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RESUMEN 
 

Las relaciones frugívoro-planta son importantes para la regeneración de 

bosques, el mantenimiento de las comunidades de plantas y la diversidad. En 

bosques fragmentados, estas relaciones pueden ser modificadas debido a factores 

extrínsecos. Estudios anteriores plantean el aumento en la especificidad entre el 

frugívoro y plantas cuando el tamaño de las semillas aumenta, dado que semillas de 

gran tamaño tienen  menos dispersores potenciales que semillas pequeñas y esta 

hipótesis se puso a prueba en este trabajo.  Estudios anteriores plantean el aumento 

en la especificidad entre el frugívoro y plantas cuando el tamaño de las semillas 

aumenta, dado que semillas de gran tamaño tienen  menos dispersores potenciales 

que semillas pequeñas y esta hipótesis se puso a prueba en este trabajo.  En este 

estudio se hizo una comparación de la cantidad y el tipo de semillas dispersadas por 

Cebus apella (maiceros), un primate de tamaño medio, (35-49 cm.) y Alouatta 

seniculus (aulladores), uno de gran tamaño (44-70 cm.). Se evaluaron las diferencias 

en el número, tamaño y biomasa de las semillas dispersadas entre individuos de 

diferente sexo y edad de cada especie. El estudio se llevó acabo en un bosque 

fragmentado dónde cada grupo de primates fue seguido durante cinco días al mes 

por cuatro meses. Se recolectó el mayor número de deposiciones posibles de 

individuos focales. Las semillas encontradas en cada deposición fueron lavadas, 

contadas, pesadas y separadas por especie. Los resultados encontrados indican 

que los aulladores dispersan un mayor número y biomasa de semillas que los 

maiceros, aunque éstos últimos, dispersan más especies de plantas. Las diferencias 

entre los individuos de Alouatta seniculus se presentan entre edades, ya que los 

adultos dispersan más semillas que los juveniles. En contraste, las diferencias en 

Cebus apella se presentan entre sexos. Por otro lado, los aulladores pueden 

dispersar un mayor número de semillas grandes. Los maiceros fueron importantes 

para la dispersión de un grupo de semillas medianas. También se evidenció una 

relación entre la biomasa dispersada por Alouatta seniculus y la producción del 

bosque. Cebus apella dispersó una biomasa constante sin cambios drásticos 

asociados con la producción del bosque.  

 



 iii 

TABLA DE CONTENIDOS 
 
AGRADECIMIENTOS............................................................................................................... i 
RESUMEN................................................................................................................................. ii 
TABLA DE CONTENIDOS..................................................................................................... iii 
INTRODUCCIÓN...................................................................................................................... 1 
OBJETIVOS............................................................................................................................... 4 

Objetivo general ..................................................................................................................... 4 
Objetivos específicos.............................................................................................................. 4 

HIPÓTESIS Y PREDICCIÓNES .............................................................................................. 5 
METODOLOGÍA...................................................................................................................... 5 

Área de estudio....................................................................................................................... 5 
Grupos de estudio................................................................................................................... 7 
Figura 3. Foto de dos machos pertenecientes a cada grupo de estudio en la finca Santa 
Rosa........................................................................................................................................ 7 
Seguimiento y observaciones ................................................................................................. 7 
Muestras fecales ..................................................................................................................... 8 
Disponibilidad de recursos ..................................................................................................... 8 
Figura 4. Mapa del fragmento de bosque con los transectos Td y Ti a cada lado del caño. .. 9 
Análisis Estadístico ................................................................................................................ 9 

RESULTADOS........................................................................................................................ 10 
Dispersión............................................................................................................................. 10 

Comparación interespecífica ........................................................................................... 10 
Comparación intraespecífica ........................................................................................... 12 
Alouatta seniculus ............................................................................................................ 12 
Cebus apella ..................................................................................................................... 13 
Patrones de actividad........................................................................................................ 14 

Tamaño de Semillas ............................................................................................................. 15 
Comparación interespecífica ........................................................................................... 15 
Comparación intraespecífica ........................................................................................... 17 
Alouatta seniculus ............................................................................................................ 17 
Cebus apella ..................................................................................................................... 18 

Disponibilidad de recursos y su influencia en la dispersión ................................................ 19 
DISCUSIÓN............................................................................................................................. 21 

Dispersión............................................................................................................................. 21 
Comparación interespecífica ........................................................................................... 21 
Comparación intraespecífica ........................................................................................... 24 
Alouatta seniculus ............................................................................................................ 24 
Cebus apella ..................................................................................................................... 24 
Patrones de actividad y porcentaje de consumo............................................................... 25 

Tamaño de Semillas ............................................................................................................. 26 
Comparación interespecíficas .......................................................................................... 26 
Comparación intraespecíficas .......................................................................................... 28 
Alouatta seniculus ............................................................................................................ 28 
Cebus apella ..................................................................................................................... 28 

Disponibilidad de recursos y su influencia en la dispersión ................................................ 29 
CONCLUSIONES.................................................................................................................... 29 
LITERATURA CITADA......................................................................................................... 31 
 

 



 1 

INTRODUCCIÓN 
 

La dispersión de semillas está involucrada en la dinámica de regeneración de 

bosques, y por lo tanto en el mantenimiento de comunidades de plantas a largo 

plazo (Lambert & Garber, 1998). Esta provee a las plantas la oportunidad de escapar 

de la vecindad del parental permitiendo a la semilla colonizar micrositios 

potencialmente favorables para su establecimiento (Howe & Smallwood, 1982), 

confiriendo ventajas adaptativas a las plantas a través de  tres mecanismos 

principales: (1) el escape de una alta mortalidad de semillas  y/o plántulas cerca de  

la planta  progenitora, causada por la acción de depredadores y/o patógenos, (2) la 

colonización (deposición aleatoria de semillas) de nuevos hábitats, frecuentemente 

lejanos,  y (3) la deposición dirigida de semillas por parte de un dispersor a 

micrositios con características especiales que favorecen la regeneración de las  

plantas (Howe & Smallwood 1982). En bosques neotropicales se ha estudiado la 

importancia de la dispersión de semillas para el mantenimiento de una alta 

diversidad en la composición florística del bosque (Terborgh, Foster & Nunez, 1996, 

Wright, 2002, Wills et al, 1997 & Hubbel, 2001). 

 

La efectividad de un frugívoro como un agente dispersor ha sido definida 

como la contribución que le proporciona al éxito reproductivo de la planta (Fleming et 

al. 1993; Schupp 1993). Diversos estudios de comunidades han provisto evidencia 

de fuertes efectos compensatorios para la mortalidad denso-dependiente, en 

sistemas tropicales con alta  (ej. Terborgh, et al., 1996) y baja  diversidad (ej. Penfold 

& Lamb, 1999), confirmando la importancia de los vertebrados como dispersores de 

semillas. 

 

Los primates frugívoros son importantes dispersores de semillas para una 

gran cantidad de especies de árboles en la mayoría de bosques tropicales. El 

movimiento, preferencias de dieta y patrones de defecación producida por ellos 

pueden influir fuertemente en los patrones de dispersión y en el reclutamiento 

exitoso de las plántulas (Wehncke et al., 2003). En su mayoría, son agentes 

importantes en la dispersión de semillas para un amplio rango de especies de 

árboles en los bosques tropicales (Lieberman et al., 1979; Gautier-Hion et al., 1985; 
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Garber, 1986; Janson et al., 1986; Chapman, 1995; Stevenson, 2000). Los primates 

constituyen entre el 25 y 40 % de la biomasa de frugívoros en los bosques tropicales 

(Chapman, 1995) dónde consumen y dispersan grandes cantidades de frutos y 

semillas (Estrada & Coates-Estrada, 1984; Rowell & Mitchell, 1991). Cada especie 

difiere en su efectividad de dispersión dependiendo de su comportamiento, fisiología 

y morfología (Janzen, 1983; Lieberman & Lieberman, 1986; Levey, 1987; Howe, 

1989; Rowell & Mitchell, 1991; Chapman, 1995; Poulsen et al., 2002). 

 

Las plantas en los bosques tropicales varían considerablemente en el tamaño 

de semilla (Foster & Janson, 1985) y en el grado de especificidad del consumidor 

(Peres, 2000). Sin embargo, pocos estudios han examinado la estructura en las 

matrices fruto-frugívoro teniendo en cuenta la morfología de la semilla y el fruto 

(Peres & Roosmalen, 2002). Por otro lado, se ha reportado que el tamaño de las 

semillas de las plantas en bosques tropicales, está relacionado con las condiciones 

de establecimiento (Foster & Janson 1985), y son los frugívoros aquellos que 

pueden proporcionar nuevos hábitats, aportando las condiciones indicadas. La 

limitación a los micrositios parece ser particularmente importante para especies con 

semillas pequeñas con altos requerimientos de luz (Hubbel & Dalling, 2002) y para 

especies con semillas grandes tolerantes a la sombra y requerimientos de hábitat 

determinados (Harms et al., 2001).  

 

Las diferentes estrategias de las plantas hacen que la relación con sus 

dispersores sea más o menos estrecha. Las plantas con frutos carnosos y semillas 

pequeñas, generalmente son dispersados por un amplio rango de vertebrados 

(Jordano, 1992). Mayor especificidad es esperada entre frugívoros y plantas con 

semillas grandes; puesto que se necesita de ciertas habilidades para llevar a acabo 

la manipulación e ingestión de estas. Wheelwright (1985) afirma que a mayor 

tamaño de las semillas disminuye el número de frugívoros que pueden dispersarlas. 

Estos son otros factores que nos hacen pensar en los primates como importantes 

dispersores. Stevenson y colaboradores (2005) y Peres y Roosmalen (2002), son 

autores cuyos estudios han evaluado la importancia de dicha relación, encontrando 

que si hay una diferencia en el tamaño de semillas ingeridas por primates de mayor 

tamaño. 
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La interacción planta-primate se convierte en un tema importante de estudio 

en bosques dónde las comunidades de plantas y primates están cambiando, debido 

a factores extrínsecos, como la caza o la deforestación. Varias especies de árboles 

pueden eventualmente, enfrentarse a reclutamientos con cuello de botella, debido a 

un servicio limitado de dispersión (Silva & Tabarelli, 2000, Aldana, 2005).  

 

Altas tasas de deforestación e intervención humana generan un aumento en 

el número de bosques fragmentados y una disminución de las comunidades de 

primates. Los llanos colombianos han tenido bastante influencia antropogénica que 

ha alterado y cambiado las condiciones iniciales de sus bosques. La extensión de 

bosques fragmentados hace que la ecología de las especies que los habitan sea un 

tema de interés. La interacción de distintas especies en un área reducida y su 

relación con la dinámica del bosque son procesos importantes de comprender para 

fines de conservación. 

 

Existen dos especies de primates que tienen una amplia distribución, 

encontrándose en bosques altamente fragmentados y en bosques continuos; Cebus 

apella (maiceros) y Alouatta seniculus (aulladores). Cebus apella de la familia 

Cebidae, es considerado un primate de tamaño medio (35-49 cm.) que presenta una 

gran adaptabilidad a diversos ecosistemas. Se encuentran desde el piedemonte 

amazónico de la cordillera oriental Colombiana hasta el norte de Argentina (Freese & 

Oppenheimer, 1981; Defler, 2003) siendo la especie de primate neotropical con la 

distribución más amplia (Hernandez-Camacho & Cooper, 1976; Defler, 2003). 

Alouatta seniculus de la familia Atelidae, es la especie del genero Alouatta más 

ampliamente distribuida (Neville. et al, 1988). Es considerado un primate de gran 

tamaño (44-70 cm.) que se encuentra en casi toda Colombia, parte de Venezuela, 

las Guyanas y al norte de Brasil (Defler, 2003). 

 

Es clave tener en cuenta que existen diferencias en el presupuesto de 

actividad entre géneros. Cebus gasta gran proporción del tiempo forrajeando, 

principalmente por insectos y frutos. Alouatta se caracteriza por un tiempo elevado 

de descanso y su dieta esta compuesta principalmente por partes vegetativas 

(Stevenson et al, 2000). 
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Algunos estudios en bosque fragmentados dicen, que a pesar de las 

condiciones que algunos primates deben enfrentar, éstos siguen comportándose 

igual que en bosques continuos (Torres, 2005 & Beltrán, 2005). Sin embargo se 

necesitan más evidencias sobre el proceso de cambio ó habituación que puede estar 

teniendo la interacción planta-primate dispersor. La productividad de un bosque 

fragmentado puede variar significativamente con respecto al de uno continuo, ya que 

en el primero la disponibilidad de recursos alcanza a ser más limitada y la relación 

fruto-primate puede potencialmente alterar procesos evolutivos. Es importante 

recordar que la fisiología, ecología y comportamiento de la especie del primate son 

factores importantes para intentar observar las interacciones planta-primate 

dispersor.  

 

En general, las investigaciones de primates sobre la utilización de los 

recursos, la diferenciación de la dieta y su rol como dispersores en bosques 

fragmentados, contribuyen información para su efectiva conservación.  

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo general 
 

 Cuantificar y comparar el papel de Cebus apella y Alouatta seniculus como 

dispersores de semillas en un bosque fragmentado. 

 

Objetivos específicos 
 

 Comparar el tipo, el número y la biomasa de semillas dispersada entre Cebus 

apella y Alouatta seniculus. 

 Comparar el número y la biomasa de semillas dispersadas por individuos de 

diferentes clases de edad y sexo de las dos especies de estudio. 

 Comparar el número y la biomasa de semillas dispersadas por Cebus apella y 

Alouatta seniculus según categorías de tamaño. 



 5 

 Comparar el número y la biomasa de semillas dispersadas por individuos 

(edad/sexo) de cada grupo de primates, según las categorías de tamaño. 

 Determinar el grado de selección comparando las semillas que son 

producidas por el bosque y las que son dispersadas por ambas especies de 

primates. 

 

HIPÓTESIS Y PREDICCIÓNES 
 

Existe diferencia en la cantidad y tipo de semillas dispersadas por frugívoros 

de distintos tamaños, debido a que los más grandes pueden ingerir más semillas y 

de mayores tamaños (Peres & Roosmalen, 2002). 

 

Se espera entonces que Alouatta seniculus disperse más cantidad y biomasa 

de semillas que Cebus apella. 

 

METODOLOGÍA 
 

 Área de estudio 
 

Este estudio se llevó acabo en la finca ganadera Santa Rosa ubicada al 

suroriente del municipio de San Martín, Meta. (73° 38´ 13” O, 03° 36´ 27” N)(Figura 

1). Se encuentra a 350 msnm, tiene una temperatura promedio de 28°C  y una 

precipitación anual entre 2000 y 2500 mm. La finca tiene un total de 365 hectáreas, 

de las cuáles aproximadamente 50 conforman tres fragmentos de bosque que son 

fuente de agua y sombra para el ganado de los potreros que los colindan. Debido a 

esto la intervención antrópica y del ganado en los bosques es bastante alta (Caro & 

Ardila, 2004) 
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Figura 1. Mapa del departamento del meta indicando dónde se encuentra la 
finca Santa Rosa; área de estudio. 
 

El estudio se realizó en el fragmento de bosque de mayor tamaño, el cual 

cuenta con 32 hectáreas (Figura 2). El fragmento simula un bosque de galería en el 

que se encuentran cinco especies de primates; Cebus apella, Alouatta seniculus, 

Callicebus cupreus ornatus,  Saimiri sciureus albigena y Aotus vociferans (Carretero 

2004),, cada especie representada por uno ó más grupos (Carretero 2004). 

 

 
 Figura 2. Mapa satelital mostrando el fragmento de bosque en el que se realizó 
el estudio. 

www.googleearth.com 

www.cimder.org.co 
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Grupos de estudio 
 

Durante los cuatro meses de estudio, se siguió un grupo de Alouatta seniculus  

y otro de Cebus apella (Figura 3), cuyos rangos de hogar se sobreponen en un alto 

porcentaje en la parte media del fragmento.  

 

 Los aulladores (Alouatta seniculus), comúnmente llamados así debido a sus 

fuertes vocalizaciones, son folivoros-frugívoros. Los adultos pueden medir entre 44-

70 cm. y pesar entre 6 y 10 Kg. (Defler, 2003). El grupo de estudio estaba 

conformado por ocho individuos: dos machos adultos, dos hembras adultas, un 

macho juvenil, un hembra juvenil y una cría de cada sexo. 

 

Los maiceros (Cebus apella), llamados así por forrajear y comer en cultivos de 

maíz, son omnívoros; los adultos miden entre 35-49 cm y pueden pesar entre 2 y 4 

Kg (Defler, 2003). El grupo de estudio estaba conformado por 6 individuos: un 

macho adulto, una hembra adulta, un macho juvenil, un macho infante, una hembra 

infante y una cría cuyo sexo no fue determinado. 

 

 

Figura 3. Foto de dos machos pertenecientes a cada grupo de estudio en la 
finca Santa Rosa. 

 

Seguimiento y observaciones 
 

El grupo de Cebus apella fue seguido durante 5 días al mes, de septiembre a 

diciembre. Se recolectaron el mayor número de deposiciones de individuos focales 

Cebus apella Alouatta seniculus 
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(macho y hembra adultos dos días, juvenil un día de seguimiento). Se hicieron 

muestreos instantáneos cada 10 minutos, registrando las actividades, separadas en 

las siguientes categorías: movimiento, descanso, comportamiento social, forrajeo y 

alimentación.  

 

El grupo de Alouatta seniculus fue seguido durante los mismos meses por 5 

días al mes. Se realizó un pre-muestreo dónde se determinó el número de 

deposiciones durante el día. Posteriormente sólo se recolectaron las deposiciones 

del medio día, periodo de tiempo durante el cual todos los individuos del grupo 

defecaban simultáneamente y fue posible determinar a que individuo y categoría 

(sexo/edad) pertenecía cada deposición. Se registraron las actividades realizadas 

cada diez minutos por la mayoría de individuos del grupo 

 

Muestras fecales 
 

Las muestras fecales recolectadas fueron pesadas el mismo día de 

recolección, determinando el peso fresco. Cada deposición fue lavada con el fin de 

extraer sus semillas. Estás fueron secadas (deshidratadas) en un horno de leña y 

posteriormente contadas y separadas por especies. Las semillas menores a 1mm 

fueron estimadas de forma visual, dividiendo el colador en cuatro partes estimando 

la cantidad en ¼ y multiplicado por cuatro. Se obtuvo un promedio del peso seco, el 

largo y el ancho de cada especie a partir de 30 semillas. Con el peso seco promedio 

de cada especie, se determinó el peso seco (biomasa) por deposición.  

 

Disponibilidad de recursos 
 

Cada 15 días se realizaron muestreos fenológicos a lo largo de dos transectos 

(Td y Ti) a lado y lado del bosque. El transecto Td tiene una longitud de 1950 m, y el 

transecto Ti una de 1650 m (Figura 4). Se estimó la producción de árboles maduros 

cuyos frutos caían sobre cada transecto. Por lo general se contó el número de frutos 

de varias ramas, se promedió y multiplicó por el total de ramas. Se colectaron cinco 

frutos de cada especie representada, se secaron (deshidrataron) y se pesaron, 

obteniendo un peso seco promedio de los frutos por especie de árbol.  Se hicieron 
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registros del diámetro a la altura del pecho (DAP) y de la distancia perpendicular al 

transecto. No se tuvieron en cuenta arbustos ó plantas con un DAP menor a cinco 

centímetros, debido a que el paso ocasional de vacas cerca de los transectos 

alteraba sus densidades naturales. La metodología que se utilizó para estimar la 

producción total de frutos de cada árbol, teniendo en cuenta el ancho efectivo y los 

periodos en los que cada árbol estuvo produciendo fue similar a la utilizada por  

Stevenson (2004).  

 

 

 

Figura 4. Mapa del fragmento de bosque con los transectos Td y Ti a cada lado 
del caño.  

 

Análisis Estadístico 
 

Inicialmente se determinó la normalidad de los datos y a partir de esto se 

hicieron varias pruebas de Kruskal-Wallis con el fin de establecer diferencias en el 

número y la biomasa de semillas dispersadas por deposición entre especies (Cebus 

apella y Alouatta seniculus) e individuos (macho adulto, hembra adulta y macho 

juvenil). Cuando las diferencias fueron significativas, se realizaron pruebas de Dunn 

para determinar entre quienes se estaba dando.  Los programas utilizados fueron 

Statistix 8.0 y XLstat 2006.5 
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RESULTADOS 
 

Dispersión 

Comparación interespecífica 
 
En los cuatro meses de estudio se recolectó un total de 110 deposiciones de Cebus 

apella y 60 de Alouatta seniculus. Diariamente se colectaron entre 6 y 8 

deposiciones de maiceros y 3 de aulladores. A partir de estos datos se encontró el 

número y la biomasa de semillas dispersadas por ambos grupos. El grupo de Cebus 

dispersó 18 especies diferentes, un total de 54,742 semillas y una biomasa total de 

135.68 gr.  Alouatta seniculus dispersó 9 especies, un total de 194,534 semillas y 

una biomasa total de 728.68 gr. En la tabla 1 se pueden observar las semillas 

dispersadas por ambas especies de primates durante los periodos de muestreo.  

También se calculó la dispersión a nivel de la comunidad, multiplicando los patrones 

de los individuos focales por la respectiva densidad poblacional de cada especie. La 

biomasa dispersada por los aulladores durante los cuatro meses fue de 40,886 gr. 

/km2 y la de maiceros fue de 3,971 gr./km2  durante los cuatro meses. 
 

  

Biomasa dispersada 

(gr./deposición) 

Especies Cebus sp. Alouatta sp. 
Norantea sp. 0.7 0 
Coccoloba sp. 1.23 0 

Xylopia aromatica * 0 
Inga alba 26.1 0 

Protium heptaphyllum 9.72 0.18 
Trattinickia aspera 0.12 2.03 

Guatteria ferruginea 4.18 162.8 
Xylopia polyantha * 0.36 

Byrsoni ma sp. 51 332.60 
Bellucia sp. 1.392 28.60 

Pera arborea 0 0.4 
Cecropia sciadophylla 0.3738 0 

Cissus sp. 0.9 0 
Cordia nodosa 8.6 0 

 

 

Biomasa dispersada 

(gr./deposición) 

Especies Cebus sp. Alouatta sp. 
Doliocarpus mul tiflorus 1.19 0 

Mendoncia sp. 7.2 0 
Miconia cf ternatifolia 6.402 0 
Indeter mindada USL 0.06 0 

Psycothria sp. 2.037 0 
Rollinia edulis 11.26 0 
Myrtaceae (Sb) 3.28 3.28 
Nectandra sp. * 198.4 

Mauritia flexuosa * 0 
Ficus americana * 0 
Ryania speciosa * 0 

Passiflora sp. * 0 

Tabla 1. Especies de semillas y biomasa dispersada por Alouatta seniculus y 
Cebus apella durante todo el estudio. *Semillas ingeridas por Cebus que no 
fueron encontradas en las muestras fecales. 
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La biomasa total dispersada por cada una de las especies a través de los muestreos 

de estudio varió significativamente (K= 61.069, p< 0.0001 n=170). En la Figura 5, se 

puede observar que, por deposición, los aulladores dispersaron una mayor cantidad 

de biomasa que los maiceros. El número total de semillas dispersadas durante los 

meses de estudió también fue significativamente mayor por aulladores que por 

maiceros (K=77.948, p< 0.0001 n=170), teniendo un mismo patrón que la figura 5.  

 
Figura 5. Patrón de la biomasa dispersada por las poblaciones de ambas 
especies de primates.  

Aunque los maiceros defecan con mayor frecuencia que los aulladores, el estimativo 

total de biomasa de semillas dispersadas en los fragmentos, también es mayor para 

los aulladores, dado que sus densidades poblacionales son mayores que las de los 

maiceros (56.1 individuos/Km2 vs. 29.3 individuos/Km2, Stevenson, datos no 

publicados). 

Comparación intraespecífica 
 

Alouatta seniculus 
 
La biomasa dispersada por aulladores durante los cuatro meses de estudio (K= 5.02, 

p= 0.081 n=60), fue significativamente diferente entre edades (juvenil, adulto). La 

probabilidad indicaba que no había diferencias, sin embargo cómo este es un 
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número cercano a 0,05 se realizó la prueba de Dunn que mostró diferencias entre 

individuos. Las hembras y machos adultos, dispersaron más biomasa que los 

juveniles (Figura 6). Para el número total de semillas dispersadas por aulladores (K= 

10.3, p= 0.006, n=60), hubo diferencias significativas entre todos los individuos.  

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Alouatta seniculus Cebus apella

B
io

m
as

a 
(g

/d
ep

os
ic

ió
n)

Hembra A dulta

Macho Adulto

 Juveniles

 
 

Figura 6. Biomasa dispersada por Alouatta seniculus y Cebus apella según  las 
categorías de edad/sexo (hembra adulta, macho adulto, juvenil).  
 

Cebus apella 
 

En el grupo de maiceros las diferencias no fueron entre edades, sino entre sexos 

(K=8.9, p=0.012, n=110). La hembra adulta dispersó más biomasa que los machos 

adulto y juvenil durante los cuatro meses (Figura 6). Adicionalmente, la hembra 

adulta dispersó significativamente mayor cantidad de semillas  (K=15.7, p<0.0001, 

n=110), mientras que el macho adulto y el macho juvenil no tuvieron diferencias 

significativas (Figura 6). 
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Patrones de actividad 
 

Con los muestreos instantáneos se encontró que los maiceros ocupaban la mayor 

parte del día forrajeando (40.0%). Las siguientes actividades con mayor frecuencia 

fueron movimiento (26.2%) y alimentación (23.0%). El resto del tiempo fue empleado 

en otras actividades cómo descanso (7.6%) y comportamientos sociales (3.2%). Los 

patrones de actividad variaron a través del día, como se puede observar en la Figura 

7. 
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Figura 7. Patrones de actividad diaria según la hora del día para C. apella en la 
finca Santa Rosa.  
 
A partir de las observaciones de alimentación, se obtuvo el número total de veces 

dónde cada individuo se alimentó de hojas ó tallos, artrópodos, frutos y otros, como 

vertebrados. Todos se alimentaron principalmente de frutos (Figura 8), siendo la 

hembra la que presentó el mayor porcentaje de consumo (86%) teniendo una 

diferencia significativa con el macho adulto (K=6.1, p=0.047, N=93). El juvenil no 

mostró diferencia con ninguno de los adultos. Ambos machos tuvieron un porcentaje 

de consumo de insectos significativamente mayor que el de la hembra (K=5.4, 

p=0.07, N=93). No hubo diferencias para el consumo de partes vegetales (K=51.3, 
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p=0.52, N=93), ni en el consumo de otros, como pequeños vertebrados (K=4.09, 

p=0.13, N=93). Sin embargo sólo se observó a los machos (adulto y juvenil) ingerir 

vertebrados como ranas. 
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Figura 8.  Porcentaje de consumo de las categorías de dieta (hojas o tallos, 
artrópodos, frutos y otros), para los diferentes individuos de C. apella 
observados en la finca Santa Rosa.  
 

Tamaño de Semillas  
 

Comparación interespecífica   
 

Las semillas dispersadas por ambas especies de primates fueron separadas 

teniendo en cuenta el ancho de cada especie de semilla en cinco categorías de 

tamaño, similar a Stevenson (2005): 1 < 1mm, 3 = 2-4mm, 5 = 4-6mm, 7 > 6mm. 

Durante los períodos de muestreo, las semillas pertenecientes a las categorías 1, 5 y 

7 fueron significativamente más dispersadas en términos de biomasa y número por 

los aulladores (Tabla 2).  
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  Biomasa Número 

Cat. K P Tipo de Diferencia K P Tipo de Diferencia 

1 44.7 <0.0001 Alouatta > Cebus 44.9 <0.0001 Alouatta > Cebus 

3 34.0 <0.0001 Cebus > Alouatta 34.0 <0.0001 Cebus > Alouatta 

5 5.5 0.019 Alouatta > Cebus 6.2 0.01 Alouatta > Cebus 

7 67.4 <0.0001 Alouatta > Cebus 62.9 <0.0001 Alouatta > Cebus 

 

Tabla 2. Pruebas estadísticas para comprobar las diferencias de la biomasa y 
número de semillas dispersadas por ambas especie de primates, según 
categorías de tamaño de las semillas. 
 

En la Figura 9 se puede observar que las semillas de la categoría 3 fueron 

únicamente dispersadas por maiceros y que los aulladores contribuyeron 

notablemente con una gran biomasa dispersada de semillas grandes (categorías 5 & 

7). 
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Figura 9. Biomasa dispersada por Alouatta seniculus y Cebus apella, según las 
categorías de tamaño de las semillas. 
 

En la Tabla 3, se observan las especies dispersadas por cada grupo de primates, 

según las categorías de tamaño, el grupo de maiceros dispersó más especies de 

semillas para todas las categorías. 

 



 17 

 
  Categoría de Tamaño (mm) 

  1 3 5 7 
Bellucia sp.   Guatteria ferruginea Byrsoni ma sp. 

  Nectandra sp. Pera arborea 

  Xylopia polyantha Protium heptafilum 

   Trattinnickia aspera 

Alouatta 

senicu lus 

      Myrtaceae  

Bellucia sp. Coccoloba sp. Cissus sp. Byrsoni ma sp. 

Cecropia sciadophylla Psychotria sp. Cordia nodosa Protium heptaphyllum 

Miconia cf ternatifolia Rollinia edulis Doliocarpus mul tiflorus Norantea cf  gui anensis 

  Guatteria ferruginea Trattinnickia aspera 

  Inga alba Myrtaceae 

  Mendoncia sp.  

Cebus apella 

    Indeter minado    

 
Tabla 3. Especies de semillas dispersadas por cada grupo de primate, según la 
categoría de tamaño. 
 

Comparación intraespecífica 
 

Alouatta seniculus 
 

Los aulladores tuvieron diferencias en el número y la biomasa que dispersaron entre 

individuos. En la categoría 1, las hembras adultas dispersaron más semillas (k=8.4, 

p=0.015, N=60) y mayor biomasa (K=8.4, P=0.015, N=60) que los machos adultos y 

juveniles. Las categorías 3 y 5 (K=0.2, p=0.91, N=60) no tuvieron diferencias 

significativas  En la categoría 7, las diferencias se dieron entre edades, dónde las 

hembras y machos adultos dispersaron más semillas (K=8.2, P=0.02, N=60) y mayor 

biomasa (K=8.1, P=0.02, N=60) que los juveniles (Figura 10). El número de semillas 

sigue el patrón de la Figura 10, excepto en la categoría 1 donde el número de 

semillas es mayor que el resto de las categorías. 
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Figura 10. Biomasa dispersada por Alouatta seniculus, según las clases de 
edad/sexo por categoría de tamaño de las semillas. 
 

Cebus apella 
 

Los individuos de maiceros (edad/sexo) tuvieron diferencias significativas en el 

número y la biomasa de semillas que dispersaron durante los cuatro meses de 

estudio, según las categorías de tamaño. La categoría 1 fue más dispersada por la 

hembra adulta, seguida del macho adulto y por último el juvenil (K=11.1, P=0.004, 

N=110). La categoría 3 fue significativamente más dispersada por la hembra que por 

los machos sin importar su edad (K=11.2, P=0.004, N=110). Para las categorías 5 y 

7 no hubo una diferencia significativa, ni en el número de semillas, ni en la biomasa 

dispersada (K= 1.2, p=0.54, N=110 y K= 0.09, p=0.956, N=110, respectivamente). 

En la Figura 11, se puede observar el patrón de la biomasa dispersada por 

categorías de tamaño. El patrón del número de semillas dispersadas entre 

edad/sexo es similar al de la Figura 11.  
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Figura 11.  Biomasa dispersada por Cebus apella, según las clases de 
edad/sexo, por categoría de tamaño de las semillas. 
 

Disponibilidad de recursos y su influencia en la dispersión 
 
Los resultados indican una producción de frutos mayor durante los meses de 

noviembre y diciembre. La producción más baja se dió en el mes de octubre. En 

septiembre la producción fue media (Figura 12). 
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Figura 12. Oferta de frutos carnosos  dentro del bosque durante los cuatro 
meses de estudio. 
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Con los transectos fenológicos se registraron 17 especies de frutos en cosecha. Los 

aulladores dispersaron nueve especies de semillas, dónde dos no se encontraron en 

las fenologías. Los maiceros dispersaron 18 especies de semillas; 10 de estas no 

fueron encontradas en las fenologías. Cinco de las especies de las fenologías fueron 

dispersadas por ambas especies de primates.  

 

La biomasa dispersada por los aulladores a través de los meses muestra una 

relación con la disponibilidad de recursos ofrecida por el bosque. Los maiceros 

dispersaron un número de semillas y una biomasa relativamente constante a través 

de los meses, sin una fuerte asociación con los patrones fenológicos. En la Figura 

13, se observa la relación entre la biomasa producida y la biomasa dispersada por 

cada especie de primate. 
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Figura 13. Comparación de la biomasa dispersada por Alouatta seniculus y 
Cebus apella con la disponibilidad de recursos durante el tiempo del estudio. 
 
 
En la figura 14, se observa la relación que hubo entre la biomasa dispersada por 

cada especie y la disponibilidad de recursos, teniendo en cuenta las categorías de 

tamaño. La producción más alta fue de las semillas más grandes, que a su vez 

fueron las semillas más dispersadas por Alouatta seniculus. Cebus apella no tuvo 

una relación estrecha con la disponibilidad de las semillas de diferentes tamaños en 
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el bosque, ya que dispersó en cantidades similares de semillas de todos los 

tamaños.  
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Figura 14. Asociación entre la biomasa dispersada por cada especie y la 
disponibilidad de recursos, por categorías de tamaño de semillas (en orden 
ascendente) 
 

DISCUSIÓN 
 

Dispersión 
 

Comparación interespecífica 
 

Los aulladores dispersaron significativamente una mayor biomasa que los maiceros, 

evidenciando la importancia de su rol en términos de biomasa y cantidad de semillas 

dispersadas en el bosque. Es probable que el tamaño corporal sea la principal razón 

por la cual ésta especie de primates puede ingerir y dispersar un número alto de 

semillas. Sin embargo, la efectividad de la dispersión no está sólo dada por la 

cantidad de semillas trasladadas del parental a nuevos sitios de reclutamiento, sino 

que también está relacionada, por lo menos de manera parcial, con la diferencia en 

los patrones de defecación (calidad de dispersión) de cada frugívoro (Zhang & 
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Whang, 1995; Andresen, 1999).  En este estudio se comparan algunos aspectos de 

la dispersión de dos especies de primates. Por lo tanto, es importante tener en 

cuenta que la calidad de dispersión depende también del comportamiento, fisiología 

y morfología del agente dispersor (Janzen, 1983; Lieberman & Lieberman, 1986; 

Howe, 1989; Rowell & Mitchell, 1991; Poulsen et al., 2002). Durante este periodo no 

se evaluó la calidad de la dispersión, sin embargo los patrones de defecación 

coinciden con estudios como el de  Wehncke y colaboradores (2004), dónde afirman 

que los maiceros tienden a defecar de manera individual en espacio y tiempo, 

creando un patrón disgregado de pequeñas defecaciones, mientras que las tropas 

de aulladores defecan simultáneamente en el mismo lugar, produciendo 

defecaciones agrupadas dentro de una gran área.  

 

A diferencia de los aulladores, el grupo de Cebus apella no dispersó una biomasa 

alta de semillas, sin embargo dispersó el doble de especies de semillas. Esto 

probablemente se deba a su comportamiento, pues gastan la mayor parte de su 

tiempo forrajeando y desplazándose durante todo el día (Freese & Oppenheimer, 

1981). Esto les permite encontrar semillas en diferentes lugares del bosque. 

Adicionalmente son más versátiles en el uso vertical de los estratos del bosque 

(Stevenson & Quiñones 1993; Torres 2005), lo que les permite consumir frutos de 

plantas de diversos tamaños y hábitats y de especies no muy representadas dentro 

del bosque. 

 

Janzen (1982, 1989) basado en sus experimentos de pseudo-defecación, ha 

revelado que la importancia de la predación post-dispersión de semillas, depende de 

“quien defeca, qué y dónde”: En este estudio no se tuvo en cuanta el “dónde”; por lo 

que no podemos afirmar que ninguna especie de primate es más o menos efectiva 

que la otra. Hay autores como Zhang & Wang (1995) que argumentan que un agente 

dispersor defecando pocas semillas en muchas deposiciones, es mejor que uno 

defecando muchas semillas en pocas deposiciones grandes. Teniendo esto en 

cuenta los maiceros tendrían un patrón de defecación más eficiente para la 

dispersión de las semillas que el de los aulladores, pero nos encontramos con 

diversas perspectivas. Howe (1989), plantea que los patrones de defecación 

disgregados pueden ser perjudícales  para el establecimiento de las semillas ya que 

puede desencadenar en individuos aislados que posiblemente no desarrollen  
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resistencia a herbívoros, patógenos u otras fuentes de mortalidad de plántulas denso 

dependientes. En contraste otras especies son dispersadas de manera agrupada 

(deposición de gran  número de semillas en una misma área), lo que puede generar 

repuestas químicas o morfológicas por parte de las semillas agrupadas que permitan 

desarrollar algún tipo de defensa contra predadores de semillas, patógenos  y 

herbívoros. Este argumento concuerda con algunos estudios en el neotrópico, dónde 

se ha documentado la importancia de Alouatta  spp. en la dispersión primaria de 

semillas (Chapman 1989, Julliot 1996). Aunque no se descarta que estos resultados 

positivos de la dispersión agregada sean debido a depredadores vertebrados 

comiendo hasta saciarse, donde semillas agrupadas pueden tener más posibilidades 

de supervivencia que semillas disgregadas (Stevenson, 2006).  

 

Debido a las particulares condiciones del bosque, por su intervención 

antrópica y su fragmentación, hay factores que deben ser estudiados con mayor 

detalle, puesto que es posible que varíen diferenciándose de lo que pasa en bosque 

continuo. Por ejemplo, el número de individuos por grupo de cada especie de 

primates es realmente más bajo para ambos grupos, que el número promedio 

determinado para cada especie (Julliot, 1997; Oppenheimer, 1987) en sitios no 

intervenidos. Este puede ser un factor que afecte los aspectos positivos y negativos 

de los patrones de dispersión de cada especie. Si se habla de esto, también habría 

que hablar de cambios en la comunidad, debido a diferencias en las densidades 

poblacionales de los dispersores. Por otro lado, hay otros factores involucrados en el 

reclutamiento exitoso de las semillas, como los son la post-dispersión y depredación, 

que deben ser considerados en futuros estudios. 

 

En términos de conservación ambas especies parecen tener un rol ecológico 

importante en la dispersión de semillas dentro del bosque. Los aulladores dispersan 

mayor número y biomasa de semillas y los maiceros dispersan mayor número de 

especies. Ambos aspectos pueden contribuir a la dinámica y diversidad del bosque. 

Los patrones de defecación de estas especies y su comportamiento parecen ser 

complementarios, siendo significativamente importantes para el lugar. 
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Comparación intraespecífica  
 

Los resultados muestran diferencias significativas en el número y la biomasa de 

semillas dispersadas entre individuos de una misma especie, otros estudios han 

demostrado papeles variables a lo largo del tiempo, entre especies, poblaciones e 

incluso en una misma población (Kaplin & Moermond 1998; Stevenson 2002). Las 

diferencias de cada grupo de primates se dieron de formas diferentes y es relevante 

evaluarlas ya que diferentes categorías de edad juegan papeles ecológicos 

diferentes en el proceso de regeneración del bosque (Stevenson, 2005). 

 

Alouatta seniculus 
 

Las diferencias significativas dentro de los aulladores se dieron entre edades. Esto 

concuerda con lo dicho por Stevenson y colaboradores (2005), quienes encontraron 

una diferencia en la masa dispersada por deposición entre las categorías de 

edad/sexo en churucos (Lagothrix lagotricha), ya que los más pequeños e inmaduros 

dispersaban menos biomasa. Para este caso los juveniles, sin importar el sexo 

dispersaron significativamente menor cantidad de semillas y de biomasa por 

deposición a lo largo del periodo de estudio. Es muy probable que la diferencia esté 

dada por el tamaño corporal y los requerimientos energéticos. Restricciones 

fisiológicas como el ancho del tracto digestivo de los animales (Janson, 1983) 

relacionadas con el tamaño corporal, influye en el número de semillas que los 

juveniles pueden ingerir durante cada episodio de alimentación. Las diferencias 

morfológicas de tamaño entre hembras y adultas pueden no tener repercusiones 

sobre la cantidad de semillas que pueden ingerir. Las interacciones jerárquicas 

pueden influir en la accesibilidad de cada individuo hacia los recursos disponibles, 

sin embargo durante estos cuatro meses, estas interacciones no parecieron influir en 

la dispersión de los adultos, al igual que en el estudio de Beltrán 2005. 

 

Cebus apella 
 

Los resultados muestran que la diferencia en el número y la biomasa de semillas 

dispersadas entre los individuos del grupo se dió entre sexos. Seguramente estas 
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diferencias se presentan debido a diferencias comportamentales, donde los machos 

pueden tener preferencias de consumo distintas a las hembras. Defler (2003) 

plantea que  el mayor tamaño en los machos puede otorgarles ventajas ante 

enfrentamientos con pequeños vertebrados, aumentando las probabilidades de 

atrapar presas (Fragaszy et al., 2004). Esto puede influir en el tipo de búsqueda que 

realiza cada género. Es factible que la hembra prefiera comer frutos, si la 

disponibilidad de estos en el bosque es suficientemente alta como para que el éxito 

de consumo por episodio alimenticio sea positivo, en vez de enfrentarse a la 

búsqueda de insectos u otros.  

Patrones de actividad y porcentaje de consumo 
 

Los patrones de actividades observados durante el estudio, concuerdan con otros 

estudios sobre la especie (Freese & Oppenheimer, 1981; Terborgh, 1983; Torres, 

2005), dónde las actividades realizadas con mayor porcentaje son la de forrajeo 

(40%) y movimiento (26.2%). Estas actividades son principalmente realizadas tras el 

objetivo de buscar alimento. Los maiceros tienen preferencia hacia el consumo de 

artrópodos y frutos (Janson & Boinsk 1992).  

 

En la figura 8 se observa el porcentaje de consumo de cada individuo para hojas, 

insectos, frutos y otras. El porcentaje de consumo de frutos fue el más alto para 

todos los individuos, sin embargo fue significativamente mayor para la hembra y 

diferente del macho, pero no del juvenil. Esto concuerda con Torres (2005), quien 

encontró que el uso de frutos mantiene la mayor frecuencia en las cuatro categorías 

de edad/sexo (macho adulto, hembra adulta, macho juvenil, infantes), siendo un 

poco mayor en la hembra. 

 

Es posible que las diferencias en el porcentaje de consumo de frutos entre 

hembra y macho adulto se den por patrones comportamentales y que la similitud con 

el juvenil se deba a que éste todavía no es amenaza para el macho adulto, pudiendo 

viajar frecuentemente con la hembra (Ramos, obs. pers.). Las posiciones espaciales 

dentro de un grupo difieren con respecto al estatus social de cada individuo (Janson 

1990). Probablemente el juvenil todavía no asume un rol determinado, 

comportándose como ambos, dependiendo de las circunstancias. También puede 
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deberse a que el grupo de estudió es muy pequeño y el parentesco factiblemente 

alto, por lo tanto al macho adulto le conviene y permite que el juvenil; posiblemente 

su hijo, se alimente junto a él. 

La diferencia en el número de semillas y la biomasa que dispersa por 

deposición, posiblemente es significativamente menor al de la hembra no por 

razones comportamentales, sino por tamaño corporal. 

 

Tamaño de Semillas 

Comparación interespecíficas 
 

Los resultados muestran que para todas las categorías de tamaño, hubo una 

diferencia significativa en el número y la biomasa dispersada por cada especie. La 

ingestión de semillas genera costos cómo: 1) la energía requerida para manipular las 

semillas en el tracto digestivo y separarlas de la pulpa (Levey & Duke, 1992); 2) la 

masa de las semillas en el tracto digestivo disminuye el volumen disponible, 

limitando posterior ingestión de comida (Mckey, 1975) y 3) un aumento en la energía 

necesaria para la locomoción, puesto que hay que cargar un peso adicional 

(Norberg, 1990; Janzen, 1983). La categoría que tuvo la mayor cantidad de semillas 

dispersadas por ambas especies fue la 1. Hay evidencia de que el dispersor 

selecciona e ingiere los frutos con semillas más pequeñas (Stevenson, 1997, 2005). 

Seguramente para ambas especies ingerir frutos de semillas pequeñas proporciona 

ventajas en los requerimiento energéticos para su digestión.  

 

En general, primates de mayor tamaño (aulladores, churucos y marimbas [Ateles 

spp.]) son capaces de ingerir semillas pequeñas y grandes, mientras que pequeños 

primates (titi [Saguinus spp., Siamiri spp.])) ingieren principalmente semillas 

pequeñas y primates de tamaño medio, como maiceros, ingieren frecuentemente 

semillas medianas (Peres & Roosmalen, 2002). En la figura 9 se observa que las 

categorías 5 y 7, fueron dispersadas por ambas especies con una diferencia 

significativa por parte de los aulladores. Estos dispersaron mayor número y biomasa 

de semillas grandes. Chapman (1995), afirma que los primates de mayor tamaño 

tienden a ingerir y defecar una mayor proporción de semillas, sobre todo >1cm, 

mientras que los primates de  menor tamaño tienden a escupir las semillas cerca del 
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parental. Esto apoya la hipótesis propuesta por Peres y Roosmalen, que indica que 

las semillas más grandes van a ser dispersadas principalmente por dispersores de 

gran tamaño. 

Para este estudio las semillas de la categoría 3 son semillas de tamaño mediano. 

Los aulladores no dispersaron semillas para esta categoría, mientras que Cebus 

apella tuvo una dispersión significativamente alta.   

 

Tanto aulladores cómo maiceros pueden ingerir todos los tamaños de semillas que 

fueron dispersadas durante este estudio, sin embargo la diferencia en la biomasa 

dispersada puede estar relacionada con el hecho de que cada especie tiene 

restricciones fisiológicas como el ancho del tracto digestivo (Janson 1983), que los 

limita en el tipo o el número de semillas que pueden ingerir. Esto influye en el caso 

particular de Cebus, donde definitivamente dispersa menos biomasa por deposición. 

El comportamiento y las necesidades fisiológicas en cuanto a alimento también 

afectan el tipo y el número de semillas ingeridas y eventualmente dispersadas. En la 

tabla 2, vemos que para todas las categorías los maiceros dispersaron más especies 

de semillas; debido a su constante forrajeo y movimiento, los maiceros encuentran 

mayor cantidad de especies de semillas para ingerir. Este patrón concuerda con lo 

reportado por otros estudios sinecológicos que incluyen Cebus y Alouatta 

(Stevenson et al. 2003). 

 

La importancia de separar las semillas dispersadas por tamaños y evaluar cual 

primate las dispersa y cual no, radica en que las plantas con semillas de grandes 

tamaños tienen una tendencia a tener un número menor de agentes dispersores 

(Stevenson 2002) por lo que primates de mayor tamaño pueden jugar papeles 

importantes en la demografía de las especies con semillas más grandes. Peres y 

Roosmalen (2002), muestran que el espectro de tamaño de semillas ingeridas esta 

directamente relacionado con el tamaño corporal del primate dispersor. Todos los 

primates dispersan semillas de tamaño pequeño, pero sólo algunos como 

aulladores, churucos y marimbas dispersan semillas de tamaño grande.  

 

En este caso los aulladores siendo primates de gran tamaño tienen una importancia 

en la biomasa dispersada de semillas grandes, aunque no generan el mismo tipo de 

dispersión como los churucos y las marimbas, debido a sus diferencias 
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comportamentales y patrones de defecación. Sin embargo, durante el estudio fueron 

dispersores de tres semillas grandes; Nectandra sp, Byrsonima sp, y Guatteria 

ferruginea. Los maiceros dispersaron las dos últimas, pero aunque se observó la 

ingestión de Nectandra sp., la semilla no fue encontrada en las deposiciones, tal vez 

porque la dispersión fue posterior al estudio o escupían la mayor parte de ellas, 

apareciendo pocas semillas en deposiciones que no fueron colectadas.  

 

Comparación intraespecíficas  
 

Alouatta seniculus 
 

Las diferencias en el número y la biomasa de semillas dispersadas fueron 

significativamente mayores para la hembra en la categoría 1 y para la hembra y el 

macho adulto en la categoría 7. Debido a que el tamaño de la categoría 1, no debe 

tener restricciones morfológicas para su ingestión la diferencia se puede deber a 

preferencias por parte de la hembra por esos frutos. 

 

Para la categoría 7 es interesante encontrar que las diferencias se presentan entre 

los adultos y juveniles, sugiriendo que el tamaño corporal afecta en el número de 

semillas grandes que un individuo puede ingerir y dispersa. Con esto se reitera que 

diferentes categorías de edad juegan papeles ecológicos diferentes en el proceso de 

regeneración del bosque (Stevenson, 2005) 

 

Cebus apella 
 

La diferencia entre los individuos del grupo de maiceros se dio en las categorías 1 y 

3. Para la categoría 1 es posible que las diferencias se den debido a preferencias, 

aunque no se descarta una subestimación o sobreestimación de las semillas 

dispersadas, que en esta categoría fueron estimadas visualmente. 

Las diferencias en la categoría 3 deben ser por razones similares a las que fueron 

discutidas anteriormente para las diferencias intraespecíficas de Cebus apella, 

dónde la diferencia se presenta entre sexos, debido a factores comportamentales. 
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La ausencia de diferencias en el número y biomasa dispersada para las categorías 5 

y 7, puede deberse a que la cantidad de semillas que ingieren de las categorías de 

semillas grandes, tiene un limite que probablemente no sólo esté dado por el tamaño 

corporal y el tracto digestivo, sino por el costo que implica ingerir una suma alta de 

estas semillas.  

 

Disponibilidad de recursos y su influencia en la dispersión 
 

El forrajeo es más efectivo en maiceros, pues estos recorren el bosque y sus 

diferentes estratos verticales de forma constante y detallada. Su grado de selección 

parece ser mayor, posiblemente por su estilo de forrajeo donde pueden moverse en 

busca de frutos de su preferencia. Los aulladores se mueven poco dentro del 

bosque, de hecho la mayor parte del tiempo se la pasan en zonas dónde saben que 

hay árboles alimenticios en cosecha (Ramos, obs. per.). A medida que la 

disponibilidad de recursos aumenta la biomasa dispersada por aulladores es mayor, 

mientras que los maiceros dispersan una biomasa similar durante cada mes de 

estudio. Los aulladores comieron semillas de mayor tamaño, porque tuvieron una 

alta producción durante los meses de estudio. Los maiceros ingirieron todos los 

tamaños de semilla sin que la dispersión de estas se asociara a la producción del 

bosque. Es importante tener en cuenta que las semillas de las menores categorías 

no se tuvieron en cuenta dentro de los transectos fenológicos si pertenecían a 

arbustos. Por lo tanto la disponibilidad de semillas de las categorías pequeñas pudo 

haber sido subestimada y la relación con su dispersión puede ser equivoca. 

 

CONCLUSIONES 
 

• El grupo de Alouatta seniculus dispersó un mayor número y biomasa de 

semillas que el grupo de Cebus apella, y este patrón se cumple también a 

nivel de lo que dispersan estas especies en el lugar de estudio. 

 

• Los maiceros dispersaron más especies de semillas, debido a su 

comportamiento dónde el forrajeo, mayor rango de hogar, versatilidad en el 
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uso vertical del bosque y  movimiento constante, les permite llegar a más 

tipos de frutos. 

 

• Entre aulladores la diferencia en el número y biomasa dispersada se dió por 

edades. Los adultos dispersaron mayor número y biomasa de semillas a 

través de los cuatro meses. Esta diferencia esta relacionada con la variación 

del tamaño corporal y la capacidad total de semillas que cada individuo puede 

ingerir. Por lo tanto los resultados de los aulladores apoyan la hipótesis que 

indica que el potencial de dispersión está asociado al tamaño corporal de los 

agentes. 

 

• Las diferencias en el número y la biomasa dispersada entre los individuos de 

Cebus apella se da entre sexos, donde las hembras ingieren más frutos y 

dispersan más semillas que los machos.  

 

• Ambas especies son importantes dispersores de semillas menores a un mm.  

 

• Cebus apella juega un papel importante en la dispersión de semillas de 

tamaño medio, mientras que Alouatta seniculus juega un papel importante en 

el número y la biomasa de semillas de tamaño grande dispersadas. Esto 

apoya la hipótesis propuesta por Peres y Roosmalen (2002), que indica que 

las semillas más grandes van a ser dispersadas principalmente por 

dispersores de gran tamaño. 

 

• La cantidad de biomasa dispersada por aulladores está asociada a la 

disponibilidad de recursos. 

 

• Cuantificar la dispersión no es suficiente para evaluar la eficiencia de la 

dispersión por esta razón es importante estudiar la calidad de la dispersión, 

teniendo en cuenta los patrones de defecación. 
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