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RESUMEN
Los primates son importantes dispersores de semillas para una gran diversidad
de especies en bosques tropicales. Sus patrones de movimiento, defecación y
alimentación pueden influir directamente sobre los patrones de dispersión. Con
el propósito de describir la ecología básica de una especie poco estudiada,
este trabajo se enfocó en describir patrones de actividad, dieta, área de hogar y
dispersión de semillas de Cebus albifrons versicolor en un relicto de bosque de
65ha, en San Juan del Carare, Santander, Colombia. Durante diez meses se
realizaron seguimientos a dos grupos de Cebus, se empleó el método animal
focal y registros ad-libitum para describir y cuantificar su dieta y patrones
comportamentales. Se determinó la oferta quincenal de frutos monitoreando
patrones fenológicos. Se realizó una prueba de correlación para establecer la
influencia de la disponibilidad de frutos sobre la dieta de Cebus. La población
estudiada presentó un patrón de actividades similar al reportado para el
género, invirtiendo la mayor parte de su tiempo en alimentación y movimiento.
Su dieta estuvo compuesta principalmente por frutos (90.7%) registrándose 62
especies, siendo los Higuerones (Ficus sp.) los más importantes. Se encontró
una correlación positiva entre el consumo y la oferta de frutos. El tiempo
dedicado por Cebus al consumo de animales fue bajo, sin embargo la familia
Hylidae y las clases Arachida e Insecta fueron los taxones más consumidos por
los grupos de estudio. El área de hogar del grupo I se estimó en 23.2ha, del
grupo II en 33.3ha y el área de sobrelapamiento en 13.9ha. La dieta altamente
frugívora, la diversidad del consumo y el número de semillas dispersadas por la
especie; podrían sugerir que desempeñan un papel importante en la dispersión
de semillas y en el mantenimiento del bosque estudiado.
PALABRAS CLAVE: Oferta de frutos, consumo, primates, sobrelapamiento,
semillas.
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ABSTRAC
Primates are important seed dispersers for a great diversity of species in
tropical forests. Their patterns of movement, defecation and feeding can directly
influence dispersal patterns. With the purpose of describe basic ecology of a
little studied specie, this work focused on describe patterns of activity, diet,
home range and seed dispersal of Cebus albifrons versicolor in a 65ha forest
relict in San Juan del Carare, Santander, Colombia. During ten months follows
were conducted on two groups of Cebus, focal animal method and ad-libitum
records were used to describe and quantify their diet and behavioral patterns.
Biweekly offer of fruit was determined by phenology monitoring. We performed
a correlation test to establish the influence of fruit availability on diet of Cebus.
The study population showed a pattern of activity similar to that reported for the
genus, spending most of his time in feeding and movement. Their diet consisted
mainly of fruits (90.7%) with 62 species recorded, being Higuerones (Ficus sp.)
the most important. There was a positive correlation between the use and the
offer of fruit. The time spent by Cebus in animal consumption was low, but the
family Hylidae and classes Insecta and Arachida were taxa more consumed by
the study groups. The home range of the group I was estimated to 23.2ha, the
home range of group II on 33.3ha and 13.9ha area of overlap. The high
frugivorous diet, diversity of consumption and the number of seeds dispersed by
the specie, could suggest which play an important role in seed dispersal and
maintenance of the studied forest.
KEYWORDS: Offer fruits, consumption, primates, overlapping, seeds.
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INTRODUCCIÓN
A nivel global la caza, la introducción de especies, el comercio ilegal junto con
la transformación y fragmentación de los ecosistemas, son las principales
causas del declive de las poblaciones de primates (Aldana, 2009; NassarMontoya & Crane, 2000). Colombia es el sexto país con mayor número de
especies de primates a nivel mundial, sin embargo no es ajena a esta
problemática, por lo cual la permanencia de este grupo faunístico está en
constante riesgo (Martínez & Muñoz-Saba, 2004). En Colombia los primates
son el orden más amenazado con 16 especies de las 28 reportadas en
Colombia dentro una de las categorías de amenaza a la extinción (Defler, 2003;
Rodríguez, Alberico, Trujillo & Jorgenson, 2006).
Los primates juegan un papel muy importante en la dinámica de los
ecosistemas donde habitan, ya que permiten la dispersión de una gran
cantidad de semillas de diversas especies lejos de sus árboles parentales
(Chapman, 1989; Link & Di Fiore, 2006; Stevenson, Castellanos, Pizarro, &
Garavito, 2002). Se ha establecido que la mayor parte de las especies primates
dispersan endozoocóricamente un gran número de semillas viables (Wehncke,
Hubbell, Foster & Dalling, 2003), empero los patrones de dispersión generados
por estos y otros dispersores de semillas varían con relación a su movimiento,
sus preferencias dietarias y sus patrones de defecación. Debido a que los
primates constituyen entre el 25 y el 40% de la biomasa de los frugívoros en
muchos ecosistemas de bosques húmedos tropicales, son agentes importantes
en las dinámicas de los bosques que habitan (Eisenberg & Thorington, 1973;
Eisenberg, O’Connell & August, 1979; Stevenson, Quiñones & Ahumada, 2000)
Se ha demostrado que los primates son importantes en los sistemas en los que
habitan, debido a que son buenos dispersores de semillas ayudando a
mantener la diversidad de plantas con frutos carnosos (Link & Di Fiore, 2006).
Sin embargo los primates están enfrentando una reducción poblacional
generalizada ocasionada principalmente por la fragmentación de sus hábitats,
la cual es sin duda una de las amenazas más frecuentes para la conservación
de la biodiversidad, afectando su supervivencia (Saunders, Hobbs & Margules,
1991). La pérdida de la continuidad de los bosques, el aumento de la
mortalidad de los árboles, la proliferación de vegetación secundaria y por ende
la alteración de la disponibilidad de alimentos son algunos de los efectos de la
fragmentación sobre las poblaciones de primates (Arroyo & Dias, 2010). A
pesar que existe abundante literatura sobre la fragmentación, aún no se tienen
patrones claros de sus consecuencias sobre las diferentes especies, debido en
parte a que la supervivencia de estas, depende en gran medida de las
respuestas y características biológicas de cada taxón (Arroyo & Dias, 2010).
Con el fin de llenar algunos vacíos de información que se tienen de la ecología
de Cebus albifrons y a las altas tasas de deforestación que presenta el
Magdalena Medio (Rodriguez-Santos & Etter, 2009), se evaluaron los patrones
de dispersión de semillas, patrones de actividad y se describió la dieta de C.
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albifrons versicolor (monos cariblancos), en un relicto de bosque húmedo
tropical, ubicado en San Juan del Carare, Santander, Colombia. Contribuyendo
al conocimiento actual sobre Cebus albifrons versicolor, Información que puede
ser utilizada para desarrollar planes de manejo y conservación para esta
especie.
En la presente investigación se adoptan las consideraciones taxonómicas
hechas por Defler (2003) donde se considera que el epíteto específico apella
hace parte del género Cebus (Ver adelante “taxonomía”).
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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar los patrones de actividad, la dieta y dispersión de semillas de
Cebus albifrons versicolor en un relicto de bosque húmedo tropical, ubicado en
San Juan del Carare, Santander, Colombia.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Establecer la composición demográfica de dos tropas de Cebus albifrons
versicolor en un fragmento de bosque en la hacienda “San Juan del
Carare”.



Describir los patrones de actividad de C. albifrons versicolor en el
fragmento de bosque estudiado.



Describir la dieta de C. albifrons versicolor en San Juan del Carare y
cuantificar la variación temporal en la dieta de estos primates.



Evaluar la disponibilidad de frutos y la influencia que tiene sobre la dieta de
C. albifrons versicolor.



Determinar el tamaño del área de hogar y estimar el porcentaje de
sobrelapamiento entre los dos grupos de C. albifrons versicolor en el área
de estudio.



Registrar las especies vegetales dispersadas por Cebus albifrons versicolor
a través del material fecal de los grupos.
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2. ANTECEDENTES
La mayoría de los trabajos realizados en el género Cebus se han enfocado en
dos especies, Cebus capuchinus y Cebus apella (Chapman, 1987; Chapman,
1989; Chapman & Fedigan, 1990; Valentia & Fedigan, 2008, 2010; Wehncke et
al., 2003; Wehncke, Valdez & Domínguez, 2004)
Algunos estudios realizados en C. capuchinus han mostrado que son buenos
dispersores de semillas, debido a que la mayoría (98%) de las muestras
fecales analizadas contuvieron semillas dispersando así casi 33 especies de
frutos (Wehncke et al., 2004). Se ha encontrado que los C. capuchinus son
altamente frugívoros (Chapman, 1987). Sin embargo, estudios han demostrado
que la dieta de esta especie es muy flexible (Chapman, 1987; Chapman &
Fedigan, 1990). Por ejemplo Chapman y Fedigan (1990), registraron variación
en la dieta de tres grupos de Cebus capuchinus en el Parque Nacional Santa
Rosa, Costa Rica; observando que un grupo fue altamente frugívoro (81,2%
frutos) con bajo consumo de insectos (16,9%), mientas que otro grupo fue
altamente insectívoro incluyendo 44,3 % de insectos en la dieta, el tercer
grupo fue altamente frugívoro (69,8%) complementando con altos consumos de
insectos 29%. Sugiriendo que los miembros de esta especie tienen una dieta
muy flexible incluso entre grupo pertenecientes a una misma población.
Por otro lado, Galetti y Pedroni (1994), realizaron un estudio en bosque
semicaducifolio en el sureste de Brasil evaluando la dieta estacional de un
grupo de Cebus apella donde encontraron que durante la estación seca la
disponibilidad de frutos carnosos disminuye por lo que los micos se convierten
en grandes depredadores de flores y semillas. Igualmente durante esta época
de escasez los monos capuchinos consumieron algunos frutos que no son
apetecidos por otros vertebrados frugívoros, situación que les permite reducir la
competencia interespecífica durante esta época.
Stevenson y colaboradores (2000) estudiaron la influencia que tiene la
variabilidad de frutos sobre el sobrelapamiento ecológico entre cuatro especies
de primates neotropicales en el Parque Nacional Tinigua, Colombia. En este
estudio se encontraron diferencias en el uso de recursos (dieta) para las cuatro
especies, pero a pesar de estas diferencias todas dedican grandes porcentajes
de tiempo a la alimentación de frutos; aunque las preferencias para elegirlos no
es dependiente a su disponibilidad. En las épocas de bajos recursos frutales
las especies incrementan significativamente el consumo de las partes
vegetativas de las plantas, por lo cual este evento de escases no implica
necesariamente un aumento de la competencia interespecífica.
Los estudios de campo para Cebus albifrons, son limitados. Los pocos estudios
encontrados para esta especie se han centrado en el entendimiento de su
comportamiento. Por ejemplo Defler (1979 a,b), investigó sobre la ecología y el
comportamiento de Cebus albifrons en el oriente de Colombia. Encontrando
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que las reacciones frente a peligros hacia el grupo se centraban en el macho
“alfa”. También, se evidenció una alta tolerancia hacia los juveniles e infantes
por parte de los machos adultos, además de un claro comportamiento territorial
desplegado principalmente por parte de machos adultos y sub-adultos.
Matthews en el 2009 estudió el patrón de actividades, rango de hogar y
encuentros intergrupales de Cebus albifrons en las tierras bajas del Amazonas
ecuatoriano. El estudio se realizó en un bosque pristino, reportando que esta
especie usó un rango de hogar de aproximadamente de 240ha. Invirtiendo el
54% del tiempo en forrajear, 25% en moverse, 10% en alimentarse de frutos,
dejando así solo un 11% de su tiempo dedicado a descansar y socializar.
En el 2005, Pérez evaluó las relaciones interespecíficas de un grupo de monos
cariblancos “Cebus albifrons versicolor” durante los procesos de rehabilitación y
liberación, este estudio concluyó que en cautiverio los comportamientos
interespecíficos de la especie favorecen las relaciones normales con otras
especies, la jerarquía incide en el tipo de comportamiento de cada uno de los
individuos que componen el grupo, de la misma manera como ocurre en
libertad. Para esta subespecie no se encontraron estudios sobre dieta,
patrones de actividad y dispersión de semillas, los cuales son importantes no
solo para la realización de nuevos trabajos de rehabilitación y liberación de la
especie, sino también para entender el papel de esta en los sistemas que
habita.
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3. MARCO REFERENCIAL
3.1

ORDEN PRIMATES

Los primates son un grupo diverso que contiene alrededor de 230 especies
(Cowlishaw & Dunbar, 2000). Estos se dividen en dos subordenes: el
Strepsirhini
que agrupa lemuroides, lorisoides y daubentonioidos; y el
suborden Haplorhini que comprende tarsiiformes, catarrhini (monos y simios del
viejo mundo) y platyrrhini (primates neotropicales) (Defler, 2003). Excepto por
nuestra propia especie, los primates no humanos están confinados a los
trópicos o a ambientes cercanos a este, donde la mayoría de las especies son
de vida arbórea (Cowlishaw & Dunbar, 2000).
Los primates neotropicales actuales presentan una variación muy grande en
cuanto a tamaño corporal, encontrándose especies de primates con un peso
desde 0.12 kg (Cebuella pygmaea) hasta un peso de más de 11 kg
(Brachyteles spp.) (Garber & Estrada, 2008). Los primates del nuevo mundo
también se caracterizan por presentar una amplia gama de estrategias de
forrajeo, patrones para la utilización de hábitats y adaptaciones anatómicas
para las mismas, por lo que se pueden encontrar primates neotropicales
especializados en la alimentación de insectos, vertebrados pequeños, hojas
inmaduras o maduras, frutos maduros suaves y duros, semillas, nueces,
hongos, exudados de árboles y néctar de flores (Garber & Estrada, 2008). Todo
esto demuestra que los primates neotropicales representan una de las
radiaciones comportamentales y anatómicas más diversas, además muy
exitosa entre los vertebrados (Garber & Estrada, 2008).
Entre los grupos de fauna más amenazados están los mamíferos y entre ellos
los primates con el 47.8% de los taxones de todo el mundo con algún grado de
amenaza de extinción (Mittermeier et al., 2009). Cambios en el ecosistema
causan transiciones en el medio ambiente que pueden llevar a la extinción local
de grupos importantes de flora y fauna (Saunders et al., 1991), por lo que la
principal amenaza para el orden Primates es la destrucción de hábitats
naturales (Figura1) (Marsh, 2003).
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Figura 1. Deforestación de un fragmento de bosque de la Hacienda San Juan
del Carare

Fuente: Boris Villanueva.

En los bosques gran cantidad de alimento disponible para las comunidades
animales se encuentra en forma de frutos carnosos (Link & Stevenson, 2004).
Por lo cual, los cambios fenológicos y en la abundancia de frutos causados por
disturbios y alteraciones de los bosques ponen en riesgo a los primates; en
ambientes fragmentados por ejemplo, existe un significativo declive de algunas
familias de plantas vasculares, las cuales son una fuente importante de frutos
para los vertebrados frugívoros, lo cual afecta la supervivencia de las especies
que dependen de la oferta alimenticia de dichas familias (Tabarelli, MantovanI
& Peres, 1999).
3.1.1 Primates como dispersores de semillas. Los primates son importantes
agentes dispersores de semillas para una amplia diversidad de especies de
árboles tropicales (Lieberman, Mcintosh, & Thomas, 1979; Estrada & CoatesEstrada, 1984; Gautier-Hion et al., 1985; Janson, 1986; Tutin, Fernandez,
Rogers, Williamson & McGrew, 1991; Chapman, Wrangham & Chapman,
1995). Sin embargo, “las especies de primates difieren en su eficacia de
dispersión en función de su comportamiento, fisiología y morfología”
(Lieberman & Lieberman, 1986; Howe, 1989).
Las especies de monos “capuchinos” (género Cebus) son considerados
importantes dispersores de semillas, pues mueven las semillas lejos del árbol
parental (Wehncke & Domínguez, 2007; Wehncke, et al. 2004). Según la
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hipótesis de Janzen-Connell, el distanciamiento de las semillas es el principal
beneficio de la dispersión debido a que gracias a esto, ellas logran escapar de
la mortalidad denso-dependiente debida a patógenos, depredadores de
semillas y/o herbivoría que tiene lugar bajo la copa parental. (Hyatt et al.,
2003). Además, la mortalidad denso-dependiente de las semillas y plántulas
cercanas a sus parentales puede evitar que las especies más abundantes
ocupen gran cantidad del espacio disponible, y por consiguiente puede ser
importante en el mantenimiento de la diversidad en bosques tropicales (Hyatt et
al., 2003).
3.1.2 Género Cebus. Según Defler (2003) este género tiene reconocidas siete
especies de las cuales tres están presentes en Colombia (C. capuchinus, C.
apella y C. albifrons). Todas las especies pertenecientes a este género tienen
características relativamente homogéneas en cuanto a morfología y hábitos.
Generalmente son de tamaño mediano y de constitución robusta pesando
alrededor de 5 kg. Tienen un moderado dimorfismo sexual, sus brazos y
piernas son de similar longitud y el cerebro es grande en proporción al tamaño
del cuerpo (Fragaszy, Visalberghi & Fedigan, 2004).
Otras características de los monos pertenecientes a este género, es que son
cuadrúpedos y arbóreos que prefieren forrajear en el dosel medio, sin embargo
a veces bajan al suelo para aprovechar recursos que se encuentran en este
estrato; tienen cola prensil la cual es utilizada frecuentemente para facilita la
suspensión en una postura invertida y les es útil para sujetarse durante el
forrajeo. También tienen mandíbulas fuertes, caninos y molares grandes y bien
adaptados a la trituración, desgarre de semillas y de frutos duros. (Fragaszy et
al., 2004).
Los monos pertenecientes al género Cebus son unos de los primates más
comunes en el Neotrópico y se encuentran ampliamente distribuido en
diferentes hábitats (Freese & Oppenheimer, 1981). Probablemente su amplia
distribución se debe en parte a su reconocida capacidad de ser facultativos por
lo que contrastan el consumo de material vegetal con el consumo de material
animal de acuerdo a las circunstancias locales y estacionales (Fragaszy et al.,
2004); la gran adaptabilidad y variabilidad en su comportamiento son lo que
contribuye directamente al éxito biológico de este género. (Galetti & Pedroni,
1994).
3.1.2.1 Taxonomía. Este género pertenece al orden Primates, infraorden
Platyrrhini (primates neotropicales), familia Cebidae. La taxonomía de estos
micos ha sido tema de debate (Hill, 1960; Rylands et al., 2000), debido
principalmente a que poseen una gran variación fenotípica incluso dentro de
una misma población (Hill, 1960; Torres de Assumpção, 1983; Rylands, Kierulff
& Mittermeier, 2005).
En 1913, Elliot propuso clasificar a los monos capuchinos en dos grupos: los
“con cachos” y los " sin cachos” haciendo referencia a la presencia o ausencia
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de mechones en la cabeza de los machos, propuesta que fue aprobada en
1949 y 1955 por Hershkovitz y en 1960 por Hill. Esta clasificación se ha venido
utilizando desde entonces en diversas revisiones.
Con base en la propuesta anterior, Hershkovitz (1949) propuso cuatro
especies: una con cachos (Cebus apella) y tres sin cachos [Cebus albifrons,
Cebus capucinus y Cebus nigrivittatus (= C. olivaceus)], esta taxonomía de las
especies sin cachos se ha mantenido en el tiempo (Lynch-Alfaro et al., 2012).
Basándose en la coloración del pelaje y la forma de los cachos. Posteriormente
Silva (2001) plantea que la mejor división de estos dos grupos es su anatomía,
pues el grupo A (sin mechón) es más esbelto y grácil en comparación con el
Grupo B (con mechón), el cual es más robusto en su morfología craneal y
postcraneal. Todas las metodologías que se han basado en la morfología,
reconocen esta división de formas robusto y grácil (Hill, 1960; Rylands et al.,
2000; Groves, 2001; Silva, 2001).
Groves en el 2001, describió 4 especies de monos capuchinos con cachos
(robustos): C. apella, C. libidinosus, C. xanthosternos y C. nigritus. Sin embargo
en este mismo año, Silva concluyó de un análisis de morfología externa que los
capuchinos debían ser divididos en dos subgéneros: Sapajus Kerr, 1792,
correspondientes a la forma robusta [Cebus (Sapajus) macrocephalus, C.
(Sapajus) apella, C. (Sapajus) libidinosus, C. (Sapajus) cay, C. (Sapajus)
xanthosternos, C. (Sapajus) robustus y C. (Sapajus) nigritus], y Cebus para las
formas gráciles [Cebus (Cebus) capucinus, Cebus (Cebus) Cebus albifrons,
Cebus (Cebus) olivaceus, y Cebus (Cebus) kaapori].
En el 2006 el número de especies de los robustos (tufted) fue ampliado gracias
a que Oliveira y Langguth redescubrieron el mono capuchino rubio, Cebus
flavius (Schreber, 1774).
Las últimas propuestas sobre el género Cebus, son las hechas por Lynch et al.,
en el 2011, quienes después de realizar un estudio molecular plantearon la
clasificación de los monos capuchinos en dos clados, los Cebus graciles y los
Sapajus robustos, reafirmando lo sugerido en estudios morfológicos anteriores;
ellos agrupan dentro de los gráciles las especies C. capucinus, C. albifrons y C.
olivaceus y dentro de los robustos las especies S. nigritus, S. xanthosternos, S.
robustus, S. cay, S. Libidinosus, S. apella y S. macrocephalus, propuesta muy
concordante con lo planteado por Silva en el 2010. Ellos no incluyeron los
taxones C. kaapori y S. flavius (capuchino rubio) en su estudio.
En la presente investigación se adoptan las consideraciones hechas por Defler
(2003) quien presenta a C. albifrons para Colombia, como una especie dividida
en cinco subespecies [Cebus albifrons albifrons, C. a. cuscinus (=C. a.
yuracus), C. a. versicolor, C. a. malitiosus y C. a. cesarae], esto teniendo en
cuenta su distribución geográfica y sus características morfológicas.
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 'LVWULEXFLyQ GHO JpQHUR (O JpQHUR &HEXV VH HQFXHQWUD GLVWULEXLGR HQ
JUDQSDUWHGHODFXHQFDGHO$PD]RQDVSDVDQGRDWUDYpVGHORV$QGHVSRUHO
RHVWHGH(FXDGRUDOQRUWHGH&RORPELD\QRURFFLGHQWHGH9HQH]XHODWDPELpQ
VH HQFXHQWUD SUHVHQWH HQ HO &KRFy ELRJHRJUiILFR (FXDWRULDQR \ &RORPELDQR
OOHJDQGR KDVWD FHQWUR $PpULFD HQ ORV SDtVHV GH 3DQDPi OOHJDQGR VROR KDVWD
&RVWD5LFD )LJXUD  /\QFKHWDO 

)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGHODVHVSHFLHVSHUWHQHFLHQWHVDOJpQHUR&HEXV







)XHQWH/\QFKPRGLILFDGDSRUDXWRU



 'LHWD /RV LQGLYLGXRV GHO JpQHUR &HEXV VH FDUDFWHUL]DQ SRU WHQHU XQD
GLHWDRPQtYRUDFRPSXHVWDSULQFLSDOPHQWHGHIUXWRVHLQVHFWRVDGHPiVLQFOX\H
SDUWHV YHJHWDOHV QXHFHV \ SHTXHxRV YHUWHEUDGRV )UDJDV]LHW DO   /D
GLHWD GH HVWRV SULPDWHV YDUtD REHGHFLHQGR D OD RIHUWD GH IUXWRV HQ HO ERVTXH
DVt HQ ODV WHPSRUDGDV HQ ODV TXH GLVPLQX\H OD GLVSRQLELOLGDG GH IUXWRV HVWD
HVSHFLH SXHGH FRQFHQWUDU VX GLHWD HQ XQR R SRFRV UHFXUVRV SRU HMHPSOR
QXHFHV 7HUERUJK  3HUHV   \ VHPLOODV 3HUHV   R SXHGH
DPSOLDUVXGLHWDLQFUHPHQWDQGRHOFRQVXPRGHLQVHFWRVIORUHV\RWUDVSDUWHV
YHJHWDOHV %URZQ =XQLQR*DOHWWL 3HGURQL=KDQJ 

.LQ]H\  UHSRUWDXQDOLVWDGHORVWD[DDQLPDOHV\YHJHWDOHVTXHVRQPiV
FRQVXPLGRVSRUORVPRQRVFDSXFKLQRVHVWHDXWRUGRFXPHQWDHOFRQVXPRGH
DO PHQRV  WD[D GH DUWUySRGRV SHUWHQHFLHQWHV D ODV IDPLOLDV /HSLGRSWHUD \
+\PHQRSWHUDSULQFLSDOPHQWH\DGHPiVVHUHJLVWUDQDOUHGHGRUGHIDPLOLDV\
PiV GH  HVSHFLHVGH SODQWDV GRQGH ODVIDPLOLDV 0RUDFHDH $QQRQDFHDH \
$UHFDFHDH VRQ ODV PiV FRQVXPLGDV SUHILULHQGR ORV IUXWRV GH )LFXV VS \ ODV
VHPLOODVGHODSDOPD6FKHHOHDVS


&HEXVDOELIURQV(QJHQHUDOODIDPLOLD&HELGDHFXHQWDFRQHVSHFLHV
HYDOXDGDV SRU OD 8,&1 GH ODV FXDOHV FDWRUFH SUHVHQWDQ XQD WHQGHQFLD D OD
GLVPLQXFLyQ GHQWUR GH ODV FXDOHV VH HQFXHQWUD OD HVSHFLH &HEXV DOELIURQV
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8,&1   3DUD &RORPELD VH KDQ UHSRUWDGR WUHV HVSHFLHV GHO JpQHUR
&HEXV&DOELIURQV&FDSXFKLQXV\&HEXVDSHOOD 'HIOHU 

&HEXVDOELIURQVVHHQFXHQWUDGLVWULEXLGDHQ&RORPELDDORODUJRGHODYHUWLHQWH
QRUWH GH OD 6LHUUD GH 6DQWD 0DUWD DO VXU GHO YDOOH GHO 5tR 0DJGDOHQD HQ HO
GHSDUWDPHQWRGHO7ROLPD\HOYDOOHGHOEDMRUtR&DXFDKDVWDODSDUWHRULHQWDOGHO
&HQWURGH$QWLRTXLD\HOVXUGHOGHSDUWDPHQWRGH6XFUHHQHORHVWH )LJXUD 
+HUQiQGH]&DPDFKR\&RRSHU'HIOHU 


)LJXUD0DSDGHGLVWULEXFLyQGH&HEXVDOELIURQV



)XHQWH'HIOHUPRGLILFDGDSRUDXWRU




&HEXV DOELIURQV KDELWD HQ ERVTXHV VHFRV GH KRMDV FDGXFLIROLDV DOQRUWH GH VX
iUHDGHGLVWULEXFLyQHQWLHUUDVEDMDVWURSLFDOHVVXEPRQWDQR\ERVTXHGHOOXYLD
PRQWDQR DGHPiV GH ERVTXHV HVWDFLRQDOPHQWH LQXQGDGRV \ ERVTXHV GH
VDEDQD )UHHVH  2SSHQKHLPHU  )UDJDV]\ HW DO  -DFN 
7LULUD  6H KD UHJLVWUDGR TXH OD HVSHFLH HV GLXUQD \ DUERUtFROD XVDQGR
PD\RUPHQWH ORV HVWUDWRV PHGLRV GHO ERVTXH )UHHVH  2SSHQKHLPHU  
DXQTXHDOJXQRVHVWXGLRVUHSRUWDQTXHXVDHOSLVRKDVWDHQXQGHOWLHPSR
-DQVRQ %RLQVNL 

(O WDPDxR SURPHGLR GH ORV JUXSRV GHOD HVSHFLH &HEXV DOELIURQVHV GH 
LQGLYLGXRV FRQ XQ Q~PHUR GH PDFKRV VLPLODU DO GH KHPEUDV SURSRUFLyQ GH
VH[RV GH   GRQGH DPERV VH[RV RFXSDQ MHUDUTXtDV OLQHDOHV )UDJDV]\HW
DO  6LQ HPEDUJR OD HVSHFLH SXHGH SUHVHQWDU WDQWR JUXSRV GH PHQRU
WDPDxR GH  D  LQGLYLGXRV 'HIOHU  D E  DVt FRPR JUXSRV GH XQ
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tamaño mayor (hasta 35 individuos) (Tirira, 2007). El rango de hogar reportado
de C. albifrons es de aproximadamente 120 ha (Defler, 1979 a, b; Tirira, 2007).
La especie C. albifrons tiene reconocidas 5 subespecies para Colombia. La
subespecie Cebus albifrons versicolor (Figura 4) es endémica de Colombia, es
un complejo que incluye grupos que presentan unas coloraciones oscuras y
otras más claras, y se reporta que está dispersa en el valle del río Magdalena
(Defler, 2003).
Figura 4. Cebus albifrons versicolor.

Fuente: Autor, 2011

Esta subespecie se encuentra clasificada como “En Peligro” por la UICN debido
a una continua disminución de la población que se estima será mayor del 50%
en las próximas tres generaciones (48 años); la especie está amenazada por la
deforestación, la persecución de los agricultores quienes la consideran una
plaga de cultivos, la captura para el comercio de mascotas, y en algunas zonas
de la caza excesiva (De la Torre, Morales, Link, Palacios & Stevenson, 2008).
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(OiUHDGHHVWXGLRVHHQFXHQWUDORFDOL]DGDHQXQDKDFLHQGDJDQDGHUDSULYDGD
OODPDGD +DFLHQGD 6DQ -XDQ GHO &DUDUH ORFDOL]DGD HQ HO 0XQLFLSLR GH
&LPLWDUUD 6DQWDQGHU &RORPELD )LJXUD   6X XELFDFLyQ JHRJUiILFD HV ³ ¶
 1 \ ³ ¶ ´ : HVWi D XQD DOWLWXG GH  P \ SUHVHQWD XQD
WHPSHUDWXUD Pi[LPD \ PtQLPD SURPHGLR GH & \ & UHVSHFWLYDPHQWH
&RUWpV 



)LJXUD/RFDOL]DFLyQGHOiUHDGHHVWXGLR


)XHQWH)XQGDFLyQ3UR\HFWR3ULPDWHV&RORPELDPRGLILFDGDSRU$XWRU
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/D]RQDGHHVWXGLRVLJXHORVSDWURQHVGHSOXYLRVLGDGTXHULJHQJUDQSDUWHGHO
SDtV FRQ GRV SHUtRGRV PDUFDGRV GH OOXYLD HO SULPHUR GH PDU]R D PD\R \ HO
VHJXQGRGHRFWXEUHDQRYLHPEUHFRQXQDSUHFLSLWDFLyQPHGLDDQXDOGH
PP $OGDQD 

(QDOJXQRVDxRVQRVHSUHVHQWDODpSRFDVHFDRSRUHOFRQWUDULRVHH[WLHQGH
SRU PiV GH WUHV PHVHV (Q ORV PHVHV GH DOWDV SUHFLSLWDFLRQHV ORV UtRV \
TXHEUDGDVVHVDOHQGHFDXFHSHURVRORHQSRFDVSDUWHVGHYHJDVFRPRHVHO
FDVR GH /D +DFLHQGD 6DQ -XDQ GHO &DUDUH VH SUHVHQWDQ LQXQGDFLRQHV KDVWD
GHWUHVDFXDWURPHVHV 6DODV 

(O iUHD GH HVWXGLR HV XQ IUDJPHQWR GH ERVTXH K~PHGR WURSLFDO FRQ XQ iUHD
DSUR[LPDGDGHKHFWiUHDV )LJXUD HVWDVHHQFXHQWUDHQWUH3XHUWR%HUUtR\
%DUUDQFDEHUPHMD D PiV R PHQRV  NP GHO UtR 0DJGDOHQD $OGDQD   \
SUHVHQWDEDUUHUDV1RUWH\6XUSRUSRWUHURVSDUDODJDQDGHUtDDO(VWHSRUHO5LR
6DQ-XDQ\DO2HVWHSRUVDEDQDVLQXQGDEOHVGHRULJHQQDWXUDO &RUWpV 


)LJXUD)RWRJUDItDDpUHDGHOERVTXHREMHWRGHHVWXGLR


)XHQWH)XQGDFLyQ3UR\HFWRV3ULPDWHV&RORPELD0RGLILFDGDSRUDXWRU





(OIUDJPHQWRGHERVTXH XWLOL]DGR HQ HO SUHVHQWH HVWXGLR WLHQHXQD KLVWRULD GH
GHIRUHVWDFLyQ GHELGR D OD WDOD D IDYRU GH OD JDQDGHUtD &RUWpV   6H
HQFXHQWUDDLVODGR\ODFRPXQLGDGGHSULPDWHVSUHVHQWHDOOtVHYHSUHVLRQDGDD
XQDIXHUWHFRPSHWHQFLDSRUHVSDFLR\UHFXUVRVDOLPHQWLFLRV $OGDQD 

/DV FRQGLFLRQHV HVSHFtILFDV GH HVWH IUDJPHQWR GH ERVTXH WDOHV FRPR EDMD
GLVSRQLELOLGDG GH UHFXUVRV \ DEXQGDQFLD GH SULPDWHV  HVSHFLHV  FRQVWLWX\HQ
XQD RSRUWXQLGDG LGHDO SDUD HVWXGLDU OD DOLPHQWDFLyQ \ OD DGDSWDFLyQ
FRPSRUWDPHQWDOGHHVWRVSULPDWHVDODLQWHUYHQFLyQDQWUySLFD $OGDQD 
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4.2 METODOS DE CAMPO

Los datos colectados para este estudio corresponden a seguimientos
realizados a dos grupos (CAI y CAII) en el mismo fragmento desde septiembre
de 2010 hasta octubre de 2011, además de estos datos, se incluyeron para el
análisis los tomados por otros investigadores durante el periodo comprendido
entre marzo y agosto del año 2010. Es importante resaltar que el registro de los
datos no siempre fue continuo, debido a las constantes inundaciones
estacionales del área de estudio, que fueron muy marcadas debido a que la
época estuvo regida por un periodo “de la niña”.
4.2.1 Composición de las tropas. Para establecer la composición de Cebus

albifrons versicolor en el lugar de estudio, se registró durante los seguimientos
la composición del grupo cada 15 minutos con el objetivo de determinar el
tamaño de cada grupo estudiado. Además se realizó una identificación de dos
grupos por medio de características físicas, como diferencias en sus genitales,
tamaño de cabeza, tamaño corporal y musculatura, que permitieron
distinguirlos en diferentes categorías de edad y sexo (Tabla 1).
Tabla 1. Categorías de edad y sexo para determinar la composición de Cebus
albifrons versicolor
CÓDIGO

AM
SAM
JM
IM
AF
AFD
SAF
JF
IF
AX
SAX
JX
IX
XX

CATEGORÍA
MACHOS

HEMBRAS

Adulto
Sub-adulto
Juvenil
Infantil
Adulta sin cría
Adulta con cría
Sub-adulta
Juvenil
Infantil

OTROS
Adulto de sexo indeterminado
Sub-adulto de sexo indeterminado
Juvenil de sexo indeterminado
Infantil de sexo indeterminado
Sin edad ni sexo determinados

Fuente: Fundación Proyecto Primates Colombia; modificada por autor,
2012

Para la identificación individual, se observaron durante los seguimientos las
características particulares (cicatrices, fracturas, etc.) de cada organismo, lo
cual facilitó la caracterización de los individuos de cada grupo.
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4.2.2 Patrón de actividades. Con el fin de determinar el tiempo invertido a
diferentes actividades por parte de los monos cariblancos, se siguió el grupo
encontrado por el mayor tiempo posible entre las 06:00 y las 18:00 horas. Se
utilizó el método de animal focal (Altmann, 1974), realizando focales de 20
minutos de duración únicamente a individuos adultos. Durante cada muestreo
focal se registró cada dos minutos la actividad desarrollada por el animal focal.
Las actividades están divididas en cinco categorías: alimentación, movimiento,
descanso, actividad social y otras no sociales. La categoría alimentación se
dividió en forrajeo y alimentación efectiva, el primero hace referencia a la
manipulación de un sustrato por parte de un individuo en busca de alimento,
principalmente insectos; mientras que el segundo, se relaciona a los eventos
en que los micos se alimentaron, esta alimentación efectiva incluye, AFR, AIN,
AOT, ASE, AFL, AFV Y AVE.
Además, se hicieron registros ad-libitum para la obtención de datos sobre las
interacciones sociales que ocurrieron fuera de los muestreos focales (datos
oportunísticos), pues eventos como agresiones, cópulas, acicalamientos,
territorialidad y otras, ocurrieron solo ocasionalmente. Para estas actividades
se registró la hora, el o los individuos involucrados y el comportamiento
observado lo más detalladamente posible, debido a su importancia para el
entendimiento de la socio-ecología de los primates (Altmann, 1974).
4.2.3 Dieta de Cebus albifrons versicolor. En esta categoría se registró cada
evento de alimentación, teniendo en cuenta su hora de inicio y finalización para
contabilizar el tiempo de duración del evento. Este fue medido desde que el
individuo focal empezó a alimentarse hasta que abandonó el árbol de
alimentación o en caso de no tener un focal en dicho momento, desde que el
primer individuo entró hasta que el último salió del árbol. Además se registró el
ítem consumido por el grupo o animal focal (frutos, hojas, insectos u otros), con
el fin de estimar las proporciones de los ítems que componen la dieta de Cebus
albifrons versicolor en San Juan del Carare.
Cada árbol incluido en la dieta de Cebus albifrons versicolor en San Juan del
Carare, fue marcado con cinta flagging color azul y una placa metálica grabada
con las letras iniciales de la especie seguidas de un número secuencial de
identificación (eje. CA1050, CA1051…etc.). También se midió la circunferencia
a la altura del pecho (CAP) tomada alrededor de 1.30 m de altura con
excepción de los árboles con raíces tablares para los cuales se tomó el
diámetro óptimo de medida; se registró su ubicación espacial tomando la
distancia (metros) y la dirección (ángulo) a un punto de referencia (árboles o
puntos del sendero previamente georreferenciados). En lo posible se determinó
la especie de cada árbol del cual se alimentaron y en los casos en los que no
fue posible se les asignó una morfoespecie. Por medio del registro fotográfico
de los frutos se realizó su identificación y en algunos casos se obtuvieron
muestras botánicas que fueron identificadas en el Laboratorio de Ecología de
Bosques Tropicales y Primatología y en el herbario de la Universidad de los
Andes.
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4.2.4 Fenología. Con el propósito de estimar la oferta de frutos del área de
estudio, se utilizó la metodología de transectos fenológicos desarrollada por
Stevenson (2004) para un estudio fenológico realizado en el Parque Nacional
Tinigua.
En la Hacienda San Juan se monitorearon quincenalmente ocho transectos
fenológicos de un ancho aproximado de 2 metros y una longitud total de 6457
metros (Tabla 2). Los senderos se recorrieron revisando frutos y flores
presentes en el suelo. Posteriormente se buscó el árbol parental, al que se le
midió la circunferencia a la altura del pecho (CAP), la distancia perpendicular al
transecto y su dirección o lado (izquierdo o derecho). Se hizo una estimación
del estado en el que se encontró la cosecha (iniciando, medio o finalizando) y
en lo posible se tomaron fotos de los frutos y se colectaron muestras para su
identificación.
De esta manera se obtuvieron dos estimativos de productividad de frutos en el
bosque: el primero basado únicamente en el número de individuos (árboles o
lianas) que fructificaron cada periodo de muestreo por hectárea y el segundo
en la suma del área basal de todos aquellos árboles en fruto durante cada
periodo fenológico (Stevenson, 2004).
Tabla 2. Senderos utilizados para fenología en el área de estudio
Senderos

Distancia (m)

A
B
C
D
E
F
H
Ñ

3350
1012
800
300
180
475
190
150

Fuente: Fundación Proyecto Primates
Colombia; modificada por autor, 2012

4.2.5 Área de hogar. Para la determinación del rango de hogar de los grupos

estudiados, se registró dentro del seguimiento la ubicación del grupo cada 15
minutos; cada una de ellas fue medida lo más preciso posible con metros y
ángulo desde un punto de referencia, bien haya sido los situados en los
senderos o los diferentes árboles alimenticios anteriormente marcados y
ubicados sobre los mismos. Dado que todos los puntos en los senderos (cada
25m) se encontraban georreferenciados, fue posible asignar un punto preciso a
cada dato de ubicación de los grupos.
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4.2.6 Dispersión de semillas. Durante los seguimientos de los grupos se
registró y colectó el mayor número de heces posibles, pertenecientes a los
diferentes individuos de cada grupo de estudio, descartando las muestras
encontradas casualmente. Para cada muestra fecal, se tomó la hora, la
localización exacta, se le asignó un número secuencial correspondiente y se
identificó el individuo que defecó bien sea en categoría de edad y sexo o
preferiblemente con el nombre. Las colectas fueron hechas en bolsas plásticas
independientes y llevadas a la estación.
Para la identificación de las plantas dispersadas por la especie Cebus albifrons
versicolor cada muestra fecal fue lavada y cada semilla contada e identificada,
aquellas desconocidas se asociaron a una morfo-especie y se determinaron
posteriormente con la ayuda de investigadores botánicos y apoyados en la
bibliografía. En los casos de semillas muy pequeñas (< 3mm) se utilizaron las
categorías: x (0-49 semillas), xx (50-200 semillas) y xxx (200 o más semillas),
con las que se facilitó el conteo (Link & Di Fiore, 2006).

4.3 ANÁLISIS DE DATOS
4.3.1 Patrones de actividad. Se calculó el porcentaje de cada actividad y subactividad realizada por los monos cariblancos. El número de registros de las
estas, fueron comparados con una prueba de X2 con el programa SPSS, con el
objetivo de evaluar diferencias en el tiempo invertido para cada actividad y subactividades de alimentación.
4.3.2 Cuantificación de la dieta. Se calculó el porcentaje de tiempo empleado
por los monos cariblancos en cada especie incluida en su dieta, de la siguiente
manera:
% de alimentación= 100*[min (a1) + min (a2) +…min (an)] /N.
Min (a1): tiempo en minutos empleado por los grupos en alimentación para la
especie “1”.
N: tiempo total empleado en alimentación.
4.3.3 Estimación de la oferta de frutos. Para evaluar la oferta del bosque se
emplearon dos estimativos: el número de individuos en fruto por hectárea
(densidad) y el área basal de los árboles fructificando en cada periodo
(Stevenson, 2004).
El número de individuos en fructificación corresponde al total de árboles y
lianas registradas en los transectos fenológicos durante cada periodo de
muestreo. El área basal fue estimada asumiendo que los árboles tienen una
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distribución triangular de sus periodos de fructificación, por lo que se le asignó
una proporción del triángulo de pascal a cada árbol según el tiempo de
duración de su periodo de fructificación (Stevenson, 2004).
4.3.3.1 Área muestreada en los transectos fenológicos. Para estimar el área de
muestreo se consideró la distancia promedio de todos los árboles en fruto
(independiente de la especie) con respecto a los transectos. El área
muestreada (AM) corresponde a:
AM = (DPT * 2) * LS
DPT: distancia promedio de los árboles en fruto al transecto.
LS: longitud total de los transectos.
4.3.3.2 Relación entre oferta de frutos y dieta. Para evaluar si hay una relación
entre la oferta de frutos y el consumo de éstos por los monos cariblancos, se
aplicó la prueba de correlación de Spearman usando el programa estadístico
SPSS, considerando el promedio del área basal de los individuos (árboles y
lianas) fructificando mensualmente y el porcentaje de consumo de frutos para
cada mes.
4.3.4 Área de hogar. A partir de los datos de ubicación colectados para los dos
grupos estudiados, se calcularon las coordenadas UTM y estas fueron usadas
para estimar su rango de hogar mediante las extensiones Animal Movement,
Spatial Analyst y XTools del software ArcView 3.3. El área de distribución de la
especie se determinó por medio de los algoritmos de Kernel.
El método Kernel: Utiliza estadística no paramétrica para calcular la
probabilidad de encontrar a un individuo en un lugar determinado, mediante la
asignación de un área que rodea cada punto (Mitchell, 2007).
4.3.5 Dispersión de semillas. Para estimar el porcentaje de semillas
dispersadas de cada especie vegetal por C. albifrons en el lugar de estudio, se
utilizó la siguiente fórmula:
% de semillas= (x1 * 100)/ N.
x1: número de semillas encontradas en las muestras fecales para la especie “1”
N: número total de semillas encontradas en las muestras.
Para determinar el patrón espacial de dispersión de semillas, se calcularon las
coordenadas UTM y se introdujeron en el software ArcView 3.3. La estimación
de la distribución geográfica de las semillas dispersadas por los monos se
determinó por medio de los algoritmos de Kernel.
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5. RESULTADOS
5.1 COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO
Se estableció la estructura general de los dos grupos de Cebus albifrons
versicolor estudiados en San Juan del Carare; sin embargo, la identificación de
los individuos fue posible solo para los adultos, debido a que la mayoría de sub
adultos, juveniles e infantiles, no poseen aún ninguna característica particular
distintiva (Tablas 3 y 4).
A partir del conocimiento de los individuos que componen las tropas I y II, fue
posible determinar el tamaño de cada una, encontrando que el grupo CA I
posee 15 individuos y el grupo CA II 20.
Tabla 3. Composición grupal e identificación individual de la tropa CAI
Grupo CAI
Sexo

Edad

Número

Nombre

Machos

Adultos

3

Sub adultos
Juveniles
Infantiles

1
2
1

Chaka
Rai
Bruno
Iaku
N.I
N.I

Total machos

7

Hembras

2

Adultas con cría

3

Adultas sin cría
Sub adultos
Juveniles

1
2

Total hembras

8

Número total de individuos

15

Fuente: Autor, 2012
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Belén
Gaia
Rebeca
Luna
Sauca
N.I
N.I

Tabla 4. Composición grupal e identificación individual de la tropa CAII
Grupo CAII
Sexo

Edad

Número

Nombre

Machos

Adultos

6

Juveniles
Infantiles

1
2

Tango
Nico
Yacai
Moxi
Manuel
Teo
N.I
Tuco
Calo

Total machos

9

Hembras

Adultas sin cría

6

Sub adultos
Juveniles
Infantiles

2
2
1
11

Total hembras
Número total de individuos

Sol
Rita
Tara
Chata
Lola
May
N.I
N.I
N.I

20

Fuente: Autor, 2012

5.2 PATRÓN DE ACTIVIDADES
5.2.1 Actividades. Se obtuvieron 510 horas de seguimiento de animal focal,
además de 16009 registros instantáneos. Encontrándose que Cebus albifrons
versicolor invierte 43% de su tiempo alimentándose, 34% moviéndose, 15%
descansando, 2% en actividades sociales, 1% en otras no sociales y 5% del
tiempo estuvieron fuera de la vista del observador (Figura 7).
Se encontraron diferencias significativas (X2= 6814,619; g = 41; p <0,001) entre
las actividades realizadas por Cebus albifrons versicolor.
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Figura 7. Patrón de actividades de Cebus albifrons versicolor

Fuente: Autor, 2012

5.2.2 Sub-actividades de alimentación. Se obtuvieron 6880 registros de
alimentación, divididos en 10 categorías: Forrajeo, Alimentación de frutos,
otros, invertebrados, semillas, flores, vertebrados, forrajeo, alimentación fuera
de vista del observador y alimentación indeterminada. Se observó que Cebus
albifrons versicolor en San Juan del Carare dedicó el 45.7% de su tiempo de
alimentación al forrajeo, 39.9% en alimentación de frutos, 9.6% de
invertebrados, 2.6% de otros, 0.9% de semillas, 0.7% de flores, el 0.6% de
alimentación fuera de la vista del observador, 0.07% de alimentación
indeterminada y 0.03% de vertebrados (Figura 8).
La prueba Chi2 registradas (X2= 8963,012; gl= 39; P <0.001) nos indica que hay
diferencias significativas entre el número de registros para cada ítem
consumido.
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Figura 8. Tiempo invertido por Cebus en sub-actividades de alimentación

Fuente: Autor, 2012

5.3 DIETA
Se obtuvieron 6880 registros de alimentación. Del total de su tiempo de
alimentación, Cebus albifrons versicolor dedicó un 45.7% a forrajeo y el otro
54.3% a alimentación efectiva.
5.3.1 Composición de la dieta de Cebus albifrons versicolor. El tiempo total de
alimentación efectiva para la especie fue de 10257 minutos (aproximadamente
171 horas). El ítem más consumido por Cebus albifrons versicolor fueron los
frutos empleando un 90.7% del tiempo total, seguido por invertebrados con un
4%, posteriormente semillas y vertebrados complementan la dieta, invirtiendo
solo un 2.2% y 0.2% respectivamente. Finalmente los elementos que no
pudieron ser identificados y aquellos que no fueron representativos en la dieta
de estos grupos, se clasificaron como otros y en ellos los monos cariblancos
invirtieron 2.6% de su tiempo de alimentación (Figura 9).
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Figura 16. Correlación entre proporciones mensuales de densidad vs área
basal

Fuente: Autor, 2012

5.4.1 Oferta de frutos y su relación con el consumo de frutos por Cebus
albifrons versicolor. Durante el periodo de estudio los monos cariblancos
mostraron variación en el porcentaje de tiempo mensual empleado en la
alimentación de frutos. Los porcentajes de consumo mensual más bajos
corresponden a los meses de noviembre-2010, octubre-2010 y junio-2011
(67%, 72% y 76%, respectivamente), mientras que los más altos se
presentaron entre marzo y mayo de 2010 (98% y 91% respectivamente) y entre
febrero y marzo de 2011 (97%, 98% respectivamente); el mes de abril-10 fue el
que presentó el mayor porcentaje de tiempo empleado en el consumo de frutos
(100%) durante el estudio. Se encontró que el consumo de frutos por parte de
la especie, presenta una correlación positiva con la oferta de frutos durante el
periodo de estudio (r=0.578 p=0.030 N=14) (Figura 17 y 18).
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5.5 ÁREA DE HOGAR
En total se registraron 4116 puntos de ubicación para las dos tropas. Para el
grupo CA I se obtuvieron 1439 puntos y para el grupo CA II 2677 puntos, que
fueron analizados con el algoritmo Kernel. Mediante este método se estimó el
área de dominio vital (95%) y el área núcleo (50%) de cada una de las tropas,
encontrando que CA I tiene un rango de hábitat de 23.2ha y un área de mayor
uso de 5ha (Figura 19). Para el grupo CA II se encontró que tiene un rango de
hogar de 33.3ha y un área de mayor uso de 5.5ha (Figura 20). Por otro lado se
encontró que los grupos presentan un sobrelapamiento de 13.9ha.
Figura 19. Área de hogar del grupo CAI estimado por los algoritmos de Kernel

Fuente: Autor, 2012
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Figura 20. Área de hogar del grupo CAII estimado por los algoritmos de Kernel

Fuente: Autor, 2012

La totalidad del área usada por los dos grupos en el lugar de estudio es de
46.9ha correspondientes al 72% del área total del bosque y el territorio
compartido por los dos grupos es de 13.9ha, el cual representan el 21.3% del
total del fragmento (Figura 21).
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Figura 21. Área de sobrelapamiento entre los grupos CAI y CAII

Fuente: Autor, 2012

5.6 DISPERSIÓN DE SEMILLAS
En total fueron registradas 267 muestras fecales con sus respectivas
ubicaciones (Figura 22), de las cuales 101 se colectaron, lavaron y las semillas
se contaron e identificaron (Anexo B).
De las 101 muestras fecales procesadas, el 93.8% contenían semillas y en
algunas colectas se encontraron restos de insectos y pulpa de Inga sp. En total
los dos grupos estudiados dispersaron 5150 semillas de tamaños en un rango
entre 1.5mm (especies de Ficus) a 16.5mm (Randia armata) aproximadamente,
de estas semillas se pudieron identificar 23 especies, agrupadas en 16 familias.
La mayoría de las muestras fecales analizadas tuvieron una y dos especies de
semillas (Figura 23). Las especies de las cuales los monos cariblancos
dispersaron un mayor número de semillas (más de 30) en San Juan, fueron:
Ficus dendrocida, Cecropia membranácea, Ficus sp., Inga sp., Tetrathylacium
johanseni, Guazuma ulmifolia, Cordia collococca y Faramea capillipes (Figura
24); y las especies que presentaron menor número de semillas (menos de 5)
fueron: Casearia aculeata, Posoqueria latifolia, Chrysophyllum sp, Trichillia
palida y Randia armata (Figura 25).
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6. DISCUSIÓN
6.1 COMPOSICIÓN DE LAS TROPAS
A partir del conocimiento de la estructura general de las tropas I y II, fue
posible determinar el tamaño de cada una. En San Juan del Carare, se
encontró que los grupos de Cebus albifrons versicolor tuvieron una proporción
de sexos de machos a hembras adultos de 1:1.6 para el grupo I y de 1:1 para
el grupo II. El número de machos es similar al de hembras en los dos casos,
dato semejante al reportado para la especie por Fragaszy (2004).
Lo encontrado en el fragmento estudiado es que la población de dos grupos de
Cebus está conformada por un total de 35 individuos. La tropa I estuvo
compuesto por 15 individuos y la tropa II por 20, tamaños que son
considerados pequeños según lo dispuesto por Defler (2003), quien documentó
para el oriente del vichada grupos de 35 individuos; teniendo en cuenta lo
anterior, podríamos inferir que esta importante variación puede ser el resultado
de la interacción competitiva intra e interespecífica. Sin embargo, teniendo en
cuenta los reportes hechos en el 2004 por Fragaszy, quien indica un número
de 20 individuos por grupo; se tiene que el tamaño de los grupos en San Juan
está dentro del rango reportado para la especie.
Por otra parte, en tres localidades de la cuenca baja de los ríos Caquetá y
Apaporis se reportaron grupos con un tamaño de aproximadamente diez
individuos (Palacios, 2002), los resultados concuerdan con los que fueron
reportados por Terborgh (1983). Lo anterior, también nos indica que el tamaño
de los grupos objeto de este estudio está dentro del rango reportado para la
especie, teniendo en cuenta que el bosque en el que se encuentran tiene un
área pequeña, es fragmentado y que además conviven con otras tres especies
de primates, lo cual podría significar una competencia por recursos.
6.2 PATRÓN DE ACTIVIDADES
Los resultados obtenidos en este estudio, siguen el patrón observado en el
estudio de Terborgh (1983). Sin embargo difiere en los porcentajes de
alimentación, descanso y movimiento. Con relación a actividades sociales y
otras no sociales que presentan en este estudio unos porcentajes de 2% y 1%
respectivamente, no se encontró registro.
En las sub-actividades de alimentación, se encontró que la especie invierte
menos tiempo alimentándose de frutos que el reportado (Wehncke et al., 2003).
El tiempo invertido en forrajeo por los grupos estudiados en San Juan del
Carare fue del 45.7%, este porcentaje es ajustable a algunas cifras reportadas
para la especie (Fragaszy, 2004; Matthews, 2009). Sin embargo, hay registros
que plantean que este valor es muy alto y solo se presenta en épocas de
escases de alimento (Defler, 2003).
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Lo anterior, puede corresponder a que la fragmentación del hábitat influye de
manera importante sobre las actividades de los primates, entre ellas los
patrones de utilización de recursos alimenticios; generalmente, estos cambios
representan usos más eficientes de tiempo y energía dirigidos al desarrollo de
actividades vitales (Arroyo-Rodríguez & Dias, 2010). Esto permite hacer
supuestos sobre la amplia flexibilidad y la gran habilidad que puede tener la
especie para modificar su conducta en respuesta a diferentes condiciones
ecológicas.
.
6.3 DIETA
Los datos de dieta colectados nos muestran que en concordancia con lo
planteado por Defler (2003) esta especie es omnívora, y que de igual manera
se caracteriza por tener una dieta muy amplia, la cual se compone
principalmente de insectos y frutos como es reportado por Terborgh, (1983);
Robinson & Janson, (1987); Defler, (2003) y Fragaszy et al., (2004).
El consumo de recursos de origen animal por parte de Cebus albifrons
versicolor en el área de estudio, estuvo centrado gran parte del tiempo en el
consumo de invertebrados, principalmente de los órdenes Lepidoptera,
Coleóptera, Orthoptera y Hymenoptera. Además, se observó que los grupos
estudiados comen huevos y capturan orugas y ranas que incluyen en su dieta.
Estos resultados concuerdan con lo registrado para la especie y el género en
otros estudios (Defler, 2003; Kinzey, 1997; Soini, 1986). De acuerdo a esto,
puede decirse que aunque el consumo de animales en San Juan es bajo en
relación a otros lugares estudiados, estos grupos conservan una preferencia
dietaria hacia algunas especies en particular, que resulta similar a la de otras
poblaciones de Cebus albifrons.
La dieta de Cebus albifrons al igual que otras especies del género, está
compuesta principalmente por frutos. Otros ítems como semillas, flores y
retoños juegan un papel secundario, complementando la dieta de primates
frugívoros (Wehncke et al., 2003; Di Fiore, Link & Dew, 2008; Wehncke &
Dominguez, 2007; Robinson & Janson, 1987; Defler, 2003; Fragaszy et al.,
2004).
En este estudio, Cebus albifrons versicolor se alimentó de 62 especies
vegetales pertenecientes a 30 familias. Las familias que presentaron mayor
número de especies fueron Moraceae y Rubiaceae (6 especies cada una) y la
especie a la cual los grupos de estudio invirtieron mayor cantidad de tiempo de
consumo fue Ficus sp. Este resultado muestra gran concordancia con lo
encontrado para el género y la especie en otros estudios (Defler, 2003; Galetti
& Pedroni, 1994; Terborgh, 1983; Wehncke et al., 2004; Wehncke &
Domínguez, 2007; Kinzey, 1997). Los datos de la diversidad de plantas
consumidas en San Juan son altos, si se tiene en cuenta que el fragmento de
estudio tiene una diversidad limitada de plantas debido a que se encuentra en
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los bosques inundables del Magdalena Medio los cuales son menos diversos
que los de tierra firme (Villanueva, 2008).
Las concordancias de la diversidad de la dieta encontradas en este estudio y lo
reportado para la especie, nos muestra que a pesar de ser un bosque
fragmentado y de tener un área pequeña (65ha), conserva características
florísticas y faunísticas para la supervivencia de Cebus albifrons versicolor.
Esto, junto con la capacidad que tiene la especie de alimentarse de plantas de
crecimiento secundario características de bosque fragmentados y su flexibilidad
alimenticia; es quizás lo que ha influido altamente en el mantenimiento de las
tropas estudiadas hasta hoy.
6.3.1 Influencia de la disponibilidad de frutos sobre la dieta de Cebus albifrons
versicolor. La dieta omnívora de los monos cariblancos en el lugar de estudio
corresponde con lo reportado para el género, siendo principalmente frugívorosinsectívoros y usando una amplia variedad de recursos, que incluyeron frutos
duros de difícil manipulación, partes vegetales y vertebrados.
La correlación encontrada entre área basal de árboles fructificados y el
consumo de frutos por parte los micos, nos evidencia que la selección de
plantas fuente de alimento por parte de la especie está fuertemente
influenciada por la disponibilidad y abundancia de recursos. Además nos
permite inferir que de alguna manera la especie encuentra alguna preferencia
hacia la alimentación de árboles más grandes, la cual podría estar dada por el
gran número de frutos que ellos pueden ofrecer con respecto a los más
pequeños. Se encontró que los cambios mensuales en la dieta de Cebus
albifrons versicolor en San Juan del Carare fueron en general congruentes con
la oferta de recursos. Durante los períodos de mayor oferta, se registró que los
monos cariblancos consumieron frutos de más de 120 árboles por mes; por el
contrario, durante los períodos de escasez, la dieta incluyó menos de 20
árboles por mes. Esto concuerda en otros estudios, donde en ambientes
estacionales la disponibilidad de frutos determina los cambios en la dieta de las
especies de Cebus (Gómez-Posada, 2012).
Por otro lado, la preferencia que presentan los monos cariblancos a especies
vegetales de gran talla, los hace susceptibles a la pérdida de especies de gran
importancia debido a las prácticas antropogénicas como la tala, por esto y
conociendo su importancia para los bosques en los que habita se hace
necesario profundizar en su ecología y comportamiento.
En diversos estudios se ha reportado que la dieta de los monos cariblancos en
los periodos de escasez consta principalmente de insectos, siendo
complementada con partes vegetales (Soini, 1986; Stevenson et al., 2000;
Rímoli et al., 2008). En el área de estudio se evidencia que el consumo de
insectos fue ocasional y no superó el 10% de los ítems utilizados. Sin embargo,
si incluyeron en la dieta partes vegetales como cogollos y semillas durante la
temporada de escasez de frutos carnosos; concordando con Terborgh (1983) y
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Spironello (1991) que reportan durante estas temporadas el consumo de
nueces como crítico para los Cebus. Lo anterior no fue posible evidenciarlo ya
que las poblaciones de insectos sufren fuertes cambios en su abundancia en el
bosque tropical, generalmente asociados al patrón de lluvias; la lluvia puede
determinar la abundancia de artrópodos a través de efectos directos de la
fisiología como el aumento en la ovoposición, reproducción, desarrollo y
actividad, e indirectamente afectan el crecimiento de las plantas y por
consiguiente, la disponibilidad de alimento para estos (Janzen, 1973; Boinski &
Fowler, 1989). Esto podría explicar el bajo registro de eventos de alimentación
enfocados en invertebrados, ya que en las temporadas de lluvia no se realizó
seguimientos y según lo anterior estas especies aumentan sus poblaciones en
dichos periodos.
6.4 ÁREA DE HOGAR
El análisis de las ubicaciones obtenidas mostró que en el fragmento de bosque
área de estudio, el grupo CA I tiene un área de hogar estimado de 23.15ha y
una de uso más intenso de 5ha, mientras que el grupo CA II presentó un
estimado de 33ha de área de hogar y 5.4ha de área núcleo. Estos resultados
revelan patrones no consistentes con lo reportado para la especie por Defler
(1979), Terborgh (1983) y Rímoli (2008) quienes encontraron en sus estudios
rangos de hogar de 120ha, >150ha y 268ha respectivamente. Tampoco se
observó concordancia con lo hallado por diversos investigadores para el
género: Oppenheimer describió en 1967 un área de hogar de 80ha, Defler uno
de 90ha en el año 1982, Terborgh un área vital de 85ha en 1983, Robinson &
Janson una 50ha en 1987, entre otros. Teniendo en cuenta esto, Cebus
albifrons en el lugar de estudio, no presenta una relación entre el tamaño del
área de vida y su capacidad de sobrevivir en áreas fragmentadas (Oderdonk &
Chapman, 2000)
Se estima que los dos grupos de la subespecie Cebus albifrons versicolor usan
en el sitio de estudio un territorio total de 46.87ha, de las cuales 13.09ha son
compartidas por las dos tropas, este sobrelapamiento es significativamente
menor que el dispuesto por Defler en 1979 quien obtiene entre 20ha a 30ha. El
uso de áreas en común podría deberse a que estas contienen concentración de
alimento de mayor preferencia para los diferentes grupos presentes en el
mismo fragmento, lo que además probablemente eleva su instinto territorial. De
acuerdo a lo estimado en este estudio, el grupo CA II presenta un rango de
hogar mayor que el grupo CA I. Con esto se puede inferir que debido a la
competencia por asegurar estas áreas alimenticias y gracias a que CA II se ve
favorecido por un grupo más numeroso, ha logrado reducir el territorio del
segundo; además, en los posibles encuentros intergrupales CA I presenta una
gran desventaja al tener menos cantidad de machos, lo que conlleva a un
desplazamiento del grupo. Sin embargo es importante mencionar, que este
solapamiento de espacio es bajo en las áreas núcleo de cada tropa, quizás
debido a la existencia de otras áreas que ofrecen suficientes recursos
alimenticios durante el periodo de estudio.
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Por otra parte podría considerarse que la diferencia entre los rangos de hogar
de los dos grupos permite el sostenimiento de estos en el área de estudio,
fundamentado en que los grupos grandes tienen mayores necesidades
nutricionales y por lo tanto deben utilizar no solo mayores áreas sino aquellas
donde la disponibilidad de alimento es alta con el fin de contrarrestar los costos
de la competencia alimenticia intragrupal, mientras que las zonas con menor
tamaño y disponibilidad sería suficiente para grupos más pequeños (Asensio,
Schaffner & Aureli, 2011).
6.5 DISPERSIÓN DE SEMILLAS
Para este estudio no se determinó distancia de dispersión ni procedencia de
semillas, debido a que la imposibilidad de acceso a algunos lugares que la
especie visitaba frecuentemente y a la dificultad inicial para el reconocimiento
de los individuos, no permitieron realizar seguimientos diarios continuos; por lo
cual solo se estimó el número de semillas, especies y familias dispersadas y se
determinó la ubicación de dichas dispersiones.
De las 267 muestras fecales registradas para Cebus albifrons versicolor se
analizaron 101 de las cuales el 93% contuvieron semillas; este porcentaje de
presencia en las muestras concuerdan con lo registrado por Whencke &
Dominguez (2007), quienes con un número de muestras similar definieron
porcentajes de 93% (n=174) en la isla de Barro Colorado, 98% (n=162) en Palo
verde y 88% (n=48) en Iguazú. En total fueron dispersadas 5150 semillas
pertenecientes a 23 especies diferentes, agrupadas en 16 familias; se encontró
que el número de especies es menor que las reportadas en el 2004 por
Whencke y colaboradores (33 especies) y en el 2007 por Whencke y
Dominguez (en 3 bosques neotropicales: 32, 68 y 61 especies). Esta diferencia
en el número de especies dispersadas, puede deberse a características
particulares de los lugares estudiados. El sitio donde se desarrolló este trabajo
es un fragmento de bosque pequeño y posiblemente menos diverso que los
empleados en otras investigaciones, por lo que podría explicarse la baja
diversidad de la dispersión.
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7. CONCLUSIONES
La alimentación y el movimiento presentaron una mayor frecuencia que el resto
de actividades realizadas por la especie en el área de estudio. Las subactividades de alimentación se dividieron en alimentación efectiva y forrajeo
debido al gran porcentaje de tiempo dedicado a este último (45.7%), un valor
tan alto para esta actividad permite considerar que los recursos ofertados por el
bosque son bajos para las necesidades alimenticias de la especie.
Cebus albifrons versicolor es una especie frugívora no restrictiva. Su dieta varió
en la cantidad de tiempo invertido mensualmente para cada ítem alimenticio,
sin embargo los frutos fueron los predominantes durante todo el periodo de
estudio. Muestra una amplia gama de especies vegetales consumidas. Sin
embargo se evidenció una gran flexibilidad en su dieta, consumiendo frutos no
apetecidos por las otras especies de primates presentes en el fragmento; esto,
posiblemente como método de adaptación para contrarrestar la competencia
interespecífica que enfrenta.
Existe una relación entre la oferta de frutos del bosque y la dieta de C. albifrons
versicolor y una preferencia de esta, por árboles de gran talla. Por lo tanto
cualquier modificación antropogénica (Tala) hecha al bosque estudiado y en
especial a los grandes árboles, puede tener un efecto en las poblaciones de
esta especie afectando su viabilidad.
El área de hogar de los monos cariblancos en la “Hacienda San Juan del
Carare” es considerablemente menor que el reportado para la especie y el
género en otros estudios, debido tal vez a que el tamaño del fragmento es
mucho menor. El territorio de sobrelapamiento es el 20% del área total, y
probablemente es el que presenta una concentración importante de frutos
relevantes para la alimentación de los Cebus.
La dieta altamente frugívora, la diversidad del consumo y el alto número de
semillas dispersadas por la especie; podrían sugerir que estos primates
desempeñan un papel importante en la dispersión de semillas y por ende en el
mantenimiento de los bosques que habitan.
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ANEXOS
Anexo A. Especies vegetales consumidas por Cebus albifrons versicolor en
San Juan del Carare
Tiempo de
Alimentación
(min)

Familia

Especie

Ítem

Anacardiaceae

Spondias mombin L.

FR

%
4.3%

Annonaceae

Xylopia amazonica R.E. Fr.

FR

7.8%

803

FR

1.1%

114
8
2

Annonaceae

Duguetia colombiana Maas

442

Annonaceae

Guazuma ulmifolia Lam.

FR

0.08%

Araceae

Anthurium sp.

FL

Arecaceae

Bactris pilosa H. Karst.

FR/OT

2.0%
12.7%

1309

FR

1.4%

149
12

Arecaceae

Elaeis oleifera (Kunth) Cortés

Arecaceae

Desmoncus sp.

FR

0.1%

Arecaceae

welfia sp

FR

0.09%

9

Bignoniaceae

Crescentia cujete L.

FR

2.0%

206

FR

0.3%

40
6

Boraginaceae

Cordia collococca L.

Capparidaceae

Capparis sp.

FR

0.06%

Chrysobalanaceae

Hirtella bicornis Mart. & Zucc.

FR

0.1%

19

Clusiaceae

Garcinia madruno

FR

0.6%

66

Garcinia sp.

FR

0.4%

43

Clusiaceae
Clusiaceae

Garcinia hoja grande

FR

Herrania purpurea (Pittier) Schult RE.

FR

0.2%
0.1%

30

Esterculiaceae
Euphorbiaceae

Mabea occidentalis Benth.

FR

0.2%

25

FR

2.7%

278

Fabaceae
Fabaceae

Inga sp.
Zygia longifolia (Humb. & Bonpl. ex Willd.)
Britton & Rose

FR/FL

0.2%

13

26

Fabaceae

Swartzia amplifolia Harms

FR

0.1%

Fabaceae

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose

FR

0.08%

8

Fabaceae

Cassia grandis L. f.

FR

0.03%

3

Flacurtiaceae

c.f Casearias p2

FR

2

Flacurtiaceae

Lindackeria laurina C. presl

FR

2.0%
0.9%

Flacurtiaceae

Casearia aculeata Jacq.

FR

0.2%

30

Lecythidaceae

Couroupita nicaraguarensis DC.

FR

2.0%

212

Lecythidaceae

Gustavia dubia (Kunth) O. Berg

FR

0.7%

80

FR

0.3%

35
121

Lecythidaceae

Schweilera pittier

13

100

Loganiaceae

Strychnos panamensis Seem.

FR

1.1%

Malvaceae

Luehea seemannii Triana & Planch.

FR

0.4%

44

FR

0.2%

30

FR

0.5%

58
3
85

Malvaceae
Meliaceae

Vasivaea podocarpa Kuhlm.
Trichilia pallida Sw.

Meliaceae

Guarea guidonia (L.) Sleumer

FR

0.03%

Mircinaceae

Stylogyne sp.

FR

0.8%

Moraceae

Ficus dendrocida Kunth

66

FR

7.8%

802

Continuación Anexo A.
Moraceae
Moraceae

Ficus insipida Willd.
Ficus crassiuscula Warb. ex Standl.

FR

0.1%

19

FR

0.1%

12
8

Moraceae

Ficus amazonica (Miq.) Miq.

FR

0.08%

Moraceae

Clarisia biflora Ruiz & Pav.

FR

0.03%

3

Myrtaceae

Eugenia biflora (L.) DC.

FR

0.2%

28

FR

0.08%

8
8

Myrtaceae

Caliptrantes sp

Phyllanthaceae

Margaritaria nobilis L. f.

FR

0.08%

Picamniaceae

Picramnia sp.

FR

0.2%

23

Polygonaceae

Coccoloba sp. 01

FR

8.3%

856

FR

1.7%

175
51

Polygonaceae

Coccoloba sp.

Polygonaceae

Cocoloba sp. 02

FR

0.5%

Primulaceae

Clavija sp.

FR

0.4%

44

Rubiaceae

Faramea capillipes Müll. Arg.

FR

1.8%

189

FR

1.3%

135
64

Rubiaceae

Genipa americana L.

Rubiaceae

Posoqueria latifolia Roem. & Schult.

FR

0.6%

Rubiaceae

Psychotria sp.

FR

0.3%

33

Rubiaceae

Randia armata (Sw.) DC.

FR

0.1%

10

FR

0.08%

8
40

Rubiaceae

Palicourea sp.

salicaceae

Tetrathylacium johanseni Standl.

FR

0.3%

Sapindaceae

Talisia sp.

FR

3.0%

3

Sapindaceae

Paullinia bracteosa Radlk.

FR

0.07%

7

FR/SE

4.5%

467
110

Sapotaceae

Pouteria baehniana Monach.

Sapotaceae

Sarcaulus brasiliensis (A. DC.) Eyma

FR

1.0%

Sapotaceae

Chrysophyllum sp.

FR

0.1%

15

Urticaceae

Cecropia membranacea Trécul

FR

0.5%

61

4.1%
0.4%

424

Indetreminados
Otros

Fuente: Autor, 2012
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Anexo B. Diversidad de semillas dispersadas por Cebus albifrons versicolor en
el sitio de estudio
Especie- Morfotipo

Familia

Tiempo
alimentación

N° de
semillas

Xylopia amazonica R.E. Fr.

Annonaceae

7.83%

15

0.29%

Pseudomalmea boyacana
(J.F.Macbr.) Chatrou

Annonaceae

Sin registro

9

0.17%

Bactris pilosa H. Karst.

Arecaceae

12.76%

12

0.23%

0.8 a 2.4

Cordia collococca L.

Boraginaceae

0.39%

35

0.68%

7

Inga sp.

Fabaceae

2.71%

96

1.86%

13.12 * 6.93

Casearia aculeata

Flacourtiaceae

0.29%

1

0.02%

1.92 * 1.39

Strychnos sp.

Loganiaceae

1.18%

18

0.35%

8.33 * 7.92

Guazuma ulmifolia Lam.

Malvaceae

0.08%

50

0.97%

3.08 * 2.16

Trichillia palida

Meliaceae

0.57%

2

0.04%

9 * 3.5

Ficus sp.

Moraceae

19.33%

175

3.40%

1.5 long.

Ficus dendrocida Kunth

Moraceae

7.82%

3650

70.87%

1.5 long.

Eugenia biflora (L.) DC.

Myrtaceae

0.27%

19

0.37%

Coccoloba sp.

Polygonaceae

1.71%

24

0.47%

6.36 * 4.36

Genipa americana L.

Rubiaceae

1.32%

6

0.12%

8.71 * 7.29

Faramea capillipes Müll. Arg.

Rubiaceae

1.84%

32

0.62%

6.5 a 7.4 *
11.4 a 12.3

Posoqueria latifolia Roem. &
Schult.

Rubiaceae

0.62%

1

0.02%

Randia armata (Sw.) DC.

Rubiaceae

0.10%

3

0.06%

Tetrathylacium johanseni
Standl.

Salicaceae

0.39%

50

0.97%

Paullinia bracteosa Radlk.

Sapindaceae

0.07%

6

0.12%

Chrysophyllum sp.

Sapotaceae

0.15%

1

0.02%

Sarcaulus sp.

Sapotaceae

1.07%

7

0.14%

15.38 * 6.87

Clavija sp.

Theophrastaceae

0.43%

13

0.25%

11.92 * 9.62

Cecropia membranacea Trécul

Urticaceae

0.59%

925

17.96%

2.2 a 3 * 1

Fuente: Autor, 2012

68

N° semillas Tamaño de
(%)
Semilla (mm)
10.38 * 5.27

14
16.58 *13.16

10.84 * 7.28

