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“The answ er, my friend, is blow in' in the w ind, 

The answ er is blow in' in the w ind” 

 

Bob Dy lan  
 

 

 

 

“sab ía que la  verdad desnuda  gua rda  ocu lta detrás de la  corteza  

el hueso de ce reza  de una duda” 

Joaquín Sabina . 

 

 

 
 

 

 

“There is a theory  w hich states that if ever anybody discovers exactly  w hat the 

Universe is  for and w hy it is here, it w ill instantly  disappear  and be replaced by 

something even more bizarre and inexplicable… 

  

There is another  theory w hich states  that this has already happened.” 

Douglas Adams 
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Resumen 
 

Dado el alto grado de amenaza que enfrentan las poblaciones silvestres de grandes mamíferos 

en la Amazonía, resulta prioritario conocer el papel que juegan éstos dent ro de los ecosistemas,  

para así poder predeci r los efectos que tendría su extinción y tomar medidas que lleven a su 

conservación. Es sabido que la dispersión de semillas tiene grandes efectos en la distribución de 

las plantas y en el mantenimiento de la diversidad en los bosques tropicales y se ha 

documentado que los micos churucos (Lagothrix spp.) pueden actuar como dispersores muy 

eficientes en algunas localidades. El objetivo de este estudio fue determinar el papel que juegan 

los churucos como dispersores de semillas en un bosque con baja oferta de frutos (Estación 

Biológica Caparú). Para esto, durante 16 meses (marzo de 2004 - junio de 2005) se siguieron 
dos grupos de churucos por 12 horas diurnas durante cinco días al mes (960 h en total ). En este 

tiempo la dieta de los churucos fue determinada y se colectaron, lavaron y analizaron heces de 

los individuos de estudio.  

 

Los resultados de la dieta indican que el recurso alimentario más consumido fueron los frutos 

(69%). El segundo recurso más usado fueron las hojas (16%), seguidas de cerca por los 

artrópodos (13%). Se regist ró el consumo de 192 especies de angiospermas, pertenecientes a 88 

géneros y 44 familias. Sin embargo se estimó que los churucos en Caparú pueden consumir 

cerca de 327 especies, lo que corresponde a un porcentaje muy alto (~34%) de las especies 

reportadas para Caparú (~959). A pesar de la alta diversidad de la dieta de los churucos, un alto 

porcentaje de consumo se limita a unas pocas familias. 

 

Colecté 1397 deposiciones y en el 99% de éstas encont ré semillas.  En total encontré 93917 

semillas pertenecientes a por lo menos 119 especies. El 89% de las semillas colectadas 

corresponde a semillas pequeñas (i. e., Ficus spp. y Cecropia spp.). Calculé que un churuco 

defeca al rededor de 15 veces por día y que la cantidad de semillas dispersadas en un día por la 

comunidad de churucos en Caparú es mayor a las 6822 semi llas/día*km2. Sin embargo,  

corrigiendo por la eficiencia de recolección, estimé que esta cantidad pude estar al rededor de las 
70122 semillas/día*km2. 

 

Los churucos de Caparú tragan y dispersan intactas la gran mayoría de las semillas que 

consumen. Sólo 2. 6% del tiempo de consumo de frutos ocurre sobre frutos cuyas semillas son 

depredadas o escupidas y tan sólo el 0.2% de las semillas encontradas en las heces presentaba 

evidencia de daños producidos por los churucos (semillas mordidas).   Experimentos realizados 

con semillas dispersadas y obtenidas de frutos directamente bajo el parental muestran que las 
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tasas de germinación son mayores o iguales en las semillas dispersadas y que los tiempos de 
latencia son menores o iguales en las semillas dispersadas que en los controles. 

 

De 212 semillas pude determinar la distancia a la que fueron dispersadas y el tiempo que 

pasaron dent ro del tracto digestivo. El tiempo promedio de retención fue de 10 horas y la 

distancia media de dispersión fue de 577 m. Pero encont ré semillas a más de 1500 m del  árbol  

parental.  Usando modelos que predicen la sombra de semillas generadas por los churucos 

estimé que algunas semillas pueden llegar a ser dispersadas a cerca de 2200 m. Sólo  el 5. 7% de 

las semillas son dispersadas a menos de 50 m del árbol parental y esto ocurre en árboles que son 

repetidamente usados como dormideros. Propuse 3 modelos que pueden predeci r la sombra 

semillas generada por los churucos. La comparación de estos modelos con los datos reales y con 

modelos propuestos anteriormente muest ra que la distancia diaria recorrida y el grado de 

curvatura en el movimiento, son buenas variables para predecir las distancias de dispersión.  

 

La suma de todos los resultados confirma el importante rol que juegan los churucos en el  

bosque al dispersar gran cantidad de semillas lejos de los parentales de forma eficiente debido a 
que le dan buen t rato a las semillas dispersadas. 
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Introducción 

La dispersión de semillas, entendida como la ubicación de semillas lejos del  parental, tiene 
profundos efectos en la distribución de las plantas  y en el mantenimiento de la diversidad en los 

bosques t ropicales (Harms et al. 2000, Jordano & Herrera 1995, Lambert & Garber 1998, Schupp 

& Fuentes 1995, Terborgh et  al. 2002). Estudios en plantas neotropicales, han demostrado que 

tanto semillas como plántulas, tienen una mayor probabilidad de sobrevivi r cuando son 

dispersadas lejos de su parental y de sus conespeci ficos (Clark & Clark 1984, Wills et al. 1997, 

Stevenson 2002, Terborgh et al 2002). Janzen (1970) y Connell (1971) postularon que la alta 

densidad de semillas y plántulas cerca de los parentales at rae depredadores, lo que conlleva a una 

reducción en la supervivencia per cápita de semillas y plántulas. Así mismo, bajo los parentales 

existe una mayor competencia intra-especi fica y las altas densidades favorecen el contagio de 

patógenos ent re plántulas (Connell 1971; Augspurger 1983). El resultado final de estos efectos 

dependientes de la densidad y de la distancia a los parentales favorece a las semillas que logran 

“ escapar” y ubicarse lejos del árbol parental. 

 

Howe y Smallwood (1982) sugieren que la dispersión de semillas tiene, además del escape de los 

procesos densodependientes, ventajas adicionales. Según ellos existen t res posibles  motivos  para  

dispersar las semillas. El primero es escapar de las desproporcionadas tasas de mortalidad cerca 

de los parentales (teoría del  escape), el segundo es la posibilidad de colonizar un disturbio 

(hipótesis de la colonización), y el tercero es que el dispersor puede llevar directamente las 
semillas a microhábitats aptos para el establecimiento (hipótesis de la dispersión di rigida). 
  

En ecosistemas t ropicales la dispersión endozoocórica (semi llas que son tragadas por animales 

para posteriormente ser excretadas) es la forma más común que tienen las platas para dispersar 

sus semillas; ent re el 50% y el 90% de las plantas leñosas son dispersadas por vertebrados 

frugívoros y la mayoría de los árboles tienen frutos con caracterí sticas morfológicas (e. g., frutos 

carnosos) que aparentemente están asociadas con facilitar su dispersión por animales. (Fleming et 

al. 1987, Frankie et al. 1974, Gautier-Hion et al. 1985, Howe & Smallwood 1982, Janson 1983). 

Sin embargo el hecho de produci r frutos carnosos no es una garantía de que las semillas serán 

dispersadas. Existen animales que comen los frutos sin dispersar sus semi llas, bien sea porque no 

las tragan, porque consumen los frutos verdes antes de que sean viables, porque al consumir los 

frutos las semillas son dañadas o porque los animales las depredan directamente (Lambert & 

Garber 1998, Norconk et al 1998). En consecuencia, para que la dispersión sea efect iva, los 

animales deben t ragar las semillas completas, depositarlas lejos del parental en un hábitat 

favorable y es necesario que las semillas sigan siendo viables después de pasar por el tracto 

digestivo. 
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El grado de efectividad de un dispersor puede medirse entonces, en la cantidad de semil las que 
dispersa y en la calidad de la dispersión que efectúa (Schupp 1993).  En cuanto a la calidad de la 

dispersión se consideran como factores determinantes, la distancia a la cual las semillas son 

dispersadas, el trato que reciben las semillas (i.e., grado de depredación, viabilidad de las semillas 

luego de ser dispersadas) y los patrones de deposición (densidad de las semillas depositadas, 

ubicación de las deposiciones). 

 

Los primates del la familia Atelidae (Alouatta spp., Ateles spp., Brachyteles spp. y Lagothrix 

spp.) son reconocidos como algunos de los dispersores más importantes en los bosques 

neot ropicales (Andersen 1999, Chapman  1989, 1995, Dew 2001; Julliot 1996;   Link & Di Fiore 

2006; Palma & Stevenson en prep.;  Russo et al 2005; S tevenson 2000, 2002, 2007). Esto se debe 

a que son los primates más grandes en el neot ropico,  tienen rangos de hogar y distancias diarias 

recorridas grandes e incluyen una gran proporción de frutos dentro de su dieta (Defler 2003, 

Stevenson et al. 2000). La suma de estas características les permite consumir una gran cantidad 
de frutos y llevar sus semillas lejos del  parental donde no se ven afectadas por procesos distancio 

y densodependientes. 

 

Stevenson (2000, 2002, 2006) estudió los pat rones de dispersión de semillas de una población de 

micos churucos (Lagothrix lagothricha lugens) en el parque Tinigua (Colombia). Él encont ró que 

dispersan en promedio cerca de un millón de semillas por día por Km2  (Stevenson 2007). Cuando 
esta est imación es comparada con la masa seca de semillas dispersadas por toda la comunidad de 

frugívoros, se estima que los churucos dispersan cerca de un tercio del total de la masa dispersada 

en toda la comunidad. Estos resultados muestran la importancia cuantitativa de los churucos 

como dispersores, al menos en algunas localidades. Adicionalmente existen reportes que 

muest ran que la calidad de dispersión, en términos del trato que le dan a las semillas y la distancia 

a la cual las dispersan, también es muy eficiente. Stevenson (2002) estimó que la distancia 

promedio de dispersión en el parque Tinigua era de  345 m (± 223 SD) y la máxima encontrada 

de  960 m. Dew (2001) estudió una población de Lagothrix lagothricha lagothricha en Yasuní y 

encont ró que la distancia promedio a la cual dispersaban las semillas era de 245 m, pudiendo 

alejar las semillas hasta 800 m del parental. 

 

En la Estación Biológica Caparú (Vaupés, Colombia) los churucos (Lagothrix lagothricha 

lagothricha) son los primates más grandes y uno de los más abundantes, tanto en número como 

en biomasa (Palacios y Peres 2005). El recurso más consumido por éstos son los frutos carnosos 

maduros (Gonzalez 2006). Así que resulta muy posible que los churucos en Caparú jueguen un 

rol importante como dispersores de semillas.  
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Determinar el papel que juegan los churucos como dispersores de semillas en La Estación 
Biológica Caparú tanto cuantitativa como cuali tat ivamente es el objetivo principal de este estudio. 

Para poder enfocarme en objetivos más especí ficos dividí este estudio en cuat ro capítulos. En el 

primero hago una descripción de la dieta de los churucos en Caparú y estimo la cantidad de 

especies de frutos que consumen. El capítulo dos describe cuantitativamente los patrones de 

dispersión de semillas por los churucos en Caparú, haciendo énfasis en la cantidad de semillas y 

de especies que pueden dispersar. Los capítulos tres y cuat ro tratan sobre la calidad de la 

dispersión realizada por los churucos en Caparú. En el capítulo tres se describe el trato que 

reciben las semillas de las especies consumidas y dispersadas por los churucos en Caparú y en él 

cuatro muestro con datos empíricos y a través de modelos las distancias a las que son dispersadas 

las semillas de plantas consumidas por los churucos. 

 

Recopilar esta información es importante porque es probable que la extinción de los principales 

dispersores de semillas afecte dramáticamente los pat rones de regeneración y a largo plazo afecte 
la composición del bosque. El  asunto es de especial interés si tenemos en cuenta que los atelinos 

están ent re las primeras especies en desaparecer cuando las presiones de caza son altas (Alvard et 

al. 1997, Peres 1998, Peres & Palacios 2007). Por lo anterior es interesante conocer los patrones 

ecológicos de estas especies para poder inferir los efectos que tendría su eventual eliminación del 

ecosistema.  

  

Sitio de es tudio 

La Estación Biológica Caparú, también  conocida como Mosiro Itajura, se ubica al  suroriente del 

departamento del Vaupés, municipio de T arai ra Colombia, en las  cercanías del Lago Taraira, un 

antiguo meandro del  río Apaporis, a 69° 31’ 2, 9’’ de longitud oeste y 1° 04’ 21,8’’ de latitud sur 

(Figura 1) y aproximadamente a 200 m de altitud (Defler 1999). 

 

La Estación se sitúa sobre una terraza de origen pleistocénico, presenta un clima cálido 

superhúmedo, con un régimen de lluvias bimodal (ligeramente estacional ) (Rangel & Luengas 

1997) y la precipitación media anual  es de 4.000 mm (Defler 1996). El  mes que presenta 

máximas precipitaciones es mayo (386,3 mm), mientas que el mes más seco es septiembre (258 

mm) (Palacios & Rodríguez 1995). La temperatura media anual es de 25,1°C, con leves 

variaciones a lo largo del año (Defler 1996). 
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 Figura 1.  Ubicación del área de estudio,  Estación Biológica Caparú ( Mosiro Itajura) (Mapa 

tomado de Palacios & Peres 2005) 

En general, los suelos son superficiales, ácidos, de baja fertilidad y textura arcillosa. La 

vegetación presente en la zona está determinada por la dinámica de los cuerpos de agua, la 

topografía y el sust rato (Defler & Defler 1996). En el  área de estudio es posible encontrar cinco 

tipos fisionómicos de vegetación. 

 

El Bosque de rebalse o Igapó es un tipo de bosque que se desarrolla al rededor del lago Tarai ra y 

que corresponde a un bosque sobre planicies aluviales con poca acumulación de sedimentos. 
Estos bosques se inundan con aguas negras ent re los meses de abril y diciembre, con el pico de 

aguas altas entre junio y julio, y el mínimo nivel de agua entre enero y marzo (Palacios & 

Rodríguez, 1995). Este bosque presenta un dosel de aproximadamente 23 m de altura, alto 

epi fiti smo y un sotobosque poco diverso. Las principales especies son las fabáceas Ormosia 

coccinea y Monopteryx uaucu,  las lecitidáceas Eschweilera coriacea y  Eschweilera  punctata, y 

la voquisiácea Erisma japura (Cárdenas et al. 1997). 

 

El Bosque de colina se encuentra sobre colinas onduladas y bajas y es el de mayor extensión en la 

estación. El dosel tiene una altura promedio de 25 m, con una riqueza de especies arbóreas con un 

DAP > 15cm de 130-150 especies en 1 ha. Ent re las familias botánicas más ricas se destacan 

Moraceae y Fabaceae (Defler & Defler 1996). 

 
El Bosque de terraza se desarrolla sobre terrazas fluviales antiguas, ubicadas a siete metros sobre 

el nivel máximo de inundación del lago que representan un lecho antiguo de origen pleistocénico 

Caparú 
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por el cual  fluía antiguamente el río Apaporis (Defler, 1999). En 1 ha se encont raron 90 especies 
arbóreas con DAP> 15 cm, la mayor parte de las cuales pertenecían a la familia Fabaceae. (Defler 

& Defler 1996). Este bosque está dominado principalmente por la palma Oenocarpus bataua y la 

euforbiácea Micrandra spruceana, y el dosel  alcanza una altura promedio de 30 m (Mantilla-

Meluk & Barrios-Rodríguez 1999). 

 

El Bosque de transición está sobre una franja de terrenos no inundables, pero que lo fueron 

durante el Pleistoceno, ubicados ent re el bosque de rebalse y el bosque de terraza (Defler & 

Defler 1996). 

 

Los Bajos de caño están ubicados en las cercanías de los caños que recorren el sito de estudio, se 

ven eventualmente inundados por las aguas de éstos, el dosel es bajo y no son un tipo de bosque 

propiamente dicho, ya que su composición depende mucho del bosque circundante. 

La flora de la Estación presenta alta afinidad florística con las áreas Amazonía occidental y 
Guayana (Clavijo 2005). Se ha reportado que la riqueza florí stica de Caparú es mayor a las 900 

especies (Clavijo 2007; Clavi jo et al en prep). La oferta de frutos varía signi ficativamente a lo 

largo del año (Gonzalez 2006; Gonzalez & Stevenson 2007), existiendo un periodo de escasez 

muy marcado (octubre- enero) y un pico en la producción de frutos entre abril y mayo (Figura 2).   

La oferta de frutos estimada para un año por Gonzalez & Stevenson (2007) fue de 106.3 kg. ha-1 

valor muy pequeño si se compara con los 930 kg.ha-1 reportados por Stevenson (datos sin 

publicar) para el parque Tinigua. Los bosques más productivos son las colinas y el de transición y 

los menos productivos los bajos de caño y las terrazas (Figura 2).  
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Figura 2. Variación mensual en la oferta de frutos en los diferentes tipos de bosque presentes en 

la Estación Biológica Caparú (las unidades del eje Y están corregidas por el número de t ransectos 

fenológicos que se muestrearon en cada tipo bosque: Kg.ha-1.Transecto-1.) (Tomado de Gonzalez 

2006). 

 

Especie de estudio.  

Los churucos (género Lagothrix)  pertenecen al orden primates, familia Atelidae, subfamilia 

Atelinae. Dentro de esta misma subfamilia se agrupan Ateles (monos araña) y Brachyteles 

(Fleagle 1999). Fooden (1963) dividió el  género en 2 especies Lagothrix lagotrhicha y Lagothrix 

flavicauda. A su vez dividió a L. lagotrhicha en 4 subespecies: L.l cana., L. l. lagothricha, L. l. 

lugens y L. l. poppigii. Se ha sugerido recientemente que pueden corresponder a cuat ro especies 
di ferentes (Groves 2001). Lagothrix se encuent ra distribuido de manera relat ivamente homogénea 

por toda la alta Amazonía, por el  sur hasta Rió Madre Dios en Bolivia y en el norte hasta el Rió 

Negro (Colombia- Brasil ). Existe una población en las cordilleras central  y oriental de Colombia 

y otra en el  oriente Boliviano (Defler 2003).  En Colombia se han reportado 2 subespecies de L. 

lagothricha: L. l. lugens y L. l. lagothricha. La primera tiene una dist ribución cercana  al pie de 

monte de la cordillera oriental y su pelaje es gri s plateado con la espalda negrusca. Por su parte L. 

l. lagothricha ti ene una dist ribución más Amazónica y su pelaje es castaño pálido algo más 

uni forme que el de  L. l lugens. (Defler 2003). En la actualidad esta especie está incluida en el 

apéndice II de CITES. De acuerdo a la clasi ficación de la UICN. L. l. lagothricha está clasi ficada 

como “ LC” (“ preocupación menor”) y L. l lugens como “EN” (“ en peligro”). 
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L. lagothricha,  es conocido en Colombia como mico churuco o choro, que son onomatopeyas de  
sus vocalizaciones más caracterí sticas, fáciles de reconocer en campo y que pueden oí rse a 

grandes distancias. Los churucos son, junto con Ateles (monos araña) y Brachyteles, los primates 

neot ropicales de mayor tamaño (Peres 1994). Su longitud cabeza-cuerpo es de 45-55 cm. Su cola 

prensil suele medir ent re 60-65 cm (Defler 2003) y es usada como quinto miembro en un amplio 

repertorio de posiciones (Stevenson 1998, Defler 1999b). Aunque su peso promedio es de 7 kg se 

tienen registros en estado silvestre de individuos que han pesado 11.5 kg. en cautiverio. Su pelaje 

es largo y lanoso, de ahí su nombre en ingles (“woolly monkey”), este pelaje junto con su 

marcada musculatura les confiere una apariencia robusta muy característica. Presentan un 

marcado dimorfismo sexual en el que los machos son mucho más grandes y musculosos que las 

hembras (Ford & Davis 1992). Éstas por su parte, tienen un clítori s bastante conspicuo que ayuda 

a identificarlas en campo. Stevenson (2002) usó los patrones naturales de manchas en el clítoris y 

en la punta del pene para distingui r entre individuos.   

 
Los churucos son animales gregarios que viven en grupos multimacho-multihembra que oscilan 

comúnmente ent re 5 y 33 individuos (S tevenson et al 1998). Sin embargo se ha llegado a reportar 

grupos de hasta 45 individuos (Nishimura 1994). Stevenson (2006) describió, basado en varios 

años de observaciones, que suelen ser las hembras quienes migran ent re grupos, pudiendo hacerlo 

en más de una ocasión, mientras que los machos rara vez migran entre grupos (como juveniles de 

madres que migran). Datos moleculares han confirmado este pat rón (Di Fiore 2003), aunque 
también se ha detectado la presencia de machos que viajan solos en el bosque (Di Fiore, com. 

pers. ). Características de su ecología básica, como rango de hogar, dieta y pat rones de 

movimiento diario y actividad, han sido estudiados por Defler (1996) Defler & Defler (1996), Di 

Fiore (2004), Gonzalez (2006), Gonzalez & Stevenson (2007), Nishimura (1994), Peres (1994), 

Stevenson (2000, 2002) y Stevenson et al (1994; 1998), ent re ot ros. Todos ellos coinciden en que 

los churucos son animales principalmente frugívoros (ent re el 61 y 84% de la dieta) que 

complementan su dieta con hojas, (casi exclusivamente hojas jóvenes), flores, insectos y algunos 

vertebrados pequeños. También coinciden en afirmar que sus recorridos diarios y rangos de hogar  

son relativamente grandes. 

Características generales de los grupos de estudio  

Durante  el estudio, se observaron al menos cuat ro grupos de churucos en la zona. Las 

observaciones se llevaron a cabo exclusivamente en dos de el los. Estos grupos fueron llamados 

FCB y SC. FCB era un grupo relativamente pequeño de cerca de 15 individuos, en el que había al 

menos dos hembras con cría. En este grupo identi fiqué seis individuos usando los patrones 

naturales de manchas en la punta del pene y en el clítoris, y características distintivas como dedos 
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heridos sin posibilidad de flexión y cicat rices. Sólo el 16% de las observaciones se hicieron 
siguiendo a este grupo, el 84% restante se hicieron siguiendo a SC, un grupo muy grande. Debido 

a su tamaño y a que era común que el grupo se dividiera en subgrupos,  un conteo minucioso 

nunca fue posible. Sin embargo,  mis estimaciones y las de mis asistentes coinciden en que tenía 

cerca de 40 individuos. En este grupo, se observaron al menos cuat ro hembras adultas con cría 

dependiente. También ident ifique 15 machos adultos  y 11 hembras adultas (sin cría dependiente). 

Durante el tiempo en que este estudio se realizó los churucos recorrieron en promedio 2460 

metros por día, la actividad más frecuentemente realizada fue el  descanso (50%), seguida por 

movimiento (29.5%) y alimentación (18%) (Gonzalez 2006). El bosque más usado es el de 

transición y el menos utilizado son los bajos de caño. El rango de hogar estimado para SC es 

superior a las 440 hectáreas. (Gonzalez 2006 y Gonzalez & Stevenson 2007). 

Estos grupos están habituados a la presencia humana y no reaccionan negativamente al 

observador, ya que por ser considerado por los indígenas locales como un sitio sagrado, 

históricamente no ha habido presiones de caza. 

Protocolo general de campo 

Los datos presentados en este estudio fueron colectados en la Estación Biológica Caparú entre 

marzo de 2004 y junio de 2005. Durante estos 16 meses se siguieron dos grupos de churucos por 

12 horas diurnas durante cinco días al mes (960 h en total ). Se determinó la actividad de 

individuos focales mediante el uso de registros instantáneos tomados cada diez minutos (Altmann 

1974, Gonzalez 2006, Gonzalez & Stevenson 2007.). Registré en total 4320 muestreos 
instantáneos. Los seguimientos focales fueron generalmente cortos (5 - 90 min), pero observé al 

individuo focal mínimo 5 minutos antes de registrar su actividad. 

Los animales focales se clasi ficaron en cuatro categorías de edad y sexo, machos adultos, 

hembras adultas sin cría dependiente, hembras adultas con cría dependiente y juveniles. En esta 
última categoría se agruparon tanto juveniles como sub-adultos de ambos sexos. Adicional a los 

datos de actividad, se estimó el rango de hogar, la dieta, la preferencia por cada tipo de bosque y 

la distancia diaria recorrida por una manada de churcos (para detalles ver Gonzalez 2006; 

Gonzalez & Stevenson 2007). Durante los 16 meses de muest reo se colectaron, lavaron y 

analizaron heces de los churucos tomadas del individuo focal y ot ros miembros del de la manada 

que se observaron excretando. Paralelamente a las observaciones de los churucos estime la oferta 

de frutos durante un ciclo anual (julio 2004-junio 2005), siguiendo la metodología utilizada por  

Stevenson (2004). Estos resultados están detallados en Gonzalez (2006) y en Gonzalez & 

Stevenson (2007), sin embargo aquí son usados para estudiar si variaciones en la oferta de frutos 

pueden influenciar los pat rones de dispersión. 
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Capítulo 1 

Dieta de los churucos 

 

O bjetivo general 

Determinar la dieta de los micos churucos en la Estación Biológica Caparú durante un ciclo 

anual. 

 

O bjetivos específicos 

• Determinar la composición porcentual de los ítems más importantes en la dieta de los 

churucos. 

• Cuanti ficar la importancia relativa en la dieta de los churucos de las especies de plantas 

cuyos frutos fueron consumidos. 

• Complementar la lista de especies de plantas consumidas por los churucos con registros 

anteriores, produciendo un li stado lo más completo posible de las especies de plantas que 

componen la dieta de los churucos en la Estación Biológica Caparú. 

 

Metodología  

Para cuanti ficar la dieta utilicé una combinación de muest reos continuos y regist ros instantáneos 

sobre animales focales, teniendo en cuenta el sexo y la clase de edad a la que pertenecía. Para 

determinar la composición porcentual de la dieta usé los muest reos instantáneos cada 10 minutos. 
Si en ese instante el individuo estuvo alimentándose, se le adjudicó una de las cuatro categorías 

en que se dividió la dieta:  frutos,  hojas, artrópodos y otros (flores y vertebrados). Por otra parte, 

para determinar las especies de frutos que hacen parte de la dieta de los churucos, realicé 

observaciones continuas ad l ibitum, en las que se regist raron las plantas consumidas. Cada vez 

que la manada visitaba una planta registré el  tiempo de visita, el cual se definió como el  tiempo 

trascurrido desde que el primer mico comenzaba a alimentarse hasta que el último dejaba la 

planta o paraba de alimentarse por más de un minuto. En caso de que la alimentación se reiniciara 

durante los próximos 5 minutos, se consideró como una sola visita y se descontó el tiempo 

durante el cual no hubo consumo de frutos. Cada especie de planta consumida fue recolectada, 

determinada y depositada en los herbarios Nacional Colombiano (COL) y Amazónico 

Colombiano (COAH). La información recolectada en campo se complementó con reportes 

anteriores de la dieta de los churucos para este sitio (Defler & Defler 1996) y otros de la 

Amazonía (Peres 1994, Stevenson 2003).  
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Resultados 

Al determinar los recursos más usados cada mes encont ré que el 69 % (SD= 22. 9) de los 

instantáneos de alimentación fueron de consumo de frutos. El segundo recurso más usado fueron 
las hojas (16% SD= 7. 2), seguidas de cerca por los art rópodos (13% SD= 5.9). Sólo un 2% (SD= 
2) de los registros de alimentación fueron en recursos di ferentes a estas 3 categorías (ej. ranas, 

flores y líquenes).  

Estos porcentajes variaron significativamente a lo largo del  año (G=195, P<0.01, N=804), y tales 

variaciones parecen deberse a cambios en la estrategia alimenticia de los churucos, producto de 
las fluctuaciones en la oferta de frutos (Gonzalez 2006; Gonzalez & Stevenson 2007). La 

composición de la dieta varía significativamente entre las di ferentes categorías de sexo y edad 

(G= 109; P<0.001), siendo los juveniles el  grupo que más se alimenta de art rópodos y las 

hembras con cría el grupo que menos consume frutos (Figura 3). 

 

Figura 3.  Dieta de los churucos en Caparú, discriminada en categorías de sexo y edad.  

Con respecto a la composición y riqueza florística de la dieta frugívora de los churucos, se 

regist raron en total 192 especies de angiospermas, pertenecientes a 88 géneros y 43 familias 

(Apéndices 1 y 2).  De esta riqueza, 182 especies fueron observadas directamente y 10 fueron 

encontradas en las heces. 
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A pesar de la alta diversidad de frutos en la dieta de los churucos, un alto porcentaje del consumo 

se limita a unas pocas familias. Así, ocho familias representaron el 67% del tiempo de consumo 

(Apéndice 1), siendo las más importantes Fabaceae s.l. (14.8%), Moraceae (12.2%), 

Convolvulaceae (11.4%) y Sapotaceae (10.8 %). Cabe resaltar que Convolvulaceae estuvo 

representada únicamente por tres especies, mientras que, las ot ras familias por más de 19 especies 

cada una. Por ot ra parte, ocho especies representaron el 34% del tiempo total de consumo, éstas 

fueron: Maripa janusiana (7%), Parkia multijuga (6.8%), Ficus guianensis (4.5%), Dicranostyles 

ampla (4.4%), Pacouria guianensis (3. 4%), Byrsonima arthropoda (3.2%) Sorocea pubivena (3.1 

%) e Inga alba (3 %). En el apéndice 1 se lista la totalidad de plantas cuyos frutos fueron 

consumidos, el tiempo total de consumo y el número de vistas a cada especie. 

 

El tiempo promedio de visita a platas en fruto fue de 8.78 min (SD= 10.3, n= 1099). Este 

promedio varío a lo largo del año siendo más corto (4.7 min ± 0. 5 SD) en la época de escasez de 
frutos (nov-ene), que en el periodo de máxima producción (abr-may), donde el tiempo fue de 9.4 

min (SD= 5. 3).  Sin embargo, los meses en que el  tiempo de visi ta es mayor fueron agosto (14,5 

min) y septiembre (15,2 min), lo que se debe a que durante estos meses los micos visitan plantas 

con cosechas muy grandes (e. g., Parkia multijuga, Maripa janusiana y Dicranostyles ampla) 

(obs. pers.). 

 
Con el  fin de produci r el listado más completo posible que permita conocer todas las especies 

cuyos frutos son consumidos por los churucos en Caparú, tuve en cuenta el inventario de las 

angiospermas presentes en esta estación (Clavijo et al. en prep. ), que  presenta un listado de 959 

especies, agrupadas en 391 géneros y 87 familias. Con base en este listado determiné cuáles 

especies fueron consumidas por los churucos durante mis observaciones, cuáles se encontraron en 

las heces, cuáles fueron reportados como parte de la dieta por Defler & Defler (1996) (quienes 

estudiaron previamente la dieta de los churucos en Caparú), cuáles fueron reportadas como parte 

de la dieta de los churucos en otros lugares, y cuáles son susceptibles de ser consumidas por ser 

muy similares a otras especies que se sabe consumen (por ejemplo especies del género Inga, o de 

la familia Sapotaceae). Así, se obtuvo una lista de 327 especies que pueden ser consumidas por 

los churucos, y que pertenecen a 111 géneros y 47 familias (Apéndice 2). Las familias con mayor 

número de especies consumidas fueron Moraceae (47), Sapotaceae (39) y Fabaceae (36). Los 

géneros con mayor número de especies fueron Inga (33), Pouteria (27),  y Protium (16) 

(Apéndice 2). Por ot ra parte, de las 327 especies, 182 se regist raron por observación directa, 10 

más se encontraron en las heces, 27 fueron reportadas por Defler & Defler (1996), 30 por ot ros 

investigadores, y considero que, 78 más son consumidas pero no han sido regist radas por ser muy 

escasas o por no haber fruct ificado durante el periodo de estudio. 
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Discusión 

La dieta reportada en este estudio en términos de la cantidad de hojas, art rópodos y frutos que los 

churucos consumen di fiere mucho de la reportada por ot ros investigadores. En González (2006)  

y González & Stevenson (2007) se explica ampliamente que estas di ferencias pueden deberse al 

uso de metodologías distintas a la hora de estimar los patrones de actividad y la dieta de los 

churucos o a variaciones en la oferta de frutos ent re sitios. Los churucos son frugívoros 

oportunistas, que varían la composición de su dieta dependiendo de la oferta del bosque,  cuando 

la oferta de frutos es baja los churucos se alimentan de otros ítems como hojas o art rópodos.  

  
Determinar la cantidad exacta de especies de frutos consumidos por los churucos en Caparú es 

una tarea muy di fícil debido a que algunos frutos son consumidos en proporciones muy bajas, o 

tienen ciclos fenológicos bianuales o más largos. Adicionalmente, no existen colecciones 

botánicas que sustenten todas las plantas que Defler & Defler (1996) reportan como parte de la 

dieta de los churucos. El problema con que haya frutos cuyo consumo sea muy bajo, bien porque 

no son frutos predilectos o porque su densidad en el bosque es muy baja, hace que se necesite un 

gran esfuerzo de muest reo para regist rar su consumo. Lo mismo ocurre con los frutos que tienen 

ciclos fenológicos largos, que no necesariamente fructi ficaron durante el periodo de estudio. Por 

otro lado, el problema de no contar con colecciones de referencia en herbarios que sustenten las 

determinaciones sugeridas por Defler & Defler (1996) es que resulta imposible comparar 

directamente sus colecciones con las de este estudio. Esto genera di ficul tades ya que es posible 

que la misma especie haya sido determinada como dos especies distintas por di ferentes botánicos. 

Por lo tanto,  asumir que las determinaciones son correctas en todos los casos llevaría a una 

sobreestimación del número de especies que hacen parte de la dieta de los churucos. Un buen 

ejemplo de esto es la familia Convolvulaceae: Defler & Defler (1996) reportan que los churucos 

comen los frutos de t res especies de esta familia (Dicranostyles densa, D. laxa y Lysiotyles 

escandens). En COL y COAH existen 11 ejemplares de esta familia colectados en Caparú y 

ninguno de ellos corresponde a las t res especies citadas por Defler & Defler (1996) como parte de 
la dieta de los churucos. Los 11 ejemplares (pertenecientes a cuatro colectores di ferentes) están 

determinados como Dicranostyles ampla, D. holostyla y Maripa janusiana. Creo que no es una 

coincidencia que sean exactamente tres especies (dos del género Dicranostyles y una de ot ro 
género) igual que las reportadas por Defler & Defler (1996). Considero que asumir en este caso 

que las especies de Convulvulaceae consumidas por los churucos son seis sería un error y que es 

más probable que se t rate de las mismas t res especies que han tenido di ferentes determinaciones.  
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La lista más completa que puede hacerse de las especies que posiblemente consumen los 
churucos sin incurri r en sobreestimaciones producto de determinaciones di ferentes, es la 

presentada en el apéndice 2. Esta lista está compuesta por 327 especies, lo que corresponde a un 

porcentaje muy alto (~34 %) de las especies reportadas para Caparú (~959). El hecho de que los 

churucos consuman más de la tercera parte de las especies presentes es muy importante en 

términos ecológicos para la comunidad de plantas ya que como ha sido reportado por Stevenson 

(2000, 2002, 2007) y por Dew (2001), y como se verá en los siguientes capítulos, los churucos 

son dispersores eficientes de muchas de las especies que consumen. De esta forma se puede 

esperar que los churucos estén jugando un rol ecológico determinante para un muy alto porcentaje 

de las especies de plantas presentes en la estación. 

 

La tabla 1 muestra el número de especies  que ha sido reportado como parte de la dieta de los 

churucos en diferentes estudios. Como total confirmado para Caparú consideré las especies 

reportadas en este estudio, además de las reportadas por Defler & Defler (1996) que tienen 
ejemplares en COL o COAH que las soportan. Por consiguiente, el tiempo de muest reo es la 

suma del tiempo de este t rabajo y el de Defler & Defler (1996). Como se puede ver en todos los 

lugares en que se ha estudiado la dieta de los churucos, el número de especies consumidas es muy 

alto,  lo que estaría reflejando el importante papel  ecológico jugado por los churucos en todos los 

lugares en que se encuent ran.  

 
Tabla 1. Número de especies en la dieta de los churucos regist radas en cinco estudios con 

di ferentes esfuerzos de muestreo  

Estudio Horas de muest reo No. especies 
Tinigua (Stevenson 2003)  2440 191 
Yasuní (Di Fiore 2003)  2200 208 
Urucú (Peres 1994)  594 225 
Caparú (Defler & Defler 1996)  2400 185 
Caparú (este estudio)  960 192 
Caparú total confi rmado 3360 220 
Estimado para Caparú N. A 327 

 

Peres (1994), Defler & Defler (1996) y Stevenson (2003) coinciden con este estudio en que  a 

pesar de la al ta diversidad de frutos consumidos por los churucos, una gran parte del tiempo de 
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consumo se limita a unas pocas familias y especies. En particular se ha reportado que las familias 
Sapotaceae, Moraceae y Myristicaceae, y los géneros Inga y Protium son en todos los estudios 

unos de los componentes más importantes en la dieta de los churucos. Que estas especies sean 

consistentemente importantes en la dieta de los churcos resulta muy relevante a la hora de 

desarrollar planes de manejo de la especie, tanto en cautiverio como en el caso de reintroducción, 

o a la hora de diseñar reservas que pretendan servi r de refugio para esta especie. Ya que es vital 

conocer los requerimientos alimenticios de una especie cuando se pretende desarrollar planes de 

de manejo y conservación, de nada si rve reint roduci r una especie en un lugar que se encuentra 

desprovisto de los recursos necesarios para mantener una población viable o diseñar reservas para 

la protección de una especie que no son capaces de sostener a largo plazo las poblaciones que en 

teoría están protegiendo. 

 

Por ot ro lado, considero importante aclarar que una cosa es el tiempo invertido en alimentarse de 

un ítem y otra es el valor nut ricional real de ese ítem en la dieta. Todos los valores reportados en 
este estudio son del tiempo invertido en alimentación en cada ítem, que se cree es un indicador de 

la importancia relativa de ese ítem en la dieta (Stevenson 2003). Sin embargo, es posible que 

existan ítems que a pesar de ser consumidos en baja proporción aporten nut rientes esenciales que 

otros ítems no les aportan a los churucos. Así que, para futuros estudios que pretendan determinar 

la dieta de los churucos es recomendable cuanti ficar la biomasa consumida de cada ítem y la 

composición nut ricional (proteínas, calorías, nutrientes, etc. ) de éstos (Stevenson 2003).  
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Capítulo 2 

Los churucos como dispersores en términos cuantitativos . 

 

O bjetivo general 

Describi r cuantitativamente los pat rones de dispersión de semillas por los churucos en la Estación 

Biológica Caparú. 

 

O bjetivos específicos 

• Estimar el número de deposiciones de un churuco por día. 

• Determinar el número de semillas presente en cada deposición 

• Calcular el número de semillas  y la biomasa dispersada por la población de churucos en 

Caparú 

• Determinar qué especies y en qué proporciones son dispersadas por los churucos. 
 

Metodología  

 

Durante los 16 meses de muest reo colecté tantas muest ras fecales como me fue posible. Colecté 

heces pertenecientes a todos los miembros de la manada sin hacer distinción en si la deposición 
pertenecía o no al individuo focal que se estaba siguiendo.  Debido  a que los churucos usan los 

est ratos superiores del bosque es común que la total idad o parte de la deposición quede en las 

partes bajas del dosel o en el sotobosque, la fracción que llega al suelo suele caer dispersa en una 

zona muy grande, así que el tiempo que se destina a buscar cada deposición tiene una gran 

influencia en la proporción que se recupera. Para evitar cuanti ficaciones di ferentes por el  tiempo 

de búsqueda, usé un lími te máximo de 5 minutos para cada deposición (Stevenson 2002). Definí 

una deposición como la materia fecal arrojada por un individuo en un lugar determinado durante 

un período de un minuto. Cada deposición fue guardada en una bolsa plástica individual marcada 

con un número. Una vez terminada la sesión de seguimiento a los churucos, las deposiciones 

fueron lavadas individualmente con ayuda de una malla de ojo de 1 mm2. Todas las semillas 

presentes en las heces fueron identi ficadas de ser posible hasta especie ó hasta la categoría 

toxonómica más baja. La identi ficación se realizó por comparación con semillas de frutos 

tomadas de plantas de las cuales se conocía su especie, o se tenían colecciones botanicas. Hubo 

casos en los que la identi ficación de las semillas no fue completa, sólo se pudo saber su género o 

familia, y casos en los que no se logró ninguna identificación en absoluto. Las semillas 
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encontradas en las heces fueron contadas o estimado su número en el caso de las semil las más 
pequeñas, menores a 3 mm de diámetro (Ficus y Cecropia). Para estas últimas su número fue 

estimado debido a la imposibilidad de contarlas individualmente. La estimación se realizó 

separando la muestra en partes iguales hasta que la cantidad de semillas en una parte fuera tal que 

permitiera su conteo individual, posteriormente asumí que en todas las partes había tantas 

semillas como en la que se había contado. Adicionalmente, colecté, sequé y pesé 10 semillas de 

cada especie con el fin de conocer el peso seco de éstas y así poder estimar la biomasa dispersada 

por los churucos. 

 

Resultados 

 

A lo largo de los 16 meses de muest reo colecté 1397 deposiciones y en el 99% de éstas (1383) 

encont ré semillas. En total encontré 93917 semillas, de las que el 89% (83829) corresponde a 

semillas  pequeñas, menores a 3 mm de diámetro (i. e., Ficus spp. y Cecropia spp.).  

Identi ficar las semillas presentes en las heces hasta el rango taxonómico de especie es difíci l. De 
las 93917 semillas lavadas sólo se identi ficaron totalmente 47889 (51%). Del  total, 92451 (98%) 

se identi ficaron a género y 93219 (99%) a familia. Hay que tener en cuenta que fue imposible 

identi ficar a especie las semillas del género Ficus y éstas representan un porcentaje muy grande 

(46%) de las semillas presentes en las heces. Tal vez una mejor medida de la cantidad de semillas 

que logré identi ficar puede hallarse teniendo en cuenta únicamente las especies con semillas 

grandes. En este caso pude determinar a especie un 73%, a género un 88% y a familia un 95%. 

Esto muest ra que a pesar de la di ficultad al identi ficar las semillas presentes en las heces, sólo un 

porcentaje muy pequeño (≤ 5%) quedó completamente indeterminado. 

 

La tabla 2 muest ra la cantidad de semillas, especies y biomasa por deposición, tanto en total como 

sin tener en cuenta las semillas pequeñas, que como se ve no tienen un aporte muy grande en 

biomasa pero si en el número de semillas. 

 

Tabla 2.  Caracterí sticas de una deposición promedio de los Churucos en Caparú. 

 # de semillas 

por 

deposición 

# de semillas 

> 3mm por 

deposición 

Biomasa 

por 

deposición (gr) 

Biomasa de 

semillas > 3mm por 

deposición (gr) 

Especies 

por 

deposición 
Promedio 68,0 7,6 3,7 3,8 2,4 

SD 243,4 11,2 3,3 3,4 1,3 

N 1397 1341 1397 1341 1397 

Rango 0-3505 0-187 0-23.3 0-19.4 0-9 
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La biomasa de semillas estimada por deposición es de 3.7 ± 3.3 g. Sin embargo, el rango es muy 
amplio llegando de 0 gramos. En pocos casos las deposiciones no contuvieron semillas (1%), y se 

regist ró un máximo de 23.3 g de peso seco de semillas en una sola deposición. Estas variaciones 

están asociadas a la oferta de frutos (p= 0. 016, r2=0.46). Siendo mayor la biomasa dispersada en 

los meses de alta oferta (4. 6 gr ± 1.4 SD) que en los meses de escasez de frutos (1.60 gr ± 0.59 

SD).  

No hubo di ferencias signi ficativas en el tamaño de las deposiciones ent re las categorías de sexo y 

edad  (F=0.42; P=0.74).  Para estimar la cantidad de deposiciones de un mico por día tuve en 

cuenta el tiempo total de seguimiento focal y la cantidad de deposiciones que observé del focal 

durante ese t iempo. A parti r de eso estimé que un churuco excreta alrededor de 15 veces por día. 

Palacios & Peres (2005) estimaron la densidad de churucos en 6.6 individuos/km2. Con esta 

información pude estimar la cantidad de semillas dispersadas en un día por la comunidad de 

churucos en Caparú. 

 
15.2 deposiciones/día*Individuo *  68 semillas/deposición *  6.6 individuos/km2 

 

= 6822 semillas/día*km2 

 

De la misma forma pude calcular que la cantidad de semillas grandes (>3 mm) que dispersan por 

día los churucos es 762 semillas/día*km2. Considero que este estimativo es sumamente 
conservador porque asume que la eficiencia de recolección es del 100%. Como ya se mencionó, 

una gran parte de las deposiciones queda fuera del  alcance del investigador en el sotobosque y en 

la parte baja del dosel, o cae tan dispersa que es imposible encontrarla toda en los 5 minutos que 

se invierten en su búsqueda. Stevenson (2006) calculó la eficiencia de recolección de semillas 

grandes en un 32% y que el 19% de las semillas grandes eran excretadas durante la noche. En el 

caso de las semillas pequeñas estimó que la eficiencia de recolección era del 9%. Aunque estos 

estimativos pueden ser especí ficos para cada bosque y para cada investigador, en este estudio 

asumí que la eficiencia de recolección en Caparú es similar a la reportada por Stevenson, debido a 

que la metodología usada fue similar. Usando las correcciones propuestas por Stevenson (2006) 

la cantidad de semillas dispersadas por los churucos sería de 70122 semillas/día*km2, de las 

cuales 2938 corresponden a semillas grandes y el resto a semillas pequeñas (Ficus spp. y 

Cecropia spp.). 

Debido a que el éxito reproductivo de las plántulas está relacionado positivamente con el tamaño 

de la semilla (Salisbury 1974), un mejor indicativo del efecto que tienen los dispersores sobre la 

planta es la biomasa dispersada, en lugar del número de semillas. Las tablas 3 y 4 muest ran las 

especies con mayor presencia en las heces de los churucos tanto en biomasa como en número de 
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semillas y en número de deposiciones en las que se encont ró. Se resaltan las dos únicas especies 
(Dicranostyles ampla y Parkia multijuga) que están presentes en los dos listados.  

En total los churucos dispersaron al menos 119  especies de frutos (apéndice 3). Sin embargo este 

número es muy conservador porque para algunos grupos taxonómicos resulta muy di fícil 

identi ficar todas las especies de forma individual. Las especies del género Ficus, algunas especies 

del género Inga, y algunas de la especies de las familias Moraceae y Sapotaceae, resultan 

conflictivas en su determinación. En estos casos, se asumió que las semillas pertenecientes a estas 

especies de di fícil identificación, correspondían a una única especie.  

 

 Tabla 3.  Especies con mayor número de semillas dispersadas por los churucos en Caparú. 

Especie # de semillas Biomasa (gr) # de heces 

Ficus spp. 43280   8,7 270 

Cecropia sciadophylla 40549 76,0 285 

Dicranostyles ampla 1326 570,2 191 

Hieronyma alchorneoides 502 4,1 28 

Byrsonima arthropoda 485 24,2 51 
Parkia multijuga 408 473,3 170 

Phyllantus attenuatus 316 1,7 41 

Pseudolmedia rigida 297 56,7 31 

Souroubea bicolor 284 1,1 59 

Pouteria aubrevillei 199 90,1 58 

 

Tabla 4.  Especies con mayor biomasa dispersada por los churucos en Caparú. 

Especie Biomasa (gr) # de semillas # de heces 

Dicranostyles ampla 570,2 1326 191 

Telitoxicum krukovii 526,5 163 76 

Parkia multijuga 473,3 408 170 

Iriartea deltoidea 296,6 144 89 

Pouteria vernicosa 189,7 109 56 

Maripa janusiana 167 167 58 

Buchenavia grandis 127,3 63 28 

Icacinaceae (M. Gonzalez 126) 108,6 139 41 

Strychnos panurensis 102,1 148 42 

Pouteria campanulata 97,2 81 39 
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Al igual que con la dieta, aunque la diversidad de especies de semillas dispersadas es muy alta (> 
119), un porcentaje muy alto se limita a unos pocos géneros y a unas pocas familias. En las tablas 

5 y 6 se listan los géneros y las familias con mayor biomasa dispersada. 

 

Tabla 5.  Géneros más dispersados por los churucos en Caparú. Se muest ra la biomasa y el  

número de semillas dispersadas tanto neto como en el porcentaje que representan del total.  

Género Biomasa (gr) # de semillas 

Telitoxicum 602,3 (11.6%) 224 (0.2%) 

Dicranostyles 575,0 (11.1%) 1337 (1.4%) 

Pouteria 518,9 (10%) 502 (0.5%) 

Parkia 473,3 (9.2%) 408 (0.4%) 

Iriartea 296,6 (5.7%) 144 (1.5%) 

Inga 188,4 (3.6%) 594 (0.6%) 

Maripa 167,0 (3.2%) 167 (0.2%) 

Buchenavia 151,9 (2.9%) 93 (0.1%) 

Strychnos 140,2 (2.7%) 196 (0.2%) 

Virola 133,4 (2.6%) 125 (0.1%) 

Paullinia 102,7 (2%) 177 (0.2%) 

Otros géneros (60) 1138,1 (22. %) 88699 (94%) 

Indeterminadas 680,1 (13.2%) 1251 (1.3%) 

 

Tabla 6.  Familias más dispersadas por los churucos en Caparú. Se muest ra la biomasa y el  

número de semillas dispersadas tanto neto como en el porcentaje que representan del total.  

Familia Biomasa (gr) # de semillas 

Sapotaceae 754,7 (14.6%) 740 (0. 8%) 

Convolvulaceae 745,0 (14.4%) 1511 (1.6%) 

Menispermaceae 687,7 (13.3%) 402 (0. 4%) 

Fab-Mimosoideae 669,6 (13%) 1005 (1.1%) 

Arecaceae 296,6 (5.7%) 144 (0. 1%) 

Moraceae 186,6 (3.6%) 43871 (46.7%) 

Celast raceae 186,4 (3.6%) 152 (0. 2%) 

Myristicaceae 168,6 (3.3%) 156 (0. 2%) 

Combretaceae 151,9 (2.9%) 93 (0.1%) 

Urticaceae 143,4 (2.8%) 40671 (43.3%) 

Otras familias (29) 966,3 (18.7%) 4664 (5%) 

Indeterminadas 210,9 (4.1%) 508 (0. 5%) 
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Discusión 

La diversidad de especies dispersadas por los churucos en este estudio (>119 spp. Apéndice 3) es 

muy alta y similar a la encontrada por Stevenson (2006), >147 spp., quien estudió a los churucos 

del Parque Tinigua (Colombia), y a la reportada por Dew (2001) quien encont ró semillas 

pertenecientes a al menos 17 géneros y 13 familias en las heces de los churucos en Yasuní 

(Ecuador). A pesar de la alta diversidad de semillas registradas en las heces, el esfuerzo de 

muest reo t iene una gran influencia en la cantidad de especies encont radas, fenómeno agravado 

por la imposibilidad de reconocer todas las especies de semillas en forma individual.  Estos 

inconvenientes conducen a una inevitable subestimación del total de especies que son 

dispersadas. Con esto quiero decir que el  número mínimo de especies que son dispersadas (119) 

debe ser entendido como una medida preliminar y no como que los churucos dispersen 

únicamente 119 especies de las cerca de 327 especies que pueden estar consumiendo.  
 
Futuros estudios con mayor esfuerzo de muest reo y en los que se usen análisis  moleculares para 

distinguir entre especies, seguramente aumentaran el número que se conoce de especies 

dispersadas por los churucos en Caparú.  

 

Dew (2001) encontró que los monos araña (Ateles belzebuth) dispersaron 25 géneros 

pertenecientes a 17 familias, ci fra similar a la reportada por él para los churucos (17 géneros y 13 

familias). Link & Di  Fiore (2006) reportaron que al  menos 133 especies de plantas son 

dispersadas por A. belzebuth en Yasuní (Ecuador). En un estudio a corto plazo (6 meses), 

Andersen (1999) reportó que Ateles paniscus dispersa al menos 71 especies y que Alouatta 

seniculus dispersa 27 especies en  Cosha Cashu (Perú). Stevenson et al (2002) reportaron que en 

el Parque Tinigua (Colombia) 84% y 83% de las 90 especies de frutos más consumidas son 

dispersadas por L. lagothricha y A. belzebuth, respectivamente, mient ras que A. seniculus es un 

dispersor potencial de 53% de sus especies preferidas. Todos estos estudios muestran que 

primates de los géneros Ateles y Lagothrix dispersan una gran cantidad de las especies que 

consumen, mient ras que Alouatta por su parte dispersa una cantidad mucho menor, por su dieta 

menos frugívora y más folívora, entre otras razones.  

 

Varios estudios han intentado cuanti ficar la cantidad de semillas dispersadas por los atelidos. 
Stevenson (2000, 2002, 2006) y Dew (2001) estimaron la cantidad de semil las dispersadas por los 

churucos; Dew (2001), Link & Di Fiore (2006) lo hicieron para los monos araña (Ateles 

belzebuth). La tabla 7 resume parte de sus resultados. 
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Tabla 7. Comparación de la estimación de semillas grandes (>3mm) dispersadas por los Atelidos 

en 4 estudios diferentes.   

 
1 Este estudio 
2 Stevenson 2006 
3 Dew 2001 
4 Link &  Di Fiore 2006 
5 Días de 12 horas diurnas.  
 

 

La tabla 7 muestra que, salvo los churucos estudiados por Stevenson en Tinigua, las poblaciones 

de Ateles y Lagothrix dispersan cantidades similares de semil las. En el caso de los churucos del 

Parque Tinigua estos dispersan muchas más semil las, no porque defequen más veces al día, ni por 

que presenten una cantidad superior de semillas en sus heces, sino porque sus densidades 
poblacionales son muy altas (~46.5 ind/km2 Vs. 6.6 ind/km2 presentes en Caparú).  El número 

promedio de deposiciones por día reportado por Stevenson es similar al encontrado en este 

estudio. Sin embargo Stevenson reporta que en ocasiones los churucos pueden llegar a defecar 

hasta 20 veces al  día. En general la cantidad de deposiciones por día, al igual  que la cantidad de 

semillas por deposición son similares en todos los estudios, la única excepción podría ser los 

reportes de Dew, tanto para Ateles como para Lagothrix. La tabla 7 sugiere que cuantitativamente 

el efecto producido por la dispersión de semillas por Ateles y Lagothrix es similar entre especies y 

sitios de estudio, y que posiblemente las mayores diferencias pueden estar asociadas la densidad 

de los primates en cada sitio particular.  

 

Los datos presentados en la tabla 7 hacen referencia al número de semillas grandes (> 3mm). Esto 

debido a que la cuanti ficación exacta de semillas pequeñas presentes en las heces ha resultado 

muy di fícil en todos los estudios realizados. Una constante en los estudios que han intentado 

determinar la cantidad de semillas pequeñas en las heces de los atélidos, es que éstas representan 

Estudio Especie 
# de semillas/ 

deposición 

#de 

deposiciones/día5 

Semillas 

dispersadas/km2*día 

Gonzalez1 L. lagotrhicha 7.6 15.2 762 

Stevenson2 L. lugens 11.9 13 8060 

Dew 3 L. lagotrhicha 3.2 5.8 575 

Dew3 A. belzebuth 3.4 7 274 

Link & Di Fiore4 A.belzebuth 7.8 13.7 738 
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un porcentaje muy alto de las semillas presentes en sus heces (89% en este estudio, 83% en 
Stevenson 2006, 81% en  Link & Di Fiore 2006). Esto se debe a que las especies que producen 

semillas pequeñas producen muchas semillas, característica típica de especies de plantas pioneras 

que requieren de claros para germinar (i.e., Cecropia spp.). Estas especies optan por la est rategia 

de produci r muchas semillas con una baja inversión energética por semilla, buscando aumentar la 

posibilidad de que alguna de ellas logre llegar a un claro. También es común que estas especies 

tengan largos periodos de latencia, pudiendo pasar mucho t iempo en el  suelo del bosque a la 

espera de la formación de un claro que les permita germinar (Franco 2001). La principal forma 

para que las semillas pequeñas de árboles pioneros que son dispersadas por los churucos lleguen a 

desarrollarse, es mediante dispersión secundaria por escarabajos y dormancia hasta la apertura de 

un claro. Eventualmente algunas semi llas de especies hemiepi fitas (e.g., Ficus) pueden quedar en 

ramas y t roncos, donde pueden desarrollarse. Las semillas grandes, con mayor inversión 

energética por semilla y con menos requisi tos de hábitat para su germinación, pueden germinar en 

una mayor proporción.  
Por eso considero que usar la biomasa dispersada por especie puede ser un mejor indicador del 

efecto que tienen los churucos sobre las especies dispersadas. Stevenson (2007) determinó la 

cantidad de semillas y la biomasa por especie dispersada por los churucos. De las diez plantas con 

más semillas dispersadas ninguna correspondió a alguna de las 10 plantas más dispersadas cuando 

usó la biomasa como indicador. Pat rón similar al encont rado en este estudio (T ablas 3 y 4) en que 

sólo dos especies (Dicranostyles ampla y Parkia multijuga) son comunes en ambas listas. Al 
comparar la lista de especies más comunes en las heces de los churucos en el parque Tinigua 

(Stevenson 2007) con las de este estudio, se ve que al usar el número de semillas como indicador 

existe coincidencia en que las semillas más comunes son las del los géneros Ficus y Cecropia. Al 

usar la biomasa como indicador ninguna de las 10 especies más dispersadas en Tinigua 

corresponde a alguna de las 10 más dispersadas en Caparú.  Esto se debe probablemente a que la 

flora de los dos lugares di fiere bastante entre si, la composición florí stica de Caparú tiene alta 

afinidad con el escudo de La Guyana (Clavijo 2005, 2007, en prep).  

 

En cuanto a la diversidad de especies que se encuent ran en una sola deposición mis resultados  

(2.4 spp/deposición. Rango de 0-9) son muy similares a los reportados por Stevenson (2007) para 

churucos (2.5 spp/deposición. Rango de 0-9) y cercanos a los reportados por Link & Di Fiore (1.9 

spp/deposición. Rango de 0-7) y por Palma & Stevenson (2.2 spp/deposición. Rango de 1-8) para 

monos araña. 

 

Existen restricciones morfológicas al  tamaño máximo de semilla que un churuco puede dispersar 

endozoocoricamente. Dew (2001) propuso que ese tamaño era 17 mm en su segunda mayor 

dimensión. Stevenson y colaboradores (2005) encont raron semi llas de hasta 18 mm de ancho 
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(definido como la segunda mayor dimensión) y hasta 33 mm de largo (mayor dimensión). Las 
semillas más grandes encont radas en este estudio median 31.9 mm de largo por 17. 6 mm de 

ancho (Curarea toxicofera) y 31.1 mm por 18. 3 mm (Salacia aff. elliptica). Estos resultados 

soportan la idea de que los churucos tienen restricciones morfológicas que les impiden dispersar 

semillas de más de 19 mm de ancho. Dew (2001) reportó que para A. belzebuth esta restricción es 

menor, pudiendo dispersar semillas más grandes (27 mm de ancho). Esta caracterí stica hace que 

existan especies cuyas semillas puedan ser dispersadas por los Ateles  y no por Lagothrix, esto 

tiene importancia ecológica porque muest ra que a pesar de las simil itudes entre estos dos géneros, 

pueden estar cumpliendo roles ecológicos ligeramente diferentes. 

 

La suma de los resul tados expuestos y discutidos en este capítulo muestra que los micos de los 

géneros Ateles  y Lagothrix dispersan una gran cantidad de las especies que consumen, y que son 

en términos cuantitativos unos de los dispersores más importantes en el bosque al dispersar una 

gran cantidad de semillas tanto en número como en biomasa.  
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Capítulo 3 

Trato que le dan los churucos a las semillas de las plantas que consumen 

y dis persan. 

 

O bjetivo general 

Describi r el t rato que reciben las semillas de las especies consumidas y dispersadas por los 

churucos en la Estación Biológica Caparú. 

 

O bjetivos específicos 

• Cuanti ficar el grado de depredación de semillas por parte de los churucos. 

• Identi ficar especies cuyos frutos sean consumidos pero sus semillas no sean dispersadas. 

• Calcular si  el  porcentaje y el  tiempo de germinación de las semillas dispersadas es igual 

al de semillas no dispersadas.  

 

Metodología  

Para estimar el grado de depredación de semillas de los churucos util icé dos indicadores. El 

primero fue el tiempo de alimentación que los churucos invertían alimentándose de frutos 
inmaduros en los que la semilla era depredada, en relación a la cantidad de tiempo que pasaron 

alimentándose de frutos maduros. Estos tiempos fueron estimados mediante observaciones 

continuas ad libitum de la manada durante las cuales registré el tiempo de visita cada vez que la 

manada consumía una planta, que se definió como el tiempo t rascurrido desde que el primer mico 

comenzaba a alimentarse, hasta que el último mico dejaba la planta o paraban de alimentarse por 

más de un minuto. En caso de que la alimentación se reiniciara durante los próximos 5 minutos, 

lo consideré como una sola visita y desconté el tiempo durante el que no hubo consumo de frutos. 

En todas las visitas determiné el estado de maduración de los frutos y busqué entre los restos de 

frutos que los churucos dejan caer evidencias de semi llas depredadas o escupidas. El  segundo 

indicador del grado de depredación fue obtenido a través de las heces analizadas. Analicé 1397 

deposiciones de los churucos (ver capítulo 2 para detalles) en busca de semillas completas y de 

rastros de semillas depredadas.  

 

Para determinar el porcentaje y los tiempos de germinación de las semillas dispersadas y no 

dispersadas, realicé experimentos en los que sembré en semilleros, tanto las obtenidas en las 

heces analizadas (dispersadas) como las obtenidas de frutos que eran colectados debajo de los 
árboles parentales (no dispersadas). Los semilleros eran recipientes plásticos o de madera de entre 
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60 cm2 y 1 m2 en los que se colocó una base de sustrato de al rededor de 5 cm de profundidad. El 
sustrato usado fue tierra obtenida del bosque, sin ningún t ratamiento adicional. Las semillas 

dispersadas eran lavadas completamente hasta que la materia fecal era limpiada. Las semillas no 

dispersadas provenían únicamente de frutos maduros intactos sin señales de daño por hongos o 

por depredadores. Estas semillas eran retiradas de los frutos y lavadas hasta que la pulpa era 

eliminada. El objetivo era que las semillas dispersadas y no dispersadas fueran desprovistas de 

recubrimientos que pudieran oscurecer los resul tados. 

 

Las semillas fueron mantenidas dentro de los semilleros que se encontraban bajo techo, aislados 

de roedores y ot ros depredadores. No regist ré pérdidas de semillas en ninguno de los 

experimentos. Los semilleros eran regados con agua cada vez que la tierra comenzaba a estar 

seca. Las semillas se dispusieron en filas y columnas numeradas de forma que cada semilla era 

identi ficable individualmente por su posición en el  semillero. Ésto ayudaba a llevar un cont rol 

adecuado del destino individual de todas las semillas. Los semilleros eran revisados 
ocasionalmente dos veces a la semana, o más en el caso de que las semillas estuvieran 

germinando muy rápido. Las semillas germinadas o dañadas por hongos eran reti radas y 

eliminadas. Para las semillas que habían germinado se anotaba la fecha en que esa semilla en 

particular había germinado y para las que eran atacadas por hongos se anotaba cuáles habían sido 

retiradas del semillero por ese motivo. Los semilleros se revisaron hasta que todas las semillas 

germinaran, fueran atacadas por hongos o hasta pasados dos meses después de la última 
germinación. En este caso las semillas que no germinaron durante el tiempo que el experimento 

duró fueron anotadas como no germinadas. 

  

En total realicé experimentos de germinación con 12 especies di ferentes, aquellas de las que fue 

posible consegui r suficientes semillas en las heces y suficientes frutos intactos para obtener 

semillas. En la tabla 8 listo las especies y el número de semillas usadas en cada categoría 
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Tabla 8. Lista de las 12 especies usadas en los experimentos de germinación. Se muestra la 
cantidad de semillas usadas en cada categoría. 

Especie 
# de semillas 

dispersadas 

# de semillas  no 

dispersadas 

Brosimum lactescens 40 40 

Buchenavia grandis 33 33 

Coccoloba excelsa 48 50 

Dicranostyles ampla 100 50 

Eugenia florida 50 50 

Icacinacea  sp.  (M. Gonzalez 126) 24 24 

Parkia multijuga 100 100 

Pouteria aubrevillei  125 125 

Pouteria vernicosa 80 80 

Sorocea pubivena 50 50 

Telitoxicum  krukovii 112 57 

Virola pavonis 60 40 

 

Para comparar la asociación entre la probabilidad de germinación y el  hecho de que las semillas 

fueran dispersadas o no dispersadas, usé una prueba G (Sokal & Rohlf 1995), y para comparar los 

tiempos de germinación una prueba de M ann-Whitney utilizando SPSS 12 para Windows. La 

prueba G fue hecha con el programa Pop Tools para Excel.  

 

Resultados 

De los 9646 minutos en los que se observó a los churucos alimentarse de frutos, 225 (2.3%) de 

ellos corresponden especies de frutos que fueron consumidos inmaduros (T abla 9). Cuat ro de 

éstas especies fueron consumidas maduras en una mayor proporción que inmaduras y sólo se 
identi ficaron dos especies (Couratari guianensis  y Micrandra spruceana) que son consumidas 

exclusivamente inmaduras (Tabla 9). 
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Tabla 9. Especies consumidas verdes por los churucos. Se muest ra el tiempo que los churucos 
invirtieron alimentándose del fruto inmaduro y el tiempo de consumo del fruto maduro. 

Especie # de minutos de 

consumo en  inmaduros 

# de minutos de 

consumo en maduros 

Micrandra spruceana 138 0 

Indeteminada (M. Gonzalez 1) >12 <185 

Inga spp. 20 730 

Couratari guianensis 9 0 

Pouteria cuspidata 4 28 

Brosimum lactescens 1 53 

Otras especies indeterminadas 41  

 

Sólo se registraron 33 minutos (0.3% del tiempo total de consumo) de alimentación de frutos 

maduros en los que la semilla nunca fue ingerida; éstos fueron en tres especies (Caryomene 

foveolata 29 min, Iryanthera crassifolia 2 min, y Astrocaryum chambira 2 min), en estos casos se 
vio a los churucos arrojar la semilla sin pulpa debajo del parental o depredar las semillas. 

  

En las 1397 deposiciones analizadas encontré 93917 semillas completas, y 25 semillas dañadas. 

Consideré a una semilla como cualquier fragmento reconocible de una semilla de tal forma que si 

encont raba sólo la quinta parte de una semilla la consideraba como una semilla dañada. No hubo 

casos en que una sola deposición presentara más de un fragmento de semilla. Sin embargo, como 

ya se mencionó, la gran mayoría de semillas encontradas corresponde a semillas pequeñas de las 

que hubiera sido imposible identi ficar fragmentos. Las 25 semillas dañadas corresponden al 0.2% 

del total de las semillas grandes encontradas. Dieciocho de la 25 semillas dañadas pudieron ser 

parcialmente identi ficas. Once de éstas correspondieron a especies de la famil ia Sapotaceae, dos a 

Helicostylis tomentosa, dos a Parkia mult ijuga, una a Naucleopsis ulei, una a Perebea 

xanthochyma y una a una especie sin identi ficar de la familia Moraceae. 

 

Las figuras 4 y 5 muestran la existencia de una relación positiva ent re el número de minutos de 

consumo en cada especie y el número de semillas o la biomasa dispersada. En ambos casos el 

poder predictivo fue simi lar (38% y 34%). Sin embargo existen casos de especies con alto tiempo 

de consumo que no son dispersadas y de especies que son dispersadas desproporcionalmente con 
respecto al tiempo de consumo observado.  
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Figura 4. Correlación entre el tiempo de consumo y el número de semillas dispersadas. Se 

resaltan en color los casos de mayor interés.  

 
Figura 5. Correlación ent re el tiempo de consumo y la biomasa dispersada. Se resaltan en color 

los casos de mayor interés.  
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Las tablas 10 y 11 muestran los resultados de los experimentos de germinación. Los resultados 
muest ran bastante variación entre especies, siendo la principal tendencia que hay una mayor 

proporción de especies para las que al parecer ser dispersadas favorece su probabil idad de 

germinar o disminuye su tiempo de latencia. Hubo pocas especies en las que ser dispersadas 

afectara negativamente su probabilidad de germinar o aumentara su tiempo de latencia.   

 

 

Tabla 10. Comparación del porcentaje de germinación de las semillas dispersadas y no 

dispersadas por los churucos en Caparú. En negrita las especies que germinaron 

signi ficativamente más al ser dispersadas, y se subrayan las especies que germinaron 

signi ficativamente menos al ser dispersadas. 

     

Especie % Dispersadas % No dispersadas G P 

Pouteria vernicosa 81 56 11.7 <0.001 

Buchenavia grandis 79 39 10.7 <0.001 

Brosimum lactescens 90 67 6.1 0.01 

Pouteria aubrevillei  67 51 5.5 0.02 

Eugenia florida 70 52 3.4 0.07 

Telitoxicum krukovii 96 89 2.9 0.09 

Parkia multijuga 29 19 2.8 0.09 

Virola pavonis 17 45 9.3 <0.001 

Sorocea pubivena  60 78 3.8 0.05 

Dicranostyles ampla 96 90 1.9 0.17 

Icacinacea  sp. (M. Gonzalez 126) 96 87 1.0 0.31 

Coccoloba excelsa 73 70 0.2 0.63 
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Tabla 11. Comparación del tiempo de latencia de las semillas dispersadas (S.D) y no dispersadas 
(S.N. D) por los churucos en Caparú. En negrita las especies que germinaron signi ficativamente 

más rápido al ser dispersadas, y subrayada la especie que tubo un tiempo de latencia 

signi ficativamente mayor al ser dispersada. 

 

Especie Tiempo (días) 

de latencia S. D. 

Tiempo (días) de 

latencia S. N.D 

U P 

Telitoxicum krukovii 20 27 688 <0.001 

Coccoloba excelsa 13 18 255 <0.001 

Pouteria vernicosa 14 19 965 <0.001 

Icacinacea  sp. (M. Gonzalez 126) 25 29 123 <0.001 

Sorocea pubivena 9 11 416 0.04 

Brosimum lactescens 60 64 344 0.04 

Buchenavia grandis 84 75 108 0.06 

Virola pavonis 101 44 45 0.03 

Dicranostyles ampla 9 11 1881 0.20 

Eugenia florida 48 49 417 0.57 

Parkia multijuga 94 87 250 0.59 

Pouteria aubrevillei  22 15 264 0.62 

 

Discusión 

Los churucos de Caparú tragan y dispersan intactas la gran mayoría de las semillas que 

consumen. Como se vio en la sección de resultados, sólo 2.6% del tiempo de consumo de frutos 

ocurre sobre frutos cuyas semillas son depredadas o consistentemente escupidas y tan sólo se 

encont raron 25 semillas dañadas en las heces, lo que corresponde a cerca del 0.2% de las semillas 

grandes encont radas. 
 

 Dew (2001) reporta que los churucos escupieron semillas de 16 especies de plantas y Stevenson 

(2002) reporta que los churucos actuaron consistentemente como depredadores de semillas para 

cerca del 7% de las plantas consumidas en el parque Tinigua. Aunque estos estudios muest ran 

que la cantidad de semillas depredadas o escupidas por los churucos es mucho menor que la 

cantidad de semillas tragadas y dispersadas, también indican que pueden existir di ferencias entre 

sitios en la proporción de las semil las que son depredadas o escupidas. Al parecer los churucos de 

Caparú depredarían y escupi rían menos semillas que sus conespecí ficos de ot ros lugares. La baja 

depredación de semillas por parte de los churcos es común también en el género Ateles. Link & 

Di Fiore (2006) reportaron que los monos araña (A. belzebuth) de Yasuní, invierten sólo el 0.4% 
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del  tiempo que pasan alimentándose, depredando semillas. Dew (2001) reporta que durante su 
estudio en Yasuní A. belzebuth sólo consumió una especie de la cual escupía su semilla. 

Stevenson et al (2002) estudiaron los efectos de la dispersión por t res especies de atél idos en el 

Parque Tinigua. Según ellos las t res especies son depredadores potenciales para una proporción 

baja de las especies ingeridas (L. lagothricha=16%, A. belzebuth=10% y Alouatta seniculus=6%).  

Como explicación al porqué Ateles al  parecer depreda menos semillas que Lagotrix, Dew (2003) 

propone que el tamaño máximo de semillas que puede tragar Ateles es mayor que el tamaño que 

pueden tragar los churucos, lo que haría que los churucos debieran escupi r o masticar las semillas 

grandes mient ras que los monos araña podrían t ragárselas completas. 

 

De las especies de semillas depredadas por los churucos en Caparú se pude hacer una separación 

ent re aquellas que son consistentemente consumidas inmaduras y cuyas semillas no son 

dispersadas nunca y aquel las que son consumidas tanto inmaduras como maduras y que parte de 

sus semillas son dispersadas eficientemente (Tabla 9). Este último grupo está compuesto por 
Pouteria cuspidata, Inga spp. y Brosimum lactescens. Estas especies son consumidas en mayor 

proporción cuando están maduras y sus semillas son dispersadas proporcionalmente a su tiempo 

de consumo (no se encuent ran muy desviadas de la línea de tendencia de las figuras 4 y 5).      

 

Por su parte Micrandra spruceana y Couratari guianensis si son consistentemente consumidas 

verdes y sus semillas depredadas. Estas especies están adaptadas a dispersión mecánica y 
anemocórica, respectivamente. C. guianensis es un fruto seco sin pulpa con semillas aladas que se 

dispersan por el viento. Los churucos toman sus frutos, los golpean hasta romperlos y se comen 

sus semillas. Este comportamiento no es muy común en los churucos de Caparú y sólo fue 

observado en dos ocasiones durante los 16 meses de muestreo. Sin embargo, en observaciones 

eventuales de los maiceros (Cebus spp. ) se les vio consumiendo en repetidas ocasiones las 

semillas de C. guianensis y ot ras especies de Lecitidáceas. La otra especie que es consumida 

inmadura y sus semillas son consistentemente depredadas es M. spruceana, esta es una de las 

especies más abundantes en Caparú (Clavijo 2005), lo que explica los altos tiempos de consumo 

por los churucos. Cuando sus frutos maduran, se secan y su dispersión es explosiva. Los churucos 

los consumen cuando todavía son verdes y carnosos, estado en el que poseen abundante látex y 

son considerados altamente venenosos por indígenas locales (i.e., Etnias T animuca y Yucuna). El 

hecho de que los churucos consuman en altas cantidades los frutos inmaduros de M. spruceana no 

parece estar asociado con una baja oferta de frutos maduros en el momento (r2=0.002), es  

entonces posible que esta especie sea un complemento nut ricional en la dieta de los churucos. En 

las figuras 4 y 5 M. spruceana está identi ficada con el color naranja y es una de las 3 especies 

resaltadas cuyo tiempo de consumo es desproporcionadamente al to en relación a la cantidad de 

semillas dispersadas. Las ot ras dos especies son Pacouria guianensis y una indeterminada 
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(identi ficada por el número de colección MGA 1). Las semillas de M GA 1 fueron depredadas 
durante una visita que duró 12 minutos (Tabla 9), tiempo en el cual vi a los churucos consumir 

frutos inmaduros que estaban siendo atacados por alguna especie de insecto. Es posible que los 

churucos consumieran estos frutos por los insectos que tenían dent ro. La observación de que estos 

frutos estaban atacados por insectos se logró gracias a que un macho adulto arrojó una rama con 

frutos al suelo y una inspección detallada de los frutos reveló que tenían insectos. Sin embargo en 

las demás visitas que realizaron los churucos a esta especie fue imposible establecer si  los frutos 

que estaban consumiendo estaban o no parasitados por insectos. Es posible que en las demás 

vistas realizadas a esta especie los churucos hayan consumido siempre frutos llenos de  insectos 

lo que explicaría porqué no se encont raron semillas en las heces.    

 

La úl tima especie cuyo tiempo de consumo es desproporcionadamente alto en relación a la 

cantidad de semil las dispersadas es Pacouria guianensises. Los frutos de esta especie son muy 

grandes (mayores a 15 cm de diámetro) y muy valorados como alimento por los indígenas 
locales. Esta especie fue consumida siempre madura y no se observó a los churucos escupir sus 

semillas de forma sistemática. El tamaño de las semillas de esta especie de al rededor de 9 a 14 

mm de ancho, lo que las hace más pequeñas que muchas ot ras semillas que si son dispersadas 

(Capítulo 2). Sin embargo, sólo una semilla de esta especie fue recuperada en las heces. Tampoco  

observé fragmentos de semillas en las heces o alguna otra evidencia que señalara que las semillas 

eran masticadas y dest ruidas al ser digeridas. Es posible que por azar no se colectaron tantas 
semillas como se esperaba o que escupan más semillas de las que se pudieron determinar en las 

observaciones. Como sea, es posible que los churucos estén teniendo un  efecto negativo en esta 

especie al consumir sus frutos y no dispersar sus semillas en especial porque es un fruto con 

corteza muy dura que di fíci lmente puede ser abierta por ot ra especie de primate presente en 

Caparú.   

 

Las figuras 4 y 5 muestran otras especies que fueron consumidas pero cuyas semillas no se 

encont raron en las heces. Contrario a lo que ocurre con M. spruceana, P. guianensis y M GA 1, 

que tienen tiempos largos de consumo registrados, estas ot ras especies presentaron tiempos cortos 

de consumo. Este hecho, sumado a la baja eficiencia de recolección, explica porqué no se 

encont raron sus semillas en las heces.  

 

Iryanthera crassifolia una de las tres especies de las que se observó a los churucos escupir sus 

semillas es tragada ocasionalmente y sus semi llas fueron encontradas en las heces. Esto se debe a 

que la variación interespeci fica en el tamaño de las semillas de I. crassifolia es my alto y algunos 

de sus individuos producen semillas pequeñas que pueden ser tragadas por los churucos. Las otras 

dos especies,  Caryomene foveolata, y Astrocaryum chambira, producen consistentemente 
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semillas demasiado grandes para ser t ragas por los churucos o por cualquier otro primate de 
Caparú. Los churucos consumen la pulpa de estas especies dejando caer sus semillas justo debajo 

del parental. Es posible que algunas de las semi llas de A. Chambira fueran depredadas como 

ocurre en el parque Tinigua (Stevenson 2002). Estos dos casos constituyen un buen ejemplo de 

cómo los churucos consumen el arilo de los frutos sin dispersar las semi llas. Sin embargo los 

churucos no consumen grandes cantidades de ninguna de estas especies (Apéndice 1). 

  

El caso de Astrocaryum chambira es particularmente interesante porque al parecer resulta común 

que varias especies consuman sus frutos y no dispersen sus semillas. Dew (2001) también 

observó a los churucos consumir sus frutos sin dispersar sus semillas,  Link & Di F iore (2006) y 

Stevenson (2002) observaron a A. belzebuth real izar el mismo comportamiento y finalmente 

Stevenson et al. (2002) observaron a los maiceros depredando grandes cantidades de semillas de 

esta especie. 

 
El hecho de que los churucos en Caparú escupan las semillas de un porcentaje pequeño de las 

especies que consume no es ext raño en absoluto. Dew (2001) reportó que los churucos en Yasuní 

escupían semillas de 16 especies mient ras que A. belzebuth de una. 

 

En las figuras 4 y 5 se observa la relación positiva encontrada ent re el número de semillas o la 

biomasa dispersada y el tiempo invertido en alimentación. Las dos regresiones tienen un poder 
explicativo parecido (38% y 34% respectivamente) y similar al reportado por Stevenson (2006) 

(36%), quien encont ró una fuerte relación positiva entre el número de semillas manipuladas por 

los churucos y la cantidad de semillas encont radas en las heces. Los casos más interesantes que 

muest ran las figuras 4 y 5 están resaltados en color  y son aquellos que tienen el comportamiento 

más desviado de la línea de tendencia. Los puntos por debajo de esta línea corresponden a 

semillas que son dispersados en cantidades inferiores a lo que se esperaría dado el tiempo de 

consumo, estos casos ya fueron anteriormente considerados, analizados y explicados. Los ot ros 

casos de interés son los que se encuent ran muy por arriba de la línea de tendencia que 

corresponden a semillas que se encont raron en las heces en una proporción mucho mayor de lo 

que se espera dado su tiempo de consumo. En La figura 4, que relaciona el número de semillas 

dispersadas con el tiempo de consumo, se observa que los dos casos de mayor desviación hacia 

arriba corresponden a Ficus spp. y a Cecropia sciadophylla. Lo que ocurre es que tanto Ficus spp. 

como C. sciadophylla producen muchísimas semi llas pequeñas, luego en una sola visita pueden 

consumir miles de semillas. Cuando se observa la figura 5, que usa biomasa dispersada en lugar 

de número de semillas, las semillas pequeñas no se desvían mucho del comportamiento general. 

De hecho las semillas de Ficus spp. son encontradas en menor proporción de lo esperado. Entre 

las especies que se encuentran en las heces en una cantidad mayor de lo que se espera dado su 
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tiempo de consumo, un caso interesante es de la especie indeterminada identificada por el número 
de colección MGA 49. Sesenta y tres semillas (81.9 gr) (ver apéndice 3) de esta especie fueron 

encontradas en las heces de los churucos pero nunca se observó su consumo. Esto puede deberse 

a que sea una especie particularmente di fícil  de observar.  Es posible que la alimentación en este 

fruto sea mucho menos conspicua que en ot ros ó que los churucos no dejen caer partes del fruto al 

suelo y esto di ficulte su observación. Por ejemplo, los churucos tienen este tipo de al imentación 

“ silenciosa” en el género Mendoncia (obs. pers. ). 

  

De los 12 experimentos en los que se comparó el tiempo promedio de germinación de semillas 

que habían pasado por el tracto digestivo y semillas tomadas directamente de los frutos, siete 

most raron que las semillas germinan más rápido al pasar por el t racto digestivo, uno mostró el 

pat rón contrario y en cuat ro casos no se vio di ferencia entre los tratamientos (T abla 11). Los 

experimentos que midieron el  porcentaje de germinación ofrecieron resultados similares: siete de 

ellos most raron di ferencias significativas que indicaban que el porcentaje de semillas germinadas 
es mayor cuando éstas pasan por el tracto digestivo, dos most raron lo contrario (mayor cantidad 

de semillas germinadas cuando las semillas no habían pasado por el t racto digestivo) y tres no 

most raron di ferencias signi ficativas ent re los t ratamientos (Tabla 10). A pesar de la concordancia 

en estos resultados, las siete especies que most raron di ferencias significativas a favor de las 

semillas no son las mismas en ambos experimentos. Sólo tres especies (Pouteria vernicosa, 

Brosimum lactescens y Telitoxicum krukovii ) most raron di ferencias signi ficat ivas a favor de las 
semillas dispersadas en los dos experimentos y sólo una especie (Virola pavonis) most ró 

di ferencias signi ficat ivas a favor de las semillas no dispersadas en ambos experimentos. Un caso 

particular es el de Sorocea pubivena, que tuvo un mayor porcentaje de germinación en las 

semillas no dispersadas, pero las semil las dispersadas germinaron en promedio más rápido (9 vs. 

11 días).  

 

En conjunto los resul tados de las pruebas de germinación indican una tendencia a que las semillas 

que pasaron por el tracto digestivo germinen más rápido y en mayor proporción. Esta tendencia 

puede estar asociada al  efecto fí sico y químico que tienen las semil las al ser t ragadas y 

posteriormente excretadas. Pero también es posible que, a pesar de que para obtener las semillas 

no dispersadas se escogían frutos sin señales de daños por hongos u ot ros depredadores, algunas 

de las semillas obtenidas del suelo tengan menos posibilidades de germinar que las que recogen 

los churucos directamente de las ramas.     

 

Hay que tener en cuenta que las semil las usadas en estos experimentos eran lavadas y 

desprovistas de rastros de heces (en el caso de las dispersadas) o de pulpa (en el caso de las no 

dispersadas). Futuros estudios que pretendan estimar con mayor precisión el efecto que tiene 
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sobre las semillas la dispersión por churucos, deben tener en cuenta los efectos producidos por la 
materia fecal que recubre a las semillas dispersadas y por los ari los o pulpas que los churucos 

retiran de las semillas al consumirlas. Esto último puede tener grandes efectos en las tasas de 

germinación y es posible que reti rar estas pulpas y arilos sea una de las tareas importantes que 

realizan los churucos al dispersar las semi llas (Liu et a.l 2004).  

 

Creo que la principal conclusión que puede extraerse de experimentos de germinación es que el 

paso de las semillas por el tracto digestivo de los churucos, en general, no afecta negativamente a 

las semillas y que éstas siguen manteniendo su capacidad de germinar después de haber sido 

tragadas y excretadas. Resultados similares fueron reportados por Dew (2001) quien no encontró 

di ferencias en la tasa de germinación entre las semillas defecadas por los churucos y sus controles 

(semil las tomadas de frutos que no habían sido consumidos) y por Stevenson et al. (2002) quienes 

estudiaron el efecto de la dispersión por los churucos en 26 especies de plantas del parque 

Tinigua y encontraron que la mayoría de las especies de plantas most ró una tasa de germinación 
mayor (12 spp. ) o similar (14 spp.) que las semillas control, y sólo dos especies presentaron tasas 

de germinación más bajas.    

 

En conclusión, este capítulo muestra que los churucos tragan intactas la gran mayoría de las 

semillas de las plantas que consumen y que el paso por el t racto digestivo no causa daños que 

afectan su capacidad de germinación. Sin embargo existen unos pocos casos particulares en que 
los churucos escupen las semillas o consumen los frutos inmaduros depredando las semillas.  
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Capítulo 4 

¿A qué distancia dispersan las semillas los churucos? 

 

O bjetivo general 

Conocer las distancias a las que son dispersadas las semillas de plantas consumidas por los 

churucos en Caparú. 
 

O bjetivos específicos 

• Estimar los tiempos de retención de las semillas en el tracto digestivo de los Churucos. 

• Medir la distancia a la que son dispersadas las semillas por los churucos. 

• Revisar y generar modelos que ayuden a predecir las sombras de semillas dispersadas por 
los churucos. 

 

Metodología 

Datos de campo. 

Medir en el campo la distancia a la que los churucos dispersan las semillas es una tarea muy 

di fícil. Primero es necesario establecer la posición exacta en que la semilla fue depositada, 

posteriormente hay que identi ficar a qué especie pertenece la semilla, luego se debe establecer 
cuál de todos los individuos de esa especie presentes en el rango de hogar de los churucos (~600 

ha) es el parental de la semil la, y finalmente establecer con exactitud la posición del individuo 

parental.  De estos requisitos resulta particularmente compl icado establecer cuál es el parental  de 

una semil la que sea encont rada en las heces. 

 

Para medir la distancia a la que los churucos dispersan las semillas de las plantas que consumen 

en Caparú, seguí a los churucos por 5 días de 12 horas diurnas al mes durante 16 meses. Colecté 

1397 deposiciones durante el muestreo. La ubicación de cada deposición fue establecida gracias 

al sistema de t rochas presente en Caparú. Este sistema es una red de caminos ent recruzados en 

forma de cuadrícula con cuadrados de 100 o 200 metros de lado. La ubicación de la deposición 

dent ro de cada cuadrado fue establecida midiendo la distancia perpendicular al camino más 

cercano y la posición de dicho camino dent ro del si stema de t rochas. De la misma forma se 

estableció la ubicación de todas las plantas de las que se vio a los churucos consumir sus frutos 

durante los seguimientos. Las heces fueron lavadas y las semillas presentes identi ficadas (para 

detalles ver capítulos 2 y 3). 
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Establecido esto, la di ficultad reside en lograr determinar a qué parental corresponden las semillas 
encont radas en las heces. Con este, fin usé una metodología similar a la propuesta por Stevenson 

(2002). La idea es que de una pequeña parte de todas las semillas encont radas en las heces, se 

puede inferir a qué parental pertenecen si se hace un seguimiento riguroso de la manada y las 

semillas cumplen con ciertos requisitos. Para asignarle un parental a una semi lla ésta debe 

pertenecer a una especie de la que se haya registrado una única sesión de alimentación durante el 

seguimiento. Además, semillas de esta especie no deben haber sido encont radas en las heces antes 

de que ocurriera la sesión de alimentación y tampoco deben encontrarse en las heces en las 

primeras 3 horas después de final izada la sesión de alimentación. Si bien no puede asegurarse con 

100% de certeza que las semillas que cumplan estos requisitos correspondan a semillas del 

individuo en el cual se observó la visita, si es altamente probable que así sea. Una vez establecida 

la ubicación del parental y de la semilla, la distancia ent re los dos se midió usando un mapa a 

escala 1:10000. 

 
Consideré como el tiempo de retención de una semilla por los churucos el tiempo t ranscurrido 

desde que la sesión de alimentación había concluido hasta el momento en que la semilla era 

excretada.  

 

Los modelos. 

Dada la di ficultad que implica medir las distancias de dispersión en campo resulta muy útil la 
formulación de modelos que permitan estimar estas distanciadas basados en información más 

fácil de obtener (e.g. patrones de movimiento). En este estudio usé nueve modelos di ferentes que 

pretenden predecir las distancias a las que los churucos dispersan las semillas. Seis de estos 

modelos fueron propuestos por Stevenson & García (2003) (enumerados del III al VIII en 

números romanos) y los otros t res diseñados para este estudio (Modelos A, B y C). Los tres 

modelos nuevos son todos expresiones más o menos complejas del mismo principio. Este 

principio es que la distancia a la que las semillas son dispersadas puede expresarse por medio de 

de la ecuación 

 

Ds=VTrK   
       Ecuación 1 

 

donde Ds es la distancia de dispersión, V es la velocidad promedio a la que se mueve el mico, Tr 

es el tiempo de retención de la semilla en el t racto digestivo y K es una constante que refleja el 

grado de rectilinealidad del  movimiento del mico durante el tiempo Tr (esta constante será 

llamada K o constante de curvatura). 
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Para entender mejor esta ecuación imaginemos que un churuco t raga una semilla de un árbol y 
después de un tiempo dado Tr excreta la semilla a una distancia Ds. Si  el  recorrido que realizó el 

churuco desde que se comió la semilla hasta que la excretó fue completamente recto sin cambiar 

nunca de dirección, entonces Ds es igual a Tr por la velocidad a la que el mico se movió durante 

ese tiempo. Sin embargo el movimiento de los churucos a escalas grandes de tiempo (>4 horas) 

está lejos de ser lineal, así  que Ds es siempre menor que VTr. Por eso es necesario complementar 

la ecuación con una constante que corrija el efecto de los continuos cambios de dirección. K debe 

entonces ser igual a 1 cuando el movimiento sea recto y 0 cuando el churuco regrese después de 

Tr a la misma ubicación en que consumió la semilla. La constante de curvatura entonces refleja el 

grado de curvatura del movimiento expresado en valores que oscilan ent re 0 y 1. Considero que 

una buena estimación de K es la relación que existe entre la distancia que separa dos puntos por 

los que los churucos hayan pasado y la distancia que los churucos recorrieron ent re esos dos 

puntos. Si bien la ecuación 1 en teoría predice con exactitud la distancia a la que una semilla es 

dispersada por un churuco, en la práctica puede resultar muy complejo conocer los valores 
exactos de V, Tr, y en particular, de K. 

  

Los tres modelos nuevos (A, B y C) usan todos la ecuación 1 como base pero difieren entre si en 

los datos que se usan para cada una de las variables (V, Tr y K). En el primer modelo (modelo A) 

uso como Tr el valor promedio del tiempo de retención observado en campo (~10 horas), V es 

igual a la distancia diaria recorrida, y la constante de curvatura es el cociente ent re la distancia 
ent re dormideros y la distancia diaria recorrida. La distancia diaria recorrida por la manada la 

estimé usando un mapa a escala 1:12500 del rango de hogar de los churucos, en el que dibujé el 

recorrido realizado por la manada cada día y luego medí el recorrido con un “medidor de mapas”.  

La distancia entre dormideros es la distancia lineal que hay ent re los lugares en que los churucos 

duermen en dos noches consecutivas. Usando el modelo A obtuve 69 distancias teóricas a las que 

se esperaría los churucos dispersaran las semillas. Tales distancias fueron agrupadas en rangos de 

200 m y convertidas a frecuencia. 

  

El segundo modelo nuevo (modelo B) usa como Tr el  valor promedio del tiempo de retención 

observado en campo (~10 horas) (igual que en el modelo A). En este caso V fue considerado 

como la distancia recorrida por la manada durante las primeras 10 horas desde que fue 

encont rada, dividida por 10 horas. K se calculó como el cociente ent re la distancia lineal que 

separa el punto en que los micos fueron encontrados y el lugar en que se encontraban 10 horas 

después y la distancia que recorrió la manada durante esas primeras 10 horas. De este modelo 

obtuve 37 distancias estimadas debido a que para evitar problemas de pseudoreplicación solo usé 

las primeras 10 horas de cada sesión de seguimiento y hubo sesiones de hasta 120 horas 
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continuas. Al igual que para el modelo A éstas fueron agrupadas en rangos de 200 m y 
convertidas a frecuencia. 

 

Para el tercer modelo nuevo (modelo C) medí la distancia en línea recta y la distancia recorrida 

por los churucos cada 8 horas desde que se encont raba la manada hasta que finalizaba la sesión de 

seguimiento. Estas mediciones pudieron ser tomadas hasta 112 horas después de comenzada la 

sesión de seguimiento, pero los regist ros mayores a 56 horas (15 registros) fueron agrupados en la 

misma categoría (>56 h). La constante de curvatura fue calculada para cada set de datos tomados 

cada 8 horas y al igual que en los modelos A y B, K se obtuvo al dividi r la distancia en línea recta 

ent re la distancia recorrida. Como Tr usé el  tiempo correspondiente a cada set de datos (para los 

datos tomados a las 8 horas use Tr igual a 8, etc.). Como V incluí la velocidad promedio de 

movimiento para los churucos de Caparú (102.5 m/h). Los datos obtenidos para cada rango de 

horas fueron agrupados en rangos de 200 m y convertidos a frecuencia, luego fueron asociados a 

la frecuencia de ocurrencia de ese rango de tiempo en los datos de las distancias de retención 
tomadas en campo. Para obtener esta dist ribución agrupé los datos de tiempo de retención en 

rangos de 8 horas. 

 

El siguiente es un ejemplo para facilitar la comprensión de este modelo:  

El 9 de octubre de 2004 la sesión de seguimiento comenzó a las 12:20 pm. La constante de 

curvatura calculada para las primeras 24 horas (distancia en línea recta ent re el punto en que 
comenzó el seguimiento y el punto en que se encontraban 24 horas después, dividida entre la 

distancia recorrida durante esas 24 horas) fue de 0.38. Así que la distancia de dispersión para ese 

set de datos en particular (siguiendo la ecuación 1) es: 

 

Ds=102. 5 m/h  * 24 h * 0.38 = 935 m 

 

935 m está en el rango definido de 750 m a 950 m. Este dato es sólo uno de los 25 datos 

calculados para el t iempo de 24 horas (para el tiempo de 24 h en total se obtuvieron datos de 25 

sesiones independientes de seguimiento), y sólo el 25% de los tiempos de retención tomados en 

campo corresponden al rango de 16 a 24 horas, así que la frecuencia de este dato es: 

 

1/25 * 0.25= 0. 01   

 

La frecuencia total  de las semil las que caen en el rango de 750 a 950 metros se obtiene sumando 

todos los datos individuales de frecuencia que haya en esa categoría. Repitiendo este algoritmo 

para cada uno de los 128 sets de datos y sumando las frecuencias en cada rango de distancia se 

obtiene la curva de dist ribución de distancias.  
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Los modelos propuestos por Stevenson y García (III-VIII) a di ferencia de los modelos nuevos (A, 

B y C) no usan la ecuación 1 como base y se explican con detalle en Stevenson & García 2003 y 

en Stevenson 2002. Sin embargo, acá haré un pequeño resumen. Stevenson y García propusieron 

originalmente 8 modelos (que enumeraron en números romanos) que predecían la distancia a la 

que los churucos dispersan las semillas.  Estos modelos combinan los pat rones de movimiento 

observados en campo con tiempos de retención, bien sea de datos tomados de individuos en 

cautiverio o de los datos tomados en campo.   De los 8 modelos originales en este estudio se 

analizaron sólo del III al VIII. Para los modelos III al VIII se midió la distancia desde el punto 

inicial  del  muest reo hasta la localización del  individuo después de un período particular de 

tiempo. Estas distancias (n=129), agrupadas en rangos de 200 m, son consideradas como un 

promedio o una distribución y se combinan con los datos de tiempo de retención de cautiverio o 

de tiempo de retención en campo, que pueden también ser tomados como un promedio o como 

una distribución (agrupada en rangos de 8 horas). Los modelos del III al VIII difieren entre si en 
tener cada uno una combinación di ferente de opciones para cada parámetro de tiempo y distancia  

tal y como se muestra en la tabla 12.  

 

Tabla 12. Modelos propuestos por Stevenson y García para predecir la dist ribución de las 

semillas dispersadas por los churucos, usando una combinación de cuat ro formas di ferentes de 

estimar los tiempos de retención en el intestino y varias maneras de determinar las distancias de 
dispersión a partir de patrones de movimiento. Algunos modelos potenciales que son el producto 

de dos promedios, no se presentan como modelos ya que resultan en una distancia constante (c) y 

no en una dist ribución de distancias. (Adaptado de Stevenson & García 2003 para detalles ver el 

artículo original o Stevenson 2002). 

 

                      Parámetros de Movimiento (Distancia)   

  

Parámetros  (Tiempo) 

De Retención 

 Promedio  Dist ribución 

Promedio  C1=797 m  Modelo V Datos de 

 Cautiverio 

 
 

Distribución Modelo III  Modelo VI 

Promedio  C2=813 m  Modelo VII Datos de 

 Campo Distribución Modelo IV  Modelo VIII 
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 Resultados  
 

Debido a las limitaciones impuestas en la sección de metodología, pude determinar la distancia de 

dispersión para 212 semillas grandes (2.1% del total ). En los casos en que una sola deposición 

contenía más de una semilla del mismo parental, para evitar problemas de pseudoreplicación, 

tomé la deposición como una única distancia de dispersión. En los casos en que dos deposiciones 

que contenían semillas del mismo parental eran excretadas por individuos distintos de la manada 

en el mismo lugar (típico de los periodos de descanso al mediodía) usé solo la primera deposición 

considerando las demás como repeticiones de la primera. Haciendo esto obtuve en total  66 datos 

de distancia. La distancia promedio para estos datos fue de 577.2 m. La figura 6 muestra la 

distribución de estas distancias. Durante el mes de mayo de 2004 los churucos visitaron en 

repetidas ocasiones un individuo de Eugenia florida usándolo como dormitorio en noches 

consecut ivas. Semillas pertenecientes a este individuo pudieron ser seguidas y calculada su 

distancia de dispersión, pero el tiempo de retención para estas semillas no pudo ser medido 
debido a que no se puede precisar en que momento fueron consumidas. Así que los cálculos de 

tiempos de retención están basados en un subset de 42 datos. El tiempo medio de retención fue de 

10 horas 4 minutos. En la figura 7 se muest ra la distribución de frecuencias de los tiempos de 

retención. 

 
Figura 6. Dist ribución de las distancias a las que son dispersadas las semillas por los churucos en 

Caparú. Frecuencias producto de 66 datos obtenidos mediante seguimientos largos a un grupo de 

churucos. 
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Figura 7. Distribución del tiempo que retienen las semi llas en el tracto digestivo los churucos en 

Caparú. Frecuencias producto de 42 datos obtenidos mediante seguimientos largos a un grupo de 

churucos. 

 
En la figura 8 se muest ra la correlación ent re la distancia de dispersión y el tiempo de retención. 

Los puntos se distribuyen en dos nubes de puntos. Se observa una pequeña tendencia positiva 

pero el poder explicativo de la regresión es muy bajo (4.7%). Al parecer, semillas que pasan más 

tiempo dentro del tracto digestivo no son llevadas a mayores distancias del árbol parental. 

 

 
Figura 8. Relación entre el tiempo que pasan las semillas en el tracto digestivo de los churucos y 

la distancia al parental a la cual son dispersadas. 
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En la figura 9 se comparan las distancias de dispersión obtenidas usando los modelos que están 
basados en la ecuación 1 (modelos nuevos), con los resultados obtenidos en campo. Estos 

modelos  nuevos (A, B y C) tienen resultados variables dependiendo de la forma en que se 

definieron las variables. El modelo A, que usa las distancias diarias recorridas y las distancias 

ent re dormideros, predice distancias particularmente cortas. La figura 10 compara las distancias 

estimadas usando los modelos de Stevenson y García, que usan los tiempos de retención 

obtenidos de individuos en cautiverio. La figura 11 compara las distancias obtenidas a partir de 

los modelos de Stevenson y García que usan los tiempos de retención estimados en campo. En 

términos generales los modelos tienen colas más largas que predicen distancias superiores a los 

datos obtenidos en campo.  

 

 
Figura 9. Comparación de las dist ribuciones de distancia de dispersión ent re los valores 

obtenidos en campo (datos reales) y los modelos generados para predeci r estas distribuciones a 

parti r de la ecuación 1. El Modelo A usa las distancias diarias recorridas y la distancia entre 

dormideros. El Modelo B usa los datos relacionados con el  tiempo de retención promedio (10 

horas). El Modelo C usa la velocidad promedio de los churucos (102.5 m/h) y datos de ubicación 

tomados cada 8 horas, combinados con la distribución empírica de los tiempos de retención.   



51 

 
 

Figura 10. Comparación de las dist ribuciones de distancia de dispersión ent re los valores 

obtenidos en campo (datos reales) y parte de los modelos propuestos por Stevenson & García 

(2003), para predecir estas distribuciones usando los datos de los tiempos de retención obtenidos 

de animales en cautiverio. El M odelo III asume la distancia promedio que los churucos se 

desplazan en un tiempo particular y usa las distribuciones en los tiempos de retención. El Modelo 

V asume el promedio de los datos de retención y usa la dist ribución de distancias a las que los 

churucos se encuentran en periodos de 8 horas.  El  Modelo VI usa la dist ribución de los tiempos 

de retención y la distribución en las distancias.  
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(m)
 

Figura 11. Comparación de las distribuciones de la distancia de dispersión ent re los valores 

obtenidos en campo (datos reales) y parte de los modelos propuestos por Stevenson & García 

(2003), para predecir estas dist ribuciones usando los datos de los tiempos de retención 

obtenidos en campo.  El  Modelo IV asume la distancia promedio que los churucos se desplazan 

en un tiempo particular y usa las distribuciones en los tiempos de retención. El Modelo VII asume 

el promedio de los datos de retención y usa la distribución de distancias a las que los churucos se 
encuentran en periodos de 8 horas. El Modelo VIII usa la dist ribución de los tiempos de retención 

y la distribución en las distancias.  

 

Discusión 

 

De las 212 semillas de las que se pudo determinar su distancia de dispersión 184 (86. 8%) fueron 

dispersadas a distancias superiores a los 100m, y sólo 12 semillas (5.7%) fueron dispersadas a 

menos de 50 metros del árbol parental. Casi la totalidad (27 de 28) de las semillas que fueron 

dispersadas a menos de 100 m pertenecen a un solo individuo de Eugenia florida que fue usado 

en repetidas ocasiones como dormitorio durante el mes de mayo de 2004. Así la gran mayoría de 

las semillas que los churucos dispersan son alejadas del parental lo suficiente como para escapar 

de los procesos distanso y densodependientes que afectan a individuos cerca de los parentales 

(Wills et al. 1997, Hubbell et al. 2001). Patrones similares han sido reportados por Stevenson 

(2002) para el Parque Tinigua, quien estimó que sólo el 1.1% de las semillas excretadas por 
churucos caían a menos de 15 m del árbol parental. Por su parte Link y Di Fiore (2006) 

calcularon que el 85.4% de las semillas defecadas por A. belzebuth fueron depositadas a más de 
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100 m de distancia del árbol parental, sólo 5.9% de las semillas fueron excretadas a menos de 50 
m y únicamente el 2.1% defecadas a 20 m o menos.  

 

Aunque estos datos son muy similares, la distancia promedio a la que los atélidos dispersan las 

semillas varía según el sitio de estudio y la especie. Las distancias a las que los churucos 

dispersaron las semi llas en Caparú son tal vez las más grandes que se hayan reportado para 

atélidos hasta el momento (Figura 12).  

 

 

 
 

Figura 12. Comparación de las distancias a las que los atélidos dispersan las semillas de los 

frutos que consumen en 5 estudios di ferentes. Las barras representan la desviación estándar y las 

est rellas la distancia máxima reportada.   

 

La ecuación 1 nos ayuda a entender porqué los churucos en Caparú dispersan las semil las a 

mayores distancias. Según la ecuación 1 la distancia de dispersión es di rectamente proporcional al 

tiempo de retención, a la velocidad de movimiento y al nivel de rectilinealidad (K) en el 

movimiento. De estos aspectos podemos descontar el tiempo de retención, primero porque como 

se muestra en la figura 8 y como reporta Stevenson (2000, 2002),  el tiempo de retención no está 

relacionado fuertemente con la distancia de dispersión. Esta aparente cont radicción con la 

ecuación 1 se debe a que el  efecto que tiene K sobre las distancias de dispersión es mucho mayor 

que el efecto de los tiempos de retención. Esto se entiende biológicamente como que dado que el 

movimiento de los churucos es altamente curvado (K pequeño), semillas que pasen más tiempo 

en el  tracto digestivo no necesariamente van ser dispersadas a mayores distancias. El ot ro motivo 

por el que los tiempos de retención no explican las diferencias encontradas en la figura 12 es 
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porque no existen di ferencias sustanciales ent re los tiempos de retención reportados para 
churucos. Stevenson (2002) encont ró que el tiempo medio de retención de la población de 

churucos en el  parque Tinigua es de 10:36 h (± 6.9 DS) resultado muy similar al que yo encontré 

10 horas 4 minutos (± 7.9 DS). Stevenson & García (2003) encont raron que el tiempo medio de 

retención para un grupo de churcos mantenidos en cautiverio fue de 13:42 h (DS=6.9) y que este 

puede estar di rectamente relacionado con la cantidad de fibra ingerida. Sin embargo, es muy 

posible que, como explican Stevenson & García, la di ferencia encontrada ent re los tiempos de 

retención de los individuos en cautiverios y los encontrados en campo obedezca a cambios 

metabólicos asociados con el cautiverio.   

 

Al descartar al tiempo de retención como la explicación a las di ferencias en la figura 12 quedan la 

velocidad y el  nivel de curvatura del  movimiento (K) como posibles explicaciones al porqué los 

churucos en Caparú tienen distancias de dispersión tan grandes. La mejor forma de entender la 

velocidad de movimiento de los atélidos, dados los  largos tiempos de retención, es como la 
distancia diaria recorrida, no como la velocidad a la que se desplazan ent re árboles. La distancia 

diaria recorrida es la cantidad de metros que se desplaza la manda durante el día (generalmente 12 

horas diurnas). Esta distancia (o velocidad) varía entre grupos y lugares (Tabla 13) y está 

directamente relacionada con el tamaño de grupo (Janson and Goldsmith 1995; Steveson 2006) y 

con la oferta frutos (Gonzalez 2006, Gonzalez & Stevenson 2007). Los Churucos en Caparú 

presentan distancias diarias recorridas particularmente grandes y esto se debe a la baja oferta de 
frutos en el bosque y al gran tamaño de los grupos (tabla13). 

Tabla 13. Comparación de la distancia diaria recorrida  y el rango de hogar de los churucos en 

cuatro estudios. 

 DDR (m) Rango de hogar(ha) Tamaño de grupo 

Caparú (1987)1 2880 760 24 

Tinigua2 2001 200 14-30 

Yasuní3  100-120 20-25 

Caparú (2004-2006) 4 2539 440-596 ~ 41 

1 Defler 1996  
2 Stevenson 2006 
3 Dew 2006 
4 Este studio. 
 

Las grandes distancias diarias recorridas por los churucos en Caparú sería una de las 

explicaciones al porqué los churucos dispersan las semillas a distancias mayores a las observadas 

en otros lugares. Otra explicación estaría asociada a di ferencias entre lugares en la constante de 

curvatura. 



55 

 
Aunque no hay publicaciones sobre el grado de rectilinealidad del movimiento de los atélidos, se 

puede esperar que, dada la baja oferta de frutos de Caparú y los rangos de hogar 

desproporcionadamente grandes (Tabla 13), los niveles de curvatura en el movimiento de los 

churucos en Caparú sean menores (k grande) que para otras manadas de atélidos. De hecho, 

encont ré una signi ficativa correlación negativa (p=0.05 y R2=0.35) ent re la oferta de frutos 

mensual y la constante de curvatura promedio mensual (calculada 10 horas después de comenzar 

el seguimiento).  

 

Debido a la baja oferta de frutos en Caparú, los churucos tienden a desplazarse en forma 

relativamente lineal si se mira a corto plazo (<16 h), volviendo curvo su movimiento en escalas 

mayores de tiempo. Lo que podría estar ocurriendo es que los churucos agotan los recursos 

disponibles en una zona en particular, se desplazan alejándose de ella y vuelven a visitarla días 

después, cuando posiblemente nuevos frutos hayan madurado. En la figura 13 se muestra cómo el 
movimiento de los churucos se hace más curvo con el tiempo. Decreciendo K en forma 

exponencial.  

 
Figura 13. Comportamiento de la constante de curvatura (K) con respecto al tiempo en que se 
calcula. Cada punto representa K promedio calculada para un tiempo particular. Los datos se 

ajustan fuertemente a un comportamiento exponencial.  

 

Por lo tanto, concluyo que las distancias de dispersión son mayores en Caparú que en otros si tios 

debido a caracterí sticas ecológicas de la zona como la baja oferta de frutos,  que hace que los 
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churucos tengan distancias diarias recorridas grandes (V grande), rangos de hogar grandes y en 
consecuencia K grandes (movimientos menos curvos). 

 

Como ya se discutió y se most ró en la figura 12, las distancias de dispersión encontradas en este 

estudio son muy altas. Sin embargo, creo que estas distancias subest iman las verdaderas 

distancias a las que los churucos en Caparú dispersan las semillas y que las semillas pueden llegar 

a distancias incluso mayores a las observadas en los datos empíricos. Creo que dada la 

metodología usada resulta particularmente di fícil encontrar semillas que son dispersadas a más de 

1500 m del parental. Esto ocurre porque semillas que son dispersadas muy lejos de los parentales 

son excretadas en días en que los churucos se mueven muchos metros con un movimiento 

relativamente lineal (ver ecuación 1). Los días en que los churucos presentan esa clase de 

movimientos resulta especialmente di fícil colectar sus heces. La figura 14 muest ra la existencia 

de una relación negativa (R2=0.25, P=0.0002) entre la cantidad de deposiciones colectadas y la 

distancia diaria recorrida.  
 

 
Figura 14. Relación entre la cantidad de deposiciones colectadas por día y la distancia recorrida. 

 

Una conclusión de esta relación es que, en general, ent re mayor sea la distancia diaria recorrida y 

en consecuencia, la distancia de dispersión, menor será el número de deposiciones colectadas. 

Un hecho que soporta la posible subestimación en las distancias de dispersión medidas, es que 

casi la totalidad de los modelos (figuras 9, 10 y 11) t ienen colas más largas que los datos 

empíricos, que predicen semillas dispersadas a mayores distancias. Entonces es posible que una 

mejor estimación de las distancias a las que los churucos dispersan las semi llas en Caparú se 

obtenga usando alguno de los modelos propuestos y no a través de los datos empíricos tomados 

en la presente investigación.  
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Con el fin de evaluar cuál de los modelos podría reflejar mejor la sombra de semillas producida 

por los churucos de Caparú analizaré las distribuciones producidas por cada uno.  

 

Entre los modelos nuevos que usan la ecuación 1 como base, el  modelo A (figura 9) predice una 

gran cantidad de semillas dispersadas en los primeros 150 m y una disminución en la frecuencia 

de semillas excretadas a medida que se aleja del parental, este modelo se ajusta pobremente a los 

datos empíricos obtenidos (r =0.58). La distancia máxima de dispersión que predice este modelo 

es de 950 m. Esta dist ribución evidentemente subestima la distancia a la que las semil las son 

dispersadas y esto ocurre porque el modelo A usa la distancia diaria recorrida y la distancia entre 

dormideros como parámetros para definir la constante de curvatura. El problema radica en que los 

dormideros son reutilizados ocasionalmente y cuando esto ocurre K es cercana a cero. Debido a 

estos problemas de subestimación, recomiendo que el modelo A no sea uti lizado para modelar las 

sombras de semillas de animales que reutilicen sus dormideros. Dew (2001) propuso que las 
distancias entre dormideros podían ser usadas como un buen indicativo de la distancia de 

dispersión. El modelo A no concuerda con esta idea al mostrar que las distancias entre 

dormideros subestiman las distancias de dispersión. 

 

El modelo B corrige el efecto producido por la reutilización de los dormideros porque usa una 

constante de curvatura calculada a partir de la posición y el desplazamiento después de 10 horas 
de comenzado el seguimiento (10 horas es el Tr promedio). Esta corrección en el cálculo de K 

produce una distribución relativamente homogénea para todos los valores de distancias ent re 150 

y 1550 m. Sin embargo, no predice distancias superiores a los 1550 m. Esto ocurre porque este 

modelo usa Tr constante igual a 10 horas y este tiempo no es suficiente para alejar las semillas a 

distancias muy grandes (<1500m). Aunque 10 horas es el  tiempo de retención promedio, este 

estudio y el realizado por Stevenson (2002) demuestran que algunas semillas pueden estar dent ro 

de los churucos durante días. Las pocas semillas que según ot ros modelos pueden ser dispersadas 

a más de 1500 m,  ocurren en casos en que el tiempo de retención es mayor a 24 h y que el 

movimiento durante ese tiemos es relativamente recto. Este modelo (Modelo B) tampoco tiene un 

alto grado de correlación con los datos empíricos (r=0.52). Debido a esto y a su incapacidad para 

predeci r distancias grandes, considero que tampoco es un modelo idóneo para estimar las 

distancias de dispersión en churucos u otros primates. 

 

El modelo C, en mi opinión, es el  que mejor podría representar las distribuciones reales. Este 

modelo que tiene un buen grado de correlación con los datos empíricos (r=0.77) muest ra una 

distribución con pocas semillas cayendo cerca de los parentales, un pico cerca de 550 m y una 

cola muy larga que predice que unas pocas semillas pueden llegar a ser dispersadas a distancias 
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de 2 km o más. La dist ribución de frecuencias que se obtiene a parti r de este modelo (figura 9) es 
muy simi lar a la que muest ra el modelo VIII de Stevenson y García (figura 11), que es uno de los 

que, según ellos, mejor predice la distancia de dispersión.  

 

En el estudio realizado por Stevenson y García (2003) ellos probaron un total de ocho modelos y 

evaluaron el grado de correlación que tenían las distribuciones obtenidas a partir de los modelos 

con los datos empíricos. Debido a que Stevenson y García recogían exclusivamente las 

deposiciones del individuo focal, los datos de distancias que obtuvieron en campo no tienen los 

sesgos que muest ran las distancias medidas en este estudio (menor número de deposiciones 

colectadas cuando la distancia recorrida es alta). Al no tener esos sesgos, el nivel de ajuste que 

tienen los datos modelados con las distribuciones empíricas es un indicador fidedigno de la 

calidad del  modelo. En el estudio de Stevenson y García el modelo VIII tiene un nivel de 

predicción de los datos reales del 91%, por lo que me parece correcto asumir que la distribución 

que obtuve gracias este modelo refleja las distancias a las que los churucos dispersan las semillas 
en Caparú.  

Dado el alto grado de correlación (R2=0.72) que tienen las dist ribuciones producidas por el 

modelo VIII y el modelo C y a su vez el modelo C con los datos empíricos (r=0.77), propongo el 

modelo C como un modelo útil para predeci r las sombras de semillas generadas por los churucos.  

 

Los modelos III y IV presentan una distribución en que las semillas son dispersadas únicamente 
en tres rangos de distancia. Esto ocurre porque estos modelos asumen el parámetro distancia 

como un promedio y el parámetro tiempo como una dist ribución, lo que signi fica que para cada 

rango de tiempos de retención se asigna un único valor de distancia. Se observan únicamente tres 

barras porque solo para t res rangos de 8 horas hay datos de tiempos de retención (Figura 7). Las 

figuras 7 y 8, muestran que no se midieron tiempos de retención en el rango de 8 a 16 horas. 

Pat rones similares al  de la figura 8, con dos nubes de datos, han sido encontrados por Link y Di 

Fiore (2006) y por Stevenson (2000; 2002). La explicación a este arti ficio es que no hay 

recolección de semillas durante la noche y cada nube de puntos representa un día distinto.   

Los modelos V, VI y VII tienen en cuenta, al igual que el modelo VIII, la dist ribución de 

distancias y muestran dist ribuciones similares a éste. Con muchas semillas entre los 200 y 1000 m 

y unas pocas semillas que pueden llegar hasta los 2350 m. 

 

Vale la pena resaltar que sin importar el modelo usado o si se consideran los datos empíricos el 

resultado es que la gran mayoría de las semillas excretadas por los churucos llegan a distancias 

tan grandes como para escapar de los efectos negativos bajo el parental. De esta manera los 

churucos están cumpliendo de manera eficiente su papel como dispersores al dispersar grandes 
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cantidades de semillas (capí tulo 2) que son depositadas intactas (Capí tulo 3) a distancias lo 
suficientemente lejanas. 

El punto sobre si las semillas pueden llegar a 1500 m o a 2200 m tiene interés biológico si se 

considera que distancias de dispersión muy grandes pueden resultar interesantes a la luz de la 

hipótesis de la colonización postulada por Howe & Smallwood (1982). Esta hipótesis asume que 

los hábitats son susceptibles al cambio y una ventaja de la dispersión es permiti rle a las plantas 

enviar semillas a nuevos hábitats que antes no estaban disponibles. Además la postulación de 

modelos que permitan predecir las curvas de distribución de las distancias de dispersión es 

particularmente importante porque la forma de las colas de estas curvas es la que determina la 

tasa de colonización y los rangos de distribución de las especies con capacidad de migración (e. g. 

Clark 1998).  

Es además interesante que tanto las distribuciones de distancias producidas por los modelos como la 

observada en los datos empíricos no son funciones que decaen exponencialmente, que es la forma 

tradicionalmente asumida en los modelos que predicen los patrones de reclutamiento (Janzen 1970, 
Chapman 1995). Si bien se encuent ran cada vez menos semillas a medida que la distancia al 

parental aumenta, el decrecimiento no tiene una clara tenencia exponencial, de hecho existe un pico 

cercano a los 750 m (depende del modelo). Stevenson (2002) sugirió que dado el alto número de 

semillas que caen debajo de los parentales por la manipulación de los primates, la dist ribución total 

debería tener un pat rón bimodal.  

Si bien los modelos que predicen las sombras de semillas producidas por primates son una 
herramienta muy útil dada la di ficultad de tomar estos datos en campo, su formulación tiene 

varios problemas. P rimero, es di fícil  evaluar la precisión de los datos modelados, debido 

precisamente a la di ficultad de consegui r datos empíricos fidedignos cont ra los cuales 

compararlos. Otro problema consiste en que un buen modelo debe usar parámetros de fácil 

obtención. Los modelos de Stevenson y García, y los propuestos en este estudio fallan en este 

punto porque usan como parámetro los tiempos de retención obtenidos en campo, y este dato es 

casi tan di fícil de obtener como las mismas distancias de dispersión. Este último punto no es un 

problema para el caso de los churucos para quienes ya está relativamente establecido que el 

tiempo de retención es cercano a las 10 horas. Sin embargo si puede ser un problema en el  caso 

de otros primates para los que estos datos no se tienen.  

Considero que el aporte más valioso y novedoso que ofrece este t rabajo en cuanto a la 

formulación de modelos útiles para predeci r las sombras de semillas, es la postulación de que las 

distancias a las que las semillas son dispersadas en un lugar en particular pueden estar 

determinadas por variables medioambientales como la cantidad de recursos disponible. Estas 

variables, al afectar la distancia diaria recorrida y el grado de curvatura del movimiento,  afectan 

las distancias de dispersión y de esta manera los patrones de regeneración y de reclutamiento del 

bosque. 
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Conclusiones 

Los resultados expuestos en este t rabajo muestran que la población de churucos en la Estación 

Biológica Caparú puede consumir cerca de la tercera parte de las especies de plantas presentes en 

la zona. La gran mayoría de semillas de estas plantas son t ragadas enteras sin sufrir daños, 

manteniendo su viabil idad y posteriormente son excretadas lejos del parental donde escapan de 

los procesos densodependientes.  Si tenemos en cuenta que los churucos son los primates más 

grandes y más abundantes en Caparú y en consecuencia uno de los frugívoros que más biomasa 

consume, podemos inferir que juegan un rol determinante en el ecosistema y que su extinción 

local afectaría gravemente la biodiversidad de este bosque.  

 

A lo largo de todo el estudio se most ró que este importante papel jugado por los churucos en 
Caparú es común con ot ras especies de atelinos presentes en ot ros lugares. Sabemos que los 

atelinos están entre las primeras especies en desaparecer cuando las presiones de caza son altas y 

que son particularmente sensibles a la fragmentación (Alvard et al. 1997, Peres 1998, Peres & 

Palacios 2007). Resul ta entonces preocupante que especies susceptibles jueguen roles tan 

importantes en las comunidades, por lo que deben tomarse políticas reales y efectivas que 

conduzcan al sostenimiento de las poblaciones silvestres de estas especies. 
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Apéndices 

 

Apéndice 1. 

 Especies de plantas cuyos frutos fueron consumidos por los micos churucos en La Estación 

Biológica Caparú, ent re marzo de 2004 y junio de 2005. La tabla muest ra el tiempo total de 
consumo y el número de visitas por especie.  

 

Especie # de Visitas Tiempo (minutos) 

Maripa janusiana 30 671 

Parkia multijuga 46 655 

Ficus guianensis 28 436 

Dicranostyles ampla 29 425 

Pacouria guianensis 37 327 

Sorocea pubivena 16 311 

Byrsonima arthropoda 20 310 

Inga edulis 26 294 

Sapotaceae sp. 4 11 275 

Iriartea deltoidea 77 267 

Inga psittacorum 17 225 

Pouteria vernicosa 17 225 

Indeterminada (M.Gonzalez 1) 16 197 

Protium cf. apiculatum 8 166 

Strychnos mitscherlichii 25 153 

Virola cf. duckei 17 140 

Pouteria campanulata 8 139 

Micrandra spruceana 29 138 

Virola pavonis 12 133 

Byrsonima cowanii 13 128 

Eugenia florida 8 125 

Geisanthus sp 10 102 

Protium ferrugineum 5 97 

Cecropia sciadophylla 27 88 

Protium amazonicum 8 85 

Cheiloclinium hippocrateoides 21 83 

Paullinia sp. 2 12 83 
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Telitoxicum krukovii 9 74 

Phyllantus attenuatus 4 72 

Pourouma bicolor 22 72 

Protium cf. llanorum 8 72 

Pseudolmedia rigida 7 69 

Souroubea bicolor 18 69 

Chrysophyllum amazonicum 5 65 

Hyeronima alchorneoides 5 65 

Vismia macrophylla 6 62 

Odontocarya tripetala 10 59 

Guatteria cf. olivacea 6 57 

Strychnos panurensis 11 56 

Pouteria aubrevillei 3 55 

Tapura acreana 3 55 

Brosimum lactescens 12 54 

Dialium guianense 3 54 

Hymenaea oblongifolia 4 54 

Pouteria laevigata 3 53 

Coccoloba excelsa 4 52 

Olacaceae sp. (I. N. Vargas 6) 4 49 

Curarea toxicofera 6 47 

Ficus sp. 3 4 38 

Inga acreana 8 38 

Inga umbellifera 11 38 

Odontocarya emarginata 6 38 

Ficus sp. 2 1 37 

Buchenavia grandis 2 36 

Crepidospermum prancei 4 36 

Pouteria sp. 2 5 36 

Neea robusta 2 35 

Pouteria cuspidata 5 34 

Tontelea mauritioides 7 34 

Buchenavia parvifolia 3 33 

Pouteria aff. arcuata 2 33 

Calyptranthes sp 1 32 
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Paullinia sp. 1 4 32 

Protium calanense 3 32 

Inga af f. tenuistipula 8 30 

Caryomene foveolata 2 29 

Manilkara sp. 1 2 29 

Inga stipularis 5 28 

Couma macrocarpa 4 27 

Protium sagotianum 2 27 

Icacinaceae sp. (M.Gonzalez 126) 4 26 

Crepidospermum rhoifolium 3 25 

Ficus casapiensis 1 25 

Inga bourgonii 1 25 

Micropholis venulosa 3 25 

Guatteria foliosa 7 24 

Pouteria rostrata 2 24 

Brosimum guianense 2 23 

Fab-Mimosoideae sp. (I. N. Vargas  8) 2 23 

Roucheria aff. schomburgkii 3 23 

Indeterminada (M.Gonzalez 47) 6 23 

Moutabea aculeata 4 21 

Protium cf. opacum 3 21 

Buchenavia sp 3 20 

Socratea exorrhiza 9 20 

Brosimum sp. 1 4 19 

Clarisia racemosa 4 19 

Ficus sp. 1 19 

Ficus sphenophylla 1 19 

Helicostylis tomentosa 6 18 

Inga cf. fastuosa 6 18 

Maquira guianensis 2 18 

Alibertia edulis 3 17 

Naucleopsis ulei 4 17 

Passiflora involucrata 1 17 

Buchenavia amazonia 2 16 

Calyptranthes aff. multiflora 2 15 
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Inga marginata 4 15 

Inga tenuistipula 6 15 

Lacmellea arborescens 2 15 

Mendoncia pedunculata 6 15 

Pouteria aff. hispida 3 14 

Pouteria cf. bilocularis 1 14 

Salacia aff. ellipt ica 3 14 

Telitoxicum minutiflorum 2 14 

Theobroma sp1 3 14 

Virola flexuosa 3 14 

Batocarpus orinocensis 3 13 

Neea laxa 1 13 

Pouteria sp. 1 1 13 

Theobroma subincanum 7 13 

Paullinia sp. 3 2 12 

Peritassa laevigata 4 12 

Pourouma melinonii 3 12 

Pouteria hispida 2 12 

Strychnos amazonica 1 12 

Indeterminada (M. Gonzalez 88) 2 12 

Ficus pertusa 3 11 

Inga leptocarpa 2 11 

Leonia glycycarpa 4 11 

Osteophloeum platyspermun 3 11 

Virola carinata 3 11 

Castilla ulei 4 10 

Couratari guianensis 2 9 

Indeterminada (M. Gonzalez 66) 2 9 

Cybianthus sp 3 8 

Moutabea sp. 2 8 

Pourouma guianensis 3 8 

Pouteria aff. guianensis 1 8 

Guatteria decurrens 1 7 

Iryanthera crassifolia 3 7 

Perebea xanthochyma 4 7 
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Pouteria guianensis 3 7 

Theobroma microcarpum 4 7 

Indeterminada (M. Gonzalez 95) 2 7 

Garcinia acuminata 1 6 

Lacmellea sp 1 6 

Solanum cf. barbeyanum 2 6 

Theobroma obovatum 3 6 

Anomospermum sp. 1 5 

Heteropsis tenuispadix 1 5 

Hyeronima oblonga 2 5 

Hirtella racemosa 1 5 

Odontocarya petiolaris 1 5 

Otoba glycicarpa 2 5 

Oxandra major 2 5 

Virola elongata 1 5 

Eugenia sp 1. 1 4 

Ficus sp. 4 1 4 

Garcinia madruno 1 4 

Indeterminada (L. Clavijo-R 1076) 1 4 

Pouteria ret iculata 1 4 

Touroul ia amazonica 2 4 

Cheiloclinium cf. anomalum 2 3 

Guatteria sp. 1 1 3 

Inga thibaudiana 1 3 

Inga villosissima 1 3 

Lacmellea ramosissima 1 3 

Protium subserratum 1 3 

Sapotaceae sp. 3 1 3 

Indetermindada (M. Gonzalez. 119) 1 3 

Moraceae sp. ( M. Gonzalez 84) 1 3 

Cheiloclinium cognatum 1 2 

Inga capitata 1 2 

Inga macrophylla 1 2 

Loreya mespiloides 1 2 

Perebea guianensis 1 2 
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Pouteria sp. nov 1 2 

Casearia fasciculata 1 1 

Inga cf. alata 1 1 

Inga cordatoalata 1 1 

Quiina cf. rigidifolia 1 1 

Rubiaceae sp. 3 1 1 

Abuta grandiflora N.R N.R 

Abuta pahnii N.R N.R 

Astrocaryum chambira N.R N.R 

Bocageopsis multiflora N.R N.R 

Ficus krukovii N.R N.R 

Garcinia macrophylla N.R N.R 

Ocotea sp. 2 N.R N.R 

Salacia cf. macrantha N.R N.R 

Sandwithia heterocalyx N.R N.R 

Especies Indeterminadas 39 254 

 

 

N.R= No se  regist ró el tiempo de consumo de estas especies porque fueron consumidas fuera del 

tiempo de muestreo. 
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Apéndice 2. 

Dieta frugívora de los micos churucos en La Estación Biológica Caparú basada en los registros de alimentación, las semillas en las heces, reportes previos 

para la especie en Caparú y en ot ros lugares y en las especies que probablemente consumen por estar en la zona y ser muy similares a especies que se sabe 

consumen.  

 

# de colección Famil ia Especie R. Al i R. heces Defler1  Peres2 Stevenson3 Probable 

L. Clavijo-R.1063 Anacardiaceae Tapirira sp.  Si     

Defler, S. 3 Anacardiaceae Tapirira guianensis   Si  Si  

Defler, S. 27 Annonaceae Annona ambotay      Si 

Z- Cordero-P. 260 Annonaceae Annona hypoglauca      Si 

L. Clavijo-R. 296 Annonaceae Annona muricata      Si 

L. Clavijo-R. 436 Annonaceae Annona scandens      Si 

L. Clavijo-R. 601 Annonaceae Bocageopsis multiflora Si      

I. Vargas 14 Annonaceae Guatteria cf. olivacea Si      

L. Clavijo-R. 921 Annonaceae Guatteria decurrens Si Si     

M. González 65 Annonaceae Guatteria foliosa Si Si     

I. Vargas 24 Annonaceae Guatteria insculpta   Si     

M. González 81 Annonaceae Guatteria sp. 1 Si Si     

I. Vargas 7 Annonaceae Oxandra major Si      

Rodriguez, A. 21 Annonaceae Rollinia edulis     Si  

Defler, S. 126 Apocynaceae Couma macrocarpa Si Si Si Si   
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I. Vargas 28 Apocynaceae Lacmellea arborescens Si      

M. González 58 Apocynaceae Lacmellea edulis      Si 

M. González 44 Apocynaceae Lacmellea ramosissima Si Si     
I. Vargas 29 Apocynaceae Lacmellea sp. Si      

L. Clavijo-R. 888 Apocynaceae Pacouria guianensis Si Si Si    

L. Clavijo-R. 593 Araceae Heteropsis spruceana    Si   

M. González 43 Araceae Heteropsis tenuispadix Si      

L. Clavijo-R. 330 Araceae Monstera adansonii   Si    

L. Clavijo-R. 468 Arecaceae Astrocaryum chambira Si    Si  

Sin colección  Arecaceae Iriartea deltoidea Si Si Si  Si  

Z- Cordero-P. 279 Arecaceae Oenocarpus minor    Si Si  

Sin colección Arecaceae Socratea exorrhiza Si      

L. Clavijo-R. 613 Bignoniaceae Amphilophium paniculatum    Si    

Palacios, E. 319 Malvaceae Scleronema micranthum    Si   

M. González 26 Burseraceae Crepidospermum prancei Si Si     
M. González 112 Burseraceae Crepidospermum rhoi folium  Si Si   Si  

M. González 16 Burseraceae Protium alt sonii      Si 

L. Clavijo-R. 964 Burseraceae Protium amazonicum Si Si     

L. Clavijo-R. 830 Burseraceae Protium aracouchinii      Si 

M. González 10 Burseraceae Protium calanense Si      

L. Clavijo-R. 796 Burseraceae Protium cf. apiculatum Si Si     
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M. González 22 Burseraceae Protium cf. opacum Si Si     

M. González 7 Burseraceae Protium cf. llanorum Si Si     

Defler, S. 69 Burseraceae Protium crassipetalum      Si 
L. Clavijo-R. 561 Burseraceae Protium divaricatum      Si 

I. Vargas 21 Burseraceae Protium ferrugineum Si Si     

Palacios, E. 49 Burseraceae Protium nodulosum      Si 

L. Clavijo-R. 1061 Burseraceae Protium sagotianum Si  Si  Si  

M. González 21 Burseraceae Protium sp. 1      Si 

L. Clavijo-R. 250 Burseraceae Protium subserratum Si      

Defler, S. 59 Burseraceae Protium trifoliolatum      Si 

L. Clavijo-R. 797 Burseraceae Protium urophyllidium      Si 

Defler, S. 303 Burseraceae Tetragastris panamensis    Si   

M. González 124 Celastraceae Cheiloclinium cf. anomalum Si      

L. Clavijo-R. 668 Celastraceae Cheiloclinium cognatum Si      

M. González 78 Celastraceae Cheiloclinium hippocrateoides  Si Si Si    
Palacios, E. 248 Celastraceae Goupia glabra   Si    

L. Clavijo-R. 686 Celastraceae Hylenaea comosa      Si 

M. González 24 Celastraceae Peritassa laevigata Si Si     

L. Clavijo-R. 882 Celastraceae Salacia aff. ellipt ica Si Si     

L. Clavijo-R. 621 Celastraceae Salacia cf. macrantha Si      

Palacios, E. 328 Celastraceae Salacia elliptica      Si 
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L. Clavijo-R. 1025 Celastraceae Salacia impressifolia      Si 

L. Clavijo-R. 573 Celastraceae Salacia insignis      Si 

L. Clavijo-R. 568 Celastraceae Salacia multiflora      Si 
M. González 15 Celastraceae Tontelea attenuata  Si     

L. Clavijo-R. 973 Celastraceae Tontelea mauritioides Si Si     

L. Clavijo-R 972 Chrysobalanaceae Hirtella racemosa Si      

L. Clavijo-R. 942 Clusiaceae Clusia grandiflora     Si   

I. Vargas 5 Clusiaceae Garcinia acuminata  Si      

L. Clavijo-R. 667 Clusiaceae Garcinia macrophylla  Si    Si  

L. Clavijo-R. 380 Clusiaceae Garcinia madruno  Si Si     

Rodriguez, A. 47 Combretaceae Buchenavia amazonia Si Si     

L. Clavijo-R. 623 Combretaceae Buchenavia grandis Si Si Si    

Defler, S. 106 Combretaceae Buchenavia macrophylla   Si    

M. González 57 Combretaceae Buchenavia parvifolia Si Si     

L. Clavijo-R. 476 Combretaceae Buchenavia sp. Si      
Palacios, E. 179 Combretaceae Buchenavia viridiflora   Si    

M. González 19 Convolvulaceae Dicranostyles ampla Si Si     

L. Clavijo-R. 873 Convolvulaceae Dicranostyles holostyla  Si     

L. Clavijo-R. 756 Convolvulaceae Maripa janusiana Si Si     

L. Clavijo-R. 688 Cucurbitaceae Cayaponia ophthalmica    Si  Si  

I. Vargas 25 Dichapetalaceae Tapura acreana Si    Si  
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L. Clavijo-R. 687 Euphorbiaceae Hevea brasiliensis    Si   

M. González 75 Euphorbiaceae Hieronyma alchorneoides Si Si   Si  

L. Clavijo-R. 693 Euphorbiaceae Hieronyma oblonga Si Si   Si  
L. Clavijo-R. 452 Euphorbiaceae Micrandra spruceana Si  Si    

M. González 32 Euphorbiaceae Phyllantus attenuatus Si Si     

L. Clavijo-R. 606 Euphorbiaceae Sandwithia heterocalyx Si      

Defler, S. 265 Hugoniaceae Hebepetalum humiriifolium   Si Si   

M. González 83 Hugoniaceae Roucheria aff. schomburgkii Si Si     

L. Clavijo-R. 994 Hugoniaceae Vismia macrophylla Si Si     

M. González 126 Icacinaceae  Si Si     

Defler, S. 192 Lauraceae Nectandra membranacea     Si  

L. Clavijo-R. 870 Lauraceae Ocotea oblonga      Si  

L. Clavijo-R. 660 Lauraceae Ocotea sp. 2 Si      

L. Clavijo-R. 695 Lecythidaceae Couratari guianensis Si  Si Si   

L. Clavijo-R. 299 Lecythidaceae Gustavia hexapetala   Si Si Si  
L. Clavijo-R. 884 Fab-caesalpinioideae Dialium guianense Si Si Si  Si  

Defler, S. 689 Fab-caesalpinioideae Hymenaea oblongifolia Si Si Si  Si  

Defler, S. 638 Fab-mimosoideae Enterolobium schomburgkii   Si  Si  

Palacios, E. 165 Fab-mimosoideae Inga acicularis      Si 

M. González 98 Fab-mimosoideae Inga acreana Si Si   Si  

M. González 109 Fab-mimosoideae Inga af f. tenuistipula Si      
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Palacios, E. 82 Fab-mimosoideae Inga alba   Si Si Si  

M. González 111 Fab-mimosoideae Inga bourgonii Si      

L. Clavijo-R. 485 Fab-mimosoideae Inga brachyrhachis      Si 
M. González 121 Fab-mimosoideae Inga capitata Si      

M. González 122 Fab-mimosoideae Inga cf. alata Si      

L. Clavijo-R. 638 Fab-mimosoideae Inga cf. fastuosa Si      

L. Clavijo-R. 659 Fab-mimosoideae Inga cf. pezizifera      Si 

L. Clavijo-R. 748 Fab-mimosoideae Inga cf. yacoana      Si 

L. Clavijo-R. 731 Fab-mimosoideae Inga ciliata       Si 

Defler, S. 667 Fab-mimosoideae Inga cinnamomea   Si    

L. Clavijo-R. 871 Fab-mimosoideae Inga cocleensis      Si 

L. Clavijo-R. 608 Fab-mimosoideae Inga cordatoalata Si      

Palacios, E. 111 Fab-mimosoideae Inga densiflora      Si 

L. Clavijo-R. 495 Fab-mimosoideae Inga edulis Si Si   Si  

Palacios, E. 254 Fab-mimosoideae Inga gracilifolia      Si 
Defler, S. 668 Fab-mimosoideae Inga heterophylla     Si  

Palacios, E. 132 Fab-mimosoideae Inga laurina      Si 

Palacios, E. 129 Fab-mimosoideae Inga leiocalycina      Si 

M. González 117 Fab-mimosoideae Inga leptocarpa Si      

M. González 123 Fab-mimosoideae Inga macrophylla Si    Si  

L. Clavijo-R. 780 Fab-mimosoideae Inga marginata Si Si   Si  
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L. Clavijo-R. 586 Fab-mimosoideae Inga psittacorum Si      

I. Vargas 9 Fab-mimosoideae Inga sp. 1      Si 

Palacios, E. 377 Fab-mimosoideae Inga stenoptera     Si  
L. Clavijo-R. 348 Fab-mimosoideae Inga stipulacea      Si 

M. González 114 Fab-mimosoideae Inga stipularis Si      

L. Clavijo-R. 566 Fab-mimosoideae Inga tenuistipula  Si Si   Si  

L. Clavijo-R. 259 Fab-mimosoideae Inga thibaudiana Si Si   Si  

M. González 96 Fab-mimosoideae Inga umbellifera Si    Si  

L. Clavijo-R. 883 Fab-mimosoideae Inga villosissima Si      

L. Clavijo-R. 892 Fab-mimosoideae Parkia multijuga Si Si Si    

I. Vargas 8 Fab-mimosoideae  Si      

M. González 41 Loganiaceae Strychnos amazonica Si Si     

L. Clavijo-R. 953 Loganiaceae Strychnos mitscherlichii Si Si     

M. González 110 Loganiaceae Strychnos panurensis Si Si     

L. Clavijo-R. 916 Loganiaceae Strychnos sp.      Si 
I. Vargas 3 Malpighiaceae Byrsonima arthropoda Si Si     

L. Clavijo-R. 582 Malpighiaceae Byrsonima cowanii Si Si     

L. Clavijo-R. 752 Malvaceae Theobroma glaucum      Si 

M. González 102 Malvaceae Theobroma microcarpum Si      

L. Clavijo-R. 290 Malvaceae Theobroma obovatum Si Si     

M. González 94 Malvaceae Theobroma sp. 1 Si      
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L. Clavijo-R. 440 Malvaceae Theobroma subincanum Si Si Si  Si  

L. Clavijo-R. 935 Malvaceae Apeiba aspera     Si  

L. Clavijo-R. 700 Marcgraviaceae Norantea guianensis     Si  
L. Clavijo-R. 672 Marcgraviaceae Souroubea bicolor Si Si     

L. Clavijo-R. 224 Melastomataceae Bellucia pentamera      Si  

M. González 73 Melastomataceae Loreya mespiloides  Si      

L. Clavijo-R. 456 Melastomataceae Miconia trinervia      Si  

L. Clavijo-R. 1066 Meliaceae Guarea glabra  Si     

L. Clavijo-R. 878 Mendonciaceae Mendoncia glomerata  Si     

M. González 100 Mendonciaceae Mendoncia pedunculata Si Si     

L. Clavijo-R. 612 Menispermaceae Abuta grandifolia Si      

L. Clavijo-R. 581 Menispermaceae Abuta pahnii Si      

M. González 51 Menispermaceae Anomospermum sp. Si Si     

L. Clavijo-R. 583 Menispermaceae Caryomene foveolata Si  Si Si   

L. Clavijo-R. 931 Menispermaceae Curarea toxicofera Si Si     
M. González 72 Menispermaceae Odontocarya emarginata Si Si     

L. Clavijo-R. 979 Menispermaceae Odontocarya petiolaris Si Si     

M. González 60 Menispermaceae Odontocarya tripetala Si Si     

L. Clavijo-R. 658 Menispermaceae Telitoxicum krukovii Si Si     

M. González 14 Menispermaceae Telitoxicum minutiflorum Si Si     

M. González 84 Moraceae  Si      
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M. González 76 Moraceae Batocarpus orinocensis Si Si   Si  

Defler, S. 625 Moraceae Brosimum acutifolium      Si 

M. González 46 Moraceae Brosimum guianense Si   Si Si  
L. Clavijo-R. 454 Moraceae Brosimum lactescens Si Si Si Si Si  

Palacios, E. 227 Moraceae Brosimum parinarioides    Si   

Defler, S. 316 Moraceae Brosimum potabile      Si 

A. Rodriguez 50 Moraceae Brosimum rubescens   Si    

M. González 79 Moraceae Brosimum sp. 1 Si Si     

Defler, S. 344 Moraceae Brosimum utile   Si Si Si  

M. González 67 Moraceae Castilla ulei Si  Si  Si  

L. Clavijo-R. 666 Moraceae Clarisia racemosa Si Si  Si Si  

M. González 35 Moraceae Ficus caballina      Si 

M. González 64 Moraceae Ficus casapiensis Si      

L. Clavijo-R. 1042 Moraceae Ficus guianensis  Si  Si Si Si  

L. Clavijo-R. 684 Moraceae Ficus krukovii Si      
Palacios, E. 226 Moraceae Ficus obtusifolia     Si  

Palacios, E. 198 Moraceae Ficus paraensis      Si 

M. González 56 Moraceae Ficus pertusa Si  Si  Si  

M. González 5 Moraceae Ficus schippii      Si 

M. González 107 Moraceae Ficus sp. Si      

I. Vargas 27 Moraceae Ficus sp. 2 Si      
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I. Vargas 12 Moraceae Ficus sp. 3 Si      

I. Vargas 19 Moraceae Ficus sp. 4 Si      

M. González 45 Moraceae Ficus sphenophylla Si    Si  
Defler, S. 335 Moraceae Helicostylis elegans      Si 

Defler, S. 336 Moraceae Helicostylis scabra      Si 

M. González 116 Moraceae Helicostylis tomentosa Si Si Si Si Si  

Defler, S. 1011 Moraceae Maquira calophylla      Si 

Palacios, E. 126 Moraceae Maquira coriacea      Si 

M. González 68 Moraceae Maquira guianensis Si      

L. Clavijo-R. 766 Moraceae Naucleopsis concinna      Si 

Defler, S. 349 Moraceae Naucleopsis glabra   Si    

Defler, S. 328 Moraceae Naucleopsis imitans   Si    

Defler, S. 327 Moraceae Naucleopsis krukovii   Si Si   

Defler, S. 320 Moraceae Naucleopsis pseudonaga      Si 

Palacios, E. 171 Moraceae Naucleopsis ulei Si Si  Si   
L. Clavijo-R. 985 Moraceae Perebea guianensis  Si      

Defler, S. 330 Moraceae Perebea mollis   Si Si Si  

L. Clavijo-R. 661 Moraceae Perebea xanthochyma  Si    Si  

Defler, S. 628 Moraceae Pseudolmedia laevigata    Si Si  

Defler, S. 353 Moraceae Pseudolmedia laevis   Si Si Si  

M. González 50 Moraceae Pseudolmedia rigida Si Si     
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Defler, S. 747 Moraceae Sorocea guilleminiana      Si 

Palacios, E. 44 Moraceae Sorocea muriculata      Si 

L. Clavijo-R. 719 Moraceae Sorocea pubivena  Si      
Defler, S. 366 Moraceae Sorocea steinbachii     Si  

L. Clavijo-R. 675 Myristicaceae Iryanthera cf. laevis      Si 

L. Clavijo-R. 531 Myristicaceae Iryanthera crassifolia Si Si     

Palacios, E. 87 Myristicaceae Iryanthera elliptica    Si   

L. Clavijo-R. 225 Myristicaceae Iryanthera hostmannii      Si 

Palacios, E. 241 Myristicaceae Iryanthera juruensis   Si    

L. Clavijo-R. 674 Myristicaceae Iryanthera laevis   Si  Si  

Defler, S. 395 Myristicaceae Iryanthera lancifolia      Si 

L. Clavijo-R. 951 Myristicaceae Iryanthera macrophylla      Si 

L. Clavijo-R. 302 Myristicaceae Iryanthera sp. nov.      Si 

Defler, S. 446 Myristicaceae Iryanthera tricornis      Si 

Cárdenas, D. 6096 Myristicaceae Iryanthera ulei      Si 
I. Vargas 4 Myristicaceae Osteophloeum platyspermun Si  Si Si   

M. González 39 Myristicaceae Otoba glycicarpa Si      

L. Clavijo-R. 665 Myristicaceae Otoba parvi folia      Si 

L. Clavijo-R. 711 Myristicaceae Virola calophylla     Si  

M. González 105 Myristicaceae Virola carinata Si      

M. González 108 Myristicaceae Virola cf. duckei Si Si     
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L. Clavijo-R. 932 Myristicaceae Virola elongata Si    Si  

M. González 74 Myristicaceae Virola flexuosa Si    Si  

Palacios, E. 88 Myristicaceae Virola loretensis      Si 
Defler, S. 434 Myristicaceae Virola parvifolia      Si 

L. Clavijo-R. 522 Myristicaceae Virola pavonis Si Si Si    

Defler, S. 410 Myristicaceae Virola reidii      Si 

L. Clavijo-R. 286 Myristicaceae Virola sebifera  Si     

M. González 90 Myrsinaceae Geisanthus sp. Si Si     

L. Clavijo-R. 736 Myrsinaceae Cybianthus sp. Si Si     

L. Clavijo-R. 358 Myrsinaceae Cybianthus cf. amplus      Si 

L. Clavijo-R. 876 Myrtaceae Calyptranthes aff. multiflora  Si Si     

I. Vargas 1 Myrtaceae Calyptranthes sp. Si      

Defler, S. 476 Myrtaceae Eugenia anastomosans      Si 

Defler, S. 472 Myrtaceae Eugenia cf. cuspidata      Si 

L. Clavijo-R. 929 Myrtaceae Eugenia florida Si Si   Si  
L. Clavijo-R. 891 Myrtaceae Eugenia lambertiana     Si  

Defler, S. 471 Myrtaceae Eugenia patrisii      Si 

L. Clavijo-R. 1077 Myrtaceae Eugenia sp. 1 Si      

L. Clavijo-R. 372B Myrtaceae Eugenia sp. 2      Si 

M. González 53 Nyctaginaceae Neea laxa Si    Si  

L. Clavijo-R. 930 Nyctaginaceae Neea robusta Si Si     
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M. González 42 Olacaceae Minquartia guianensis  Si Si Si   

I. Vargas 6 Olacaceae  Si      

L. Clavijo-R. 982 Passi floraceae Dilkea parviflora      Si 
L. Clavijo-R. 221 Passi floraceae Passiflora involucrata Si Si     

L. Clavijo-R. 221A Passi floraceae Passiflora nitida      Si 

L. Clavijo-R. 933 Polygalaceae Moutabea aculeata Si Si     

L. Clavijo-R. 701 Polygalaceae Moutabea aff. guianensis   Si Si   

L. Clavijo-R. 788 Polygalaceae Moutabea guianenesis   Si Si   

M. González 27 Polygalaceae Moutabea sp. Si      

L. Clavijo-R. 470 Polygalaceae Coccoloba excelsa Si Si     

Defler, S. 505 Proteaceae Panopsis rubescens   Si    

M. González 86 Quiinaceae Quiina cf. rigidifolia Si      

L. Clavijo-R. 781 Quiinaceae Touroul ia amazonica Si Si     

M. González 13 Rubiaceae Alibertia edulis Si Si     

L. Clavijo-R. 846 Rubiaceae Rubiaceae sp. 3 Si      
M. González 71 Salicaceae Casearia fasciculata Si      

L. Clavijo-R. 654 Sapindaceae Paullinia cf. faginea     Si  

L. Clavijo-R. 1087 Sapindaceae Paullinia cf. obovata     Si  

L. Clavijo-R. 481 Sapindaceae Paullinia serjaniifolia      Si 

M. González 9 Sapindaceae Paullinia sp. 1 Si Si     

L. Clavijo-R. 1086 Sapindaceae Paullinia sp. 2 Si Si     
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M. González 89 Sapindaceae Paullinia sp. 3 Si Si     

L. Clavijo-R. 887 Sapotaceae Chrysophyllum amazonicum Si Si Si    

Defler, S. 543 Sapotaceae Chrysophyllum prieurii   Si    
L. Clavijo-R. 1020 Sapotaceae Elaeoluma glabrescens      Si 

L. Clavijo-R. 784 Sapotaceae Manilkara sp. 1 Si Si     

L. Clavijo-R. 381 Sapotaceae Micropholis egensis      Si 

Defler, S. 561 Sapotaceae Micropholis guyanensis    Si   

Palacios, E. 102 Sapotaceae Micropholis macrophylla      Si 

L. Clavijo-R. 578 Sapotaceae Micropholis venulosa Si Si     

L. Clavijo-R. 782 Sapotaceae Pouteria aff. arcuata Si      

M. González 6 Sapotaceae Pouteria aff. guianensis Si Si     

L. Clavijo-R. 941 Sapotaceae Pouteria aff. hispida Si      

L. Clavijo-R. 783 Sapotaceae Pouteria aff. putamen-ovi      Si 

L. Clavijo-R. 1057 Sapotaceae Pouteria aubrevillei Si Si     

Defler, S. 568 Sapotaceae Pouteria bilocularis      Si 
Palacios, E. 385 Sapotaceae Pouteria caimito     Si  

L. Clavijo-R. 1044 Sapotaceae Pouteria campanulata Si Si     

L. Clavijo-R. 1041 Sapotaceae Pouteria cf. bilocularis Si Si     

I. Vargas 2 Sapotaceae Pouteria cf. laevigata      Si 

L. Clavijo-R. 739 Sapotaceae Pouteria cf. oblanceolata      Si 

L. Clavijo-R. 498 Sapotaceae Pouteria cuspidata Si Si Si  Si  
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Defler, S. 579 Sapotaceae Pouteria gabrielensis      Si 

Defler, S. 575 Sapotaceae Pouteria gomphiifolia      Si 

L. Clavijo-R. 396 Sapotaceae Pouteria guianensis Si Si     
L. Clavijo-R. 650 Sapotaceae Pouteria hispida Si      

L. Clavijo-R. 309 Sapotaceae Pouteria laevigata Si Si Si    

Defler, S. 574 Sapotaceae Pouteria plicata      Si 

M. González 2 Sapotaceae Pouteria reticulata  Si Si   Si  

M. González 125 Sapotaceae Pouteria rostrata Si Si     

L. Clavijo-R. 917 Sapotaceae Pouteria sp. 1 Si Si     

L. Clavijo-R. 469 Sapotaceae Pouteria sp. 2 Si Si     

L. Clavijo-R. 789 Sapotaceae Pouteria sp. 3      Si 

L. Clavijo-R. 587 Sapotaceae Pouteria sp. nov Si      

Defler, S. 558 Sapotaceae Pouteria torta      Si 

Defler, S. 567 Sapotaceae Pouteria ucuqui   Si    

M. González 3 Sapotaceae Pouteria vernicosa Si Si     
L. Clavijo-R. 288 Sapotaceae Sapotaceae sp. 1      Si 

I. Vargas 11 Sapotaceae Sapotaceae sp. 3 Si      

I. Vargas 13 Sapotaceae Sapotaceae sp. 4 Si      

L. Clavijo-R. 948 Sapotaceae Sapotaceae sp. 5      Si 

M. González 30 Solanaceae Solanum cf. barbeyanum Si Si     

L. Clavijo-R. 1055 Urticaceae Cecropia sciadophylla Si Si   Si  
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Defler, S. 380 Urticaceae Coussapoa nitida    Si   

Cárdenas, D. 6171 Urticaceae Coussapoa trinervia    Si   

M. González 85 Urticaceae Pourouma bicolor  Si Si   Si  
Defler, S. 369 Urticaceae Pourouma cecropiifolia   Si    

L. Clavijo-R. 1082 Urticaceae Pourouma guianensis Si Si Si    

M. González 36 Urticaceae Pourouma melinonii Si      

Rodriguez, A. 8 Urticaceae Pourouma minor    Si Si  

L. Clavijo-R. 1059 Violaceae Leonia cf. crassa     Si Si  

L. Clavijo-R. 705 Violaceae Leonia glycycarpa Si   Si Si  

L. Clavijo-R. 1076  Indeterminada 1 Si      

M. González 119  Indeterminada 2 Si      

M. González 95  Indeterminada 3 Si Si     

M. González 1  Indeterminada 4 Si      

M. González 34  Indeterminada 5  Si     

M. González 47  Indeterminada 6 Si Si     
M. González 49  Indeterminada 7  Si     

M. González 66  Indeterminada 8 Si      

M. González 88  Indeterminada 9 Si      

 

1 Defler & Defler 1996  

2 Peres 1992 

3 Stevenson 2003 
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Apéndice 3.  

Especies dispersadas por los churucos en Caparú. Se muestra la biomasa dispersada, el número de 

semillas y la cantidad de heces en que se encontró.  

 

Especie Biomasa (gr) # de semillas # de heces 
Dicranostyles ampla 570 1326 191 
Telitoxicum krukovii 526 163 76 

Parkia multijuga 473 408 170 
Iriartea deltoidea 297 144 89 

Pouteria vernicosa 190 109 56 
Maripa janusiana 167 167 58 

Buchenavia grandis 127 63 28 
Icacinaceae sp. (M. Gonzalez 126) 109 139 41 

Strychnos panurensis 102 148 42 
Pouteria campanulata 97 81 39 
Pouteria aubrevillei 90 199 58 

Indeterminada (M.Gonzalez 49) 82 63 28 
Cecropia sciadophylla 76 40549 285 

Coccoloba excelsa 74 80 38 
Telitoxicum minutiflorum 74 60 23 
Hymenaea oblongifolia 65 17 8 

Cheiloclinium hippocrateoides 63 48 18 
Pseudolmedia rigida 57 297 31 

Virola pavonis 56 38 23 
Pourouma bicolor 50 85 41 

Pouteria sp. 2 (L. Clavijo-R 1081) 46,5 55 26 
Eugenia florida 46,4 80 26 

Pouteria laevigata 40 11 6 
Virola elongata 38 55 13 

Inga edulis 32 79 13 
Clarisia racemosa 31 17 9 

Paullinia sp.1 (M. Gonzalez 9) 29,9 22 11 
Paullinia sp.2 (L.Clavijo-R 1086) 29,6 80 31 

Byrsonima cowanii 27 83 23 
Dialium guianense 26,6 133 42 

Brosimum lactescens 26,1 90 40 
Couma macrocarpa 25,2 28 11 

Odontocarya emarginata 24,7 76 16 
Byrsonima arthropoda 24,2 485 51 

Strychnos mitscherlichii 23 29 12 
Anomospermum (M. Gonzalez 51) 22 8 8 

Sapotaceae (I.N. Vargas 11) 21,6 18 13 
Buchenavia sp (L. Clavijo-R 476) 19,5 13 3 

Curarea toxicofera 17,8 8 6 
Chrysophyllum amazonicum 17,3 34 15 

Pouteria guianensis 16,9 10 6 
Indeterminada (M. Gonzalez 95) 16,6 26 10 
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Protium cf. Llanorum 16,1 27 15 
Cybianthus (L.Clavijo-R 736) 15,8 77 22 

Batocarpus orinocensis 13,6 20 5 
Micropholis venulosa 13,1 32 13 

Protium cf. Apiculatum 12,5 39 16 
Geisantus (M. Gonzalez 90) 12,2 55 11 
Crepidospermum rhoifolium 12,15 27 8 

Guatteria insculpta 12,1 11 7 
Sapotaceae (I.N. Vargas 13) 12 10 7 

Tontelea mauritioides 11,5 10 3 
Helicostylis tomentosa 11,2 25 12 

Sorocea pubivena 10,6 71 28 
Guatteria cf. olivacea 10,3 24 5 

Tapirira  (L. Clavijo-R 1063) 9,1 13 10 
Ficus spp 8,7 43280 270 

Virola cf. duckei 8,6 5 2 
Salacia aff. elliptica 7,7 2 2 
Touroulia amazonica 8,1 45 7 

Odontocarya petiolaris 7,2 20 11 
Alibertia edulis 7,1 146 29 

Guatteria foliosa 7,06 107 46 
Inga acreana 6,9 23 4 

Pouteria cf. bilocularis 6,5 5 4 
Pouteria sp. 1 (L. Clavijo-R  917) 6,15 5 3 

Protium amazonicum 6,09 21 11 
Inga tenuistipula 5,9 8 1 

Strychnos amazonica 5,88 7 4 
Roucheria cf. schomburgkii 5,4 15 7 

Perebea xanthochyma 5,32 14 4 
Odontocarya tripetala 5,31 59 10 

Brosimum sp. 1 (M.Gonzalez  79) 4,96 8 6 
Guatteria decurrens 4,95 10 5 
Pouteria cuspidata 4,94 5 3 

Dicranostyles holostyla 4,8 11 5 
Hyeronima alchorneoides 4,1 502 28 

Moutabea aculeata 4 4 4 
Protium ferrugineum 3,8 7 2 
Pouteria reticulata 3,3 3 3 

Iryanthera crassifolia 3 3 2 
Buchenavia parvifolia 2,9 4 3 
Pourouma guianensis 2,75 11 6 

Neea robusta 2,7 14 5 
Paullinia (M. Gonzalez 89) 2,6 6 4 

Mendoncia pedunculata 2,5 8 7 
Rubiaceae sp. 3 (I.N. Vargas 18) 2,4 2 1 

Garcinia madruno 2,39 1 1 
Hyeronima oblonga 2,3 13 5 

Crepidospermum prancei 2,2 6 4 
Theobroma subincanum 1,9 3 3 
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Manilkara sp. 1 (L. Clavijo-R 784) 1,82 2 2 
Inga marginata 1,8 6 3 

Mendoncia glomerata 1,742 26 15 
Phyllantus attenuatus 1,738 316 41 

Pouteria aff. guianensis 1,6 1 1 
Buchenavia amazonia 1,42 10 5 
Protium cf. opacum 1,4 2 2 

Indeterminada (M. Gonzalez  34) 1,23 3 3 
Peritassa laevigata 1,22 2 1 
Souroubea bicolor 1,1 284 59 

Virola sebifera 0,96 6 4 
Pouteria rostrata 0,7 2 1 

Pacouria guianensis 0,68 1 1 
Calyptranthes aff. multiflora 0,65 5 5 

Guatteria sp. 1 (M. Gonzalez  81) 0,65 1 1 
Tontelea  attenuata 0,65 1 1 

Naucleopsis ulei 0,62 2 2 
Theobroma obovatum 0,5 1 1 

Indeterminada (M. Gonzalez 47) 0,45 7 5 
Passiflora involucrata 0,4 7 3 
Lacmellea ramosissima 0,38 4 3 

Guarea glabra 0,35 1 1 
Fab-Mimosoideae (I.N Vargas 8) 0,31 1 1 

Inga thibaudiana 0,3 1 1 
Vismia macrophylla 0,2 19 3 

Solanum cf. barbeyanum 0,01 3 1 
Minquartia guianensis 0,004 1 1 
Especies sin determinar 852 2749 711 

 

 


