La importancia de Brasil, Madagascar, Indonesia
y la República Democrática del Congo para la
conservación mundial de los primates

CUATRO PAÍSES
albergan casi el 60% partes de las especies de primates del mundo. Por lo
tanto, estos países son especialmente importantes para la conservación y
protección de la biodiversidad.
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LOS PRINCIPALES IMPULSORES
del declive de la población de primates difieren
en todos estos países, e incluyen:
Gran tamaño de la población humana y en crecimiento
Expansión de la agricultura, la tala, la minería y
la extracción de combustibles fósiles por
corporaciones multinacionales
Las demandas insostenibles de los
países consumidores por productos
agrícolas y no agrícolas
Inseguridad alimentaria
Caza de carne de monte
Comercio ilegal de primates como mascotas y
para medicina tradicional y propósitos místicos
Enfermedades infecciosas de animales
domésticos y humanos
Cambio climático
Inestabilidad política y corrupción

ÁREAS PROTEGIDAS
Evaluamos la distribución de áreas protegidas y primates en cada país
y se descubrió que la gran mayoría de las poblaciones de primates carecen de
proteccion. De los rangos de primates, lo siguientes caen dentro de las áreas
protegidas:
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CONTRACCION DE RANGOS
Modelamos el conflicto espacial entre las distribuciones actuales de primates y
expansión agrícola proyectada (un impulsor principal de la fragmentación del
hábitat,deforestación y pérdida de biodiversidad) en los cuatro países.
Los resultados muestran que, en el peor de los casos, para el final del siglo 21 los
Rangos de distribucion de primates se contraerán por:
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¿QUÉ PODEMOS
HACER?
Expandir áreas protegidas
Crear corredores forestales para la migración
entre subpoblaciones aisladas
Incentivar la restauración de las comunidades
forestales naturales
Aumentar la seguridad alimentaria y las
oportunidades que son beneficiosas para los
medios de vida e las personas
Priorizar la sostenibilidad y la energía limpia
Exigir que las naciones consumidoras y las
corporaciones internacionales paguen en un fondo de
sostenibilidad / conservación para compensar
el consumo excesivo y el daño ambiental.

ADVERTIMOS...
... que los primates son
como el canario en la mina
de carbón. Si continuamos
contaminando, degradando
y sobreexplotando
ambientes, entonces en
las próximas décadas
estos ecosistemas ya no
serán adecuados para los
humanos.
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Orangutan (top image), Rainforest in Indonesia (Protected areas background), and Ring-tailed lemur (We caution...): Rhett A. Butler (Mongabay)
Rescued gibbon (Main drivers, left image): Harrington Photography
Primate as bushmeat in DRC (Main drivers, right image): Robert Abani
Soybean plantation and recent deforestation of forest patches in Brazil (Decreasing ranges background): Fabiano R. de Melo
Grauer’s Gorilla (What can we do, top left): J. Martin
Northern muriqui (What can we do, middle left): Raphaella Coutinho
Javan slow loris (What can we do, top right): Andrew Walmsley (Little Fireface Project).
Black and white ruffed lemur (What can we do, bottom left), and Greater bamboo lemur (What can we do, bottom right): Steig Johnson
Male brown howler (What can we do, middle right): Julio Cesar Bicca-Marques
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