta información encaja con los resultados obtenidos el
BRUNAS.

Respecto a los sitios de forrajeo y descanso POZO, (2004) afirma
que el mono ardilla usa habitualmente los bosques altos, bosques con lianas,
laderas y cimas teniendo preferencia por el bosque alto. La altura arbórea más
frecuente oscilo de 10 a 15 metros.

De igual manera se observó que el sitio de descanso estuvo cercano
a los lugares de forrajeo y dormideros, esta actividad se desarrolló en horarios
de 11:30 h a 13:00 h y las 16:00 h a 17:30 h utilizando los arboles de mayor
tamaño para esta actividad entre ellas las palmeras, Cecropia ciadophylla C.
Martius, Ficus insipida Willd. y otras especies. Por otro lado, TRUJILLO y
HOYOS (2018), indica que los parches de Guadua fueron utilizados para la
actividad de descanso.
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VI.

-

CONCLUSIÓN

Las rutas de forrajeo fueron tres, iniciaron su recorrido las 5.30 am utilizando
las partes más densas del bosque; en Cecropia ciadophylla C. Martius, Inga
alba (Swartz) Will., Ficus insipida Willd y palmeras buscaron su primer
alimento de 6.00 am a 6.30 am. Luego van alternando los desplazamientos
cortos con descansos prolongados hasta las 11.30 am; la tropa C inicia su
recorrido en el T-4 atravesando los T-5 y T-6 hasta llegar a la quebrada del
águila; la tropa B inicia su recorrido en el T-4 hasta el T-5, la tropa A inicia
su recorrido con dirección al T-3 y llegan al T-1 utilizando los bordes del
BRUNAS para luego salir del área. A las 14:30 pm vuelven en dirección a
sus dormideros realizando las mismas actividades. Se encontraron tres sitios
de dormideros y están ubicados en la mata de bambú frente al internado de
Ate (390775, 8970057), Banco de germoplasma (390918, 8969734) y frente
a la biblioteca del campus universitario (390585,8970570).

-

La abundancia de Saimiri boliviensis en el BRUNAS fue de 109 individuos,
siendo 29 hembras adultas (26.6%), 13 machos adultos (11,9 %); 30
hembras jóvenes (27.5%), 16 machos jóvenes (14.7%) y 21 infantiles
(19.3%). En una proporción de 2 a 3 hembras por cada macho. Y una
densidad poblacional estimada en 39 individuos por Km2 (1.32 grupos Km2).
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-

Se encontró 7 sitios para la actividad de forrajeo, las tropas A, B y C tienen
preferencia por una vegetación variada asociada con bejucos y lianas, estas
se encuentran en los alrededores de la quebrada cocheros, quebrada
naranjal y quebrada del águila. Los sitios de descanso son 4, estas áreas
están ubicados cerca los lugares de forrajeo y dormideros, los arboles
utilizados son las palmeras, Cecropia ciadophylla C. Martius y Ficus insipida
Willd.; desarrollándose en horarios de 11:30 h a 13:00 h - 16:00 h a 17:30 h.
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VII.

-

RECOMENDACIONES

Ampliar los estudios para conocer más sobre su comportamiento,
actividades, dieta, hábitat, etc. Y saber si continúan con el mismo patrón de
recorrido.

-

Realizar los seguimientos de las tropas por dos personas para no generar
ruidos. Asimismo, evitar que los perros suban al área de estudio, debido a
que ahuyentan a los animales.

-

Proteger el área donde habitan los monos ardillas, ya que esta especie utiliza
como dormideros las matas de bambú y estas siendo intervenidas.

-

Continuar con las investigaciones en primates en el Bosque Reservado de
la universidad Nacional Agraria de la Selva.
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ABUNDANCE OF THE SQUIRREL MONKEY (Saimiri boliviensis geoffroy
and blainville) IN THE RESERVED FOREST OF THE UNIVERSIDAD
ACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

ABSTRACT

The research was carried out with the objective of evaluating the
abundance of the squirrel monkey (Saimiri boliviensis geoffroy and blainville) of
the Reservado Bosque de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. For this,
6 transects were established and the squirrel monkey distribution areas were
identified, with three main foraging routes. 109 individuals composed of three
troops were identified; being 26.6% of adult females, 11.9% of adult males; 27.5%
of young females; 14.7% young males and 19.3% infant. The troops contacted
ranged from 16 to 64 individuals whose average was 29.33 individuals per troop
with a ratio of 2 to 3 females for each male and 1.26 troops / km2 and / or 37
individuals / km2. Fast-growing vegetation close to bodies of water are the areas
they visit most frequently. Seven sites were identified for foraging activity. These
areas have vegetation associated with vines and lianas, Inga alba (Swartz) Will,
palm trees, Cecropia ciadophylla C Martius, Ficus insípida Willd that attract the
presence of insects; and 4 places for the rest activity, this activity took place from
11:30 a.m. to 1:00 p.m. and 4:00 p.m. to 5:30 p.m.; using the largest trees for this
activity, including palm trees, Cecropia ciadophylla C Martius, Ficus insípida Willd
and other species that were close to the foraging and roosting areas.
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ANEXO 1. Cuadros
Transecta de línea.
Cuadro 7. Formato de ficha de campo
Fecha:
Lugar:
Largo de transecta:
Observaciones:
Transecta N°:

Coordenadas
N° de
N°
N°
N°
Condición
de las tropas individuos Adultos Juv./Subadul Infantiles clímatica

Distancia
perpendicular
(d)

62

Cuadro 8. Coordenadas de ubicación y forrajeo de S. boliviensis en el Bosque
Reservado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.
Coordenadas de
las tropas

Transectos

1

2

3

4

5

6

N° de

N° de

N° de

Condición

Individuos

Adultos

Infantiles

clímatica

x

y

-

-

-

-

-

soleado

390933

8969748

64

46

18

soleado

-

-

-

-

-

soleado

391119

8969732

64

46

18

lluvioso

391595

8969873

64

46

18

soleado

-

-

-

-

-

soleado

-

-

-

-

-

lluvioso

-

-

-

-

-

soleado

-

-

-

-

-

soleado

-

-

-

-

-

soleado

-

-

-

-

-

soleado

-

-

-

-

-

soleado

-

-

-

-

-

lluvioso

-

-

-

-

-

soleado

390973

8970185

64

46

18

lluvioso

390811

8970676

29

23

6

soleado

390864

8970646

29

23

6

soleado

390679

8970668

29

23

6

lluvioso

390723

8970713

29

23

6

soleado

391014

8970546

29

23

6

lluvioso

391303

8970750

29

26

3

lluvioso

391261

8970753

29

26

3

soleado

391211

8970754

29

26

3

soleado

391138

8970748

29

26

3

lluvioso

391016

8970771

29

26

3

lluvioso

391381

8970942

29

26

3

soleado

63

-

-

-

-

-

lluvioso

391328

8970976

29

26

3

soleado

390936

8971179

16

16

0

lluvioso

391364

8970941

29

26

3

soleado

(-) no se encontraron las tropas de S. boliviensis

Cuadro 9. Composición de tropas y relación de hembras por macho del S.
boliviensis en el Bosque

Reservado de la Universidad Nacional

Agraria de la Selva
N° DE INDIVIDUOS

Tropa

Adultos

Juveniles/ Sub
Adultos

Infantiles

H/M

H

M

H

M

A

18

8

13

7

18

2.25

B

3

1

8

4

0

3

C

8

4

9

5

3

2

TOTAL

29

13

30

16

21

H: Hembras; M: Machos; H/M: Relación de hembras por macho

Cuadro 10. Tropas observadas de Saimiri boliviensis durante los censos en el
Bosque Reservado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.
Área de
muestreo
BRUNAS
Promedio de tamaño de
grupo

Longitud
censada (km)

Tropas
observadas

65.83

3
29.3
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ANEXO 2. Figuras

C

B

A

Figura 9. Espacio de tres tropas de S. boliviensis en el BRUNAS

Figura 10. Guía de identificación de bolsillo de primates de Perú (AQUINO
et al., 2015).

65

Figura 11. Estudios reportados de la presencia de S. boliviensis peruviensis
en el departamento de Huánuco.

Figura 12. Macho juvenil de S. boliviensis de la tropa C
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Figura 13. Macho juvenil de S. boliviensis de la tropa A

X

Y

Figura 14. Macho juvenil (X) y hembra juvenil (Y) de S. boliviensis de la
tropa B
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Figura 15. Macho adulto de la tropa C en un árbol de cetico

Figura 16. Hembras adultas de la tropa A cargado a sus crías
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Figura 17. Hembra adulta de la tropa C cargado a su cría

Figura 18. S. boliviensis buscando su alimento
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Figura 19. S. boliviensis en un árbol de Ficus a las 13.45 horas.

Figura 20. S. boliviensis buscando alimento en una palmera.
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Figura 21. S. boliviensis realizando el forrajeo en una liana.

Figura 22. Forrajeo de la tropa A
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Figura 23. Forrajeo de la tropa C

Figura 24. Dormidero de la tropa B y C, ubicado en las matas da bambú
(Bambusa longispiculata) frente a la biblioteca de la UNAS
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Figura 25. Heces de S. boliviensis en sus dormideros

Figura 26. Observaciones de las tropas del mono ardilla en los transectos del
BRUNAS
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Figura 27. Registro fotográfico

Figura 28. Participación en el segundo congreso de la Asociación Peruana de
Primatologia
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ANEXO 3. Autorización de investigación científica.
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ANEXO 4. Certificado de Identificación de Saimiri boliviensis
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