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Presentación
20 años trabajando por la conservación
de los monitos lucachi
El Boletín N° 7 presenta tres notas sobre los monitos lucachi, especies
endémicas de Bolivia que habitan en el departamento del Beni. La
primera refleja los estudios biológicos y ecológicos desarrollados desde
el año 2002. La segunda describe la creación de dos áreas protegidas
municipales: “Pampas del Yacuma”, en Santa Rosa del Yacuma, y
“Rhukanrhuka”, en el municipio de Reyes, tomando en cuenta el área
de distribución de las especies. La tercera describe las acciones de
sensibilización que contribuyeron a fortalecer el compromiso local
sobre la importancia de la conservación de estas especies. Toda esta
información resume el trabajo realizado por el equipo científico de
Wildlife Conservation Society en Bolivia, en los últimos 20 años.
“La información generada representa la base de todas las acciones de
conservación que están en marcha. Los esfuerzos de investigación
aplicada, en combinación con la difusión, comunicación y
fortalecimiento institucional para la gestión territorial, están
generando un mejor escenario para las únicas dos especies endémicas
de primates en Bolivia”, afirma Robert Wallace investigador principal y
Director del Programa Gran Paisaje Madidi Tambopata, en WCS.
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20 años de estudios sobre los lucachis
endémicos de Bolivia contribuyen a su
conservación

Desde 2002 WCS impulsa investigaciones y evaluaciones del estado
de conservación de los dos monitos lucachi rojizo y lucachi cenizo. La
información generada sobre ambas especies es significativa y permite
conocer mejor sus requerimientos de conservación. Lea más...

Pampas del Yacuma y Rhukanrhuka,
áreas protegidas municipales que conservan
a los monitos lucachi

Om a r To r r ic o / W CS

La información científica generada por WCS en los últimos 20 años
sobre los monitos lucachi contribuyó a la creación de las áreas
protegidas de Pampas del Yacuma y Rhukanrhuka, en el Beni. Ambos
espacios incluyen el 70 % de las áreas de distribución de estas
especies endémicas y amenazadas. Lea más...
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Conocer para conservar:
comunicación y educación para valorar y
proteger a los monitos lucachi

Diversas acciones de información y sensibilización sobre los monitos
lucachi, en los municipios de Santa Rosa y Reyes, en el Beni, han
permitido un mayor conocimiento y el compromiso de la población
local reflejado en la protección y valoración de estas dos especies
endémicas de Bolivia. Lea más...

