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Estimados amigos,
La Asociación Primatológica Colombiana continúa creciendo y expandiendo su gestión,
ofreciendo cada año más espacios para la integración de estudiantes y profesionales
interesados en la primatología, y ayudando cada vez más al crecimiento del conocimiento
sobre los primates colombianos y sus necesidades de conservación.
En el 2013 tuvimos la oportunidad de presentarles los resultados de algunos de los
proyectos más ambiciosos de la APC, incluyendo la publicación del primer libro de la
editorial APC: “Primates Colombianos en Peligro de Extinción” y nuestra Biblioteca
Primatológica virtual. En el 2014 queremos continuar ofreciéndoles nuevos espacios de
integración e intercambio académico, y continuar desarrollando proyectos que contribuyan
al conocimiento y conservación de los primates colombianos. Entre éstos, me complace
anunciarles que en el mes de diciembre celebraremos el II Simposio Colombiano de
Primatología en el marco del IV Congreso Colombiano de Zoología que se llevará a cabo en
la ciudad de Cartagena. Adicionalmente, con el fin de ofrecerles más y mejor información a
través de nuestros boletines, este año el Sistema de Voluntarios de la APC apoyará la
elaboración y edición de las diferentes secciones, permitiéndonos publicar nuestro boletín
con mayor regularidad.
Por último, los invito muy cordialmente a todos a asociarse a la APC para apoyar nuestra
labor y así ayudar al crecimiento de nuestra asociación.
Cordialmente,

Diana C. Guzmán Caro, MSc.
Presidenta
Asociación Primatológica Colombiana (APC)

?

ANUNCIOS APC
CONSEJO DIRECTIVO APC 2014
El pasado sábado 1° de marzo se
llevó a cabo la reunión ordinaria de
la Asamblea General de la APC, en
el Instituto de Genética de la
Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá. En esta reunión se
presentó el balance de actividades
y el reporte financiero del año
2013, y fue elegido el nuevo
Consejo Directivo de la APC para el
año 2014:

PRESIDENTA

Diana C. Guzmán

VICEPRESIDENTE

Thomas R. Defler

SECRETARIA
EJECUTIVA

Diana Castaño L.

EDITORA

Carolina Sastre C.

TESORERO

Francisco Henao

VOCAL 1

Johanna Negrete

VOCAL 2

Gabriela de Luna

VOCAL 3

Catalina Ocampo

VOCAL 4

Juliana Cortés

TE INVITAMOS A FORMAR PARTE
DE NUESTRA ASOCIACIÓN

Sabías que...

De los primates neotropicales, sólo los monos
aulladores tienen visión tricromática

Convirtiéndote en socio de la APC
apoyas nuestro trabajo por el
estudio y la conservación de los
primates colombianos, y accedes
a diferentes beneficios exclusivos
para miembros de nuestra
Asociación.
Para obtener información sobre
cómo asociarte ingresa AQUÍ.

Lee sobre la evolución de la visión tricromática en
primates AQUÍ

Lagothrix lagothricha,
Alouatta seniculus y
Sapajus apella son las
especies más estudiadas en
Colombia

Al menos 6 especies de
primates tienen más del
50% de su área total de
distribución en Colombia

Entérate de noticias,
convocatorias y diferentes
anuncios relacionados con la
primatología siguiendo nuestra
cuenta @PrimatesAPC
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NOTICIAS & EVENTOS
SEXTO C ICLO DE C ONFERENCIAS APC

III SIMPOSIO C OLOMBIANO DE P RIMATOLOGÍA

Los Ciclos de Conferencias de la APC 2014 se llevarán a cabo en
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales. El primer ciclo del año tendrá lugar el próximo
jueves 27 de marzo a las 6:00 PM.

La APC, la Fundación Proyecto Tití y la Fundación Entropika los
invitan a participar en el III Simposio Colombiano de
Primatología y el I Taller de Métodos y Herramientas para el
Estudio y la Conservación de Primates, que se llevarán a cabo
en el marco del IV Congreso Colombiano de Zoología, en la
ciudad de Cartagena, en diciembre.
La inscripción de resúmenes para el Simposio y las
inscripciones al taller se realizarán directamente desde la
página del Congreso.

I TALLER DE MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA EL
ESTUDIO Y LA CONSERVACIÓN DE PRIMATES EN
COLOMBIA

LIBRO “PRIMATES COLOMBIANOS EN PELIGRO DE
EXTINCIÓN”
El nuevo libro de la APC ya está a la venta con descuentos
especiales para los miembros de nuestra Asociación.
Información sobre precios, cómo comprarlo, y el compendio de
resúmenes disponibles AQUÍ.

CONTACTO: eventos@asoprimatologicacolombiana.org
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NOTICIAS & EVENTOS
ALIANZA POR LA C ONSERVACIÓN DEL M AGDALENA
M EDIO

XXV CONGRESO DE LA SOCIEDAD
PRIMATOLÓGICA INTERNACIONAL
Hanoi, Vietnam, Agosto 12 – 16
http://ips2014.vnforest.gov.vn/

C OPA C HOIBO 2014
Se acerca la primera Copa Choibo,
una novedosa iniciativa de la
Fundación Proyecto Primates en la
que integrantes de 4 veredas de San
Juan del Carare (Santander)
participarán en un campeonato
amistoso de fútbol, a la vez que
aprenderán sobre el choibo (Ateles
hybridus), la biodiversidad de la
zona, sus amenazas y oportunidades.

Conoce más sobre la Fundación Proyecto Primates AQUÍ

La Alianza por la Conservación del Magdalena medio es una
valiosa iniciativa liderada por la Wildlife Conservation Society,
la Bristol Conservation and Science Foundation, Fundación
Proyecto Primates y Fundación Panthera; que busca ofrecer
soluciones a las problemáticas ambientales y sociales de esta
importante región.
La Alianza está conformada por más de 12 ONGs, incluyendo a
la APC, interesadas en trabajar de manera conjunta por la
implementación de planes de desarrollo y estrategias de
conservación que permitan atender las necesidades
ambientales y sociales de la región. Entre éstas, la Alianza
busca la adecuada protección de dos de las especies de
primates más amenazadas: Ateles hybridus y Saguinus
leucopus.

L ABOR DE LA FUNDACIÓN ENTROPIKA EN RIESGO POR
PUBLICIDAD AMENAZANTE
A pesar del reciente respaldo legal del Consejo de Estado a la
gestión de la Dra. Ángela Maldonado en beneficio de la
protección de los monos nocturnos en el Amazonas, en el mes
de enero se inició una reprochable campaña de desprestigio en
contra de la Dra. Maldonado y la Fundación Entropika en el
departamento del Amazonas.
El miércoles 29 de enero la APC emitió un comunicado
rechazando estas acciones. Los invitamos a leerlo en la sección
de noticias de nuestra página web o ingresando AQUÍ.

Volantes distribuidos en las comunidades del Amazonas.

Para ver el programa del curso ingresa AQUÍ

Conoce más sobre la Fundación Entropika AQUÍ
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RECOMENDADOS APC
Herramientas & Recursos

Prima-T es una nueva plataforma de búsqueda y consulta de
tesis de primates creada por el INECOL de México, en cabeza
del Dr. Juan Carlos Serio Silva. Esta biblioteca virtual ofrece
acceso a literatura especializada en formato de tesis de
cualquier grado (Licenciatura, Maestría, Doctorado, etc.)
producida en México.

INGRESAR

CONSERVATION TRAINING
Esta herramienta ofrece una serie de cursos virtuales
(gratuitos y su mayoría en inglés) relacionados con la
conservación de la Naturaleza. Incluye cursos en temas como:
SIG, clima, áreas protegidas, agua, desarrollo profesional,
especies (manejo de las listas IUCN), y planes y estrategias de
conservación.
Estos cursos son desarrollados gracias a entidades de
importancia mundial como la International Union for
Conservation of Nature (IUCN), la Wildlife Conservation Society
(WCS), la World Wildlife Fund (WWF), y las Naciones Unidas,
entre otros.

La IBTeca del Instituto de Biodiversidad Tropical ahora ofrece
una sección exclusiva sobre primates, en la que se pueden
acceder y descargar más de 30 libros sobre primates de
Colombia y el mundo.

Con esta herramienta los primatólogos y/o estudiantes pueden
acceder a cursos cortos en los que se trabajan aspectos
importantes sobre la conservación a nivel mundial, para así
implementarlos en sus trabajos de primatología.
Cada curso virtual expide su certificado correspondiente.

La BiblioPrim de la APC cuenta con un enlace directo a la
IBTeca.

INGRESAR

INGRESAR

En las Redes Sociales
PRIMATÓLOGOS DE
LATINOAMÉRICA

IR

@PrimateWatch

IR

FUNDACIÓN PROYECTO
PRIMATES

IR

@PrimateEdu

IR

APRIMAS - Asociación
Primatológica Macaca sylvanus

IR

@PrimateInfo

IR
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RED-PRIMATOLÓGICA
Perfiles

Fundación Proyecto Tití

Por Gina Catalina Malaver
Voluntaria APC
Proyecto Tití nació en 1985 de manos de la Dra. Anne Savage quien, tras culminar su trabajo de
doctorado sobre la biología y ecología de Saguinus oedipus en Coloso-Sucre, formalizó el proyecto
con su grupo de investigación, promoviendo no sólo el estudio de la especie, sino también su
conservación por medio de programas de sensibilización y educación ambiental, y a través del
trabajo con comunidades rurales cercanas al sitio de estudio.
Debido a problemas de orden público, en 1998 el
proyecto fue trasladado a Santa Catalina Bolívar,
en donde se encuentra actualmente. Desde
entonces, su principal objetivo ha sido contribuir
con la conservación de la biodiversidad en
Colombia, con énfasis en la conservación del titi
cabeciblanco Saguinus oedipus y el ecosistema
de bosque seco tropical. En el año 2004 se
constituyó la Fundación Proyecto Tití como
organización privada sin ánimo de lucro.

Dra. Anne Savage

Individuos de Saguinus oedipus en la
Hacienda El Ceibal

La Fundación Proyecto Tití lleva a cabo programas de investigación científica con el objetivo de recolectar, procesar e
interpretar información para generar y compartir conocimiento científico. Las investigaciones son realizadas en el bosque
seco tropical de la Hacienda El Ceibal en Santa Catalina Bolívar, en donde de forma permanente se llevan a cabo
observaciones de campo de 7-10 grupos familiares de titíes cabeciblancos en su medio silvestre. La Fundación Proyecto Tití
ha desarrollado trabajos de investigación por más de 25 años continuos, a partir de los que se han producido numerosas
publicaciones que han sido compartidas en escenarios académicos, gremiales y en medios internacionales.

Integrantes de la comunidad de Los Límites
vinculadas al programa de Ecomochilas de la
Fundación Proyecto Tití.

Los muros de la comunidad de Los Límites reflejan
la conciencia de la comunidad por la conservación
del mono tití cabeciblanco.

Bajo la dirección de la Dra. Rosamira Guillén, la Fundación Proyecto Tití
continúa desarrollando diferentes proyectos de investigación con el fin de
seguir generando conocimiento que soporte las estrategias de conservación
para las poblaciones de Saguinus oedipus. Adicionalmente, la Fundación
continúa desarrollando e implementando innovadores programas de
educación ambiental que permiten y promueven la vinculación de la
comunidad rural cercana al sitio de estudio. Estos programas, basados en
campañas educativas y en la generación de medios alternativos de sustento,
han causado un impacto muy positivo sobre la conservación de la especie y
de su hábitat.
En los últimos años, la Fundación Proyecto Tití se ha afianzado como una de
las organizaciones líderes en el estudio y la conservación de los primates
colombianos, y ha logrado transformar el panorama de conservación de
Saguinus oedipus, una de nuestras especies de primates endémicas, y del
ecosistema de bosque seco en el país.
Para conocer más sobre la Fundación Proyecto Tití ingresa AQUÍ.
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RED-PRIMATOLÓGICA
Especies

Aotus vociferans

Por Alexander Franco
Voluntario APC
En el año 1812, luego de una de sus expediciones, los naturalistas Alexander Von Humboldt y Aimé Bonpland describieron
por primera vez el género de primates Aotus. El nombre del género se deriva del griego y significa “sin orejas” por sus
pequeñas orejas cubiertas por el pelaje, sin embargo son comúnmente llamados monos nocturnos.
El género Aotus es el único género de primates neotropicales de hábitos
nocturnos, lo que derivó en su rasgo más característico: el gran tamaño de sus
ojos. También poseen una larga cola que les proporciona equilibrio en su
locomoción, al final de la cual poseen un mechón de color oscuro que usan para
dar precisión a sus saltos. Además, en su región genital presentan una zona
glandular que genera una sustancia viscosa de un olor muy fuerte usado
probablemente en su comunicación olfatoria y su interacción social. Aunque
inicialmente el género se creyó compuesto por una única especie, Aotus
trivirgatus, después de muchos años y estudios se determinó que hay 10 especies
alopátricas dentro del género incluyendo a Aotus vociferans.

A. vociferans habita las selvas húmedas y los bosques cercanos a cuerpos de agua
de la región amazónica colombiana, desde el rio Guayabero (Meta) hacia el sur,
llegando hasta Perú y Brasil. El 35,7% de su distribución se encuentra en territorio
colombiano.

Aotus vociferans (Lámina: “Historia Natural
de los Primates Colombianos”)

Esta especie vive en grupos familiares de 3 o 4 individuos, y sus
dormideros usualmente se encuentran en huecos de árboles a alturas
de entre 10 y 25 m. En algunos casos los dormideros presentan dos
salidas para escapar fácilmente de sus depredadores, y en ocasiones
los comparten con otros pequeños mamíferos (interacción pasiva). Se
reproducen durante todo el año y el mayor número de nacimientos
ocurre de noviembre a enero. La cría es cargada por el padre y solo la
da a la madre para que ésta sea amamantada.

A. vociferans es una especie muy poco estudiada, con tan sólo 70

Distribución de Aotus vociferans (Lista Roja de la IUCN,
www.iucnredlist.org)

estudios en los últimos 100 años (20 en Colombia). La información
disponible es particularmente deficiente en temas como cariología,
anatomía y fisiología, y en Colombia se encuentra sub-estudiada en
cautiverio y en temas de biología molecular.

A. vociferans está clasificada bajo la categoría de “Preocupación Menor” (LC) en la Lista Roja de la IUCN (2008). Esto muy
posiblemente debido a su amplia distribución geográfica. No obstante, en Colombia esta especie ha sido históricamente
explotada de manera intensiva para su uso en investigaciones biomédicas. Afortunadamente, gracias a la gestión de la Dra.
Ángela Maldonado y la Fundación Entropika, en años recientes se han producido avances importantes en los esfuerzos por
la conservación de esta especie y su hábitat.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
-

Defler TR. 2010. Historia Natural de los Primates Colombianos. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

-

Stevenson et al. 2010. Conservation of Colombian primates: An analysis of published research. Tropical Conservation Science 3(1): 45-62

-

IUCN. 2008. IUCN Red List of Threatened Species. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), Species
Survival Commission (SSC), Gland, Switzerland, and Cambridge, UK. Website: <www.iucnredlist.org>.
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www.asoprimatologicacolombiana.org/biblioprim

La BIBLIOPRIM te recomienda los siguientes artículos:

Hanya & Chapman 2013

PATTERNS OF INFECTION WITH C RYPTOSPORIDIUM SP. AND
G IARDIA SP. IN THREE SPECIES OF FREE-RANGING PRIMATES IN
THE P ERUVIAN AMAZON

Ecological Research

West et al. 2013

LINKING FEEDING ECOLOGY AND POPULATION ABUNDANCE: A
REVIEW OF FOOD SOURCE LIMITATION ON PRIMATES

International Journal of Primatology

LÉELO AQUÍ
* Sólo disponible en versión manuscrito. Solicita la versión original a
través del servicio personalizado de búsqueda de la BiblioPrim.

ANTHROPOGENIC MODULATORS OF SPECIES–AREA
RELATIONSHIPS IN N EOTROPICAL PRIMATES : A
CONTINENTAL‐SCALE ANALYSIS OF FRAGMENTED FOREST
LANDSCAPES

Benchimol & Peres 2013

LÉELO AQUÍ

PHYLOGENETIC SIGNAL IN PRIMATE BEHAVIOUR, ECOLOGY AND
LIFE HISTORY

Kamilar & Cooper 2013

Philosophical Transactions of The Royal Society B

Diversity and Distributions

LÉELO AQUÍ

LÉELO AQUÍ

La Biblioteca Primatológica fue construida y es periódicamente actualizada gracias al trabajo de los
voluntarios del Sistema de Voluntarios de la APC
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EL CAI APOYA, ACOMPAÑA Y RESPALDA A LOS MIEMBROS DE LA APC EN A
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE
CONTRIBUYAN A LA CONSERVACIÓN DE LOS PRIMATES COLOMBIANOS

FONDOS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
CONSERVATION GRANT FUND

LATIN AMERICAN STUDENT FIELD RESEARCH AWARD

The NEW Zoo

Latin American Fellowship Committee – American Society of
Mammalogy

FECHAS: 1°MARZO – 1° MAYO
¿QUÉ TIPO DE PROPUESTAS FINANCIA EL FONDO?
Este fondo apoya principalmente proyectos de conservación que
beneficien directamente a la fauna silvestre en sus áreas de
distribución natural (in-situ), pero también apoya esfuerzos de
conservación ex situ tales como programas de cría y conservación de
especies en peligro, y considera aquellas propuestas de educación
para la conservación ex-situ que demuestren un impacto positivo y
sostenible significativo.

CONDICIONES/REQUISITOS/ELEGIBILIDAD
Un máximo de 10 % de la subvención total puede financiar los
sueldos de los investigadores principales y demás personal auxiliar.
Un máximo de 5 % del importe total de la subvención puede sufragar
los gastos indirectos, tales como los costos administrativos, de
servicios públicos, instalaciones y mantenimiento. Puede haber
excepciones a estos límites, basados en la naturaleza y la necesidad
de un proyecto específico.

FECHA LÍMITE: ABRIL 15
¿QUÉ TIPO DE PROPUESTAS FINANCIA EL FONDO?
Este fondo financia proyectos que se desarrollen en América Latina,
preferiblemente en las siguientes áreas: historia natural, ecología,
conservación, sistemática, biología de la fauna, biogeografía o
etología de mamíferos.

CONDICIONES/REQUISITOS/ELEGIBILIDAD
Los estudiantes elegidos deben ser ciudadanos de países de América
Latina (exceptuando Puerto Rico) y deben estar matriculados en un
programa de postgrado.
Dentro de los documentos requeridos para aplicar a las becas se
encuentran: dos (2) páginas de aplicación, dos (2) cartas de
recomendación de científicos relacionados en el tema y un programa
académico en curso, uno de los cuales debe ser de un supervisor
graduado. Se aceptan los documentos en inglés, español y
portugués.

GUÍAS PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS DE INVESTIGACIÓN
DESARROLLO DE INVESTIGACIONES EN EL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES
NORMATIVIDAD

Estrategia Nacional de Investigación del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia
(CAPÍTULO 10: Desarrollo de investigaciones en el Sistema de Parques Nacionales Naturales)

¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS/INVESTIGACIONES REQUIEREN DE ESTE PERMISO?
La UAESPNN cuenta con la competencia para expedir permisos y hacer seguimiento a los
proyectos de investigación y/o prácticas docentes universitarias en diversidad biológica, cuando
dichas actividades se desarrollen dentro de sus áreas adscritas, siempre y cuando no se trate de:
1) obtención y utilización de recursos genéticos, sus productos derivados o sus componentes
intangibles (Art. 15, Decreto 309 de 2000), 2) investigaciones en espacios marítimos colombianos
o, 3) cuando se desarrolle en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales (Art. 4° Decreto
309 de 2000).

CONSULTA LA GUÍA
COMPLETA DE ESTE
PERMISO AQUÍ
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Transectos lineales

Por Juliana Cortés
Voluntaria APC

La metodología de transectos lineales es el método de muestreo más utilizado para estimar la abundancia y
densidad de poblaciones de primates; sin embargo, los estudios sobre primates frecuentemente fallan en
seguir adecuadamente los requerimientos de esta metodología.
De acuerdo con Buckland y colaboradores (2010), esto se debe
principalmente a que los estudios sobre primates ignoran dos
principios básicos de la metodología de transectos lineales: la
replicación y la aleatorización; el diseño usualmente incluye muy
pocas líneas de muestreo (o una sola), y éstas son frecuentemente
ubicadas subjetivamente o a lo largo de trochas. Los autores
también llaman la atención sobre el uso de modelos inadecuados y
de estimativos sesgados de las ubicaciones de los grupos de
primates respecto al transecto; y critican el uso de métodos de
análisis no estandarizados, que carecen de supuestos formales.
Con el fin de ofrecer soluciones a estas dificultades, en este artículo
los autores evalúan diferentes opciones para aquellos casos en los
que es difícil o imposible cumplir con los principales supuestos de
esta metodología, discuten problemas de diseño, métodos de campo
y análisis particularmente relevantes para los estudios sobre
primates; y plantean posibles metodologías alternativas para
cuando la implementación del método de transectos lineales
tradicional no permite obtener estimativos de abundancia
confiables.
En relación con el diseño de muestreos basados en el uso de
transectos lineales, Buckland y colaboradores enfatizan la
importancia de cumplir con los principios de aleatorización y
replicación, y plantean 4 estrategias de diseño basadas en diferentes
tipos de muestreos sistemáticos a lo largo del área de estudio.
Adicionalmente, los autores ofrecen numerosas recomendaciones
para la toma y análisis de datos, específicas para muestreos de
grupos de primates, y considerando diferentes situaciones posibles.
Por otra parte, los autores proponen y describen métodos
alternativos que pueden ser empleados en aquellas circunstancias
en las que resulta imposible cumplir con los principales supuestos
de la metodología de transectos lineales. Éstos métodos incluyen
técnicas basadas en pruebas de detección de individuos y muestreos
basados en la detección auditiva de los grupos, entre otros.
Finalmente, los autores hacen un estudio basado en simulaciones,
en el que evalúan diferentes opciones de análisis para datos de
grupos de primates obtenidos a partir de transectos lineales. En este
estudio se incluyen variables como tamaño de grupo, distribución
de individuos, densidad y funciones de detección; y se implementan
5 métodos diferentes para extraer distancias para los análisis. Los
autores analizan el desempeño de cada uno de estos métodos en
diferentes situaciones, y muestran resultados en términos del
porcentaje de desvío (sesgo) de los estimativos de densidad y
tamaño de grupo obtenidos con cada uno de éstos métodos.

LA METDOLOGÍA DE TRANSECTOS LINEALES
Esta metodología consiste en la ubicación aleatoria de líneas de
muestreo, o en la distribución equidistante de líneas de muestreo
paralelas, aleatoriamente superpuestas sobre la zona de estudio. Estas
líneas de muestreo son recorridas a la vez que se registran los
individuos detectados dentro de una distancia determinada de la
línea, junto con información sobre la distancia animal-observador y el
ángulo de la línea de detección. Las distancias perpendiculares a la
línea de muestreo obtenidas a partir de estos datos son usadas para
calcular la función de detección (probabilidad de que un animal sea
detectado), y con esta función se puede estimar la proporción de
animales detectados dentro de una distancia determinada a los dos
lados de la línea de muestreo. Esto, junto con información sobre tasas
de encuentro y la distribución aleatoria de un número adecuado de
líneas de muestreo a lo largo de la región estudiada, permite estimar
un valor de densidad que es representativo de la región estudiada, y
que permite obtener un estimativo de abundancia para la región.
Para animales que viven en grupos, como los primates, la práctica
estándar consiste en registrar el grupo, su tamaño, y la distancia
perpendicular del centro del grupo al transecto. La densidad estimada
de grupos es después multiplicada por un estimativo del tamaño de
grupo promedio, para obtener un estimativo de la densidad de
individuos.
El diseño y análisis de muestreos pueden realizarse usando el software
gratuito Distance (Thomas et al. 2010).
SUPUESTOS
Los principales supuestos del método básico con referencia al estudio
de primates que viven en grupos son:
1) Los grupos cuyos centros están sobre o muy cerca de la línea de
muestreo son detectados con certeza.
2) Los grupos son detectados en su ubicación inicial, antes de
cualquier respuesta al observador. Para el movimiento
independiente del observador, la velocidad promedio es lenta
relativo a la velocidad del observador.
3) La medición de las distancias de la línea al centro de cada grupo
detectado es precisa.
4) Existe un muestreo adecuado de líneas aleatoriamente
distribuidas, o una matriz de líneas aleatoriamente posicionadas
en la región de estudio.
5) Los tamaños de los grupos son registrados con precisión, al menos
para grupos ubicados sobre o cerca a la línea de muestreo.

* Nota basada en: Buckland ST, Plumptre AJ, Thomas L, Rexstad EA. 2010. Design and analysis of line transect surveys for primates.
International Journal of Primatology 31:833–847. Descarga el manuscrito AQUÍ o solicita el artículo original a través del servicio de
búsqueda de artículos de la BiblioPrim AQUÍ.
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