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Resumen: 

Los monos churucos (Lagothrix lagothricha) están entre los frugívoros más grandes del 

Neotrópico, y aunque se ha descrito su rol como dispersores de semillas, ninguna 

investigación ha evaluado su efectividad de dispersión (ED). En este estudio usamos 

dos aproximaciones sobre la efectividad de dispersión para 15 especies de plantas 

consumidas por monos churucos, usando la información colectada previamente en el 

PNN Tinigua, Colombia incluyendo tasas de manipulación de semillas en árboles 

focales, duración de las cosechas al año y estimando los años en los que los individuos 

de la especie están como adultos (componente cuantitativo). Por otra parte, se 

tuvieron en cuenta la probabilidad de dispersión de las semillas, las tasas de 

germinación, las probabilidades de supervivencia de semillas y plántulas durante el 

primer año en diferentes tipos de bosque (componente cualitativo) y esta información 

fue complementada con datos de supervivencia de las plantas a largo plazo de la 

literatura. Pusimos a prueba dos hipótesis principales: 1. El tamaño de las diásporas 

influye sobre la eficiencia de dispersión, donde se espera que no sean tan buenos 

dispersores de plantas con semillas pequeñas (porque no defecan frecuentemente en 

claros), ni tampoco de semillas grandes (por limitaciones en la capacidad de tragarse 

las semillas). 2. La efectividad radica en características propias de las plantas, donde se 

espera mayores valores para semillas con alta producción (dada las estrategias 

generalistas de consumo por los churucos) y para las especies con mayor dificultad de 

separar la pulpa de las semillas. Adicionalmente usamos la aproximación de éxito 

reproductivo (ER) con el fin de poder hacer comparaciones entre los eventos de 

dispersión y no dispersión. Encontramos que la gran mayoría de las especies (80%), 

tuvieron valores mayores a 1 indicando una influencia positiva de los churucos, al 

estimar el éxito reproductivo de los individuos a lo largo de su vida. De hecho, en 

promedio para las especies estudiadas, los churucos tendrían la capacidad de ampliar 

la población de una generación a otra. A la hora de evaluar los rasgos seleccionados no 

encontramos mayor influencia del ancho de la diáspora sobre la efectividad de 

dispersión, aunque si se evidenció una tendencia monomodal. La producción de frutos 

fue la variable que mejor explicó el la efectividad en la dispersión (R2 = 0.31), mientras 

que la adhesión pulpa-semilla logró un poder predictivo similar, y un modelo cerca del 

nivel de significancia (P = 0.05). Adicionalmente encontramos una diferencia 

significativa en cuanto al éxito reproductivo de semillas dispersadas y no dispersadas 

(F: 85.04, P<0.001), lo que señala la importancia que tienen estos primates en el 

mantenimiento de las comunidades de plantas.  
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Introducción:  

La zoocoria es la dispersión de semillas por animales, una interacción mutualista 

importante entre plantas con frutos y animales, en la cual usualmente los frugívoros se 

benefician con los nutrientes de los frutos y las plantas por las ventajas de la dispersión 

(Herrera, 2002). Ecológicamente la dispersión juega un rol importante en el 

mantenimiento de las poblaciones de plantas, ya que es un mecanismo clave para el 

establecimiento y supervivencia de plántulas lejos de sus parentales (Janzen, 1970; 

Connell, 1971; Carson et al., 2008). En el caso particular de los bosques tropicales se 

evidencia que el reclutamiento de plantas es conducido principalmente, por aquellas 

semillas dispersadas a larga distancia de sus conspecíficos (Webb & Peart, 2001; 

Terborgh et al., 2002), y las que logran colonizar sitios particulares para su 

establecimiento, como llegar a claros en el bosque (Howe & Smallwood, 1982). 

Aunque hay muchos trabajos apoyando la importancia de la dispersión de semillas y 

los efectos negativos denso-dependientes (Hulme & Borelli, 1999; Wright, 2000; 

Blendinger & Díaz-Vélez, 2010); sin embargo, también existen meta-análisis mostrando 

que las plantas no siempre se verán beneficiadas por alejar las semillas de los 

parentales (Hyatt et al., 2003). 

Los sistemas de dispersión mediados por animales pueden afectar las dinámicas de los 
bosques (Rodríguez-Pérez et al., 2017), y el efecto que tienen los frugívoros en el éxito 
reproductivo de las plantas (Schupp, 1993). Estas interacciones incluso pueden llevar a  
relaciones coevolutivas potenciales con las especies dispersadas, cuando se juegan  
papeles importantes en el destino de las semillas y el establecimiento de las plántulas 
(Chapman, 1989; Chapman, 1995). Una aproximación para entender esta relación 
entre la planta y el dispersor, es la evaluación de la efectividad de dispersión, que se 
define como un marco de referencia que busca entender el efecto total en el éxito 
reproductivo de la planta por la interacción con un dispersor (Schupp et al., 2017). Esta 
relación favorecerá el fitness de la planta dispersada, y puede ser entendida como el 
efecto multiplicativo de dos componentes (Schupp et al., 2010). Por una parte está el 
componente cuantitativo, que se refiere a la cantidad de semillas dispersadas por el 
agente dispersor, y por otra parte está el componente cualitativo, que se refiere a  la 
probabilidad de que estas semillas logren llegar a la adultez, de acuerdo al tratamiento 
que se da a las semillas y las condiciones donde el frugívoro deposita las semillas 
(Schupp, 1993).   

Dentro del componente cuantitativo, se busca saber el número de semillas que son 
alejadas de las plantas parentales. Para esto, se requiere cuantificar el número de 
visitas que los individuos de una especie realizan a plantas individuales, la duración de 
estas visitas y el número de semillas que el dispersor ingiere por unidad de tiempo 
(Schupp, 1993). Es importante entender el comportamiento del animal, ya que en 
ocasiones pueden ingerir las semillas sin hacerles daño y en otros casos puedes escupir 
las semillas debajo del parental o en cercanías (Lambert, 1999), sin que la dispersión 
sea un beneficio. Para evaluar este componente también se han utilizados otros 
acercamientos, como conteo de semillas en heces (Jordano & Schupp, 2000), pero 
estos acercamientos no permiten hacer comparaciones entre diferentes especies de 



frugívoros, ni evaluar el éxito reproductivo de plantas particulares. En contraste, 
métodos de observación en plantas focales si permiten comparaciones directas (ej. 
Stevenson et al., 2015), especialmente si se puede revisar la actividad de frugívoros 
diurnos y nocturnos.  

Las semillas liberadas por los dispersores suelen caer al piso y sufrir altas tasas de 
depredación y efectos negativos de patógenos (Notman & Gorchov 2001). Luego para 
el establecimiento de las plántulas se requiere inicialmente el proceso de germinación, 
que puede estar asociado a la manipulación que recibe el fruto por el dispersor 
(Traveset, 1998). Esto porque puede haber una manipulación mecánica durante el 
periodo de alimentación, y una manipulación química dada por las condiciones del 
tracto digestivo del animal. Para el caso de la manipulación mecánica se han reportado 
efectos positivos para la germinación, una vez se da la remoción de la pulpa, dado que 
esta puede tener químicos que inhiben la germinación de las semillas (Robertson et al., 
2006).  

Posterior a la germinación, existirán diferentes factores que afectarán la supervivencia 
de las platas hasta alcanzar la madurez reproductiva. Unos de los factores más 
importantes, serán los patrones espaciales de las plántulas (Weigand et al., 2009), al 
igual que sus densidades (De Steven, 1994). Estas dos variables serán determinantes 
en cuanto la influencia de herbívoros y patógenos sobre las plántulas (Parciak, 2000), 
quizás con menores efectos de la competencia intraespecífica de las plántulas (Paine et 
al., 2008; Svenning et al., 2008). A largo plazo esta supervivencia está estrechamente 
relacionada con las condiciones ambientales y bióticas donde estas plántulas se 
establezcan. Los recursos como nutrientes y luz serán relevantes, al igual que 
depredación por animales o patógenos (van Breugel et al., 2011), al igual que efectos 
aleatorios que pueden generar daños mecánicos (Swamy et a., 2011). Actualmente 
existen varias parcelas de vegetación permanentes que logran hacer un seguimiento 
demográfico prolongado de grandes comunidades de plantas (Condit, 1995; Condit et 
al., 2014; Anderson‐Teixeira et al., 2015; Hazelwood et al., 2020), lo que permite el 
entendimiento de la supervivencia adulta de las plantas, a largo plazo. 

Los primates juegan un papel fundamental en la remoción y dispersión de semillas en 
los ecosistemas tropicales (Kaplin & Lambert, 2002; Lambert & Chapman, 2005) y a la 
hora de estudiar su efectividad, se ha visto que el manejo durante el consumo al igual 
que la deposición ayudarán al establecimiento y reclutamiento de plántulas (Balcomb 
& Chapman, 2003; Chapman et al., 2010). Para el caso de la manipulación mecánica se 
han reportado efectos positivos para la germinación (Soltani et al., 2018). Estos efectos  
se han evaluado ampliamente en grandes simios como gorilas y orangutanes (Petre et 
al., 2015; Huarez et al., 2015; Tarszisz et al., 2018). En el neotrópico se han observado 
estos efectos positivos (Fuzzezy et al., 2018) en particular en monos capuchinos 
(Rowell & Mitchell, 1991; Valenta & Fedigan, 2009). 

En primates neotropiclaes, se ha observado relaciones positivas en las abundancias en 
los monos atelinos con la regeneración de plantas en los bosques (Stevenson, 2011). A 
la hora de evaluar la efectividad de dispersión de estos primates, se ha observado 
cómo cambian las tasas de germinación en relación a las tasas de retención que tienen 



las semillas en los tractos digestivos (Stevenson et al., 2002). Adicionalmente, se 
sugiere que el paso de las semillas por el tracto del dispersor puede favorecer su 
germinación (Fuzessy et al., 2016; Fuzessy et al., 2017), donde se reporta como las 
semillas dispersadas tienen un mayor éxito de germinación (Traveset et al., 2002). 
Dentro de los atélidos se han visto evidencias que sugieren una alta efectividad de 
dispersión, asociada a distancias de dispersión y aumento en las tasas de germinación 
en monos araña (Link & Di Fiore, 2006; Chaves et al., 2011) y en monos aulladores 
(Arroyo et al., 2015; Zarate et al., 2019).  

Teniendo en cuenta los diferentes componentes que pueden afectar el marco de 
referencia  de la efectividad de dispersión, resulta importante encontrar patrones 
dentro de las especies dispersadas que puedan explicar las diferentes etapas y 
resultados, para una mejor interpretación del marco de referencia elegido. Los rasgos 
morfológicos de los frutos y las semillas, son tal vez, las aproximaciones más claras en 
cuanto al entendimiento de la dispersión (Tiffney, 1984), donde el tamaño de la 
diáspora (unidad funcional reproductiva dispersada), y de la semilla serán 
determinantes en la interacción con el animal (Janzen, 1969; Westboy et al., 1992; 
Edwards et al., 2006), la selección de fruta y decisión de consumo (Ungar, 1995; 
McConkey et al., 2015). Características secundarias asociadas a la fruta como la 
cantidad de pulpa podrán brindar información importante del proceso de dispersión 
(Jordano, 1984; Jurado et al., 1991; Bodmer, 1991), debido a la selección y 
manipulación del fruto por el dispersor durante el consumo, lo que podrá llevar a que 
algunas semillas caigan o sean escupidas cerca al parental (Corlett & Lucas, 1990; 
Lambert, 2001). Una aproximación para entender esta relación es el índice de 
separación de pulpa, que muestra el tiempo empleado para remover la pulpa de la 
semilla de frutos individuales (Stevenson, 2011). Adicionalmente existen características 
ecológicas, como los patrones de producción de las plantas que son determinantes en 
la abundancia de los primates (Stevenson, 2001; Hanya & Chapman, 2013). Pero 
también es factible que los procesos de dispersión mediados por animales (Flörchinger 
et al., 2010) puedan tener efectos en las poblaciones de plantas (Correa et al., 2015) y 
no se descarta un componente comportamental en el cual las plantas más productivas 
sean mejor dispersadas. 

El objetivo principal de este estudio es evaluar la efectividad de dispersión del mono 
churuco (Lagothrix lagothricha),  en 15 especies consumidas, y poner a prueba dos 
hipótesis acerca de los factores que pueden afectar la efectividad. 1. El tamaño de las 
diásporas influye sobre la eficiencia de dispersión, donde se espera que no sean tan 
buenos dispersores de plantas con semillas pequeñas, ni tampoco de semillas grandes. 
Esperamos que semillas de menor tamaño afecten más el componente cualitativo de 
la efectividad, mientras que las semillas grandes afecten el componente cualitativo de 
la dispersión. Donde las semillas pequeñas serán dispersadas en mayor cantidad 
favoreciendo un establecimiento temprano, pero con una supervivencia a largo plazo 
menor comparada con semillas de mayor tamaño (Baraloto et al. 2005). Muchas de 
estas semillas pequeñas serán dispersadas por primates arbóreos mayormente en 
bosques maduros, y no tanto en claros de luz, lo cual afectará negativamente su 
establecimiento temprano.  Adicionalmente esperamos que los tamaños intermedios 
de semillas sean favorecidos en términos de la efectividad de dispersión acorde a la 



selección de frutos de estos animales y a las limitaciones de consumo de plantas con 
gran tamaño de semilla (Stevenson et al., 2005). Por otra parte es posible que la 
efectividad radique en características propias de las plantas, donde se espera mayores 
valores para semillas con alta producción, dada las estrategias generalistas de 
consumo por los churucos (Stevenson, 2004), y para las especies con mayor dificultad 
de separar la pulpa de las semillas, donde esperamos que exista una relación positiva 
entre el índice de separación de pulpa-semilla y la efectividad debido a que las tasas de 
dispersión están positivamente asociadas a esta variable (Stevenson, 2011). 

Métodos: 

Lugar de estudio:  

Los datos fueron colectados en la estación original del Centro de Investigaciones 
Ecológicas La Macarena (CIEM), ubicado en el borde oriental del Parque Nacional 
Natural Tinigua, en el departamento del Meta, Colombia (2º40’N y 74º 10’ W, 350-400 
m.s.n.m). El parque cuenta con un área de 215,167 hectáreas, donde el 86% está 
constituido por bosques húmedos tropicales de tierra firme (184,983 Ha), y un 14% 
restante constituido por bosques inundables (30,184 Ha), localizados entre los ríos 
Perdido, Duda y Guayabero.  La región se caracteriza por una alta temporalidad de 
lluvias, con un periodo seco que va de diciembre hasta marzo, y un periodo de lluvias 
los meses restantes (Stevenson et al. 2008). En cuanto a la composición de los bosques 
(Stevenson et al., 1994). Se pueden dividir en tres tipos principales: 

1. Bosques maduros: Los más diversos en cuanto especies de plantas. Localizados en 
las crestas de las colinas, compuestos por árboles de gran tamaño (20-25) con un 
dosel bastante continuo.      

2. Bosques degradados abiertos: Localizados en los frentes de erosión, pequeños 
valles o riachuelos. Presentan una alta diversidad de lianas y abundancia de 
guadua, con pocos árboles de gran tamaño, resultando en un dosel discontinuo y 
un sotobosque tupido.  

3. Bosques inundables: Se localizan en los planos de inundación formados por 
dinámicas fluviales. Presentan un dosel discontinuo, dominado por especies 
pioneras inicialmente y logrando unos bosques maduros que varían en 
composición de acuerdo a los niveles de inundación, y con un sotobosque cubierto 
por plantas herbáceas.  

 

Construcción de base de datos: 

Para este estudio se generó una base de datos para 15 especies de plantas consumidas 

por monos churucos. Esta base de datos fue construida a partir de la información 

recolectada en el Parque Nacional Natural Tinigua, donde se realizaron seguimientos  

para cuantificar el comportamiento alimenticio durante tres años de las comunidades 

de churucos (Stevenson, 2002). Adicionalmente se realizaron observaciones y 

experimentos en cuanto a dispersión de semillas y establecimiento de plantas, usando 



el método de árboles focales con trampas de frutos y una combinación de 

experimentos para entender el establecimiento temprano de las plántulas y 

supervivencia de semillas en distintos tipos de hábitat (Stevenson, 2007a). Debido a 

inconvenientes de orden público durante los estudios en el PNN Tinigua, el 

seguimiento de la supervivencia de plántulas y semillas no se pudo realizar a largo 

plazo. Por lo cual la información faltante de estos componentes se obtuvo mediante 

consultas en las plataformas de búsqueda académica Google Scholar y Web of Science, 

usando los términos de búsqueda  “Seed survival”, “Seedling survival”, “Adult survival” 

en platas tropicales (ver anexos). Así mismo, se usaron los estudios realizados en otros 

lugares del trópico (e.g. Isla de Barro Colorado en Panamá; Augspurger, 1984; Howe, 

1990; Gilbert et al., 2006; Zhu et al., 2018), como una aproximación para entender el 

establecimiento y supervivencia de los estadios adultos de las especies seleccionadas a 

largo plazo. 

Especies:  

Estas especies fueron elegidas por ser elementos importantes en la dieta de diferentes 

frugívoros, tener información previa de supervivencia de semillas y plántulas 

(Stevenson 2007a), presentar una amplia variedad fenológica, y diferentes estrategias 

ecológicas (Stevenson, 2021), permitiendo hacer interpretaciones amplias relacionadas 

con la dispersión. 

 

 Apeiba membranacea: Árbol de gran tamaño (hasta 30 metros), distribuido 

entre los 100 y los 1000 m.s.n.m. Componente importante del dosel de los 

bosques maduros. Su periodo de fructificación va de septiembre a octubre, y 

ocasionalmente en marzo (DAP 30-80 cm). 

 Bursera inversa: Árbol de gran tamaño (hasta 25 metros), distribuido entre los 

0 y los 100 m.s.n.m. Componente importante del dosel de los bosques maduros 

y abiertos. Su periodo de fructificación va de julio a octubre (DAP adultos = 60.6 

cm, DE = 12, n = 20). 

 Cecropia membranacea: Árbol pionero de crecimiento rápido (hasta 25 

metros), distribuido entre los 0 y 1000 m.s.n.m. Componente importante de los 

planos de inundación. Su periodo de fructificación va de julio a octubre (DAP 

adultos = 42.3 cm, DE = 15.07, n = 244). 

 Cecropia sciadophylla: Árbol pionero de crecimiento rápido (hasta 30 metros), 

distribuido entre los 0 y 1000 m.s.n.m. Componente esporádico de bosques de 

tierra firme y muy ocasional en planos de inundación. Su periodo de 

fructificación va de noviembre a marzo (DAP adulto = 40-70 cm). 

 Garcinia macrophylla: Árbol de tamaño medio (hasta 20 metros), distribuido 

entre los 10 y los 400 m.s.n.m. Componente importante del sotobosque de los 

bosques maduros. Su periodo de fructificación ocurre en abril (DAP adultos: 31 

cm, DE = 8, n = 81).  

 Gustavia hexapetala: Árbol de tamaño medio (hasta 26 metros), distribuido 

entre los 0 y los 2000 m.s.n.m. Componente importante del sotobosque de los 



bosques maduros. Su periodo de fructificación va de noviembre a marzo (DAP 

adultos = 39 cm, DE = 8.7, n = 542). 

 Helicostylis tomentosa: Árbol de tamaño medio (hasta 24 metros), distribuido 

entre los 20 y los 1200 m.s.n.m. Componente importante del sotobosque de los 

bosques maduros. Su periodo de fructificación va de febrero a marzo (DAP 

adultos = 23 cm, DE = 4, n = 36). 

 Hieronyma alchorneoides: Árbol de gran tamaño (20-30 metros), distribuido 

entre los 0 y 800 m.s.n.m. Componente importante de los planos de inundación 

y de los bosques abiertos. Su periodo de fructificación va de diciembre a enero 

(DAP adultos = 50 cm, DE = 8, n = 15). 

 Hymenaea oblongifolia: Árbol de gran tamaño (hasta 30 metros), distribuido 

entre los 0 y los 1200 m.s.n.m. Componente importante del dosel de los 

bosques maduros. Su periodo de fructificación va de mayo a julio (DAP adultos 

= 56.6. cm, DE = 16.5, n = 36). 

 Inga alba: Árbol de gran tamaño (hasta 30 metros), distribuido entre 90 y los 

1100 m.s.n.m.  Componente importante del dosel de los bosques maduros. Su 

periodo de fructificación va de febrero a marzo  (DAP adultos: 31.1, DE = 9.9 

cm, n = 64). 

 Pourouma bicolor: Árbol de crecimiento rápido (hasta 25 metros), distribuido 

entre los 0 y los 2000 m.s.n.m. Componente importante del dosel y sotobosque 

de los bosques maduros. Su fructificación suele ocurrir en dos periodos, uno 

incluyendo la época seca (ej. diciembre) y otro la lluviosa (ej. junio) (DAP 

adultos = 34.7 cm, DE = 8.6, n = 201). 

 Protium sagotianum: Árbol de gran tamaño (hasta 25 metros), distribuido entre 

los 100 y los 1200 m.s.n.m. Componente importante del dosel de los bosques 

maduros. Su periodo de fructificación va de marzo a mayo (DAP adultos = 27.3 

cm, DE = 8.9, n = 294). 

 Pseudolmedia laevigata: Árbol de tamaño medio (hasta 25 metros), distribuido 

entre los 10 y los 1100 m.s.n.m. Componente importante del dosel de los 

bosques maduros. Su periodo de fructificación va de febrero a mayo (DAP 

adultos = 29 cm, DE = 12, n = 138). 

 Spondias mombin: Árbol pionero que alcanzan gran tamaño (hasta 35 metros), 

distribuido entre los 0 y los 1900 m.s.n.m. Componente importante de los 

planos de inundación y bosques abiertos. Su periodo de fructificación va de 

mayo a julio (DAP 50-100 cm).  

 Virola flexuosa: Árbol de tamaño medio (hasta 26 metros), distribuido entre los 
50 y los 1100 m.s.n.m. Componente importante del sotobosque de los bosques 
maduros. Su periodo de fructificación va de diciembre a marzo (DAP 10-30 cm). 

Efectividad de dispersión: 

Para calcular la efectividad de dispersión se usó la siguiente aproximación:  

 



ED = NS * pG * pHA * pS 

 NS= Número de semillas dispersadas 

 pG= Probabilidad de germinación  

 pHA= Probabilidad de llegar a un hábitat adecuado  

 pS= Probabilidad de supervivencia  

 

Esta aproximación se basa en cuatro componentes que determinan la efectividad de 

dispersión. La primera es el número de semillas (NS) dispersadas por los animales 

(micos churucos en este caso). Este número está compuesto por él tiempo de visita de 

los monos a los árboles parentales fructificados, al igual que un estimado de frutos 

consumidos durante cada visita a partir de tasas de alimentación (Stevenson et al., 

2015). Al tener información de la edad estimada a la cual estas especies empiezan a 

producir frutos y el tiempo promedio de vida de estas especies basados en la 

información encontrada en la literatura (Lieberman et al., 1990; Kroning & Balslev 

1994) y las observaciones realizadas durante el tiempo en la zona de estudio, se puede 

obtener un valor del número de semillas dispersadas (NS) por churucos a lo largo de la 

vida de individuos de cada una de las especies seleccionadas. Este acercamiento 

permite una estimación el éxito reproductivo de las especies, teniendo en cuenta los 

eventos de dispersión y no dispersión. De las semillas manipuladas por los micos, no 

todas pasarán por el tracto digestivo (Stevenson, 2007b), entonces se hizo una 

diferenciación entre semillas dispersadas y no dispersadas, basados en trampas de 

frutos, y asumiendo un rol similar de los churcos a otros frugívoros, lo que se puede 

justificar por el rol dominante de estos frugívoros en la comunidad, que equivale a 

cerca del 30-35% de la dispersión de árboles del dosel (Stevenson, 2007b). Por otra 

parte, se realizó una comparación entre esta cuantificación con la de acercamientos 

que tienen en cuenta la cantidad de semillas encontradas en las heces (Stevenson 

2000, 2002).  

El segundo componente es la probabilidad de germinación (pG). Para esto se cuenta 

con la información de los experimentos de germinación realizados entre el año 1996 y 

1997 y en el año 2000, en el PNN Tinigua para las especies seleccionadas (Stevenson, 

2002). Estos experimentos se basaron en las tasas de germinación de semillas 

encontradas en las heces de los churucos, comparadas con controles de semillas no 

dispersadas. 

El tercer componente hace referencia a la probabilidad de las semillas de llegar a un 

hábitat apto (pHA). Esta probabilidad está asociada a la biología de cada una de las 

especies, donde especies pioneras se establecerán en claros de bosques. Por otra 

parte especies tolerantes a la sombra podrán establecerse en bosques maduros, 

dependiendo del grado de especificidad que la especie tenga por algún tipo de bosque 

(dado que existen especialistas en planos de inundación, especialistas en bosques de 

tierra firme, y especies generalistas). Para estos datos se hicieron focales de los 



individuos, donde se recogían las heces y se observaba el tipo de bosque donde la 

deposición había ocurrido (Stevenson, 2002). 

Finalmente, el cuarto componente es la probabilidad de supervivencia (pS). Para 

calcular esta probabilidad, se tiene en cuenta la supervivencia en cada uno de los 

principales estadios de la planta (semilla, plántula y juvenil), las cuales serán 

multiplicadas para obtener la supervivencia total para cada especie. Las tasas de 

supervivencia de semillas y plántulas fueron obtenidas del monitoreo durante un año 

de 554 semillas y 149 plántulas de las 15 especies seleccionadas, para el caso de los 

estadios juveniles que llegaban a la adultez se recurrió a estudios publicados de largo 

seguimiento.   

 

Éxito reproductivo sensu Weins:  

Otra interpretación del marco de referencia de la efectividad es el éxito reproductivo, 

el cual está compuesto por dos fases. La primera fase se conoce como la fase pre-

emergente, definida como la cantidad de semillas viables que entran a un ambiente. La 

segunda fase se conoce como la fase post-emergente, definida por la cantidad que 

logra sobrevivir, y alcanzar la edad reproductiva (Weins et al., 1987), distinto al marco 

de referencia de la efectividad esta aproximación no tiene en cuenta la probabilidad de 

llegar a un hábitat particular. Para el caso de las especies seleccionadas quisimos 

comparar la diferencia entre el éxito reproductivo cuando son dispersadas por monos 

churucos y cuando no. Usando las observaciones de consumo de los churucos pudimos 

saber cuántas semillas eran consumidas por un individuo durante un día, y cuantas 

eran escupidas o caídas (Stevenson, 2002). Teniendo en cuenta los periodos 

fenológicos (Stevenson, 2004) podíamos saber cuántas semillas eran consumidas en un 

año. Con esta información, pudimos luego usar las edades de vida de cada una de las 

especies (Lieberman et al., 1990; Kroning & Balslev 1994), al igual que las edades 

reproductivas, para saber el número total de semillas dispersadas por un individuo en 

la vida de un individuo de esa especie. Finalmente con los datos de germinación y 

datos de supervivencia encontrados para 15 de las especies de estudio (Stevenson, 

2007a) y esto se complementó con una búsqueda de la literatura en las plataformas 

Google Scholar y Web of Science, usando los términos de búsqueda “reproductive 

maturity”, “population dynamics”, “mortality patterns” para plantas tropicales (ver 

anexos). Esta cantidad de semillas que podrían eventualmente convertirse en árboles 

adultos fueron definidas como el éxito reproductivo de la planta. Con esto logramos 

comprar el éxito reproductivo de las semillas que eran dispersadas y las semillas que 

no eran dispersadas.  

 

Análisis de datos: 

Primero se calcularon los componentes (cuantitativa y cualitativa) de efectividad de 

dispersión (ED), para cada especie de planta. La representación gráfica en dos 



dimensiones de los paisajes de dispersión con las isóclinas de efectividad usamos el 

paquete “Effectiveness package” (Jordano, 2017), en la plataforma github. Para todos 

los análisis estadísticos y la representación gráfica de los datos se usó el software 

estadístico de libre acceso R. Para el caso particular del ancho de la diáspora se realizó 

un modelo generalizado aditivo con los valores de ED debido al comportamiento no 

lineal esperado. Para el caso del éxito reproductivo teniendo en cuenta las semillas 

dispersadas y no dispersadas, se realizó un modelo generalizado mixto (McGilchrist, 

1994) con el fin de ver si la interacción de las especies o el hábitat óptimo, como 

variables aleatorias podían afectar el modelo. Los datos de ED y ER fueron 

transformados usando la conversión logarítmica para alcanzar la normalidad. Para  

evaluar el efecto de la productividad de las especies y del índice de separación de 

pulpa-semilla sobre la efectividad de dispersión y de éxito reproductivo (ER), mediante 

modelos de regresión lineal simple.   

 

Resultados:  

Apeiba membranacea (865.2), Inga alba (767.2) y Gustavia hexapetala (259.6) 

presentaron los valores más altos de ED (Tabla 1). En comparación Hieronyma 

alchorneoides fue la especie con un valor menor de ED (0.2), siendo la cuarta especie 

con menor ancho de la diáspora, detrás de dos especies de Cecropia y Apeiba 

membranacea. 

 

Tabla 1.  Datos de las plantas consumidas por monos churucos (Lagothrix lagothricha) 

en el Parque Nacional Natural Tinigua, utilizadas para calcular la efectividad de 

dispersión (datos tomados de Stevenson, 2007), con los valores de efectividad de 

dispersión (ED) calculados.  

Especie Código Cuantitativo Cualitativo ED 

     

Apeiba 
membranacea 

Ape.mem 346042 0.0025 865.2 

Inga 
alba 

Ing.alb 329976 0.0023 767.2 

Gustavia  
hexapetala 

Gus.hex 52741 0.0049 259.6 

Pseudolmedia 
laevigata 

Pse.lae 74207 0.0021 161.7 

Bursera 
inversa 

Bur.inv 13047 0.0053 69.3 

Helicostylis 
tomentosa 

Hel.tom 5925 0.0045 27.1 

Garcinia 
macrophylla 

Gar.mac 7727 0.0026 20.1 

Pourouma Pou.bic 11806 0.0013 15.8 



bicolor 
Cecropia 

membranacea 
Cec.mem 1696766 0.000007 11.7 

Spondias  
mombin 

Spo.mom 17153 0.0003 5.2 

Protium 
sagotianum 

Pro.sag 2506 0.0010 2.6 

Virola 
flexuosa 

Vir.fle 7167 0.00034 2.5 

Cecropia 
sciadophylla 

Cec.sci 5735386 0.0000004 2.2 

Hymenaea 
oblongifolia 

Hym.obl 2013 0.00041 0.8 

Hieronyma 
alchorneoides 

Hie.alc 774 0.00031 0.2 

     
 

Como esperábamos, el espacio del paisaje mutualista del marco de referencia de la 

dispersión de semilla fue ocupado por las especies de manera diferenciada entre los 

dos componentes planteados (Fig. 1). Donde las especies con menor tamaño  diáspora 

como ambas especies de Cecropia ocuparon casi exclusivamente el espacio 

cuantitativo del paisaje de efectividad, y las especies de mayor tamaño ocuparon el 

espacio cualitativo casi exclusivamente. Este componente fue liderado  por especies de 

diáspora mediana como Bursera inversa o Gustavia hexapetala. Sin embargo, el 

comportamiento general no mostró diferencias suficientes para las otras especies 

dentro del espacio cualitativo para diferenciarlas con claridad, a pesar de tener valores 

cualitativos diferentes, donde especies como Virola flexuosa, Spondias mombin y 

Hieronyma alchorneoides terminaron agrupadas en el mismo lugar dentro del paisaje 

de la efectividad. 

 



 

Fig. 1 Paisaje de efectividad mutualista de la dispersión de semillas de las 15 especies 

seleccionadas donde se separan los dos componentes de la ED en un plano 

bidimensional, teniendo en cuenta el efecto multiplicativo de estas dos variables. Los 

contornos de elevación mostrados son las isoclinas de efectividad de las especies, 

ajustando los ejes con una trasformación de raíz cuadrada, las cuales representan 

todas las posibles combinaciones de los componentes cuantitativos y cualitativos que 

resultarían en el mismo valor de efectividad de dispersión. 

 

A la hora de evaluar el modelo GAM entre el ancho de la diáspora y los valores de ED 

(Fig. 2), observamos un leve agrupamiento de los valores mayores de ED, en los valores 

intermedios del ancho de la semilla, con valores bajos el extremo del tamaño más 

pequeño. Sin embargo no se observó una relación significativa (F: 0.35, P: 0.76), donde 

solo el 0.56% de la desviación de la efectividad podía ser explicada por el ancho de la 

diáspora.  

 



 

 

Fig. 2  Relación entre el ancho de la diáspora (mm) y la efectividad de dispersión de las 

15 especies seleccionadas. Usando un modelo generalizado aditivo (GAM). 

 

Para los modelos lineales construidos con los otros rasgos seleccionados (Tabla 2), 

observamos tendencias positivas para ambas variables seleccionadas.   

 

Tabla 2.   Información morfológica de las semillas de las 15 especies seleccionadas para 

la construcción de los modelos lineales. Los datos fueron obtenidos de los estudios 

realizados en el PNN Tinigua (Stevenson, 2004; Stevenson, 2007;  Stevenson, 2011)  

Código Ancho 
(mm) 

Índice de remoción de 
pulpa 

(seg/gr) 

Producción de frutos 
(Kg/ha) 

    

Ape.mem 2.3 20994 3.33 
Bur.inv 12.2 10568 0.8 

Cec.mem 1.0 8054.6 8.4 
Cec.sci 1.5 3465.7 8.4 

Gar.mac 14.2 132 5.96 
Gus.hex 10.0 749 46.49 
Hel.tom 6.1 ND 0 
Hie.alc 2.5 ND 0 

Hym.obl 11.0 740 0 
Ing.alb 6.0 ND 28.16 
Pou.bic 7.8 1311.1 10.7 
Pro.sag 7.9 453 13.3 



Pse.lae 5.5 73.8 9.24 
Spo.mom 16.4 83 1.12 

Vir.fle 13.1 533 0 
    

 

Se encontró una relación positiva significativa entre la producción y la efectividad de 

dispersión (Fig. 3a). El 31% de la efectividad de dispersión podía ser explicado por esta 

variable. La efectividad de dispersión también estuvo asociada al índice de separación 

pulpa-semilla, donde el modelo explicó el 31% de la variación en ED y el modelo estuvo 

en el límite de significancia (P = 0.05, Fig. 3b).  

 

 

  

Fig. 3a Relación entre la producción de frutos (Kg/ha) y la efectividad de dispersión de 

las 15 especies seleccionadas. Usando un modelo de regresión lineal simple después 

de la selección de modelo por AIC (R2: 0.31, F: 6.10, P: 0.02). 

 

En el caso de la producción de frutos, se usó la información para las 15 especies 

seleccionadas. Donde se encontró una relación positiva significativa entre la 

producción y la efectividad de dispersión (Fig. 4). El 31% de la efectividad de dispersión 

podía ser explicado por esta variable, señalando la posibilidad de otras variables 

puedan tener poder explicativo sobre la efectividad de dispersión.  

 



 

Fig. 3b Relación entre el índice de separación de pulpa (seg/gr) y la efectividad de 

dispersión de las 12 especies seleccionadas. Usando un modelo de regresión lineal 

simple después de la selección de modelo por AIC (R2: 0.31, F: 4.56, P: 0.05). 

 

 

Finalmente al realizar la comparación entre el éxito reproductivo de las semillas 

dispersadas y de las semillas no dispersadas encontramos una diferencia significativa 

(F: 85.04, P<0.001), donde las semillas dispersadas mostraron tener un éxito 

reproductivo mayor que aquellas semillas no dispersada de las especies seleccionadas 

en el estudio, donde las variables aleatorias seleccionadas afectaron el resultado del 

modelo mixto.  

 

 



 

Fig. 4 Boxplot del logaritmo del éxito reproductivo de las 15 especies seleccionadas, 

para semillas dispersadas y no dispersadas, usando un modelo generalizado mixto 

usando las especies y sus hábitats óptimos como variables aleatorias. 

 

Discusión:  

La efectividad de dispersión es un marco de referencia que puede ser usado como una 

aproximación para evaluar el efecto potencial de la frugivoría sobre el fitness teniendo 

en cuenta la cantidad y la calidad de semillas dispersadas (Shupp, 1993). Ambos 

componentes se verán influenciados por las estrategias reproductivas de las plantas, al 

igual que su biología una vez han sido dispersadas. Nuestros resultados muestran 

como existe una variación en cuanto a la efectividad de dispersión de las 15 especies 

evaluadas, el primero realizado en monos churucos (Lagothrix lagothricha) y a nuestro 

entendimiento el primero que utiliza unidades de éxito reproductivo. Esperábamos 

una mejor dispersión para especies de tamaños medios de diáspora, por las tasas de 

supervivencia asociadas a los extremos. En particular semillas pequeñas serán 

susceptibles a patógenos y susceptibles a poca luz, y semillas grandes a depredadores 

de semillas (Augspurger, 1983; Moles et al., 2003) y poca probabilidad de ser tragadas 

(Stevenson et al., 2005). Sin embargo no encontramos significancia en una relación 

monomodal, lo que puede estar afectado por el tamaño de la muestra (todas las 

especies utilizadas son ingeridas por los micos churucos) y es posible que otras 

variables pueden tener un efecto importante. Por ejemplo, en el caso de Spondias 

mombin que presenta una diáspora de gran tamaño, pero que sus semillas son de 

tamaño pequeño, lo que implica una baja probabilidad de ser ingerida (Stevenson & 

García, 2003) y una alta probabilidad de llegar bajo la sombra del dosel, donde esta 

planta no se puede desarrollar (Stevenson 2007a).  

Pensamos que el  marco de referencia de efectividad de dispersión planteado tiene 

una tendencia a favorecer el componente cualitativo, debido a que las probabilidades 



tanto de germinación como establecimiento y supervivencia serán valores decimales 

pequeños que se harán más pequeños al ser multiplicados, distinto al número de 

semillas dispersadas que siempre será un valor mayor. En el caso de las especies 

evaluadas, los valores efectividad mayores fueron para especies que producían una 

cantidad de frutos elevados de bosques maduros, o que pueden regenerarse en claros 

como Apeiba membranacea o Inga alba, que presentan una mayor supervivencia a lo 

largo de las diferentes etapas de desarrollo. Esto contrasta, con especies de muy alta 

producción de frutos y que requieren de claros de bosque para establecerse, como las 

especies de Cecropia o Spondias mombin (Dalling et al., 1998; Dalling & Hubell, 2002). 

Esta última se puede considerar como una planta pionera de larga vida, que a pesar de 

tener una supervivencia adulta alta y lograr árboles muy grandes, presentan tasas de 

supervivencia baja para plántulas en la sombra (Stevenson 2007a).  

El componente cualitativo de la dispersión será determinante para que las plantas 

logren optimizar al máximo sus oportunidades de supervivencia después de ser 

dispersadas. Las estrategias reproductivas como tiempos de fructificación y tamaño de 

cosecha  serán componentes importantes a la hora de tener un relación exitosa con el 

agente dispersor (Jordano & Shupp, 2000). Sin embargo este componente sigue 

presentando unos vacíos de información importantes, como los cambios en las tasas 

de germinación, que creemos podrían mejorar con diseños experimentales que tengan 

en cuenta la viabilidad de la semilla. 

En términos del componente cuantitativo, creemos que la aproximación teniendo en 

cuenta las observaciones de frugivoría, es un gran acercamiento para entender la 

cantidad potencial de semillas dispersadas durante la vida de cada una de la especies 

por un individuo. Al comprar este acercamiento con las metodologías de conteo de 

semillas en las heces, encontramos una relación positiva (anexo 4). Sin embargo, el 

acercamiento con árboles focales nos permite comparar con otros frugívoros. En 

ambos casos hay posibles errores en la cuantificación, como los que involucran el 

conteo manual de las semillas en las heces (Manzano et al., 2010). Además, las 

observaciones en árboles focales permiten un acercamiento que tradicionalmente no 

se ha utilizado, que es manejar unidades de individuos que llegan a adulto, como 

acercamiento al éxito reproductivo de las plantas. 

La variación de ED encontradas, es común en distintas especies evaluadas en 

diferentes estudios (Grahm et al., 1995; Figueroa-Esquivel, 2009; Chaves et al., 2011). 

Creemos que esto tiene que ver con las diferentes aproximaciones que se pueden 

tomar a la hora de evaluar los componentes. Sin embargo, es evidente que la mayoría 

de las especies evaluadas tienen valores promedios de éxito reproductivo mayores a 

uno (media = 5.47, DS = 0.73), demostrando que los monos churucos son unos 

dispersores eficientes en términos de efectividad en la dispersión. La cantidad de 

semillas que pueden dispersar (al menos 147 especies en el Parque Tinigua, Stevenson 

2007b), al igual que las grandes distancias que lograrán recorrer (media = 354, rango = 

0-989, Stevenson, 2000) lo que con el tiempo favorecen la llegada de las semillas a 



hábitats adecuados (Nathan, 2006), aumentando la supervivencia de las semillas, 

plántulas y adultos a largo plazo.  

La diferencia significativa que encontramos en el éxito reproductivo, teniendo en 

cuenta semillas dispersadas y no dispersadas, es un gran ejemplo de la importancia de 

los eventos de dispersión mediados por animales (Cain et al., 2000; Soons & Ozinga, 

2005; Estrada & Fleming, 2012), y el importante rol que juegan los churucos dentro de 

este ecosistema. El acercamiento usado, teniendo en cuenta la contribución real de los 

descendientes es una nueva contribución al mundo de la dispersión de semillas, que 

creemos, puede ser ampliado con la integración de más información de otras especies 

de plantas. Este resultado contrasta con revisiones como la de Heywatt y 

colaboradores, resaltando en nuestro estudio la importancia de la dispersión de la 

semilla lejos del árbol parental.  

En cuanto a los otros rasgos estudiados, encontramos una tendencia positiva en 

cuanto al índice de separación de la pulpa y la efectividad de dispersión, lo que se 

ajusta a información reportada en la literatura, donde a pesar de que los churucos 

tenderán a preferir frutos con mayor contenido de pulpa (Stevenson, 2004), estas 

especies tendrán una posibilidad baja de ser dispersadas (Stevenson, 2011). Pese a que 

en este caso la relación fue significativa cercano a la significancia, quizás por un bajo 

tamaño de muestra (n = 12).  

Por otra parte encontramos que existía una relación positiva significativa entre la 

efectividad de dispersión y la producción de frutos. Este resultado se ajusta al 

comportamiento esperado, teniendo en cuenta la relación positiva que existe entre la 

producción y la abundancia de primates (Stevenson, 2001; Hanya & Chapman, 2013). 

Adicionalmente este resultado resalta la importancia de aquellas especies que logran 

mantener las poblaciones de estos animales (Peres, 2000; Stevenson, 2005)  y la 

cantidad de frutos necesarios para mantener estas poblaciones (Ramirez & Stevenson, 

2020). 

Debido a la prematura interrupción del seguimiento de las comunidades de plantas en 

el PNN Tinigua, nos vimos obligados a complementar los datos con información de la 

literatura publicada. Por lo cual creemos que existe todavía información 

complementaria que podrían ayudar a entender mejor la efectividad de dispersión. Los 

seguimientos de supervivencia a largo plazo de las especies de plantas, al igual que 

datos más detallados de su reproducción, como edad de madurez sexual (Condit et al., 

1995), serán determinantes para entender el éxito reproductivo de las especies, y el 

rol que jugarán los dispersores dentro de este éxito. 

Entender a profundidad el rol que juegan dispersores de gran tamaño como los monos 

churucos, es de suma importancia, dada la creciente desaparición de estos animales en 

sus hábitats (Stevenson et al., 2010), lo cual puede llevar a un colapso de las 

estructuras ecosistemas de los bosques tropicales (Peres et al., 2016). En estos 

escenarios, las especies de frutos de semillas grandes son las más afectadas 



(McConkey et al., 2012), debido a la dispersión mediada por grandes frugívoros 

(Terborgh et al., 2008; Bueno et al., 2013).  

Teniendo en cuenta el contexto actual de deforestación y perdida de hábitat en 

nuestro país (Clerici et al., 2020 & Negret et al., 2020), y su efecto en las poblaciones 

de monos churucos, creemos que si no se plantean medidas más urgentes, el proceso 

de dispersión mediado por estos animales se verá interrumpido, lo cual alimentará las 

bajas tasas de establecimiento de plantas de estos lugares en peligro.  
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Anexos: 

 

Anexo 1.  Datos de la probabilidad de supervivencia de las semillas de las 15 especies 

utilizadas. 

Especie Supervivencia (semilla) Referencia 

   
Cecropia membranacea 0.06 Gallery et al., 2010 
Cecropia sciadophylla 0.03 Gallery et al., 2010 

Hieronyma alchorneoides 0.04 Stevenson, 2007 
Apeiba membranacea 0.05 Fornara & Dalling, 2005 

Pourouma bicolor 0.02 Stevenson, 2007 
Gustavia hexapetala 0.07 Stevenson, 2007 
Garcinia macrophylla 0.08 Notman & Gorchov, 2001 

Hymenaea oblongifolia 0.3 Terborgh et al., 1993 
Bursera inversa 0.06 Stevenson, 2007 
Virola flexuosa 0.02 Stevenson, 2007 

Spondias mombin 0.57 Stevenson, 2007 
Inga alba 0.09 Zhu et al.2018 

Protium sagotianum 0.05 Notman & Gorchov, 2001 
Pseudolmedia laevigata 0.08 Andersen & Levey, 2004 
Helicostylis tomentosa 0.12 Andersen & Levey, 2004 

   

 

 

Anexo 2.  Datos de la probabilidad de supervivencia de las plántulas de las 15 especies 

utilizadas. 

Especie Supervivencia (plántula) Referencia 

   
Cecropia membranacea 0.08 Kobe, 1999 
Cecropia sciadophylla 0.08 Kobe, 1999 

Hieronyma alchorneoides 0.24 
Balderrama & Chazdon, 

2005 
Apeiba membranacea 0.17 Stevenson,2007 

Pourouma bicolor 0.09 Stevenson,2007 
Gustavia hexapetala 0.17 Stevenson,2007 
Garcinia macrophylla 0.21 Stevenson,2007 



Hymenaea oblongifolia 0.24 Stevenson,2007 
Bursera inversa 0.45 Stevenson,2007 
Virola flexuosa 0.17 Stevenson,2007 

Spondias mombin 0.06 Stevenson,2007 
Inga alba 0.06 Zhu et al., 2018 

Protium sagotianum 0.05 Zhu et al., 2018 
Pseudolmedia laevigata 0.14 Cole et al.,2011 
Helicostylis tomentosa 0.08 Andersen & Levey, 2004 

   

 

 

Anexo 3. Datos de la probabilidad de supervivencia de la transición juvenil- adulto de 

las 15 especies utilizadas. 

Especie Supervivencia (adulto) Referencia 

   
Cecropia membranacea 0.54 Condit et al., 1995 
Cecropia sciadophylla 0.54 Condit et al., 1995 

Hieronyma alchorneoides 0.96 Condit et al., 1995 
Apeiba membranacea 0.93 Condit et al., 1995 

Pourouma bicolor 0.98 Condit et al., 1995 
Gustavia hexapetala 0.97 Zhu et al., 2018 
Garcinia macrophylla 0.85 Zhu et al., 2018 

Hymenaea oblongifolia 0.86 Condit et al., 1995 
Bursera inversa 0.98 Hamann, 2001 
Virola flexuosa 0.87 Zhu et al., 2018 

Spondias mombin 0.92 Zhu et al., 2018 
Inga alba 0.79 Condit et al., 1995 

Protium sagotianum 0.93 Condit et al., 1995 
Pseudolmedia laevigata 0.98 Condit et al., 1995 
Helicostylis tomentosa 0.90 Condit et al., 1995 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Relación entre la efectividad de dispersión usando datos de frugivoría y la 

efectividad de dispersión usando los datos de las heces. Usando un modelo de 

regresión lineal simple (R2: 0.61, F: 12.87, P: 0.0005) 

 


