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ent case, the freshness of the carcass was possibly a factor –
the time of death was not known, but presumably preceded
the scavenging by at least a few hours. After approximately
one hour of intermittent feeding and resting, the capuchins
abandoned the carcass as vultures began to arrive at the
scene. The remains of the owl monkey’s body – the skeleton and some fragments of skin – were found at the same
location two days later. The capuchins moved through this
area in the interim, but they did not approach the carcass.
Capuchins are highly resourceful and opportunistic primates, able to exploit a wide variety of foods, so in this
sense, the events observed here were well within the behavioral potential of the species. As it appears that the body of
the owl monkey was scavenged, rather than captured alive,
it still remains unclear whether capuchins would normally,
if ever, prey on adult primates the size of Aotus, which have
a body weight of approximately 1 kg. The only record of a
capuchin predation of another primate involved an infant
titi (Sampaio and Ferrari, 2005), and predation of terrestrial mammals by capuchins has involved either smallbodied rodents or the infants of larger-bodied species, such
as coatis and opossums (Newcomer and De Farcy, 1985;
Rose and Perry, 1994; Resende et al., 2003; Fragaszy et
al., 2004). In this context, it is interesting to note that
Saimiri, which associates systematically with Cebus during
foraging at many sites – including the present one – is
actually slightly smaller than both Aotus and Callicebus.
Even so, there appear to be no reports of capuchins actively
pursuing or preying on squirrel monkeys, even juveniles.
In addition to other factors, in the specific case of Saimiri,
the potential benefits of predation may be more than outweighed by those of the foraging association (Terborgh,
1983; Boinski, 1996).
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DENSIDAD POBLACIONAL Y TAMAÑO DE GRUPO DE
SAGUINUS LEUCOPUS EN PARCHES DE BOSQUE EN EL
DEPARTAMENTO DE CALDAS, COLOMBIA
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William Rojas Vinasco
Jaime Vicente Estévez Varón

Introducción
Por motivos históricos, geográficos y ecológicos, la mayoría
de la población humana en Colombia está concentrada en
la región Andina y en la planicie Caribe. En consecuencia,
estas regiones son las más afectadas por la transformación
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de los ecosistemas naturales; las cordilleras y los valles interandinos han sido altamente transformados y algunas regiones están virtualmente deforestadas (Kattan, 1998). Así el
país ha perdido la tercera parte de los bosques húmedos
por debajo de 1,000 msnm, 98.5% de los bosques secos y
subhúmedos y 63% de los bosques andinos (Etter, 1998),
todos ellos caracterizados por altos niveles de riqueza y
endemismo de especies. Probablemente la ganadería ocupa
más del 80% de estas áreas.
La pérdida de hábitat y la degradación ambiental son en
gran medida los factores más importantes por las cuales los
primates están amenazados en Colombia. Actualmente los
primates son el orden de mamíferos más amenazado del
país con 21 de sus 45 taxones dentro de las categorías de
amenaza de la IUCN-Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Rodríguez-Mahecha et al. [ed.],
2006). Para la región oriental del departamento de Caldas,
de las cinco (probablemente seis) especies con distribución
original, S. leucopus en una de las únicas que aún persiste
y se registra comúnmente. Saguinus leucopus es endémico
de Colombia, se encuentra incluido en el Apéndice I del
CITES y bajo los criterios de IUCN se le considera como
una especie En peligro de extinción (EN) (Morales et al.,
2008); se considera en grave peligro de desparecer debido
a su baja variabilidad genética (Leguizamón et al., 2006)
y durante el X Congreso de la Sociedad Internacional de
Primatología en Japón 1990, se le declaró como especie de
prioridad internacional. Su vulnerabilidad obedece a su
limitada distribución (la más reducida para cualquier especie de Saguinus), a que se encuentra en una zona con alta
actividad de colonización y, es además frecuentemente vendida como mascota (Defler, 2003, 2004). Esta especie solo
se encuentra protegida en Colombia por el Parque Nacional Natural Selva de Florencia, sin embargo la importancia
de esta área protegida para la conservación de S. leucopus
es limitada porque solo una pequeña e intervenida proporción de su área coincide con los límites de distribución altitudinal de la especie.
Se encuentra muy poca información acerca de la biología
de este primate en toda su área de distribución y poco o
nada acerca de cómo esta especie ha sobrevivido a la transformación, fragmentación y aislamiento de los bosques
y cómo ha respondido a tales cambios (Vargas y Solano,
1996; Cuartas, 2001; Poveda y Sánchez- Palomino, 2004;
Santamaría et al., 2007). Igualmente, existe muy poca
información acerca del estado de las poblaciones de S.
leucopus en el departamento de Caldas (Vargas y Solano,
1996; Santamaría et al., 2007). Dadas las condiciones de
transformación del paisaje y teniendo en cuenta que antes
de tomar decisiones de manejo sobre estas poblaciones es
muy importante establecer parámetros poblacionales como
la densidad poblacional y la estructura y composición de
grupos de la especie en los diferentes tipos de hábitat aún
disponibles, presentamos valores de densidad poblacional
y tamaño de grupo de este primate bajo las condiciones
predominantes de transformación de paisaje en el oriente
del departamento de Caldas.
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Materiales y métodos
Área de estudio
El área de estudio está en el municipio de Samaná, departamento de Caldas, vertiente oriental de la Cordillera Central
(5°31’00’’ N, 74°58’00’’ W) (Fig. 1). El área abarca un
rango altitudinal entre los 510 y 1,010 msnm. El paisaje
corresponde a un mosaico de potreros, bosques de galería,
rastrojos y algunos bosques secundarios en diferentes estados de sucesión, dominados principalmente por Guadua
(Guadua angustifolia) y especies de las familias Melastomataceae, Euphorbiaceae y Moraceae (Rojas et al., 2008).
Adicionalmente se encuentran unos pocos cultivos de caña
panelera y maíz. El área de estudio comprende terrenos
con un grado de pendiente muy alto, lo cual ha evitado que
algunas áreas sean usadas para actividades agropecuarias y
se conserve parte de su cobertura vegetal. Por otro lado,
en esta zona la práctica de actividades agrícolas se hace por
medio de rotación de parcelas, permitiendo en las usadas,
el crecimiento de rastrojo por períodos de seis a siete años,
generándose así un paisaje con una numerosos parches de
bosques secundarios, rastrojos y bosques de galería, medianamente conectados entre sí.
Estimación de densidad poblacional y tamaño de grupos
Los censos para estimar la densidad de S. leucopus fueron
llevados a cabo mediante el método de muestreo a distancia
con transectos lineales (Peres, 1999; Buckland et al., 2001).
Se hicieron ocho transectos con una longitud total de 6.4
km (longitud promedio de 0.8 km), en bosques de galería y
parches de bosque conectados entre si. En cada transecto se
llevaron a cabo en promedio 13 recorridos, para acumular
de esta forma un esfuerzo de muestreo total de 84.5 km.
Solamente incluimos los registros visuales de la especie (los
animales fueron ubicados por observación directa o al escuchar sus vocalizaciones). Cada transecto fue recorrido silenciosamente a una velocidad promedio de 0.47 km/hora; los
censos fueron realizados por dos observadores independientes, llevando a cabo cada observador dos censos por día en
dos diferentes transectos. Los censos se llevaron a cabo a
partir de las 7:30 en un transecto y las 9:30 en otro; dos
transectos recorridos simultáneamente estaban localizados
a una distancia mínima de 1,500 m. El recorrido de los
transectos y la hora en que este se efectuaba se distribuyeron proporcionalmente entre los observadores, para eliminar posibles sesgos asociados a un mismo observador recorriendo repetidamente un mismo transecto y/o haciéndolo
a una misma hora. Los datos para estimar las densidades de
Saguinus leucopus fueron analizados con el programa DISTANCE 5.0 (Buckland et al., 2001). Dado el tamaño y la
alta dispersión espacial de los individuos de un mismo grupo
de S. leucopus, y la consecuente dificultad para hacer conteos
confiables, lo cual puede ocasionar una subestimación de las
densidades (Defler & Pintor, 1985; Pruetz & Leasor, 2002),
se realizaron seguimientos a varios grupos de la zona fuera
del período de censos para obtener estimaciones confiables
de su tamaño promedio. Este estudio fue realizado entre los
meses de septiembre y noviembre de 2005.
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Figura 1. Localización del área de estudio (en negro), vereda La Primavera, corregimiento de Florencia,
municipio de Samaná. Departamento de Caldas, Colombia.

Resultados
Se lograron 39 registros visuales de S. leucopus. El modelo
Uniforme con serie de expansión Coseno arrojó el valor
más bajo del criterio de información de Akaike (AIC) y
mejor ajuste de las distribuciones observada y esperada de
distancias perpendiculares (X2=3.8 gl=7, p=0.8). El tamaño
promedio de grupo se estimó a partir de los conteos de 11
grupos y fue de 5.36 individuos por grupo (IC95% = 3.37
– 7.35). El tamaño de los grupos varió entre dos y 13 individuos. Se estimó una densidad poblacional de S. leucopus
de 149 individuos/km2 (IC95% = 78-284) y 27 grupos/
km2 (IC95% =15-50), con un coeficiente de variación del
31.9 %. La varianza de la densidad poblacional estuvo
compuesta por la probabilidad de detección en un 10.8%,
por la tasa de encuentro en un 53.7% y por el tamaño de
grupo en un 35.5%.

Discusión
Densidad poblacional
La densidad de S. leucopus en esta localidad es la más alta
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estimada para la especie. Bernstein et al. (1976) calculó
entre 1 - 4 individuos/km2 en el sur del departamento de
Bolívar, norte de la distribución de la especie. Posteriormente Green (1978) estimó 15 individuos/km2. En el
departamento de Caldas, Calle (citada por Santamaría et
al. 2007) estimó una densidad poblacional entre 80-100
individuos/km2 en un pequeño bosque, probablemente
resultado de la presencia de remanentes de bosque después
de una activa destrucción ocasionada por el gran número
de colonos presentes en la región. En el área de influencia
del embalse Amaní, municipios de Victoria y Norcasia, con
una cobertura vegetal de bosques mixtos y rastrojos y un
área de 1,260 ha, se estimó una densidad de 44.4 individuos/km2 (Santamaría et al., 2007).
La alta densidad encontrada en el presente estudio para
S. leucopus, podría deberse a una concentración de la
población como respuesta a la destrucción del hábitat
que originalmente ocupaba (Defler, 1981). La región ha
sufrido un intenso proceso de colonización y actualmente
a perdido un 90% de su cobertura vegetal natural

Neotropical Primates 15(2), August 2008

66
(CORPOCALDAS –QUINAXI, 2004). De esta manera
S. leucopus se encuentra confinada principalmente en
bosques de galería y en algunos bosques secundarios en
diferentes estados de sucesión. Los fragmentos de bosque
actúan como refugios de la especie, luego de haber sido
reducida su área de distribución, obligando a la población a
concentrarse en un pequeño espacio. La anterior situación
ha generado una reducción de tamaño de la población
original del animal y ha impuesto presiones de aislamiento
físico y biótico (Kattan, 1998).
Algunos autores han sugerido que las especies de Saguinus
se ven favorecidas por los bosques secundarios y rastrojos
generando el aumento de sus poblaciones (Snowdon y
Soini, 1988; Defler, 2003; 2004). Probablemente S. leucopus tolere cierto nivel de perturbación de hábitat, debido
a su tamaño, el cual le permite desplazarse por vegetación
con una morfología poco robusta, como la que ofrecen los
rastrojos y bosques secundarios es estos paisajes. También
esta especie puede desplazarse a través de cercas vivas y de
alambre (obs. pers.). Estas características podrían haber
atenuado los efectos del aislamiento entre los parches de
bosque permitiéndole a la especie un área más amplia de
actividad donde encontrar alimento y una mayor interacción de los grupos en la población. No obstante, el mayor
aporte de la tasa de encuentro a la varianza de la densidad
poblacional, sugiere que S. leucopus puede preferir ciertos
tipos de hábitats y está haciendo un uso diferencial de ellos.
Por otra parte, es posible que la extinción local de otros
primates y otras especies, más vulnerables por sus mayores
requerimientos ecológicos y susceptibilidad a presiones,
como la cacería, hayan favorecido la prevalencia de S. leucopus al reducirse para ésta la competencia (fenómeno de
compensación de densidad) (Peres & Dolman 2000).

Tamaño de grupo
El tamaño de grupo encontrado en este estudio (5.36 DS:
3.38 n=11 grupos) no difiere de los reportados para la
especie en estudios realizados en paisajes similares (Vargas
y Solano, 1996; Cuartas, 2001; Poveda y Sánchez- Palomino, 2004; Santamaría et al., 2007). Sin embargo es
necesario adelantar estudios en áreas inalteradas para poder
evaluar la influencia de las condiciones actuales, sobre
el tamaño, estructura y composición de los grupos. No
obstante, otras especies del género en Colombia presentan
tamaños de grupo similares (Lindsay, 1980; Savage, 1989;
De la Torre et al., 1995; Defler, 2003, 2004; Palacios et al.,
2004). Por otro lado, se observaron grupos que podrían
considerarse numerosos; con tamaños superiores a ocho
individuos, en su mayoría adultos. Sin embargo, un mayor
número de individuos por grupo en este estudio no es una
condición generalizada de la población, pero puede indicar
incipientes alteraciones en la estructura social, producto del
aislamiento y de baja disponibilidad de hábitat, que impide
la migración de individuos a otras áreas y la formación de
nuevos grupos (Estrada y Coates-Estrada, 1996). Ninguno
de los 11 grupos utilizados para calcular el tamaño prome-
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dio de grupo incluía individuos juveniles o infantiles, no
obstante de los 96 registros obtenidos entre observaciones
hechas durante los censos y ad libitum (Altmann, 1974), se
registraron tres individuos inmaduros, dos juveniles y un
infante. Estos resultados sugieren una alteración en la actividad reproductiva de la población, posiblemente debido a
la saturación de su capacidad de carga dada la alta concentración de individuos en el poco hábitat disponible.
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EXPANSÃO DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE
CALLICEBUS BERNHARDI A OESTE DO RIO JI-PARANÁ,
ESTADO DE RONDÔNIA, BRASIL
Guilherme Reis Monçâo
Valquiria Selhorst
José Alexandre Rodrigues Soares-filho
Em sua revisão sobre o gênero Callicebus Thomas, 1903,
Roosmalen et al. (2002) descrevem a espécie Callicebus
bernhardi e indicam que sua distribuição nos estados do
Amazonas e Rondônia, Brasil, é limitada ao interflúvio dos
rios Madeira ao norte, Ji-Paraná a oeste e Aripuanã-Roosevelt a leste. Ferrari et al. (1996) observaram um zoguezogue cinzento na margem ocidental do rio Ji-Paraná em
Pimenta Bueno, Rondônia, que não apresentava o padrão
de coloração marrom de C. brunneus. Roosmalen et al.
(2002) afirmam que se esse indivíduo pertencesse a C.
bernhardi, a distribuição desta espécie seria expandida para
oeste em toda a parte superior do rio Ji-Paraná. Neste
trabalho confirmamos a presença de C. bernhardi nos
municípios de Pimenta Bueno e Cacoal na porção leste do
rio Ji-Paraná como sugerido por Roosmalen et al. (2002)
e expandimos sua distribuição para o município de Alto
Alegre dos Parecis. Indivíduos foram avistados em 16 de

