NOTA DE PRENSA
Lima, 12 de agosto de 2019.- El Museo de Historia Natural de la UNMSM en colaboración con la
Asoc. Yunkawasi, presentan la Exposición de fotografía “Primates Amenazados del Perú”, abierta
al público en general desde el 14 de agosto hasta al 13 de octubre.
La bióloga Fanny M. Cornejo de la Asoc. Yunkawasi ha realizado una cuidadosa selección de las
especies de primates encuentran bajo algún grado de amenaza en el territorio nacional y ha
convocado a un grupo de renombrados fotógrafos de la naturaleza para brindar al público esta
magnífica exposición.
“El Perú es uno de los países con mayor riqueza y diversidad de primates. Aproximadamente 56
especies se encuentran distribuidas en nuestros extensos y admirables bosques amazónicos, en
nuestros imponentes y únicos bosques montanos, y en los cálidos bosques tropicales del
Pacifico. Todos los monos en el Perú son arborícolas y requieren de grandes extensiones de
bosques para sobrevivir. Necesita no un árbol o un puñado de árboles, sino extensos bosques.
Es justamente la presencia de primates en esos bosques clave para la supervivencia de los
diferentes ecosistemas, al tener roles clave en el mantenimiento de la salud de los bosques, sea
como dispersores de semillas o predadores de ellas. Nuestros primates se ven amenazados
principalmente por la destrucción de sus bosques ante el incremento de áreas pobladas y/o
actividades extractivas y de infraestructura. Además, están sometidos a la gran amenaza del
tráfico ilegal con diversos fines, siendo el principal, la demanda como mascotas.
Presentamos estas 17 especies de primates como las más amenazadas en nuestro país,
protegidas por la legislación peruana e internacional. Conócelos, valóralos, y contribuye a
protegerlos.” Son las palabras de la especialista.
Consulta horarios y tarifa del museo aquí: https://museohn.unmsm.edu.pe/visitas.html
Esta exposición es posible gracias al valioso apoyo de Naturaleza y Cultura Internacional,
Rainforest Partnership, IUCN SSC Primate Specialist Group, Ministerio del Ambiente, Ministerio
de Agricultura y Riego y SERFOR.
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