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RESUMEN
Las poblaciones de primates en tierras altas de la provincia de Chiriquí enfrentan
amenazas por la eliminación y aislamiento de áreas silvestres. Con el fin de
identificar atributos de conservación en agroecosistemas de tierras altas, este estudio
describe el uso de hábitat de C. imitator y la estructura de un cafetal bajo sombra.
Realizamos mediciones de presencia/ausencia de C. imitator en el área de estudio a
través de observación directa y con cámaras trampas localizadas en el dosel.
Utilizamos métodos forestales para medir la composición vegetal. Los resultados
generados durante este estudio fue el producto de 39 meses de monitoreo, durante el
cual se obtuvo información sobre 38 especies de árboles, tres de estas con
importancia ecológica para el sitio. Sugerimos que la presencia de este primate está
relacionada con la fructificación de Inga oerstediana, Inga punctata y Sapium
pachystachys. Estos resultados pueden ser utilizados en un futuro para el manejo de
agroecosistemas y la formulación de estrategias de conservación que permitan la
coexistencia de C. imitator en zonas agrícolas contiguas a bosques.

PALABRAS CLAVES
Cebus imitator, uso de hábitat, patrón de actividad, agroecosistema
cafetalero, conservación.
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USE OF HABITAT AND ACTIVITY PATTERN OF WHITEFACED MONKEY (Cebus imitator) IN AN COFFEE
AGROECOSYSTEM IN CHIRIQUÍ, PANAMA
ABSTRACT
The primate populations in the highlands of the province of Chiriquí face threats
derived from the elimination and isolation of wildlands. In order to identify
conservation attributes in agroecosystems, this study describes the habitat use of C.
imitator and the structure of a shaded coffee plantation in Boquete. We measured the
presence/absence of C. imitator in the study area through direct observation and with
camera traps located in the canopy. We used forestall methods to measure forest
vegetation and composition. The data gathered during this study was the product of
39 months of monitoring activity, during which we obtained data derived from 38
tree species, three of them featuring ecological impact. We suggest that the presence
of this primate specie is related to the fructification of Inga oerstediana, Inga
punctata and Sapium pachystachys. These findings can be used in future
conservation and agroecosystem management strategies to allow coexistence of C.
imitator in agricultural areas that are close to forests.

KEYWORDS
Cebus imitator, habitat use, activity pattern, coffee agroecosystem,
conservation.

INTRODUCCIÓN
La región de tierras altas de la provincia de Chiriquí es la zona
cafetalera más importante de Panamá, y comparte rango altitudinal con
los bosques premontanos y montanos de la Cordillera de Talamanca,
región que enfrenta amenazas sobre la flora y fauna por la eliminación
de hábitat y el aislamiento de áreas silvestres (Araúz, 2007). Esta
región forma parte de la distribución de Cebus imitator (WilliamsGuillén et al., 2015), una de las dos especies de mono cariblanco
identificada en Panamá, a partir de los trabajos de Boubli et al. (2012).
Evaluaciones recientes efectuadas por el Grupo de Especialistas de
Primates del Neotrópico de la UICN, han clasificado la especie como
Vulnerable (Williams-Guillén et al., 2015). A nivel nacional, C.
imitator está declinando dada la pérdida de su hábitat natural, la
cacería para tomarlos como mascotas, y en zonas agrícolas, su
erradicación para evitar daños a los cultivos (Méndez-Carvajal et al.,
2013). En este contexto, el estudio de la ecología de primates
asociados a agroecosistemas es fundamental para planificar una
producción agrícola basada en la mitigación del impacto
antropogénico.
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La selección de un agroecosistema de café se basó en la importancia
cultural que presenta en tierras altas de Chiriquí, y en la promoción
que realizan los caficultores para incluir árboles en los cafetales como
medida de conservación de la naturaleza (SCAP, 2011). Los estudios
realizados en mamíferos han comprobado que el tipo de manejo de los
árboles en cafetales bajo sombra, ejerce un efecto para la presencia de
mamíferos medianos (Gallina et al., 1996; 2008). En Nicaragua se ha
demostrado que Alouatta palliata utiliza los cafetales bajo sombra
como áreas núcleos de su ámbito hogareño (Williams-Guillén, 2006).
Aunque no se han presentado problemas de daño al cultivo de café por
la presencia de C. imitator, estudiar el uso de hábitat de este primate en
agroecosistemas cafetaleros, podría servir de conocimiento base para
adjudicar nuevos valores ecológicos a la agroforestería y formular
alternativas de producción que permitan la coexistencia de primates en
zonas agrícolas contiguas a bosques.
Este estudio busca identificar cuáles son los atributos con valor de
conservación para primates no humanos, en particular C. imitator.
Bajo este enfoque, se plantearon los siguientes objetivos: a) analizar la
estructura y composición de la comunidad arbórea que da sombra a los
cafetales, b) describir el uso de hábitat de C. imitator en cafetales bajo
sombra, c) determinar el patrón de actividad de C. imitator en este
agroecosistema, y d) identificar la presencia de otros mamíferos
arborícolas en el sitio. Esta información servirá de base para
posteriores trabajos de conservación con esta especie de primate en el
campo agroforestal.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la zona cafetalera de la Provincia de Chiriquí,
en finca Doña Amelia (8º47’19” N y 82º24’47” O), ubicada en la
comunidad de Jaramillo Arriba, Boquete (Fig. 1), a una altitud de 1458
m.s.n.m. Este sitio se encuentra en la zona de vida Bosque Muy
Húmedo Pre-montano (Tosi, 1971; ANAM, 2010), presenta
temperaturas que oscilan entre 14 a 22 °C anual (MIDA, 2011), y
precipitaciones pluviales promedio que alcanzan los 3342 mm/año
(ETESA, 2016). La finca Doña Amelia tiene una superficie plantada
de café de 0.29 km2, con dos áreas de café bajo sombra. Estas áreas
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están separadas entre sí por 500 metros, tienen una superficie total de
0.08 km2 y están compuestas de árboles remanentes de bosque nativo,
que rodea al cafetal en los límites de elevación superior. La superficie
restante se compone de cafetales bajo sombra de árboles dispersos y
monocultivos donde se maneja una sombra temporal.

Fig. 1 Localización de las parcelas de inventario de árboles y cámaras
trampas en zonas de café bajo sombra en finca Doña Amelia, Boquete,
Panamá.

Se realizó un inventario de los árboles de sombra, por el cual se
establecieron ocho parcelas de 1000 m2 en áreas activas de cultivo de
café, distribuidas completamente al azar y con una intensidad de
muestreo del 10%. Dentro de cada parcela se estimó el porcentaje de
cobertura de dosel, se identificaron y midieron (diámetro y altura)
todos los árboles con un diámetro a la altura del pecho >10 cm
(Louman et al., 2002). Se estimó la abundancia, dominancia,
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frecuencia y el Índice de Valor de Importancia (IVI) por especie
(Bascopé & Jørgensen, 2005; Melo & Vargas, 2003). La abundancia se
expresó en número de árboles por área de muestreo, la dominancia en
términos del área basal y la frecuencia se refirió a la presencia o falta
de una determinada especie en una parcela. Se calculó el Índice de
Valor de Importancia a partir de la siguiente suma:
IVI = AR + DR + FR
Donde, AR: porcentaje de los individuos de cada especie en el total de
los individuos del cafetal, DR: porcentaje del área basal de cada
especie en el total del área basal, y FR: porcentaje de parcelas en las
que aparece una especie (100% = existencia de la especie en todas las
parcelas).
Durante 39 días, comprendidos entre julio a septiembre de 2013 y
enero a diciembre de 2014, se realizaron búsquedas y observaciones de
primates en cafetales bajo sombra. Se recorrieron los cafetales de 7:00
a 11:30 horas y 13:00 a 15:00 horas, con un esfuerzo de muestreo de
228 horas. Se aplicaron dos métodos para estas observaciones: (i)
presencia/ausencia: consiste en la identificación y/o búsqueda no
sistemática de cualquier signo de presencia de la especie objetivo
(observación, olor, vocalizaciones y rastros) (Rabinowitz, 2003; Ross
& Reeve, 2011); (ii) observación de comportamiento Ad-libitum
(Altmann, 1974): consiste en la anotación no sistemática de cualquier
actividad que la especie objetivo realizara en el cafetal durante los
recorridos. Cuando los primates eran detectados, se anotó: fecha, hora,
ubicación con GPS, número de individuos en el grupo, actividad
realizada, especie arbórea utilizada y en caso de alimentación, la parte
vegetal consumida. Durante estas observaciones se registró la
presencia de otras especies de mastofauna asociadas al cafetal.
Por un período de 39 meses, de julio de 2013 a septiembre de 2016, se
aplicó un muestreo con cámaras trampas mediante el Sistema de
Cámaras Orión (SCO: Méndez-Carvajal, 2014) para registrar el patrón
de actividad de C. imitator. Se seleccionaron tres árboles al azar dentro
del cafetal (Fig. 1), y mediante el SCO se colocaron las cámaras a
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alturas entre los ocho y 10 metros. En cada árbol, se colocó una
cámara Bushnell® Trophy Cam™, Modelo 119436 digital, atada a un
tubo de PVC de una pulgada de diámetro y dos metros de longitud
(Fig. 2). Este tubo se conectó a otros, según la altura de la rama
seleccionada para enfocar la cámara, los cuales fueron suspendidos con
el uso de una cuerda de 11 mm de diámetro y 30 metros de longitud.

Fig. 2 Para aplicar el SCO A) se dirige una cuerda hacia una rama, utilizando
un arco, B) se ata la cámara a un tubo de PVC y C) se unen tantos tubos sean
necesarios para alcanzar la altura deseada.
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La cuerda se ató por uno de sus extremos al árbol más próximo, y el
otro extremo sostuvo los tubos. Las cámaras utilizadas presentaron un
sensor pasivo infrarrojo de movimiento y fueron programadas para
fotografiar tres imágenes por intervalos de cinco segundos, con tiempo
de activación automática las 24 horas. Las cámaras trampas en dosel
acumularon un esfuerzo de muestreo de 24 740 horas para C1 (1067
días trampa), 20 8346 horas para C2 (1184 días trampa), y 22 156
horas para C3 (982 días trampa). Con el fin de determinar la
independencia de los eventos, las fotografías que se diferenciaron entre
sí por un intervalo de una hora, fueron consideradas como registros
independientes (Gómez et al., 2005).

RESULTADOS
La comunidad de árboles del cafetal Doña Amelia presentó una
cobertura de dosel de 75-90%, y tres estratos: bajo (4-8 m), medio (816 m) y alto (16-32 m). Se midió un total de 209 árboles de sombra en
8000 m2, y se calculó un área basal total de 18.48 m2 en 0.1 km2. Se
identificó una composición de al menos 38 especies de árboles, y
según el IVI, las especies con mayor peso ecológico fueron Inga
oerstediana, Myrsine coriacea y Rhamnus sharpii. En el cafetal Doña
Amelia se encuentran tres especies de consumo para C. imitator,
dentro del grupo de las 10 especies con los mayores valores IVI: Inga
oerstediana, Inga punctata y Conostegia xalapensis (Cuadro 1). Los
árboles del género Inga que se encuentran en Doña Amelia representan
el 30% del número total de individuos de árboles en el cafetal y en el
sitio se encuentran tres especies.
A través de la observación directa dentro del cafetal, se detectó un
grupo de C. imitator compuesto por 11 individuos. Los encuentros
visuales tuvieron lugar en sitios próximos a las parcelas que
presentaron mayores densidades de árboles del género Inga, y las
actividades observadas tuvieron lugar a nivel del estrato medio del
dosel; no se registró uso del sotobosque. Los primates fueron vistos
alimentándose de árboles de Inga oerstediana e Inga punctata, los
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cuales proporcionaron frutos durante los meses de marzo a septiembre.
Durante los recorridos, se encontraron rastros de frutos de I. punctata e
I. oestediana abiertos y desprovistos del arilo blanco que recubre las
semillas. Según los datos obtenidos con las cámaras trampa se
asociaron los eventos con tres especies arbóreas: Sapium pachystachys,
I. punctata y Schefflera sp. (Fig. 3).

Cuadro 1 Lista de las 10 especies con mayor peso ecológico en el cafetal
Doña Amelia.
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Fig. 3 Registros de cámaras trampas de Cebus imitator en árboles de: A)
Sapium pachystachys, B) Inga punctata, C) y D) Schefflera sp., Finca Doña
Amelia. Boquete, Panamá.

Los encuentros visuales, rastros encontrados y resultados obtenidos
con cámaras trampas (Fig. 4a), indican una mayor frecuencia de visitas
de C. imitator al cafetal durante la estación lluviosa, principalmente
entre los meses de mayo a agosto. Los meses que no registraron
fotografías fueron diciembre, febrero y abril. Basado en el muestreo
con cámaras trampas, el 61% de los eventos independientes se
registraron en horario matutino (Fig. 4b). Particularmente, en la época
lluviosa se registró un pico de actividad entre las 07:19 y 08:59 horas
(DE 07:59±0:35; n=11).
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Fig. 4 A) Frecuencia de visitas y B) Patrón de actividad de C. imitator en el
cafetal Doña Amelia, según el monitoreo con cámaras trampas durante 39
meses de monitoreo.
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Durante este estudio se identificaron otras siete especies de mastofauna
que utilizan los árboles que dan sombra a los cafetales (Cuadro 2), así
como especies de aves con alto valor de importancia: el tucancillo
esmeralda Aulacorhynchus prasinus, búho de anteojos Pulsatrix
perspicillata, y pava crestada Penelope purpurascens, esta última
también forma parte de la dieta de C. imitator (Méndez-Carvajal, obs.
pers.).

Nombre común
Zorra

Orden,
Familia,
Especie
Didelphimorphia
Didelphidae

Didelphis marsupialis
Perezoso

SCO

Pilosa
Megalonychidae

Choloepus hoffmanni
Cusumbí

Método de
detección

Ad-libitum

Carnivora
Procyonidae

Potos flavus

SCO

Zuto

Nasua narica

Ad-libitum y SCO

Cüiso

Bassariscus sumichrasti

SCO

Puercoespín

Rodentia
Erethizontidae

Sphiggurus mexicanus
Ardilla roja

Ad-libitum y SCO

Sciuridae

Sciurus granatensis

SCO

Cuadro 2 Lista de especies de mastofauna registradas durante las
observaciones directas y a través de cámaras trampas.
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DISCUSIÓN
Al tomar como referencia información de bosques premontanos en el
Valle Central, Costa Rica, la estructura de la vegetación arbórea del
cafetal Doña Amelia es de un 60-50% menos del valor que se alcanza
en estos ecosistemas, en términos de densidad de árboles y diversidad
de especies (Cascante-Marín & Estrada-Chavarría, 2012; Rodríguez &
Brenes, 2009). Sin embargo, la estructura y composición observada es
más compleja en comparación con las plantaciones tradicionales que
se observan a lo largo del paisaje cafetalero en Chiriquí.
Tradicionalmente, los cafetales en tierras altas, como en Renacimiento,
manejan una sombra regulada, caracterizada por una baja densidad de
árboles de sombra en la superficie cultivada (35 árboles en 0.1 km2),
una baja diversidad de especies arbóreas (13 especies) y poca
conectividad a nivel de dosel (Loría, 2015). Al comparar la densidad,
área basal y diversidad de Doña Amelia con la clasificación de fincas
cafetaleras de México, la misma se puede ubicar dentro del tipo
policultivo diverso, que se caracteriza por presentar una estructura
semejante a un bosque joven (Hernández-Martínez, 2008; WilliamsLinera & López-Gómez, 2008).
La composición de especies de árboles de sombra en el cafetal Doña
Amelia presenta una disponibilidad de recursos alimenticios para C.
imitator. Nuestros resultados sugieren que existe una relación entre la
frecuencia de visitas al cafetal y el período de fructificaciónn de Inga
punctata, Inga oerstediana y Sapium pachystachys, lo cual sucede
entre los meses de marzo a septiembre (Cordero et al., 2003). Las
cámaras con mayores tasas de capturas de monos cariblancos se
ubicaron en árboles de I. punctata y Schefflera sp. (Fig. 3). Este último
género en particular no se encontró dentro de las listas publicadas de
especies de consumo para los monos cariblancos (Chapman &
Fedigan, 1990; Oppenheimer, 1992; Fragaszy et al., 2004), sin
embargo, la vegetación circundante estaba compuesta por árboles de I.
oerstediana. La cámara ubicada en un árbol de Sapium pachystachys
registró fotografías durante julio y agosto, y aunque esta especie
tampoco se encuentra registrada como de consumo para C. imitator, se
ha observado a estos monos consumir el fruto de esta especie en otro
sitio de bosque premontano en la provincia de Chiriquí, durante los
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meses de agosto y septiembre (Loría, obs. pers.). El patrón de
actividad circadiana sugiere una mayor actividad de C. imitator entre
7:00 a 9:00 horas, que corresponden al horario de mayor actividad para
la búsqueda de alimentos, encontrado en Costa Rica para la misma
especie (Williams & Vaughan, 2001).
Los resultados de este estudio sugieren la importancia de establecer
coberturas de sombra densas en los cafetales que faciliten la
movilización de monos cariblancos en zonas agrícolas. Estudios
realizados en cafetales bajo sombra en Nicaragua, encontraron de igual
forma que una mayor conectividad de dosel y una mayor riqueza de
especies son factores que influyen significativamente en el uso de estos
sitios por monos aulladores, principalmente para alimentación
(McCann et al., 2003; Williams-Guillén et al., 2006). Por otro lado,
estos agroecosistemas funcionan como trampolines para la
movilización de primates en paisajes fragmentados. Por ejemplo, en
Costa Rica se ha observado a C. imitator moverse entre los parches de
bosques mediante el uso de agroecosistemas arbolados como el café y
cacao bajo sombra (Estrada et al., 2006; 2012). Esto sustenta los
planteamientos de que a pesar de que los agroecosistemas no pueden
establecerse por sí mismos como áreas de conservación, estos pueden
integrarse como zonas de amortiguamiento de áreas silvestres y
contribuir al movimiento de especies a lo largo del paisaje agrícola, si
se constituyen como corredores biológicos (Bhagwat et al., 2008).

CONCLUSIONES
El cafetal bajo sombra de Doña Amelia presentó una estructura y una
diversidad de vegetación arbórea similares a los bosques, lo que ofrece
recursos alimenticios a C. imitator. Este primate utiliza el cafetal para
alimentación y su patrón de actividad indica una mayor actividad en
horario matutino. Se logró identificar otras especies de mamíferos
arborícolas que utilizan el cafetal, algunas de ellas con distribución
restringida para la provincia de Chiriquí. Basado en estos atributos, se
sugiere que el tipo de cafetal establecido en Doña Amelia es adecuado
para manejar zonas agrícolas menos hostiles para C. imitator. Esta
información ayudará a formular estrategias de mejoramiento de
sombra en cafetales contiguos a áreas silvestres y proporcionar un
mejor hábitat para los primates.
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