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ESTUDIO DE LA COMUNIDAD DE PRIMATES
EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA
"ESTACION BIOLOGICA BENI", BOLIVIA
por Juan E. García y Teresa Tarifa
Introducción.
Entre los meses de febrefo a junio de 1987 se realizó un estudio
sobre los primates de la Estación Biológica Beni, como parte de un
trabajo más amplio sobre ecología y dinámica poblacional de la comunidad de dichas especies en esta área protegida, cuyos objetivos
son: 1) determinar el status de cada una de las poblaciones de
primates presentes en el área (distribución y abundancia), 2) determinar qué factores actúan con más incidencia sobre los primates
de la zona y cuáles son sus efectos, y 4) sugerir una normativa que
permita la protecdión, conservación y manejo de cada una de las
especies.
Area de estudio.
El área de estudio, Estación Biológica Beni, está situada entre las
provincias Ballivián y Yacuma del departamento del Beni, Bolivia
(66° 18' 30" 0, 14° 38' 00" S). Cubre una extensión aproximada
de 135.000 ha, encontrándose a una altura media de 230 m s.n.m.
(figura 1).
Según WALTER et al. (1975), la región de estudio se halla en el
área de transición de lluvias tropicales a la zona de lluvias de
verano tropical. Según UNZUETA (1975), el área se encuentra en la
zona de bosques húmedos subtropicales.
Se distinguen dos estaciones claramente diferenciadas, una seca,
que comprende los meses de junio a noviembre, y otra lluviosa, de
diciembre a mayo. La temperatura anual oscila alrededor de 24,5°C
y la precipitación media anual es de 1800 mm.
Según ELLENBERG y MUELLER-DOMBOIS (1965), la vegetación de la zona
se caracteriza por estar formada por un bosque subhúmedo de tierras
bajas, en parte siempreverde, y por la existencia de sabanas e islas de bosque.
En este estudio consideramos cuatro habitats diferentes, de acuerdo
con M. O. RIBERA (com. pers.) y nuestro conocimiento de la zona:
Bosque alto: bosque tropical siempreverde de tierras bajas, bien
drenado, con un estrato subdominante continuo de 20 a 25 m de altura y grandes árboles emergentes de hasta 45 m, que constituyen
entre un 30 y 40% de la cobertura. Entre las especies predominantes
encontramos: ochoo (Hura crepitan), palo maría (Calophyllum sp.), mara
(Swietenia macrophylla), bibosi (Ficus spp.), verdolago (Buchenaria sp.) ,
blanquillo (Bractelaria sp.) y pachiuba (Socratea sp.) .
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Estación Biológica
El Beni

Fig. 1: Mapa mostrando la ubicación de la Estación Biológica Beni

-3Bosque bajo ribereño: bosque tropical sujeto a inundaciones variables, llegando a ser drásticas en algunos años. Presenta un estrato
subdominante discontinuo de 10 a 20 m de altura, con árboles emergentes que llegan a 30 m de altura. El soto-bosque es más denso
que en el bosque alto. Presenta gran abundancia de bejucos o lianas, como uña de gato (Macfadena unguis-cat) y otras bignoniáceas.
Entre las especies arbóreas encontramos: piraquina (Xylopia sp.),
achachairú (Rhedia sp.), bibosi (Ficus spp.) y chonta (Astrocaryum
chonta).
Bosque de palmas: bosque sucesional de carácter secundario, con
influencia antrópica y con un estrato bajo discontinuo. No está
Predominan las palmas, como el motacú
sujeto a inundaciones.
(Scheelea princeps) y chonta (Affirocaryun/~), y árboles como el ambaibo (Cecropia sp.), pacay (Inga sp.) y balsa (Ochroma sp.).
Chaparral: bosque en su mayor parte deciduo por la sequía, que se
encuentra en zonas transicionales de bosque y sabana.Presenta un
estrato superior entre 5 y 10 m de altura. Existe una- gran abundancia de lianas o bejucos entrelazados ("tupizones"), como uña de
gato (Macfadena unguis-cat) y otras bignoniáceas. Presenta arbustos
espinosos y entre los árboles más destacados encontramos: cuse
(Lunaria sp.), llave (Heteropterix sp.) y tusequi (Machaerium sp.).
Entre la fauna de la Estación Biológica Beni encontramos especies
que están en serio peligro o han desaparecido en otras zonas, como:
jaguar o tigre americano (Feliz onca), ciervo de los pantanos
(Odocoileus dichotomus) , borochi o lobo de crin (Chtysocyon brachiurus) , lobo
de río (Lutra longicaudatus) , caimán (Melanosuchus niger) y arpía (Harpya
harpya) . Debido al incremento de la caza, en la última década han
desaparecido especies como: londra (Pterpnura brasiliensis) y gama
(Ozotoceros bezoarticus) , encontrándose en serio peligro el ciervo de los
pantanos (Odocoileus dichotomus) y el caimán (Melanosuchus niger) .
A lo largo del área periférica de la Estación existe una serie de
asentamientos humanos, cuya población se dedica a la ganadería y
a la agricultura y practica una caza de subsistencia, existiendo
en ocasiones comercio de carne de monte y/o cueros. Dentro de la
zona se encuentran familias de indígenas chimanes, que practican
una agricultura migratoria y caza y pesca de subsistericia.
La explotación maderera en zonas adyacentes constituye una actividad importante, explotándose la mara (Swietenia macrophylla) y
cedro (Cedrella sp). En algunos casos, se ha detectado explotación
maderera ilegal dentro del área protegida (CASTELLO, com. pers.).
3. Métodos.
A lo largo del período de estudio, se realizaron censos periódicos en seis transectos que cubrían los habitats considerados,
donde se colocaron marcas numeradas cada 50 m (figura 2). El criterio de selección de los transectos estuvo determinado por el conocimiento previo del área de estudio y su accesibilidad en la época

- 4 -

Fig. 2:

Mapa del área de estudio mostrando los transectos.

- 5 de lluvias. Debido a la distribución restringida del chaparral,
que sólo se encuentra en los bordes de los "bajíos" (zonas deprimidas de la sabana, que permanecen inundadas gran parte del año),
no fue posible realizar censos en este habitat.
Durante la realización de los censos, dos o tres observadores avanzaban lentamente a lo largo de las sendas, deteniéndose periódicamente a escuchar y observar el área circundante.
Cuando observábamos un grupo, se registraban los siguientes parámetros: 1) especie, tamaño y composición del grupo, 2) localización
a lo largo de la senda, 3) tipo de bosque, 4) altura vertical en
el estrato arbóreo, 5) actividad del grupo y 6) forma de localización (auditiva o visual).
En total se realizaron 87 censos, lo que supuso
abarcando los diferentes habitats.

159

km recorridos

Además, se recogió información de la población local sobre el estado de los primates en los últimos años, datos que nos han servido
para evaluar fluctuaciones de las poblaciones de estas especies.
4.

Ecología y características de las poblaciones de cebidae.

A partir de la información obtenida, durante la realización del
estudio a largo plazo que estamos realizando, pudimos conocer seis
especies de primates que se encuentran en el área:
Ateles paniscus
Alouatta seniculus
Cebus apella
Saimiri boliviensis
Aotus azarae
Callicebus moloch

(Marimono)
(Maneche rojo)
(Silbador)
(Chichilo)
(mono nocturno o cuatro ojos)
(faca-faca o ururó)

Estas especies fueron citadas anteriormente por CABOT et al. (1986)
y GARCIA et al. (en prensa).
Tabla 1. Tamaño medio de los grupos para cada especie.
Especie
(sd)
Ateles paniscus
Alouatta seniculus
Cebus apella
Saimiri boliviensis
Aotus azarae
Callicebus moloch

N' grupos
(n)
56
42
82
59
23
15

Tamaño
medio (x)
24,6
4,4

17,1
49,4
3,6
2,9

Desviación
estandar
12,8
1,8
9,4
27,6
0,8
0,8
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4.1 Ateles paniscus .
La población de Ateles paniscus estaba compuesta por grupos heterosexuales formados de 6 a 50 individuos, con una media de 24,6
(tabla 1).
Esta especie sólo se encontró en el bosque alto, habiéndose localizado un total de 14 tropas en los 51 km recorridos. Generalmente
los individuos ocupaban el estrato superior del bosque. En todas
las ocasiones que localizamos un grupo de esta especie, la detección fue primero auditiva, bien por vocalizaciones o mediante el
sonido producido por los animales al saltar entre las ramas. El
comportamiento más común ante nuestra presencia fue la huida
rápida.
Esta especie es un habitante típico del bosque alto y el hecho de
que este tipo de bosque exista en las zonas más inaccesibles del
área protegida, ha condicionado su distribución actual, habiendo
desaparecido del bosque situado en los márgenes de la Estación, en
donde hace 15 a 20 años era frecuente encontrarla (figura 3).
De todas las especies de primates presentes en la zona, es la más
apreciada por su carne y grasa,siendo cazada con frecuencia por
los campesinos y especialmente por los indios chimanes. Durante
los meses de abril y mayo, cuando mayor disponibilidad de alimento hay y los monos están en su mejor estado, los chimanes suelen
realizar cacerías en grupos de seis o siete personas, llegando a
matar hasta 45 animales por excursión. Esta situación se ha venido acentuando en los últimos años, ya que han empezado a cazar con
armas de fuego, debido al hecho de que hay asentamientos de numerosos grupos en la zona. Particularmente en los últimos cinco
años, se ha detectado un incremento de la caza en la zona de bosque alto, donde se encuentra esa especie actualmente, lo que ha
significado una disminución alarmante del número de individuos.
4.2 Alouatta seniculus .
La población de Alouatta seniculus estaba compuesta por grupos
heterosexuales, formados por uno o varios machos sexualmente inmaduros. El promedio del grupo fue de 4,4 individuos (tabla 1).
Las proporciones relativas de edad y sexo dentro de la población
fueron: 3,9 machos, 5,7 hembras adultas, 2,5 subadultos, 1 juvenil
y 1,6 crías.
Esta especie se observó en todos los habitats considerados, donde
se realizaron censos. En los 159 km recorridos, se encontraron 17
tropas en total.
Al igual que Ateles paniscus, Alouatta seniculus ocupa preferentemente el
estrato superior del bosque. Cuando ellos eran descubiertos, generalmente permanecían inmóviles en las ramas altas de los árboles
(76,5% de las ocasiones). Por otro lado, la mayor parte de las
localizaciones fue visual (53%) antes que auditiva (47%). En varias ocasiones, encontramos hembras que transportaban a sus crías
en el vientre o en la espalda,y había también ejemplares jóvenes

Fl Distribución en el pasado
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los meses de septiembre y octubre, se producen nacimientos también
durante el resto del año.
La población de esta especie, al igual que la de Ateles paniscus, ha
sufrido una fuerte regresión en los últimos años, aunque todavía
se la puede encontrar en toda la zona (figura 4). Es una especie
muy apreciada también por su carne, especialmente por los indios
chimanes y por los campesinos locales. Generalmente los adultos
machos son cazados, lo cual crea un desequilibrio en el comportamiento del grupo, que algunas veces llega a romperse.
4.3 Cebus apella.
La población estudiada estuvo compuesta por grupos heterosexuales
y machos solitarios. En algunas ocasiones, observamos grupos pequeños de uno a cinco individuos, que parecen ser subgrupos dispersos de otros mayores. El tamaño medio del grupo fue de 17,1 individuos y el rango de variación de 3 a 50 individuos (tabla 1).
Esta especie fue encontrada en todos los habitats considerados, a
excepción del chaparral; sin embargo, se la pudo observar con mayor
frecuencia en el bosque bajo ribereño. En total, se hallaron 47
tropas en los 159 km recorridos.
Cebus apella es una especie que ocupa los estratos superior y medio
del bosque. Usualmente, los ejemplares fueron localizados a causa
de su vocalización o por el sonido producido por ellos al desplazarse ante nuestra presencia; por lo general escapaban en un 74%
de las ocasiones.
A lo largo del período de estudio, vimos hembras que transportaban
a crías en el vientre o en la espalda, lo que indicaría que los
nacimientos tienen lugar a lo largo de todo el año.
Cebus apella estuvo asociado en ocasiones a Saimiri boliviensis. Del total
de grupos observados, 59,1% de las ocasiones la especie estaba sola
y 40,9% asociada a Saimiriboliviensis. En general, podemos decir que Cebus apella prefiere las tropas uniespecíficas (x 2 = 6,744, p < 0,01).
Sin embargo, diferencias significativas se destacan según el habitat de que se trate, así en el bosque bajo ribereño, donde se encuentra con mayor frecuencia, no existe preferencia significativa
por formar tropas uniespecíficas (x 2 = 4,3008, p < 0,01). Sin
duda, las características del tipo de bosque y la disponibilidad
de alimento influyen en esas diferencias.
La situación de esta especie no es tan vulnerable como las anteriores, encontrándose actualmente en toda el área de la Estación Biológica (figura 4). Su carne es utilizada algunas veces como alimento por los indios chimanes, quienes los atrapan para tenerlos
como mascotas o carnada, o bien los cazan cuando se encuentran
cerca de los "chacos" (campos de cultivo agrícola), ya que los
suelen dañar.
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Esta especie fue estudiada también por GARCIA et al. (1987), pero
ellos usaban el nombre sinónimo Saimiri sciureus
La población de estudio estaba compuesta por grupos heterosexuales
que presentan un alto rango de variación, desde 11 a más de 100
individuos, con una media de 49,4 (tabla 1).
Al igual que Cebus apella, esta especie se encontró en todos los
habitats a excepción del chaparral, hallándose sin embargo con mayor frecuencia en el bosque bajo ribereño y raramente en el bosque
alto. Encontramos 23 grupos en total, a lo largo de los 159 km
recorridos. Ellos ocupan fundamentalmente el estrato medio e inferior del bosque, encontrándose en ocasiones a muy baja altura, a
dos y tres metros. En todos los casos se localizaron las tropas
auditivamente y éstas huían al detectar nuestra presencia (61,9%
de las ocasiones).
Saimiri boliviensis se encontró asociada a Cebus apella (92,3% de los encuentros) y en general podemos decir que esta especie prefiere formar tropas mixtas (x 2 = 1,684, ns). Lo mismo que en el caso de la
especie anterior, la preferencia o no por formar tropas mixtas depende de las características del habitat y la disponibilidad de
alimento.
La situación de esta especie es similar a la de Cebus apella y tiene
una distribución equivalente (figura 4). Unicamente es cazada para
utilizarla como mascota o carnada, o cuando se encuentra cerca de
los "chacos", también a causa del daño que ocasionan a los cultivos. Rara vez es cazada para ser consumida como alimento.
4.5 Callicebus moloch .
La población de esta especie estaba formada por grupos familiares,
con un promedio de 2,9 individuos (tabla 1). La composición más
frecuente fue un macho adulto, una hembra adulta y la última cría.
En algunas ocasiones, hemos encontrado machos adultos solitarios.
Es la especie que tiene una de las distribuciones más restringidas
en la zona, ya que es muy selectiva en la elección del habitat,
limitándose a las áreas de chaparral y bosque bajo ribereño
colindante con las sabanas (figura 4).
Su situación no es vulnerable porque es cazada muy rara vez. Unicamente algunos ejemplares son capturados para criarlos como mascotas.
4.6

Aotus

azarae

Su población estaba formada por grupos familiares, con un promedio
de 3,6 individuos (tabla 1). La composición más frecuente fue de
un macho y una hembra adultos y la última cría, a veces con las dos
últimas crías. También se observaron con cierta frecuencia machos
solitarios jóvenes y adultos. El grupo más grande fue el compuesto
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En ocasiones, nuestros guías nos hablaron
por cinco individuos.
de la existencia de grupos mayores, hasta de 15 ejemplares, pero
creemos que en realidad debieron ser agregaciones ocasionales de
varios grupos, por ejemplo, para consumir un determinado alimento.
De todas las especies presentes en la zona, es la que tiene una
distribución más amplia, habiéndose encontrado en todos los habitats considerados (figura 4), aunque parece preferir las zonas de
bosque bajo en las proximidades de los ríos.
Aotusazarae es la especie que se encuentra en mejor situación dentro
de la Estación Biológica.. Dos son los factores que condicionan
principalmente esta circunstancia, el hecho de no ser selectiva en
la elección del habitat y sus hábitos nocturnos, que la mantienen
en cierta medida alejada de la influencia humana.

5. Conclusiones.
De los resultados obtenidos en este estudio y comparándolos con datos anteriores, podemos concluir:
De las seis especies de primates presentes en el área, no todas
están igualmente representadas en los diferentes habitats (tabla
2).
Dos especies están en regresión, Alouatta seniculus y especialmente
Ateles paniscus , cuya situación es crítica, encontrándose sólo en
las zonas de bosque alto más inaccesibles.
Cebus apella y Saimiri boliviensis , si bien su situación no es preocupante, puede llegar a serlo, teniendo en cuenta que comparando los
resultados de este estudio con datos anteriores, se constata
una clara disminución de sus poblaciones.
Callicebus moloch merece una especial atención, ya que presenta una
distribución muy restringida y es muy selectiva en la elección
del habitat, de manera que una alteración del mismo podría ponerla en serio peligro.
5.Aotusazarae es la especie que se encuentra en mejor situación, no
mereciendo por el momento especial atención.
6. El principal factor que afecta actualmente a las poblaciones
de primates en la zona, es la caza:
con fines alimenticios, realizada especialmente por los indios
chimanes, que cazan principalmente Ateles paniscus y Moutittaserticuku.
para ser utilizados como carnada por los cazadores, especial-

mente Cebus apella y Saimiri boliviensis .
por el daño que ocasionan a los cultivos, es el caso de Cebus
apella y Saimiri boliviensis
para tener las crías como mascotas, se matan a los padres; esto ocurre con todas las especies.
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7. La destrucción del bosque no representa un problema alarmante
por el momento, pero se ha detectado, en algunas áreas, un incremento de las extensiones de terreno dedicadas al cultivo
agrícola, lo que afectaría principalmente a especies como Ateles
paniscus y Alouatta seniculus, que son sensibles a la destrucción de
su habitat.
Tabla 2. Distribución de las especies en los diferentes habitats.
Habitat
Especie

Ateles paniscus
Alouatta seniculus
Cebus apella
Saimiri boliviensis
Aotus azarae
Callicebus moloch

Bosque
alto
+
+
+
+
+

Bosque
bajo
ribereño

+
+
+
+

Bosque
palmas

+
+
+
+

Bosque
chaparral

+
+
+

Recomendaciones.
Aunque estudios a corto plazo, como el presente, no son los más
adecuados para establecer el status de las poblaciones de primates,
como se contaba en este caso con datos anteriores, hemos podido
reconocer ciertas situaciones que, en el caso de algunas especies,
pueden llegar a ser críticas.
En vista de ello, sugerimos las siguientes medidas, para la protección de los primates y de la fauna en general del área:
Es necesario continuar con los estudios sobre la comunidad de
primates de la Estación Biológica Beni, de forma que se pueda
llegar a establecer el status definitivo de cada especie.
La abundancia y distribución de Ateles paniscus, cuya situación es
la más crítica, debe ser estudiada en profundidad, poniendo especial atención a la dinámica poblacional, alimentación y requerimientos tróficos.
Con respecto a los indios chimanes, es de importancia facilitarles otras fuentes de alimentación no silvestre y zonas alternativas de caza.
Desarrollar programas de educación ambiental, para difundir entre los habitantes de la zona la importancia de la fauna y de
los recursos naturales del área.
5. Establecer puntos de control y formar un grupo de guardaparques
que permita controlar la caza, factor principal que afecta a las
poblaciones de primates en el área.
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6. Establecer puntos de observación y recreo, que permitan a los
visitantes apreciar las riquezas naturales de la zona, incluyendo a los primates.
Resumen
Estudio de la comunidad de primates en la reserva de la biósfera
"Estación Biológica Beni", Bolivia.
En el área de la reserva de la biósfera "Estación Biológica Beni",
se realizó un estudio de la comunidad de primates. Se establecieron
transectos en cuatro habitats: bosque alto, bosque bajo ribereño,
bosque de palmas y bosque de transición con la sabana ("chaparral"), que fueron recorridos a lo largo de 159 km. Se determinaron: la abundancia relativa, distribución y estado actual de conservación para cada una de las 6 especies encontradas: Ateles paniscus,
Alouatta seniculus, Cebus apella, Saimiri boliviensis, Callicebus moloch, y Aotus azarae .
Zusammenfassung
Untersuchungen zur Primatenpopulation im Biosphárenreservat
"Estación Biológica Beni" in Bolivien.
Im Gelánde der "Estación Biológica Beni" wurde die Primatenpopulation untersucht. Es wurden Transekte in 4 Lebensráumen eingerichtet: Hochwald, Uferwald, Palmenwald und "Chaparral" (Übergang
zur Savanne). Insgesamt wurden 159 km abgelaufen. Bei den sechs
aufgefundenen Affenarten:
Ateles paniscus, Alouatta seniculus, Cebus apella,
Saimiri boliviensis, Callicebus moloch, und Aotus azarae wurden die relative
Háufigkeit, ráumliche Verteilung und der augenblickliche Erhaltungszustand bestimmt.
Abstract
Primate communities survey of the Biosphere Reserve "Estación
Biológica Beni", Bolivia.
A study of primate communities was carried out in the Beni Biosphere Reserve "Estación Biológica Beni". Transects were established in four different habitats: tall forest, low riverside
forest, palm forest and transition forest to the savannas ("chaparral"), with a total length of 159 km. Relative abundance, distribution and present state of conservation were determined for each
of the six species found in the area: Ateles paniscus, Alouatta seniculus,
Cebus apella, Saimiri boliviensis, Callicebus moloch , and Aotus azarae .
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