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Los Primates corresponden a uno de los grupos más conocidos y carismáticos
del reino animal. En Paraguay se tiene registrada y documentada la presencia
de cinco especies de primates, correspondientes también a cinco géneros y
cinco familias, que son: Atelidae (Alouatta caraya conocido como karaja
o mono aullador negro y dorado), Aotidae (Aotus azarae conocido como
mirikina o mono nocturno de Azara), Callitrichidae (Mico melanurus también
llamado ka’i eléctrico o tití de cola negra), Cebidae (Sapajus cay conocido
como ka’i Paraguay o mono capuchino de Azara), y Pitheciidae (Callicebus
pallescens también llamado ka’i ygáu o tití chaqueño). Éste último, hoy en
día es considerado como Plecturocebus pallescens1,2,3.
Estas cinco familias también se corresponden a las familias nativas
de Sudamérica y se corresponden al grupo de monos platirrinos (Platyrrhini),
los monos de nariz chata o monos americanos. Algunos autores, por
ejemplo, incluyen a los Aotidae como una subfamilia Cebidae1. Así también
Rylands y Mittermeier4 proponen a Callithricidae como una familia aparte.
Kowalewski et al.5 proponen que Aotinae y Callithichinae son subfamilias de
Cebidae, que llega a formar una superfamilia Ceboidea. Anteriormente S.
cay estaba clasificado como Cebus apella y posteriormente se propuso que
los capuchinos de distribución meridional se separaron del género Cebus ya
desde el Plioceno y se corresponden al grupo de los capuchinos robustos6,7.
Ésta, así como las demás especies poseen extensos debates taxonómicos que
derivan en diversas sinonimias.
Esta situación se arraiga también en su incierto origen
paleontológico. Existen ciertos acuerdos sobre el origen de los monos
platirrinos en Sudamérica, como por ejemplo: que su origen en el continente
se remonta a 40 millones de años8; que provienen de una migración desde
el África; y que existen muy escasos registros fósiles, siendo el más antiguo
Branisella boliviana, procedente del Oligoceno, de Bolivia9. Existe una
diversidad de teorías sobre cómo estos primates pudieron migrar desde
África hasta Sudamérica que aún no son concluyentes.
La mayoría de los primates se corresponden a especies
relativamente abundantes, todas ellas asociadas a las formaciones boscosas
del país. Por ejemplo, el karaja se encuentra en los bosques más húmedos
del Chaco húmedo y de la Región Oriental, en especial en los bosques en
galería. El mirikina se asocia a los bosques chaqueños húmedos y semi
áridos. El ka’i Paraguay se encuentra en la mayoría de los bosques húmedos
del país, sean del Chaco o de la Región Oriental. El ka’i ygáu se asocia a los
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bosques chaqueños semi áridos en general. Sin embargo, el ka’i eléctrico
se encuentra restringido a los bosques de transición del extremo norte
del Chaco, donde confluye también formaciones propias de la ecorregión
Cerrados del Chaco10.
Muchas de las especies de primates que se encuentran en Paraguay
pueden encontrarse en bosques primarios y secundarios. Esta característica
sumada a la amplitud de distribución y frecuencias de observación, llevó a
la conclusión de que la mayoría de estas especies se clasifiquen como de
“Preocupación Menor” (LC). Tal fue el caso de: Alouatta caraya, Sapajus cay
y Aotus azarae. Esto puede conducir a una idea de que estas especies son
muy plásticas y soportan las fuertes amenazas a las que están sometidas. Se
afirma que en tanto dispongan de áreas de refugios como áreas naturales y
áreas protegidas, así como también corredores biológicos, y no se sometan
a un alto nivel de cacería, las mismas sí pueden tolerar cambios en sus
ecosistemas. En definitiva, el hecho de que se cataloguen como LC no
significa que estén libres de amenazas. Por ejemplo, investigadores han
recopilado en entrevistas la desaparición de karaja en parches típicos de su
ecosistema, confirmado luego por relevamientos en terreno en la zona de
Canindeyú (Kowalewski com. pers.).
Para el caso de Plecturocebus pallescens debido al fuerte proceso
de deforestación que sufre el Chaco paraguayo y el supuesto de que se pierde
el hábitat a un ritmo en el que la especie no podrá tener una capacidad
de resiliencia se consideró prudente clasificarlo bajo la categoría “Casi
Amenazado” (NT). Cabe acotar en este punto que los expertos expresaron
su preocupación sobre el futuro de los primates en Paraguay, en especial
atendiendo a los procesos de pérdida del hábitat por cambio de uso del
suelo y a la excesiva cacería que se observa en todo el territorio. Se espera
que este análisis realizado ayude a toda la sociedad para tomar las acciones
respectivas para que las especies comunes sigan siendo comunes y las
amenazadas dejen de serlo. Resulta prioritario volver a realizar este análisis
en los próximos cinco años, en la espera de contar con mayor información y
de que las condiciones de amenazas hayan disminuido.
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Mico melanurus (É. Geoffroy St.-Hilarie, 1812)
Tití de cola negra / Ka’i eléctrico

UICN

VU

SEAM:
Amenazada
de extinción

ORDEN: Primates
FAMILIA: Callitrichidae
JUSTIFICACIÓN: Se observó un proceso
de reducción del área de ocupación
(AOO) ≥ al 30% debido a los procesos
de pérdida del hábitat por cambios
del uso del suelo en la región del norte
del Chaco. También calificó para los
criterios B1: de extensión de su área
de ocupación (EOO) que corresponde
a <20.000 km2; y B1ab: por tener ≥ 10
localidades de registros. El área de
distribución de esta especie coincide con el área que posee la mayor tasa de
deforestación por cambio de uso del suelo en el extremo norte del Chaco10.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Centro y este de Brasil, Oeste de Bolivia (Beni y
Santa Cruz) y norte del Paraguay11.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Está asociada a los bosques de
transición del extremo norte del Chaco en la región de Chovoreca. Su
presencia está registrada para el sector Agua Dulce del Parque Nacional
Defensores del Chaco, la zona de Chovoreca12,13 y también para el Parque
Nacional Río Negro14.
AMENAZAS: Pérdida de hábitat por cambio de uso del suelo y fragmentación
de los remanentes boscosos. Como amenaza probable se menciona la cacería
para tráfico de mascotas.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Control y fiscalización de licencias
ambientales, reservas forestales y barreras forestales. Fortalecimiento e
implementación de áreas protegidas, en especial el Monumento Natural
Chovoreca y el Parque Nacional Río Negro. También se incluye la necesidad
de reactivar y fortalecer el puesto de control de Agua Dulce del Parque
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Nacional Defensores del Chaco. Realizar investigaciones sobre datos
poblacionales y biología de la especie.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Esta especie fue citada por primera vez en el
país por Arnoldo de Winkelried Bertoni15 como Callithrix sciurea. En los 80,
se cita bajo el nombre de Callithrix melanura12. También en el inventario del
Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay fue incluido como Callithrix
argentata16.
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