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Resumen El monitoreo postliberación es una etapa importante en los programas de 
reintroducción, puede in�uir en la supervivencia de los animales liberados y 
en el éxito mismo de los programas. Se analiza el tipo de monitoreo postli-
beración de cuatro grupos reintroducidos de Ateles chamek, su in�uencia 
sobre el éxito de la reintroducción con base en el número de individuos es-
tablecidos e información obtenida. Se usaron dos criterios para determinar 
la condición de monitoreo: el equipo humano-material y el tiempo-metodo-
logía usado. El primer grupo se liberó en una condición inadecuada de mo-
nitoreo, el segundo en una condición aceptable y los dos últimos en una 
condición adecuada. Con la combinación de la experiencia de campo, el uso 
de equipos como telemetría y una metodología estándar se mejoró en la lo-
calización y seguimiento de los animales, así como en la cantidad y calidad 
de información obtenida; además, permitió realizar intervenciones o recap-
turas cuando eran necesario, aumentado la probabilidad de sobrevivencia de 
cada individuo o del grupo liberado.

Abstract �e importance of post-release monitoring for reintroduced spider
 monkeys (Ateles chamek) in the South East of the Peruvian Amazon
 Monitoring of reintroduced animals after release is an important stage in 

any reintroduction program. It can in�uence the survival chances of re-
leased animals and can be used to measure the success of the reintroduction 
program. We analyze the improvements in post-release monitoring tech-
niques used in the reintroduction of four groups of spider monkeys (Ateles 
chamek), the in�uence on the success of the reintroduction based on the 
number of individuals established and data obtained, using two criteria: 
human-material/equipment and duration of monitoring-methodology used. 
Our results show that the �rst group was released under unacceptable con-
ditions for monitoring, the second under acceptable ones and the �nal 
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groups under good monitoring conditions. Combining experience in the 
�eld, use of telemetry equipment and a standardized methodology post-re-
lease monitoring improved in �nding and following animals, as well as in 
quality and quantity of data gathered. Furthermore, our monitoring en-
abled us to intervene and recapture animals when necessary, increasing the 
survival chances of individuals and groups.

I N T R O D U C C I Ó N

En el pasado, muchos proyectos de translocación 
o desplazamiento de primates (repoblamiento y rein-
troducción) fueron desarrollados principalmente por 
motivos éticos, mas no por su valor de conservación 
(Cowlishaw & Dunbar 2000), por ejemplo, entre otros 
motivos, algunos proyectos de translocación eran la so-
lución para evitar la eutanasia de animales con�scados, 
pero muchos de estos esfuerzos fueron pobremente pla-
ni�cados, mal organizados y poco documentados 
(Konstant & Mittermeier 1982; Wilson & Standley 
Price 1994).

La UICN (Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza) considera la reintroducción 
como una herramienta útil para el restablecimiento de 
una población en un área que fue parte de su distribu-
ción histórica (UICN 1987, 1998; IUCN/SSC 2013). 
Esta debe ser considerada solo en casos donde los ani-
males son de alto valor de conservación o cuando la 
liberación es parte de un programa de manejo (UICN 
2002). El monitoreo postliberación es un componente 
esencial en la reintroducción de primates (IUCN/SSC 
Re-introduction Specialist Group 2002), pero muchas 
de estas prácticas en primates no han realizado un se-
guimiento adecuado (Bennett 1992; Cheyne 2009). 
Los métodos de monitoreo en los programas de rein-
troducción han sido inconsistentes, observándose que 
un alto porcentaje de individuos liberados mueren o se 
desconocen los resultados de estos programas (Cayford 
& Percival 1992).

El éxito de translocaciones se de�ne como el esta-
blecimiento de una población que llega a ser autososte-
nible (Gri�ths et al. 1989; Wolf et al. 1996; Wolf et al. 
1998). Fischer & Lindenmayer (2000) mediante una 
revisión bibliográ�ca, reportaron que el éxito de las rein-
troducciones no había cambiado. Además, las experien-
cias con resultados positivos publicadas en la literatura 
probablemente exageran la realidad, haciendo más difí-
cil las recomendaciones para hacer mejoras (Mathwes et 

al. 2005). Ejemplos de un buen manejo y apropiado mo-
nitoreo postliberación han sido reportados para gorilas 
(Gorilla gorilla gorilla) con un 98 % de sobrevivientes 
(King et al. 2011) y para el mono león dorado (Leonto-
pithecus rosalia) cuyo éxito está atribuido a su monitoreo 
postliberación (Beck 2012), siendo el programa de reha-
bilitación y reintroducción más documentado y exitoso 
en Latinoamérica.

En el año 2009, se empezó a plani�car un progra-
ma de reintroducción con el mono araña negro (Ateles 
chamek), debido a su extinción local hacia el margen 
derecho del río Bajo Madre de Dios y por estar consi-
derado extinto en algunas zonas de la Reserva Nacio-
nal Tambopata (INRENA 2003a). El «Programa de 
rehabilitación y reintroducción del mono araña (Ateles 
chamek) en el sureste de la Amazonia peruana» fue 
aprobado y reconocido o�cialmente en el año 2012 
(Bello et al. 2012a), pero desde el 2010 hasta el 2014 se 
han liberado cuatro grupos de monos araña, cada uno 
de ellos con diferentes resultados de éxito, demostran-
do que la respuesta de cada grupo e individuo al proce-
so de adaptación es diferente. Dicha respuesta estaría 
determinada por la forma cómo el animal arriba al 
cautiverio y cómo pasa su proceso de rehabilitación 
(Bello, en preparación).

Independientemente de la respuesta individual o 
grupal de los monos al proceso, se han identi�cado fac-
tores humanos relacionados al monitoreo postliberación 
que podrían in�uir en el resultado del programa de rein-
troducción, por ende, se analiza imparcialmente las con-
diciones de monitoreo luego de la liberación de los gru-
pos, su in�uencia e importancia sobre el éxito de la rein-
troducción con base en el número de individuos estable-
cidos e información obtenida. Esperamos que estas ex-
periencias sirvan de referencia para ser tomadas en cuen-
ta por programas similares, que se encuentran en proce-
so de implementación o que se vienen desarrollando en 
Latinoamérica.
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M AT E R I A L E S  Y  M É T O D O S

Área de reintroducción

El espacio es parte de la distribución histórica natu-
ral de la especie y se encuentra ubicado geográ�camente 
al margen derecho del río Madre de Dios (sector Gami-
tana), distrito y provincia de Tambopata (Lat. S 12º 32’ 
11,92’’; Long. O 69º 00’ 14,81’’). Es un área compartida 
entre la Reserva Nacional Tambopata (RNT), solicitada 
para concesión con �nes de conservación con 200 ha, y 
la Reserva Ecológica Taricaya (RET), solicitada para 
concesión con �nes de ecoturismo con 476 ha. Ambas 
concesiones forman parte de la zona de amortiguamiento 
de la Reserva Nacional Tambopata (Figura 1).

La zona de vida corresponde a un bosque húmedo 
subtropical (Bh-S) en el sistema de Holdridge, con un 
rango de elevación ubicado entre los 150 y 250 m s. n. m. 
en selva baja. El bosque característico del área es un bos-
que aluvial inundable (BAi), que se desarrolla sobre te-

rrenos planos o depresionados, localizados en áreas ad-
yacentes al curso de ríos y quebradas con de�ciencias de 
drenaje (INRENA 2003b).

El departamento presenta dos épocas marcadas 
por la frecuencia y la cantidad de precipitación: una seca 
de abril a octubre y una de lluvias de noviembre a mar-
zo. La precipitación histórica anual promedio es de 2387 
mm, la humedad relativa promedio anual es 83 % y la 
temperatura promedio anual es de 26,5 °C, según el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SE-
NAMHI 2015).

Grupo de estudio

Todos los monos araña reintroducidos proceden de 
Puerto Maldonado y fueron rehabilitados por el Centro de 
Rescate Taricaya, que cuenta con autorización para el ma-
nejo de animales silvestres según Resolución Administrati-

Figura 1. Ubicación del área de estudio.
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va N° 888-2008-INRENA-ATFFS-TAMBOPATA-MA-
NU. Los monos liberados forman parte del «Programa de 
rehabilitación y reintroducción del mono araña (Ateles cha-
mek) en el sureste de la Amazonia peruana», que cuenta 
con autorización por parte de la Dirección Regional Fores-
tal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Madre de 
Dios, según Resolución Administrativa Nº 197-2012-GO-
REMAD-GGR-PRMRFFS-ATFFS-TAM-MANU. Este 
programa contiene protocolos a seguir para las etapas de 
rehabilitación, sociabilización, prelibración y monitoreo 
postliberación. Las liberaciones se hicieron en presencia de 
las autoridades correspondientes, además de contar con los 
permisos respectivos de investigación.

El primer grupo, de 4 individuos, fue dejado en liber-
tad en noviembre de 2010; el segundo grupo, de 6 indivi-
duos, en noviembre de 2011; el tercer grupo, de 5 indivi-
duos, en mayo de 2013 y el cuarto grupo, de 8 individuos 
(6 nuevos y 2 recapturados), en octubre de 2014. La edad de 
los individuos, composición del grupo y más detalles se 
pueden observar en la Tabla 1.

Toma y análisis de datos

Se consideraron dos criterios para evaluar el monito-
reo postliberación de cada grupo: equipo humano-mate-
rial y tiempo-metodología usados.

Tabla 1. Individuos liberados y situación actual.
N

° 
G

ru
p

o

N
om

b
re

S
ex

o Ingreso Liberación
Observaciones
y ocurrencias

Situación
actual

Fecha Edad Peso
(kg) Fecha Edad Peso

(kg) T

1

Wollie ♂ Set-2009 A Nov-2010 A 8.5 No Recaptura Jul-2012 por reportes de 
ataques Preparación

Dixon ♂ Set-2009 A Nov-2010 A 8 No Se perdió rastro luego de la 
segunda semana Desconocido

Atila ♀ Set-2009 A Nov-2010 A 7.5 No Se perdió rastro luego de la 
segunda semana Desconocido

Wolfie ♀ Set-2009 J Nov-2010 J 5 No Se perdió rastro luego de la 
segunda semana Desconocido

2

Maqui* ♀ Jun-
2009 I 1.15 Nov- 2011 J 4.8 No

Recaptura Set-2014 por separarse 
del grupo, liberada con el 4.to grupo 

en Oct-2014.
--------------

Sambo ♂ Jul-2009 I 1.9 Nov-2011 J 6 No Padre de Wawa En libertad

Abie ♀ Set-2009 J 2.7 Nov-2011 J 6.5 No Madre de Wawa En libertad

Wawa ♀
Nacida en 
vida libre 
Oct-2013

En 
libertad

Balou ♂ Oct-
2009 I 1.7 Nov-2011 J 4.8 No Deceso Dic-2011 por ataque águila 

harpía Deceso

Chamek ♂ Oct-2010 J 4.5 Nov-2011 Sa 6.5 No Padre de Perú, deceso Feb-2014 
por cacería Deceso

River ♀ Mar-
2011 A 6.8 Nov-2011 A 7.8 No Madre de Perú En libertad

Perú ♂
Nacido en 
vida libre 
Jun-2013

En 
libertad

3

Nicol ♀ Nov-
2009 I 0.9 May-2013 Sa 5.65 Si Recaptura Jul-2013 por rotura de 

húmero Preparación

Otto ♂ Oct-2010 I 2.25 May-2013 Sa 7.95 Si Deceso Ago-2013 por ataque de 
águila harpía Deceso

Nizza ♀ Oct-2010 I 2.05 May-2013 Sa 6.55 Si Deceso Ago-2013 por ataque de 
águila harpía Deceso

Simón ♂ Mar-
2011 A 5.08 May-2013 A 5.46 Si Recaptura Jul-2013, deceso Ago-

2013 por enfermedad Deceso

Lucha* ♀ Set-2012 A 7.7 May-2013 A 7.85 Si Recaptura Ago-2013 por ser la 
remanente del grupo --------------
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El primer criterio se clasi�ca como: no preparado, 
parcialmente preparado o preparado. El cual es deter-
minado según la evaluación combinada del equipo hu-
mano y los materiales usados durante el seguimiento. 
Se considera los materiales como: básico, cuando solo 
se cuenta con campamento base; medio, cuando se 
cuenta con campamento base y GPS; completo, cuan-
do se cuenta con campamento base, GPS y equipo de 
telemetría VHF. Para el equipo humano, la condición 
«A» es cuando se cuenta con un profesional de campo 
y voluntarios rotativos sin experiencia de campo, y la 
condición «B» cuando se cuenta con profesionales de 
campo, asistentes y voluntarios rotativos sin experien-
cia de campo.

El segundo criterio se clasi�ca como: malo, regular 
o bueno. El cual es determinado por la evaluación com-
binada del tiempo y la metodología utilizada. Se consi-
dera si el tiempo de seguimiento fue menor a 1 mes, de 
1 a 3 meses o mayor a los 3 meses, y si se usó o no una 
metodología de�nida previamente.

Luego, teniendo en cuenta los criterios anteriores, 
mediante una matriz se identi�can las diferentes con-
diciones encontradas (inadecuada, aceptable o adecua-
da) y a partir de esto se analiza el éxito del grupo, la 
importancia e in�uencia del monitoreo en términos de 
número de individuos establecidos y calidad de infor-
mación obtenida.

Tabla 1. (Continuación).

N
° 

G
ru

p
o

N
om

b
re

S
ex

o Ingreso Liberación
Observaciones
y ocurrencias

Situación
actual

Fecha Edad Peso
(kg) Fecha Edad Peso

(kg) T

4

China ♀ Dic-2011 I 1.45 Oct-2014 J 6.5 Si
Recaptura Dic-2014 por absceso en 
la rodilla tras caída de árbol, liberada 

en Abr-2015.
En libertad

Shushu ♀ May-
2012 I 1.05 Oct-2014 J 5.4 Si

Recaptura Dic-2014 por rotura 
de dedo del pie con exposición 
de hueso, liberada en Abr-2015. 

Jul-2015 fisura de fémur, 
tratada en campo.

En libertad

Chola ♀ Jun-2012 I 1.1 Oct-2014 J 5.9 Si

Recaptura Oct-2014 por aislarse 
del grupo, luego de ataque de 

águila harpía, liberada en 
Nov-2014.

Desconocido

Maya ♀ Set-2012 J 2.6 Oct-2014 Sa 6.3 Si Se juntó con el 2.do grupo En libertad

Lyla ♀ Ago-
2013 Sa 5 Oct-2014 A 6.8 Si

Recaptura Nov-2014 por miasis 
infectada y liberada luego de 3 

semanas
En libertad

Lucha ♀ Set-2012 A 7.7 Oct-2014 A 7.8 Si Se incorpora al grupo en Ago-2013. 
Madre de Gaia En libertad

Gaia ♀

Nacida en 
vida libre 

May-2015. 
Posibles 
padres 
Martin o 
Sambo

En 
libertad

Martin ♂ Jul-2014 A 7.7 Oct-2014 A 8 Si
Recaptura Oct-2014 por aislarse 

del grupo luego de ataque de 
águila harpía

Preparación

Maqui ♀ Jun-
2009 I 1.15 Oct-2014 A 7.3 Si

Se incorporó al grupo un mes 
antes de la liberación, recapturada 
Oct-2014 por separarse del grupo 

luego de evento de ataque 
de harpía.

Preparación

(*) Individuos recapturados y liberados con otro grupo; T: telemetría; A: adulto, Sa: Subadulto, J: Juvenil, I: infante (Van Roosmalen & 
Klein 1988).
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R E S U LTA D O S

Se describe el contexto de la liberación, cómo se 
realizó el seguimiento para los diferentes grupos de 
acuerdo con cada criterio y se presentan los resultados 
del monitoreo.

Grupo 1: constituido por 4 individuos liberados en 
noviembre de 2010, en época de lluvia, cuando 
hay más disponibilidad de frutos en el bosque. El 
grupo pasó 1 mes en el ambiente de preliberación 
y se suministró alimento en comederos aéreos.

 Criterio 1: equipo humano conformado por 1 
biólogo con experiencia de campo y 2 voluntarios 
rotativos sin experiencia de campo; campamento 
base para descanso y materiales de cocina.

 Criterio 2: seguimiento de 2 semanas, 2 días por 
semana y 3 horas de observación por día; sin me-
todología de�nida previamente, solo se realizaron 
conteos de individuos.

 Resultado 1: luego de 2 semanas, se perdió el gru-
po y se desconoció el paradero de los individuos. 
No se obtuvo ninguna información importante.

Grupo 2: constituido por 6 individuos liberados en 
noviembre de 2011, en época de lluvia, cuando 
hay más disponibilidad de frutos en el bosque. El 
grupo pasó 1 semana en el ambiente de prelibera-
ción y no se ofreció alimento luego que fueron 
dejados en libertad.

 Criterio 1: equipo humano conformado por 1 
biólogo con experiencia de campo, 1 asistente con 
experiencia de campo y 2 voluntarios rotativos sin 
experiencia de campo; campamento base con ma-
teriales de cocina, escritorio, binoculares y GPS.

 Criterio 2: los 3 primeros meses de seguimiento, 
3 días por semana, con algunas pernoctadas, de 3 
a 6 horas de observación por día, se realizaban 
llamados vocalizando el nombre «chamek» para 
ubicar al grupo; con una metodología de�nida 
previamente, se registraron datos grupales del 
patrón de actividad, dieta y uso de hábitat. Los 4 
meses posteriores, se realizaron solo conteos 
semanales, pues los encuentros eran cada vez más 
difíciles debido a que los monos dejaron de 
responder al llamado.

 Resultado 2: luego de 1 mes, se pierdió un indivi-
duo por ataque de águila harpía. Después de 3 me-
ses, se consideró al grupo logrado o establecido. A 

los 7 meses, se dejó de seguir al grupo porque ya no 
se les encontró. Se obtuvo buena cantidad de infor-
mación sobre su comportamiento y se elaboró un 
reporte técnico de investigación cientí�ca.

Grupo 3: constituido por 5 individuos liberados a 
�nales de mayo de 2013, a inicios de la época 
seca, cuando hay baja disponibilidad de alimento 
natural. Se usó ambiente de preliberación por 1 
semana, pero al evidenciar la presencia de águila 
harpía cerca del ambiente se recapturó a todo el 
grupo y fue puesto en libertad a 2 km del sitio 
anterior. Se suministró alimento diario en come-
deros aéreos por un periodo de 2 meses, al nivel 
del sotobosque durante el primer mes y a nivel del 
dosel en el segundo mes. Luego de este periodo, 
se recapturó al grupo y fue soltado nuevamente a 
600 m del sitio de liberación anterior y sin sumi-
nistro de comida. Al estar los individuos condi-
cionados a la comida, se les hizo descender al sue-
lo, donde fueron inmovilizados físicamente usan-
do mallas de contención.

 Criterio 1: equipo humano conformado por 2 
biólogos con experiencia de campo y 3 volunta-
rios entrenados pero sin previa experiencia de 
campo; campamento base con materiales de coci-
na, escritorio, binoculares, GPS y equipo comple-
to de telemetría VHF (collares con transmisores, 
antena y receptor TelenaxTM).

 Criterio 2: seguimiento de 3 meses , 4 días por 
semana, de 6 a 8 horas de observación por día 
con pernoctadas, se utilizó la telemetría para to-
dos los individuos del grupo; con una metodolo-
gía de�nida, se registraron datos grupales e indi-
viduales sobre patrón de actividad, dieta y uso 
de hábitat.

 Resultado 3: luego de 7 semanas, se recapturó a 
un individuo por no seguir al grupo (posterior-
mente murió en cautiverio). Después de 8 sema-
na, se recapturó a otro individuo por rotura de 
húmero. A inicios del tercer mes, se reportaron 2 
decesos por ataque de águila harpía. Finalmente, 
a las 12 semanas, se recapturó al último individuo 
por encontrarse sin grupo. Ningún individuo 
quedó en libertad. Se obtuvieron buenos resulta-
dos sobre el comportamiento y se elaboró un in-
forme técnico de investigación cientí�ca.
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Grupo 4: constituido por 8 indivi-
duos liberados en octubre de 
2014, a inicios de la época de llu-
via, cuando hay más disponibili-
dad de frutos en el bosque. No se 
usó ambiente de preliberación ni 
se suministró alimento en come-
deros aéreos. El sitio donde fue-
ron soltados se encuentra a 1 km 
del área de liberación común.

 Criterio 1: equipo humano con-
formado por 1 biólogo con expe-
riencia de campo, 3 asistentes de 
campo entrenados (1 veterinario y 
2 biólogos) y 2 voluntarios rotati-
vos sin experiencia de campo; 
campamento base mejor acondi-
cionado con materiales de cocina, escritorio, pri-
meros auxilios, binoculares, dos GPS y un equi-
po completo de telemetría VHF (collares con 
transmisores, antena y receptor TelenaxTM).

 Criterio 2: los 3 primeros meses de seguimiento, 
5 días por semana, 6 horas promedio de observa-
ción por día y con pernoctadas, se utilizó la tele-
metría con todos los individuos; con una metodo-
logía de�nida, se registraron datos grupales e in-
dividuales sobre patrón de actividad, dieta y uso 
de hábitat. Desde el cuarto mes hasta la actuali-
dad, solo se realizan conteos y visitas semanales, 
con o sin pernoctadas, para observar el estado de 
los animales.

 Resultado 4: se recapturaró a 5 individuos por 
motivo de caídas, heridas y separación del grupo; 
3 de 5 individuos recapturados fueron soltados 
posterior a su recuperación. En mayo de 2015, se 
reportó el nacimiento de una cría hembra (el ter-
cero del programa que ocurre en vida libre). Un 
informe técnico de investigación cientí�ca se en-
cuentra en preparación.

Condición de monitoreo

Mediante el uso de la matriz, se determinaron 5 
tipos de condición inadecuada, 3 de aceptable y 1 de 
adecuado. Se observó que el monitoreo con el primer 
grupo se desarrolló en una condición inadecuada (c), el 
segundo grupo en una condición aceptable (c), el tercer 
y cuarto grupo en una condición adecuada (a) (Tabla 2).

Condición inadecuada:
a. Equipo humano-material preparado y tiempo-me-

todología malo.
b. Equipo humano-material parcialmente preparado 

y tiempo-metodología malo.
c. Equipo humano-material no preparado y tiempo-

metodología malo.
d. Equipo humano-material no preparado y tiempo-

metodología regular.
e. Equipo humano-material no preparado y tiempo-

metodología bueno. 

Condición aceptable:
a. Equipo humano-material preparado y tiempo-me-

todología regular.
b. Equipo humano-material parcialmente preparado 

y tiempo-metodología regular.
c. Equipo humano-material parcialmente preparado 

y tiempo-metodología bueno.

Condición adecuada:
a. Equipo humano-material preparado y tiempo-me-

todología bueno.

Intervenciones

Durante todo este periodo se realizaron 10 in-
tervenciones: 4 fueron por condiciones de salud, de 
las cuales 2 ocurrieron por presentar fracturas (Nicol 
y Shushu), 1 por infección cutánea a raíz de una mia-
sis (Lila) y 1 por absceso a nivel de la rodilla que 

Tabla 2. Condición de monitoreo

Criterio 1 Criterio 2

Materiales
Equipo humano

Tiempo
Metodología

A B No definida Definida

Básico No preparado No preparado < 1 mes Malo Regular

Medio No preparado Medio 
preparado 1-3 meses Malo Bueno

Completo Medio 
preparado Preparado >3 meses Regular Bueno

Condiciones de monitoreo

Tiempo - 
Metodología

Equipo humano - Material

No preparado Medio preparado Preparado

Malo Inadecuado Inadecuado Inadecuado

Regular Inadecuado Aceptable Aceptable

Bueno Inadecuado Aceptable Adecuado
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afectaba el desplazamiento (China); 3 recapturas de-
bido a que los individuos no respondieron bien al 
proceso de liberación (Simón, Martín y Chola); 2 
ocurrieron porque los individuos se separaron del 
grupo (Wollie y Maqui); 1 (Lucha) por ser el rema-
nente de su grupo (Tabla 1).

De las 10 recapturas se volvieron a soltar 6 indivi-
duos, después de recuperarse o reincorporarse a un 
nuevo grupo. Estas recapturas fueron realizadas usan-
do en primer lugar la persuasión, ofreciendo comida 
para luego inmovilizarlos físicamente, utilizando una 
malla de contención; solo en una oportunidad se usó la 
inmovilización química.

Situación de monos liberados

Del total de individuos liberados, por primera 
vez, se desconoce la situación del 19 % (4 individuos) y 
se conoce la situación actual del 81 % (17 individuos ), 
de este último grupo el 29 % (5 individuos) fue repor-
tado como deceso (3 por ataque de águila harpía, 1 por 

cacería y 1 muerto en cautiverio postrecaptura), el 24 
% (4 individuos) fue recapturado y aún se encuentran 
en preparación para una nueva oportunidad y el 47 % 
(8 individuos) se encuentra en libertad y reproducién-
dose (3 del segundo grupo y 5 del cuarto grupo). Se 
han reportado 3 nacimientos en libertad, 2 de ellos en 
el año 2013, del segundo grupo, y 1 en el año 2015, del 
cuarto grupo; encontrándose en libertad un total de 11 
individuos establecidos (Figura 2).

Información obtenida

Solamente con el primer grupo no se tiene nin-
gún tipo de documento o reporte relevante sobre los 
individuos; con el segundo se obtuvieron datos gru-
pales sobre patrón de actividad, dieta y uso de hábi-
tat; con el tercer y cuarto se obtuvieron datos grupa-
les e individuales de patrón de actividad, dieta y uso 
de hábitat. Existen reportes técnicos, presentaciones 
en simposios y congresos sobre los resultados tanto 
del monitoreo como del programa de reintroducción 

Figura 2. Mono araña hembra reintroducido.
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en general (Bello et al. 2012b, 2012c, 2013, 2014). 
Además, se encuentra en preparación una tesis de 
postgrado sobre el comportamiento de monos araña 
reintroducidos.

Aparte de los datos recolectados con la metodolo-
gía de�nida para el seguimiento, también se registra-

ron eventos como: encuentros entre grupos liberados 
(segundo con el tercero en agosto de 2013 y segundo 
con el cuarto en octubre de 2014), reportes de naci-
mientos, decesos, caídas, heridas, fracturas, comporta-
miento antipredatorio frente a águila harpía y compor-
tamiento social.

D I S C U S I Ó N

En términos de grupos establecidos, se puede de-
cir que el segundo y cuarto grupo fueron exitosos para 
el objetivo del programa de reintroducción, que es res-
tablecer una población autosostenible en un área que 
fue parte de su distribución histórica. En términos de 
monitoreo postliberación, de acuerdo con los criterios 
de este estudio, el primer grupo se liberó en una condi-
ción inadecuada y se considerada como no exitoso. El 
segundo, que se desarrolló en una condición aceptable, 
es considerado como exitoso, al igual que el cuarto que 
también tuvo una condición adecuada de monitoreo. 
Sobre el tercer grupo, a pesar de que ningún individuo 
se estableció por las recapturas y muertes, es considera-
do como exitoso, pero solo en términos de monitoreo 
postliberación, pues se obtuvieron datos importantes 
sobre el comportamiento grupal e individual, se elabo-
raron informes técnicos de investigación y se conoce la 
situación �nal de cada individuo.

Según Trayford & Farmer (2012), luego de anali-
zar 70 programas de reintroducción de primates alre-
dedor del mundo, los principales problemas para el 
monitoreo postliberación fueron la falta de capacidad 
humana y �nanciera, la localización, el seguimiento y 
la identi�cación individual de primates. Monitorizar a 
los grupos fue una actividad difícil. Debido a la falta 
de experiencia y de equipo necesario no se pudo reali-
zar un seguimiento adecuado al primero, con lo cual se 
perdió valiosa información. Con el segundo, a pesar de 
estar mejor preparados y motivados, la localización de 
los monos liberados continuó siendo una tarea difícil, 
si no hubiera sido porque ellos respondían al llamado 
tipo grito chamek o porque nos encontraban luego de 
realizar los llamados, posiblemente no se hubieran po-
dido encontrar. A pesar de esto, el grupo fue seguido 
por siete meses, realizando conteos y tomando datos 
importantes sobre su comportamiento (patrón de acti-
vidad, dieta y uso de hábitat); hubo días que tomó mu-
chas horas de búsqueda y recorrido, sin saber que pro-

bablemente habían estado descansando sobre un árbol 
cercano y tan solo no respondían, siendo este uno de 
los motivos por los que se detuvo el seguimiento, ade-
más que comenzaron a desplazarse hacia áreas inacce-
sibles e inundables.

Farmer et al. (2010) mencionan que el uso de la 
telemetría puede aumentar la tasa de sobrevivencia de 
los animales liberados y que podría incluso incremen-
tar el éxito de los programas de reintroducción (Tra-
yfor & Farmer 2012). Para este estudio, el uso de tele-
metría desde el tercer grupo ayudó signi�cativamente 
al seguimiento, mejorando el tiempo de localización y, 
por ende, la observación de los animales para la toma 
de datos tanto individual como grupal. De 13 indivi-
duos liberados con radio collar, se conoce la situación 
actual de casi todos ellos, a excepción de uno (Chola) 
que se perdió. Además, permitió encontrar las carcasas 
de los individuos que fueron atacados por águila har-
pía, ubicar a los que se separaron del grupo y aquellos 
que no lo seguían. En esta experiencia también se ob-
servó que el uso de la telemetría aumentó e�cientemen-
te el área e intensidad de búsqueda, que fue de 0,5 – 
0,8 km desde el punto inicial de referencia anterior, en 
comparación con métodos tradicionales de localiza-
ción (Fedigan et al. 1988) o cuando hay individuos que 
son difíciles de ubicar y fáciles de perder (Strier & 
Mendes 2009).

El equipo humano involucrado en el monitoreo 
in�uyó directamente en la cantidad y calidad de toma 
de datos. Con el primer grupo, la falta de presencia 
continua en campo para seguir a los monos in�uyó 
negativamente en el resultado �nal, perdiendo a los 
animales. Para el segundo, a pesar de realizar un se-
guimiento de siete meses, la falta de personal para 
mantener una presencia continua afectó los datos re-
colectados, debido a que solo se contaba con una per-
sona experimentada para esta actividad y al no tener 
personal de recambio, se perdía información en los 
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días de descanso o bajaba la calidad en la toma de da-
tos. A partir del tercer grupo, se mejoró lo descrito 
anteriormente y se comenzó a involucrar más profesio-
nales con experiencia de campo, aumentando la canti-
dad de datos recolectados y la calidad de los mismos, 
teniendo incluso oportunidad de recolectar informa-
ción individual, que permitió observar cómo los mo-
nos han respondido al proceso, de manera que ayudó 
a decidir cuándo estos ya podían ser considerados 
como logrados, al comenzar a mostrar un comporta-
miento similar a sus conespecí�cos de vida libre, en 
términos de patrón de actividad, dieta y uso de hábitat 
(Bello et al. 2012c, 2013, 2014). Mención especial se 
hace a los voluntarios que colaboraron de manera ro-
tativa en el monitoreo, cuya función principalmente 
era de acompañamiento y observación. Solo en algu-
nos casos los voluntarios fueron entrenados, ayudando 
positivamente en la recolección de datos.

De 70 programas de reintroducción analizados por 
Trayford & Farmer (2012) el 77 % realizaba observacio-
nes luego de la liberación y el tiempo varió de 2 semanas 
a 1 año aproximadamente; de este total, el 18 % realizó 
un seguimiento entre 1 - 3 meses, el 14 % entre 6 - 12 
meses, el 4 % por más de 12 meses, el 64 % no especi�-
caron el tiempo. Según el programa de reintroducción 
de A. chamek, el monitoreo postliberación debería reali-
zarse de manera intensiva durante los 3 primeros meses, 
y sin limitarse solo a observar la presencia o condición de 
los animales, sino también a tomar datos de manera me-
tódica sobre el patrón de actividad, dieta y uso de hábi-
tat (Bello et al. 2012a).

Los resultados muestran que el monitoreo varió 
en cada liberación. El primer grupo fue seguido solo 
por 2 semanas hasta que se perdió, el segundo por 7 
meses hasta que fue difícil de encontrarlos, el tercero 
por 3 meses porque no quedó ningún individuo en 
libertad y el cuarto por 18 meses (hasta el momento). 
Estas diferencias se debieron principalmente a las 
condiciones en que fueron monitoreados cada uno de 
ellos. Luego de 3 meses de seguimiento, se realizan 
solo conteos semanales para observar la condición de 
los animales, por dos motivos; primero, porque es di-
fícil mantener el mismo esfuerzo de manera constan-
te y segundo, porque se disminuyó la presencia hu-
mana para incentivar la independencia de los monos; 
motivos similares a los reportados por Trayford & 
Farmer (2012), quienes mencionan que muchos pro-
gramas disminuyen el tiempo o frecuencia de moni-

toreo por la falta de recursos humanos y financieros o 
por la necesidad de incrementar la independencia de 
los primates.

El proyecto de reintroducción de Ateles geo�royi 
en la península de Nicoya reportó 10 recapturas de 21 
monos que fueron soltados, las recapturas se presenta-
ron en 5 hembras por alejamientos del sitio de libera-
ción hacia centros poblados y en 5 machos por com-
portamiento agresivo. De las hembras recapturadas, 4 
se separaron posterior a los 15 meses, solo 1 se separó 
luego de 8 días (Guillen et al. 2006). Para el presente 
estudio, se tuvo que realizar 10 recapturas de 21 mo-
nos, 1 hembra (Maqui) que se separó luego de más de 
2 años de encontrarse con su grupo, este comporta-
miento probablemente se debe a que las hembras sue-
len dejar su propio entorno para encontrar otro (Chap-
man et al. 1989; Van Roosmalen & Klein 1988); 1 
macho (Wallie), que después de casi 2 años de encon-
trarse en libertad fue recapturado por reportarse ata-
ques del mono hacia los visitantes de un lugar turístico, 
esto motivado en parte por los guías quienes se acerca-
ban al área donde se había establecido Wallie para lla-
marlo y ofrecerle comida, creando una situación de 
riesgo por este mal manejo y criterio de usar al mono 
como atractivo. La mayoría de las recapturas fueron 
motivadas por temas de salud y estos animales fueron 
soltados posterior a su recuperación o se encuentran en 
preparación para próximas liberaciones. Otras recaptu-
ras se dieron porque los individuos no respondieron 
bien al proceso de adaptación.

La comunidad de monos que se encuentra en li-
bertad pertenece al segundo y cuarto grupo, tienen 
entre 2 y 5 años establecidos en el área, se encontra-
ron en total 8 individuos adultos (1 macho y 7 hem-
bras) y 6 nacidos en vida libre. Esta población podría 
tener un crecimiento similar a la de Ateles geo�royi 
reintroducida en la isla Barro Colorado en Panamá 
(Bello et al. 2013), que con un grupo inicial de 1 ma-
cho y 4 hembras, creció hasta 28 individuos en un 
periodo de 44 años (1960-2003), lo que ocurrió al 
asegurar la protección del hábitat y ofrecer suminis-
tro alimenticio durante las primeras etapas (Milton 
& Hopkins 2005).

Mediante el software SCILAB, se construyó un 
modelo para el programa de reintroducción con el �n 
de observar el crecimiento de la la comunidad de pri-
mates liberada y la dinámica frente a eventos de caza, 
enfermedades y periodos de frío extremo para la zona 
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(friajes). Al considerar que la cautividad podría in�uir 
en la reproducción, en el modelo se usó una tasa de 
natalidad de 0,08 y una función de reintroducción 
que iba a disminuir con el tiempo y ser cero cuando la 
población alcanzara 30 individuos. El modelo predijo 
que si el grupo crece en los próximos años y mantiene 
un número alto de integrantes, sería capaz de resistir 
y recuperarse de eventos desfavorables, pero podría 
extinguirse si no se continuaba con las reintroduccio-
nes hasta contar con un número adecuado de monos 
que puedan mantenerse por sí solos (Bello et al. 2013).

Las diferentes experiencias de monitoreo se de-
bieron principalmente al grado de preparación al mo-
mento que ocurrieron las liberaciones. Cuando se li-
beró al primer grupo, se tuvo buenas intenciones, 
pero no se contó con la experiencia y preparación ne-
cesarias. Un punto de quiebre que ayudó a mejorar en 
todo sentido, fue que el programa de reintroducción 
se encontrara en proceso de aprobación, momento en 
el cual se hicieron ajustes, luego de la primera expe-
riencia fallida, cambiando basicamente la etapa post-
liberación y de�niendo una adecuada metodología 
para el seguimiento y la toma de datos. En febrero de 
2012, después de pasar todos los requisitos solicitados 
por el Estado peruano, �nalmente se logró la aproba-
ción y reconocimiento legal del programa. Actual-
mente es el único programa de reintroducción de pri-
mates en Perú reconocido legalmente. Otro motivo 
que contribuyó a mejorar fue el hecho de que el área 
seleccionada se encuentra dentro de la Reserva Nacio-
nal Tambopata, lo que obligó a pedir permiso de in-
vestigación para ingresar y reportar anualmente los 
resultados del monitoreo, esto fue un incentivo para 
trabajar de manera técnica y así poder continuar las 
investigaciones.

Otros aspectos a considerar que pueden in�uen-
ciar o afectar son el periodo cuando se realizan las 
liberaciones y el nexo que se crea con el área de libe-

ración para evitar alejamientos o perdida de indivi-
duos. Solamente el tercer grupo fue soltado durante la 
temporada seca y de baja disponibilidad de alimento, 
por eso se decidió apoyarlos con comida por un largo 
tiempo, hasta observar que mejoraban en la búsqueda 
y encuentro de alimento. Es recomendable, entonces, 
solo realizar liberaciones en épocas cuando hay alta 
disponibilidad de alimento en bosque. El nexo co-
mún para todos los grupos fue la presencia humana, 
la baja frecuencia de esta para realizar el seguimiento 
con el primero hizo que este se alejara y perdiera. El 
no suministro de comida suplementaria y la disminu-
ción de presencia de los investigadores luego del ter-
cer mes de seguimiento para el segundo y cuarto hizo 
que los animales aumentaran su área de acción.

Estudios revelan que la presencia prolongada de 
personas luego de la liberación podría aumentar las 
relaciones positivas con humanos y evitar un aleja-
miento de las personas (Trayford & Farmer 2012); 
según nuestras experiencias, consideramos que los 
primeros días y semanas son las más importantes, 
pues durante estas pueden ocurrir muchos eventos 
desfavorables. Las recapturas se realizaron más en 
este periodo, es por ello que la presencia humana es 
continua en este lapso, para poder actuar o intervenir 
en caso de que sea necesario y así aumentar la proba-
bilidad de éxito de sobreviviencia para cada indivi-
duo. Además, conforme pasa el tiempo, los animales 
comienzan a mostrar menos interés hacia los evalua-
dores, a usar mejor el bosque y a demostrar un com-
portamiento similar a los de vida libre (Bello et al. 
2012c, 2013, 2014). Es necesario recordar que estos 
son animales que pasan por un proceso largo de reha-
bilitación, en en cual se invierte tiempo, dinero y mu-
cho esfuerzo, entonces asegurar su bienestar es y se-
guirá siendo prioridad y se intervendrá cada vez que 
sea necesario para asegurar al final una población 
autosostenible.

C O N C L U S I O N E S

El proceso de rehabilitación fue igual para todos 
los grupos, el tipo de liberación fue plani�cado de acuer-
do a las características de cada uno y el monitoreo post-
liberación fue de menos a más. Los criterios selecciona-
dos determinaron la condición de monitoreo, siendo 
inadecuada para el primer grupo, aceptable para el se-

gundo y adecuada para el tercer y cuarto. Nuestros re-
sultados demuestran que el equipo humano-material y 
el tiempo-metodología usada para el seguimiento in�u-
yeron directamente en el resultado y éxito de los grupos, 
en términos de número de individuos establecidos y ca-
lidad de información obtenida.
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Las condiciones de monitoreo determinadas en este 
estudio pueden ayudar a mejorar el diseño del seguimien-
to y a la toma de decisiones de programas de liberación 
que se vienen implementando en Latinoamérica, ya que 
permiten identi�car las posibles situaciones en las que se 
desarrollará el monitoreo y los resultados que se podrían 
obtener.

El uso de una metodología adecuada, de equipos 
como la telemetría y personal idóneo para el trabajo de 
campo permitió aumentar el éxito, facilitó la localización 
de los monos para observar la condición de cada uno de 
ellos y recolectar información relevante sobre su compor-
tamiento y adaptación al medio.

El monitoreo postliberación no previene las muertes 
o pérdidas, pero permite saber que pasó con los animales 
liberados, tener información completa de cada uno de 
ellos, justi�car y saber explicar el motivo del éxito o fraca-
so individual o grupal, no solo en número de sobrevivien-
tes en libertad sino también con datos individuales sobre 
su comportamiento. Además, en el caso de este estudio, 
fue importante porque permitió realizar recapturas de 
aquellos que no estuvieron preparados, para darles una 
segunda oportunidad con otro grupo en un futuro; y 
cuando fue necesario permitió realizar intervenciones in 
situ, aumentando el éxito de supervivencia.

El monitoreo puede estar bien plani�cado y prepa-
rado, pero hay eventos que pueden ocurrir que hacen que 
el grupo no logre ser exitoso, como lo acontecido en la 
tercera experiencia de reintroducción. La respuesta indivi-
dual al proceso de liberación, los accidentes y la pérdida 
de integrantes por ataque de águila harpía fue determi-
nante para considerarlo como no exitoso.

Las primeras semanas son los más importantes para 
animales que provienen del cautiverio y que han pasado 
por un proceso de rehabilitación, el seguimiento debe ser 
continuo para actuar ante cualquier eventualidad. De 
acuerdo a nuestras observaciones, tres meses es el tiempo 
mínimo para obtener datos sobre cómo estos se establecen 
en el área según el patrón de actividad, dieta y uso de hábi-
tat. Si la capacidad humana y �nanciera lo permite, es reco-
mendable seguir con un monitoreo sistemático y a largo 
plazo, pero en caso que no se pueda mantener constante, es 
importante continuar como mínimo con una condición 
aceptable de seguimiento que permita observar la condi-
ción de los individuos, tomar datos de su comportamiento 
y reportar cualquier otro evento (nacimientos, decesos, etc).

Finalmente, como línea de investigación futura, a 
corto plazo se plantea realizar estudios sobre la ecología de 

los monos que ya se encuentran establecidos y obtener da-
tos actuales sobre su ámbito de hogar, comportamiento, 
interacciones sociales, variaciones estacionales de dieta, 
etc. A mediano plazo, analizar la in�uencia de los monos 
araña reintroducidos en la recuperación y regeneración na-
tural del bosque. A largo plazo, restablecer poblaciones en 
otras zonas donde la especie se encuentre extinta, con el 
objetivo de crear algún tipo de conexión (corredor) entre 
grupos reintroducidos y poblaciones de vida libre.
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