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La familia Procyonidae, propia del hemisferio occidental, está integrada por seis géneros y diez y
ocho especies. Los géneros son: Bassaricyon, el olingo, con cinco species; Bassariscus, el
cocomistle o gato de cola anillada, con dos especies; Nasua, el coati o coatimundi, con dos
especies; Nasuella, el coati de montaña, monoespecífico; Potos, el kinkaju o monomichi,
monoespecífico y Procyon, el mayuato u osito lavador, con siete especies (WOZENCRAFT,
1989).

La mayoría de las especies de Prociónidos están distribuídas en Norte y Centro América
(incluyendo el Caribe) encontrándose sólo cinco especies en América del Sur (EISENBERG,
1989). De estas cinco especies, cuatro se encuentran en Bolivia, el olingo Bassaricyon gabbii, el
coatí o coatimundi Nasua nasua, el kinkaju o monomichi Potos flavus y el osito lavador o mayuato
Procyon cancrivorus (ANDERSON, 1985). Si bien es poco lo que se sabe acerca de la biología
de tres de estas espcies, la cuarta (el coatí) es razonablemente bien conocida gracias a los trabajos
realizados en Panamá (KAUFMANN 1962, RUSSELL 1979, 1982). Sin embargo, el
conocimiento sobre la biología de estas cuatro especies en Bolivia es nulo.

En este trabajo, se reportan notas sobre la ecología del olingo Bassaricyon gabbi, el coatí Nasua
nasua y el kinkaju Potos flavus, obtenidas durante el curso de un estudio sobre los Yuquí de la
Amazonía Boliviana. Estos indígenas son cazadores activos y la totalidad de los datos del presente
trabajo provienen de animales cazados como parte de su dieta. Si bien los datos de interés
biológico son de enorme valor, raramente son obtenidos a partir de cazadores de subsistencia
(REDFORD y ROBINSON, 1990). A pesar de que los Prociónidos no son la presa preferida de
los Yuquí, la caza extensiva de los mismos refleja una sobreexplotación del área por parte de estos
cazadores (STEARMAN, en prensa).

Materiales y Métodos

Este estudio fue realizado en el campamento Yuquí del río Chimoré, en la Amazonía Boliviana
(64056 1 50"0 y 16047'50"S). La vegetación primaria es bosque tropical lluvioso, existiendo
también en el área grandes pantanos. Ciertas zonas bajas se inundan estacionalmente presentando
una densa cobertura de la palmera pachiuva (Iriartea deltoides). La región presenta una gran
actividad en su régimen fluvial, lo cual es evidenciado por la presencia de numerosas lagunas en
herradura (post-meándrica). El lugar de trabajo, ubicado a 250 m s.n.m., se encuentra a 60 km del
borde occidental de la Cordillera de los Andes, área que recibe un promedio anual de
precipitaciones de 4000 mm (STEARMAN, en prensa).

Utilizando un cuestionario modelo, se colectó información proveniente de todos los cazadores que
retornaban de la cacería. Este cuestionario incluyó: tipo de arma utilizada, actividad del animal en
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el momento de ser cazado, tipo de hábitat donde se capturó y presencia o no de co-específicos.
Asimismo, se intentó medir, pesar, sexar y determinar el estado reproductivo de todos los animales
cazados, lo cual no fue posible en todos los casos. Los pesos que se presentan en este trabajo,
corresponden a animales completos, ya que muchos otros fueron eviscerados o mutilados antes de
haber sido pesados. Cuando fue posible, se examinaron contenidos estomacales. Se pagó una
pequeña suma a los cazadores por habernos permitido tomar los datos.

Una vez extraídos los estómagos, estos fueron vaciados dentro de un colador plástico. El
contenido estomacal fue separado en tres categorías: frutas, invertebrados (para Potos, este ítem
fue posteriormente dividido en hormigas y cartón de sus nidos) y vertebrados. Se estimó el
porcentaje del volúmen seco de cada una de estas categorías. Las hormigas de cuatro estómagos de
Potos fueron secadas y llevadas a la Universidad de Florida para su futura identificación. Muchas
de las frutas comunmente encontradas en los estómagos fueron fotografiadas e identificadas por
cortesía del Dr. Douglas Daly del Jardín Botánico de Nueva York.

Los datos sobre sexo y peso, así como sobre forma y estrategia de captura de los animales, fueron
obtenidos por A. M. Stearman desde el 15'de febrero hasta el 11 de mayo de 1988 (STEARMAN,
en preparación). Los datos sobre hábitos alimentarios fueron tomados por K.M. Redford, en
mayo de 1988, al inicio de la estación seca.

Resultados y discusión

Aspectos de la ecología de Bassaricyon (olingo)

Durante el período de muestreo de 80 días en 1988, los cazadores Yuquí mataron cuatro ejemplares
de Bassaricyon. El único Bassaricyon del cual fue posible obtener el peso, correspondió a una
hembra de 1.2 kg.

De los cuatro ejemplares de Bassaricyon capturados durante el período de estudio, dos fueron
matados con escopeta y por lo menos uno de estos dos animales fue matado durante la noche en un
árbol. Los otros individuos (una hembra y su cría de 160 grs.) estaban dentro de palmeras
pachiuva muerta y fueron matados a mano. Olingos y kinkajúes son frecuentemente encontrados
por los cazadores dentro de palmeras pachiuva muertas, las cuales han perdido sus hojas y sufrido
un proceso de descomposición desde su centro, originando un tubo con un orificio en su extremo
superior. Kinkajúes y olingos, usan estos troncos muertos como refugios diurnos. Los cazadores
Yuquí, revisan rutinariamente las palmeras muertas en busca de presas potenciales. Aquellos
troncos de los cuales se sospecha que están habitados por animales, son tumbados a machete. Tan
pronto como el árbol cae al suelo, el cazador bloquea el único orificio de salida y a continuación
intenta extraer el animal.

A pesar de lo poco que sabe sobre la biología de los olingos, estos animales han sido
caracterizados como arborícolas, solitarios y nocturnos (EMMONS, 1990). Si bien comparten el
mismo tipo de refugio con el kinkaju, en el sitio de muestreo no son tan abundantes como Potos.
Además de estas dos especies, un individuo de Didelphis marsupialis fue encontrado y matado en
una palmera pachiuva muerta.

Aspectos de la ecología de Potos (kinkaju)

Durante el período de muestreo de 80 días en 1988, los cazadores Yuquí mataron 29 ejemplares de
Potos. La proporción de sexos entre los animales examinados fue de 12:14. El peso promedio de
los machos de Potos fue de 2.7 kg. (desviación standard=0.62; rango=1,8-3.6; n=6) mientras que
el peso promedio de las hembras fue de 2.3 kg. (d.s.=0.46; rango=1.6-2.9; n=7).

En la tabla 1, se presentan datos sobre hábitos alimentarios de los seis ejemplares de Potos
capturados, previamente publicados en REDFORD et al., (1989). En tres de los seis estómagos,
se encontraron frutas que ocuparon un volumen promedio de sólo 12.5%. También se encontraron
insectos en todos los estómagos analizados, y en conjunto con el "cartón" de los nidos de
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hormigas, ocuparon un promedio de 86.7% del volumen. Con la excepción de una larva
coleóptera y una obrera nasutirermine, todos los insectos fueron hormigas. Una gran proporción
del volúmen obtenido fue cartón de los nidos de hormigas. En la tabla 1, se expone la lista de los
géneros de hormigas identificadas, provenientes de los estómagos de kinkajúes, con el mínimo de
especies o de grupos de especies en cada género de hormigas. El número de géneros por estómago
fue de 1 a 7 mientras que el número de especies fue de 1 a 10.

Tabla 1:	 Contenido estomacal de Potos flavus en Bolivia.

Sexo	 Peso	 Contenido
	 Géneros de hormigas

(% volúmen)
	

(número de especies)
hormigas/otros
cartón

2700	 100%	 sin datos
M	 3100	 90%	 insectos*; 5 frutos	 Pachycondola (1)

Pseudomyrmex (2)
Camponotus (4)
Hypoclinea (1)
Crematogaster (1)
Pheidole (1)

1600	 100%	 Pachycondola (1)
Pseudomyrmex (2)
Camponotus (4)
Hypoclinea (1)
Crematogaster (1)
Zacryptocerus (1)
Cephalotes (1)

2900	 100%	 Camponotus (1)

2500	 80% 20 frutos	 Camponotus (1)
Zacryptocerus (1)
Dolichoderus (1)

M	 3600	 50% 50 frutos	 sin datos

* una larva coleóptera y un obrero nasutitermine

Trabajos previos han mostrado al kinkaju principalmente como un frugívoro con consumo limitado
de artrópodos (BISBAL, 1986). El presente trabajo muestra que en determinados casos y al
menos durante ciertos momentos del año, los artrópodos y hormigas en particular, pueden ser un
componente importante dentro de la dieta del kinkaju. Debido al alto contenido de cartón de nidos
de hormigas en los estómagos analizados, queda claro que el kinkaju abre los nidos en busca de
hormigas. Dada la alta diversidad de hormigas encontradas en dos de los estómagos, el kinkaju
puede ser considerado, al menos oportunísticamente, como un verdadero mirmecófago
(REDFORD et al. 1989).

Los 29 ejemplares de Potos fueron capturados en 21 cacerías, con múltiples capturas en un 33% de
los casos. Se reportó un sólo caso en que el animal fue herido y luego se escapara. Doce animales
fueron matados a mano, nueve con escopeta, cinco con carabina calibre .22, uno con arco y flecha
y para dos animales no fue posible obtener esta información. Por lo menos, el 41% de los
animales capturados (y probablemente más aún) provinieron de una palmera pachiuva.
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En seis ocasiones, dos o más animales fueron encontrados en la misma palmera muerta. Estos
casos incluyeron un macho de 2.5 kg. y una hembra de 2 kg.; una hembra en lactancia de 2.9 kg. y
un macho de 900 grs.; una hembra en lactancia con un individuo de 160 grs., el cual no pudo ser
sexado; un macho de 3.1 kg y una hembra de 1.6 kg.; una hembra preñada de 2.55 kg. (embrión
de CRL=30mm) y un macho de 1.85 kg., y finalmente un macho de 3 kg. con dos hembra de 2.2
kg. cada una.

A pesar de que hasta ahora un buen trabajo de campo sobre Potos no ha sido realizado, muchos
autores han caracterizado al kinkaju como un animal básicamente solitario, si bien a menudo ha
sido visto en pequeños grupos (para una revisión, ver FORD Y HOFFMAN, 1988). EWER
(1973), ha sugerido que el kinkaju no es territorial, que existe entre individuos una considerable
superposición de territorios y que, por lo tanto, en captividad los individuos muestran alta
tolerancia a permanecer juntos. El hecho que la mayoría de los animales cazados provengan de
dormideros y que un tercio de las capturas hayan sido múltiples, indica un alto grado de tolerancia
entre individuos. Algunos de estos casos incluyen madres con sus crías, pero otros presentan
probablemente individuos adultos relacionados parentalmente o no entre sí.

Aspectos de la ecología de Nasua (coati)

Durante el período de muestreo de 80 días en 1988, los cazadores Yuquí mataron 60 ejemplares de
Nasua. La proporción de sexos entre los animales examinados fue de 26:30. El peso medio de los
machos Nasua fue de 4.6 kg. (d.s.=1.3; rango=1.5-6.5; n=12) mientras que el peso medio de las
hembras fue de 4.1 kg. (d.s.=0.7; rango=2.7-5.0; n=13) (Fig. 1).

Los datos sobre hábitos de alimentación fueron obtenidos a partir de once ejemplares de
Nasua(tabla 2). El item más frecuentemente encontrado consistió de frutas, comprendiendo un
promedio de 65.9% del volumen y habiendo sido hallado en diez de los once estómagos. Se
identificaron, por lo menos, cuatro frutas en los estomágos de los coatíes. Estas fueron: uvilla,
c.f. Pseudolinedia laevis (Moraceae); papaya del monte, Jacaratia digitata (Caricaceae) género
próximo al de la papaya (Carita); ambaibo, Cecropia sp. (Cecropiaceae) y motacú, Scheelea
princeps (Palmae).

Tabla 2: Contenido estomacal de Nasua en Bolivia.

   

Sexo Peso Contenido Estomacal Invertebrados Otros
(gens.) (% volumen seco)

Frutos
(% volumen seco) (% volumen

seco)

11 4,000 100% cf. Pseudohnedia laevis
M 4,800 100% Jacaratia digitata
H 4,000 100% cf. P. laevis & J. digitata
H 4,000 95% cf. P. laevis & J. digitata 5% (adulto y larva Coleóptera)
H 1,800 5% (desconocido) 95% (larva Coleóptera, Ortóptera,

hormigas)
H 4,600 60% (adulto y larva Coleóptera,

Ortópteros) 40% (ratón)
M 4,600 40% (adulto y larva Coleóptera,

Ortópteros)
M 4,700 60% Scheelea princeps 40% (adulto y larva Coleóptera,

Ortópteros)
1,200 90% palmera y Cecropia 10% (Coléopteros, hormigas)

H 1,500 85% palmera & Cecropia 15% (hormigas, Coleópteros, arañas)
4,500 80% cf. P. laevis 20% (larva Coleópteros, Quilópodos)

H 4,400 10% Cecropia 90% (Quilópodos, adulto y larva
Coleóptera, Ortópteros)
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No.
Machos

n=15

No.
Hembras

(n=18)

1	 2 3 4	 5	 6 7

1	 2 3	 4	 5	 6	 7

Peso (kg)

Fig,1:	 Pesos de machos y hembras Nasua (cazados) en Bolivia.
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Los invertebrados formaron el segundo tipo de alimento más frecuentemente encontrado,
comprendiendo un promedio de 30.5% del volumen y habiendo sido encontrado en ocho de los
once estomágos. Los invertebrados más frecuentes fueron coleópteros, encontrándose tanto larvas
como adultos. Se menciona un tercer tipo de alimento, el cual está constituído por los restos de un
pequeño roedor cricetino.

Los resultados para Bolivia sobre hábitos de alimentación de Nasua, coinciden con los conocidos
para otras áreas de su distribución. En zonas tan distintas como el norte de México (DELIBES et
al. 1989) y Panamá (KAUFMAN, 1962), los coatíes son frugívoros-omnívoros, comiendo una
gran variedad de frutas maduras y buscando entre la hojarasca y troncos muertos, tanto
invertebrados como pequeños vertebrados. Los datos de Bolivia indican que muchas de las frutas
comidas por coatíes también son consumidas por humanos. Arboles cargados con frutas maduras
atraen grupos de coatíes y éstos son frecuentemente los lugares a los cuales los cazadores acuden
en busca de ellos.

Los 60 ejemplares de Nasua fueron capturados en 40 cacerías con múltiples capturas en 30% de
los casos. Todos los animales fueron matados durante el día. Tres fueron los casos en que
los animales fueron heridos y luego escaparon. Treinta y seis coatíes fueron matados con
escopeta, tres con carabina calibre .22, quince con arco y flecha, cuatro fueron matados por el
único perro del campamento Yuquí y en dos casos, no fue posible obtener esta información.
De los 14 casos en los cuales un animal fue matado y hubo datos sobre la presencia de
coespecíficos, en 13 se capturó más de un animal. De once encuentros entre grupos de Nasua y
cazadores Yuquí, en tres ocasiones se capturó un sólo animal; en otras tres ocasiones, se
capturaron tres y sólo en una ocasión fueron matados cuatro individuos. En siete de estas
múltiples capturas, se obtuvieron datos sobre sexo y peso de los animales: en tres ocasiones sólo
hembras fueron matadas (4,5 kg. y 3.7 kg.; 2.7 kg., 3.1 kg. y 3.2 kg.; 1.5 kg. y 1.5 kg.) y cuatro
fueron las ocasiones en que ambos sexos fueron capturados simultáneamente (una hembra de 3.5
kg. y dos machos de 5 kg. cada uno; tres hembras de 2.5 kg. con un macho de 1.5 kg.; una
hembra de 4.5 kg. con dos machos de 6 y 3.5 kg. respectivamente, una hembra de 4 kg. con un
macho de 4.3 kg.).

De los ocho casos en que se obtuvieron datos sobre la actividad de los grupos en el momento del
encuentro con cazadores, seis veces los animales se estaban alimentando en un árbol, una vez
estaban descansando en un árbol y una vez estaban atravesando un área con chuchillo (Ginerium
saqitatum).

Para efectos comparativos, en la Fig. 2, incluímos datos sobre la distribución de pesos por sexo en
coatíes cazados por indígenas Aché del Paraguay (HILL, KAPLAN, HURTADO y HAWKES,
inédito). Estos datos muestran claramente un patrón en el cual los machos son más pesados;
siendo para Bolivia siempre machos, los individuos con peso superior a 5 kg. y para Paraguay,
aquellos con pesos por encima de 6 kg.

Basándonos en los datos de RUSSELL (1979) de pesos de distintas clases de edades de coatíes
panameños (N. narica), fue posible determinar la estructura de edades aproximada de los coatíes
cazados en Bolivia y Paraguay. En Panamá, un macho juvenil (menos de un año de edad),
presenta un peso promedio de 1.98 kg., mientras que este valor para las hembras juveniles es de
1.34 kg. Los machos subadultos (15 a 18 meses de edad) promedian los 2.58 kg. de peso,
mientras que el de las hembras adultas es de 3.57 kg. Si existen condiciones similares en Bolivia y
Paraguay para N. nasua y redondeando al valor de kg. más cercano, el 33% de los machos
cazados, fueron juveniles o subadultos y el 78% fueron adultos. En Paraguay, el 42% de los
machos cazados fueron juveniles o subadultos y el 58% fueron adultos; mientras que el 29% de las
hembras fueron _juveniles o subadultas y el 71% fueron adultas.

La tendencia general en Bolivia es que el 73% de los animales cazados fueron adultos y el 27%
juveniles o subadultos. En Paraguay, el 65% de los animales fueron adultos y el 35% juveniles o
subadultos.

A pesar de no existir datos sobre la estructura poblacional de coatíes en Bolivia o Paraguay para
ser comparadas con la estructura de los coatíes cazados, existen algunos datos para Panamá.
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Fig,2:	 Pesos de machos y hembras Nasua (cazados) en Paraguay (HILL, KAPLAN,
HURTADO y HAWKES, inédita).
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KAUFMAN (1962) encontró que el 49% de los coatíes de su población de estudio fueron adultos
y que el 51% fueron subadultos y juveniles. Si esto fuera asimilable a la estructura poblacional de
coatíes de Bolivia y Paraguay, la mortalidad en adultos es mayor a la esperada en estas áreas de
Sud América.

En Paraguay, 57% de los animales fueron hembras, mientras que el 55% lo fueron en Bolivia. Si
comparamos animales adultos cazados, 58% fueron hembras en Paraguay y 61% lo fueron en
Bolivia. Estos datos indican que, si la proporción de sexos en la población es 1:1 (indicado por
KAUFMAN, 1962) en Bolivia y Paraguay, las hembras son más frecuentemente cazadas que los
machos adultos.

Las hembras adultas de Nasua acostumbran a vivir en grupos compuestos por numerosos
adultos con sus crías. Los machos adultos viven solitariamente excepto en la época de
apareamiento, durante la cual establecen relaciones con las bandas de hembras (KAUFMAN
1962, RUSSELL 1979, 1982). Para los datos generados en Bolivia, existen muchos casos en
los cuales los machos y hembras matados pertenecían al mismo grupo. Todos, con sólo una
excepción incluían machos adultos. Por lo tanto, se desprende de esta última observación que el
período en el cual se obtuvieron los datos en Bolivia, durante el cual los machos estaban
asociados a grupos de hembras, corresponde al período de apareamiento. RUSSELL (1979)
cita un caso en el cual se estableció una sociación entre un grupo de hembras y dos machos;
situación que se puede asimilar al caso en el que los cazadores Yuquí mataron dos machos de
cinco kg. cada uno. Dada la naturaleza de nuestros datos y la gran variabilidad entre años de la
época reproductiva en coatíes (RUSSELL, 1982), desafortunadamente es imposible inferir
acerca de los patrones de reproducción de Nasua a partir de esta población boliviana.

Sólo se han realizado trabajos de campo sobre coatíes donde la predación humana es limitada o
directamente inexistente. Como resultado de esta situación, los investigadores han llegado a
conclusiones acerca del papel de la predación que no se pueden aplicar a áreas donde los coatíes
son cazados por humanos. Como un ejemplo de este caso, RUSSELL (1979) concluye así:
"evidentemente, la agregación de individuos tiene muy poco efecto sobre la supervivencia en
adultos". Sin embargo, queda claro que la agrupación de individuos es uno de los mayores
factores responsables de que los coatíes sean un objetivo principal para los cazadores de
subsistencia. En un relevamiento de 22 trabajos sobre cazadores de subsistencia en el Neotrópico,
REDFORD y ROBINSON (1987) demostraron que Nasua es el carnívoro más fuertemente cazado
por su carne. Otro carnívoro importante para los cazadores de subsistencia es el kinkaju, cuya
importancia radica principalmente en su abundancia y la facilidad con que puede ser cazado, tanto
de noche como de día.

La importancia de la predación humana como factor que influye en la estructura social de todos los
vertebrados neotropicales ha sido ignorada. Virtualmente, todo vertebrado terrestre con peso
mayor de 800 grs. y con hábitos gregarios, es un objetivo principal de cazadores humanos
(REDFORD y ROBINSON, 1987). Esto incluye pavas del monte, yaca rní, parabas y loros,
pecaríes, monos, y por supuesto, coatíes. Los humanos son, y probablemente lo han sido por
miles de años, los principales predadores de estos animales en muchas partes del hemisferio
occidental. La importancia de este tipo de presión es de sumo interés, tanto por sus implicancias
teóricas como en la conservación.
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