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RESUMEN

Este estudio se realizó en 28 sitios en la región central y sur de la costa ecuatoriana. El tra-
bajo de campo se llevó a cabo durante treinta días, entre junio y noviembre de 2002. Se
aplicó la técnica de "sombreado”. La estimación de la densidad ecológica fue obtenida a
través del análisis FOURIER (Densidad) del programa estadístico BIOESTAT. Los resul-
tados muestran que del total de localidades visitadas, tan solo en ocho se verificó la pre-
sencia de Cebus albifrons cf. aequatorialis y únicamente en dos de ellas se pudo tener
contacto con la especie. Las densidades varían entre 3.5 ind/km2 y 3.9 ind/km2. El tamaño
poblacional calculado fue de 23,3, lo que sugiere que la población es reducida y podría des-
aparecer a corto plazo. Esta especie se halla restringida a los bosques ubicados en las la-
deras y cimas de las montañas costeras. Se estima que el área de distribución al parecer se
ha reducido a menos del 1%, de la cobertura vegetal original, esto es a 18.000 ha. La dis-
tribución potencial de la especie muestra que la mayor superficie del área de distribución
constituyen las áreas protegidas. Este proyecto se efectuó con el apoyo del Fondo Margot
Marsh a través de Conservación Internacional.

Palabras Clave: Bosques secos, Cebus albifrons, Conservación, Densidad, Distribución,
Suroccidente del Ecuador.

ABSTRACT

This study was conducted at 28 sites located in the central southern region of the Ecua-
dorian coast. The field work was performed over thirty days, between June and Novem-
ber 2002. Population censuses at each site were conducted by applying a technique known
as "shady.” Estimates of ecological density were calculated using a FOURIER (density)
analysis in the statistical program BIOESTAT. The results demonstrated that Cebus albi-
frons cf. aequatorialiswas present in 8 of the 28 sites visited; however, direct contact with
the species was possible at only two of the sites. The population density ranged from 3.5
to 3.9 individuals/km2. The estimated population size was 23.3 individuals, which sug-
gests that the population has been severely reduced, and as a result, the species is at risk
of disappearing in the short term. This species is restricted to forests located on the slopes
and summits of the coastal mountains. It is estimated that this forested habitat has been re-
duced to less than 1% of the original cover of 18.000 ha. A map of the potential distribu-
tion of the species demonstrated that the majority of the area is located in the protected
areas. This project was supported by the Margot Marsh Fund through Conservation Inter-
national.

Key words: Cebus albifrons, Conservation, Density, Distribution, Dry Forest, Southwes-
tern Coastal Ecuador.
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INTRODUCCIÓN

En la Región Costera del Ecuador
habitan cuatro especies de primates: 1)
Alouatta palliataGray, 1849, 2) Ateles
f. fusciceps Gray, 1866, 3) Cebus ca-
pucinus, Linnaeus, 1758 y 4) C. albi-
frons Humboldt, 1812. De esta última
especie se reporta su distribución en
Sudamérica, al norte de Colombia, Ve-
nezuela y la costa del Ecuador; en la
parte media y alta de la Cuenca Ama-
zónica de Colombia, Venezuela, Ecua-
dor, Perú, Bolivia y al Oeste de Brasil,
en los ríos Negro y Tapajóz (Emmons
y Feer 1999, Hill 1960). En la región
costera ecuatoriana, los monos “micos”
como se conoce localmente a C. albi-
frons, habitan los bosques húmedos
tropicales y subtropicales del norocci-
dente y los bosques secos surocciden-
tales afines a la Eco-región Tumbesina,
al sur del país (Albuja 2002), hasta un
rango altitudinal aproximado de 1800
msnm (Arcos obs. pers.). La población
de esta especie en el occidente del
Ecuador corresponde a la subespecie
C. a. aequatorialis J. A. Allen, cuya lo-
calidad típica es Río de Oro en la Pro-
vincia de Manabí en el sector meri-
dional del Ecuador. Sin embargo, en el
sector sur del país, los ejemplares di-
fieren en características morfológicas
como coloración, largo del pelo que la
población del norte. Por esta razón han
surgido dudas entre los primatólogos
acerca de la validez de esta subespecie.

Hasta el momento poca información
ha sido reportada sobre Cebus albi-
frons cf. aequatorialis, solo se conoce
dos estudios breves en toda su área de
distribución; en la Estación Biológica
Jauneche (Albuja 1992): en el sector
meridional de la región y en los rema-
nentes boscosos del río Pachijal al nor-
occidente de la provincia de Pichincha
(Arcos y Ruiz 2004). Nuestro conoci-
miento sobre ecología, historia natural
y distribución actual es todavía escaso
y más aún no se conoce el estado de

conservación de las poblaciones en
zonas fragmentadas. Dicha informa-
ción es necesaria para establecer estra-
tegias de conservación que eviten la
desaparición progresiva de las pobla-
ciones y sus hábitats. Actualmente, la
fragmentación y transformación del
hábitat en zonas agrícolas y ganaderas,
la cacería ilegal y el comercio han ubi-
cado a esta especie en la categoría de
“Peligro” (Albuja 2002). Gran parte
del hábitat de esta especie ha sido des-
truido y fragmentado por actividades
antropogénicas, lo que ha determinado
que la región sea catalogada como una
de las zonas más severamente amena-
zadas del mundo (Dodson y Gentry
1991).

En reconocimiento a la importancia
de los primates como indicadores eco-
lógicos y al entendimiento de la diná-
mica natural dentro de la cual los
primates juegan un rol fundamental en
la regeneración del bosque, es indis-
pensable evaluar el estado de conser-
vación de las poblaciones y estructurar
planes de manejo y conservación que
garanticen la estabilidad ecológica y la
supervivencia de esta especie en los
bosques costeros del Ecuador.

ÁREADE ESTUDIO

El área de estudio corresponde a la re-
gión central y sur de la costa ecuato-
riana, la cual se extiende aproxima-
damente desde 00º en la provincia de
Manabí hasta más allá de los 04º de la-
titud sur, en la provincia de Loja, en la
frontera con Perú. El estudio se llevó a
cabo en los remanentes boscosos loca-
lizados entre el nivel del mar y las es-
tribaciones occidentales de los Andes,
incluyendo las cordilleras de la costa y
sectores de tierras bajas. Según la Cla-
sificación Zoogeográfica del Ecuador
propuesta por Albuja et al. (1980), el
área de estudio se ubica dentro de los
pisos Tropical Suroccidental, en las
cuales se incluyen aquellas localidades
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bajo los 1000 m de altitud, y al piso
Subtropical Occidental en donde se lo-
calizan áreas sobre la cota de los 1000
msnm hasta los 2000 msnm.

El área se encuentra influenciada por
la corriente fría de Humboldt, la cual
disminuye la evaporación y provoca la
desertificación de la región costera (Al-
buja 2002), esto determina que las llu-
vias sean muy estacionales con un
promedio de precipitación inferior a
2000 mm anuales (Vázquez y Josse
2001). La época seca tiene una dura-
ción de 8 meses. Esta prolongada se-
quía es la causa de la existencia de dos
clases de maleza: desértica y espinosa.
Además, en los llanos se presenta un
bosque tropical desde seco a muy seco
(Dodson y Gentry 1993).

MÉTODOS

Los sitios de estudio, fueron estableci-
dos considerando el estado actual de la
vegetación, a través de la interpreta-
ción y análisis de imágenes satelitales e
información cartográfica. El trabajo de
campo se llevó a cabo durante treinta
días, entre junio y noviembre del 2002,
con un total de 28 localidades visitadas
a lo largo de la región costera ecuato-
riana. Una de las localidades se en-
cuentra ubicada al noroccidente y las
restantes en el sector centro y sur de la
región (Fig. 1).
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Fig. 1. Localidades de evaluación de Cebus albifrons ef. aequatorialis en la costa ecuatoriana.



Para determinar la presencia de pri-
mates en las zonas de estudio se reali-
zaron entrevistas en poblados cercanos
a los sitios de estudio, a través de las
cuales se logró obtener información
acerca de la presencia de Cebus albi-
frons cf. aequatorialis y la frecuencia
de observación. Además, se consideró
como información válida para confir-
mar la presencia de la especie a indivi-
duos que se encontraban en cautiverio
en poblados y que fueron extraídos de
los sistemas boscosos cercanos. Tam-
bién, en las entrevistas se recabó infor-
mación de otros sitios con presencia de
C. albifrons.

Para los censos de las poblaciones se
realizaron caminatas en los senderos,
usados por cazadores, los mismos que
se encuentran en zonas de vegetación
bien conservadas, los cuales fueron re-
corridos dos veces al día, entre uno a
tres días por localidad. Los recorridos
se efectuaron entre las 06:00 y las
18:00. Este método ha sido empleado
para estudios rápidos de primates en
otros países (Heymann et al. 2002, Na-
varro-Fernández et al. 2003, Urbani
2006). El estudio se apoyó en el mé-
todo de “sombreado” (Eisenberg
1981), el cual consiste en realizar un
censo de monos por un período de
tiempo lo más prolongado posible. Los
recorridos se realizaron con la asisten-
cia de pobladores locales, y se integra-
ron dos o tres grupos de estudio con
tres personas cada grupo.

Las caminatas fueron lentas, a una
velocidad de 1km/h, con paradas oca-
sionales de cinco minutos cada 200
metros, para agudizar la capacidad de
detección. Una vez que se establecie-
ron los contactos con los primates se
procedió al conteo de los individuos, a
determinar la estructura grupal, la ubi-
cación en las cartas topográficas con la
ayuda de GPS y la distancia del grupo
al observador.

La estimación de la densidad ecoló-
gica fue obtenida a través del análisis

FOURIER (Densidade) del programa
estadístico BIOESTAT (Ayres 1998), el
cual estima la densidad de acuerdo a la
longitud del transecto y por la curva
más apropiada de una serie de proba-
bilidades basada en las distribuciones
de las distancias de observación. Tam-
bién, se estimó el tamaño poblacional
efectivo (Ne), para lo cual se consideró
en el análisis a los machos adultos y
hembras adultas que son los indivi-
duos potencialmente reproductivos
(Primack 2001).

Para crear las coberturas de Distribu-
ción Actual y Distribución Potencial en
remanentes boscosos se utilizó el pro-
grama ArcView 3.2a. Con esta herra-
mienta se pudo visualizar los puntos de
las localidades y crear los mapas de
Distribución Potencial con el empleo
del programa Genetic Algorithm for
Rule-Set Prediction (GARP). A estos
sitios se añaden otras localidades en
donde se ha registrado la presencia de
la especie reportados en la literatura
(Albuja 1992) y observaciones perso-
nales de uno de los autores (1). GARP
evalúa y asocia las características am-
bientales de las localidades en donde se
conoce que se encuentra la especie.
Cabe recalcar que este análisis no es al
azar, sino en base a algoritmos mate-
máticos y a reglas que permiten esta-
blecer los requerimientos ambientales
de las especies que están siendo estu-
diadas. El programa debe ser corrido
varias veces para tener distintos mapas
de los cuales se seleccionan los mejo-
res, es decir los “best subset”. Para
crear las distribuciones potenciales se
trabajó con ocho coberturas creadas en
base a celdas (píxeles) del Almanaque
Electrónico Ecuatoriano (Elevación,
Temperatura mínima anual, Tempera-
tura máxima anual, Temperatura mí-
nima mensual en el año, Precipitación,
Evapotranspiración, Precipitación/Po-
tencial de Evapotranspiración, Tempe-
ratura máxima mensual en el año).
Cada celda de las coberturas mide 2,78
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km x 2,78 km (White y Hodson 2002).
Los “test points” constituyen las medi-
das extrínsecas del modelo y los trai-
ning points son las medidas intrínsecas.

RESULTADOS

Evaluación de las Poblaciones
Del total de localidades visitadas (n=

28) durante el trabajo de campo, en tan
solo ocho se verificó la presencia de
Cebus albifrons cf. aequatorialis y
únicamente en dos de ellas (El Palmar
y la Cordillera de Jama) se pudo tener
contacto con la citada especie. En las
seis localidades restantes se obtuvo re-
gistros de la existencia de este primate
de manera indirecta (Tabla 1 y Fig. 2).
En las dos localidades de contacto vi-
sual se realizó el censo en una longitud
total de 61,3 km de los cuales 30,3 km
fueron recorridos en la localidad del
Palmar y 31 km en La Cordillera de
Jama. Se registraron visualmente tres
grupos de primates, dos de los cuales
fueron observados en El Palmar y uno
en La Cordillera de Jama. Los grupos

de El Palmar estuvieron representados
por 14 individuos, con un tamaño pro-
medio de grupo de 7 individuos (rango
6-8).

En esta población los individuos
adultos estuvieron representados por 5
machos, 6 hembras, los juveniles con
dos individuos y las crías con un indi-
viduo (Tabla 2). En función del número

de individuos registrados la densidad
ecológica estimada es de 3.9 ind/km2.
Una tercera tropa de estos monos se re-
gistró a través de vocalizaciones y mo-
vimientos en los árboles de la cual no
se logró determinar la composición se-
xual del grupo, pues la distancia de ob-
servación fue mayor a 100 m y la
velocidad de desplazamiento de los
primates dificultó su caracterización.

En la Cordillera de Jama, el grupo
identificado estuvo representado por
13 individuos incluyendo cinco ma-
chos adultos y ocho hembras adultas,
en función de la cual se estimó una
densidad de 3.5 ind/km2.
La densidad obtenida para las dos lo-
calidades no varía significativamente
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LOCALIDAD FORMACIÓN VEGETAL TIPO DE REGISTRO 
El Palmar Bdtb, Bsdtb Visual 
Cordillera de Jama Bsdtb Visual

 Cerro Azul Bsdpm Información
 Cooperativa 31de Agosto Bsdpm Información
 Cooperativa Nueva Naranjal Bsdtb, Bsdpm Información
 La Planada (Tablón y   Gramales) Bsdpm Información, ejemplares cautiverio 
 Loma Alta  Bsvpm Información, referencia bibliográfica
 Cordillera La Tapada Bsdpm Información

Tabla 1. Localidades con presencia de Cebus albifrons cf. aequatorialis y el tipo de formación ve-
getal.

Bdtb= bosque deciduo de tierras bajas, Bsdtb= bosque semideciduo de tierras bajas, Bsvpm= bos-
que siempre verde pie montano, Bsdpm= bosque semideciduo piemontano

NÚMERO DE 
TROPA

MACHOS 
ADULTOS

HEMBRAS
ADULTAS

JUVENILES CRÍAS TOTAL

*1 3 4 1 0 8
*2 2 2 1 1 6

**3 5 8 0 0 13
Total 10 14 2 1 27
*Tropas de El Palmar,**Tropa de la Cordillera de Jama 

Tabla 2. Estructura grupal para las tropas de Cebus albifrons cf. aequatorialis.



ya que el número de individuos regis-
trados en los dos lugares varía en uno y
las distancias de observación así como
la distancia de los recorridos son simi-
lares. El tamaño grupal para la especie
varía entre 6 y 13 individuos por tropa
en las dos localidades de contacto. Sin
embargo, en comparación con los bos-
ques subtropicales del norte del país, se
ha observado grupos formados de hasta
35 individuos (Arcos obs. pers.).

El tamaño poblacional efectivo (Ne),
calculado para la población de las dos
localidades de contacto, en el que se
consideran a los individuos potencial-
mente reproductivos, alcanzó el valor
de 23,3, lo que sugiere que la población

es reducida y podría desaparecer a
corto plazo. De acuerdo a varios auto-
res cuando el tamaño efectivo de la po-
blación cae por debajo del número
crítico de 50 individuos, es casi seguro
que la diversidad genética disminuirá
hasta el punto en que la población este
en peligro debido a los efectos negati-
vos de la endogamia (Wheelwright
2000, Franklin 1980).

DISTRIBUCIÓN POTENCIAL

La distribución de Cebus albifrons cf.
aequatorialis, en la costa ecuatoriana,
se halla restringido a los bosques ubi-
cados en las laderas y cimas de las
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Fig. 2. Registros de Cebus albifrons cf. aequatorialis en la costa ecuatoriana.



montañas costeras. Las formaciones
vegetales identificadas donde habita el
“mico” son: bosques deciduos y semi-
deciduos de tierras bajas, pie montanos
y siempre verde pie montanos. El
rango altitudinal en el que se encuen-
tra la especie en el área de estudio varía
entre los 50 y 780 msnm. En base a los
resultados se ha modelado la distribu-
ción potencial de esta especie en la cual
se localiza la probable presencia de la
especie en algunos remanentes de bos-
que que varían en tamaño de 100 ha
hasta 2000 ha. Siendo los bosques de
mayor tamaño y de topografía acci-
dentada los que presentan un buen es-
tado de conservación.

De acuerdo al modelo de distribución
potencial (Fig. 3) se establece que los
primates se encuentran distribuidos en
otros sectores aledaños a los sitios de
registro en donde se mantienen rema-
nentes de vegetación natural. De
acuerdo al análisis de vegetación re-
manente pasada y la actual propuesta
por Sierra (1999) y al compararle con
el mapa de distribución potencial, se
estima que el área de distribución de la
especie, al parecer, se ha reducido a
menos del 1%, de la cobertura vegetal
original, lo cual equivale a 18.000 ha.
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Fig. 3. Distribución potencial de Cebus albifrons cf. aequatorialis en la costa ecuatoriana.



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Los bosques Deciduo y Semi-deciduo
de las planicies del centro y sur de la
costa, cubrían inicialmente grandes ex-
tensiones. En la actualidad los bosques
naturales han sido casi completamente
destruidos para dar paso a la agricul-
tura (Jorgensen y León-Yánez 1999).

Durante nuestro estudio, concluimos
que Cebus albifrons cf. aequatorialis
habita los remanentes de bosques: se-
mideciduos y deciduos pie montanos y
de tierras bajas y siempre verdes pie
montanos en buen estado de conserva-
ción. La mayor superficie del área de
distribución de esta especie constituyen
las áreas protegidas: Parque Nacional
Machalilla, Bosque Protector Cerro
Blanco y Reserva Ecológica Mangla-
res Churute (Albuja obs, pers.).

De las 28 localidades visitadas, en 8
de ellas, actualmente habitan poblacio-
nes de Cebus albifrons cf. aequatoria-
lis. En el caso de El Palmar y los
bosques de la Cordillera de Jama, las
densidades poblacionales no son altas,
si las comparamos con otras densida-
des calculadas para otras regiones neo-
tropicales. Las densidades calculadas
para el Ecuador se hallan dentro del
rango establecido para algunas locali-
dades del Perú y norte de Colombia
(0,9-24 ind/km²) (Tabla 3). Sin em-
bargo, las densidades obtenidas en el
presente estudio, corresponden al
limite inferior de dicho rango; es decir,
son densidades poblacionales bajas.

Las poblaciones de los micos (Cebus
albifrons cf. aequatorialis) que sobre-
viven en los bosques de la costa seca
ecuatoriana son pequeñas y se hallan
en peligro de desaparecer, como
producto de la explotación maderera
que en la región centro y sur de la costa
ha ocasionado una reducción de la
mayor parte de la cobertura vegetal ori-
ginal, existiendo actualmente pequeños
remanentes aislados y confinados a las
cumbres de las montañas. Estas pobla-
ciones se encuentran aisladas y restrin-
gidas a los pequeños fragmentos de
bosques que en la mayor parte de los
casos, no tienen conexiones entre sí.
Esta situación disminuye la posibilidad
de viabilidad de la especie, al no exis-
tir flujo genético entre las poblaciones.
La fragmentación, destrucción del há-
bitat producto de la explotación selec-
tiva de madera y de la conversión de
bosques naturales en áreas agropecua-
rias y en zonas de pastoreo, son sin
duda los factores negativos para la su-
pervivencia de esta especie de primate.
La tala selectiva que a más de la pér-
dida del hábitat y la alteración de la di-
námica ecológica del bosque, también
disminuye la disponibilidad de recur-
sos alimenticios, debido a que ciertas
especies como Pseudolmedia rigida,
Phitecellobium excelsum, Guazuma ul-
mifolia y Centrolobium ochroxylum,
que son fuente importante en la dieta y
refugio de los primates, están siendo
explotadas como recurso maderero.

Otro de los factores determinantes en
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Tabla 3. Comparación de densidades de Cebus albifrons calculadas para el Ecuador y otros países.

LOCALIDAD SUPERFICIE DENSIDAD REFERENCIA 

Ecuador: Jauneche 138 ha 2.7 ind/ km² Albuja 1992 
Ecuador: Río 
Pachijal Norte de 
Colombia 

1350 ha 
—

3.6 ind/ km² 
3.8 – 15.3 ind/ km² 

Arcos y Ruiz 2004  
Green, 1978 

Perú: Samiria — 2 ind/ km² Freese et al. 1982 
Perú: Nanay, — 3 ind/ km² Freese et al. 1982 
Perú: Panguana — 8 ind/ km² Freese et al. 1982 
Perú: Cocha Cashu — 24 ind/ km² Freese et al. 1982 
Bolivia — 0,9 ind/ km² Cameron et al. 1989 



la declinación de las poblaciones, es la
cacería, si bien en el área de estudio no
existe actualmente una cacería de sub-
sistencia, el mico (Cebus albifrons cf.
aequatorialis) es frecuentemente per-
seguido, especialmente sus crías, que
son vendidas o mantenidas como mas-
cotas, hecho que se registró en varias
localidades de la zona de estudio. Para
capturar ejemplares, se mata a la hem-
bra con la cría cargada en la espalda.
De esta manera las crías caen y son
capturadas.

Esta es la forma de caza más perjudi-
cial ya que no solo se extrae la cría,
sino que también se disminuye el po-
tencial reproductivo que representa la
madre.

La situación actual de conservación
de este primate en la región centro y
sur costera, es alarmante, si considera-
mos la densidad y el área remanente
donde habita. El estado podría ser ca-
tegorizado como en “Peligro Crítico”.
Por esta razón es importante definir si
se trata de una subespecie distinta a la
de los bosques húmedos del norocci-
dente y así justificar y diseñar criterios
de conservación adecuados.

Estudios de monitoreo a largo plazo
de las poblaciones de esta especie y
análisis del estado de conservación de
los bosques costeros son necesarios
para identificar factores responsables
de los cambios en la población, y tam-
bién permitirá tomar decisiones urgen-
tes de protección de los remanentes y
diseñar corredores que posibiliten la in-
terconexión para el intercambio de
genes entre grupos. Dentro de estas es-
trategias es conveniente hacer coparti-
cipes a los pobladores locales en
programas de conservación regional.
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