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RESUMEN: Se encontró un grupo de Ateles hybridus brunneus en un fragmento de bosque aislado de 21 ha, con una densidad de 39 individuos/km2 (IC95% = 21.3-72.9). Esta
área es la más pequeña donde se ha estimado alta densidad para Ateles. El grupo de A.
h. brunneus estuvo compuesto por nueve individuos, grupo más pequeño que el registrado
en otras investigaciones. Ateles tiene un sistema social fisión-fusión, donde los grupos se
dividen en subgrupos. El tamaño promedio de subgrupo fue de cuatro individuos y no
difiere del registrado en otras investigaciones. Las proporciones machos-hembras y hembras-inmaduros fueron 1:0.67 y 1:2 respectivamente.
ABSTRACT: Population density and structure of group of Ateles hybridus brunneus
in an isolated forest fragment in southwest Antioquia, Colombia. There was a group
of A. h. brunneus in an isolated forest fragment of 21 ha, with a density of 39 individuals/
km2 (95% CI = 21.3-72.9). This is the smallest area where high density is estimated to
Ateles. The group of A. h. brunneus was composed of nine individuals, being smaller than
that recorded in other investigations. Ateles has a fission-fusion social system, where
groups are divided into subgroups. The average size group of four individuals per subgroup
was not different from that reported in other investigations. The ratios male-female and
female-immature were 1:0.67 and 1:2 respectively.
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El tamaño de los grupos, la densidad, la edad
y la composición por sexos de una población,
proveen información fundamental sobre la
variabilidad de una población y puede también ayudar a comprender mejor su tolerancia
a la pérdida y fragmentación del hábitat
(Estrada et al., 1994; Estrada y Coates-Estrada,
1996; Crockett, 1998; Cuarón, 2000).

Muchas especies de primates que son endémicas o tienen distribuciones restringidas, están predispuestas a un incremento en su riesgo
de extinción cuando sus hábitats se han modificado (Chapman y Peres, 2001). Ateles
hybridus es una especie casi endémica de
Colombia (Defler, 2003). De los 164 463 km2
que tiene como área de distribución potencial,
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sólo queda con cobertura vegetal natural el
18.8%; la mitad son bosques continuos y la
otra mitad son bosques fragmentados. De esta
área remanente, solo el 0.67% hace parte del
sistema nacional de áreas protegidas (Morales, 2004). Bajo este escenario es que A.
hybridus está categorizada como una de las
25 especies de primates más amenazadas del
mundo (Defler et al., 2004, 2006). Sus dos
subespecies, A. h. hybridus y A. h. brunneus,
están consideradas En Peligro Crítico “CR”
(Urbani et al., 2008). Probablemente A. h.
brunneus es la que se encuentra en mayor riesgo, por la creciente amenaza del establecimiento de poblaciones humanas en su pequeño
rango de distribución, ubicado entre el bajo
río Cauca y el río Magdalena, en los departamentos de Bolívar, Antioquia y Caldas
(Hernández-Camacho y Cooper, 1976; Defler,
2003; Defler et al., 2004, 2006).
Adicionalmente, esta subespecie no se encuentra en ningún área protegida (Defler et al.,
2006).
Este estudio se llevó a cabo entre enero y
junio de 2009 en la hacienda ganadera “El
Pajuil”, ubicada en el municipio de Puerto
Triunfo,
Antioquia
(05º53’49.6”N
74º41’32.8”W), sobre la vertiente oriental de
la Cordillera Central, en la margen izquierda
del río Magdalena, a 200 m snm. El fragmento de bosque evaluado es de 21 ha, el cual
está aislado hace aproximadamente 30 años
dentro de una matriz de rastrojo y potreros.
Su topografía es fuertemente quebrada, con
pendientes de alrededor del 75%.
Este bosque pertenece a la zona de vida bosque húmedo tropical (Según Holdrige; IGAC,
2002), presenta crecimiento secundario y predominan las palmas de la familia Arecaceae,
seguidas por árboles de la familia Clusiaceae
y Annonaceae. Las especies más abundantes
son Astrocaryum cf. alatum, Attalea butyracea,
Vismia cf. baccifera, Guatteria sp., Xylopia
cf. aromatica y Xylopia sp. También se registraron especies de las familias Malvaceae,
Moraceae y Fabaceae, entre otras (Roncancio
et al., no publicado).
Para estimar la densidad poblacional de A.
hybridus se empleó el método de muestreo

por distancia con transectos lineales. Se acumuló un esfuerzo de muestreo de 202.7 km en
diez transectos. La densidad poblacional de
A. hybridus se estimó con el programa
DISTANCE 6.0 (Thomas et al., 2009). Durante el muestreo se obtuvieron 56 registros
visuales de A. h. brunneus. La densidad
poblacional estimada en el fragmento “El
Pajuil” fue de 39 individuos/km2 (IC95% =
21.3-72.9) y 9.7 grupos/km2 (IC95% = 5.317.5), con coeficientes de variación del 31.3%
y 30.0% respectivamente.
Densidades poblacionales mayores a 25 ind/
km2 han sido registradas para el género Ateles,
en diferentes tipos de hábitats, fragmentados
y continuos, con áreas entre 0.65 km2 y 576
km2 (Coelho et al., 1976; Cant, 1978; Green,
1978; White, 1986; Symington, 1988; Wallace
et al., 1998; Gonzales-Kirchner, 1999; RamosFernández, 2000; Ramos-Fernández y AyalaOrozco, 2003; Estrada et al., 2004; Weghorst,
2007; Aldana et al., 2008; Alfonso, 2009).
Estos valores de densidad se han considerado
altos (Weghorst, 2007). El fragmento de bosque de la hacienda “El Pajuil”, con 0.21 km2
y con una densidad poblacional de A. h.
brunneus de 39 ind/km2, es el área más pequeña en donde se han estimado altas densidades poblacionales para el género Ateles.
Defler (1981) sugiere que en áreas fragmentadas, las altas densidades de primates son
producto del apiñamiento de la población al
reducirse su área de ocupación original. No
obstante, dado que este bosque está aislado
hace aproximadamente 30 años, es probable
que la población se haya reducido hasta llegar
a su capacidad de carga, como resultado de la
adaptación a las condiciones del fragmento.
Sin embargo, el poco número de individuos
de la población, el aislamiento del fragmento
y otras amenazas como la cacería y la disminución de la calidad de su hábitat, podrían
generar la pérdida de diversidad genética y
depresión endogámica, con la consecuente
reducción en las tasas de crecimiento
poblacional que llevarían a esta especie a
extinguirse localmente (Peres, 1990; Crockett,
1998; Frankham et al., 2002; Laurance et al.,
2002).
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Se encontró además que en el área de estudio sólo habita un grupo de A. h. brunneus
compuesto por nueve individuos: tres machos
adultos, dos hembras adultas, dos juveniles y
dos infantes. El grupo se dividía en pequeños
subgrupos con un tamaño promedio de cuatro
individuos (IC95% = 3.53-4.57), variando
desde solitarios hasta el grupo completo.
Este tamaño de grupo es menor que el hallado en otras investigaciones. Para A. hybridus
se han registrado grupos compuestos de 14 a
29 individuos (Guerrero, 2007; Ramírez, 2008;
Alfonso, 2009) y para otras especies del género, los grupos generalmente son de 20 a 38
individuos (Symington, 1988; Ahumada, 1989;
Castellanos, 1997; Shimooka, 2003; Zamora
y Mandujano, 2003). El tamaño de grupo de
esta población es probablemente un efecto del
tamaño del fragmento y la densidad, que limita el número de individuos en el área.
El tamaño promedio de subgrupo fue similar al registrado para la misma especie en otros
estudios (Bernstein et al., 1976; Green, 1978;
Alfonso, 2009; Arango, 2009) y mayor al
encontrado por Guerrero (2007) de 2.6 individuos/subgrupo. Estos valores coinciden con los
documentados para las especies del género
Ateles, las cuales usualmente se dividen en
pequeños subgrupos de uno a cuatro o cinco
individuos (LL Klein, 1972 fide Izawa et al.,
1979; Izawa, 1976).
La relación machos adultos-hembras adultas fue de 1:0.67, siendo menor a las encontradas por Guerrero (2007) de 1:2.57 y por
Alfonso (2009) de 1:1.14. A excepción de
Guerrero (2007), estas proporciones de hembras son muy bajas, teniendo en cuenta que
para las especies del género Ateles la proporción de sexos normalmente esta alrededor de
tres hembras por cada macho (Chapman, 1990;
Symington, 1990).
Por otro lado, se encontró una relación de
hembras adultas e inmaduros (juveniles más
infantes) de 1:2. Este resultado podría sugerir
que la población está reproductivamente activa y se está expandiendo (Heltne et al., 1976).
No obstante, sólo con estudios a largo plazo,
se puede determinar si una población está
aumentando o disminuyendo, o si simplemen-
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te existen fluctuaciones intra e interanuales en
el número de individuos, debido a la variación intrínseca en la natalidad o supervivencia
de los juveniles (Struhsaker, 2008).
Los primates frugívoros más grandes como
Ateles usualmente requieren extensas áreas de
bosque que provean suficientes recursos para
mantener poblaciones viables (Marsh, 2003).
Ramos-Fernandez y Ayala-Orozco (2003) encontraron que las especies de este género
pueden persistir en fragmentos con tamaños
entre 60 y 200 ha. No obstante, la existencia
de esta población en este fragmento, representada por un único grupo, refleja la importancia de fragmentos pequeños y aislados para el
mantenimiento de poblaciones remanentes de
la especie, las cuales en su mayoría están sometidas a condiciones similares.
Es necesario continuar evaluando escenarios
diferentes para poder determinar los umbrales
de tolerancia de la especie con relación a los
efectos de borde, aislamiento y tamaño de los
fragmentos, y a los factores asociados. Por
otro lado, es necesario avanzar en la
implementación de estudios longitudinales que
permitan determinar la tendencia de las poblaciones remanentes para poder diseñar estrategias de manejo y predecir su estado bajo
diferentes presiones.
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