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Resumen:
Los estudios encaminados a esclarecer el comportamiento de los micos maiceros (Sapajus
apella) en campo, son escasos en Colombia. Siendo esta una de las especies más
abundantes en Colombia poco se conoce de patrones de actividad en bosques
fragmentados y bosques de galería. Para el desarrollo de este estudio se realizaron
seguimientos focales, se cuantificaron los patrones de actividad y los ítems con mayor
importancia para la dieta de los micos durante 6 meses. Se realizaron transectos
fenológicos para estimar la productividad de frutos del bosque.

Se encontraron

correlaciones positivas entre la disponibilidad de frutos y el tiempo dedicado a la
alimentación, y negativa con el tiempo dedicado al forrajeo. También se encontraron
correlaciones entre la disponibilidad de frutos y la importancia de los mismos respecto a
otros ítems de alimentación. La temporada de escases sí parece tener un efecto directo en
el comportamiento de los micos maiceros.

Introducción
El conocimiento de la ecología de un bosque es una herramienta muy importante en el
momento en que se va a realizar una recuperación efectiva de la fauna pre existente en el
lugar, o que se va a implementar un plan de conservación de las especies allí presentes. En
Colombia se tienen una muy alta diversidad ecosistemas (Romero et al 2008),
paradójicamente los estudios realizados son pocos con respecto a otros países de
Latinoamérica y el mundo. Un claro ejemplo se encuentra en el departamento del
Vichada, donde existe una amplia extensión de bosques de galería, con una alta densidad
de mamíferos (Arguello 2012), un lugar adecuado para la investigación y/o conservación,
pero que desafortunadamente no ha tenido la trascendencia al momento del desarrollo

de proyectos de investigación. Este tipo de bosques que por su condición de ser estrechos
presentan características similares a las de bosques fragmentados como lo es el efecto
borde (Murcia 1995). Estos bosques fragmentados poseen una fauna parecida a la del
bosque continuo más cercano, pero presentan una disminución en su riqueza y
abundancia de especies mostrando diferencias en sus procesos ecosistémicos y en su
capacidad para mantener el mismo número de especies (Hobbs, & Yates, 2003). Un
ecosistema con mayor diversidad de especies tiene una mayor elasticidad, aumentando
las probabilidades de superar exitosamente una perturbación (Loreau et al. 2003).
Existen especies de primates más resistentes a los efectos de la fragmentación como lo
son los micos maiceros y aulladores, que son dos géneros abundantes en bosques
fragmentados del neo-trópico (Defler 1979, Defler 1981, Stevenson 2010), y son estas
especies las que están afectando más directamente le ecología de regeneración del
bosque fragmentado. Sin embargo, son pocos los estudios que se han realizado con estos
géneros en los bosques de galería de las altillanuras del Vichada (Stevenson et al. 2010).
Los micos maiceros Cebus apella son primates que viven en grupos, pueden variar el
número de integrantes, entre 6 y 23 (Defler 2010) donde la proporción de hembras es
mayor respecto a la de machos. Son micos de hábitos alimenticios generalistas, su dieta
abarca frutos, invertebrados, pequeños vertebrados, partes vegetales nueces y hongos
(Izawa 1978, 1990, Terborght 1985, Defler 2004, Careto-Pinzón et al 2008). Son de los
pocos primates neo-tropicales que bajan y se desplazan por el piso (Masaaki 1988).
El uso de frutos tiene una gran importancia, siendo la base de su dieta (Izawa 1979,
Terborgh 1983, Defler 2010) por esta razón la disponibilidad de los mismos puede afectar
los patrones de actividad a lo largo del año (Stevenson et al 2000b, Torres 2005, GomezPosada 2009). Existen diferentes estrategias para sobrellevar periodos de escases, como la
acumulación de grasas durante la época de abundancia (Stevenson 2005), el cambio de
dieta hacia recursos de menos preferencia pero presentes durante la época de escases
(Stevenson et al. 2000; Hanya et al 2006; Marshal et al 2009).

Este estudio se realiza con el ánimo de conocer y entender los patrones de uso de un
bosque de galería y la influencia que estos tienen en la dinámica ecológica de los micos
maiceros. En el caso tomado para este proyecto se tiene un bosque de galería en donde se
encuentran 2 especies diurnas de presencia frecuente en los bosques del neo-trópico
(Alouatta seniculus y Sapajus apella). En este estudio se desea evaluar la productividad del
bosque y estimar patrones fenológicos de producción de frutos a lo largo del tiempo. Así
se puede evaluar cómo variaciones en la disponibilidad de frutos afectan los patrones de
actividad y dieta de la especie de maicero. Se espera que la productividad tenga efecto
alguno sobre la distribución que los micos dan al tiempo, para diferentes actividades, se
esperaría que en momentos de abundancia de frutos el tiempo empleado para buscar
recursos sea efectivo, dando espacio a un aumento a otras actividades como lo son el
descanso o las interacciones sociales. De hecho varios estudios anteriores muestran una
relación positiva entre producción y tiempo de descanso (Terborgh 1983, Torres 2005,
Gomez-Posada2009b), también existe evidencia de una disminución en el rango de hogar
y en las distancias recorridas en épocas de abundancia (Terborgh 1983, Stevenson et al
2000).
Esta especie tiene un rango de distribución muy amplio (Defler 2010) abarcando una gran
diversidad de habitad y ecosistemas, convirtiendo cada comunidad como única, en este
caso las adaptaciones a las condición propias del lugar nos brinda una aproximación única
a la ecología de S. apella
Métodos
Este estudio se desarrolló en los llanos orientales colombianos, en la Reserva TomoGrande en una vereda del municipio de Santa Rosalía en el departamento del Vichada
(4°50’50’’N, 70°16’4’’W). La zona se caracteriza por amplias sabanas de pastos, y bosques
de galería bordeando los ríos y caños principales. Para el caso de estudio se tomaron
datos en un bosque de aproximadamente 50 ha donde habitaban dos grupos de maiceros,
se eligió un grupo habituado de S. apella compuesto por 4 machos adultos, 6 hembras
adultas y entre 9-10 individuos inmaduros (incluyendo sub-adultos, juveniles e infantiles).

Se tomaron datos de comportamiento de junio 2011 a diciembre de 2011 mediante
muestreos de animal focal distribuidos a lo largo de las 12 horas del día. Durante los
seguimientos focales se tomaron datos de actividad de forma instantánea cada 10
minutos. Las categorías de comportamiento se diferenciaron como alimentación,
movimiento, forrajeo, descanso y actividad social (Torres 2005). La alimentación se
distinguió entre consumo de frutos maduros, artrópodos y partes vegetales. Se
completaron 5 días de seguimiento por mes, uno por cada categoría de edad y sexo
(macho adulto, hembra adulta, hembra adulta con cría dependiente, sub-adulto y juvenil),
de manera similar al método utilizado por Stevenson y colaboradores (2000). Para estimar
la productividad se realizaron transectos fenologicos para identificar las especies en
producción, se midió el diámetro a la altura del pecho (DAP) de todos los individuos
detectados produciendo frutos en los transectos y se estimó la cantidad de frutos por
cosecha de manera visual (Stevenson 2004). Los transectos fueron dos senderos con una
longitud total de 3500 m, que fueron revisados mensualmente. Adicionalmente se
colocaron trampas de frutos en árboles fructificados de varias especies, para comparar
los estimativos visuales con los reales y generar factores de corrección (Stevenson 2004).
La producción a nivel de la comunidad se estimó como la suma de la producción de cada
individuo (tamaño de cosecha por el peso seco promedio de esa especie), en un área
determinada. El área se calculó como la longitud de los transectos y el ancho, que varía
según el tamaño de la planta (Stevenson 2004). Por último, la producción total de cada
planta se dividió entre los meses de producción de acuerdo a un modelo continuo de
producción o uno con un pico de producción hacia la mitad del período (Stevenson 2004).
En el laboratorio se corrieron análisis estadísticos para determinar variaciones
significativas entre las diferentes clases de actividad y entre las diferentes clases de edad y
sexo a través del tiempo. Para esto se realizó una ANOVA de medidas repetidas. Para ver
cómo influye la disponibilidad de frutos en el comportamiento de los micos, se realizaron
análisis de regresión lineal, donde la disponibilidad de frutos a lo largo del semestre
intenta predecir la variación en las categorías de actividad y dieta a través del tiempo.
Resultados

Abundancia de frutos.
Se observó un período de escases de frutos que se extiende desde agosto hasta octubre, a
partir de noviembre la productividad vuelve a incrementarse (Fig. 1). Dentro de las diez
especies más representativas en la productividad total encontramos tres especies de
palmas (familia Arecaceae) (Tabla 1).
Especies más
productivas
Socratea exorrhiza
Licania latifolia
Oenocarpus bataua
Parahancornea oblonga
Bellucia grossularoides
Atalea maripa
Byrsonima crassifolia
Goupia glabra
Bocageopsis multiflora
Pseudoconnarus sp

Familia
Arecaceae
Chysobalanaceae
Arecaceae
Apocinaceae
Melastomataceae
Arecaceae
Malpighiaceae
Goupiaceae
Annonaceae
Conaraceae

Productividad
Kg/ha
15,3
15,1
12,3
11,5
11,3
11,2
8,1
7,7
5,5
4,6

Tabla1. Lista de las 10 especies más productivas en términos del peso seco de frutos, para la
segunda mitad del año en la reserva Tomo Grande (Vichada, Colombia).

La productividad total para este periodo de tiempo se estimó en 161,4 kg / ha.
Actividades
Para los datos de actividades se obtuvieron 360 horas de seguimiento focal, no se
encontraron diferencias significativas entre la distribución de tiempo para las diferentes
clases de edad y sexo. Esto permitió analizar los cinco días de muestreo mensual como
réplicas para el mismo mes, mostrando una distribución promedio de las actividades de la
siguiente manera, 32.6% del tiempo fue invertido en alimentación, 31.9% fue invertido en
forrajeo, 24.2% fue invertido en Movimiento, 8.7% fue invertido en descanso y 2.6% fue
invertido en interacciones sociales. Al observar las variaciones en estas categorías de
actividad a lo largo del tiempo se ve un patrón asociado a la disponibilidad de frutos
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Fig. 1. El eje Y de la izquierda muestra los porcentajes de actividad, representados por las barras.
En el eje de la derecha, variación en la disponibilidad de frutos, representado por la línea.

Se encontró una asociación positiva con el porcentaje de alimentación (F= 3.16, P= 0.14,
R2=0.44), adicionalmente se encontró una asociación negativa con el porcentaje de
forrajeo (F= 52.50, P= 0.001, R2=0.93). Para la categoría de movimiento no se encontró
una asociación significativa con la abundancia de frutos a lo largo del tiempo, y para el
resto de categorías de actividad no se encontró relación alguna.
Al comienzo del estudio la alimentación fue alta, al igual que la producción de frutos y
este consumo bajó en los siguientes meses, cuando la producción fue menor (Fig. 2). Sin
embargo, después de octubre cuando la producción del bosque vuelve a incrementarse la
ingesta de frutos no aumentó, y fue remplazada por la ingesta de partes vegetales, que
aumentó hacia final de año (Fig2).
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Fig. 2. Variaciones en porcentaje de ítems ingeridos eje Y izquierda, Variación en la disponibilidad
de frutos eje Y derecha.

Después de realizar regresiones lineales para determinar como la disponibilidad de frutos
explica las variaciones en los porcentajes de ítems ingeridos, se observó una tendencia
negativa con la ingesta de artrópodos, pero esta no fue significativa (F=1.60, P= 0.27, R2=
0.29). Para la ingesta de frutos se encontró una baja relación (F= 0.54, P=0.50, R2= 0.12), al
igual que para la ingesta de partes vegetales (F= 0.81, P= 0.41, R2= 0.17).
Dieta
Los micos se alimentaron en total de 41 especies de plantas, distribuidas en 24 familias de
las cuales las más representativas fueron, Arecaceae con 7 especies, Connaraceae,
Annonaceae, Clusiaseae y Urticaceae con 2 especies cada una (Tabla2).

Especie
Attalea maripa
Pseudoconnarus
Mauritia flexuosa
Oenocarpus bataua
Symphonia globurifera
Bocageopsis multiflora
Parahancornea oblonga
Oenocarpus bacaba
Socratea exorrhiza
Siparuna guianensis
Pourouma aurea
Coussaera sp.
Inga sp.
Ficus sp.
Syagrus orinocensis
Byrsonima crasifolia
Calophyllum sp.
Rudgea crasiloba
Pepitas moradas
Scoglotis sp
Bellucia grossularoides
Guapira olfersiana
Ficus cf trigona
Astrocaryum sp.
Alchornea sp.
Tetragastris sp.
Guatteria sp
Boton blanco
Abrema jupumba
Ficus sp. P
Coccoloba sp.
Tapirira guianensis
Ficus sp
Mendoncia sp.
Phenakospermum
guyannense
Rourea sp.
Pourouma bicolor
Schefflera morototoni
Piper sp.
Cupania sp.
Protium sp.

Tiempo
alimentación
Familia
(min)
Arecaceae
1080
Conaraceae
601
Arecaceae
590
Arecaceae
476
Clusiaceae
465
Annonaceae
328
Apocinaceae
277
Arecaceae
176
Arecaceae
161
Siparunaceae
160
Urticaceae
116
Rubiaceae
99
Fabaceae
89
Moraceae
86
Arecaceae
42
Malpyghiaceae
32
Clusiaceae
30
Rubiaceae
29
Inted
21
Humiriaceae
18
Melastomataceae
18
Nyctaginaceae
16
Moraceae
15
Arecaceae
14
Euphorbiaceae
13
Burseraceae
10
Annonaceae
10
Inted
10
Fabaceae
10
Moraceae
9
Polygonaceae
8
Anacardiaceae
8
Moraceae
7
Acanthaceae
6
Strelitziaceae
Conaraceae
Urticaceae
Araliaceae
Piperaceae
Sapindaceae
Burseraceae

3
3
2
2
1
1
1

Vichada (Colombia), durante junio y diciembre de 2011.
Tabla2. Listado de especies consumidas por S. apella en la reserva Tomo Grande,

Discusión
Este estudio fue un acercamiento la ecología de los micos maiceros y como la
productividad afecta los patrones de comportamiento y dieta. Debido a que solo se tienen
datos para la segunda mitad del año no es posible realizar afirmaciones certeras, sin
embargo si es posible observar patrones y tendencias, que se pueden comparar con otras
poblaciones colombianas.
Al comparar la producción de frutos reportada para este bosque 161.4Kg/ha, datos
tomados entre junio y dicimebre 2011 con la producción reportada para otros bosques
similares como San Martin Meta 460 Kg/ha, datos tomados entre marzo y agosto de 2005
(Beltran 2005) vemos una baja productividad. Esta diferencia puede deberse a que el
muestreo para estos dos estudios se realizó en épocas diferentes, época de escases y
época de abundancia respectivamente. Para realizar una comparación con otros estudios
fue necesario asumir que la productividad era la misma para la primera mitad del año
teniendo entonces una productividad anual de 322.8 Kg/ha, que comparado con los
reportes para bosque de terraza en Caparú 465.6 Kg/ha (Vargas y Stevenson 2009) sigue
siendo un estimativo bajo. En este caso se conoce que la riqueza de especies de plantas
para Caparú (342 especies) es mucho mayor a la reportada en los llanos (85) (Aldana
2005).
Para los patrones de actividad en S. apella se tienen reportes para el parque nacional
manu en Perú (Terborgh 1983) y para el Parque nacional natural Tinigua (Stevenson et al
1992). Los porcentajes para el uso del tiempo son muy consistentes con los reportados en
estos dos estudios, cabe anotar que para algunos estudios cuando se habla de forrajeo se
hace alusión a alimentación, si se suman los valores de forrajeo y alimentación para este
estudio, concuerda con los anteriores reportes (Tabla 3).
Descanso Movimiento Forrajeo
Tomo-Grande

8.70%

24.20%

31.90%

Alimentación Otros
32.60%

2.60%

Tinigua

7%

27%

NA

62%

4%

Manu

12%

21%

66%

NA

NA

San Martin

10%

34%

31%

20%

3.1%

Tabla 3. Patrones de actividad para diferentes estudios en S. apella

La variación en los porcentajes de actividad a través del tiempo muestra una tendencia
similar a la propuesta en estudios anteriores. Sin embargo, en este estudio no se encontró
una tendencia observada en todos los estudios anteriores, en los cuales en periodos de
mayor abundancia de recursos los maiceros descansaban en mayor proporción que en
épocas de escases. Varios estudios proponen un aumento en el tiempo destinado a
alimentación cuando la disponibilidad de frutos es alta (Terborgh 1983, Torres 2005,
Gomez-Posada 2009b) y este comportamiento fue observado en este trabajo. También se
ha mostrado que en épocas de escases el forrajeo toma prelación sobre otras actividades
(Terborgh 1983, Torres 2005, Gomez-Posada 2009b). Estudios también muestran que
durante la temporada de escases de frutos los maiceros aumentan el consumo de
artrópodos y partes vegetales (Terborgh 1983, Peres 1994, Gomez-Posada 2009b), de
manera similar a lo encontrado en este trabajo.
Los desplazamientos diarios no presentaron correlación con la disponibilidad de frutos,
estudios anteriores en bosques continuos muestran que las distancias recorridas varían
con la disponibilidad de frutos, en épocas de escases disminuyen los recorridos diarios
(Terborgh 1983, Stevenson et al 2000) es posible que debido a que este estudio se realizó
en un fragmento de bosque el espacio reducido del bosque limite el aumento en el rango
de hogar.
Se espera completar el año de datos para poder tener un análisis más veras de la situación
de los S. apella en bosques de galería.
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