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Referencia: Aotus nancymaae

Estimado Doctor Mejía,

En mi calidad de miembro del Consejo Directivo de Corpoamazonia como Directora General del
lAvH y como miembro del Comité Coordinador de Categorización de las Especies Silvestres
Amenazadas en el Territorio Nacional, pongo a su consideración el documento "Información
relacionada con Aotus nancymaae en Colombia" que resume la información relevante al estatus

de la especie, con el fin de que se constituya en insumo para las decisiones de manejo de las
poblaciones silvestres de distribución en su jurisdicción.

Considerando la información y características intrínsecas de la especie (vulnerabilidad), el nivel de
incertidumbre sobre sus dinámicas y densidades poblacionales, el desconocimiento del efecto de
la extracción continua de individuos, la falta de distribución en áreas protegidas, así como la
reducción continua de habitat dentro de su área de distribución, reafirmando además las

recomendaciones ya entregadas a la" Corporación por parte del Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas - SINCHI- y apelando al principio precautorio, el I. Humboldt sugiere
que la Corporación no autorice la extracción de individuos de A. nancymaae. ,
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De Igual manera el 1. Humboldt considera que lá Resolución 0993 del 12'de agosto"'dé 2016

expedida por Corpoamazonia, en la que se otorga permiso tanto para A. vodferahs como A.
nancymaae, no tiene soporte técnico suficiente para incluir en el permiso a A. nancymaae, por
cuanto las recomendaciones emanadas de la simulación de viabilidad poblacional realizada por el

Sinchi para establecer cuotas de aprovechamiento se restringen a A. vociferans exclusivamente
(Resolución 0993 2016).
INSTITUTO SINCHI
^
"^NTILLA CARDENAS LUÍ
if?i

?EC12116
^^C:2017/10/05 HOR:02:13;53 n mi
COPIA OFICIO INSTITUTO VON hCiÍbÓ
y

Sede Priricip¿»l:Calle28A#15-09 Bogotá,D.C., Colombia j PBX: (57)(1) 'i202yfi~; NiT 82OQ00 M?

m.
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt

iW- á?
^

rí P^

El lAvH considera adicionalmente que es prioritario el proceso de evaluación del riesgo de
extinción de la especie siguiendo los estándares de la UlCN para determinar si esta estaría
categorizada en algún grado de amenaza, para lo cual ofrecemos toda nuestra colaboración.
Agradecemos de antemano su atención,

Cordialmente,

•BRIGITTE LG BAPTISTE

.Directora General
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Dr. Cesar Rey Ángel Director Técnico

Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dra. Luz Marina Mantilla

Directora General
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