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CENSOS DIURNOS DE MAMÍFEROS YALGUNAS AVES
DE GRAN TAMAÑO EN EL PARQUE NACIONAL
TINIGUA, COLOMBIA
PABLO

R.
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Departamento de Ciencias Biológicas. Universidad de Los Andes. A.A. 18226. Santa Fe de
Bogotá, Colombia.

Resumen
Se realizaron estimaciones de densidad poblacional para 24 especies de mamíferos y 5 especies
de aves de gran tamaño(> 45 cm de long. cabeza-cola), durante 13 meses, en el Parque Nacional
Tinigua, Colombia. Se usó una variación del sistema de censos por transectos lineales. Para esta
comunidad se encontró que el grupo de los primates es el más abundante en términos de densidad
de individuos. En términos de biomasa, cabe resaltar la alta contribución de Tayassu, Tapirus
y Mazama, además de los primates. Los estimativos de densidad encontrados con esta
metodología mostraron variaciones temporales significativas (>del 20% en todos los casos),
relacionadas con uso diferencial del hábitat. Los estimativos de densidad para los primates más
abundantes fueron muy similares a los encontrados con metodologías que usan datos de número
de individuos por grupo y tamaño de rangos de hogar, de modo que la metodología usada en este
trabajo puede ser útil para estimar densidades de algunas especies.

Palabras clave: Densidad de mamíferos, densidad de aves, censos, transectos lineales,
Parque Tinigua, Colombia.

Abstract
Estimates on population density were made for 24 species.of mammals and 5 species ofbirds,
all of relatively large body size (> 45 cm long), during 13 months at Tinigua National Park,
Colombia. These estimates were made using a variation of the line transect sampling method.
The primates were the most abundant group in the study area in terms of individuals per Krn2.
In terms ofbiomass, Tayassu, Tapirus and Mazama were also important. Temporal variation in
the estima tes was found (> 20% for all species), and this seems to be related to changes in habitat
use. In spite of these variations, the density estimates found for four primate species were very
el ose to those found using data oflong term studies (number of individuals per group and home
range). Therefore, it is proposed that the method used could be appropriate to estímate
population densities for sorne species.

Key words: Mammals density, birds density, census, line transect, Tinigua National Park.
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INTRODUCCIÓN

estudio (±430 ha) es el bosque maduro
(53%), seguido por bosque degradado (34%)
y bosque inundable (11% ). El restante 2%
está conformado por bosquepripario y bosque secundario (Stevenson, et al. 1994).

El conocimiento de las comunidades animales de una zona es básico para estudios
biogeográficos y de ecología de poblaciones, entre otros. Particularmente, son necesarios datos de densidades poblacionales de
las distintas especies de un lugar, para calcular el número de animales de una zona que
se pueden cosechar en un período de tiempo
sin alterar el sistema (Robinson y Redford,
1991 ), para así llegar a un uso sostenible de
los recursos naturales.
A pesar de la importancia de estos datos, son
pocos los bosques tropicales que cuentan
con esta información para una gama amplia
de animales. En este trabajo se pretende
aportar información de las densidades
poblacionales de animales diurnos, particularmente de mamíferos y aves de tamaño
grande (> 45 cm long. cabeza-cola), en los
bosques del Parque Tinigua. Además se
quiso verificar la utilidad de un método
sencillo, basado en censos por transectos
lineales (Robinette, et al. 1974), para cuantificar las densidades poblacionales, mediante la comparación con otros métodos
más precisos.

MÉTODOS
Las observaciones fueron realizadas al mismo tiempo que se elaboraba un proyecto de
socioecología de primates, y los datos para
estimar las densidades se tomaron cuando
se recorrían los senderos en busca del grupo
de estudio de Lagothrix lagotricha o durante muestreos fenológicos. La metodología
utilizada corresponde a una variación a la
usada con transectos de línea (similar a
Glanz, 1991), en la cual se estiman las
densidades a partir del número de animales
encontrados, dividido por la distancia recorrida por el observador y por el ancho del
transecto. El ancho se determina a partir de
la ubicación de los animales encontrados
con respecto al transecto, generalmente a
partir de la distancia perpendicular al
transecto, que se obtiene del ángulo entre la
dirección del sendero y la del animal, y la
distancia entre el observador y el lugar
donde inicialmente fue localizado el animal
(Anderson et al., 1976).

ÁREA DE ESTUDIO
Este estudio se realizó en un bosque húmedo tropical, en el Centro de Investigaciones
Ecológicas La Macarena, en el margen derecho del río Duda, Parque Nacional Tinigua,
departamento del Meta, a 2°40' norte y
74°10' oeste y a unos 350 metros sobre el
nivel del mar.
Se presenta en la zona una estacionalidad
bastante marcada en el patrón de lluvias,
con un período seco que abarca por lo generallos meses de diciembre a marzo (Kimura
et al. 1994). La topografía del área es mayormente ondulada y presenta varios tipos
de vegetación: bosques no inundables (maduro de dosel cerrado y abierto degradado)
y bosques inundables. También existe una
pequeñazonadebosquesecundario.Eltipo
de formación más común en el área de

En el presente trabajo estas mediciones se
realizaron solamente durante uno de los
trece meses de estudio (abril), y para el
cálculo de las densidades en los demás
meses se utilizó el ancho del transecto encontrado en este período (véase abajo). Las
observaciones se hicieron por un sistema de
senderos previamente establecidos de
aproximadamente 15 km de longitud, marcados cada 50 m.
Durante los recorridos se anotaba la especie
del animal encontrado, el número de individuos, la hora del encuentro, la ubicación y el
tipo de formación vegetal. La identificación
de las especies se hizo por medio de binóculos (10x35). Las hembras con cría la cual
todavía no se moviliza por sí misma eran
considerados como un solo individuo. Los
animales arborícolas localizados a más de
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35 m del transecto, y los del suelo, a más de
20 m, fueron descartados por estar fuera del
límite normal de observaciones.
No se incluyeron marsupiales, ni roedores
pequeños, que tienen principalmente hábitos nocturnos; ni tampoco aves grandes
como tucanes, gallinetas, garzas o guacamayas que están presentes en la zona. A ves
rapaces como el águila harpía y el rey de los
gallinazos fueron encontrados una sola vez
durante los transectos, pero esta información no fue cuantificada.
Los senderos se caminaron cuidadosamente, a una velocidad promedio de 2 a 3 km/h,
que aunque es mayor a la aconsejada para
censos (1 km/h), permitió recorrer largas
distancias. Al final de cada día de trabajo se
anotaba el recorrido realizado en un mapa,
a partir del cual se calcularon las distancias
recorridas. Además del entrenamiento para
caminar haciendo poco ruido, fue importante el conocimiento previo de la zona (8
meses de trabajo de campo), para reconocer
la fauna local. En especial las distintas vocalizaciones de los animales estudiados fueron importantes para su reconocimiento.
Se hicieron observaciones a todas las horas
del día (6:00-18:00). No se realizaron observaciones durante períodos de lluvia, ni
fueron tenidos en cuenta los tramos recorridos dos veces en un tiempo menor a una
hora. Tampoco fueron incluidos los senderos recorridos con acompañantes o durante
adecuación de trochas. Para evitar sobreestimaciones en la densidad poblacional de
L. lagotricha, sólo se consideraron los días
adjudicados a observaciones fenológicas
(aproximadamente 6/mes), para determinar
las densidades de esta especie.
Por otra parte, se hicieron estimativos de las
densidades de algunas especies de primates,
a partir de datos tomados al menos durante
un año. que incluyen conocimiento de los
rangos de hogar y el tamaño de los grupos.
Se utilizó el método del "cuadro", que consiste en definir un área del mapa (ej. 1 km2),
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estimar la proporción del rango de hogar de
cada grupo de la zona que está dentro del
cuadro, y asignar en·esta misma proporción
el número de individuos de cada grupo.
Asumiendo que toda el área de hogar es
usada uniformemente, se puede obtener un
estimativo de densidad sumando la contribución de individuos de cada grupo al área
·
determinada.
El otro método usado es el de sobreposición
en las rangos de hogar (NRC, 1981), que
consiste en calcular el área ocupada por un
grupo determinado, definida como la zona
ocupada exclusivamente por el grupo, más
la mitad del área en la cual dos grupos se
sobreponen, más la tercera parte del área de
superposición de tres grupos, y así sucesivamente. Conociendo el área ocupada por
grupo se puede calcular la densidad de grupos en la zona, y multiplicando por el tamaño promedio del grupo, se estima la densidad de animales.
Determinación del ancho del transecto
Se han usado diversas formas de establecer
el ancho de los transectos lineales (Burnham
et al., 1980). Algunos trabajos han usado
como ancho dos veces la distancia perpendicular máxima de observación (cálculo de
Kelker), pero este método suele subestimar
las densidades, ya que a mayores distancias
se pasan desapercibidos más animales. Quizás el método más usado hasta el momento
es el de King, que usa como ancho dos veces
la distancia promedio de las observaciones.
El acercamiento al problema usado en este
trabajo está más de acuerdo con Gates
(1979), quien define esta distancia como el
ancho en el cual el número de animales que
no son observados estando cerca del
transecto, iguala al número de animales
observados a distancias mayores. La aproximación matemática a este problema se basa
en que hay una función matemática que
describe la forma en que se va reduciendo el
número de encuentros a medida que aumenta la distancia perpendicular al transecto
(Figura 1).
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FRECUENCIA DE ENCUENTROS

f(x)

A
8
w
DISTANCIA AL TRANSECTO
Esquema hipotético de la función f(x), que determina la frecuencia de
encuentros de animales con respecto a la distancia a la que están ubicados
del transecto. La distancia w debe ser fijada en el punto en que los animales
cercanos al transecto y no son vistos (esquina superior derecha del rectángulo)
iguale a los que son observados estando lejos del transecto (áreaB). Es decir,
cuando el área del rectángulo que es f(O)*w sea igual a A + B. Como se
observa, la distancia w se puede obtener a partir de la integral de la función
f(x).

FIGURA 1

(a) ESPECIES DEL SUELO
14

(b) ESPECIES ARBORICOLAS
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Frecuencia de encuentros con animales con respecto a la distancia al
transecto. (a) Para especies que se encuentran mayormente en el suelo
(N=42) y (b) para especies preferentemente arborícolas (N=142)
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Como se aprecia en la Figura 1, la determinación del ancho del transecto (2*w) depende de la integral de la función de probabilidad de encuentros. Para este estudio se
buscó esta función de manera independiente para animales arborícolas y los que viven
preponderan temen te en el suelo, ya que por
distintos factores como visibilidad y ruido,
hacen más fácil la detectabilidad de los
animales que viven en los árboles. La distribución de la frecuencia de encuentros se
ilustra en la Figuras 2a y 2b.
En ambos casos se observó una disminución proporcional en el número de encuentros a medida que aumenta la distancia al
transecto, y ambas distribuciones se acoplan bien a modelos lineales (arborícolas
r=.93, F=53.9, p<.OOl), y animales del suelo r=.94, F=64.7, p<.001). Calculando el

ancho del transecto (2w), como se indica en
la Figura 1, se obtuvo w = 15 y 9 m para
arborícolas y del suelo respectivamente.

RESULTADOS
Especies registradas
En la Tabla 1 se presenta un listado de las
especies de mamíferos y aves observados
durante los recorridos.
Es posible que los estimativos deMioprocta
incluyan datos de dos especies, al igual que
los deMazama americana pueden tener una
baja proporción de M. gouazoubira. También se registró la presencia de Speothos
venaticus en el área, fuera de períodos de
muestreo.

# DE ENCUENTROS/HORA
1.8

91
1.6
1.4
1.2
1

132

0.8
178 161

149

146141

121
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16

17

0.6
0.4
0.2

o

6

7

8

9

10

11

12

13

16

HORAS DEL DIA
FIGURA3

Frecuencia de encuentros por hora, a través del día. El número encima de las
barras indica el número de horas de observación
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TABLA 1

Mamíferos y aves que fueron observadas durante los transectos.
* =Especies de hábitos principalmente nocturnos que fueron encontradas
ocasionalmente, pero que no fueron tenidas en cuenta para estimar densidades.
La última columna indica si la especie se encuentra preferencial mente en los
'
árboles (AR) o en el suelo (SU)

CLASE MAMMALIA

Nombre científico

Nombre común

HAB

Orden Xenartha

Bradypus variegatus
Tamandua tetradactyla
Myrmecophaga tridactyla
Dasypus novemcinctus
Callicebus cupreus
Aotus brumbackii *
Sainziri siureus
Cebus apella
Aloguatta seniculus
Ate/es belzebuth
Lagothrix lagotricha
Masua nasua
Po tos flavus *
Galictis vitata
Eira barbara
Felis yagouarundi
Felis cf. pardalis
Felis concolor
Panthera onca
Tayassu tajacu
Mazama americana
Mazanza gouazoubira
Tapirus terrestris
Sciurus igniventris
Myoprocta cf. pratti
Hydrochaeris hydrochaeris
Dasyp rocta fulig inosa
Agutipaca *
Coendu melanurus *
Sylvilagus sp.

Oso perezoso
Oso colmenero
Oso hormiguero
Gurre, armadillo
Macaco risotero
Mono nocturno
Mico ardilla
Maicero
Araguato
Marimba
Churuco
Cusumbo
Marteja
Hurón
Zorra ulamá
Jaguarundi
Tigrillo
León sin melena
Tigre mariposo
Saino
Venado llanero
Venado
Tapir, danta
Ardilla
Tintín
Chigüiro
Guara
Borugo
Puercoespín
Conejo

AR
AR

Aburría pipile
Mitu salvini
Crax alector
Penelope jaquacu
Psophia crepitans

Pavacuyuya
Paujil camarano
Paujil patirucio
Pava carrosa
Ten te

Orden Primates

Orden Carnívora

Orden Artiodactila

O. Perisodactila
Orden Rodentia

Orden Lagomorpha

su
su

AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR

su
su
su
su
su
su
su
su
su
su
su
AR
su
su
su
su
AR
su

AR

CLASE AVES
Familia Cracidae

Familia Psophiidae

AR

su
su
AR
su
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Densidades estimadas
Durante el período del estudio se recorrieron 1.237 km, de los cuales 821 fueron.
usados para estimar densidades. Aunque en
general no se encuentran diferencias en el
porcentaje de encuentros a diferentes horas
del día, en la Figura 3 se aprecia que la
cantidad de encuentros entre las 6:00 y 7:00
horas es mucho mayor que en las demás
horas del día.
Se estimaron las densidades de las distintas
especies de acuerdo a: D = n 1 2*w*L,
siendo n el número de individuos observados de cada especie durante los transectos,
La distancia lineal recorrida, y 2w el ancho
del transecto, ya mencionado. Los
estimativos para cada especie en cada tipo
de bosque se presentan en la Tabla 2. Los
estimativos totales se calcularon como el
promedio ponderado entre los distintos tipos de bosque, según el área que cada uno
ocupa en la zona.
Aunque la frecuencia de encuentros cori
edentados (Bradypus, Tanzandua y
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Myrnzecophaga) fue baja, aparentemente
hay cierta tendencia a encontrarlos mayormente en bosque degradado. Esta misma
tendencia se observa para Cebus, Nasua,
Mazanza, Sylvilagus, Penelopeyesaunmás
notoria para Callicebus y Sciurus. Entre los
primates más grandes (Lagothrix y Atetes)
es evidente una preferencia por el bosque
maduro. Otras especies mayormente encontradas en este tipo de bosque son
Myoprocta, Dacyprocta y Psophia. Los
Tayassu son abundantes tanto en el bosque
maduro como en el inundable. Alouatta,
Tapirus, Eira y Mitú son más frecuentes en
el bosque inundable, al igual que Aburria,
que tiene una marcada tendencia a ubicarse
cerca de las márgenes del río. Aunque muchos de los encuentros en el bosque secundario fueron de carácter ocasional, los encuentros con Ce bus, Lagothrix y Crax fueron frecuentes en ciertas épocas del año, y
por esta razón las dos especies de primates
pueden jugar un papel importante en la
regeneración de bosques, por su función de
dispersores, especialmente Cebús que entra
en estados más tempranos de la sucesión.

DENSIDAD (IND/KM2)
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y la precipitación.
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TABLA2

Promedio de las densidades (individuos/km 2) para cada especie en Jos trece
meses de estudio según el tipo de bosque: MAD =bosque maduro, DEG =
bosque degradado, INU =bosque inundable, SEC =bosques secundario y
ripario. La variación estándar no se incluye, pero es similar o superior a Jos
valores promedios, excepto para las especies más abundantes(> 1Oindlkm2)
en los bosques maduros y degradados. En la última col um na se observan las
densidades totales corregidas según el área ocupada .por cada formación
vegetal.

CLASE MAMMALIA

Bradypus variegatus
Tamandua tetradactyla
Myrmecophaga tridactyla
Dasypus novemcinctus
Callicebus cupreus
Saimiri siureus
Cebus apella
Alouatta seniculus
Atetes belzebuth
Lagothrix lagotricha
Nasuanasua
Galictis vitata
Eira barbara
Felis yagouarundi
Felis cf. pardalis
Felis concolor
Panthera onca
Mazama americana
Tayassu tajacu
Tapirus terrestris
Sciurus igniventris
Myoprocta cf. acouchy
Dasyprocta fuliginosa
Sylvilagus sp.

SEC.

TOT

MAD.

DEG.

INU.

0.0
0.2
0.0
0.9
0.0
7.6
21.0
19.3
28.7
44.2
7.0
0.0

0.2
0.6
0.3
0.6

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
46.0
32.9
26.9
12.8
19.8
8.3
0.0
3.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13.7
2.1
0.0
1.6
4.0
0.0

0.0
0.0
0.0
1.9
0.0
3.4
17.2
0.0
11.6
32.2
0.0
1.2
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
0.0

0.1
0.3
0.1
0.7
0.4
11.1
26.8
18.6
19.5
30.5
9.4
0.0
1.3
0.1
0.1
0.1
0.1
2.0
11.1
0.7

5.0
5.8
3.6
2.8
3.3

0.0
0.0
4.5
0.0
0.0

1.7
4.2
3.0
2.1
3.4

1.1

0.0
0.1
0.2
0.1
1.8
13.1
0.6
0.5
2.6
4.1
0.6

1.1

4.5
34.4
15.7
7.9
9.9
13.9
0.0
0.7
0.3
0.0
0.0
0.0
3.1
7.7
0.5
2.4
1.7
1.6
l. O

1.1

2.1
3.2
0.5

CLASE AVES

Aburria pipile
Mitu salvini
Crax alector
Penelope jaquacu
Psophia crepitans

0.8
4.7
3.5
1.3

3.6

2.2
3.2
1.9
3.4
3.3
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DENSIDAD (IND/KM2)
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Cebus apella

-1- L. lagotrlcha

--*- Ateles belzebuth

Ejemplo de la variación en los estimativos de densidad a través del año de
muestreo, en este caso para los primates más abundantes

De acuerdo a las densidades totales en términos de individuos por Km 2, los primates
son los más abundantes con 5 especies con
más de 10 individuos por Km 2 • Estas son
Lagothrix, Cebus, Ate/es, Alouatta y Saimiri
en orden decreciente de abundancia. Otras
especies con densidades altas (cerca de 10
ind./Km2 ) fueron Tayassu y Nasua. Otros
mamíferos como Dasyprocta, Myoprocta y
Mazama tienen densidades intermedias (3.22.0 ind.lkrn2). Entre las aves estudiadas,
Mitu, Crax y Psophia tienen densidades
similares, que varían de 4.2 a 3.0 ind./km2 ,
mientras que las Penelope y Aburria tienen
densidades menores (2.1 y 1.7 respectivamente).
Entre los carnívoros, Nasua y Eira alcanzan
densidades mayores a un ind./km2 , en contraste con los felinos (Fe lis spp. y Panthera)
con densidades de 0.1 ind./krn2 • Todos los
edentados presentan densidades bajas, sien-

do el más abundante entre estos Tamandua.
Las densidades de Dasypus y Sylvilagus
están posiblemente subestimadas porque
estas especies son mayormente nocturnas.
En términos de biomasa la abundancia relativa de algunas especies se observa en la
Tabla 3. En este caso la abundancia de
mamíferos medianos y grandes como
Tapirus, Tayassu y Mazama presentan valores tan altos como los alcanzados por los
primates grandes, que siguen siendo los más
abundantes.
Variación en los estimativos de densidad
En la Tabla 3, se obserVan los estimativos de
densidad y la variación estándard encontrada entre los distintos meses del estudio. Se
observa que para las especies con densidades menores de 10 individuos por km2 , la
desviaciones son mayores al 50% y para las
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TABLA3

Densidades estimadas, pesos y biomasas para cada una de las especies
observadas. Las densidades (individuoslkrn2) para cuatro de las especies de
primates fueron estimadas también por el método del cuadro (CUA), y por
el método de sobrelape de las áreas de hogar (HOG). Entre paréntesis se
observan las desviaciones estándar de los promedios obtenidos en los
transectos durante los meses de estudio (N= 13). Los pesos de los mamíferos
fueron tomados de Robinson y Redford (1986), y los de aves de Terborgh
(1983)

DENSIDADES
(IND/Km2)

Bradypus variegatus
Tamandua tetradactyla
Myrmecophaga tridactyla
Dasypus novemcinctus
Callicebus cupreus
Saimiri siureus
Cebus apella
Alouatta seniculus
Atetes belzebuth
Lagothrix lagotricha
Nasuanasua
Galictis vitata
Eira barbara
Felis yagouarundi
Felis cf. pardalis
Felis concolor
Panthera onca
Mazama americana
Tayassu tajacu
Tapirus terrestris
Sciurus igniventris
Myoprocta cf. acouchy
Dasyprocta fuliginosa
Sylvilagus sp.
Aburría pipile
Mitu salvini
Crax alector
Penelope jaquacu
Psophia crepitans

PESO
CUA

24
18
18
30

BIOM.
HOG TRANSECTO

24·
17
18
28

0.1 (0.3)
0.3 (0.4)
0.1 (0.3)
0.7 (1.0)
0.4 (0.8)
11.1 (7.5)
26.8 (9.1)
18.5 (6.0)
19.5 (5.3)
30.0 (15)
9.4 (7.3)
0.0 (0.2)
1.3 (1.3)
0.1 (0.5)
0.1 (0.2)
0.1 (0.3)
0.1 (0.2)
2.0 (1.5)
11.1 (5.2)
0.7 (0.7)
1.1 (1.2)
2.1 (1.2)
3.2 (3.0)
0.5 (0.9)
1.7 (1.5)
4.2 (3.7)
3.0 (2.0)
2.1 (1.7)
3.4 (4.3)

(Kg)

Kg!Kmz

4.2
4.6
27.0
3.5
1.2
0.7
3.5
6.2
7.5
10.0
3.9
1.8
4.0
6.8
10.5
37.0
68.7
26.1
17.5
149.0
0.7
1.3
2.5
1.0
1.2
1.5
1.5
1.2
1.0

0.3
1.5
2.4
2.4
0.5
7.7
93.8
115.0
146.4
300.0
36.5
0.0
5.1
0.7
0.7
3.9
4.6
52.7
196.8
107.5
0.8
2.8
8.2
0.5
2.1
6.3
4.5
2.6
3.4
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de menos de 2 indlkm2 suelen ser del mismo
orden (1 00%) o mayores que los promedios.
Por lo tanto existe una variación en
las densidades que aumenta a medida que
las densidades disminuyen y que incluso
para especies abundantes es del orden de
20%.
Defler y Pintor (1985) sugieren evitar los
censos durante épocas de verano cuando el
ruido del viento y de la hojarasca seca
pisada por el observador disminuyen la capacidad de detectar animales. En este estudio se examinaron las variaciones en los
estimativos totales de densidad, con respecto a variaciones en el clima, particularmente
la precipitación (Figura 4 ). Sin embargo, no
se encontraron buenas correlaciones entre
estos parámetros (r2=.01, F=.l, p=.76), lo
que indica que las variaciones climáticas en
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este caso no repercuten mayormente en las
probabilidades de detectar animales.
Para especies bien estudiadas como L.
lagotricha se sabe que el uso de hábitat varía
en el tiempo dependiendo de la oferta de
frutos (Stevenson et al., 1994; Stevenson et
al., en preparación). Los cambios en las
densidades reportados para esta especie, al
igual que los de otras especies de primates
(Figura 5) posiblemente reflejen cambios
en el uso del hábitat de diferentes grupos de
primates. Por ejemplo, los picos observados
en Lagothrix en julio y diciembre en la
Figura 5, concuerdan con la producción de
Spondias nzonzbin y Gustavia hexapetala
(las dos especies de frutos más consumidas
por este mono), que son especialmente abundantes en ciertas zonas del área de estudio
frecuentemente censadas.
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250~-------------------------------------------.
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KILOMETROS DE TRANSECTO
L. lagotrlcha

-a- Alouatta eenlculue

FIGURA6

-+-

Cebue apella

-x- Salmlrl alureus

--*- Atelee belzabuth
~

Calllcebua cupreua

Variación en los porcentajes de precisión de los estimativos de densidad a
medida que se recorren más kilómetros de muestreo, para las especies de
primates
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Se examinó el número de kilómetros de
transecto necesarios para estimar las densidades con un límite de confianza de 95%.
Para este efecto se dividió la distancia recorrida en tramos de 15 km y se estimó el
porcentaje de precisión logrado a medida
que se recorría más distancia, de la manera
aconsejada por el NRC (1981, pág. 52).

Comparación con otros estimativos de
densidad

En el caso de los primates (Figura 6) las
cuatro especies más abundantes ya muestran cierta estabilidad ente 150 y 300 km de
transecto recorrido, y logran los mejores
porcentajes de precisión entre las especies
estudiadas (30%-40% ). Esta baja precisión
se debe a la variación temporal ya mencionada. Para los primates menos abundantes
(Sainziri y Callicebus) los estimativos se
comienzan a estabilizar entre 300 y 450 km
de transecto, y la precisión es aún peor que
para las especies abundantes.
Entre los edentados Tanzandua y Dasypus
las densidades se estabilizan entre 450 y 600
km de transecto recorrido, con una precisión mayor al 80%. Para Bradypus y
M innecophaga los estimativos se estabilizan
al momento de la única observación, pero el
porcentaje de precisión es peor de 200%.
Este es el mismo caso de los felinos grandes.
Para los otros carnívoros (Nasua y Eira), los
porcentajes se estabilizan entre 300 y 450
km y con una precisión mayor del60%.
Para casi todas las aves estudiadas el número de km requeridos para que se estabilicen
las densidades está entre 300 y 450, y logra
precisiones cercanas al 50%. Entre los mamíferos Tayassu y Mazanza logran porcentajes de precisión similares a los de las aves,
pero la estabilización final se logra entre los
450 y 600 km. Para las dantas (Tapirus) las
distancias son aún mayores (600-750 km), y
la precisión final cercana al 75%.
Entre los roedores hay un rápido acercamiento entre 150 y 300 km, pero una mejor
estabilización se da entre 600 y 750 km, con
una precisión cercana al 50%. Para la única
especie de lagomorfos (Sylvilagus) la variación es mucho mayor, lo que origina tina
precisión mayor al90%.

En la Tabla 3 se observan las densidades
calculadas para cuatro especies de primates,
a partir de datos de rango de hogar y promedio de individuos de grupos conocidos en
estudios a largo plazo (a partir de Izawa,
1990; Stevenson et al., 1991; Nishimura
com. pers. y Didier com. pers.). No se encontraron diferencias significativas entre
las densidades encontradas con estos méto~
dos y el método del transecto (G=.6, p>.05).

DISCUSIÓN

La metodología de transectos de línea es
aconsejable para estimar densidades especialmente porque es fácil de realizar y es
muy económica en comparación a otros
métodos. En particular, la variación del
método usada en este trabajo significó tan
solo unos pocos minutos al día para anotar
los datos, mientras se trabajaba en otro
interés principal, más un mes de esfuerzo
específico para tomar la información necesaria para calcular el ancho del transecto.
Sin embargo, a pesar de usar una variante un
tanto informal al comparar los resultados de
densidad con los estimativos a partir de
estudios a largo plazo de cuatro especies de
primates, vemos resultados muy similares
(Tabla 3). Por lo tanto, podemos decir que
esta metodología es adecuada para cuantificar la abundancia de los primates más
abundantes.
Dado que el ancho del transecto se calculó
a partir de agrupaciones mayores de animales (arborícolas y suelo), es posible que
haya sesgos para algunas especies. Por ejemplo, la detectibilidad de primates pequeños
que suelen habitar lugares enmarañados,
como Callicebus, posiblemente genere un
estimativo de densidad subestimado. La
exactitud de los estimativos se podría verificar tomando más datos para calcular la
función de detectibilidad para las especies
de interés. También es posible que la
detectabilidad sea diferente en otras regiones, donde ocurra cacería.
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A pesar de que pueda haber sesgos en los
estimativos de algunas especies que se alejen de los patrones de detectabilidad, lo que
sí resulta evidente es que existen grandes
variaciones temporales para todas las especies, del orden de 20% para las más abundantes, y mayores para las menos abundantes. Según los ejemplos bien documentados
que se conocen, estas variaciones se deben
principalmente a cambios en el uso del
hábitat de acuerdo a la distribución de recursos alimenticios. Por lo tanto, limitarse a
unos pocos trayectos de muestreo podría
aumentar la variación debida a fluctuaciones de microhábitat.
Uno de los principales supuestos que tiene
la metodología de transectos lineales, es que
los objetos de muestreo se encuentran distribuidos azarosamente en el área de estudio. Este supuesto no se cumple en animales
gregarios, y menos si tienen preferencias
marcadas en el uso de hábitat. La violación
de este supuesto se refleja en también en las
variaciones temporales mencionadas. El
hecho de que los estimativos de densidad de
los primates abundantes sea similar al encontrado con metodologías más precisas
sugiere que los sesgos causados por conglomeración y preferencia de microhábitat, se
pueden compensar recorriendo grandes distancias cubriendo un área amplia, por períodos prolongados. Las distancias necesarias
varían de especie en especie, de acuerdo
principalmente a su densidad. Estas distancias varían entre 150 y 300 km para
Lagothrix, Cebus, Atetes, Atouatta, y Mitu;
300 y 450 km para Saimiri, Callicebus,
Nasua, Eira, Crax, Penetope, Psophia,
Dasyprocta y Myoprocta; 450 y 600 km
para Tamandua, Dasypus, Aburria, Tayassu,
y Mazama; 600 y 750 km para Tapirus, y
aparentemente mayores para las demás especies. Además para muchas de las especies
los porcentajes de precisión altos (similares
o mayores al 100%) indican que los
estimativos de densidad pueden tener muy
poca confiabilidad.
Es difícil hacer comparaciones con otras
localidades de bosques bajos neotropiclaes,
principalmente por falta de información. En
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la Isla de Barro Colorado se han hecho
trabajos de censos para una gama amplia de
mamíferos (Glanz, 1990), pero esta zona
presenta una fauna atípica, presentando altas densidades de animales folívoros como
Bradypus y Atouatta, y de roedores como
Dasyprocta y Sciurus. Parte de estas diferencias se han atribuido principalmente a la
ausencia de predadores grandes en la isla
(Glanz, 1991). Otras localidades en las que
se han estimado densidades son el Parque
Nacional Manú en Perú (Terborgh, 1983), y
el Parque Nacional Guatopo en Venezuela
(Eisenberg, 1980). Al comparar entre
Guatopo, Manú y Tinigua, se observa una
mayor riqueza de especies en Manú, que en
Tinigua y menor número de especies en
Guatapo, por ejemplo, mientras queenManú
se presentan 11 especies de primátes, hay 7
en Tinigua y tan solo 2 en Guatapo. Aunque
en los tres lugares hay muchos de los géneros compartidos (ej. Tamandua, Dasypus,
Cebus, Atouatta, Eira, Felis, Panthera,
Mazama, Tayassu, Tapirus, Sciurus,
Myoprocta, Dasyprocta, Sytvilagus,
Psophia, etc.) lo que indica similaritud en
las comunidades de tierras bajas, quizás las
afinidades más resaltables se den a nivel de
biomasa de grandes grupos entre ciertos
lugares. Por ejeP1plo, la biomasa estimada
de primates (sin tener en cuenta aAotus), es
similar entre Manú y Tinigua, con 622 y 663
kglkm 2, respectivamente. Aunque las densidades de la mayoría de especies en Manú
son mayores a las del Tinigua, la abundancia de Lagothrix, que no está presente en el
área de Cosha Cashu (Manú), hace similar
la biomasa de primates en ambos lugares.
De hecho, es inusual que este género se
encuentre en simpatría con Atetes, como
ocurre en Tinigua.
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