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EFECTO DE LA TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE SOBRE LA VIABILIDAD 

POBLACIONAL DEL MICO CHURUCO (LAGOTHRIX LAGOTHRICHA) EN 

COLOMBIA 

 

Pregunta de investigación 

¿Cómo cambian la distribución y abundancias poblacionales de Lagothrix 
lagothricha bajo diferentes escenarios de transformación del paisaje en 
Colombia? 

Objetivos 

Objetivo general: 

Evaluar el cambio de distribución y la viabilidad poblacional de Lagothrix 
lagothricha bajo diferentes escenarios de transformación del paisaje en 
Colombia. 

Objetivos específicos: 

• Determinar las posibles proyecciones de cambio de cobertura vegetal en 
el área de distribución de la especie en términos de cantidad y estructura 
espacial. 

• Definir la función de idoneidad de hábitat para la especie y establecer de 
manera espacialmente explícita las áreas idóneas bajo los diferentes 
escenarios de transformación. 

• Evaluar el riesgo de extinción de la especie a partir de un modelo 
metapoblacional.  
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Efecto de la transformación del paisaje sobre la viabilidad poblacional del 
Mico Churuco (Lagothrix lagothricha) en Colombia 

Daniela Linero a 

a Departamento de Ecología y Territorio, Facultad de Estudios Ambientales y 
Rurales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Correspondencia: 
dlinero@javeriana.edu.co 
 
Resumen:  

La fragmentación y pérdida de hábitat representan una amenaza constante para 
las especies que dependen del bosque tropical para su supervivencia. En 
Colombia, el mico churuco (Lagothrix lagothricha) se ha visto considerablemente 
afectado por estas amenazas y resulta importante evaluar a futuro los impactos 
de la transformación de los ecosistemas sobre la distribución y viabilidad 
poblacional de la especie. Se realizó una proyección para el 2046 del cambio de 
las coberturas forestales en el área de distribución potencial de la especie en 
Colombia. Las proyecciones se establecieron para 3 escenarios de 
transformación diferentes, escenario de tendencia histórica, desarrollista y 
conservacionista. Posteriormente, modelos de idoneidad de hábitat y viabilidad 
poblacional fueron aplicados a estas proyecciones para analizar el cambio de 
distribución de la especie para el 2046 y el riesgo de extinción dentro de los 
próximos 500 años. Los resultados muestran una disminución del área de 
bosque con una variación regional en cuanto a los patrones de deforestación y 
regeneración. Adicionalmente, se reduce el área idónea para la especie en todos 
los escenarios, y se encuentra un alto riesgo de extinción para la subespecie L. 
l. lugens en el escenario desarrollista. La subespecie L. l. lagothricha no presenta 
riesgo de extinguirse en el periodo de estudio, pero se ve considerablemente 
afectada por la reducción de su hábitat. Aunque existen limitaciones e 
incertidumbre en los modelos aplicados, se reconoce que existe una tendencia 
decreciente en la extensión del hábitat de la especie, y que esto tiene un impacto 
negativo en su abundancia, ocupación en el paisaje y distribución. La información 
que se presenta es importante para la conservación de la especie puesto que 
permite identificar las áreas con mayor vulnerabilidad a la deforestación y pérdida 
de idoneidad y aquellas zonas donde se mantiene una alta idoneidad.  

Palabras clave: 

Idoneidad de hábitat; Conservación; RAMAS-GIS; ecología del paisaje 

1. Introducción 
 

Actualmente la fragmentación y pérdida de hábitat son consideradas las 
principales amenazas para la biodiversidad (Wilson et al., 2016). Estos procesos 
han resultado del continuo y acelerado cambio en el uso de la tierra, que ha 
llevado a la alteración rápida y acumulada de la cobertura del paisaje a escala 
global (Lambin, 1997). Así, se han ido reduciendo el área y conectividad de los 
ecosistemas (Newman et al., 2013). Incluso en la región tropical, la más 
biodiversa del planeta, actividades como la expansión de la frontera agrícola y la 
extracción de madera han provocado el aumento de las tasas de deforestación 
y pérdida de millones de hectáreas de bosque (Achard et al., 2014; Rudel et al., 
2009). 

mailto:dlinero@javeriana.edu.co
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En conjunto los procesos de pérdida y fragmentación modifican la calidad y 
conectividad del hábitat, ya que producen un aumento del número de parches de 
bosque, una reducción en el tamaño de estos, y un incremento de aislamiento 
en los mismos (Burkey & Reed, 2006). Dicho aislamiento es causado por la 
ampliación de las distancias entre fragmentos, y/o por el establecimiento de 
matrices inhabitables e intransitables por parte de especies dependientes del 
bosque (Benchimol & Peres, 2013). Estos cambios traen consigo declives 
poblacionales que acentúan la probabilidad de extinción de las especies por 
estocasticidad demográfica o ambiental (Pérez-méndez et al., 2016). Por lo 
tanto, estas transformaciones del paisaje alteran la permanencia y funcionalidad 
de las especies y sus interacciones (Brudvig et al., 2015) llegando a amenazar 
el soporte de procesos y servicios ecosistémicos claves, como el 
almacenamiento de carbono, la polinización y la dispersión de semillas (Mace et 
al., 2012; Mcconkey & Farrill, 2016; Neuschulz et al., 2016). 
 
En Colombia, la pérdida y fragmentación del hábitat han tenido impactos 
perjudiciales importantes sobre la biodiversidad como resultado de la expansión 
de la frontera agrícola, la colonización, la extracción de madera y los incendios 
forestales (González et al., 2011), que han reducido la extensión de los 
ecosistemas boscosos a menos del 40% de su extensión original (Etter et al., 
2008). Entre las especies dependientes de bosques tropicales que se han visto 
considerablemente afectadas por la transformación de su hábitat están los 
primates atelinos y entre ellos los micos churucos de la especie Lagothrix 
lagotricha, la cual en Colombia se divide en dos subespecies, L. l. lugens 
(churucos endémicos colombianos) y L. l. lagotricha (churucos amazónicos). La 
primera de estas se encuentra en peligro crítico (CR) de extinción (P. Stevenson 
& Link, 2008), mientras que la subespecie de tierras bajas (L. l. lagotricha)  se 
cataloga como vulnerable (VU) (Palacios et al., 2008). Particularmente, estas 
subespecies están amenazadas por la deforestación, tráfico ilegal y cacería 
(Stevenson & Guzmán-Caro, 2010). 

Lagothrix lagothricha es una especie de alta importancia en los ecosistemas de 
bosques húmedos tropicales, puesto que es un dispersor de semillas que ayuda 
a la regeneración del bosque (Defler, 2010; Stevenson et al., 2015; Stevenson 
et al., 2014). Su alto consumo de frutos maduros y sus amplios rangos de hogar 
le confieren las características de un dispersor altamente eficiente, que, reduce 
los efectos denso dependientes y aumenta las tasas de germinación de las 
semillas de cientos de especies  (Stevenson & Guzmán-Caro, 2013). Así, se 
recalca el papel ecológico de este primate en el trópico, donde la zoocoria es el 
mecanismo de dispersión de hasta el 60% de las especies de árboles (Stevenson 
& Guzmán-Caro, 2013). 

A esto se añade el hecho de que la especie se encuentra presente en varias 
áreas de interés para la conservación en la transición Amazonia-Orinoquia-
Andes, y que   L. l. lugens  alcanza los 3000 m de altitud, siendo uno de los pocos 
primates colombianos que tiene un rango altitudinal tan amplio (Defler, 2010). A 
pesar de esto, hasta el momento han sido pocas las investigaciones que han 
evaluado el impacto de la transformación del paisaje sobre el churuco, incluso 
cuando se considera que este es especialmente vulnerable frente a la alteración 
de su hábitat (Defler & Stevenson, 2014; Defler, 2010), debido a que es una 
especie dependiente del bosque para su supervivencia (Di Fiore & Suarez, 
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2007). Por las razones anteriores, resulta de mucho interés e importancia evaluar 
los impactos de la transformación de los ecosistemas sobre estos organismos, 
para orientar los planes de manejo y conservación de la especie y de las zonas 
donde habita. 

El propósito del presente trabajo fue evaluar la viabilidad poblacional de L. 
lagothricha bajo diferentes escenarios futuros de transformación del paisaje en 
Colombia. Para esto, se modelaron las posibles proyecciones de cambio de 
cobertura vegetal en el área de distribución de la especie para el año 2046, luego 
se estimó el cambio de idoneidad de hábitat de la especie, y se identificaron las 
áreas con alta idoneidad de hábitat en los escenarios proyectados para analizar 
la viabilidad poblacional en los próximos 500 años. El trabajo concluye con una 
discusión sobre la aplicabilidad de este tipo de resultados para el análisis de los 
impactos de la pérdida y fragmentación del hábitat sobre la especie y su utilidad 
para formular estrategias de conservación efectivas para este primate y su 
hábitat.  

2. Materiales y métodos 
 
2.1. Área de estudio 

 
La especie L. lagotricha se distribuye en los bosques húmedos de la Amazonía, 
en la cuenca del Orinoco y región Andina de Colombia, adicionalmente se 
encuentra en la zona nororiental de Perú y Ecuador, noroccidental de Brasil y 
suroccidental de Venezuela (Stevenson et al., 1994). Este estudio abarca la 
distribución de L. lagotricha en Colombia propuesta por Stevenson et al., (2017) 
con la adición de algunas zonas sugeridas por expertos (Figura 1). La 
subespecie L. lagotricha lagotricha se distribuye en las tierras bajas al oriente de 
la Cordillera Oriental y en toda la Llanura Amazónica y Piedemonte Llanero 
(Defler, 2010) y L. lagotricha lugens en el piedemonte de la cordillera oriental y 
la vertiente oriental de la cordillera central hacia el valle del Magdalena y las 
estribaciones hacia Córdoba y Bolívar (Rodríguez-Bolaños et al., 2013). El área 
de distribución tiene aproximadamente 524,000 km2 de extensión y de manera 
muy general predomina un clima cálido muy húmedo (temperatura >24° C y 
precipitación de 2000-7000 mm/año) del zonobioma de bosque húmedo tropical 
(González et al., 2018).  
 
En el área de distribución la deforestación se mantiene como tendencia 
dominante debido a procesos de expansión agropecuaria lícita e ilícita (González 
et al., 2011) y praderización para ganadería extensiva facilitada por el 
crecimiento de la infraestructura vial (González et al., 2018). Por otro lado, en 
términos de densidad poblacional se observa que en las zonas de distribución 
de la especie esta es baja, especialmente en la Orinoquia, Amazonia y Caribe, 
aumentando en algunas zonas de las cordilleras andinas. En el área norte del 
país prevalecen las poblaciones rurales mientras que en la zona sur incrementa 
el número de poblaciones indígenas en los departamentos de Amazonas, 
Vaupés, Guainía y Vichada. 
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Figura 1. Mapa de distribución potencial de Lagothrix lagothricha en Colombia 
con presencia de Parques Nacionales Naturales. Se diferencia la distribución de 
cada subespecie, L. l. lugens y L. l. lagothricha. 
 

2.2. Modelamiento dinámico del cambio de cobertura 
 

En el presente estudio diferentes mapas temporales con las categorías de 

bosque y no bosque, fueron utilizados para simular la expansión de la 

deforestación y regeneración de bosques en la distribución potencial de L.  

lagothricha (Tabla 1). Las simulaciones se desarrollaron en el software Dinamica 

EGO (versión 4.0.11), en donde se trabajó con una resolución espacial de 1 km2. 

La primera fase del proceso consistió en calibrar el modelo para identificar los 

patrones de cambio histórico y las variables relacionadas con procesos de 

transición de pérdida o ganancia de bosques. Así, se calcularon las tasas 
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anuales de transición para tres períodos: 2000-2016, 2012-2016 y 2014-2016. 

Adicionalmente se obtuvieron los pesos de evidencia para las variables 

explicativas, tanto estáticas como dinámicas, de la Tabla 1.  

Tabla 1. Capas SIG utilizadas en el análisis de Dinamica EGO. Se presentan 

adicionalmente las variables que influencian la probabilidad espacial de las 

transiciones bosque - no bosque (deforestación) y no bosque - bosque 

(regeneración). 

Variable Tipo 
Resolución 

original 
Fuente 

Mapas de bosque y 
no bosque 

Estáticas 
categóricas 

30 m Capas producidas por el IDEAM 

Distancia a centros 
poblados 

Estática 
continua 

1 km 
Derivado de capa de centros 
poblados producida por el DANE 
para el año 2012 

Altitud 
Estática 
continua 

250 m 
Centro Internacional de 
Agricultura Tropical 

Distancia a ríos 
Estática 
continua 

1 km 
Derivado de capa de ríos 
producida por el IDEAM 

Distancia a vías 
Estática 
continua 

1 km 
Derivado de capa de vías 
producida por el SIGOT 

Pendiente  
Estática 
continua 

 

Derivado de la altitud 
 

250 m  

Parques Nacionales  
Estática 
categórica 1 km 

Sistema de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 

Naturales   

Distancia a bosques 
Dinámica 
continua 

100 m 
Derivado de mapas de 
bosque/no bosque producidos 
por el IDEAM 

Distancias a zonas 
previamente 
deforestadas 

Dinámica 
continua 

100 m 
Derivado de mapas de 
bosque/no bosque producidos 
por el IDEAM 

 

En la última etapa de calibración se establecieron los parámetros de generación, 

expansión y contracción de parches con base en el análisis de mapas de 

transición para los períodos ya mencionados en el programa Fragstats (versión 

4.2). Distintas combinaciones de parámetros y tasas anuales fueron utilizadas 

para desarrollar diferentes modelos de transformación y proyectar la cobertura 

forestal en él 2016. La selección del mejor modelo se realizó a partir de la 

comparación del mapa simulado con el mapa del 2016 proporcionado por el 

IDEAM (Anexo C, Figuras C.1 y C.2). Es importante resaltar que el desarrollo del 
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modelo tuvo un enfoque de subregión que permitió fijar diferentes tasas y pesos 

de evidencia para la región Caribe, la región Andina y la región Amazónica 

(incluye Amazonia y Orinoquia).  Esto debido a que en el país existen diferencias 

regionales en las características biofísicas que configuran patrones distintos del 

uso del suelo (Etter et al., 2006) y, por ende, diferentes dinámicas de 

deforestación (González et al., 2018) 

Con el modelo de mejor desempeño (Anexo C, Tabla C.1), se determinaron los 

escenarios de transformación de la cobertura vegetal (Histórico, Desarrollista y 

Conservacionista). El escenario de tendencia histórica presentó las tasas de 

transición ya calculadas, el escenario desarrollista tuvo un 50% más de 

deforestación y menos de regeneración, y el escenario conservacionista siguió 

el patrón contrario. En cada uno de estos se proyectó el cambio de cobertura 

desde el 2016 hasta el 2046 en intervalos de 5 años; los mapas resultantes 

fueron superpuestos en ArcGIS para producir proyecciones del 2026, 2036 y 

2046 con coberturas de bosque de al menos 10 años de edad.  

2.3. Estimación de la idoneidad de hábitat 

 

Para localizar las zonas donde L. lagothricha podría sobrevivir en el futuro en 

cada escenario de transformación, es necesario evaluar el cambio temporal de 

idoneidad de hábitat a través de la zona de estudio. Se utilizó el programa 

MaxEnt (versión 3.4.1) para evaluar las probabilidades de ocurrencia del churuco 

y producir mapas de distribución de la idoneidad de hábitat (Tian et al., 2014). 

Para empezar, se validaron un total de 33 puntos de presencia de la especie en 

Colombia, derivados de las bases de datos de la APC 

(https://www.asoprimatologicacolombiana.org/) y GBIF (https://www.gbif.org/) 

(Anexo C, Figura C.3). Luego se escogieron las 19 variables bioclimáticas de 

WorldClim, la altitud y la presencia potencial de ecosistemas de bosque para ser 

los predictores del modelo. 

No obstante, los predictores menos contribuyentes se eliminaron para reducir el 

riesgo de exceso de ajuste (Van Gils et al., 2014). Seguidamente, se corrieron 

varios modelos y el mejor fue seleccionado en base a criterio de experto, área 

bajo la curva y validación cruzada manual. Con este, se proyectó la idoneidad 

para los años 2016, 2026, 2036 y 2046 en todos los escenarios de 

transformación construidos. Las capas bioclimáticas para los períodos futuros se 

obtuvieron del portal de datos del modelo de circulación global (http://www.ccafs-

climate.org). Ya que la finalidad de este trabajo no fue evaluar el efecto del 

cambio climático, se optó por la simulación del escenario B1 del Informe Especial 

sobre Escenarios de Emisiones (SRES), que es una proyección de bajo impacto 

(Feddema et al., 2005) y se encuentra disponible para todos los años evaluados.  

2.4. Riesgo de extinción 

Sobre los mapas de idoneidad construidos se desarrolló un modelo poblacional 

estocástico y espacialmente explícito. Sin embargo, antes de la aplicación del 

modelo, estos mapas fueron modificados para reducir el riesgo de 

sobreestimación del número de fragmentos ocupados. Se calculó para cada 

http://www.ccafs-climate.org/
http://www.ccafs-climate.org/
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celda el número de celdas de bosque vecinas en un área de 25 km2. Los parches 

de aquellas áreas que presentaron menos de 3 celdas vecinas, fueron 

eliminados, ya que se consideraron aislados hace bastante tiempo y tenían una 

probabilidad muy baja de mantener poblaciones de la especie.  

A continuación, se usó el software RAMAS GIS (versión 6) para vincular los datos 

del paisaje con un modelo poblacional. En primer lugar, se aplicó un algoritmo 

de reconocimiento de parches sobre los mapas, para establecer la localización 

y tamaño de los fragmentos potencialmente ocupados por la especie. El 

algoritmo toma en cuenta 2 parámetros para la selección, el umbral de idoneidad 

de hábitat y la distancia de vecindad. En el primer parámetro, se fija el valor de 

idoneidad debajo del cual se estima que no hay reproducción o supervivencia 

(Akcakaya & Atwood, 1997). En este caso, se definió como el valor más bajo de 

idoneidad de los registros de presencia ya utilizados que fue de 0.35 (Tabla 2). 

En el segundo parámetro, se establece la distancia en la que celdas cercanas 

se toman como parte del mismo fragmento (Akcakaya & Atwood, 1997). Para 

éste, se tomaron en cuenta los valores de rango de hogar más altos reportados 

para la especie (Tabla 2).  

Tabla 2. Estimaciones de parámetros utilizados en el modelo poblacional de L. 

lagothricha. Noc (number of cells) representa el área en km2 del fragmento y ahs 

(average hábitat suitability) el valor promedio de idoneidad del fragmento. (Di Fiore & Fl eischer, 2005; Lizcano, Ahumada, Nishimur a, & Stevenson, 

2014; Schmi tt & Di Fi ore, 2014) 

Parámetro Valor Fuente 

Umbral de idoneidad           0.35  Registros de la especie, ver Anexo C, Figura C.3. 

Vecindad (Ha) 1100 ha Valor máximo de rango de hogar, ver Anexo C, Tabla C.3. 

Función de capacidad 
de carga 

(23* noc) * 
(ahs/0.98) 

23 representa el promedio de densidades poblacionales de 
la Tabla 6, mientras que 0.98 es el valor máximo de 
idoneidad de hábitat en los mapas evaluados de la Figura 
5.  

Abundancia inicial 14 * noc  
14 representa el primer cuartil de densidades 

poblacionales de la Tabla C.3, Anexo C 

R máximo 1.009 Lizcano et al., 2014  

Madurez sexual en 
hembras 

9 años 
Schmitt & Di Fiore, 2014 

Madurez sexual en 
machos 

6-8 años 

Sistema de 
apareamiento 

Poliandria Di Fiore & Fleischer, 2005 

 

Teniendo en cuenta la imposibilidad de migración de individuos de esta especie 

en ambientes fragmentados, se considera que no existe intercambio o dispersión 

entre parches y se establece la estructura espacial de las poblaciones. Se 
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prosigue a estimar las capacidades de carga (k) y abundancias iniciales para 

cada población (Tabla 2).  

Una vez especificados los fragmentos y sus valores demográficos, se calcularon 

los cambios temporales de k desde el 2016 hasta el 2046 para cada uno de los 

escenarios de transformación. Por último, se añaden datos de supervivencia y 

fecundidad para estimar el crecimiento de la población; estos datos son provistos 

por una matriz de Leslie estructurada para diferentes etapas de edad (Lizcano et 

al., 2014) (Anexo C, Figura C.4). Se debe tener en cuenta que, en este 

crecimiento se incluyeron efectos de denso-dependencia en tamaños 

poblacionales altos y bajos. En los altos se asume un modelo logístico para cada 

población, donde k representa la densidad poblacional de equilibrio y se tiende 

a tener un declive hacia el mismo si la densidad crece más allá de la capacidad 

de carga (Akcakaya & Root, 2013). En tamaños poblacionales bajos, se 

considera que existen efectos negativos que pueden reducir aún más la 

densidad, como, por ejemplo, por endogamia (Akcakaya & Root, 2013). 

Según  Brito & Grelle (2006), para Brachyteles hypoxanthus (especie de la 

misma familia), se requieren de 40 individuos para mantener la persistencia 

demográfica de la población por más de 1000 años, aunque se requieren al 

menos 700 individuos para mantener la viabilidad genética. Así, se establecen 

otros dos nuevos escenarios con umbrales locales de 40 y 700 individuos; por lo 

tanto, “…una vez una población cae por debajo de su umbral local, el modelo 

asume que la población está extinta al establecer la abundancia en 0” (Akcaya 

& Atwodd, 1997).  

En resumen, el modelo consistió en una serie de simulaciones con 1000 

replicaciones cada una, para la proyección de la abundancia de cada subespecie 

en un periodo de 500 años. Se reportan los cambios en abundancia y el riesgo 

de extinción (definido como 0 individuos restantes) para los tres escenarios de 

transformación del paisaje en combinación con los escenarios de umbrales 

locales de extinción. 

3. Resultados 

3.1. Proyección de cobertura forestal para el 2046 

 

Se observa una tendencia hacia la pérdida de bosque durante todo el período 

estudiado (2016-2046), mostrando diferencias en las áreas de pérdida y 

ganancias de bosque a nivel regional. La Figura 2, muestra el área de bosque 

simulada para el año 2046 y el cambio con respecto al 2016 derivado de 

procesos de deforestación y regeneración. De acuerdo a los escenarios futuros, 

los mayores focos de deforestación se presentarían en la zona nororiental de los 

departamentos de la Guainía (Inírida) y Vaupés (Mitú), en la zona central del 

Guaviare, en el extremo suroriental del Huila y en el piedemonte andino, 

incluyendo los departamentos de Meta, Putumayo y Caquetá. 
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Figura 2. Proyecciones para el año 2046 de cambio de cobertura forestal en el 

rango de distribución de L. lagothricha.  A) escenario de tendencia histórica; B) 

escenario desarrollista; C) escenario conservacionista. 

Se encontraron diferencias con respecto a las áreas de las zonas de 

deforestación y regeneración entre los escenarios modelados (Tabla 3). El 

escenario conservacionista tuvo una reducción mínima del área de bosque con 

procesos de regeneración altos de la cobertura boscosa en el piedemonte 

llanero, en la zona sur andina y en el departamento del Caquetá (Figura 2). El 

desarrollista presentó un aumento en la extensión de los focos de deforestación. 

Aun así, existen patrones regionales que se mantuvieron en todos los 

escenarios: la región de la Amazonia presentó los valores más altos de bosque, 

deforestación y regeneración, seguido por la región Andina y luego la región 

Caribe (Tabla 3). Se resalta que la región Caribe mostró las tasas de pérdida 

anual de bosque más altas (Figura 3). 
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Tabla 3. Áreas regionales de bosque remanente, deforestación y regeneración 

presentadas para el 2046 en los escenarios de tendencia histórica (T), 

desarrollista (D) y conservacionista (C) para el rango de distribución de la 

especie. Los valores se reportan km2. 

Región 
Escenario Deforestación Regeneración 

Bosque 
remanente  

Andina 

T 8,208 1,943 23,778 

D 13,915 560 18,071 

C 4,521 2,827 27,465 

Caribe 

T 295 121 163 

D 383 27 75 

C 192 174 266 

Amazonia 

T 36,631 6,995 352,456 

D 58,487 3,593 330,600 

C 19,133 8,905 369,954 

 

 

Figura 3. Diferencias entre tasas anuales de deforestación y regeneración para 

cada región y escenarios de tendencia histórica (T), desarrollista (D) y 

conservacionista (C). Los valores de las tasas corresponden a porcentajes. 

La región Caribe mantuvo un menor porcentaje de bosque original en el 2046 

para el escenario desarrollista (22%) y de tendencia histórica (62%), seguido por 

la región andina (58% y 80%) y luego la región Amazónica (85% y 92%). En el 

escenario conservacionista, es la región de la Amazonia la que mantiene un 

mayor porcentaje de bosque original (97%), seguido por el Caribe (96%), y la 

región Andina (94%). Sin embargo, incluso en este escenario optimista, la 

deforestación prima sobre la regeneración y la tendencia es hacia la reducción 

de la extensión de bosque (Anexo D, Figuras D.1. y D.2.).  
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3.2. Idoneidad de hábitat 

 

En principio, la presencia de bosques resulta ser el predictor más notable del 

modelo, en conjunto con la altitud y variables relacionadas con la precipitación y 

temperatura (Tabla 4). Se muestran áreas de mayor probabilidad de presencia 

en la región Amazónica, llegando hasta la zona norte de los departamentos de 

Caquetá y Putumayo; se incluye la franja sur del departamento del Huila, partes 

boscosas del Meta occidental y una zona aislada de alta idoneidad en la serranía 

del Perijá, Norte de Santander (Figura 4).  

Tabla 4. Importancia de las variables consideradas como mejores predictores de 
la ocurrencia de la especie en el modelo seleccionado como el más adecuado.  

Variable 
Importancia de la 

variable 
Importancia en la 

permutación 

Presencia potencial de ecosistemas de bosque 38.7 35.1 

BIO3 (Isotermia) 23.7 23.5 

BIO17 (Precipitación del trimestre más seco) 11.3 3.7 

Altitud 10.8 13.9 

BIO2 (Rango medio diurno de temperatura) 8.1 13.8 

BIO15 (Estacionalidad de precipitación) 5.2 1.9 

BIO19 (Precipitación del trimestre más frío) 2.2 8 
 



18 
 

 

Figura 4. Mapa potencial de idoneidad de hábitat para la especie L. lagotricha, 
los valores cercanos a 1 indican una idoneidad alta. Se presentan el valor de 
AUC original y de validación cruzada manual (5 fold).  
 
Usando las mismas variables ambientales para la predicción futura del cambio 

de idoneidad, se encuentra que el área potencialmente ocupada por la especie 

se reduce en los tres escenarios, mostrando la reducción más fuerte en el 

escenario desarrollista. En principio, los 3 escenarios presentan una pérdida de 

idoneidad similar debido a cambios climáticos, sus variaciones se deben a las 
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zonas de deforestación y regeneración respectivas. Así, en general se observa 

una pérdida de idoneidad en la zonas sur y occidental del país en el 2046, 

sumado con las zonas de deforestación de cada escenario (Figura 5). 

 

Figura 5. Cambio de idoneidad de hábitat para L. lagothricha en las proyecciones 

futuras de cobertura forestal (2046) y paisaje inicial. A) escenario de tendencia 

histórica; B) escenario desarrollista; C) escenario conservacionista. 

 

3.3. Riesgo de extinción 

 

Se identificaron un total de 604 fragmentos de posible ocupación por parte de 
L.l. lugens y 570 para L.l. lagotricha en el año 2016 (Figura 6); estos fragmentos 
ocupan un área de 359,655 km2; 34,901 km2 para L.l. lugens y 324,754 km2 para 
L.l. lagotricha. Para las proyecciones del 2046, todos los escenarios presentan 
una pérdida promedio de 123,547 km2 de área idónea para la ocupación, sobre 
todo en las zonas de deforestación, en el sur de la Amazonia, extremo oriental 
del Vaupés y en todo el departamento de Guainía. La pérdida más grave se da 
en el escenario desarrollista: 140,637 km2 (Figura 6). 
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Figura 6. Resultado del algoritmo de reconocimiento de los parches para el 2016 

y 2046 en cada escenario de transformación. A) escenario de tendencia histórica; 

B) escenario desarrollista; C) escenario conservacionista. Cada color simboliza 

un fragmento diferente y se indica el área de pérdida de los fragmentos en color 

rojo.  

Para 2016 la mayoría de los fragmentos encontrados se ubican entre 1- 10 km2, 

teniendo un tamaño pequeño en promedio de 3.78 km2 (S.D. 2.32 km2). Para L.l. 

lugens, en el año 2046 se encuentra una pérdida de fragmentos de todos los 

tamaños (Anexo D, Figura D.3). Mientras que para L.l. lagothricha, en el año 

2046 se observa un patrón un tanto diferente, donde el número de parches entre 
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1 – 10 km2 aumentan significativamente en todos los escenarios (Anexo D, 

Figura D.4).  

En cuanto a las abundancias esperadas para un período de 500 años, se 
observa que en todos los escenarios y para ambas subespecies, ésta tiende a 
decaer, siendo la disminución mayor para el escenario desarrollista y la 
disminución menor para el escenario conservacionista (Figura 7 y Figura 8). Para 
L.l. lugens, se encuentra que con un umbral local de 700 individuos en el 
escenario desarrollista se alcanza la extinción poblacional más rápida y también 
existe una mayor probabilidad de extinción que en el de tendencia histórica 
(Figura 7 y Figura 9).  
 

 
 

Figura 7. (Izquierda) Abundancias poblacionales proyectadas de L.l. lugens para 
un período de 500 años en los tres escenarios de transformación del paisaje 
junto con los escenarios de umbrales locales. (Derecha) valores de los 
percentiles de abundancia para el año 500 en todos los escenarios, se muestran 
en texto el valor de la mediana. 
 
Para L.l. lagothricha se encuentra igualmente que las abundancias tienden a 
disminuir, sin embargo, nunca alcanzan la extinción en el período evaluado 
(Figura 8).  Además, se encuentra que no existen diferencias significativas entre 
los escenarios de umbrales locales, ya que en ambos las proyecciones 
poblacionales resultan muy parecidas. Las diferencias se presentan entre 
escenarios de transformación del paisaje, donde el escenario desarrollista 
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presenta las abundancias más bajas al final de la proyección y el 
conservacionista las más altas. 
 

 

Figura 8. (Izquierda) Abundancias poblacionales proyectadas de L.l. lagothricha 
para un período de 500 años en los tres escenarios de transformación del paisaje 
junto con los escenarios de umbrales locales. (Derecha) valores de los 
percentiles de abundancia para el año 500, se muestran en texto el valor de la 
mediana. 
 
Como ya se mencionó, solo la subespecie L.l. lugens presenta riesgo de 
extinción dentro de 500 años. Con un umbral local de 700 individuos, y en el 
escenario desarrollista, se inicia con una probabilidad de extinción del 3% en el 
año 100, esta va aumentando hasta una probabilidad acumulada del 100% en el 
año 330. En la figura 9, se observa un histograma de probabilidades de extinción 
donde el año 159 refleja la probabilidad más alta. Adicionalmente se observa que 
en el escenario histórico se inicia con una probabilidad de extinción del 1% en el 
año 330, pero no se sobrepasan valores acumulados del 11%, indicando que las 
probabilidades de extinción se extienden más allá del período estudiado.  
 
Para el umbral local de 40 individuos, se obtienen probabilidades de extinción 
únicamente para el escenario desarrollista, y no se muestra la media de la 
distribución indicando así mismo que las probabilidades de extinción se 
extienden más allá del período estudiado (Figura 9). En este, se inicia con una 
probabilidad de extinción del 2% en el año 340 y se alcanza un valor acumulado 
máximo de 34% en el año 500.   
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Figura 9, Probabilidad de extinción de L.l. lugens Las barras verticales indican la 
probabilidad de extinción en un tiempo específico y la línea continua la 
distribución de probabilidad acumulada de extinción. (Arriba) con un umbral local 
de 700 individuos, (abajo) con un umbral local de 40 individuos. C 
conservacionista 
 

4. Discusión 

 

El mono churuco, uno de los primates más grandes y mejores dispersores de 
semillas en Colombia, se encuentra amenazado debido a la pérdida y 
fragmentación de su hábitat en el país. La conservación de sus poblaciones en 
paisajes cada vez más transformados impone un gran desafío en los próximos 
años. Nuestros resultados muestran que existe una tendencia decreciente en la 
extensión de su hábitat, que determina así mismo el declive en la abundancia de 
la especie, el número de parches que ocupa y su rango de distribución.  
 
No obstante, los resultados presentados no deben interpretarse como 
predicciones exactas de cambios en la cobertura forestal o abundancias 
poblacionales de la especie. Más bien, ayudan a aclarar la relación entre el 
área/idoneidad del hábitat remanente y el número de individuos que podrían 
permanecer en el paisaje. Se encuentra entonces que existe un impacto negativo 
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sobre la viabilidad poblacional de la especie, derivado de la pérdida y 
fragmentación de su hábitat.  
 

 
4.1. Transformación de la cobertura forestal 

 
Las predicciones obtenidas son consistentes con las encontradas por otros 
estudios, donde la región amazónica presenta las mayores extensiones de 
deforestación, seguido por la andina y la caribe (Etter & Arevalo, 2014) (Tabla 
3). Similar a lo mostrado en la Figura 3, las tasas anuales de pérdida de bosque 
son mayores en la región Caribe que presenta los procesos más agresivos de 
deforestación, le siguen la región Andina, Orinoquia y Amazonia (González et al, 
2011). En cuanto a la superficie de bosque, es congruente encontrar que las 
mayores áreas se encuentran en la Amazonia y Andes, mientras que la región 
Caribe es la que suele presentar el menor porcentaje de bosque remanente en 
todo el país (González et al., 2018) (Tabla 3). Por otro lado, los mayores focos 
de deforestación también son semejantes a los reportados, estos suelen 
presentarse en la Amazonia norte (Castiblanco et al., 2013), como en el Guaviare 
y Putumayo (Etter & Arévalo, 2014) y en los Andes en las zonas centro-norte y 
sur (Gonzáles et al., 2018). Sin embargo, en el presente estudio se encuentra un 
foco de alta deforestación en Mitú (Figura 2), el cual no se había reportado antes.  
Con respecto a la regeneración, Sánchez-Cuervo et al., (2012) comentan que la 
ganancia neta de vegetación leñosa se localiza principalmente en bosques 
montanos de los Andes y en bosques tropicales de la Amazonia, similar a lo 
presentado en la Figura 2.  
 
En la región Amazónica, la pérdida de bosque está relacionada con la conversión 
de coberturas forestales a pastizales, lo que se cree está asociado a actividades 
agropecuarias como la ganadería extensiva y la agricultura de pequeña y 
mediana escala (González et al., 2018). Sumado a esto, algunas zonas con alta 
deforestación como el Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, presentan una 
expansión rápida de cultivos ilícitos (González et al., 2011; González et al., 
2018). De manera similar, en la región Caribe predominan las coberturas de 
pastos (González et al., 2018) y los patrones de conversión forestal para la 
agricultura (Etter et al., 2006). Referente a la región Andina, la actividad que más 
impulsa la deforestación es la agricultura, especialmente en zonas de suelos 
fértiles (Etter et al., 2006). Se ha identificado que normalmente la expansión de 
la frontera agrícola y ganadería están relacionadas con la presencia de 
infraestructura vial (y ríos en la Amazonia), cercanía a asentamientos humanos 
y en su mayoría en terrenos con pendientes suaves (Etter et al., 2006; Murad & 
Pearse, 2018). En cambio, las dinámicas de regeneración están más asociadas 
a patrones de colonización y abandono de pequeñas áreas en tierras marginadas 
que con el tiempo recuperan la cobertura boscosa (González et al., 2011; 
McAlpine et al., 2009). 
 
Es importante discutir la incertidumbre implícita de los mapas producidos en este 
estudio; los resultados obtenidos dependieron principalmente de la 
disponibilidad/calidad de datos y de los parámetros que se ingresaron al modelo 
de transformación. Ya que las variables utilizadas son producidas a partir de 
sensores remotos y técnicas similares, existe cierta incertidumbre inherente a 
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estas (Burbano, 2013). Adicionalmente, se considera que la escala de análisis 
(1 km2) no permite una precisión espacial muy alta (Etter et al., 2006) y que es 
posible que las proyecciones no reflejen las complejas variaciones sociopolíticas, 
económicas y culturales que impulsan el cambio de uso del suelo. Por 
consiguiente, los resultados no corresponden a pronósticos espacialmente 
precisos, sino a representaciones de zonas donde es más probable que se dé 
una conversión de coberturas forestales.  
 

4.2. Idoneidad de hábitat 
 

En lo que respecta a la evaluación del rendimiento del modelo, se utilizó en 
conjunto el criterio de experto y el criterio de área bajo la curva (AUC), que se 
considera de buen ajuste con valores mayores a 0.75 (Rodríguez-Bolaños et al., 
2013). El AUC estima la probabilidad de que el modelo clasifique de manera más 
alta las localidades de presencia que los pixeles aleatorios de fondo (Li et al., 
2017). Aunque se encuentra que el modelo desarrollado tiene un buen 
rendimiento (Figura 4), lo ideal sería validar los resultados con muestreos en 
campo y desarrollar mapas de idoneidad basados en abundancias de la especie; 
esto si se asume que los hábitats más idóneos pueden producir valores más 
altos de crecimiento poblacional y poblaciones más grandes (Dallas & Hastings, 
2018; Freckleton et al., 2006). 
 
En general, los mapas producidos en esta investigación están en concordancia 
con otros estudios que evaluaron la idoneidad o distribución de la especie. En la 
Figura 4 se puede observar que la idoneidad es mayor en zonas húmedas y 
cálidas de tierras bajas (Rodríguez-Bolaños et al., 2013; Burbano, 2013). Por 
esta razón, la región Amazónica ha sido señalada como un área de alta calidad 
para L. l. lagothricha y los bosques bajos de la cordillera oriental y las 
estribaciones de los Andes en la Orinoquia y Amazonas para L. l. lugens 
(Burbano, 2013). No obstante, la presencia de la especie está restringida a 
sectores con cobertura forestal, por lo que las proyecciones en los escenarios 
actuales y futuros (Figura 5) muestran las zonas de deforestación con una 
idoneidad de 0, como en los departamentos de Putumayo y Caquetá. También 
se encontró una semejanza en cuanto a las variables que explican de mejor 
manera la ocurrencia de la especie; entre estas se destacan la cobertura vegetal, 
la precipitación del mes más frío, la precipitación del mes más seco, la isotermia 
y la altitud (Rodríguez-Bolaños et al., 2013). Se cree que estas variables 
bioclimáticas y la altitud tienen una relación con la abundancia de frutos en el 
ecosistema, ya que la productividad de las plantas probablemente aumenta con 
la precipitación de manera saturante y también se correlaciona positivamente 
con el aumento de temperatura (González-Zamora et al., 2011; Kay et al., 1997; 
Rodríguez-Bolaños et al., 2013). La producción de frutos resulta esencial para 
esta especie, puesto que las variables que más explican la abundancia y 
supervivencia de los primates frugívoros son la producción de frutos y la cantidad 
de recursos clave (Stevenson, 2001, 2014).  
 
Los cambios en estas variables bioclimáticas son responsables de las 
diferencias de idoneidad en los escenarios proyectados. En la Figura 5 se puede 
observar que una gran parte de la distribución de la especie pierde idoneidad 
debido a alteraciones climáticas. Teniendo en cuenta que se utilizó el escenario 
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optimista B1, se podría decir que el cambio climático puede exacerbar el riesgo 
de extinción de esta especie (Wiederholt & Post, 2010). Además, se ha 
demostrado que los primates son muy sensibles a las variaciones de temperatura 
y precipitación (Graham et al., 2016), y el cambio climático podría causar 
alteraciones en la composición/estructura de la vegetación, reducir la fertilidad y 
supervivencia de los individuos, disminuir la abundancia en cada fragmento, 
aumentar el aislamiento de subpoblaciones y cambiar la fenología de la plantas 
afectando la disponibilidad de los alimentos (Burbano, 2013; González-Zamora 
et al., 2011; Wiederholt & Post, 2010; Graham et al., 2016). 
 
Para las estimaciones actuales y futuras de la idoneidad del hábitat, se deben 
presentar algunas consideraciones técnicas del modelo. Este se desarrolló 
incluyendo únicamente datos de presencia, lo cual presenta tanto ventajas como 
desventajas, por ejemplo, se evitan los problemas de registros de ausencia poco 
fiables (Elith et al., 2011), pero disminuye la probabilidad de predecir las 
presencias (Merow et al., 2013). Adicionalmente, se debe tener en cuenta que 
los registros de presencia suelen presentar un sesgo geográfico relacionado con 
la facilidad de acceso a las zonas de estudio (Burbano, 2013; Elith et al., 2011). 
Esto puede resultar en un ajuste excesivo del modelo en áreas donde se 
encuentren varios puntos de presencia cercanos (Radosavljevic & Anderson, 
2014). En el anexo C, figura C.3 se puede observar que los registros incluidos 
están dispersos en un rango amplio y no son tan cercanos entre sí, tratando de 
evitar el riesgo de exceso de ajuste. En cuanto a las variables bioclimáticas 
utilizadas, se identifica un nivel alto de incertidumbre en las proyecciones 
actuales y en el escenario B1 de cambio climático. De acuerdo a lo revisado por 
Burbano (2013), la incertidumbre está asociada a la mala representación o bajo 
número de estaciones climáticas en algunas regiones (como en la Orinoquia y 
Amazonia), a la interpolación de los datos originales y a la variabilidad y sesgo 
del modelo climático en sí.  En este contexto, los modelos basados en variables 
bioclimáticas exhiben considerables limitaciones e incertidumbres. 
Adicionalmente, se recomienda para futuros estudios utilizar un mapa de 
productividad de frutos (cuando disponible) para estimar una mejor 
representación de la idoneidad de hábitat a través de la distribución de la 
especie.  
 

4.3. Riesgo de extinción 
 

Los resultados del análisis de viabilidad poblacional para la especie muestran 
que es probable que las poblaciones de churuco continúen disminuyendo en los 
próximos 500 años en todos los escenarios, debido, en este caso, a la 
fragmentación y pérdida de su hábitat. Las poblaciones del norte que 
corresponden al churuco colombiano, tienen una mayor probabilidad de 
disminuir y desaparecer que las poblaciones del churuco amazónico (Figura 9). 
En este trabajo, la viabilidad se modeló en función de los parámetros 
demográficos y de ocupación obtenidos en diferentes investigaciones de campo. 
En correspondencia con los criterios de ocupación, no se tuvieron en cuenta 
sucesos históricos relacionados con la posible presencia de la especie en un 
parche determinado, algunos de estos son: limitaciones de dispersión, eventos 
de colonización y extinciones locales pasadas. Además, no se incluyeron otras 
interacciones abióticas y bióticas que pueden ser determinantes de las 
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presencias locales, como catástrofes, competencia entre especies, parasitismo, 
cacería, entre otros. La única condición necesaria para ocupar un parche fue 
tener un valor de idoneidad de hábitat mayor al umbral establecido, que como 
sugieren Akcakaya & Root (2013), se definió como el valor mínimo de idoneidad 
de los registros de presencia (Tabla 2). Debido a lo anterior, es posible que se 
reporte un número demasiado optimista de parches potencialmente ocupados 
para ambas subespecies (Figura 6).  
 
Por otro lado, los parámetros demográficos provinieron principalmente de la 
Tabla 5 y de la investigación de Lizcano et al., (2014), donde se calcularon las 
tasas vitales para L. l. lugens con base en 15 años de monitoreo. Se reconoció 
que existe una ausencia en general de información sobre la fecundidad y 
supervivencia de los individuos en diferentes sitios y condiciones ambientales. 
Esto impone una clara limitación de nuestro estudio, ya que se conoce que las 
tasas de natalidad y mortalidad pueden verse afectadas por la estacionalidad de 
los recursos, la depredación, la competencia, el cambio climático, etc. (Lizcano 
et al., 2014), pero esto aún no se ha estudiado para el churuco. En nuestro 
análisis, las tasas vitales se ven afectadas únicamente por la denso-
dependencia. Para el resto de valores demográficos, también se debe tener en 
cuenta que algunos estudios son atípicos en cuanto a las densidades 
poblacionales que reportan, por ejemplo, el P.N.N Tinigua presenta una de las 
densidades poblacionales más altas (Stevenson, 2007), en comparación con 
otros estudios (Anexo C, Tabla C.3). Por esta razón, las abundancias iniciales 
se calcularon con base en el primer cuartil de los datos reportados, mientras que 
para las capacidades de carga se tuvo en cuenta la media. Además, se puede 
observar en la Tabla 2, que k fue multiplicado por un factor que refleja la 
idoneidad del fragmento. Aunque algunos estudios han encontrado que los 
parches más idóneos soportan mayores abundancias de las especies, Dallas & 
Hastings (2018) señalan que las variables climáticas influyen en menor grado a 
las abundancias que factores ya mencionados como las interacciones tróficas y 
competitivas, la disponibilidad de recursos y el parasitismo. 
 
Al comparar nuestros resultados con los datos de Stevenson & Link (2008) y 
Palacios et al., (2008), se encuentra concordancia con las tendencias 
poblacionales estimadas a largo plazo para la especie (Figuras 7 y 8). Los 
contrastes entre los escenarios de transformación muestran una diferencia en 
términos del número de fragmentos que se pierden o se vuelven más pequeños 
y aislados (Figura 6, Anexo D.3 y D.4).  Sin embargo, en todos los escenarios se 
presenta una tendencia al declive de la abundancia (Figura 7 y Figura 8); esta 
tendencia está exacerbada en el escenario desarrollista donde se ve afectada 
una mayor extensión del hábitat en la distribución de la especie. Se proyecta que 
para el 2046, la mayoría de fragmentos van a tener subpoblaciones demográfica 
y genéticamente inviables, pero se mantienen pocos fragmentos grandes que 
son responsables de las abundancias más altas, especialmente en el caso de 
L.l. lagothricha (Anexo D, Figura D.4).  La presencia de estos fragmentos que, 
aunque son divididos mantienen un área amplia, es probablemente la causa por 
la cual la subespecie amazónica no tiene riesgo de extinción en los próximos 500 
años en ningún escenario de transformación. L.l. lugens, por otro lado, ocupa 
parches con áreas más pequeñas y el tamaño de los fragmentos se ha 
identificado como un factor que restringe a las poblaciones de otros miembros 
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de la familia Atelidae, debido probablemente a una relación entre el área y la 
disponibilidad de alimento (Arroyo-Rodríguez & Dias, 2010; Benchimol & Peres, 
2013; Brito & Grelle, 2006;  González, 2012). Adicionalmente, en parches más 
pequeños aumentan los procesos demográficos estocásticos y la endogamia, y 
se reduce la densidad de árboles más grandes que producen más frutos (Brito & 
Grelle, 2006; González-Zamora et al., 2011; Purvis et al., 2000). Entonces, la 
pérdida y fragmentación del hábitat perjudican a las poblaciones del churuco 
colombiano ya que las aíslan completamente entre sí y aumentan el riesgo de 
extinción. La disminución en la deforestación y aumento de la regeneración de 
coberturas forestales, pueden mitigar este efecto y reducir de manera 
significativa la probabilidad de extinción, como se observa en la Figura 9 para el 
escenario conservacionista.  
 
También es importante enfatizar que los resultados aquí presentados “son tan 
válidos como los parámetros de entrada, y, por lo tanto, solo deben usarse como 
pautas con respecto a tendencias generales “(Andersen et al., 2017).  
 

4.4. Implicaciones para la conservación y futuras investigaciones 
 

La combinación de técnicas de modelamiento, como las que se utilizaron en este 
estudio, se ha señalado como una forma efectiva de explorar el impacto de 
diferentes amenazas de forma espacialmente explícita, proporcionando 
información valiosa para la planificación de estrategias de conservación (Tian et 
al., 2014). La comprensión de cómo varía la dinámica de las poblaciones con 
relación a los escenarios de transformación de la cobertura forestal, nos permitió 
identificar el efecto de la pérdida y fragmentación del hábitat en el futuro estado 
de amenaza del primate. La protección y expansión del hábitat del churuco, 
según se evaluó en el escenario conservacionista, reflejan la importancia de 
estas acciones de manejo para la reducción del declive poblacional y el riesgo 
de extinción de la especie, preservando un mayor número de poblaciones 
demográfica y genéticamente viables.  
 
Los resultados también permitieron proporcionar información sobre la 
vulnerabilidad de las áreas con mayores tasas de deforestación y con cambios 
más abruptos en cuanto a su idoneidad de hábitat. La identificación de estas 
áreas o regiones, puede servir como insumo para priorizar acciones de 
conservación (Etter et al., 2006), o para el diseño de áreas protegidas públicas 
o privadas que busquen el mantenimiento de poblaciones a largo plazo 
(González, 2012). Información de este tipo resulta importante si se considera que 
algunas amenazas, como la expansión de palma de cera o la degradación 
ambiental en el período de post conflicto, podrían agudizarse en los próximos 
años (Castiblanco et al., 2013; Sierra et al., 2017).  
 
Para futuras investigaciones, se observa la importancia de incluir a la cacería en 
posteriores análisis poblacionales, debido a que esta actúa como un efecto 
sinérgico que acelera las tasas de extinción locales y puede llegar a representar 
la amenaza más grave para muchas especies de primates (Benchimol & Peres, 
2013; Lizcano et al., 2014). También sería muy interesante incluir los efectos del 
cambio climático y el comercio ilegal para explorar las dinámicas e interacciones 
de este conjunto de amenazas a escala local, regional y nacional. 
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4.5. Conclusiones 

 

El enfoque de este estudio permitió identificar una tendencia hacia la pérdida de 
bosque durante el periodo de estudio en todos los escenarios evaluados. En la 
región Caribe se proyectan los menores porcentajes de bosque remanente en el 
área de distribución de L. lagothricha, y se esperan pérdidas aceleradas de 
cobertura forestal en el piedemonte andino de la región Amazónica. Unido a esto, 
se estima una reducción de idoneidad de hábitat en la distribución de la especie, 
especialmente en la Amazonia; esta reducción está relacionada con la pérdida 
de bosque y la variación de condiciones climáticas en los próximos años. Estos 
efectos, causan una proyección decreciente de las abundancias poblaciones en 
todos los escenarios para ambas subespecies. Sin embargo, el riesgo de 
extinción es mayor para la subespecie L. l. lugens, que obtiene una probabilidad 
de extinción del 100% en el año 159 para el escenario desarrollista y 
considerando una viabilidad genética local de 700 individuos.  
 
Teniendo en cuenta la importancia de esta especie para el mantenimiento de la 
diversidad de múltiples plantas tropicales, es necesario realizar planes de 
conservación que permitan proteger el hábitat del churuco y reducir su declive 
poblacional. 
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ANEXO B. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se presentan los conceptos teóricos utilizados en la 
investigación, en la Figura A.1 se observa la integración de estos.  

Uso de la tierra y cambios en la cobertura del suelo 

Los bosques tropicales son las comunidades terrestres más diversas y 
ecológicamente complejas del mundo (Myers, 1992). Por esto son esenciales y 
de gran relevancia en la conservación y permanencia de numerosas especies y 
gran variedad de servicios ecosistémicos cruciales para el bienestar de la 
sociedad (Laurance, 1999). Pese a ello, los bosques tropicales están bajo la 
constante amenaza de la pérdida y fragmentación del hábitat; refiriéndose como 
pérdida a la disminución de área y como fragmentación a la subdivisión del 
bosque en parches separados (Burkey & Reed, 2006).  

En la región tropical se encuentran las mayores tasas de deforestación del 
mundo (Austin et al., 2017), presentándose una aceleración del 62% entre 1990 
y la década del 2000 (Kim et al., 2015). En consecuencia, se han perdido 
alrededor de 56.9 millones de hectáreas de bosque durante 1990 y 2010 (Achard 
et al., 2014). De manera similar, a nivel nacional se observa una tendencia 
persistente de la reducción de la cobertura forestal con tasas anuales de 
deforestación de alrededor de 1.5% (Achard et al., 2014), llegando a 4% en 
algunas zonas (Etter et al., 2008). 

La remoción e incluso el aumento de las áreas de bosque está relacionado con 
diferentes fuerzas económicas, sociales y políticas que impulsan la deforestación 
o la regeneración de coberturas forestales en ciertos terrenos (Rudel et al., 
2009). En cuanto a la remoción, se estima que entre 1960 y 1985 la colonización, 
construcción de carreteras y asentamientos rurales promovieron la deforestación 
tropical (Rudel et al., 2009). Mientras que desde 1985, la globalización, demanda 
de mercados y urbanización han sido los factores más influyentes (Armenteras 
& Rodríguez, 2014; Rudel et al., 2009). En contraste, los factores que promueven 
la recuperación forestal están más relacionados con el abandono de áreas que 
han perdido la productividad del suelo o con la migración rural a zonas urbanas 
(Sánchez-Cuervo et al., 2012). Una vez se abandona el terreno el proceso de 
sucesión ecológica comienza, pero solo si el disturbio no ha provocado una 
degradación intensa que evite la recuperación (Batistella, 2001; Soares-Filho et 
al., 2002). 

Adicionalmente, en América latina existen ciertas características geográficas y 
socio-económicas que están asociadas con la transformación de coberturas. 
Características como la cercanía a carreteras o ríos y la presencia de suelos bien 
drenados, productivos y de topografía moderada suelen estar relacionadas con 
la expansión de la agricultura, ganadería e industria (Laurance, 1999). En 
cambio, para la regeneración se encuentra un vínculo con el distanciamiento a 
vías y existencia de parques o reservas naturales (Sánchez-Cuervo et al., 2012).  

A través de la interacción de estos procesos de regeneración, pérdida y 
fragmentación de bosques tropicales, se ha generado un mosaico de coberturas 
con valores ecológicos, sociales y económicos variables (Vimal et al., 2017). Este 
mosaico cambiará en el tiempo en respuesta a disturbios y procesos de sucesión 
que tendrán distintos efectos sobre la calidad, cantidad y conectividad del hábitat 
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de las especies (Soares-Filho et al., 2002), y por lo tanto en la capacidad de 
ocupación de los diferentes fragmentos.  

Ecología de poblaciones e idoneidad de hábitat  

La ecología de poblaciones es el estudio de como las poblaciones cambian a 
través del espacio y tiempo.  Se considera a un grupo de individuos de la misma 
especie que habitan en un lugar y periodo determinado como una población en 
particular (Hutchinson, 1978). A esto se añade la contribución de este tipo de 
análisis para la conservación de la biodiversidad, puesto que aporta información 
esencial para la predicción de cambios en abundancia y tasas de crecimiento 
poblacionales (Education, 2014). Adicionalmente, mediante el estudio de las 
poblaciones se facilita la identificación de amenazas que reducen las 
abundancias de las especies.   

Desde luego para realizar este tipo de investigaciones se debe delimitar el área 
sobre la que se distribuye la especie, a fin de localizar espacialmente las 
poblaciones objeto de estudio.  Se reconoce que estas distribuciones 
geográficas están restringidas por factores tanto bióticos como abióticos que se 
deben tener en consideración puesto que influencian localmente la demografía 
y supervivencia. Según Hirzel & Le Lay (2008), las diferentes especies requieren 
de una serie de características ambientales e interacciones biológicas que les 
permitan existir y persistir en lugares determinados. Estos requisitos ambientales 
definen la distribución de cada especie y están relacionados con el concepto de 
nicho propuesto por Hutchinson o Grinell (Guisan & Thuiller, 2005), donde este 
es un espacio abstracto delimitado por condiciones ambientales que permiten un 
crecimiento positivo de las poblaciones (Hirzel & Le Lay, 2008; Holt, 2009). 

Aquellos lugares que bajo este concepto representen entornos favorables se 
considerarán idóneos para el mantenimiento de la población (Dallas & Hastings, 
2018). Mientras que zonas con condiciones subóptimas tendrán idoneidades 
bajas y los individuos experimentarán un mayor estrés fisiológico y un menor 
fitness (Sagarin & Gaines, 2002). Debido a esto, ambientes con idoneidades 
altas soportarán mayores densidades poblacionales mientras que áreas con 
idoneidades menores tendrán un número reducido de individuos (Dallas & 
Hastings, 2018). Entonces, las características ambientales están relacionadas 
con la abundancia de una especie, puesto afectan principalmente las tasas 
vitales y capacidad de carga de las poblaciones.  

Cuando se habla de tasas vitales, se refiere específicamente a las tasas de 
supervivencia y fecundidad de los individuos de una determinada población. 
Estas a menudo se calculan utilizando enfoques estadísticos sobre datos de 
abundancia tomados durante largos períodos de tiempo. Así, las tasas de 
supervivencia representan la proporción de individuos en un momento t que 
logran sobrevivir para un momento t+1, mientras que la fecundidad es un numero 
promedio de crías en t+1 (Akcakaya & Root, 2013). Estas tasas vitales 
determinan la demografía de las poblaciones y por tanto las tendencias de 
crecimiento o decrecimiento locales. Y, como se mencionó anteriormente, se ven 
afectadas por las condiciones ambientales que varían en tiempo y espacio 
(Bernstein, 2003).  

En entornos favorables las fecundidades y supervivencias dan lugar a tasas de 
crecimiento positivas, donde la abundancia en t+1 es mayor a la abundancia en 
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t (Osorio-Olvera et al., 2016). En ambientes menos óptimos, las tasas vitales 
pueden igualmente dar lugar a crecimientos positivos, pero las abundancias no 
serán tan altas dado que el lugar no tiene la cantidad de recursos para sustentar 
los mismos tamaños poblacionales de entornos altamente idóneos (Osorio-
Olvera et al., 2016). Por lo tanto, se observa la relación de las características 
ambientales con la denso dependencia y capacidad de carga. Por denso 
dependencia se hace referencia al efecto de la competencia intraespecífica que 
conduce a la disminución de la abundancia poblacional cuando hay tantos 
individuos que los recursos no son suficientes para mantenerlos a todos 
(Vandermeer & Esther, 2013). La capacidad de carga es entonces, el tamaño 
poblacional máximo que el entorno puede soportar.   

En ocasiones donde las tasas de crecimiento son negativas, la conectividad del 
hábitat tiene una función importante en el mantenimiento de la población, ya que 
permite la migración de individuos de subpoblaciones que están prosperando a 
subpoblaciones que están disminuyendo (Bernstein, 2003). Así pues, disturbios 
que causen la degradación y aislamiento del hábitat de una población, pueden 
llevar a un declive de abundancias a través de su efecto en las tasas vitales y en 
la capacidad de carga. Cuando la abundancia se vuelva muy pequeña, la 
población será más vulnerable a procesos estocásticos que pueden causar 
extirpaciones locales. Estos procesos incluyen la aparición de catástrofes que 
eliminan a todos los individuos, mayor susceptibilidad a fluctuaciones en el 
ambiente, pérdida de diversidad genética debido a la endogamia o deriva 
genética y variación estocástica de los parámetros demográficos (como las tasas 
vitales) (Bennett & Saunders, 2010). 

Ocurrencia y ocupación de las especies 

Las especies tienen diferentes atributos ecológicos y diversas definiciones de 
hábitat. Entonces, cada especie "percibe" un paisaje de una manera distinta, 
dependiendo de las condiciones necesarias para su movimiento y supervivencia 
(Bennett & Saunders, 2010). Hall et al., (1997) definieron el hábitat como "los 
recursos y condiciones presentes en un área que producen la ocupación -incluida 
la supervivencia y reproducción - por un organismo determinado". Estas 
condiciones también están relacionadas con la calidad del hábitat (nicho de la 
especie) que presenta un gradiente a través de la distribución geográfica (Virgós, 
2001). Por lo tanto, para una especie, el paisaje representa un mosaico de áreas 
con diferente calidad y no se divide simplemente en áreas de hábitat y no hábitat 
(Bennett & Saunders, 2010). De esta manera, el paisaje se puede clasificar como 
aquellos espacios con diferentes calidades donde los animales pueden encontrar 
recursos esenciales, espacios que no proporcionan recursos pero permiten que 
el animal se disperse y aquellos sitios donde no se encuentran recursos y no se 
permite la movilidad (Macdonald & Rushton, 2003). 

Por otro lado, la posible ocurrencia de un individuo en un lugar determinado 
depende de la historia evolutiva de la especie y de los factores ambientales que 
determinan la distribución geográfica actual (Sanmartín, 2012). Sin embargo, la 
ocupación potencial en un paisaje fragmentado depende de las localizaciones, 
tamaños, formas, composición y tipo de matriz de los fragmentos (Bennett & 
Saunders, 2010). Para primates neotropicales, ya se ha encontrado que el área 
de parche explica la riqueza de especies de primates y se puede utilizar para 
predecir la ocurrencia de especies (Benchimol & Peres, 2013). Cuando el tamaño 



43 
 

del fragmento disminuye por debajo del área mínima requerida para una 
población autosuficiente, entonces no es posible la ocupación de la especie en 
ese fragmento (Bennett & Saunders, 2010). El área que está disponible para el 
uso de la especie también está influenciada por la forma del fragmento y el efecto 
de borde (Broadbent et al., 2008). 

El tipo de matriz igualmente juega un papel importante en la posible 
supervivencia de una población, primero por la influencia de la matriz en la 
degradación del fragmento y segundo por el aislamiento de parches cuando la 
matriz es intransitable (Anderson et al., 2007). Esto restringirá la inmigración y 
emigración y aumentará la probabilidad de extinción. 

Ecología de la conservación 

Es ampliamente reconocido que el dominio de los ecosistemas globales por parte 
de las actividades humanas ha provocado un fuerte aumento en las tasas de 
extinción de numerosas especies (Johnson et al., 2017). No obstante, cada 
actividad humana representa una amenaza diferente para la biodiversidad y, 
además las respuestas por parte de las especies no son iguales, ya que hay 
rasgos que predisponen ciertos grupos a la extinción (Cardinale et al., 2012). En 
el caso de los primates, se ha encontrado que es común que los taxones que 
enfrentan la perdida y fragmentación de su hábitat sufran declive poblacional 
(Estrada et al., 2017). Y a pesar de que el orden primates es uno de los grupos 
de vertebrados más amenazados que existen, hay variaciones particulares de 
las especies que determinan el efecto de las actividades humanas en la 
viabilidad de las poblaciones (Estrada et al., 2017; González, 2012).  

La especie de estudio del presente trabajo, Lagothrix lagothricha, presenta 
ciertos rasgos que la hacen especialmente vulnerable a la deforestación, estos 
son: madurez sexual tardía (9 años para hembras), largos intervalos de 
nacimiento, dieta basada en frutos maduros y por lo tanto requerimiento de 
grandes áreas de bosque para su alimentación, y gran tamaño corporal que se 
relaciona con rangos de hogar extensos y la facilidad de ser cazados(Di Fiore & 
Campbell, 2007; Zárate & Stevenson, 2014). Hoy en día, el churuco amazónico 
(L. l. lagothricha) (Figura A.2) se cataloga como vulnerable (Palacios et al., 2008), 
mientras que los churucos endémicos colombianos (L. l. lugens) (Figura A.3) se 
encuentran en peligro crítico de extinción, estimando un posible declive 
poblacional del 80% en los próximos 45 años debido a la pérdida de hábitat y 
cacería (P. Stevenson & Link, 2008). 

La conservación de esta especie resulta esencial si se tiene en cuenta que son” 
presas, predadores y mutualistas en las cadenas tróficas y por lo tanto 
influencian la estructura, función y resiliencia de los ecosistemas” (Estrada et al., 
2017). Adicionalmente son, en conjunto con los monos araña, casi 
exclusivamente responsables de la dispersión de plantas con grandes semillas 
(>1 cm ancho) en los bosques donde habitan (Stevenson & Aldana, 2008). La 
ausencia de estas especies lleva a una disrupción de la zoocoria y 
consecuentemente a una disminución de la heterocigocidad genética de las 
plantas y del reclutamiento, y al incremento de la denso dependencia vegetal 
(Estrada et al., 2017). En la región del Orinoco, se ha encontrado que la 
extirpación de atelinos de los fragmentos de bosque reduce la diversidad de las 
comunidades vegetales (Stevenson & Aldana, 2008), y en consecuencia 
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conlleva a cambios en la estructura espacial de los bosques (Chanthorn et al., 
2017). De esta manera se hace evidente la necesidad de conservar esta especie.  

 

Figura A.1. Diagrama de los conceptos teóricos de la investigación y sus 
relaciones pertinentes.  
 

 

Figura A.2. Subespecie L. l. lagothricha. Fotografía tomada por Gregoire Dubois 
(2017). Recuperado de https://www.inaturalist.org/observations/10523731. 

 



45 
 

 

Figura A.3. Subespecie L. l. lugens. Fotografía tomada por Manuel López (2016). 
Recuperado de https://www.inaturalist.org/observations/12351902 
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ANEXO C. MARCO METODOLÓGICO 

En esta sección se presenta la ampliación de los aspectos metodológicos de la 
investigación. El diagrama general se presenta en la Figura C.4. 

Modelamiento dinámico del cambio de cobertura  

En el presente estudio diferentes mapas temporales de cobertura nacional 
fueron utilizados para simular la expansión de la deforestación y regeneración 
de bosques en el área de estudio. Los mapas presentaron dos clases: bosques 
y no bosques; éstos fueron recortados con la distribución de la especie propuesta 
en la Figura 1. Antes de generar el modelo de simulación, todos los mapas fueron 
homologados en el software ArcGIS 10.6 a fin de que presentaran la misma 
extensión, sistema de proyección y resolución espacial (1 km2). 

El proceso de modelado de la transformación del paisaje se realizó en Dinamica 
EGO (versión 4.0.11), una plataforma que utiliza probabilidades de transición 
espacial, para reproducir las dimensiones y formas de transformación de 
coberturas debido a diferentes agentes de cambio (Soares-Filho et al., 2002). La 
primera fase del proceso consiste en calibrar el modelo, aquí se calcularon las 
matrices de probabilidad de cambio y tasas de transición para tres períodos: 
2000-2016, 2012-2016 y 2014-2016. Adicionalmente, se obtuvieron los pesos de 
evidencia para las variables explicativas tanto estáticas como dinámicas (Tabla 
1). Para esto, cada variable se categoriza y se pondera mediante un valor, el 
peso que cada una de ellas tiene sobre determinada transición (Espinoza-
Mendoza, 2016). Un requerimiento para el uso de este método es la 
independencia espacial entre los mapas (Maeda et al., 2011), por lo tanto, la 
dependencia entre pares de variables se probó usando diferentes análisis 
estadísticos que presenta Dinamica, como lo son el coeficiente de Cramer y la 
incertidumbre de información conjunta.  

Para la última etapa de calibración se deben establecer y evaluar diferentes 
parámetros de generación, expansión y contracción de parches. Éstos fueron 
resultado del análisis de mapas de transición para los períodos ya mencionados 
en el programa Fragstats (versión 4.2).  Distintas combinaciones de parámetros 
y tasas de transición anuales fueron utilizadas para la proyección de la cobertura 
del 2016, la validación de cada uno de estos modelos se realizó a partir de la 
comparación del mapa simulado con el mapa del 2016 proporcionado por el 
IDEAM (Figura 2 y 3). Es importante resaltar que en el desarrollo del modelo se 
utilizó un enfoque de subregión que permitió fijar diferentes tasas y pesos de 
evidencia para la región Caribe, la región Andina y la región Amazónica (incluye 
Amazonia y Orinoquia).  Ya que en el país existen diferencias regionales en las 
características biofísicas que configuran patrones distintos del uso del suelo 
(Etter et al., 2006) y, por ende, diferentes dinámicas de deforestación (J. 
González et al., 2018). 
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Figura C.1. Validación de la simulación por medio del método de múltiples 
ventanas y función de disminución constante. El método calcula la similitud 
mínima obtenida al comparar los cambios simulados de los modelos con los 
reales a diferentes resoluciones espaciales. Se observa que el modelo 14-16i 
alcanza un valor de similitud superior al 50% a una resolución espacial ~ 50 
metros. 
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Figura C.2. Validación de la simulación por medio de una función de disminución 
exponencial. El mapa muestra la similitud mínima obtenida al comparar los 
cambios simulados del modelo 14-16i con los reales, las áreas azules muestran 
un ajuste espacial alto, mientras que el rojo indica un ajuste pobre. 
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Escenarios de transformación 

Con el modelo de mejor desempeño (Tabla C.1) se proyectó el cambio de 
cobertura desde el 2016 hasta el 2046 en intervalos de 5 años. En principio se 
utilizaron las tasas de transición anuales obtenidas en Dinamica para definir un 
escenario de tendencia histórica de transformación, luego las tasas fueron 
modificadas para generar un escenario conservacionista y uno desarrollista 
(Etter & Arevalo, 2014). En el primero las tasas fueron alteradas para presentar 
un 50% más de regeneración y un 50% menos de deforestación, en el escenario 
desarrollista se fijó el patrón contrario. Finalmente, para evitar que zonas de 
regeneración reciente fueran consideradas como bosque, se realizó una 
superposición de mapas en ArcGIS; aquí se estableció la condición de que, si 
alguna celda no permanecía como bosque durante un período mínimo de 10 
años consecutivos, se clasificaría como no bosque. De esta manera, se 
obtuvieron mapas para cada década y escenario. 

 

Tabla C.1. Parámetros ingresados para la aplicación de las funciones patcher y 
expander de la simulación con mejores resultados (14-16i).  

Parámetro  Regeneración Deforestación 

Período de la matriz de cambio 2000-2016 2000-2016 

Paisaje inicial de modelamiento 2014 2014 

Porcentaje de transiciones por expansión 0.5 0.5 

Tamaño promedio del parche (ha) 1.93 3.56 

Varianza del tamaño de parche (ha) 12.1745 69.77 

Isometría del parche 1.01 1.01 

 

Estimación de la idoneidad de hábitat  

Con la intención de vincular los datos del paisaje derivados de los anteriores 
análisis con un modelo poblacional, se estimó la idoneidad de hábitat de la 
especie a través de su rango de distribución. De este modo se logra realizar un 
análisis de viabilidad poblacional espacialmente explicito, ya que la idoneidad 
permite encontrar los parches donde las poblaciones podrían sobrevivir 
(Akcakaya & Root, 2013). En este estudio, se utilizó el programa MaxEnt (versión 
3.4.1) para evaluar las probabilidades de ocurrencia del churuco y producir 
mapas de distribución de la idoneidad de hábitat (Tian et al., 2014). MaxEnt 
emplea un método de máxima entropía para estimar la relación entre los 
registros de la especie y las características ambientales o espaciales de estos 
sitios (Elith et al., 2011); se considera que este programa es uno de los MDEs 
(modelos de distribución de especies) más precisos y competitivos que existen 
(Van Gils et al., 2014). Para empezar, se extrajeron y curaron un total de 33 
puntos de presencia de bases de datos de la Asociación Primatológica 
colombiana (https://www.asoprimatologicacolombiana.org/) y GBIF 
(https://www.gbif.org/) (Figura C.3).  Luego las variables ambientales de 
cobertura nacional a ser utilizadas en el modelo fueron parametrizadas; entre 

https://www.gbif.org/
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estas se encuentran las 19 variables bioclimáticas de la base de datos 
WorldClim, la altitud y la presencia potencial de ecosistemas de bosque.  

Posteriormente se desarrollaron diferentes modelos y se eliminaron paso a paso 
los predictores menos contribuyentes para reducir el riesgo de exceso de ajuste 
(Van Gils et al., 2014), también se realizó una prueba de correlación de 
Spearman para identificar la independencia de las variables (Tabla C.2).  Así, el 
mejor modelo fue seleccionado con base en criterio de experto, área bajo la 
curva y por validación cruzada manual. Por último, este modelo fue proyectado 
a los escenarios de transformación construidos para los años 2026, 2036 y 2046. 
Las capas bioclimáticas para estos periodos se obtuvieron del portal de datos 
del modelo de circulación global (http://www.ccafs-climate.org), el cual es una 
iniciativa del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y el programa 
de Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS)  (CCAFS et 
al., 2012). Ya que la finalidad de este trabajo no es evaluar el efecto del cambio 
climático, se escogió la simulación del escenario B1 del Informe Especial sobre 
Escenarios de Emisiones (SRES), que es una proyección de bajo impacto 
(Feddema et al., 2005) y se encuentra disponible para todos los años evaluados.  

 

Figura C.3. Predictores del modelo de MaxEnt y puntos de presencia de L. 
lagothricha utilizados en el modelamiento. 
 

 

http://www.ccafs-climate.org/
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Tabla C.2. Resultados de la prueba de correlación de Spearman para las 
variables consideradas como mejores predictores de la ocurrencia de la especie.  

  altitud bio02 bio03 bio15 bio17 bio19 bosques 

altitud 1.000 0.003 0.387 -0.091 -0.135 -0.451 0.011* 

bio02 0.003 1.000 0.388 0.115 -0.133 -0.163 0.065* 

bio03 0.387 0.388 1.000 -0.266 0.251 -0.253 0.298 

bio15 -0.091 0.115 -0.266 1.000 -0.814 0.024* -0.441 

bio17 -0.135 -0.133 0.251 -0.814 1.000 0.372 0.320 

bio19 -0.451 -0.163 -0.253 0.024* 0.372 1.000 -0.125 

bosques 0.011* 0.065* 0.298 -0.441 0.320 -0.125 1.000 

*Correlaciones significativas. 

Riesgo de extinción 

Para la valoración del riesgo de extinción de la especie se desarrolló un modelo 
poblacional estocástico y espacialmente explícito sobre los mapas de idoneidad 
obtenidos anteriormente. Sin embargo, a fin de disminuir el riesgo de 
sobreestimar el número de fragmentos posiblemente ocupados, en los mapas de 
todos los escenarios, se calculó para cada celda de bosque el número de celdas 
de bosque vecinas en un área de 25 km2. Los fragmentos de aquellas áreas que 
presentaron menos de 3 celdas vecinas, fueron eliminados, ya que se 
consideraron aislados hace mucho tiempo y tenían una probabilidad muy baja 
de seguir manteniendo poblaciones. Para el desarrollo del modelo y mencionado, 
se hizo uso del software RAMAS GIS (versión 6), el cual está diseñado para 
vincular datos del paisaje con modelos metapoblacionales (Akcakaya & Root, 
2013).  

Como primer paso se aplicó un algoritmo de reconocimiento de parches sobre 
los mapas, para establecer la localización y tamaño de los fragmentos en los 
cuales se encuentran las poblaciones a ser evaluadas. En este reconocimiento 
se tienen en cuenta dos parámetros: el umbral de idoneidad y la distancia de 
vecindad. En el primer parámetro, se fija el valor de idoneidad de hábitat debajo 
del cual se estima que no hay reproducción o supervivencia de los individuos 
(Akcakaya & Atwood, 1997). En este caso, el umbral se considera como el 
registro de presencia de la especie con el valor de idoneidad más bajo que fue 
de 0.35 (Tabla 2). En el segundo parámetro, se establece la distancia en la que 
celdas cercanas se toman como parte del mismo fragmento (Akcakaya & 
Atwood, 1997). Para éste, se tomaron en cuenta los valores de rango de hogar 
más altos reportados para la especie (Tabla 2 y Tabla C.3).  
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Tabla C.3. Recopilación de estudios sobre rango de hogar y densidades 
poblacionales para la especie L. lagothricha. 

Especie  Rango 
de 
hogar 
(Ha) 

Densidad 
poblacional 
(ind/km2) 

Lugar Fuente 

Lagothrix 
lagothricha 

760 13.5 Caparú B.S., 
Vaupés, 
Colombia 

(Defler, 1996;  
González & 
Stevenson, 2009; 
Peres & Palacios, 
2007) 

>400 - 

596 - 

- 11.7 

Lagothrix 
lagothricha 
lugens 

173 44.3 Tinigua NP., 
Meta, 
Colombia 

(Defler, 2010;  
Stevenson, 2002; 
Stevenson, 2006; 
Stevenson & Guzmán-
caro, 2010) 

200 28 

169 40-50 

Lagothrix 
lagothricha 

126 50 El Trueno 
Fragmet, 
Guaviare, 
Colombia 

(Zárate-Caicedo, 
2009; Zárate & 
Stevenson, 2014) 

- 38 

Lagothrix 
lagothricha 
lugens 

300 18.4 Guácharos 
PNN, Huila, 
Colombia 

(Vargas et al., 2013) 

Lagothrix 
lagothricha 

350 - La Macarena., 
Meta, 
Colombia 

(Nishimura, 1990b) 

Lagothrix 
lagothricha 
lagothricha 

1100 - Río Peneya., 
Caquetá, 
Colombia 

(Izawa, 1976; 
Nishimura, 1990a) 350 - 

450 - 

Lagothrix 
lagothricha 
lagothricha 

732 - Río Apaporis, 
Vaupés, 
Colombia 

(Defler, 1989) 

Lagothrix 
lagothricha cana 

935 - Urucu, Brasil (C.A Peres, 1990, 
1996) 1021 - 

- 19.3 

Lagothrix 
lagothricha 
poeppigii 

- 31.8 Tiputini, 
Ecuador 

(Derby, 2008) 

Lagothrix 
lagothricha 
poeppigii 

- 30.6 Río Arabela, 
Perú 

(Kolowski & Alonso, 
2012) 

Lagothrix 
lagothricha 
poeppigii 

- 30.2 Igarapé Acú, 
Perú 

(C.A Peres, 1988) 

Lagothrix 
lagothricha 

- 26.2 Altamira, 
Brasil 

(Peres, 1997) 

Lagothrix 
lagothricha 

- 17 Lago Tefe, 
Brasil 

(Johns, 1986) 
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Lagothrix 
lagothricha 

- 5.5 Vira Volta, 
Brasil 

(Peres, 1997) 

Lagothrix 
lagotricha cana 

- 11.7 Uauacu Igapo, 
Brasil 

(Haugaasen & Peres, 
2005) 

Lagothrix 
flavicauda 

- 8.29 La Esperanza, 
Peru 

(Shanne & Shanne, 
2014) 

Lagothrix 
lagothricha 

400 - Río Pacaya, 
Perú 

(Soini, 1990) 

Lagothrix 
lagothricha 
poeppigii 

120 31 Yasuni NP, 
Ecuador 

(Dew, 2005; Di Fiore, 
2003) 108-

124 
- 

Lagothrix 
lagotricha cana 

209.4 - PN 
Yanachaga 
Chemillén, 
Perú 

(Luna, 2013) 

 

Una vez se encuentra la estructura espacial de las poblaciones, se aplica una 
relación entre demografía y dicha estructura a través de la estimación de las 
capacidades de carga (k) y abundancias iniciales para cada fragmento 
dependiendo de su área e idoneidad (Tabla 2).  Adicionalmente, se estableció 
que no existe intercambio o dispersión de individuos entre parches debido a la 
imposibilidad de migración de la especie en ambientes fragmentados. 

Al especificar los fragmentos y sus valores demográficos, se prosigue a calcular 
los cambios de las capacidades de carga. En este sentido, se calculan series de 
tiempo de k de 2016 a 2046 para cada uno de los escenarios de transformación 
del paisaje, lo cual permite integrar los cambios temporales del hábitat al modelo. 
Por último, se añaden datos de supervivencia y fecundidad para estimar el 
crecimiento de la población; estos datos son provistos por una matriz de Leslie 
estructurada para diferentes etapas de edad (Lizcano et al., 2014) (Tabla 6). 
Adicionalmente, en este crecimiento se tuvieron en cuenta efectos de denso-
dependencia en tamaños poblacionales altos y bajos; aquí se asume un modelo 
logístico para cada población. En este modelo, las capacidades de carga ya 
calculadas representan una densidad poblacional de equilibrio, y se tiende a tener 
un declive hacia el mismo si la densidad crece más allá de k (Akcakaya & Root, 
2013). Para tamaños poblacionales bajos, se sabe que existen efectos negativos 
que pueden reducir la densidad poblacional, como, por ejemplo, por endogamia 
(Akcakaya & Root, 2013). 

Según Brito & Grelle (2006) para Brachyteles hypoxanthus (especie de la misma 
familia), se requiere un tamaño poblacional de 40 individuos para lograr una 
persistencia demográfica por más de 1000 años, aunque se requieren al menos 
700 individuos para mantener una viabilidad genética en el mismo periodo. Así, 
se establecen otros dos nuevos escenarios con umbrales locales de 40 y 700 
individuos; por lo tanto, “…una vez una población cae por debajo de su umbral 
local, el modelo asume que la población esta extinta al establecer la abundancia 
en cero” (Akcakaya & Atwood, 1997).  
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Tabla C.4. Matriz de Leslie para L. lagothricha especificando parámetros de 
supervivencia y fecundidad (desviaciones estándar en paréntesis). Los datos 
fueron calculados por Lizcano et al., (2014). Infantes (0-1 año), juveniles (>1-4 
años), sub adultos (>5-6 años) y adultos (> 6 años).   

 Infantes Juveniles Sub adultos Adultos 

Hembras     
Fecundidad 0.0 0.0 0.0 0.237 (0.01) 

Supervivencia 0.518 (0.02) 0.0 0.0 0.0 

Supervivencia 0.0 0.188 (0.01) 0.0 0.0 

Supervivencia 0.0 0.0 0.323 (0.02) 0.934 (0.03) 

      
Machos     
Fecundidad 0.0 0.0 0.0 0.204 (0.01) 

Supervivencia 0.323 (0.02) 0.0 0.0 0.0 

Supervivencia 0.0 0.27 (0.01) 0.0 0.0 

Supervivencia 0.0 0.0 0.244 (0.01) 0.865 (0.02) 
 

En resumen, el modelo consistió en una serie de simulaciones con 1000 

replicaciones cada una, para la proyección de la abundancia de cada subespecie 

en un periodo de 500 años. Se reportan los cambios en abundancia y el riesgo 

de extinción (definido como 0 individuos restantes) para los tres escenarios de 

transformación del paisaje en combinación con los escenarios de umbrales 

locales de extinción. 
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Figura C.4. Diagrama de flujo de la metodología empleada en el presente 
estudio. Los colores indican los procedimientos realizados en cada software.  
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ANEXO D. MATERIAL SUPLEMENTARIO 

 

Figura D.1. Proyección de área de bosque remanente para el período evaluado 
en cada uno de los escenarios planteados. 

 

Figura D.2. Proyección de las trayectorias de deforestación y regeneración para 
todos los escenarios en el período evaluado. 
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Figura D.3. Distribución de los fragmentos para L.l. lugens por categorías de 
área. A) escenario de tendencia histórica; B) escenario desarrollista; C) 
escenario conservacionista. 
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Figura D.4. Distribución de los fragmentos para L.l. lagothricha por categorías de 
área. A) escenario de tendencia histórica; B) escenario desarrollista; C) 
escenario conservacionista. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


