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RESUMEN

En este artículo se dan a conocer los resultados de los estudios sobre el es-

tado actual de conservación del mono araña o bracilargo(Ateles f. fuse;-

ceps), que se realizó en el sector noroccidental del Ecuador, en el que se in-
cluy~ una parte de la Reserva EcológÜ:aCotacachi, Cayapas. '

El trabajo de campo se efectuó en dos etapa::;:prospección y censo. La pri-

mera, entre agosto y diciembre de 1984 y la segunda, entre julio y septiem-

bre de 1985. El censo de este primate se realizó en dos áreas ubicadasden-

tro de la reserva: Vicente/Bravo(200 y 400 m) y Los Pambiles(1100y
1400 m).

Los resultados muestran que fuera de la reservaesta especie habita única-

mente la selva primaria e inalteradade los Pisos Tropicaly Sub tropical del
noroccidente del Ecuador. Dentro de la reservaocurre desde los 200 m

hasta los 2000 o quizá 2300 m. Se considera que el área de distribución

inicial ha sido reducida hasta el 50 %. Esta especie ha desaparecido de

los sitios anteriores de colección (de hace unas 2 o 3 décadas), la vegeta-

ción natural de esos lugares ha sido reemplazada por diversos cultivos y
pastos o con asentamientos humanos.
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114 Ecología de Ateles Fusciceps

En relación al censo, en el área Vicente/Bravo el número de individuos ob-

servados durante cada contacto fluctuó entre uno y ocho, con un prome-

dio de 4 individuos por grupo, la composición de sexos y edades de los gru-
pos también fue variable,estimándose el siguiente arreglo: 28 % de ma-

chos y 44 % de hembras en edad reproductora, y 28 % de juveniles y

crías. Se estima que la población total de esta especie, en la reserva, as-

ciende a 2924 individuos. La densidad varía entre 1.38 y 4.16 indivi-

duos/km y entre 0.33 y 0.98 Grupos/km,. fluctuación que depende del
método de estimación del ancho de la transecta. Al comparar las densida-

des poblacionales de Ateles encontradas en áreas protegidas, dadas a co-

nocer en la literatura, con la hallada en la Reserva Cotacachi-Cayapas,se

concluye que en esta, es menor y que la protección legalde la reserva,no
ha tenido hasta hoy ningún efecto positivo en el mantenimiento natural

de las poblaciones animales. Estos primates, dentro de la reserva, sufren
alteraciones,por la presión de la caza.

Los resultados también nos llevan a concluir que existe una disminución

de la densidad poblacional con la mayor altitud, lo cual confirma lo en-

contrado en el Perú con Ate/es paniscus. En base a los estudios prelimi-
nares de la composición florística de los bosques a diferentes alturas en

el occidente ecuatoriano se demuestra que existe una disminución pro-

gresiva con la altitud, de la diversidad de las especies arbóreas produc-
toras de los frutos, que probablemente figuran en la dieta de estos fhonos.
Se sospecha que la disminución de la densidad con la altura se debe a una

disminución equivalente de los recursosalimenticios.(,

Se señala la tasa de crecimiento intrínseco y tentativamente se ha elabora-

do un modelo de extinción para esta especie.

Por último, se concluye que aún no se han puesto en práctica los proyectos

conservacionistas contemplados en el plan de manejo de la reserva, por lo

que el futuro de este primate como también el de los restantes miembros

de la fauna es incierto.
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A BS TRA CT

This paper presents the results o[ studies o[ the conservationstatus o[ the
Spider monkey (Ateles fusciceps). These studies were per[ormed in the
northwestern region of Ecuador, an aTeathat inc/udes part of the Reserva

Ecológica Cotacahi-Cayapas.

The fleld work was done in two stages: survey and census. The first study
was done between August and December 1984, the second stage between

July and September 1985. The census of this primat(! was cqnducted at
two aTeaslocated inside the reserve: Vicente/Bravo (200-400m) and Los

Pambiles (1100-1400m).

The results of the research show that outside of the Reserve, this species

inhabits only primary, undistrubed forest of the tropical ami subtropical

zones of northwestern Ecuador. Inside of the Reserve the species occurs

from 200 to 2000 m. altitude, or perhaps as high as 2300 m It is estima-
tea that the initial distribution has been reduced by 50 % . The popula-

tion of this species has diminished (since the las! two or three decades)

in the are as where they had been collected. The natural vegetaticmof the

original habitats has been replaced by crops, pastures, or villages.

The census taken at the Vicente/Bravo aTea shows that the nurnber of
individuals observed during each contact fluctuates between 1-8 indivi-

duals, with an average of 4 for each group. The composition of the sexes

and ages of the group was variable. . It was estimated the composition of

the groups consisted of the following individuals: 28 % males, 44 %

females in reproductive ages, and 28 % newborns and juveniles. It is
believed that the total population of this species in the Reserve isgreater

than 2924. The density fluctuates between 1.38-4.16 individuals/kml

and 0.33-0.98 groups/km : This fluctuation depends on the method of
estimation used in a transect. Alter analyzing the population densities of

Ateles found in the Reserva Cotacachi-Cayapas,it was concluded that this
is Reserve has not been effective in maintaining an adequate animal popu-

lation in its natural state. The primates in the Reserve suffer significant
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negative effects as a refluir of hunting pressure.

The results of the studies also lead to the conclusion that there is a dimi-

nishing of the population density at the higher altitudes. This is also con-

firmed by populationdensity studies of Ate/es paniseusmoJe in Pero. .

Preliminary sttdies Df the floristic romposition Df the [orest at different', '." "

altitudes in western Ecuador shows that there is a progressivediminishing

of treespecies at higher altitudes. In many cases, these 'dre the treespe-

des producing the fruits forming a majar comlxment of the monkeY's
dicto It is suspected that the lower density, of the primates is'in direet

," . ..,' ,

relation to the abundance of food. An intrinsic rate o/ growth and ex-
tinetion has been elaborated in a modeL

To concluded: conservation practices contemplatedby the managem¿nt

plan have not been implemented. The future ofthis species ofprimate, as
well as6ther fauna, is uncertain.

INTRODUCCION

El sector noroccidental sudamericano es

interesante desde el punto de vista faun ís-

tico y florístico, ya por la variedad de es-
pecies que habitan como también por su
alto grado ,de endemismo. En reconoci-
miento de estos valores, se ha establecida

una serie de reservasy parques nacionales

~n la región (Mapa 1).A pesar de la im-
portancia señalada, los trabajos básicos y
científicos de la fauna ylaecología en es-

td región del continente son escasos. En
especial los mamíferos grandes, más sus-
cel:Hlblesa la extinción, nunca han sido
estudiados en esta zona.

Emre los mamíferos grandes y caracte-
rísticos de la zona tropical ecuatoriana

figuran dos especies de monos araña del
género Ateles. Atelesbelzebtith, habita

en la región amazónica la otra especie,
Ateles fusciceps está distribuida en el
noroccidente del continente, oosde Pa-
namá hasta el noroccidente del Ecua-

dor. Se reconocen dos .subespecies de

Ateles fusciceps: A. f; fusciceps.del nor-
occidente ecúatoriano y A. f. rufiven-
tris del occidente de Colombia y sureste

de Panamá. 'El Libro Rojo 'de la Fauna

(1UCN, 1981) considera que Ateles fusci-

ceps, se halla actualmente amenazado en
Colombia y Panamá. En relación a la sub-
especie ecuatoriana Ateles /. fusciceps, no

existe información actualizada y su esta-

do, por lo tanto,es indeterminado (Mi-

ttermeier et al., 1986). En la literatura

científica se encUentran, registros de algu-



R. H. MADDEN Y L. ALBUjA V.

Are. F ron ter Iz~ f!t

111

I . "

! MAPA"'1: Areas proteoidaa del Bosque 1tg
picaI.del Noroccldentede Amiricadel Sur(rg
yalverticoles) 0re0l sobrelos 2000m (n!

I1vro. TLa 8 O r

", ,



118 Ecología de Ateles Fusciceps

nos ejemplares de AteJes f [usciceps en

varias localidades del noroccidente ecua-

toriano, pero en su mayoría se trata de

registros anteriores a 1963.

En reconocimiento de la importancia de

los grandes mam íferos como indicadores

de la integridad ecológica de la zona y de

los esfuerzos por 10grarLjna protección le-

galde las reservas forestales, iniciaron es-

tudios tendi.entes a conocer el estado ac-

tual de A teJes , [usciceps [usciceps en El
noroccidente dél Ecuador.

El incremento. de la presión demográfica
humana y la migración" de colonos hacia

tierras no ocupadas han sido propiciados

por la apertura de vías de acceso. El de-

sarrollo de laagriq.Jltura y 'ganadería, la

explotación madereray la caza y pesca
irracionalesamenazan laestabiJidad eco-

lógicaasí como la diversidad biológica
de esesector.

Las consecuencias "de estos cambios para

el bienestar general de la región, a largo

plazo,no pueden ser pasadas por alto.

MATERIALES Y METO DOS

El trabajo de. campo se realizó en dos. eta-

pas: prospección y censo. La prospec-

ción se efectuó en el transcurso de Agosto

a Diciembre de 1984 en un tiempo dé

60 días yel censo no tomó 32 días entre

Julio y Septiembre de .1985. Para el

estudio prospectivo de los primates efec-
tuamos incursiones en la selva de los

alrededores de la Reserva Ecológica

Cotacachi-Cayapas, allí se estudió el

material en posesión de cazadores y otros

habitantes. En base a la información ob-

tenida a través de encuestas etnográficas

en la vecindad de la reserva, selecciona-

mos las áreas para el censo. El censo de

AteJes f [usciceps se efectuó en dos áreas

ubicadas dentro de la Reserva Ecológica

Cotacach i-Cayapas a diferente altura y

distancia de los centros poblados (Mapa'

2).

Para facilitar el hallazgo inicial de prima-

tes y establecer la presencia de A teJes [us-

. ciceps en la reserva, los guías emitieron

sonidos, nimitando las vocalizaciones pro-

ducidas por estos monos; en otras ocasio-

nes Empleamos grabaciones amplificadas

de los gritos largos y ladridos de esta espe-

cie, obtenidos de una colonia de Ate/es

[usciceps mantenida en cautiverio en el

lt S. National Zoologkal Park (Eisen-

berg, 1976).

La técnica que empleamos para el censo
de Ateles -se basó en el modelo estableci-

do por el Subcommittee 00.Conservarían
of Natural Populations, Committee 00.. .
Nonhuman Primates ,.u. S. NationéilAca-

demyof Scie~nces(1981). El equipocen-
sal'estuvoiniegrado por uno o dos investi-
gadores o ayudantes en compañía de un
guía, es decir, cada grupo censal contó
con dos o tres personas. El recorrido por
las transectas fue lento, variando entre

0.6 y 1.4 km/hora, según la topografía.
Los grupos de monos fueron detectados
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MAPAN°2: Noroccidente Ecuatoriano. Areas de Estudio
1,..Vicente Bravo 2,.. Los Pamblles LTmltesdela Reserva
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por observación directa. Los miembros

del equipo censal luego de confirmar la

identidad de la especie, contaron el nú-

mero de individuos, la composición de

sexos y edades de los miembros del gru-

po, la ubicación cartográfica precisa en

el área, la distancia del grupo al transec-

to y otros datos de interés ecológico y

etológico (ver Apéndice 1).

Para poder estimar la densidad de pobla-

ciones de Ate/es fusdceps .dentro de la
reserva, estudiamos la diversidad de es-

tructura y composición florística de la

vegetación en cada área de estudio., Los
guías Chachis y Morenos nos ayudaron

a identificar las plantas, los nombres cien-
tíficos fueron extraídos de varjos trabajos
botánicos sobre la flora de la región nor-

occidental ecuatoriana (Dodson y Gen-
try, 1978; Little y Dixon, 1969).

Area de Estudio

El área del estudio se encuentra ubicada

al noroccidente ecuatoriano, en las pro-

vincias de Esmeraldas, Imbabura y Pichin-

cha entre 01020'N y 00015',$ Y 79050'W
y 78030'W (Mapa 2). Esta área incluye

gran parte de la Reserva ,Ecológica Cota-

cachi-Cayapas. La zona de la reserva ha-

bitada por Ate/es fusdceps se halla dentro

de los Pisos Zoogeográficos Tropical

Noroccidental, Subtropical y parte del

Temperado (Albu]a et al., 1980); de las

zonas fitogeográficas macrotérmica, sub-

macrotérmica y mesotérmica (Acosta-

121

Salís, 1968), y de las formaciones ecoló-

gicas bosque muy húmedo tropical

(bmh-T), bosque muy húmedo y plu-

vial premontano (bmh-PM), bp-PM) y

bosque muy húmedo montano bajo

(bmh-MB) (MAG-ORSTOM, 1978b; Ca-

ñadas, 1983).

La zona fue dividida en tres áreas de estu-

dio; 1) San Miguel, 2) Vicente/Bravo, en
la parte baja de la Reserva y 3) Los Pam-
biles en las estribaciones de la Cordillera

de Toisán, en el bosque premontano de la

Reserva (Mapa 2). Las características ge-
nerales de la vertiente occidental de la

Cordillera Andina (Figura 1) Y de cada
área de estudio se presentan en resumen

(Tabla 1). El trabajo etnográfico y censal
se efectuó en el área San Miguel.mientras
que los trabajos censares fueron llevados

a cabo en las áreas Vicente/Bravo y Los
Pambiles. Se elaboraron perfiles de las
diferentes formaciones vegetales de la

selva en el área Vicente/Bravo y en Los
Pambiles.

El área de estudio de San Miguel com-
prende la zona interfluvial entre los ríos

Grande de Cayapas y el San Miguel (Ma-
pa 3). El área está densamente habitada

por el hombre y toda la zona 'intE¡¡fluvial
está explotada, ya sea para la agricultura,
la explotación forestal o por la cacería.
En gran parte los resultados de nuestras
encuestas etnográficas están fuera del
interés de esta publicación y por lo tanto
no se presentan.



Tabla 1. Sumario de las características físicas de las tres áreas deetÍtudio.

SAN MIGUEL LOS P AM BILESVICENTE/BRA VO

Localidad Río Cayapas
Prov. Esmeraldas

10-100m

5000 m

Bosque Húmedo Tropical

Elevación

Pluviosidad(mm)
Zona de vida

Material del Suelo

Topografía

Estado del Bosque

Pizarras marinas

InterCIilvial baja

Explotado íntesament~ con
con especies selectivas
IntensaCacería

Zona baja. RlI!jervll

Ecol6g¡ca'Cot/iC¡ujhi-Cayapas .
l00-5OOni

5000 mm

Bosque Húmedo tropical y
de transición

lluvioso prem<mtabo

Conglomt!i-adQl¡y areriis(:as

Tierras altaS, ond~adll!l
Zorllll!ligeramente degtadadas

por;lataIa BeleCtiVa
Moden¡da Eseasa

Zona alta, Reserva

, EcológicaCotacachi-Cayapas
11()o'14 00m

4000 mm

Bosque premontano de Transición/

Bosque LLuvioso montaDo bajo

Suelosvolcánicossilicados
Montañosa
Inalterada
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Mapa 3: Area de estudio San Miguel. El mapa señala la extensión del bosque abierto para'la
agricultura. Habitacionesde los Chachis (o) y de los Morenos ( .), límites de la Reserva
(_._O~. y los ríos del sistema fluvialcon las áreas drenadas (foco primario de caza). La
distribución presente de Ateles fusciceps se indica en líneas diagonales.
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MAPA N~ 4 Area de estudio Vicente /Bl'Qvo. Resli'rva Ecotógi<Xl

Cotacachi- Cayapas. Contactos con AtelK f. fusciceps
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MAPA No. 5 ;
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El área de estudio Vicente/Bravo com-

pende el extremo noroccidental y bajo
de la reserva entre el río San Miguel y el
río Bravo (Mapa 4). Limita al norte por
un levantamiento topográfico correspon-
diente a la unidad geológica "Formación

Sapallo"a lo largo de la cual se encuentra
el sendero limítrofe de la reserva. La alti-
tud de esta zona oscilabruscamente entre

los 200 y 400 m. Los ríos en este sector

son todavía correntosos con caídas y
fuertes encañonados. La superficie terres-

tre es bastante irregular y ondulada hasta

,las laderas y ramales distales de la Cordi--
lIera de Toisán. La vegetación es propia
de la selva húmeda tropical, rica en espe-
cies arbóreas, lianasy epífitas.

Tentativamente distinguimos tres clases
de selva en el área Vicente/Bravo: 1) un
área plana inundad temporalmente y con
dominancia de palmas (Perfil 1) donde la
cubierta vegetal se presenta discontinua
dando la apariencia de selva abierta, 2) la
selva mejor desarrollada ocurre en las par-
tes planas y bien drenadas de la colina

(Perfil 2) donde la copa es continua y tie-
ne una altura entre 20 y 25 m con árboles

sobresalientes que alcanzan los 35 m o
más, 3) la selvaribereña de los cursos per-
manentes de agua caracterizada por la
presencia de "chipero" (Pithecellobium

longifolium), el "higueron de río (Ficus

insipidá), la "balsa" (Ochroma sp.), el
"guarumo" (Cecropia sp.), y el "clave-
lIín" (Browneahearthae) (Perfil3).

El área de estudio Los Pambiles está ubi-

cada entre los 1100 m y 1400 m en una
región montañosa sumamente accidenta-
da de las estribaciones de la Cordillera de

Toisán entre el cañón de la quebrada Pie-

dras y la Cuchilla de los Monos (Mapa 5),
La selva está formada por árbol13sde me-
diana estatura con notable abundacia de

musgos, lianas, helechos, orqu ideas, bro-
mélias y otras epífitas. El bosque lluvio-
so premontano de 1200 m es de altura in-

termedia entre los bosques altos de la par-
te baja de la reserva y los bosques enanos

de las tierras altas, los datos disponibles

sugieren q~ela zona premontana consti-
tuye un hábitat favorable para muchas es-
pecies florísticas. Donde el bosque no ha
sido afectado por la erosión violenta, se

puede presentar estratos, pero estos
nunca son muy bien definidos (Perfiles 4
y 5). El dosel más alto es bastante irregu-
lar y discontinuo por la topografía acci-
dentada y la sucesión. El estrato bajo
parece más continuo, pero la circunfe-
rencia de. la copa de cada árbol no es
grande y el diámetro del tronco al nivel

del pecho es generalmente inferior a los

40 cm. Los árboles en este estrato pre-
sentqn tallos delgados y alcanzan una

altura de 15 a 25 m. Las Palmas son muy
comunes en este estrato. Los procesos
erosivos de las arcillas (formación Piñón)
hacen que el bosque presente mucha
variación estructural. Los arbustos leño-

sos, helechos y melastomáceas son parti-
cularmente comunes en las zonas de
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Perfil estructural de la vegetación No.I.- Area de Estudio VicentelBravo, parte baja de la

Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, Selva de la ribera del Río Bravo, 200 msnm (Para la

ubicación precisa del perfil, véase Mapa No. 4)-
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Perfil estructural de la vegetación No. 2.- Area de estudio Vicente/Bravo, parte baja de la

Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, Selva de la ribera del Río Bravo (Para la ubicación

precisa del perfil véase Mapa No. 4).
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Swartzia littlei (canelon)

Persearigens (amarillo)

Chrysopbyllum,sp. (caimitillo)
naid!
Mat1sia alata (aapotillo)

chocolatínCo

- Otras plantas importantes de la misma formacllm que no ccmatan en el perfil.

pulgande

Neetandra sp. (jigua)

saneona
Rheedia madruno (madrono)

bagata
baba
Pourouma chocoana (uva)

guacharaeo

ruga sp. (guavilla)

rimbel
caramelito

Jacaratia spinosa (tambora)

chusco
Conostegia eentronioides (mora)

puya
coca
ojon
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Peñil estructural de la vegetación No. 3. Area de estudio Vicente/Bravo. Reserva Ecológica

<;;otacachi- Cayapas. Selva de una ladera accidentada (Para ubicación precisa del peñll véase

Mapa No. 4).
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- Plantas identificadas en el perfil estudiado.

Br
1
N
ch
O
H-
P
W

P

Brosimum utile (sande)
Iriartea cometo

Nectandra sp. (jigua)
chachajo
Ocotea sp. (chimbusa)
~dendron patinoi (carra).
Pourouma chocoana (uva)

Wettinia guinarea (gualte)

pulgande.

Co Coccoloba obovata (cusumbi)

Q quende
pal palmicha
cal. cargadera

po pozo. .

G Grias tessmannii (paco)
Ha ~ia alata (sapotillo)
m . Ficus .sp.(matapalo)

,-.. .

- Otras plantas importantes de la misma formación vegetal,que no constan en el peñil.

Ficus sp. (Higueroncillo)
huesito
bagata
piedrita
cacho de venado

Ocotea sp. (guadaripo)

~phyllum sp. (caimitillo)
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Peñll No. 4: Area de estudio Los Pambiles.

En una ribera de un bosque lluvioso premontano
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Perfil No. 5: Sobre la cima de una pe.Queña cordillera en Los ,Pambiles.
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Abundancia

Los censos S8 efectuaron en 81 interior de

en iasáreas de estudio. Los

y Vicente/

Bravo

'. - ".,'
".' , é. ,,',

En el árJa"c}je0fLfJl,Pambiles (Mapa 5) se
.,",' ",""

.intentó estimar t¡;¡,cjensidad de la pobla-

f-ciónde Atelesfusci~eps[usCiceps por me-.f," . '"

dio dEíuq censoenlu'ia tráhsecta estable-

ic¡ida por convenfencia, )unto al río Pie-

Aras. La trar¡sectas~ dir~g¡~ hacia el norte
pel campamento sobre un sendero aban-,
.donado, perso usado hace varios años por

~olonos que intentaron establecerse en la
zona llamada" La Unión". Efectuamos

¡a limpieza, medición y marcado de la

nansecta, en una longitud de 3 kilóme-

~ros. Los recorridos censales se realizaron

por cuatro días consecutivos, sumando un

total de 12.5 horas de actividad censal;

Eí,195 % durante las primeras horas del
día. Adicionalmente se realizaron camina-

tas por el sendero que part ía del campa-

mento hacia el sur, por un filo de las es-

tribaciones de la Cordillera de Toisán.

Durante el trabajo censal en Los Pambiles

no se observó Ate/es [usciceps. Los guías

q.ue efectuaron el traslado de provisiones

desde la Cordillera hasta el campamento

reportaron haber visto 2 individuos

a una altura de 1400 m. En tres ocasio-

ties intentamos establecer de nuevo el

contacto, pero no tuvimos éxito, aún

emitiendo grabaciones amplificadas de

gritos de Ate/es fusciceps y de la algazara
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producida por bandadas, le Psitácidos. Un

miembro del equipo científico, el Dr. Ra-

miro Barriga, reportó haber escuchado

clara mento gritos de Ate/es sobre la mar-

gen izquierda del Río Piedras, a 2.2 kms

al norte del campamento. No se pudo

confirmar este contacto.

En el área Vicente/Bravo (Mapa 4), se ex-

ploraron ocho trochas y se abrieron 7

transectas por un total de 19.4 kms de

caminos para el censo. En Tabla No. 1 se

presentan los datos de cada contacto con

Ate/es ya sea durante los censos o durante

los trabajos de preparación y estudio.

Los contactos ocurrieron entre las 09hOO

y 14hOO El número de individuos obser-

vados durante cada contacto fluctuó

entre uno y ocho, con un promedio de

cuatro individuos por grupo. La compo-

sición de sexos y edades de estos grupos

también fue variable, pero se estima un

arreglo de 280/0 de machos, 440/0 de

hembras de edad reproductora, y 280/0

de juveniles y crías. En 7 días consecuti-

vos se hizo un recorrido de 68 kms de-

transectos en el área Vicente /Bravo. Du-

rante este trabajo cuatro grupos y 17

individuos de Ate/es fusciceps fueron
observados. Nuestro cálculo de la densi-

dad en Individuos/km2 y Grupos/km2

de Ate/es fusciceps fusciceps en el área

de estudio Vicente/Bravo varía entre

1.38 y 4.16 Individuos/km2 y entre 0.33

y 0.98 Grupos/km2, dependiendo del

método de estimación del ancho de la

transecta (Tabla 2)
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MAPA N°8 : Distribucion pasada (horizon1al). preáen1e (cuadros) y dudoso (?)
de Ate/es fusc/ceps fusc/ceps en elNQroecldente Ecuatoriano .
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distribución actual de esta especie. Se ad-

quirió el material óseo de Ateles fusd-

ceps fusdceps directamente de los caza-

dores y habitantes en algunas localidades

de la periferie de la Reserva Ecológica Co-

tacachi-Cayapas como son: Cristal, río

Verde, Salto del río Bravo y Luis Vargas

Torres.

Además ,en el trabajo censal se registró la

presencia de Ateles fusdceps en la Reser-

va Ecológica Cotacachi-Cayapas en el

charco Vicente y Los Pambiles.

El mapa preliminar de la distribución de

Ateles fusdceps fusdceps en el occiden-

te del Ecuador (Mapa 8) se basa en esta

información actualizada. La supues-

ta distribución histórica de Ateles t. fusd-

ceps fue estimada considerando las for-

maciones vegetales aptas para la espe-

cie señalada según los mapas Ecológicos y

BioClimáticos del Ecuador (MAG-ORS-

TOM 1978a, 1978b;Cañadas, 1983) y el

mapa de vegetación natural remanente en

el occidente ecuatoriano (Putney, 1976),

Se supone que Ateles fusdceps fusdceps

habita la selva primaria e inalterada de los

pisos Tropical y Subtropical del norocci-
dente del Ecuador. Dentro de la Reserva

Ecológica Cotacachi-Cayapas, Ateles t.
fusdceps ocurre desde alturas de 200 m
hasta los 2000 o quizá 2300 m.

Fuera de la reserva, en la Provincia de

Esmeraldas, se encuentra todavía esta

esper:ip, en las selvas inalteradas o con

m ínirna alteración, lejos de la influencia

~lIIrnana. Hemos observado poblaciones

de Ateles en número apreciable en :

1) el bosque húmedo tropical alejado de

los asentamientos humanos en el éjlto río

Verde, río Onzole, río Canandé y Río

Hoja Blanca en la Provincia de Esmeral-

das, 2) el bosque premontano húmedo, al

este del río Mira, en la Cordillera Occi-

dental (Provincia de Carchi) y 3) el bos-

que lluvioso premontano de la Cordillera

de Toisán y la zona drenada por el siste-

ma del río Santiago (Provincia de Esme-

raldas).

Otras áreas del noroccidente que con mu-

cha probabilidad pueden tener aún po-

blaciones de Ateles son: 1) el área selváti-

ca de las Montañas de Cojimíes al occi-

dente de Ouinindé (Provincia de Esmeral-

das. 2) la selva húmeda de las laderas de

La Delicia entre el río Guayallabamba y

la vía Puerto Ouito-Mindo (Provincia de

Pichincha), y 3) la selva tropical húmeda

al noroeste de Lita, entre el río Mira y la

vía férrea Ibarra-San Lorenzo,

El estado actual de los bosques y la fauna

que se encuentra en los sitios del sur de

Santo Domingo de los Colorados (Provin-

cia de Pichincha) quedan totalmente des-

conocidos. No confiamos en la veracidad

de los registros de esta especie, reportados

por Baker (1974). en las áreas secas de

Paján (Provincia de Manabí) y en una
zona de sabana de las Montañas del Mira-

dor (Provincia del Guayas).
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MAPA N°7: Registrosde Ate/es fusciceps fusciceps en el NoTO'tCidentedel
Ecuador y Ate/es fusciceps rufiventris en Colombia.
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regeneración. Los árboles grandes apare-

cen en sitios de mayor estabilidad.

La vegetación de las laderas más altas
(más de 2000 m) está formada por árbo-

les no mayores a los 25 m. con tallos no

muy gruesos y con copa pequeña e irre-
gular. La vegetación arbustiva es densa
con muchos elementos conspícuos en
el estrato bajo. Dos perfiles parciales

de esta vegetación fueron elaborados para
hacer incapié en las características estruc-

turales del bosque premontano del área
de estudio "Los Pambiles". Una caracte-

rística que cabe mencionar es la abundan-
te humedad terrestre y ambiental.

El bosque de la cordillera. a una altura de
2300 m es de una estatura mediana. el

dosel superior no pasa de los 25 m. Los
tallos son delgados, retorcidos y contor-
neados, y el diámetro de la corona es pe~
queño e irregular. El follaje aunque no
sea espeso está fuertemente entrelazado.
La vegetación arbustiva es densa, de 1.5
a 3.0 m. de alto" e incluye arbustos del-
gados y leñosos. Los troncos de los ár-
boles están cubiertos totalmente por

grandes masas de musgos. Los helechos
, son comunes en el estrato bajo. Entre las

abundantes ep{fitas se encuentran las

orqu ídeas, bro,melias. guesneráceas y
aráceas trepadoras. Se supone que existe
una gran diversidad vegetal.

Clima del Area

Los datos meterológicos están resum idos
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en -el Mapa 6. De acuerdo a los registros
climáticos dellNHAMI para las estaciones

meterológicas de Cayapas (65 m). Lita
(571 m) y Santo Domingo de los Colora-
dos (660 m). la precipitación media

anual puede variar entre 3100 y 4000 mm
No existen estaciones dentro del área de

la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas.

pero se ha registrado un promedio de más
de 5000 mrn. de lluviasanuales en Zapallo

(Messenheimer, como pers.). Es probable

que las estribaciones externas de la Cordi-
llera Occidental podrían tener la más alta

precipitación y humedad ambiental de la

región costera ecuatoriana. Los datos
climáticos demuestran que hay una más

marcada distribuc.ión estacional de las
lluvias (es decir una prolongada época de
sequia relativa) en la parte baja costera

(Cayapas) que en la zona de mayor altura
(Lita).

RESULTADOS

Distribución

En el Mapa 7 se presenta la ubicación de

localidades de colección de los ejemplares

de Ateles fusciceps {usciceps en el occi-
dente ecuatoriano según los registros de
museos extranjeros y de la colección de
vertebrados de la Escuela Politécnica

Nacional en Quito, posición geográfica
y otros datos (EPN). La ubicación

de estas localidades se presenta en el
Apéndice II Durante el trabajo de pros-
pección realizado a fines de 1984 y 1985
pudimos obtener información sobre la
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MAPA ~6: Diaoramas del clima del Noroccídentedel Ecuador.
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Tabla2. Resultadosdel censode Ate/esfusciceps Densidadindividualbruta. estimadaen basea dosdiferentesmedidasdelanchode

la transecta: 1) 90 m de campo fijo de detección~2) 30 m :;-distanciamáxima de observación de la perpendicular: transecta. animal,

medida en el campo.

Campo de

Observación

Distancia

Máxima

Area de estudio (90m) Observada (30m)

San Miguel

Vicente/Bravo

Los Pambiles

1.38

o
4.16
+

;:IJ
;::c

~
8mZ
-<
r
»rCD
E
»
<

WJ
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Ecología de Ateles Fusciceps

Durante el trabajo de campo, tres de las

cuatro especies de primates atribuidas al

occidente del Ecuador, fueron registradas

en el área de la reserva y sus alrededores.

Estas especies fueron: Ateles fusciceps,

Alouatta palliata y Cebus capucinus. La

cuarta especie.i, Cebus alb.lfrons, de la
cuaL existen registros previos, no fue en-

contrada.

DISCUSION

Distribución

Al juzgar por el estado actual de los sitios

de colección deAtelesfuscicepsfusciceps

en el occidente, se puede afirmar, que el

área de distribución inicial ha sido reduci-

da notablemente, quizá en un 50 %.

Varías dé las antiguas localidades donde

fueron colectados algunos ejemplares;

Gualea, Santo Domingo de los Colorados,

Mindo, Nanegal, La Carolina y otras, son
en la actualidad zonas de asentamiento

humano que experimentan una intensa

y creciente explotación agrícola. La vege-
tación natural de estas localidades ha sido

reemplazada por diversos cultivos y pas-

tos...

Varios ejemplares de Ateles han sido en-

contrados y capturados en el lado interno

de la Cordillera Occidental (por ejemplo
en el flanco oriental de la Cordillera de

Toisán). La localidad típica de la especie

también se sitúa en esa estribación. Ac-

tualmente, se podría afirmar que casi to-

da la selva del interior de la Cordillera 0-

ccidental ha sido alterada o destruída y

que en algunos sectores quedan bosques

solamente sobre los 2500 y 2700 m de al-

tura, es decir, sobre el límite superior de

la distribución conocida de esta especie.

Abundancia

Nuestro objetivo fue establecer el esta-

do actual de la cacería de Ateles en la re-

serva, se intentó dístinguir la densidad en

una población protegida y una población

sujeta a explotación. Antes de emprender

el estudio, se estimó el esfuerzo necesario

para que un censo pueda lograr una pre-

cisión adecuada a este fin. La relación

entre precisión y esfuerzo en los censos

de Ateles se obtuvo teóricamente, al com-

parar poblaciones de densidades diferen-

tes, según estudios anteriores (Figura 2).

Resultados obtenidos por Freese et al
(1982) en tres áreas de estudio en el
oriente del Perú, fueron derivados de un

censo similar al nuestro en diseño y e-
fuerzo. Los tres sitios en el Perú difie-
ren en cuanto a la intensidad de la cacería

y al grado de protección legal de los bos-
ques. En una zona de cacería moderada
(El Triunfo = ET) se calculó la densidad

en 2.0 individios kmZq 0.4 grupos/km~)

mientras en un bosque protegido (Cacha

Cashu = CoCa), se calculó una densidad

de 22.4 individuos/km2 (o 3.2 grupos/

km2,). Condiciones intermedias en la

presión de cacería fueron encontrados

en Ixiamas (Ix) donde fue observado

una densidad de 8.0 individuos/km
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Figura 2. RELACIONES ENTRE EL ESFUERZO DEL MUESTREO y PRECISION EN
LA ESTIMACIONDE LA DENSIDADPOR TRANSECTAS.

Estimación de la densidad de grupos de Ate/es paniscus en tres localidades del Perú Orien-

tal que experimentan variaciones del nivel de presión de la cacería. CoCa = Estación Bio-

lógica de Cacha Cashu, Parque Nacional Manu, Perú, un área prácticamente sin caza;
Ix = Ixianas, donde la cacería de monos va desde moderada hasta intensa; y ET lo:: El

Triunfo, donde la cacería es escasa. Lascurvas se realizaron en base a la siguiente fórmula:

.; ," \

L
b

(cv (0))2
~\
n1 )

Donde L es el largo total de la transsecta, b es una constante entre 2 y 4 (de acuerdo a
Burham, et al., 1980:35). cv (O) es el coeficiente de variación de la densidad estimada

y L1/n1 es un estimado de la información dada por Freese, et al. (1982) y corresponde a
la distancia censada sobre el número de grupos contactados.

--
1

! .
Si
ii: Q&
~ -

~
~ Q6

~ .
¡¡:

~Q4
g
i
....

~ 02

~ 0.1
~a

i O O Kms. 100 2DO 300 400 500
ESFUERZO DELMUESTREO

600



140 Ecol~ía de Ateles Fuscireps

(cf 1.7 grupos/km2)

En el gráfico (Figura 2) se puede notar

que para lograr un estimativa preciso de

la densidad (con un bajo coeficiente de

variación) se necesita censar una distan-

cia determinada Lógicamente, la dis-

tancia total necesaria suele variar según

la densidad verdadera de la población.

En general, poblaciones de menor densi-

dad requieren mayor esfuerzo para lograr

una igual precisión en el estimativo de

densidad. Para distinguir entre pobla-

ciones protegidas y poblaciones explo-

tadas, el.nivel' de esfuerzo no es muy

grande v¡ no pareció que un censo de

100 kilómetros hubiera sido adecuado.

Sin embargo, hay que subrayar que la es-
timación derivada de un censo con este

nivel de esfuerzo no es muy precisa y el

coeficiente de variación es relativamente

alto. Un mayor esfuerzo rinde mayores
beneficios en cuanto a mejorar la preci-

sión, solamente hasta cierto punto; donde
la densidad es baja, un esfuerzo mayor.

incrementa poco la precisión.

La der:¡sidad de individuos de Ateles en

poblaciones protegidas en parques o reser-

vas con bosques tropicales de pluviosidad

estacionalpuede variar entre 6 y 35 In-

dividuos/km2(Can't, 1978; Terborgh,

1983; Freese, 1976; White, 1986; Freese
. .

et al., 1982). Densidades menores entre

8.0 y 2:0individuos/kmZ o 0.4 y 1.7

grupos/km 4 han sido reportados para po-

blaciones de Ateles en zonas sujetas a la

cacería (Freese, et al., 1982). Sin cono-

cer de antemano la densidad de Ateles en

el área de estudio Vicente/Bravo se inten-

tó realizar un censo con la esperanza de

poder distinguir la situación entre una po.

blación protegida y otra explotada, o sea,

distinguir entre densidades de 22.4

Individuos/kmll (3.2 Grupos/ km1 y 2.0

Individuos/km2 (0.4 Grupos/ km1.

Nuestra estimación de la densidad bruta
en el área de estudio Vicente/Bravo es

4.16 Individuos/km2 (0.98 Grupos/km.~,
(Tabla 2); El estimativa fue calculado en
base de los 68 kilómetros del transecto,

y aunque no sea muy preciso creemos
que es suficiente para establecer que la

.protección legal de ese sector de la Re-
serva no ha afectado en forma benéfica a

esta población.

La población' de primates dentro de la
reserva Ecológica Cotacac;hi-Cayapasen la

zona de estudio Vicente/Bravo probable-

mente sufre alteración'por ¡lapresión de la
cacería a la que actuélmente está someti-
da. Varias poblaciones de' Ateles [usci-

cepshan sido compJetam~nte eJiminadas
en zonas cercanas a las habitaciones

humanas, en la periferie de la reserva

Ecológica Cotacachi-Cayapas (área de

estudio San Miguel). La captura de ani-
males es relativamente fácil en la zona
de la reserva inmediatamente cercana a las

zonas de ocupación humana. Del mate-
rial óseo adquirido durantes nuestras
visitas a los Chachis de San Miguel, río
Grande del Cayapas y el río Barbudo, así
como de los informes previos (Barret.
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1925, Altshuler, 1970; Moreno, 1979;

Maestro, 1979) podemos afirmar que los

Chachis han cazado y en la actualidad si-

guen cazando Ateles fusciceps para el

consumo de su carne y para mantenerlos

como mascotas en sus casas.

Población mínima necesaria para asegurar

la persistencia a largo plazo de Ateles fus-

ciceps en la Reserva Ecológica Cotacachi-

Cayapas.

El concepto del número m ínimo de ani-

males pra asegurar a largo plazo la persis-

tencia de una especie a.pesar de los facto-

res de estocasticidad genética, demográfi-

cos, ambientales y catástrofes n,aturales

impredecibles, es relativamente nuevo.

Los aspectos teóricos han sido discutidos

ampliamente en la literatura biogeográfica

y las aplicaciones prácticas en los estudios

de la conservación de especies, aunque re-

lativamente nuevas, han sido de notable

interés para la comunidad científica

(Shaffer, 1978, 1981; Shaffer y Samson,

1985; /Soulé, 1987).

Para visualizar el posible significado de

nuestros resultados en el marco general

de la planificación y administración de

la reserva, presentamos un análisis de-

mográfico preliminar de la población

de Ate/es fusciceps. El objetivo es pre-

cisar la capacidad de la especiepara absor-

ber las condiciones ambientales actuales

y llegar a determinar si el área protegida

presente es adecuada para asegurarla per-

sistencia a largo plazo de la población,
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dada la susceptibilidad de la especie a

las posibles perturbaciones futuras del

ambiente.

Para poder estimar el tiempo de persisten-

cia de una población hasta su extinción

se necesita saber el número actual de in-

dividuos, la tasa intrínsica de crecimiento

natural de .Ia especie y la variación abso-

luta de esta tasa a causa de perturbaciones

en el ambiente.

Población total de Ate/es f. fusciceps en

la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas.

Se ha estimado el número total de la po-

blación de Ate/es fusciceps de la Resesva
Ecológica Cotacachi-Cayapas (Tabla 3).

La cantidad estimada de individuos para
cada zona altitudinal en la Reserva Ecoló-

gica Cotacachi-Cayapas fue inferida di-
rectamente de los resultados de nuestro

censo y de los valores de abundancia (1n-

dividuos/km,~ en función de la altura
y derivados de las observaciones de

Durham (1971) en poblaciones de Ate/es

paniscus de! el flanco de la Cordillera
Oriental en ei Perú.

El área total de la Reserva Eco!ógica
Cotacachi-Cayapas ha sido éalculada en

200.404 has. Aproximadamente el

75 % del área total se halla a una altura

por debajo de los 2000 msnrn.,o sea,la

zona habitada por Ate/esfusciceps(Mapa
9). De este hábitat 58.641 has (586 km~)

ocurre a una altura por debajo de los

2000 msnm., o sea la zona habitada por



Tabla 3: Población actual de Atde! ¡1I!eieep! en la ReservaEcológicaCotacachi-Cayapas.El número de individuosen cada zona se estimó por extrapolación de las
densidades obtenidas en el área de Reserva. En las áreas donde las densidadesde AIde! ¡lIscieepsson desconocidas,tales como las situadas entre 800 y 1200 m. , el
número de individuosse estimó usando la densidadobtenida en elevacionesequivalentespara A tele! ptlltisell!en el este peruano (Durham, 1971). La estimaciónde la
capacidad de carga en cada elevaciónfue derivada por extrapolación de lo obeer..do"ftÁule4ptlnlu:lIs en hábitata protegidos y en elevacionesequivalentesdel este
peruano (Freeseet al., 1982; 1971). ,,'

Densida'd
Estimada.
(md/km2) Densidad

Número
Estimada
de individuos

Capacidad
de Carga
Estimada

o
4.16
1.6**
O

2903
4515
485
337

ó3S7

22.4
3.2-1.7

1.6
0.75

o
2439
485

O
2924'

* Area fuera de la Reserva

** Ref. Durham, 1971.

....,.....

j;'o."
>
f

f
'1

Area
Area d\1Estudio Altitud (km2)

San Miguel * ()"200m 129.6
Vicente/Bravo 200-800m 586.4
No estudiada 800-1200 m 303.3,
Im Pambiles 120()..2000m 449.2

1338.9
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MAPA NQ9. ELEvACJON DE LAS ZONAS EN LA

RESERVA ECOLOGICA COTACAGHI-CAYAPAS

.1: 500,000 (25cm = 12.7 kms )

= límites

vegetación / Zona Alt itudínal

0- 200m Bosque lluvioso Macrotérmico

Bosque lluvioso Submacrotérmico

Bosque 11uv ioso MesotérmicoSubandino

Bosque 1\uvioso Submesotérmico Subandíno

Ceja. Micr otérmica Herbáceo.. Ni val
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Ate/es fusdceps (Mapa 9) De este hábi-

tat 58.641 has (586 kmF) se encuentran

entre los 200 y 800 m (área de estudio

Vicente/Bravo); 30.332 has (303 km2)

entre 800 y 1200 m (zona no estudiada),

y 44.918 has (449 km2) entre 1200 y

2000 m (área de estudio Los Pambiles).

Durham (1971, 1975) realizó las siguien-
tes observaciones en poblaciones de

Ate/es paniscus distribuidas entre 275 m
y 1424 m en el flanco oriental de la Cor-
dillera Andina en el Perú: 1) una notable
disminución del número de individuos

por grupo social, a medida que la altura
se incrementa 2) un aumento progresi-
vo con la altitud, del "home range" de
cada grupo y por consiguiente, y 3) una

disminución progresiva en la densidad de

Individuos/km2. con la altitud. Asimis-

mo, se notó que mientras hubo una

disminución en la densidad de

la población con la altitud, no se registró

ninguna alteración en la composición de

los grupos, sea en sexo o edad. Se sospe-

cha que la disminución de la densidad con

la altitud, se debe a una disminución equi-

valentede los recursos alimenticios.

Estudios preliminares de la composición

florística de bosques a diferentes alturas

(a 100 m, 600 m, 1800 m y 2800 m.) en

el occidente ecuatoriano (Acosta-Sol ís,

1968, 1971) demuestran una disminución

progresiva con la altitud la diversidad de.

especies arbóreas productoras de frutos

que probablemente figuran Bn la dieta de

Ate/es (Tabla 4). .

Tabla 4. Especies de árboles colectados en las selvas del occidente ecuatoriano (Acosta-

Solís, 1971). Especies frutales probablemente consumidas por Ate/es se deriva de Carpen-

ter (1935), Klein y Klein (1977), Hemáitdez.Camacho y Cooper (1976), Durham (1975),

Dare (1974), Hladik etal (1971), y Terborgh (1983).

Sitio de Colección (Provincia) Altura (msnm) No. spp. No. spp. consumidas
colectadas por Ate/es

San Javier-San Lorenzo (Esmeraldas)

Cordillera Occidental (Chimborazo)

Santo Domingo (Pichinc;ha)

Cordillera Occidental (pichincha)

Mojanda (1mbabura)

5-100

300-1200

600

1800-2000

2800-3200

117

132

24

80

32

11

10

5

4

1

Tasa de Crecimiento Intrínseco (R) de
Ate/es

Se considera que la capacidad reproducti-

va de Ate/es no es muy alta. Según Eisen-

berg (1972) Y los datos de la colonia

de Ate/es fusdceps en el Zoológico Nacio-

nal en Washington se ha podido estimar

ciertos parámetros de la reproducción

para las hembras de esta especie. Estos



Fig. 3~Tiempo estimado de extinción para A te/es f. fusciceps en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. Las curvas representan

el destino de población de variostamaños, Desde N =10 a N = K. El R(max) para A fusdceps de una masa corporal de 88 00 g.
es 0.01343. La Varianzade R (max) varía entre 2 (R) Y8 (R). .
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datos han sido confirmados en cierto gra-

do, por observaciones realizadas en otras
especies de Ate/es por Klein (1971), Mil-
ton.. (1981), y MacFarland (com. pers.).
Cada.hembra de más de 5 años de edad

tiene una sola cría cada 2 a 3 años. Un

intervalo promedio de 970 días entre par-
tos ha sido calculado para las hembras en

cautiverio de Ate/es fusciceps; que ama-
mantan después del parto por más de un

año.. Se supone que en estas crías se pre-
senta un balance de sexos. Se ha registra-
do Un máximo de 25 años de longevidad
en cautiverio. Una vida reproductiy,a de
15 años ha sido estimada para hembras en

poblaciones silvestres. Se supone que en
poblaciones silvestres el estro en las hem-

bras de Ate/es es sincrónico; pero aún no
ha sido confirmada la estacionalidad de

los partos.

A falta de estudios detallados de mortali-

dad en poblaciones silvestres de Ate/es,

hemos obtenido un estimativo de R(max)
para esta especie, en base a la relación

general que existe entre las características
reprbductivas y el peso corporal de los'
mamíferos (ver conclusiones). Esta
relación es:

R(max)= W(g)- 0.3618.0

donde R (max) es la tasa máxima de creci-

miento natural intrínseco por individuo y

por año y W(g), el peso promedial en gra-

mas' de los individuos de la especie (Cau-

ghley y Krebs, 1983). Se ha registrado un

peso individual entre 8200-9400 g en A te-

/ es fusciceps con un dimorfismo sexual

notable (Eisenberg, 1981). Así, se ha

llegado a estimar, en forma general. un R

(max) para Ate/es fusciceps entre

0.01378 y 0.01312. En este análisis se

emplea un R(max) de 0.01343, calculado

en base a un peso de 8800 g.

Fuentesde Variación(V) en el R

Se supone que R(max) puede variar según
la disponibilidad de energía derivada de
los recursos alimenticios. R(max) .para

Ate/es fusciceps en la Reserva Ecológica
Cotacachi-Cayapas probablemente dismi-
nuya con la altura, de acuerdo a. larela-
ción empírica entre densidad y altura es-
tablecida por Durham (1971).

El modelo de la relación entre altura y

densidad puede complicarse al considerar

lo siguiente. La productividad frutal de

las especies arbóreas presenta una acen-

tuada variación del número de especies en

plena productividad frutal, en zonas cli-

máticas con una marcada estacionalidad

de lluvias. Más de 100 especies arbóreas

por hectárea se hallan en producción fru-

tal durante la época de aumento de llu-

vias, mientras que se encuentra menos

de 25 especies con frutos durante la pri-

mera mitad de la época de sequía (Foster,

1982; Croat, 1975). Investigaciones eco-

lógicas de Ate/es en Panamá demuestran

que este frug ívoro depende de un número

muy reducido de especies frutales durante

la época de transición entre la máxima

pluviosidad y la sequía (Hladi~, et al.,
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1971, Dare, 1974)

Estos datos sugieren que se podría esperar

algo similar en la parte baja de la Reserva

Ecológica Cotacachi-Cayapas se registra

un patrón estaciona! de las lluvias (West,

1959). Por consiguiente, los meses de Di-

ciembre, Enero y Febrero, probablemen-

te, corresponden a la época cuando el ma-

yor número de especies arbóreas estén en

fructificación y los meses de Agosto, Sep-

tiembre y Octubre, corresponderían a la

época de mínima diversidad de recursos

alimenticios para los frug ívoros como

Ateles [usciceps. En contraste a la mar-
cada distribución estacional de lluvias en

la zona baja, Hitly (1980) estudió la

productividad frutal de los árboles de

dosel alto del bosque premontano del Al-

to Yunda, Chocó, Colombia, a una altura

de 1050 m, donde se observó una regula-

ridad de la producción frutal durante

todo el año. Sin embargo, el número de

especies en producción a lo largo del año

nunca sobrepasó de 25, cosa que podría

implicar una importante limitación de los

recursos alimenticios para los frugívoros

de los bosques premontanos.

La selección de un índice ambiental con

influencia directa y obvia sobre la repro-

ducción en frugívoros es complicada. Se
podría emplear la altitud, lluvia, produc-
tividad primaria o productividad de
frutos; sin que se pueda convertir esta sos-

pechada variación ambiental en una can-
tidad concreta; se ha estimado, aunque

arbitrariamente, la posible variación total
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(intrínseca individual y ambiental) de la

capacidad reproductora de Ateles entre

2(r) y 8(R).

Modelo de Extinción

El Modelo de Extinción empleado es el

de Goodman (Belovsky, 1987). Los re-

sultados se presentan en forma gráfica

donde la variación en el R(max) figura

sobre el eje vertical y los años hasta la

extinción, en escala logarítmica, sobre el

eje horizontal (Figura 3). Se anticipa que

estos resultados fueron derivados de un

fundamento empírico débil, pero se los

interpreta por su valor didáctico.

Se nota de inmediato que la variación am-
biental sobre R(max) puede afectar en

forma sorprendente al cálculo de tiempo

hasta la extinción. Las poblaciones que
experimentan poca variación reproducto-

ra (2(R)). perdurarán largo tiempo. La
más alta variación en el valor de R(max)

(8(R)) hace disminuir el tiempo hasta la
extinción en más de un orden de magni-
tud.

Se ha hecho varios cálculos del tiempo

hasta la extinción para una serie de po-

blaciones de Ateles de diferente tamaño

(N == K, 2924, 1000, 100 Y 10). Se ha

calculado la población máxima que po-
dría habitar en la reserva en base de la

densidad observada en poblaciones pro-

tegidas. Una población de Ateles que

se acerca a la capacidad máxima de los

bosques de la reserva parece capaz de
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persistir largo tiempo La población de

2924 individuos, calculada en base al

censo, en la Reserva Ecológica Cotaca-

chi-Cayapas, en las zonas afectadas por la

cacería también persistiría más de

10.000 años a pesar de la variación esti-

mada pen R (max). Por lo general, se

nota que poblaciones entre 100 Y 1000

individuos son susceptibles a la extinción

cuando la variación en R (max) es muy al-

ta. Poblaciones de Ate/es ,nenores de

100 individuos son altamente suscepti-

bles a la extinción aún cuando la va-

riación de R (max) sea mínima.

CONCLUSIONES

Cualquier intento para estimar la pobla-

ción m ínima necesaria que asegure la

supervivencia de Ate/es fusciceps a largo

plazo en el noroccidente ecuatoriano de-

be tomar en cuenta algunas otras caracte-

rísticas del medio. Por ejemplo, para las

poblaciones separadas de Ate/es fusciceps

en el noroccidente se debe considerar la

influencia que sobre la" capacidad repro-

ductora esperan los posibles cambios ge~

néticos originados por la fragmentación

y el aislamiento de la población (Mapa 8)

Debido al crecimiento de la población hu-

mana, habría que precisar las consecuen-

cias de una reducción de su hábitat en la

periferie de la reserva y también los po-

sibles cambios en la intensidad de la ca-

cería de Ate/es por parte de los habitan-

tes de las poblaciones cercanas a la reser-

vación. Además de estos cambios atri-

buidos a la intervención humana, se debe

considerar otras fuentes de variaciÓn del

hábitat Por ejemplo, se conoce que las

lluvias e inundaciones asociadas con las

oscilaciones de "E i Niño" periódicamen-

te y de manera brusca afectan el ritmo de

producción frutal en el noroccidente

ecuatoriano y precipitan las migraciones

de la fauna. Finalmente, hay que consi-

derar las consecuencias para la especie de-

bidas a posibles catástrofes del medio,

provocados por terremotos que en esta

zona de irregularidad topográfica, fre-

cuen,tEtTlente causan una erosiÓn masiva.
Desafortunadamente, nuestro análisis no

permite considerar estas cuestiones en

más detalle. Sin embargo, cualquier es-

fuerzo por manejar la reserva para asegu-

rarla integridad ecológica futura, debe

basarse en todos esto.s detalles.

En el cálculo de R(max) para Ate/es se ha

empleada una fórmula de regresiÓn, que

se fundamenta enla relación entre el peso

corporal yla reproducción en mamíferos.

Esta relación no toma en cuenta el ca-

rácter distintivo de Ate/es. Cuando se
. .

compara cualquier otro mam ífero con un

primate de peso equivalente, la capacidad

reproductiva del mono es limitada por

ciertas características biológicas. La enor-

me encefalización de éste, tiende a pro-

longar la infancia y la juventud. El alto

grado de dependencia física de la cría

durante la etapa del postparto, a lo que se

debe añadir el período de aprendizaje de

la cría, contribuyen a retardar 18 inicia-

ción de la madurez reproductiva La

consecuencia de esta diferencia biológica
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fundamental en la estimación de la resis-

tencia a la extinción de Ate/es fusciceps,

es la reducción de la capacidad para so-

portar las perturbaciones del hábitat.

En base a lo expuesto concluimos que las

poblaciones de Ateles fusciceps en el área

baja y fuera de la reserva, se encuentran

casi totalmente exterminadas; aquellas, de

la periferie de la reserva y principalmente

las cercanas a los centros poblados, están

sufriendo un fuerte impacto; y, por útti~

mo, las del Jnterior y además cercanas a
esos asentamientos humanos han comen-

zado a ser alteradas. Es de anotar que las

actividade~ y proyectos conservacio-

nistas contemplados ~n el Plan de Manejo

de la reserva casi no -se notan o aún .no

han sido iniciadas, 'porlo que el futuro de

este primate y del resto de componentes

de la fauna, es incierto. y poco halagador,

pudiendo cambiar el modelo provisional

de extinción establecido, disminuyendo el

tiempo de permanencia de este primate

enel país.
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APENDICE1. DATOSDEL CENSO

Fecha Observador No. Censo

Estado del Tiempo Visibilidad -
Tipo de Censo: Transecto- 1/2 Transecto -- Punto - Exploración-

Inicio del Censo (Hora): Terminación del Censo (Hora):-

Contacto (Hora) Número Terminación (Hora)

ESPECIE: Distancia a su Identificación (m)-

Manera de Efectuar la Diagnosis

.fTOTAu=N I'~~ ADJ.L ~~ ~~~U.L T~ j J~~~N.~c~~~ ~~R~~ I~~ AL.1,:1
NivelSobre la Tierra Distancia Horizontal

del Primer Individuo (in) Animal-ObserVador(m)

Perpendicular

Animal-Transecta (x)

Confirmación (x: r (sen 8) )

Area de Dispersi6n

del Grupo Social (m2) -
Manera delDescubrimiento:

Actividad del Individuo:

Rumbo y Velocidad de la Fuga:

Tipo de Vegetación:

Descripción del hábitat:

Angulo (8)

Centro Geométrico

de Actividad del Grupo

Diagnosis de Edades:

Diagnosis del Sexo:

Individuos Sobresalientes:

Posibles Errores

Individuos no visibles Est.:

Individuos contados dos veces:

Evaluación de la Presición:

Fotografía:
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APENDICE11. LISTADE LOCALIDADES DE COLECCION

1. Pachijal, (Esmeraldas/Pichincha);.PCio10' N, 78°57'W, altitud, 2.000m. Río afluente

meridional (izquierdo) del Guayllabamba, a 700 m. de la cabecera, cerca de

Santa Rosa, Manegalito y Mi'ndo (Pichincha). EPN 266 Y 1455, pieles de ejem-

plares macho y hembra colectados en 1969.

2. Mindo (Pichincha); 00003'N, 78o46W. Población cercana a los 1300 m. de altitud,

2 Kms. al sur en la carretera Quito - Puerto Quito. EPN 612 colectado en
1925; BMNH1934.9.10.8; BMNH 1934.9.10.10.

3. BlanC;o, río (Pichincha/Esmeraldas); 00019'S, 78050' a 79030'W. Cabecera situada

cerca de Mindo a 1300 m. junto al río Quinindé como afluente principal del

río Esmeraldas cerca a los 10 m. EPN 610 piel de una hembra colectada en
1936.

4. Nanegal (pichincha); 00008' N, 78040'W. Población cercana a los 100 m. de altura,

localizada aproximadamente a 10 kms al norte de Nanegalito. BMNH 1872.4.

30.2. ejemplar macho.

5. Gualea (Pichincha (Pichincha); 00° 07' N, 78°44' W. Población cercanaa los

1200 m. de altitud, localizada aproximadamente a 10 kms. al noroeste de Na-

negalito, en la carretera Quito - Puerto Quito. BMNH 1934.9.10.9.

6. Peñaherrea, (Imbabura); Hda. 00° 22' N, 78032'OW. Cercana a los 2000 m. sobre

el río Cristopamba,BMNH1855.12.24.35tipo, hembra juvenil. AMNH ?

7. Carolina (Imbabura); 00045'N, 78017'W. Población situada a 900 m. de altitud al

sur, (margen izquierdo) del río Mira, en la carretera Ibarra - San Lorenzo,

UMMZ 77820,colectado en 1935.

8. Parambas" Hda.(lmbabura); 00°45' No 7S017'W. Entre los 600 y 1200 m. de altitud,

al sur (margen izquierdo) del río Mira, UMMZ 82976 colectado en 1935.

9. Montañas de Chancamita; localidad desconocida, reportada por Baker (1974). MMSU

cráneo no catalogado.
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10. Cupa (Esmeraldas); 00022'N, 79028'W. Población y río situados al norte de Guinin-

dé en la carretera Santo Domingo de los Colorados - Esmeraldas. MMSU, crá-

neo no catalogado, colectado entre 1936 y 1937.

11. LimonesNaldez (Esmeraldas); 01015'N, 78059'W. Puerto costero del Océano Pací--

fico,-cercanO a la boca del río Santiago. MMSU, cráneo colectado entre 1963 y

1967.

12.. Mache, (Esmeraldas); OOOOO'S,79° 20' W~ Río tributario oriental (margen derecha)

del río Guinindé, MMSU, cráneo colectado entre 1963 y 1967.

13. Tachina, Montañas de (Esmeraldas); 00° 58' N, 79°38' W. Población situada al este

(margen izquierdo) del río Esmeraldas,cercanaal Océano Pacífico, MMSU, crá-

neo colectado entre 1963 y 1967.

14. Santo Domingo de los Colorado~ (F'ichincha). OOo15'N,7901O'W. Altitud 500 m.

Ciudad comercial situada en 'Ia división entre el río. Esmeraldasy el sistema

del Daule. MMSU, cráneo colectado entre 1963 y 1967.

15. Cristal (Esmeraldas).00050'N, 78028'W. altitud 600 m. Parroquia de Alto Tambo,

situada al suroestede Lita.

16. Río Verde (CarchiL 00050'N, 78° 29' W. altitud, 700-800m. Situado al norte de la

población de Parambas,;

17. Salto del río Bravo (Esmeraldas),00°40' N 78°56' W, altitud 198m"el río Bravo es

afluente del río Grande de Cayapas.

18. Luis Vargas Torres (Esmeraldas).00055'N, 78°48 W, ~Ithud 200 m. 10 Km. al Sur

de la población sehalla situada en la margen izquierdo (sur) del río Santiago.

19. Charco Vicente (Esmeraldas)00°42' N 78°52" W, altitud, 250 m. Situado en el río

San Miguel. en el límite occidental de la ReservaEcológica Cotacachi-Cayapas.

20. Los Pambiles (Esmeraldas). 00° 32' N, 780 38' W, altitud 1200 m. Estribaciones

de la coordillera de Toisán a unos 18 km. de la línea de cumbre y del límite

oriental de la ReservaEcológica, Cotacachi-Cayapas.


