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RESUMEN: El k’usillo o mono silbador (Cebus libidinosus), es una especie considerada
plaga de los cultivos en los Yungas de La Paz, donde ataca los cultivos de cítricos y maíz.
Como contribución al manejo de este conflicto, entre mayo y octubre de 2002 y entre mayo
y julio de 2003, se hizo una estimación de la abundancia relativa y densidad y el uso de
hábitat del k’usillo en el bosque montano de los alrededores de la Estación Biológica de
Tunquini (EBT), ubicada dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado
Cotapata (PN Cotapata). Utilizando el método de conteo en transectas lineales, en seis
senderos establecidos, se obtuvo una tasa de encuentro de 1.48 grupos/10 km y 29.15
individuos/10 km de recorrido. La densidad de grupos estimada con el programa Distance
4.1 fue de 2.16 grupos/km2 y 29.1 indiv/km2. Esta densidad es válida sólo para los alre-
dedores de la EBT y no recomendamos su extrapolación a todo el PN Cotapata. Consi-
derando la proporción de bosque y cultivos, el k’usillo usa los cultivos de cítricos con
mayor frecuencia de lo esperado, mientras que usa el bosque de acuerdo a su disponi-
bilidad. Esto coincide con las quejas de los pobladores del Chairo en cuanto la preferencia
de esta especie por los cultivos.

ABSTRACT: Population density and habitat use of Cebus libidinosus in a montane
forest of Bolivia. The Brown Capuchin Monkey, locally known as k’usillo (Cebus libidinosus),
is considered a plague for citrus and corn cultivars in the Yungas region of Bolivia. As a
contribution to the management of this conflict, between May and October of 2002, and
between May and July of 2003, we carried out an estimate of density, and habitat use of
a population in the montane forest at the outskirts of the Estación Biológica de Tunquini
(EBT), located inside the Parque Nacional de Cotapata and Área Natural de Manejo Integrado
Cotapata. We counted monkeys along six trails, used as line transects, and obtained an
encounter rate of 1.48 groups/10 km and 29.15 individous /10 km. The density of groups
estimated using Distance 4.1 was 2.16 groups/km2 and 29.1 indiv/km2. This density is valid
only for the EBT surroundings, and we do not recommend its use for the whole Parque
Nacional de Cotapata. Cebus libidinosus used the cultivations (especially citrus) more than
expected by its availability which coincides with the perception of the peasants.

Palabras clave: Cotapata. Densidad. Primates. Transectas lineales. Uso de hábitat.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los grupos de mamíferos más estudia-
dos en Bolivia es el de los primates. La ma-
yoría de los estudios fueron sobre aspectos de
distribución y abundancia (García et al., 1987;
García y Tarifa, 1988, 1991; Cameron et al.,
1989; Sainz, 1997; Rocha, 1999; Tarifa, 2000;
Palomeque, 2001; Gómez et al., 2005; Muñoz
y Kopp, 2005), pero también se estudiaron
dieta y dispersión de semillas (Pacheco y
Simonetti, 2000; Aguilar, 2002), socioecología
y comportamiento (Wallace, 1998; Méndez,
1999; Cáceres, 2001; Martínez, 2003). No
obstante, hasta el momento sólo dos estudios
se han desarrollado en bosques montanos,
correspondientes al registro de una nueva es-
pecie para Bolivia (Wallace y Painter, 1999)
y a un trabajo sobre la ecología trófica de
Ateles chamek en el Parque Nacional y Área
Natural de Manejo Integrado Cotapata (Apaza,
2002). Ningún trabajo en Bolivia ha reporta-
do sobre el daño que algunos primates pueden
causar a los cultivos.

Cebus libidinosus se encuentra distribuido
al este de los Andes desde Colombia y sur de
Venezuela hasta Paraguay y norte de Argenti-
na (Castro, 1977; Rylands y Keuroghlian,
1988; Emmons, 1999; Varela, 2003). Ocupa
una amplia variedad de hábitats, incluyendo
bosques tropicales y subtropicales, selvas llu-
viosas y bosques montañosos, bosques húme-
dos perennes, bosques secos, bosques de ga-
lería, bosques secundarios, bosques de nebli-
na y manglares, hasta al menos 2700 m de
altitud (Forbes et al., 1984; Janson, 1986;
Varela, 2003). Esta especie, localmente cono-
cida como k’usillo, prefiere los estratos supe-
rior y medio del bosque a una altura de cinco
a 20 metros (Janson, 1986; García y Tarifa,
1991; Anderson, 1993; Varela, 2003), aunque
no es raro verlo en el suelo y atravesando
sabanas o cultivos. En Bolivia ha sido regis-
trado en los departamentos del Beni, La Paz,
Cochabamba, Pando, Santa Cruz y Tarija
(Anderson, 1993; Emmons, 1999; Roldán,
2001). En nuestro sitio de estudio, el Parque
Nacional y Área Natural de Manejo Integrado
Cotapata, el k’usillo ha sido registrado hasta

los 3000 m (Ribera, 1995), pero es más co-
mún por debajo de los 2300 m de altitud. El
ámbito de hogar calculado para esta especie
oscila entre 90-158 ha y su recorrido diario
oscila entre 370 y 2300 m (Varela, 2003). Esta
especie es comúnmente cazada para alimenta-
ción en varias regiones de Bolivia, pero en
nuestro sitio de estudio sólo se le caza cuando
se le sorprende dañando los cultivos (Roldán,
2001).

El k’usillo es una de las especies identifica-
das como dañinas a los cultivos en el Parque
Nacional y Área Natural de Manejo Integrado
Cotapata (PN Cotapata), donde ataca princi-
palmente cultivos de maíz y cítricos (Pérez y
Pacheco, 2006). Según los campesinos, C.
libidinosus es más frecuente en los cultivos
que en el bosque. La estrategia principal de
manejo del problema por parte de los campe-
sinos es el ahuyentamiento de los monos, pero
también existen personas que usan veneno y
armas de fuego para controlar el daño causa-
do por el k’usillo. Ante tal escenario, la con-
servación del k’usillo dentro del PN Cotapata
sería dependiente, al menos parcialmente, del
manejo de su conflicto con la actividad agrí-
cola. Como un aporte en este tema, este traba-
jo se diseñó para responder dos preguntas:
primero ¿cuál es la densidad de C. libidinosus
en la zona que bordea los cultivos?, y segun-
do ¿usa C. libidinosus las zonas de cultivo
con mayor frecuencia que las de bosque?

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El PN Cotapata fue creado el año 1993 y cubre
una superficie aproximada de 60 000 ha. con altu-
ras entre 1200 y 5600 m. Se encuentra en la Ver-
tiente Oriental de la Cordillera de los Andes y está
ubicado al NE de la ciudad de La Paz, entre las
provincias Nor Yungas y Murillo, con coordena-
das referenciales 68°02’ y 16°20’ (SO), 68°03’ y
16°05’. (NO), 67°43’ y 16°10’ (NE) y 67°47’ y
16°18’ (SE). Pertenece a las subregiones biogeo-
gráficas de puna y bosque húmedo montañoso de
Yungas (Ribera, 1995).

Este trabajo se realizó en el bosque húmedo
montañoso de Yungas, en los alrededores de la
Estación Biológica Tunquini (EBT), entre 1500 y
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2400 m de altitud (Fig. 1). La zona presenta una
época con menor precipitación entre abril y sep-
tiembre y una época de lluvias entre octubre y
marzo; la precipitación anual en la zona es de
aproximadamente 2700 mm por año (EBT, datos
no publicados). Las temperaturas medias anuales
oscilan entre 12º y 17º C (Ribera, 1995).

El PN Cotapata ha tenido actividad humana
desde épocas precolombinas, la cual actualmente
es de intensidad moderada y se encuentra concen-
trada en la región del Valle Chucura-Huarinilla
donde la topografía y la accesibilidad permiten
cierto uso de la tierra. Una importante proporción
del área permanece poco intervenida debido a la
dificultad de acceso y la topografía abrupta que la
caracteriza, especialmente en el cinturón de bos-
que nublado (Ribera, 1995). En las áreas circun-
dantes a la EBT la vegetación es heterogénea,
debido a la topografía escarpada y el uso agrícola.
La vegetación original corresponde a un bosque
húmedo montañoso de Yungas (Paniagua et al.,
2003), el cual ocupa cerca al 15% de la superficie
en el área del PN Cotapata y un 92% del área de
estudio. El dosel es denso y continuo, que alcanza
entre 15 y 20 m de altura, con emergentes de hasta
40 m. Las familias más representativas son
Moraceae, Sapotaceae, Laureaceae, Euphorbiaceae,
Meliaceae, Burseraceae, Sapindaceae, Piperaceae,
Rubiaceae, Leguminoseae y Araliaceae (Paniagua
et al., 2003).

Para el presente estudio, se consideraron dos
tipos de hábitat en las áreas circundantes a la EBT:
bosque (maduro y secundario) y cultivos (princi-
palmente de cítricos, algunos ya en barbecho o
cultivos abandonados). Los Yungas tienen una larga
historia de prácticas agrícolas, siendo los principa-
les productos comerciales de la zona la coca (re-
lativamente rara en la zona de estudio), los cítricos
y el café (Subcentral 2 de Julio et al., 2005). Los
cultivos (naranja, mandarina, lima y café) se con-
centran cerca de los senderos que llevan a las vi-
viendas y campos de cultivo (Paniagua et al., 2003).
Los barbechos jóvenes presentan fisonomía de
matorral denso que escasamente sobrepasa los tres
m de altura. Con una baja cobertura en el estrato
arbóreo, el bosque presenta una altura promedio
entre cuatro y cinco m de alto, el dosel es abierto,
con pocos emergentes como Hedyosmum
racemosum (Chloranthaceae) y Saurauia peruviana
(Actinidiaceae), que no superan los 10 m de alto.
El estrato inferior está dominado por árboles con
un diámetro menor a 10 cm como Baccharis
oblanceolata (Compositae), Piper psilophyllum
(Piperaceae) y Vernonia ferruginea (Compositae)
(Beck et al., 1993; Paniagua et al., 2003).

Gran parte del área corresponde a zonas de bar-
bechos más antiguos (bosque secundario entre 10
y 20 años), caracterizados por una vegetación
arbórea con una altura mayor (10-15 m), un dosel
más abierto y una notable pobreza de especies;

Fig. 1. Localización del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata en el Departamento de la Paz,
Bolivia (Extraído y modificado de www.sernap.gov.bo/areasprotegidas/cot_1.htm). EBT: Estación Biológica
Tunquini.
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destacando por su dominancia Cecropia
angustifolia (Moraceae), Piper elongatum
(Piperaceae), Ochroma pyramidale (Bombacaceae),
Solanum riparium (Solanaceae), Inga adenophylla
(Mimosoideae), Inga heterophylla (Mimosoideae),
Croton angustifolium (Euphorbiaceae), Hyeronima
alchorneoides (Euphorbiaceae), Mabea longifolia
(Euphorbiaceae) y Acalypha benensis
(Euphorbiaceae) (Beck et al., 1993; Paniagua et
al., 2003). Algunas zonas presentan manchones de
bosque aparentemente de mayor edad (más de 20
años), estos parches de bosque se diferencian por
una mayor altura de dosel, mayor número de estra-
tos y una mayor diversidad de especies, encontrán-
dose individuos de Cecropia pinnatiloba
(Moraceae), Cecropia polystachya (Moraceae),
Didymopanax morototoni (Araliaceae), Ceiba
salmonea (Bombacaceae), Inga adenophylla
(Mimosoideae), Inga vellutina (Mimosoideae),
Acalypha mapiriensis (Euphorbiaceae), Croton
angustifolium (Euphorbiaceae), Bathysa obovata
(Rubiaceae), Palicourea guianensis (Rubiaceae) y
Pithecoellobium angustifolium (Mimosoideae)
(Beck et al., 1993; Paniagua et al., 2003).

Los cultivos ocupan un 7% de extensión dentro
del PN Cotapata y un 8% en el área del presente
estudio. Entre estos cultivos tenemos al café (Coffea
arabica), naranja (Citrus sinensis), lima (Citrus
limetta), mandarina (Citrus reticulata), plátano
(Musa acuminata), palta (Persea americana), chi-

rimoya (Annona cherimolia), guayaba (Psidium
guajava) y siquili (Inga adenophylla) utilizado para
dar sombra al café. También se pueden observar
algunos cultivos pequeños de walusa (Xanthosoma
sagittifolia), yuca (Manihot utilissima), racacha
(Arracacia xanthorrhyza), maíz (Zea mayz), locoto
(Capsicum pubescens) y pequeñas parcelas con
coca (Erythroxylum coca) (Paniagua et al., 2003).

La fauna del bosque de Yungas ha sido descrita
por Ribera (1995), Ríos (2001) y Roldán (2001) e
incluye los mamíferos arbóreos como Bradypus
variegatus (Xenarthra, Bradypodidae), Sciurus
ignitus (Rodentia, Sciuridae), Potos flavus
(Carnivora, Procyonidae), Ateles chamek (Primates,
Atelidae) y Aotus azarae (Primates, Aotidae).

Metodología

Se escogieron seis sendas (Fig. 2, Tabla 1) ya
existentes en los alrededores de la EBT, que se
limpiaron y acondicionaron para realizar los conteos
de C. libidinosus. Estas transectas pasan a través
de cultivos y bosque, muestreando el hábitat de
manera proporcional con su ocurrencia en el PN
Cotapata. Si bien el método de conteos en transecta
requiere que estos se hagan a lo largo de sendas
rectas y establecidas al azar (Burnham et al., 1980;
Rumiz, 1983; Whitesides et al., 1988; Buckland et
al., 1993; Cullen y Valladares-Papua, 1997; Ro-

Fig. 2. Esquema del área de estudio, mostrando los senderos establecidos en los alrededores de la Estación Biológica
Tunquini (EBT): (1) Sendero Bajo Hornuni 5576 m; (2) Sendero Plataforma 2935 m; (3) Sendero Riachuelo
1833 m; (4) Sendero Inciensal 1063 m; (5) Sendero Palmar 1633 m; (6) Sendero Chairo 4355 m.
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cha, 1999; Thomas et al., 2002), esto no es viable
en nuestro sitio de estudio, debido a la abrupta
topografía de la zona y el elevado costo de aper-
tura de sendas nuevas. Adicionalmente, en un es-
tudio realizado con cinco especies de lémures, las
estimaciones hechas en sendas preestablecidas no
difirieron de aquellas hechas en sendas abiertas
expresamente para el estudio; excepto para una
especie, para la cual se verificaron diferencias en
disponibilidad de recursos entre los dos tipos de
sendas (Lehman, 2006).

El presente trabajo se realizó en los años 2002
y 2003. Las observaciones del año 2002 se reali-
zaron entre mayo y octubre y sirvieron principal-
mente para afinar la toma de datos y estimar el
número de días para el muestreo del año 2003,
requeridos para obtener un mínimo de 60 observa-
ciones para poder usar el programa Distance (v.
4.1) de manera adecuada en la estimación de den-
sidad (Buckland et al., 1993; Rumiz, 1993; Rocha,
1999; Wallace, 1999; Thomas et al., 2002). Tam-
bién en el año 2002 se midió la longitud de cada
sendero y se colocaron marcas cada 100 m para
ayudar en el muestreo, y se estimó la disponibili-
dad de cada tipo de hábitat, midiendo la distancia
atravesada por las sendas en cada uno (cultivos y
bosque).

Por el bajo número de observaciones obtenidas
por un observador en 2002 (16 grupos en total),
los muestreos en 2003 se realizaron con tres ob-
servadores, los cuales caminaban simultáneamente
sendas distintas. Las observaciones se realizaron
entre mayo y julio, durante la época de cosecha de
cítricos y la de mayor disponibilidad de éstos en
las áreas de cultivos. Estos datos se usaron para
estimar la densidad poblacional usando la metodo-

logía de transectas lineales y el programa Distance
(v. 4.1; Burnham et al., 1980; Buckland et al.,
1993; Thomas et al., 2002) y para evaluar el uso
de hábitat.

Los recorridos se realizaron a pie, a una veloci-
dad aproximada de un km/h, haciendo el menor
ruido posible, y realizando paradas breves aproxi-
madamente cada 100 a 200 m, con el fin de escu-
char vocalizaciones y otros sonidos que nos ayu-
den a detectar la presencia de monos (Wallace,
1999). Se tuvo especial cuidado para no contar un
grupo dos veces en el mismo sendero. Ante la duda,
se desechó la observación.

Los recorridos se hicieron de ida y vuelta, con-
siderando cada recorrido como independiente. Los
recorridos de ida se hicieron entre las 8:00 y 12:00
y los de vuelta entre las 14:00 y las 18:00, depen-
diendo del estado del tiempo y la duración de la
ida. Para cada grupo observado se registraron los
siguientes datos: hora de encuentro, distancia per-
pendicular (estimada) del sendero al centro geomé-
trico de cada grupo (Plumptre y Cox, 2006), dis-
tancia desde el comienzo del sendero, número de
individuos observados, número estimado de indi-
viduos y tipo de hábitat donde se encontró el gru-
po (bosque o cultivo). No se realizaron conteos en
condiciones de lluvia o neblina muy densa.

Análisis de datos

La abundancia relativa de C. libidinosus se ex-
presó como el número de grupos y/o individuos
por 10 km de transecta (Branch, 1983; Palomeque,
2001). Para estimar la densidad en los alrededores
de la EBT, cada grupo fue considerado como un
encuentro, con la finalidad de obtener una estima-

Tabla 1
Senderos utilizados en el presente estudio, número de recorridos y total de recorrido para cada sendero (=
transecta para el análisis con Distance). Tres de los senderos presentan cultivos. La longitud es expresada
en kilómetros y en porcentaje del total recorrido por tipo de hábitat para cada sendero. El esfuerzo total
de muestreo es expresado en horas.

Nombre del Longitud Tramo de Tramo de Número de Número de Total Esfuerzo
sendero total bosque cultivos cultivos en recorridos recorrido total

en km y % en km y % el sendero (km)

Hornuni 5.6 5.3 (94.6) 0.3 (5.4) 4 37 206.31 145.55
Chairo 4.4 3.5 (79.5) 0.9 (20.5) 7 31 135.00 86.08
Riachuelo 1.8 1.8 (100) 0.0 36 66.00 110.54
Plataforma 2.9 2.9 (100) 0.0 31 90.98 98.04
Palmar 1.6 1.4 (87.5) 0.2 (12.5) 2 32 52.25 97
Inciensal 1.1 1.1 (100) 0.0 36 38.26 115.1
Total17.4 16 (92) 1.4 (8) 13 588.79 652.31
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ción de la densidad de grupos por km2 (Rocha,
1999). La densidad se estimó estratificando la
muestra en senderos con presencia humana (aque-
llos con cultivos) y senderos sin presencia huma-
na. Para calcular la densidad de individuos/km2 se
tomó el promedio del número de individuos con-
tabilizado en aquellos grupos que se logró censar
con exactitud (n = 6). Debido a que las transectas
no fueron localizadas al azar, consideramos que
nuestra estimación es confiable sólo para la zona
de los alrededores de la EBT (Cerros Tunquini y
Hornuni). No recomendamos su uso para estimar
el tamaño de la población de C. libidinosus en el
PN Cotapata.

Para determinar el uso de hábitat se comparó la
frecuencia de encuentros de grupos entre cultivos
y bosques. La disponibilidad de cada tipo de hábitat
se estimó midiendo la longitud de cada hábitat que
atravesaba cada una de las transectas de conteo
(Sainz, 1997; Rocha, 1999; Palomeque, 2001). Las
observaciones se analizaron con una prueba de Chi-
cuadrado (Zar, 1999), tomando como frecuencia
esperada el número de grupos del total observado
que correspondían al porcentaje calculado de dis-
ponibilidad para cada hábitat, bajo la hipótesis nula
de que el k’usillo utiliza el hábitat de acuerdo a su
disponibilidad.

RESULTADOS

El 2002 se hicieron entre ocho y 14 recorri-
dos en cada transecta, con una longitud total
recorrida de 207.86 km; en el 2003 se reco-
rrieron 31-37 veces cada transecta, con un total
de 588.79 km (Tabla 1). La diferencia en el
número de recorridos por transecta se debe a

que el estado del tiempo cambiaba entre la
mañana y la tarde, resultando en que algunos
días sólo se hacía un recorrido en alguna de
las transectas.

Sólo seis de los 70 grupos encontrados en
2003 pudieron observarse de manera que el
número de individuos del grupo fuera conta-
bilizado con certeza. Para realizar la estima-
ción de la densidad de individuos, sólo se tomó
en cuenta el tamaño promedio de estos seis
grupos que fueron contados con exactitud (13.5
DS = 6.95 individuos), que da una tasa de
encuentro de 29.15 individuos/10 km de reco-
rrido para el área de estudio. La dos mayores
tasas de encuentro fueron para senderos sin
cultivos, que alcanzaron registros 1.7 a 9.2
veces mayores que las encontradas en los tres
senderos con cultivos. La mayor variabilidad
se presentó en el sendero más perturbado, el
de Chairo (Tabla 2).

Debido al bajo número de grupos observa-
dos a distancias mayores a 40 m, se truncaron
los datos a esa distancia para su análisis con
Distance, lo cual redujo a 52 el número de
grupos observados. Se dejó que Distance 4.1
calculara una variedad de posibles estimadores
y agrupaciones de datos y eligiera el modelo
más adecuado para estimar la densidad, con
base en el Criterio de Información de Akaike
(AIC), siguiendo los protocolos sugeridos por
Buckland et al. (1993), Peres (1999), Thomas
et al. (2002), Gómez et al. (2003) y H. Gómez,
WCS/Bolivia, comentario personal (2005). El

Tabla 2
Abundancia relativa de grupos de Cebus libidinosus (número de encuentros /10 km de recorrido) para cada
salida y sendero en el 2003 (CV= Coeficiente de Variación). * Senderos que presentan cultivos

Sendero Total grupos Densidad relativa DS % CV
observados No grupos/10 km

Hornuni* 25 1.21 0.75 20.00
Chairo* 5 0.37 0.60 44.72
Plataforma 10 1.11 0.72 27.74
Palmar* 4 0.78 0.82 31.62
Riachuelo 13 2.01 0.45 50.00
Inciensal 13 3.40 0.75 27.74
   Total 70
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modelo que mejor se ajustó a los datos fue el
modelo “half-normal cosine”. La densidad
estimada fue de 2.16 ± 0.50 grupos/km2. El
intervalo de confianza (95%) para la estima-
ción indica que la densidad podría estar entre
1.28 y 3.64, con un ancho efectivo de la
transecta de 20.44 m. Con esta densidad de
grupos, la densidad de individuos sería de 29.1
(rango de17.3 a 49.1) ind./km2 (Tabla 3).

El análisis de uso de hábitat se hizo sola-
mente con las observaciones de las transectas
que tenían tanto cultivos como bosque en su
trayecto. Los monos mostraron una mayor
presencia en los cultivos (12.1% del área), casi
el doble (frecuencia observada = 8.0, frecuen-
cia esperada = 4.1) de lo esperado de acuerdo
con su disponibilidad; mientras que fueron
ligeramente menos frecuentes en el bosque de
lo esperado por su disponibilidad (87.9% del
área; frecuencia esperada 29.9, frecuencia
observada = 26; χ2 = 4.21, gl=1; p< 0.05).

DISCUSIÓN
Para realizar este estudio se utilizaron sende-
ros ya establecidos en los alrededores de la
EBT y, aunque estos no hayan sido estableci-
dos al azar (Buckland et al., 1993; Thomas et
al., 2002), se consideró que sí son representa-
tivos del área de estudio, puesto que atravie-
san bosques y cultivos en proporción a la dis-
ponibilidad de cada uno de estos hábitats en
el área general de estudio. El hecho que las
transectas no fueran rectas es algo imposible

de controlar en nuestro sitio de estudio y con-
sideramos que esto no invalida nuestra esti-
mación.

Es interesante que, si bien Cebus libidinosus
usa las zonas de cultivo con mayor frecuencia
de lo esperado, la mayor tasa de encuentro se
dio en áreas sin cultivos (transectas Inciensal
y Riachuelo), que tuvieron densidades relati-
vas dos a nueve veces mayores que las
transectas con menor densidad relativa, ambas
en zonas con cultivos. Esto sugiere que, cuan-
do los grupos de monos habitan cerca a los
cultivos, tienden a usar estos como fuente de
alimento, probablemente más que el propio
bosque maduro; sin embargo, las mayores
abundancias estarían en zonas alejadas de los
cultivos. Esto podría ser resultado de dos fac-
tores no excluyentes: 1) la abundancia de
monos en zonas de cultivo está reducida por
la cacería de control que realiza la gente, y 2)
el comportamiento de los monos que habitan
zonas de cultivo es más cauteloso, lo cual
podría haber ocasionado menor visibilidad de
los mismos en las transectas que incluían cul-
tivos. En todo caso, las observaciones apoyan
la percepción del campesino en el sentido de
que los monos son más frecuentemente vistos
cerca a los cultivos, ya que los habitantes lo-
cales no caminan mucho por el bosque que
está alejado de sus cultivos.

La densidad relativa de C. libidinosus en
nuestro sitio de estudio es intermedia con re-
lación a las reportadas en la literatura dispo-

Tabla 3
Resumen de los resultados obtenidos con el programa Distance 4.1 para la estimación de densidad global
de grupos de Cebus libidinosus, estratificada por presencia y ausencia humana y por cultivos y bosques,
en los alrededores de la EBT.

Global

Densidad de grupos 2.16 grupos/km2

Error estándar para la densidad de grupos 0.50
Intervalos de confianza del 95% para densidad de grupos 1.28–3.64 grupos/ km2

Tasa de encuentro de grupos 0.09 grupos/km
Error estándar para la tasa de encuentro 0.017
AIC 124.21
Ancho efectivo de transecta 20.44 m
Densidad Individuos 29.1 indiv /km2
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nible, que abarca un rango entre 0.2 y 55 in-
dividuos/km2 (Struhsaker et al., 1975; Klein y
Klein, 1976; Izawa, 1976; Neville et al., 1976;
Izawa y Yoneda, 1981; Freese et al., 1982;
Terborgh, 1983; Terborgh y Jansen, 1984;
Cámeron et al., 1989; Tabla 4); incluyendo
zonas sin perturbación humana. Lamentable-
mente la bibliografía obtenida no indica el tipo
de vegetación y/o la altitud para todos los
estudios. Sin embargo, es posible que este
estudio sea el que se ha realizado a mayor
altitud. Esto último es importante, pues si bien
el sitio de estudio representa un ambiente re-
lativamente extremo para C. libidinosus en
cuanto a la altitud, esto no implicó una densi-
dad reducida con relación a sitios a menor
altitud; lo cual da pie a especular que los am-
bientes yungueños no son menos productivos
en cuanto a los recursos que requiere C.
libidinosus.

Los campesinos indican que el k’usillo cons-
tituye una plaga porque logran alimentarse de
una gran cantidad de frutos en un día, esto fue
verificado por nuestras observaciones en cam-
po y los datos de uso de hábitat, que muestran
que los monos presentan marcada preferencia
por los cultivos. Por lo tanto, nuestros resul-

tados apoyan la percepción de la gente en
cuanto a que C. libidinosus prefiere los culti-
vos en este sitio de estudio.
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