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Introducción
En el bosque seco de la costa ecuatoriana, el mono aullador de la costa (Alouatta palliata
aequatorialis) es uno de los mamíferos grandes más conocidos, en parte por su ruidosos
cantos, que se pueden escuchar desde más de un kilómetro. Este mono vive en grupos de
machos, hembras y sus crías, comiendo en la mayor parte del tiempo hojas y frutas. Las
poblaciones de monos aulladores crecen lento porque como todos los primates, las crías
son dependientes de los adultos por largo tiempo, así son muy susceptibles a las amenazas
general de bosques, como deforestación y cacería (Arroyo-Rodríguez & Dias, 2009). Como
son susceptible a las amenazas y son fáciles de encontrar por sus cantos ruidosos, son un
buen candidato como indicador de la salud de los bosques: una población saludable y
estable de monos aulladores indica un bosque saludable. El mono aullador de la costa
Ecuatoriano solo se encuentra en la costa del Ecuador, en el sur de Colombia y en el norte
de Perú. Es clasificado como vulnerable por el UICN por perdida de hábitat y casería
(Cuarón, Rodríguez-Luna, De Grammont, & Link, 2008). Estudios previos sobre esta especie
han sido realizados en los bosques húmidos del Choco en Colombia (Ramírez-Orjuela &
Sánchez-Dueñas, 2005) y el bosque nublado en Ecuador (Charlat et al., 2000; GavilanezEndara, 2006), y poco es conocido de su densidad o uso de hábitat en los bosques secos.
Estimaciones de densidad y uso de hábitat son necesarios para poder usar al mono aullador
como un indicador. En este estudio, desarrollamos un método rápido para estimar la
densidad y uso de hábitat de los monos aulladores en el Bosque Protector Cerro Blanco
(BPCB), ubicado en la provincia de Guayas, Ecuador.
Métodos
El estudio fue realizado durante julio y agosto del 2013, dentro del Bosque Protector Cerro
Blanco. Quince localidades fueron seleccionadas por el censo en las cumbres del BPCB. Estas
localidades se indican en la Figura 1. Las cumbres fueron elegidas porque visitas por
diferentes partes de BPCB y conversaciones con los guardas del parque y personal
administrativo de BPCB sugerían que hay más monos en estas partes del parte. Porque los
métodos usados dependen de un número mínimo de observaciones de monos, las cumbres
eran consideradas la mejor área para el estudio.

Figura 1. Puntos de observación usados durante el censo de monos aulladores dentro de
BPCB.
En cada locación, tres personas formaron un triángulo, con 100m entre cada pareja. Cada
persona tuvo una brújula, esfero y papel. Durante una hora, las tres personas grabaron la
hora y dirección de todos los cantos de monos aulladores que fueron escuchados. Al final de
la hora, la ubicación de cada persona fue grabada con GPS.
El programa ArcGIS 10.0 fue usado para triangular y calcular las ubicaciones de los grupos de
monos que cantaron. Cada locación fue visitada dos veces, y las visitas al mismo lugar
fueron separadas por un mínimo de 12 horas. Adicionalmente, cada vez que se encontró un
grupo de monos aulladores, el tamaño y composición (número de machos, hembras,
juveniles y crías) fue registrado.
Para calcular la probabilidad que los grupos presente en el área de censo cantaran durante
la hora de observación, cuatro grupos de monos aulladores fueron observados por un total
de 975 minutos. La probabilidad que un grupo cante durante una hora variaba entre 0.55 y
1.00, y el promedio era 0.799. Este valor fue usado para modificar la estimación de densidad
para estimar cuantos grupos que fueron presentes no cantaron durante la hora de
observación.

El programa Distance 6.0 fue usado para estimar la densidad de los monos aulladores, y el
programa Maxent v3.3.3 fue usado para investigar el uso de hábitat. Ocho medidas de
hábitat fueron usadas: altitud, inclinación, distancia a áreas industriales y urbanas, distancia
a quebradas/ríos, distancia a carreteras, tipo de bosque y uso del área.

Resultados y discusión
Grabamos y ubicamos 39 grupos de monos aulladores que cantaron durante las 30 horas de
observación (Figura 2). En general, un mínimo de 60 observaciones son necesarias para
estimar con confianza la densidad poblacional de una especie (Buckland et al., 2001).
Estimamos que 15 a 20 horas de observaciones adicionales serían necesarias para llegar al
mínimo de 60 observaciones para una estimación precisa. Por tanto, los resultados deben
ser considerados preliminares e indicativos, sin embargo, los datos indican un densidad de
6.05 grupos por kilómetro cuadrado dentro del área de estudio. El 95% de intervalo de
confianza de esta estimación está entre 3.58 y 10.22 grupos por kilómetro cuadrado.

Figura 2. Ubicaciones de grupos de monos aulladores que fueron escuchados durante el
censo.

Esta estimación es más alta que estimaciones previas del mono de la costa en bosques
húmedos, y debe ser considerado solo una indicación general debido a las pocas muestras
obtenidas y a la amplitud del intervalo de confianza. Además, ésta estimación es solo
relevante en las cumbres donde el estudio fue realizado, ya que la densidad en las áreas
bajas podría ser mucho más baja. Durante el estudio, encontramos 15 grupos de aulladores
para los que que podríamos estimar con confianza el tamaño del grupo, indicando que el
grupo contiene de media 6 individuos (rango 1-21 individuos).
El modelo desarrollado por Maxent tuvo un AUC (área bajo la curva, abreviatura en inglés)
de 0.68, indicado que el modelo puede predecir las áreas donde se puede encontrar
aulladores mejor que un modelo al azar (que tendría un AUC de 0.50). La medida de hábitat
que contribuyo más al modelo predictivo fue el tipo de bosque, con una probabilidad más
alta de monos aulladores en el bosque subhúmedo de cumbres y el bosque húmedo anexo a
quebradas. Altitud también tuvo una contribución importante, y la probabilidad de
encontrar monos aumenta en las áreas más altas. La zonificación de uso no tuvo mucho
influencia por los resultados (3.7%), sin embargo, la probabilidad de encontrar monos es
mayor en la zona de uso intangible, y en la zona de restauración. Figura 3 muestra los áreas
donde es más probable que se puede encontrar los monos aulladores dentro del BPCB.
Colores más amarillos indican mayor probabilidad, y más azules son áreas con menor
probabilidad.

Figura 3. Áreas donde es probable que se puede encontrar los monos aulladores dentro
del BPCB. Colores más amarillos indican mayor probabilidad, y más azules son áreas con
menor probabilidad.
Los resultados sugerían que aunque los aulladores pueden ser encontrados en el bosque
seco, los aulladores prefieren las partes más húmedas dentro de este ecosistema. Si esta
preferencia es presente no solo en los aulladores de BPCB pero también aulladores en todo
el bosque seco, deforestación de las áreas húmedas dentro del bosque seco sería una
amenaza significativa para los monos aulladores de la costa.

Este tipo de censo puede ser una manera fácil de recoger datos sobre la salud del bosque en
general, y los monos aulladores en particular, podrían ser utilizados como un indicador
biológico. Con una serie de puntos dentro de BPCB (con tres locaciones de observación en
un triángulo alrededor de cada punto) para observar los cantos de los monos aulladores,
con 60 horas de trabajo (más o menos dos semanas) por año, sería posible recoger datos
sobre la densidad de grupos de los aulladores, y como eso podría cambiar con el tiempo. A
parte de usar un GPS para la visita inicial para grabar la ubicación de las locaciones de
observación, las únicas herramientas necesarias son tres brújulas, relojes, esferos y papel.
Las locaciones pueden ser trianguladas no solo con ArcGIS, pero también otras programas,
como QGIS, que es software gratuito (la guía para la versión 1.6 puede ser descargada en
español: http://qgis.org/en/documentation/manuals.html). También el programa Maxent es
un software gratuito y tiene una guía en español

(http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/). En el caso de que los directivos de BPCB
consideraran que un censo así sería útil, podemos mandar un protocolo con los métodos
más detallado, también en español.

Información adicional
Al final del estudio, presentamos los resultados preliminares a los guardaparques y también
a Paul Cun y Tania Rios del BPCB. Durante esa mañana, presentamos a los guardaparques
con mapas (imprimido en papel) de BPCB, y les pedimos que ellos anoten donde ellos
habían encontrado grupos de monos aulladores en el pasado. Hemos digitalizado las
locaciones, que están mostradas en la Figura 4. Los guardaparques son los que pasan más
tiempo dentro del BPCB, y las ubicaciones que ellos sugieren pueden ser más
representativos que los resultados presentados arriba, que solo representan una parte de
BPCB.

Figure 4. Locaciones en que los guardaparques de BPCB reportaron haber encontrado
grupos de monos aulladores en el pasado.
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