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Resumen 

 
Los trabajos sobre dispersión de semillas y regeneración del bosque han 

hecho poco énfasis en los efectos de la disminución o extinción de animales 

frugívoros. Aunque se conocen sistemas en los cuales la disminución en la 

densidad de una especie, puede ser compensada por el aumento poblacional 

en otra especie de su mismo gremio, no se ha evaluado la posibilidad de que 

los frugívoros que persisten sean capaces de compensar los papeles 

ecológicos de especies extintas, como pueden ser el mantenimiento de la 

diversidad, las tasas de dispersión de semillas y los procesos de regeneración 

de plantas.  En este estudio se comparan dos bosques amazónicos con 

diferente grado de intervención antrópica, con el fin de evaluar las 

posibilidades de compensación en la densidad de especies de primates y 

otros mamíferos, posibles efectos en la diversidad de plantas jóvenes y 

compensación en los papeles de dispersión de semillas de Apeiba aspera  e 

Hymenaea oblongifolia. Los dos bosques que comparamos se encuentran 

dentro del PNN Amacayacu, al extremo sur de Colombia.  Se realizaron 

censos de mamíferos en cada bosque, usando el método de transectos 

lineales, se realizaron levantamientos de plántulas y juveniles en parcelas de 

4 m2 y 25 m2 respectivamente, para cuantificar diversidad y se utilizaron 

trampas de frutos bajo la copa de 6 individuos de cada especie, por bosque, 

para estimar la remoción de semillas.  Con respecto a densidad de primates, 

los grupos de primates más grandes (Alouatta seniculus y Lagothrix 
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lagothricha) fueron menos frecuentes cerca de los asentamientos humanos, 

mientras que especies pequeñas (Saimiri sciureus, Saguinus spp) mostraron 

el patrón contrario,  lo cual sugiere un efecto de compensación por densidad. 

La diversidad en parcelas de regeneración fue mayor en bosques donde la 

densidad de primates grandes es mayor.  En cuanto a remoción de semillas,  

A. aspera presenta mayor remoción en el bosque donde la densidad de 

primates es mayor. H oblongifolia no muestra diferencias significativas en 

cuanto a remoción de semillas en los dos bosques. Sin embargo  datos de 

regeneración, sugieren que la remoción de semillas de esta especie es por 

parte de depredadores más que dispersores. Los resultados apoyan la 

hipótesis de compensación por densidad en la comunidad de primates, 

también evidencian que la dispersión de semillas es un proceso que favorece 

la diversidad y los primates grandes juegan un papel relevante en él.  

Finalmente no hay evidencia consistente de compensación en términos de 

dispersión de semillas para ninguna de las especies de estudio.  
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Introducción 

 
Diversidad 

 
Los bosques húmedos tropicales de la amazonía central y nor-occidental 

están considerados dentro de los lugares de mayor diversidad biológica en el 

mundo (Gentry 1988; Ter Steege et al, 2003).  La razón por la cual tantas 

especies pueden coexistir ha sido tema de estudio de varios trabajos  y aun 

se está debatiendo  (Terborgh et al. 2002; Wills, Condit et al. 1997; Shupp et 

al. 2002; Tuomisto, Ruokolainen et al. 1995).  Las explicaciones postuladas 

que han  sido más apoyadas con datos empíricos son efectos denso-

dependientes negativos (ligados usualmente a enemigos específicos de las 

plantas), competencia reducida y la diferenciación de nichos (Wright 2002). 

También se ha discutido sobre el posible efecto en la diversidad de plantas, 

por la disminución de dispersores, existen dos corrientes que predicen los  

cambios en el patrón espacial y regeneración de algunas especies (Hubbell et 

al. 1999; Peres & van Roosmalen 2002).   

 

Respecto a los efectos denso-dependientes negativos, una de las hipótesis 

más estudiadas es la de Janzen (1970)  y Connell (1971). Según esta 

hipótesis, hay mayor densidad de semillas bajo el parental, quedando 

sometidas a efectos denso-dependientes negativos como patógenos 

específicos, competencia intraespecífica y depredación de semillas y 

plántulas. Bajo este argumento, podríamos pensar que al disminuir la 
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dispersión, por vertebrados especialmente, la regeneración de muchas 

especies se vería disminuida a niveles tan altos como para llegar a la 

extinción local y así la diversidad disminuiría.   Sin embargo, también es 

posible que cuando la disminución de dispersores genera mayor densidad de 

semillas debajo de las plantas parentales, haya efectos de saciedad por 

depredadores y por lo tanto un mayor establecimiento de plántulas en estos 

lugares. Estos procesos han sido documentados en algunos bosques 

tropicales, donde en general hay menor depredación por roedores cerca de 

los árboles parentales (Stevenson 2002) y también pueden aumentar el 

reclutamiento de una o pocas especies en esta zona, disminuyendo la 

diversidad a escalas pequeñas (Wright  & Duber 2001).   

 

Por otra parte,  otra corriente manifiesta que en términos teóricos es posible 

que la disminución de dispersores aumente la diversidad de plantas. Si las 

especies de plantas con alto potencial competitivo necesitan dispersores y 

estos están disminuyendo o están ausentes, entonces no serían capaces de 

llegar a lugares adecuados para reclutar, o sufrirían efectos denso-

dependientes negativos bajo el parental. Si esto ocurriera, su reclutamiento 

sería menor y la posibilidad de encuentro y competencia con otras especies 

puede disminuir, permitiendo el establecimiento de otras y posiblemente 

manteniendo una alta diversidad (Hubbell, Foster et al. 1999).    

La teoría de diferenciación de nicho, también ha sido evaluada por varios 

trabajos, mostrando evidencia en cuanto a requerimientos diferentes de micro 
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hábitat (Tersteege 1994) y compromisos entre sobrevivencia y crecimiento en 

plántulas pioneras y tolerantes a la sombra (Brown & Whitmore 1992).  Estos 

mecanismos permiten la coexistencia de más especies, en la medida en que 

sus necesidades no se sobrelapen, manteniendo una alta diversidad a 

pequeña escala (Wright 2002). 

Estas ideas que se pueden asociar con la hipótesis de dispersión limitada 

todavía están siendo evaluadas y hay trabajos que apoyan una u otra bajo 

diferentes perspectivas (Hubbell, Foster et al. 1999; Tuomisto, Ruokolainen et 

al. 1995 ; Terborgh et al 2002 ; Wills, Condit et al. 1997; Wright 2002). 

 

Importancia de la dispersión de semillas 

La dispersión de semillas ha sido propuesto como el mecanismo que le 

permite a los individuos escapar del ambiente inmediato de sus parentales y  

evitar la agregación debajo de ellos (Ridley 1930; Howe & Smallwood 1982; 

Janzen 1983), así como colonizar nuevos habitat que sean adecuados para la 

germinación y el reclutamiento de la especie (Howe & Smallwood 1982).   

Varios estudios han encontrado evidencia de que efectos denso dependientes 

son importantes para determinar los patrones de reclutamiento de los 

bosques tropicales (Augspurger 1983; Clark & Clark 1984; Condit, Hubbell et 

al. 1992; Wills et al. 1997; Harms, Wright et al. 2000 ; Wright 2002) .  Sin 

embargo, estos patrones no son aplicables a todas las especies de plantas, ni 

a todos los estadios de desarrollo de las plantas (Terborgh et al. 1993; Hyatt, 

Rosenberg et al. 2003; Stevenson 2002) 
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Efectos Compensatorios 

Se ha especulado mucho hasta que punto la dispersión de semillas puede ser 

tan importante para la planta, como para generar relaciones coevolutivas 

estrechas con sus dispersores. La conclusión de estos trabajos indica que los 

sistemas frugívoro-planta no corresponden a una coevolución estrecha entre 

una especie de planta y una de dispersor (Herrera 1985), aunque si pueden 

deberse a grupos o gremios de plantas y de agentes dispersores (Snow 1971; 

Gautier-Hion et al. 1985), por ejemplo, Janson (1983) encontró que algunas 

categorías morfológicas de los frutos están asociadas  a diferentes  taxa  de 

dispersores, sugiriendo presiones evolutivas.  

Dadas las implicaciones de la dispersión de semillas en el éxito reproductivo 

de las plantas y la importancia de los animales en este proceso, es 

interesante intentar predecir el efecto ecológico en un bosque, ante la 

ausencia o disminución de algunos grupos de dispersores (Peres & van 

Roosmalen 2002).  Este tipo de estudios son relevantes, especialmente 

cuando los diferentes gremios de dispersores no tienen el mismo riesgo de 

extinción local (Poulsen, Clark et al. 2002). Ante la extinción de dispersores, 

se podría pensar que puede haber fuertes efectos en los patrones de 

dispersión de semillas, regeneración y diversidad. Sin embargo, la teoría 

ecológica contempla procesos de compensación, que podrían atenuar los 

efectos de estas desapariciones. La idea de efectos compensatorios 

propuesta por Mac Arthur y colaboradores (1972), se refiere a un fenómeno a 

nivel de comunidad, en el que la disminución en la abundancia de alguna 
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especie es compensada por el incremento de la población de otra especie. La 

mayoría de trabajos sobre efectos compensatorios por densidad, han sido 

realizados en vertebrados insulares (Wright 1980; Mac Arthur et al. 1972; 

Diamond 1970; Morse 1977; George 1987). Sin embargo, al momento son 

muy pocos los que estudian la  evidencia sobre posible compensación en 

papeles ecológicos, de frugivoría, dispersión de semillas y reclutamiento de 

plantas (Poulsen et al. 2002; Cordeiro & Howe 2003; Stevenson, Link et al. 

2005).  

Un trabajo realizado por (Peres & Dolman 2000) en el que comparan bosques 

con diferente presión de cacería de primates, muestra evidencia de 

compensación en la densidad de grupos de primates de tamaño mediano, en  

lugares donde la cacería de primates grandes es moderada. Un estudio en el 

Parque Natural Tinigua  demuestra la importancia de los primates en la 

remoción de semillas de Bursera inversa (Stevenson et al. 2005) sugiriendo 

que la conservación de grandes Atelinos frugívoros es importante en el 

mantenimiento de procesos ecológicos, como dispersión de semillas, en los 

bosques que ellos habitan. Esto porque sus papeles como dispersores de 

semillas no son plenamente compensados por otros gremios de frugívoros, al 

menos a corto plazo (Stevenson 2002),  Teniendo en cuenta que la 

posibilidad de compensación ecológica ha sido estudiada en muy pocas 

comunidades (Bleher & Bohning-Gaese 2001; Moran, Catterall et al. 2004),  

este trabajo pretende evaluar la existencia de efectos compensatorios en los 
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sistemas de dispersión de semillas, diversidad y regeneración del bosque, 

ante la disminución de primates grandes.   

En la Amazonia colombiana, tanto  indígenas como colonos practican la caza 

de subsistencia.  Estos efectos de cacería suelen causar grandes cambios en 

las comunidades de primates, dado que los primates grandes son los 

elementos preferidos (Peres 1990; Peres 1997; Peres & Janson 1999). Esto 

hace que generalmente las comunidades de primates carezcan de especies 

de gran tamaño cerca a asentamientos humanos. Bajo este escenario, resulta 

interesante conocer la densidad de primates en bosques a diferente distancia 

de asentamientos indígenas y eventualmente si hay diferencias marcadas, se 

pueden estudiar los posibles efectos compensatorios a nivel de procesos 

ecológicos, específicamente en dispersión de semillas, a través del estudio de 

dos especies de árboles (Apeiba aspera e Hymenaea oblongifolia)  y 

diversidad en términos de regeneración. 
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Hipótesis y Predicciones 

 
H1: La cacería cerca de los asentamientos humanos afecta la composición 

de las comunidades de primates (Peres 1999). 

P1: La densidad de primates grandes va a ser menor cerca a 

asentamientos humanos, mientras que la densidad de primates no 

cazados va a aumentar por compensación (Peres & Dolman 2000) 

H2: Basándose en que los primates grandes dispersan semillas de un 

rango de tamaño más amplio (Wheelwright 1991; Peres & van Roosmalen 

2002; Stevenson  2002), su ausencia puede disminuir las tasas de 

dispersión, reducir las posibilidades de competencia inter-especifica y 

mantener así una diversidad alta (Hubbell et al. 1999). 

P2: Los lugares con menos primates grandes deberían presentar una 

diversidad de plántulas y juveniles mayores que los de lugares con 

mayores densidades de estos primates. 
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Metodología 

 
Área de estudio 

El estudio fue realizado en el Parque Nacional Natural Amacayacu, ubicado 

en el extremo sur de la Amazonía colombiana, en la región del trapecio 

amazónico entre los 3º02’ – 3º47’ S y 69º54’ – 70º25’ W.  Se extiende desde 

el río Amazonas por el sur, hasta el río Couthé por el norte.  Ocupa una 

extensión de 2930 Km2, con elevaciones que oscilan entre 80 y 200m (Rudas 

1996).  La temperatura media anual es de 26º C, la humedad relativa en 

promedio es de 86% la precipitación media anual para Leticia alcanza los 

3200 mm, con promedio mensual de 270 mm.  El régimen de lluvias es 

unimodal, con mayor precipitación entre octubre y mayo y menos lluvias entre 

junio y septiembre (Rudas 1996). 

En la zona de influencia del parque se encuentran resguardos indígenas de 

las etnias Tikuna (en su mayoría), Cocama y Yagua, ubicadas sobre el Río 

Amazonas.   

El estudio se realizó en bosques de tierra firme. Durante los meses de Junio a 

Noviembre de 2005, dos lugares fueron muestreados lejos de las 

comunidades: uno a 8 Km de la comunidad de San Martín de Amacayacu 

(3°42.8’ Sur – 70°17.9’ Oeste) y de la Comunidad de Mocagua (3°46.8’ sur – 

70°11.9’ Oeste). Estos lugares fueron escogidos por la existencia de 

pequeños campamentos para investigación, instalados con anterioridad para 

otro estudio. Otro lugar corresponde una zona más cercana a los 
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asentamientos indígenas, ubicada después de las chagras de cada 

comunidad. 

 

Censos de Primates 

Se realizaron censos de primates y otros mamíferos, en dos bosques con 

diferente presión de cacería, definida por cercanía a la comunidad indígena, 

utilizando la técnica de transectos lineales (Burnham, Anderson et al. 1980; 

Buckland et al. 1993; Peres 1999; Peres & Janson 1999). Los transectos 

correspondían  en su mayoría a pequeñas trochas abiertas 4 meses antes y 

marcadas cada 50 o 100m,  usadas para estudios previos sobre densidad de 

primates (Maldonado en prensa) o trochas usadas por indígenas. Estos 

transectos tenían en promedio una longitud de 3.95 ± 1.31 Km y partían del 

campamento a diferentes ángulos, para asegurar independencia. La longitud 

muestreada fue de 209.4 km en transectos ubicados a aproximadamente 8 

km de la comunidad de Mocagua.  A aproximadamente 8 Km de la comunidad 

de San Martín se muestreó una longitud total de 171.2 Km.  En las zonas más 

cercanas a la comunidad de Mocagua, se muestreó una longitud total de 

90.8Km.  Los transectos los recorrimos entre 6:00 am y 3:00 pm a una 

velocidad promedio de 1.5 km/h.   Durante los recorridos no sólo se incluyeron 

los encuentros con primates, sino con todos los mamíferos diurnos. Las 

especies de primates se agruparon en tres categorías de tamaño según su 

peso, Lagorthix lagotricha y Alouatta seniculus en la categoría de grande (mas 

de 7 kg), Callicebus torquatus, Pithecia monachus y Cebus albifrons en la 
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categoría de mediano (entre 1.3 y 3.1 kg) y Saguinus spp, Saimiri sciureus  en 

la categoría de pequeño (<1 kg).  Los siguientes datos se registraron en el 

momento de un encuentro: localización sobre el transecto, hora de encuentro, 

distancia perpendicular del transecto al primer individuo detectado, especie 

encontrada, tamaño del grupo y de ser posible composición del grupo.   El 

ancho del transecto para cada especie se definió como la distancia 

perpendicular observada promedio por dos.   La densidad fue estimada según 

el método de King (Krebs 1999) como:   

 

D = n / 2La 

D = Densidad de individuos por Km2 

n = número de individuos vistos en el transecto 
L = longitud total del transecto 
a = distancia perpendicular promedio 
 

 

Diversidad 

 Con el propósito de conocer la diversidad de especies de plantas de los dos 

bosques con diferentes densidades de primates, se hicieron parcelas de 

regeneración de 4m2 para cuantificar plántulas jóvenes y viejas definidas 

como individuos menores de 1 cm. DAP (Duncan & Chapman 2003) y 

parcelas de 25m2 para juveniles (DAP entre 1 - 5 cm.) (Stevenson  et al 

2004). En los bosques más cercanos de los asentamientos indígenas se 

levantaron 114 parcelas para plántulas y 111 para juveniles y en los bosques 

más lejanos 100 parcelas para plántulas y 100 para juveniles, de acuerdo con 
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un análisis de acumulación de especies (Stevenson sin publicar).  La 

diversidad a nivel de regeneración en cada bosque, fue evaluada a través del 

índice de diversidad de Fisher, la riqueza y el número de especies por el 

número de tallos.   

 

 

Remoción de semillas 

Especies de estudio 

Las especies de estudio para cuantificar la remoción de semillas fueron 

Apeiba aspera (Malvales) e Hymenaea oblongifolia (Cesalpinoideae).  Fueron 

escogidas por la disponibilidad de especies en fruto y porque sus 

características permiten generar predicciones particulares según las hipótesis 

planteadas. Ambas especies, tienen un síndrome de dispersión por primates, 

sus frutos los consumen maiceros, marimbas y churucos (Stevenson et al. 

2000) y dadas sus características de cubierta protectora y tamaño de semilla 

(H. oblongifolia), es posible que otros frugívoros no tengan acceso a la pulpa y 

por lo tanto no dispersen sus semillas. Las especies difieren en el tamaño de 

la semilla, que es grande en el caso de H. ob longifolia (1.8-2.1 cm. de largo, 

0.8-1.3 cm. de ancho) y pequeñas en el caso de A. aspera   (2 – 3 mm de 

largo).   (Stevenson et al 2000) Fig 1. 
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Figura 1. Frutos de Apeiba aspera (izquierda) e Hymenaea oblongifolia (derecha), tomados 
de Stevenson et al 2000. 
 

 

Trampas de frutos y semillas 

Para estimar la remoción de las semillas, se instalaron al menos 5 trampas de 

frutos de 1m2, a 1.5m del suelo,  bajo cada uno de 6 árboles de cada especie 

en cada bosque fig .3  Estas trampas se revisaron cada 15 – 30 días durante 

5 meses para H. oblongifolia y entre 2 y 5 meses para A. aspera.  Su 

contenido se cuantificó y  discriminó en: cápsulas vacías, frutos completos y 

semillas.  La proporción de semillas removidas se estimó de acuerdo a la 

cantidad de frutos encontrados en las trampas, corrigiendo por el área de la 

copa, estimada a partir de 6 radios desde el tronco calculando áreas 

triangulares.   

 

SR =100-(No. Total de semillas en las trampas*100/No. Total de semillas)  
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Figura 2. Trampas de frutos ubicadas bajo un árbol parental. 
 

Análisis Estadísticos 

Los datos de censos de mamíferos fueron sometidos a una prueba de 

normalidad de Kolmogorov–Smirnov y basándonos en este resultado, se 

compararon a través de pruebas no paramétricas. Se realizó una prueba G 

sobre el número de encuentros total para analizar la posible asociación entre 

cada categoría de tamaño de primates y el sitio del censo (cerca o lejos de los 

asentamientos humanos). Esta prueba se realizó con la herramienta Poptools 

de Excel.  Los índices de diversidad se compararon entre lugares a través de 

una prueba de Mann Whitney en caso de que no fueran paramétricos o una 

prueba T en el caso contrario.  Los datos de remoción de semillas para cada 

especie se sometieron a  pruebas de normalidad de Kolmogorov–Smirnov y 

de acuerdo a esto, las  diferencias en la remoción de semillas entre lugares se 

compararon a través de un Análisis de varianza ANOVA en SPSS 10.0. 
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Resultados 

 

Densidad de Primates 

No observamos primates grandes en bosques que están cerca de los 

asentamientos humanos, mientras que si fueron registrados lejos de estos, 

aunque con baja densidad (6.3 individuos/Km2).  El patrón contrario ocurre 

con primates pequeños, quienes presentaron mayor densidad en bosques 

más cercanos a las comunidades indígenas (60 vs. 30.2 individuos/Km2, 

Tabla 1).  Sin embargo las diferencias a nivel de densidad total entre lugares 

no fueron significativas (Z= - 0.74, p = 0.941),  pero si entre categorías de 

tamaño  (X2 = 44.9, p < 0.001) Fig 3.  

 

 

Tabla1. Densidad y número de encuentros total de primates, en dos bosques a diferente 
distancia de asentamientos indígenas. Las densidades del bosque más alejado incluyen 
datos tomados por Van Leijsen & Vleut (2005) en el mismo lugar en el año 2004. 
 
 

Densidad (Ind/km2)
Tamaño Especie Cerca Lejos Cerca Lejos

Grande Alouatta seniculus 0 0.00
Grande Lagothrix lagothricha 0 0.00

Total 0 0.00 0 12
Mediana Cebus albifrons 0 0.00
Mediana Callicebus torquatus 2.87 0.00
Mediana Pithecia monachus 5.51 0.00

Total 8.38 0.00 6 22
Pequeña Saguinus spp 30.13 0.00
Pequeña Saimiri sciureus 30.17 0.00

Total 60.29 0.00 28 50

Total de Encuentros
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Figura 3. Densidad de primates cada 10 Km, por categoría de tamaño, en ambos bosques 
(cerca y lejos de asentamientos humanos).  Las barras muestran la media ±   2 errores 
típicos. 
 

Una prueba G sobre la  frecuencia de encuentro de grupos de primates 

dentro de las mismas categorías de tamaño, mostró resultados similares. La 

tasa de encuentro de primates grandes y pequeños estuvo significativamente 

asociada al tipo de bosque (Gw = 10.36, p = 0.006). Se encontraron más 

grupos de primates grandes en bosques más alejados de los asentamientos 

humanos, contrario a lo que ocurre en con primates pequeños (Tabla 1).   No 

se encontraron asociaciones significativas en la comparación entre la 

frecuencia de encuentro entre la categoría de primates pequeños y 

Bosque 
▲ Cerca 
 
● Lejos 

          Grande     Mediano           Pequeño 
 
                    Categoría de Tamaño 
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medianos, y primates grandes y medianos. Es claro que la frecuencia de 

encuentro cada 10 Km, presenta el mismo patrón de las densidades Fig 4. 
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Figura 4 . Frecuencia de encuentro de primates cada 10 km, dentro de cada categoría de 
tamaño, en dos tipos de bosque que varían en su distancia a los asentamientos humanos). 
 
 
 
Con respecto a los otros mamíferos terrestres, en general los encuentros con 

la mayoría de estos fueron más frecuentes en bosques más alejados de 

asentamientos humanos (Tabla 3). Sin embargo los datos no fueron 

Bosque 
 
 ▒   Cerca 
 
 ▓    Lejos 

          Grande     Mediano           Pequeño 
 
                    Categoría de Tamaño 
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sometidos a ningún análisis estadístico porque el número de encuentros en 

ambos casos fue muy bajo. 

 
 
 
 
Tabla 3. Frecuencia de encuentro de mamíferos terrestres cada 10 Km y número total de 
encuentros en los dos bosques (cerca y lejos de asentamientos humanos).   
  
 
 

Frecuencia Encuentro  cada 10 km Número Encuentros total

Especie Cerca Lejos Cerca Lejos

Agouti paca 0 0.05 0 2
Dasyprocta fuliginosa 0.33 0.1 4 4

Eira barbara 0 0.08 0 1
Mazama sp 0 0.08 0 3

Myoprocta pratti 0.17 0.03 2 1
Nasua nasua 0 0.05 0 2

Tamandua tetradatylia 0.08 0 1 0
Tayassu tajacu 0 0.05 0 2  

 

 

Diversidad en la regeneración de plantas 

Los tres índices de diversidad fueron significativamente más altos tanto para 

plántulas  (Fisher: xcerca=15, xl ejos=2238; z=-3.32, p=0.001;  Riqueza: 

xcerca=15.53, xlej os=23.49;  z=-8.51, p=0.00; Especies/tallo: xcerca=0.49, 

xlejos=0.65;  F=0.05, p<0.001)  como para juveniles (Fisher: xcerca=2372.3, 

xlejos=71034.4; z=-4.45, p<0.001;  Riqueza: xcerca=8, xlejos=12; z=-6.04, 

p<0.001; Especies/tallo: xcerca=0.85, xlejos=0.9;  z=-2.51, p=0.012)   en el 

bosque más alejado de los asentamientos humanos Fig 5. 
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Figura 5.  Promedio de 2 índices de diversidad para 114 y 111 parcelas de 
plántulas  y juveniles en bosques cercanos a asentamientos humanos y 100 

parcelas tanto para plántulas como para juveniles en bosque más alejados de 
asentamientos humanos. 
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Remoción de Semillas 

Para los árboles de A. aspera la remoción de semillas fue significativamente 

mayor en el bosque con mayor densidad de primates grandes (lejos: 0.48 ± 

0.2 proporción de semillas dispersadas; cerca: 0.11± 0.18 proporción de semillas dispersadas, 

t= -3.48, p= 0.005,; Fig 6a). 

La remoción de semillas para 6 árboles de H. oblongifolia fue similar entre los 

dos tipos de bosque (cerca: 0.36 ± 0.25 vs. Lejos: 0,17± 0.19; t = 1.45,  p  = 

0.18; fig 6b). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.  Cantidad de semillas removidas, a partir de las trampas de frutos, para 6 árboles 
de cada especie en cada bosque (cerca y lejos de los asentamientos humanos)  a. Apeiba 
aspera.  b. Hymenaea oblongifolia. 
 

 

Fig 6 a. 
Fig 6 b. 

67N =

Bosque

lejoscerca

P
ro

po
rc

ió
n 

de
 s

em
ill

as
 re

m
ov

id
as

1,0

,8

,6

,4

,2

0,0

-,2

10

66N =

Bosque

lejoscerca

P
ro

po
rc

ió
n 

de
 s

em
ill

as
 re

m
ov

id
as

,8

,6

,4

,2

0,0

-,2



 22

DISCUSION 
 

Censos de Primates y compensación por Densidad 

La densidad de primates pequeños fue más alta en los bosques más 

cercanos a los asentamientos indígenas que lejos de ellos, a diferencia de 

primates grandes, quienes no se encontraron en bosque cercanos a las 

comunidades, probablemente por efectos de  cacería (Redford & Robinson 

1987; Peres 1990).  Este hallazgo es consistente con la hipótesis de 

compensación por densidad.  La mayoría de estas especies de primates tanto 

grandes como pequeños son frugívoras (Peres 1994; Terborgh 1983; Gaulin 

& Gaulin 1982; Gaulin 1977; Garber & Kitron 1997; Palacios, Rodriguez et al. 

1997; Stevenson et al. 2000).  Dada la similitud entre sus dietas, es posible 

que aunque no consuman exactamente los mismos frutos, exista 

competencia, de manera que cuando los primates más grandes están 

ausentes, los más pequeños pueden consumir más recursos y aumentar sus 

densidades poblacionales (Peres & Dolman 2000). 

Como no hay suficientes datos de trabajos anteriores, sobre la comunidad de 

primates en la zona de estudio no es fácil saber si la estructura ha sido 

siempre así, es decir si la densidad de primates pequeños siempre ha sido 

muy alta con respecto a los grandes.  Existe un trabajo de Defler (2001) en la 

zona norte del parque Amacayacu, un lugar muy alejado de asentamientos 

humanos, que muestra que la frecuencia de encuentro de primates pequeños 

(Saguinus spp, Saimiri sp ) cada 10 Km,  es mayor con respecto a los 
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primates grandes (Lagothrix sp, Alouatta sp).  Sin embargo, esta frecuencia 

es menor comparada con la de la zona de Amacayacu más cercana a 

asentamientos indígenas Anexo 1. Estos resultados de nuevo, apoyan tanto 

la idea de reducción de primates grandes cerca de asentamientos humanos, 

como la hipótesis de compensación por densidad en la comunidad de 

primates. 

La densidad de  primates de tamaño mediano no difiere entre lugares, 

posiblemente porque las presiones de cacería para estas especies  

actualmente no son tan fuertes.  Sin embargo este patrón difiere del 

encontrado en trabajos anteriores, en los cuales se encontró una mayor 

probabilidad de que los primates medianos compensaran la ausencia de los 

grandes (Peres & Dolman 2000), mientras que en este trabajo parecen ser los 

pequeños los que presentan cambios mas grandes en las densidades. A 

pesar de que el hecho que compensación por densidad ocurra en primates 

más pequeños, parece menos probable si tenemos en cuenta que la dieta 

entre estos y las especies más grandes es menos similar que entre especies 

de tamaños más parecidos (Peres &  Dolman 2000). Peres & Dolman (2000) 

sugieren que la tendencia a que especies más pequeñas compensen la 

ausencia de las más grandes, es posible y será más fuerte en bosques de 

baja productividad. Los bosques del trapecio amazónico son considerados de 

productividad media, debido al origen terciario de sus suelos, y el depósito de 

sedimento de ríos de agua blanca, en su mayoría, alejados del piedemonte.  

Es poco probable que los efectos compensatorios se estén confundiendo con 
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efectos del tipo de bosque, como productividad o diferencias estructurales, ya 

que ambos bosques son de tierra firme, tienen el mismo origen y por lo tanto 

no hay razones muy evidentes para pensar que difieran en productividad.   

 

Diversidad 

La hipótesis que indica que la diversidad de plantas jóvenes puede disminuir 

cuando hay mayores tasas de dispersión debidas a la presencia de primates 

grandes no fue soportada. Al contrario, la diversidad de las plantas 

regenerando fue mayor lejos de las comunidades, sugiriendo 

efectos negativos de la disminución de algunos dispersores, en la diversidad 

vegetal. 

Los primates parecen tener implicaciones en la regeneración y diversidad del 

bosque, a través de su papel como dispersores de semillas, ya que la 

diversidad de plántulas y juveniles fue mayor en bosques donde la densidad 

de primates grandes es más alta. No se descarta que las diferencias 

encontradas en la diversidad sean realmente causadas por factores no 

cuantificados en este estudio (ej. micro-habitats particulares, depredación 

diferencial, etc). Sin embargo, es claro que la ausencia de primates grandes 

no auspicia un aumento apreciable en la diversidad. Se ha demostrado que 

los primates grandes dispersan semillas de grandes tamaños que otras 

especies no son capaces de dispersar (Wheelwright 1991; Peres & van 

Roosmalen 2002; Stevenson  2002) y por lo tanto al disminuir sus poblaciones 

o extinguirse, varias especies de plantas tienen menos posibilidades de ser 
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dispersadas y reclutar en el bosque, disminuyendo la diversidad local.  Al 

disminuir o desaparecer algunos dispersores del sistema, es posible que 

especies que necesitan llegar a lugares específicos como claros para reclutar, 

no alcancen estos requerimientos y su densidad poblacional se vea 

disminuida.  En conclusión, varios de los mecanismos propuestos para 

mantener la diversidad de los bosques tropicales (Wright 2002), están muy 

relacionados con la dispersión de semillas y según los resultados de este 

estudio, si el proceso es deficiente por ausencia de primates grandes, los 

patrones de diversidad de plantas se verán disminuidos.  Sin embargo, la 

magnitud de estos efectos puede no ser muy grande, al menos en cuanto a 

los patrones de regeneración que se generan a partir de comunidades con 

poblaciones bajas de primates (ver abajo). 

 

 

Remoción de Semillas y compensación en dispersión de semillas 

En cuanto a remoción de semillas, para A. aspera la remoción fue mayor en 

los bosques donde las densidades de primates grandes son mayores, 

sugiriendo que esta especie se ve beneficiada por este tipo de frugívoros para 

su dispersión, dadas las características de su fruto.  Un trabajo similar en 

Tinigua (Stevenson 2002), revela que la dispersión de semillas de esta 

especie,  aunque es más alta en este lugar con densidades muy altas de 

primates grandes, no difiere significativamente a la del lugar más alejado de 

asentamientos humanos en Amacayacu (XAmacayacu = 44.67 ± 20.4 proporción de 
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semillas dispersadas; XTinigua = 52.39 ± 21.38 proporción de semillas dispersadas; p = 0.208, 

F = 2.67;). Además, un estudio que exploró los efectos de la ausencia de 

primates grandes en la regeneración de las mismas especies, en los mismos 

lugares del parque Amacayacu (Zambrano 2006), muestra que la densidad de 

plántulas en claros (Xcerca = 0.075 ind/m2 , Xlejos = 0. 095 ind/m2) y juveniles      

(Xcerca= 0.0048 ind/m2 Xlejos = 0.0064 ind/m2) es ligeramente mayor en 

bosques lejos de los asentamientos humanos.  Esto podría indicar que los 

primates grandes si son los responsables de una mayor remoción de semillas 

en el bosque más alejado a asentamientos humanos en Amacayacu. Sin 

embargo dado que las densidades de primates grandes en Tinigua 

(Stevenson 2003) son 10 veces más altas que lejos de los asentamientos de 

Amacayacu, se debería pensar en que la relación entre densidad de estos 

primates y de la remoción de semillas no es explicada por un modelo lineal. 

Es posible que otros primates más pequeños también estén contribuyendo en 

el proceso o que ocurra una saturación a densidades más altas. Es decir que 

a pesar de que haya muchos primates, la producción de frutos es limitada y 

desde un determinado punto la remoción no va a ser mayor por más de que 

sean altas las densidades de dispersores.     

 

Para H. oblongifolia la remoción no fue significativamente diferente en los 

bosques donde los primates grandes están ausentes. Son pocos los estudios 

que reportan el consumo de semillas de tamaño similar al de H. oblongifolia, 

por primates pequeños (Garber 1986), entonces la posibilidad de que estos 
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las estén consumiendo es baja.  Otra posibilidad es que otros frugívoros como 

loros, quienes se ha visto que depredan las semillas de H. ob longifolia 

(Stevenson et al 2000), sean los responsables de mayor remoción de semillas 

en bosques más cercanos a los asentamientos indígenas.  De ser así, no se 

trataría de un fenómeno de compensación ecológica en cuanto a dispersión 

de semillas.  El trabajo de Zambrano (2006), muestra que no hay diferencias 

en cuanto a densidad de  plántulas (Xcerca = 0.48 ind/4 m2 , Xlejos = 0. 33 ind/4 

m2) y juveniles ( Xcerca= 0.01 ind/25m2 Xlejos = 0.17 ind/25m2) de H. ob longifolia 

entre bosques con diferente densidad de primates. Sin embargo, la densidad 

de plántulas bajo los parentales de H. oblongifolia es ligeramente mayor en el 

bosque con más primates grandes y para juveniles ocurre el patrón contrario.  

Esto podría indicar que la remoción de semillas de H. oblongifolia en el 

bosque más cercano a los asentamientos humanos es depredación más que 

dispersión. 

Sin embargo, es importante considerar la posibilidad que los primates más 

pequeños estén compensando el papel de los primates más grandes en 

cuanto a remoción de semillas y hay quienes afirman que el potencial de los 

Callitrhicidos como dispersores de semillas es aun poco conocido. Estos 

primates parecen ser dispersores efectivos (Schupp 1993), porque no 

destruyen las semillas, ni al manipularlas, ni al tragarlas (Knogge & Heymann 

2003) y las dispersan entre 34 – 513 m. Además la tasa de germinación 

después de pasar por el tracto digestivo es de 70% (Garber 1986).  Esto es 

relevante, en áreas donde las poblaciones de Palyrrihines han sido reducidas 
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o extintas por cacería (Peres 1990; Rylands, da Fonseca et al. 1996). 

Finalmente teniendo en cuenta los resultados, este estudio no presenta 

suficiente evidencia ante esta posibilidad de compensación en dispersión de 

semillas de H. ob longifolia. 

 

Barrera (2004), estudió frugivoría y dispersión de semillas de Cecropia 

memebranacea en Amacayacu. Tratándose de una especie casi exclusiva de 

playas de ríos de aguas blancas, no fue posible hacer una comparación con 

lugares más alejados de los asentamientos indígenas (por ende del Río 

Amazonas), pero si con datos de Tinigua.  Estos resultados muestran que 

aunque el tiempo de visita de todos los frugívoros es mayor en Amacayacu  

que en Tinigua, la dispersión de semillas según las trampas de frutos es 

significativamente mayor en Tinigua (XAmacayacu =  47.73 ± 20.16;  XTinigua = 

88.63 ± 4.82; p = 0.002, t = -4.394).  Este resultado es probablemente debido 

a remoción por primates, pues mientras en Amacayacu durante 107 horas de 

muestreo el tiempo de visitas por primates (Saimiri sciureus) fue de 10 min, en 

Tinigua varios primates visitaron los árboles durante 316 min  durante un 

periodo similar 110 h de muestreo (Franco 2001).  Estos resultados sugieren 

una vez más, menos posibilidad de compensación en sistemas de dispersión 

de semillas.    

 

Por otro lado,  es importante tener en cuenta que en los bosques más 

alejados de las comunidades Tayassu tajacu, otro depredador de semillas,  se 
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encuentra en mayor proporción  y podría ser el responsable de los resultados 

de regeneración, es decir que al aumentar la depredación de semillas y 

plántulas en el lugar más alejado, las diferencias entre lugares sean menos 

claras.  Un trabajo de (Silman, Terborgh et al. 2003) demuestra que ante la 

ausencia de una especie de pecari en la estación biológica de Cocha Cashu, 

la densidad de plántulas de Astrocaryum murumuru incrementa 1.7 veces, 

con respecto a años donde la misma especie de pecaries estaba presente. 

Esto demuestra que la ausencia de un sólo depredador puede tener un 

impacto fuerte en la demografía de una especie. 

 Sin embargo, los resultados generales de nuestro trabajo pueden deberse a 

que los primates no estén teniendo efectos tan fuertes en la regeneración,  

porque aun en el lugar con más primates grandes la densidad es muy baja.  

También es importante tener en cuenta que entre la remoción de semillas y la 

regeneración de plántulas hay procesos de depredación de semillas y 

dispersión secundaria que no fueron estudiados y pueden cambiar los 

patrones predichos solamente por dispersión.  En conclusión los efectos netos 

de la intervención humana en el reclutamiento de plántulas aun no son claros 

(Guariguata & Pinard 1998). 
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Conclusiones 

 
• La densidad de primates pequeños es mayor cerca de a los 

asentamientos indígenas, sugiriendo efectos compensatorios por 

densidad ante la ausencia de primates grandes. 

• La diversidad medida a través de parcelas de regeneración es mayor 

en bosques donde la densidad de primates grandes es más alta.  

• A pesar de que la remoción de semillas de H. oblongifolia no es 

diferente entre lugares,  los resultados de regeneración (Zambrano 

2006) no indican claramente que se trate de compensación en términos 

de dispersión de semillas, sino probablemente de depredación de 

semillas. 

• La remoción de semillas de A. aspera es mayor en lugares donde la 

densidad de primates grandes es más alta, sugiriendo que no hay 

efectos compensatorios en términos de remoción. De acuerdo con  los 

resultados de regeneración (Zambrano 2006) es probable que  no haya 

efectos de compensación en términos de dispersión de semillas.  

• Al disminuir la densidad de primates grandes en Amacayacu, al 

parecer no hay quienes compensen su papel ecológico como 

dispersores de semillas de A. aspera e H. ob longifolia y posiblemente 

de otras especies con semillas grandes o frutos protegidos. 

• Para concluir a cerca de la importancia  del tamaño de las semillas 

para su dispersión, es necesario incluir más especies con semillas 
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grandes y pequeñas. De esta manera es posible saber si 

compensación ecológica es más probable en especies con  semillas 

pequeñas. 

 

• Entre remoción de semillas y regeneración, hay procesos complejos 

como dispersión secundaria, depredación de semillas y herbivoría, que 

ameritan ser estudiados, con el fin de dilucidar las consecuencias 

finales de dispersión de semillas. 

   

• Los resultados de este estudio sugieren la importancia de los primates 

Atelinos en el mantenimiento de la diversidad del bosque tropical, y por 

lo tanto deben ser tenidos en cuenta en planes de conservación de 

diversidad de plantas. 
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Anexo 1.    Frecuencia de encuentros de primates cada 10 km en tres lugares del parque 

Amacayacu.  Amacayacu se refiere a bosques más cercanos a asentamientos 
humanos, Ome Y Purite son bosques ubicados en la zona norte del Parque 
Amacayacu y corresponden a datos de Defler 2001. 
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