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Resumen: Desde el siglo XVII, los colonos franceses habían importado A Saint Kitts y Nevis monos
verdes Cercopithecus aetiops como mascotas desde África, con el diferente control de ingleses y franceses de
las islas, los monos quedaron en las montañas, el clima tropical, los bosques y el color de camuflaje favorecieron
el crecimiento de grandes poblaciones de monos. En la actualidad los monos son un gran problema para la
agricultura de las islas, existiendo la creencia general de que la proporción de monos verdes sobrepasa la
población humana, calculándose entre los 50-100,000 animales para cada isla. Para muchos este número es
aceptado como una verdad irrefutable. Estos animales son vistos como un patrimonio legado por la introducción
desde Africa o como una plaga que hay que eliminar. El objetivo de este trabajo es estimar las población total de
monos verdes Cercopithecus aetiops en ambas islas como paso previo a su control.
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THE GREEN MONKEYS POPULATION Cercopithecus aetiops IN SAINT KITTS AND NEVIS
Abstract: In the XVII century, British and French colonists in Saint Kitts and Nevis brought green
monkeys Cercopithecus aetiops like pets from Africa. Fighting for the control of the island the monkeys escape to
the mountains where the tropical climate, the forests and the camouflage skin color favored the growth of big
populations of them. At the present time the monkeys are a great problem for the development of agriculture in
both islands. The people think that the proportion of green monkeys surpasses the human population, calculating
it among 50-100,000 animals for each island and this is accepted as an irrefutable truth. These animals are seen
as a patrimony since their introduction from Africa or like a plague that it is necessary to eliminate. The objective
of this research is to estimate the total population of green monkeys Cercopithecus aetiops in both islands and to
facilitate a further local management control.
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INTRODUCCIÓN
La Federación de Saint Kitts y Nevis tiene una superficie aproximada de 00,77 millas2 (261 km2). La isla de Saint
Kitts es atravesada por una cadena montañosa de origen volcánico, (Figura 1 a y b) cuyo punto más alto es el
Monte (volcán) Liamuiga con 3,792 pies de altura (1,156 metros), siguiéndoles las Verchid’s y Olivees Mountains
con 3,000 y 2,956 pies respectivamente. Mientras que en Nevis su pico mayor (Pico Nevis) es también volcánico
y tiene una altura de 3,232 pies (985 metros).

(a)

(b)

Figura 1. (a) Montes Liamuiga (3,792 pies) y (b) Pico Nevis (3,232 pies).
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Desde el siglo XVII, los colonos franceses habían importado monos verdes Cercopithecus aetiops como
mascotas desde África probablemente desde Senegal (Dr. Fran Irving, comunicación personal) en los diferentes
viajes para la adquisición de esclavos en ese continente durante los dos siglos de su asentamiento (Long, 2008).
Cuando los ingleses toman el control de las islas fueron deportados los franceses, y los monos quedaron en las
montañas de las dos islas. El clima tropical favorable, los bosques y el color de camuflaje favorecieron el
crecimiento de grandes poblaciones de monos en ambas islas.
En la actualidad los monos son un gran problema para la agricultura de las islas, interactuando con las cosechas
y dañando los cultivos. El problema es abordado por las altas esferas del gobierno nacional, la prensa y las
diferentes instituciones científicas de la federación.
Existe la creencia general en Saint Kitts y Nevis de que la proporción de monos verdes Cercopithecus
(Clorocebus) aetiops sobrepasa la población humana, según los pobladores el número total de monos puede
estar entre los 50-100,000 animales para cada isla y esto se repite continuamente por la población, incluso es
manejado por las empresas que brindan servicios a los turistas. Para muchos este número es aceptado como
una verdad irrefutable.
Si bien hay un desconocimiento general de la biología de este primate por la población, tampoco hay una
divulgación sobre sus comportamientos o historia natural, lo cual ligado al evidente daño que causan los monos
fuera de control a las plantaciones y granjas, favorece que estos animales sean vistos como un patrimonio
legado por la introducción desde Africa o como una plaga que hay que eliminar.
El objetivo de este trabajo es estimar las población total de monos verdes Cercopithecus aetiops en ambas islas
como paso previo a su control.

MATERIALES Y MÉTODOS
Con el objetivo de estimar la población de monos verdes Cercopithecus aetiops en Saint Kitts y Nevis, se
procedió a la realización de conteos de poblaciones en diferentes puntos de cada isla. El método utilizado fue el
transepto lineal, determinándose recorridos de 200 metros de largo con visibilidad a 50 metros de cada lado del
camino, los cuales se recorrieron por 40-45 minutos entre las 6:00 y las 16:00 horas. Calculándose la altura
desde el suelo, en el lugar en que fueron vistos los animales. Se tuvo en cuenta la altura promedio de 3300 pies
(300 metros) de las grandes montañas y un rango de temperatura medio en las cumbres entre 10-17 grados
centígrados. Este método es usado con frecuencia para estimar densidades poblacionales de primates (Iobe,
1995; Sigman, 1995; Peres, 1999; Fashing y Cords, 2000; Jill y Heather, 2002; Lacher, 2003; Rovero y Marshall,
2005; Fionn, 2006; King, 2008; Kuhl, et al, 2008; Marchall, et al, 2008; Boyle et al; 2009 y Sery, et al, 2009).
Saint Kitts
El trabajo se efectuó entre el 16 de Noviembre del 2009 y el 13 Mayo del 2010, realizándose 155 estimas en 52
diferentes puntos de la isla, de 25 localidades, en cada uno se realizaron los transeptos. Los conteos se
repitieron como mínimo dos veces durante el periodo (Tabla I, Figura 2).
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Tabla I. Localidades de estudio, área muestreada y número de visitas en Saint Kitts.
Localidad
Area total muestreada
Número de visitas por
(Hectáreas)
áreas
Ottleys Platations
10
3
Bird Road
12
16
Lion Rock, Pzla
25
3
Scotch Bonnet
2
3
Sir timothy’s Hill
2
2
Great Salt Pound
2
5
North Frigate Bay
20
25
Mettindy
1
2
Brimston Hill
10
4
Fashies Land Settlement
7
5
Willets Mountains
10
2
Liamuiga Crater
2
1
Liamuiga mountains
50
1
St Paul Capesterre
10
6
Wingfield flats
10
4
Tabernacle
1
4
Estridge
2
2
Greenhill
10
3
Salt Pound
6
16
Turtle Bay
10
3
Dos Dane Ponds Crater
2
1
Dos Dane Ponds Trail
50
1
Cranstoun’ Estate
10
1
Olivees
10
2
Black River
20
2
Base de Fortaleza

Ottleys Platations
a

b
Great Salt Pound

Wingfield
c
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Figura 2. Algunas de las áreas visitadas en Saint Kitts: a.- Base de Fortaleza Brimston Hill, b- Ottleys
Platations, c- Great Salt Pound, d- Wingfield , e- Liamuiga Mountains, f- Liamuiga Crater, g- Dos Dane Ponds
Trail, h- Frigate Bay
Nevis
El trabajo se efectuó entre el 11 de enero y el 11 de Febrero del 2010, realizándose 27 estimas en 12 diferentes
puntos de la isla, en cada uno de ellos se realizaron transeptos de 200 metros, los cuales fueron recorridos por
40- 45 minutos y se repitieron como mínimo dos veces durante el periodo, en horarios entre las 8:30 y las 16:00
horas (Tabla II, Figura 3).
Si bien el tiempo total no permitió la realización de muestreos puntuales, si permite la realización de una estima
aproximada sobre la cantidad de animales presentes en Nevis
Tabla II. Localidades de estudio, área muestreada y número de visitas en Nevis.
Localidad

New River
Indian Castel
New Castel
Fern Hill
Padock Road
Hamilton
Potworks
Low Ground
Nisbeckt
Hamilton
Cotton Church
Nevis Heritage Trail
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Area total muestreada (Hectáreas)

7
7
5
7
4
2
7
7
4
5
4
4

Numero de visitas por áreas

24
16
13
4
6
4
3
4
4
3
5
2
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Nevis Heritage Trail
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e

Figura 3. Algunas de las areas vistitadas en Nevis: a- Cotton Church, b- Indian Castel, c- New River,
d- Nevis Heritage Trail
RESULTADOS Y DISCUSION
Las islas presentan una vegetación favorable al desarrollo de las poblaciones de monos verdes Cercopithecus
aetiops, dado la poca altura de sus árboles, la combinación de áreas de baja y alta densidad forestal y el colorido
verde grisáceo que favorece la biología y el camuflaje de la especie, tanto en las piedras en donde descansa,
como en los árboles o el suelo (Figura 4). La especie no se desplaza a más de 5 metros de altura en los árboles
como promedio y busca su alimento en zonas llanas de poco arbolado como los cultivos.

Figura 4. Camuflaje de la especie en las
piedras.
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En África este mono esta bien distribuido por toda la zona centro y sur solamente en las áreas desérticas, no
esta presente. Considerándose el primate con mayor distribución en este continente y con mayor número de
razas o subespecies descritas. Por lo cual puede apreciarse que es una especie fácil de adaptar a diferentes
habitats.
Comportamiento social de la especie en las islas
El mono verde Cercopithecus aetiops tanto en Saint Kitts como en Nevis es un primate muy territorial, sus
grupos oscilaron entre 8 y 25 animales (Figura 5) en dependencia a la cantidad de alimento disponible en el
área, otros investigadores han visto grupos de más de 50 individuos (Dr Fran Irving y Gilbert Gordon; com, pers.)
distribuyéndose en un macho de 3-7 hembras adultas, juveniles y crías que se van incorporando cada año al
grupo, los machos jóvenes son desplazados y buscan otros grupos o son solitarios.
Figura 5. Grupo familiar de Cercopithecus aetiops
en Saint Kitts.
Tanto los adultos como los juveniles son animales
muy ágiles que desaparecen en la vegetación ante la
presencia de los humanos, teniendo como norma
quedarse cerca o volviendo a aparecer más adelante,
lo cual tiende a confundir a los observadores menos
expertos. Ello unido a su color verde grisáceo y al
movimiento de sus colas hace que los miembros de un
grupo sean sobre estimados más de una vez.
Por otra parte estos grupos familiares suelen unirse en
sitios comunes
de
alimentación
o
utilizan
conjuntamente vías o caminos para volver a sus
territorios, por lo que pueden encontrarse
concentraciones de más de 50 individuos, pero son
generalmente provenientes de dos o más grupos
familiares.

Grupos exploradores o de forrajeo.
Los grupos familiares por el rigor con que son perseguidos no pueden estar siempre unidos para buscar
alimento, lo que les ha obligado a establecer patrones
de comportamiento general, en los cuales la tropa se
subdivide en pequeños grupos de exploradores que
van desde 1-4 individuos adultos o subadultos, (Figura
6) que pueden ser seguidos a distancia por juveniles y
hembras con crías, en ocasiones estos grupos tienen
preferencias por áreas especificas de alimentación y
son asiduos visitantes de estos lugares, por lo que los
granjeros en sus plantaciones pueden ver siempre los
mismos grupos y el mismo número de visitantes.
Figura 6. Grupo explorador en los patios y
jardines.
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Distribución en las islas
Es posible encontrar monos en cualquier sitio de ambas islas, la mayor ocurrencia de ellos puede verse desde la
media montaña hasta los llanos de las plantaciones, (Figura 7) las cuales son utilizadas solamente como sitios
de alimentación dejándose la cobertura vegetal para ocultarse y descansar. La parte alta de la montaña no es
usada con frecuencia dada las bajas temperaturas, las velocidades del viento y la poca existencia de alimento
para los grupos. Los cuales prefieren lugares de laderas de colinas cercanas a las plantaciones.
También es factible ver monos en áreas urbanas en las cuales no son hostigados y pueden encontrar alimento
en patios y jardines pero en estos lugares es difícil de ver grupos

Franja de distribución

Figura 7. Distribución de Monos verdes Cercopithecus aetiops, desde la media montaña (franja) hasta los
llanos de las plantaciones,
La isla de Saint Kitts tiene19, 000 hectáreas de ellas el 22 % son tierras de labranza; 30 % cubierta bosques y el
48 % pertenece a áreas urbanas, playas, etc. Modificándose algo este esquema desde el reporte de Kevel y
Horwith (1999). Lo cual hacen un total aproximado de 5,700 Ha de bosque que puede dividirse según la tabla
(III) en bosque primario (árboles de gran altura superior a los 10 metros y amplia cobertura vegetal) y bosque
secundario (matorral costero y bosque de cima de montaña).
Tabla III. Distribución de la vegetación de Saint Kitts.
Tipo de vegetación
Bosque primario (200-600 m)
Bosque secundario (matorral costero y
bosque de cima) 50-100 m y 600-700 m
Cima 450 Ha +700m

Área
3,192 Ha
1,596 Ha
450 Ha

Grupo/ Ha
1g/ 5 Ha
1g/ 7 Ha
1g/ 12 Ha

Animales / grupo
15
10
5 -7

El territorio observado para cada grupo o familia de monos verdes osciló en dependencia de la disposición de
alimento y cobertura vegetal entre 5- 12 hectáreas, con una media territorial de 8-9 hectáreas por cada grupo.
Los grupos estuvieron conformados por un macho dominante, entre 3-7 hembras adultas, el número de juveniles
de uno o dos años es similar en la mayoría de los casos al de los adultos en cada grupo, mientras que la
cantidad de crías corresponde al 40 % de las hembras adultas. Los grupos de las zonas montañosas o de mayor
cobertura vegetal (noroeste de la isla) fueron mayores que los de la península en una relación de 15 a 8
individuos por grupos y sus territorios mayores (10-12 Ha). Los grupos de la península se vieron fragmentados,
lo que puede estar dado por una mayor actividad humana (turismo y construcciones) en esta zona. A simple
vista los individuos de la península parecen menores en talla, pero esto no puede ser asegurado y puede ser un
efecto visual contra el paisaje más amplio.
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Según el mapa de distribución de las poblaciones en la isla de Saint Kitts (Figura 8), se puede observar que las
zonas arbustivas en el noroeste (San Paul Capesterre) y oeste (Brimstone Hill) tienen un mayor agrupamiento,
posiblemente por la mayor abundancia de alimento y la menos incidencia humana, coincidiendo la primera con
áreas de granjas y fincas, la segunda a un área de reserva. Las mayores concentraciones de poblaciones en
general se encontraron hacia el Mar Caribe, esto puede ser debido a los vientos más calidos en esa zona.
Mientras que en las zonas de la península (sureste) los grupos son menores y más fragmentados debido a la
actividad humana y menor cobertura vegetal, lo que representa menos alimento. En el pasado todos estos
grupos de la península formaron una única población (Frank Irving. Com. Personal).

Figura 8. Distribución de las poblaciones de monos verdes Cercopithecus aetiops en Saint Kitts, las
zonas arbustivas (oeste, noroeste) tienen un mayor agrupamiento, las poblaciones de la península (sureste)
están más fragmentadas.
Estima poblacional
Con estos datos se pudo inferir una estima poblacional entre 14-15,000 monos verdes Cercopithecus aetiops en
Saint Kitts, lo cual esta muy por debajo de los cálculos que se manejaban antes del estudio. Ello no disminuye el
daño a la agricultura. Pues un solo mono puede en pocos días dañar una plantación determinada y cada animal
o grupo explorador por separado se vuelven visitantes frecuentes de los mismos lugares, con lo que se
acrecienta el daño.
Estima de Nevis
El área total de la isla de Nevis es de 9,361.1 hectáreas, mientras que su área de cobertura vegetal es de
5,758.1 hectáreas (62 %).
Pero no toda el área de vegetación es factible para la distribución de monos ya que un 40 % del área de cubierta
vegetal no ofrece posibilidades para su adaptación debido al clima, no presencia de alimento, falta de refugio o
descanso. De toda esta cubierta vegetal solamente hay un promedio de 4,000 Ha con posibilidades para
albergar poblaciones de monos.
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Los territorios de monos verdes Cercopithecus aetiops
calculados para Nevis arrojan entre 7-10 hectáreas por grupo,
por lo que la isla puede albergar entre 500-600 grupos
familiares, teniendo esto en cuenta la isla en su totalidad
podría albergar una población total entre 7 -8,000 monos
verdes. Mientras que la distribución espacial de sus
poblaciones (Figura 9), nos muestra que a diferencia de Saint
Kitts, en Nevis los grupos poblacionales están distribuidos en
el área de la base o media montaña del Pico Nevis, donde
hay una mayor cobertura vegetal, con zonas de mayor
impacto como New River por la agricultura desarrollada en el
área. Otro punto importante es Nevis Heritage Trail, que por
su valor histórico y cobertura vegetal puede convertirse en
sitio de atracción turística utilizando a los primates.

Figura 9. Mapa de distribución de poblaciones de monos
verdes Cercopithecus aetiops en Nevis.

Tanto las estimas de Saint Kitts (14,000 – 15,000 individuos) como los de Nevis (7,000 – 8,000) y su estima
total para la federación de aproximadamente 21,000- 23,000 monos, pueden ser no aceptados por la población
en general, la cual espera cifras muy grandes (50-100,000). Pero hay que tener en cuenta que si estas cifras
tan altas fueran reales se darían los siguientes hechos en la isla:
Se vieran más monos que personas a diario
No se podría hacer ningún tipo de agricultura en la federación
La población de monos verdes Cercopithecus aetiops estaría afectada por enfermedades y seria evidente
un mal estado físico
Los grupos estarían en las áreas urbanas con mayor frecuencia
La población humana estaría afectada por enfermedades transmisibles por los monos.
Los monos serian más agresivos hacia los humanos
El crecimiento anual de los monos seria exponencial y alarmante.
CONCLUSIONES

1. La estima poblacional de Saint Kitts fue de 14,000 – 15,000 individuos.
2. La estima poblacional de Nevis fue de 7,000 – 8,000 animales.
3. La estima total para la federación de Saint Kitts y Nevis fue de 21,000- 23,000 monos.
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