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20 ¿Por qué los monos atelinos dispersan semillas?

Why do ateline monkeys disperse seeds?

Mónica A. Ramírez, Pablo R. Stevenson

RESUMEN

Las interacciones planta-animal relacionadas con la dispersión de semillas implican costos 
y beneficios para los participantes. Así, es factible que evolucionen mecanismos donde se 
reduzcan los costos por “engaño”, por ejemplo, cuando los primates ingieren la pulpa de los 
frutos y escupen las semillas cerca del árbol parental y mecanismos para evitar el engaño. En 
este estudio revisamos variables (adhesión de la pulpa, número de semillas por fruto, tasas de 
consumo y tamaño de semillas) que se han relacionado con el chance de que las semillas sean 
dispersadas. Para esto investigamos los patrones de dispersión en condiciones de campo para 
micos churucos (PNN Cueva de los Guacharos) y en condiciones de cautiverio para churucos 
y monos araña (Zoológico Pisiclago). Contrario a lo encontrado en otros estudios con micos 
churucos, en este trabajo no encontramos buenos modelos para explicar el chance de que las 
especies sean dispersadas. Posiblemente, esto se deba a bajos tamaños de muestras fecales 
recuperadas. En contraste, para los monos araña se registró que la adhesión entre pulpa y 
semillas explicó un 27% de la variación en el chance de que las semillas sean dispersadas. 
Estos resultados ratifican que las plantas han evolucionado mecanismos para evitar que los 
frugívoros tengan estrategias de engaño en los sistemas de dispersión de semillas.

Palabras claves: Ateles hybridus, dispersión de semillas, frugivoría, Lagothrix lagothricha, 
primates atelinos

ABSTRACT

Plant-animal mutualisms, such as seed dispersal, imply costs and benefits for the interacting 
species. Then, it is possible that evolution may select for deceiving strategies to reduce costs, 
for instance, when primates ingest the fleshy pulp and discard the seeds near parental trees; 
and for counter strategies. In this study we revise some variables (pulp-seed adhesion, number 
of seeds per fruit, feeding rates and seed size), which have been associated with the chance 
of seed dispersal. For this purpose, we investigated patterns of seed dispersal in free ranging 
woolly monkeys (Cueva de los Guacharos National Park) and in captive conditions (Pisiclago Zoo) 
for woolly and spider monkeys. Contrary to previous studies on woolly monkeys, in this study 
we did not find good models to understand the probability of seed dispersal based on pulp-
seed attachment. We think that this result was caused by a low rate of recovery of dispersed 
seeds. In contrast, we found that pulp-seed attachment explained 27% of the variation in the 
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chance of seed dispersal by spider monkeys. These results ratify that plants might have evolved 
morphological traits to avoid that frugivores deceive plants in seed dispersal interactions.

Key words: ateline primates, Ateles hybridus, frugivory, Lagothrix lagothricha, seed dispersal

INTRODUCCIÓN
 
Dado que la dispersión de semillas en general incrementa el éxito reproductivo de las 
plantas (Terborgh et al., 2002), deben existir presiones de selección que promuevan 
mecanismos que alejen las semillas de los árboles parentales, incluyendo tejidos nutritivos 
para atraer animales frugívoros. Janzen y Connell propusieron una serie de posibles 
relaciones entre sistemas de plantas y animales, que incluyen beneficios para plantas 
cuyas semillas sean transportadas a lugares en donde el éxito de su establecimiento 
sea mayor que cerca del parental, lo que tendría repercusiones sobre el espaciamiento 
de plantas y su diversidad (Teoría JC). Según Howe y Smallwood (1982) el componente 
de esta teoría que menciona los beneficios para las plantas cuando estas logran alejar 
las semillas de los parentales, corresponde a la hipótesis de escape. Adicionalmente, las 
plantas pueden obtener ventajas, cuando las semillas pueden llegar a lugares en los que se 
presenten condiciones favorables para su establecimiento (hipótesis colonización) (Howe 
y Smallwood, 1982). Los dispersores por su parte obtienen durante el forrajeo nutrientes y 
agua que se encuentran presentes generalmente en la pulpa de los frutos. En estos procesos 
existen también algunos costos que debe ser tenidos en cuenta, como por ejemplo la 
producción de la pulpa de las plantas, y en el caso de los dispersores, incorporar una gran 
cantidad de semillas incrementa el peso corporal, generando un mayor costo energético 
a la hora de desplazarse (Stevenson, 2000). Si se analiza esta interacción exclusivamente 
desde el punto de vista del beneficio energético de las especies animales, uno podría 
esperar que estos suplan sus requerimientos alimenticios y nutricionales sin necesidad de 
ingerir las semillas. Pero aunque en muchas ocasiones las semillas sean arrojadas cerca del 
parental o depredadas, sigue existiendo una gran proporción de especies vegetales cuyo 
principal vector de dispersión  son los frugívoros que las transportan en su tubo digestivo 
(i.e. endozoocória). Es aquí en donde surge la incógnita sobre qué factores pueden estar 
influyendo en estos procesos y promuevan la dispersión legítima por los frugívoros. 

Autores como Garber y Kitron (1997) han propuesto una serie de posibles explicaciones 
basados en estudios realizados con primates frugívoros. Primero, plantean un efecto 
desparasitante, causado por el paso de las semillas grandes por el tracto digestivo, que 
puedan remover macroparásitos de las paredes internas. Una segunda causa por la cual los 
individuos están dispuestos a ingerir un gran cantidad de semillas, puede estar dada por la 
posibilidad de optimizar la cantidad de pulpa ingerida en un tiempo determinado, ya que si 
el frugívoro intentara separar la pulpa de las semillas, la tasa de consumo sería menor que 
si las ingiere. La tercera hipótesis plantea que la dispersión de semillas por animales, en 
este caso primates, está determinada por la limitación que tienen ellos de retirar la pulpa 
de las semillas, por lo que no tienen otra alternativa más que ingerir el fruto completo. De 
cualquier manera, todos estos factores implicarían invertir más tiempo en los eventos de 
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alimentación lo cual también terminaría limitando la sincronía en las actividades del grupo 
para el caso de los individuos sociales, poniéndolos en desventaja con relación al riesgo de 
depredación, infanticidio o competencia intergrupal (Sterck et al., 1997). 

Así como existen factores que promueven la dispersión de semillas, es necesario pensar 
en aquellos que podrían estar limitando estos procesos. Es bien sabido que las semillas de 
especies tropicales varían ampliamente en forma, tamaño y número; esto dependiendo 
del tipo de regeneración, modo de dispersión y otros factores de selección que afectan 
la supervivencia de las semillas (Howe y Richter, 1982; Foster y Janson, 1985). Dada esta 
amplia variación entre las especies, existe una diferencia inherente en la posibilidad de 
ser dispersadas que puede ser explicada en parte por el tamaño, ya que se ha encontrado 
que el número de semillas dispersadas tiende a estar negativamente relacionado con el 
tamaño del frugívoro (Wheelwright, 1985). Aunque esta variable depende del tamaño y 
habilidades de los dispersores, pues semillas grandes son dispersadas por animales de gran 
tamaño (Peres y van Roosmalen, 2002). El número de semillas por fruto también tiene un 
efecto, ya que se ha encontrado que remover una gran cantidad de semillas pequeñas 
embebidas en la pulpa de los frutos puede ser muy difícil (Stevenson, 2011). Esto implica 
gastar tiempo que podría ser invertido en consumir más frutos (Stevenson et al., 2005), 
por lo tanto si la intención es optimizar la cantidad de energía consumida por unidad de 
tiempo, se espera que el fruto sea ingerido en su totalidad. 

Hasta el momento sólo se ha realizado un estudio en el que se ha puesto a prueba la 
hipótesis que indica que la probabilidad de ser dispersada depende mayormente de la 
facilidad de retirar la pulpa de las semillas (Stevenson, 2011). Este modelo será puesto a 
prueba en este trabajo utilizando como objetos de estudio dos especies pertenecientes a 
la familia Atelidae (Lagtothrix lagothricha lugens y Ateles hybridus) bajo condiciones de 
cautiverio para ambas especies, e in situ para (L. l. lugens). Adicionalmente se desea evaluar 
si el número de las semillas tiene algún efecto en la posibilidad de esta de ser dispersada, y 
si existe alguna variación entre las especies que pueden ser ingeridas por Ateles y Lagothrix 
según el ancho de las semillas. Previamente se han reportado diferencias dietarías para 
estos géneros en sitios en donde son simpátricos, dado que Ateles suele consumir semillas 
un poco más anchas que Lagothrix (Stevenson et al., 2002; Dew, 2005). Pero no se ha 
evaluado si la diferencia pude estar determinada por selección diferencial de especies, 
o porque tengan limitantes morfológicas, lo que se puede controlar en condiciones de 
cautiverio. Por último se va a analizar si frutos con un gran número de semillas tienen 
ventaja en términos de probabilidad de ser dispersados ya que se requiere una mayor 
inversión de tiempo para separar éstas de la pulpa. 

MÉTODOS

Área de estudio 
El Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos se encuentra ubicado sobre la Cordillera 
Oriental Andina, en territorio de los departamentos del Huila y Caquetá, al sur de Colombia. 
El intervalo de altitud que presenta el parque, va desde los 1.610 hasta los 2.840 metros 
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sobre el nivel del mar, con una precipitación anual de 2284 mm, en la que predomina la 
estación de lluvia, comprendiendo gran parte del año, Febrero a Octubre y la estación seca 
se tiene lugar entre los meses de noviembre a enero (Vargas, 2009).  

Protocolo de campo 
Se analizaron los datos obtenidos durante un período de campo de 11 meses continuos 
(septiembre 2009- julio 2010). Para la colección de los datos se realizaron seguimientos de 
animales focales. Cada clase de edad y sexo  (macho adulto, hembra con cría, hembra sola, 
y juvenil) fue muestreada al menos por 12 horas al mes (repartidas de 6:00 a 18:00 h), y 
una clase de edad se repetía en el muestreo mensual con el propósito tener registro de 5 
días al mes (Stevenson, 2003). 

Datos de alimentación in situ
Se determinó el tiempo empleado en alimentación, tomando este como el momento en 
el que el animal focal entre a un árbol de alimentación hasta que lo dejara ó detuviera 
su actividad (Stevenson et al., 1994). Se registró el tipo de alimento (frutos maduros e 
inmaduros, hojas jóvenes y maduras, flores) (Stevenson, 2003) y cuando se alimentaban 
en frutos, se anotó la cantidad de ellos ingeridos durante un periodo de 30 segundos, 
para estimar tasas de consumo para cada especie de planta. Adicionalmente, se hicieron 
observaciones sobre la manipulación del fruto, las semillas y su estado de maduración.

Se tomaron muestras botánicas, de cada una de las especies consumidas, en lo posible con 
fruto y flor, que fueron identificados en el laboratorio de Ecología en Bosques Tropicales 
y Primatología de la Universidad de los Andes y en varios herbarios. Las muestras fueron 
identificadas hasta especie, o la menor categoría taxonómica.

Procesamiento de frutos en  campo 
Con el fin de tener un estimado de qué tan difícil es la remoción de la pulpa de los diferentes 
frutos, se colectaron muestras de las especies de plantas consumidas por los monos 
churucos. Esto fue posible para 18 de las 29 especies que fueron reportadas (Cifuentes et 
al., este libro) como dispersadas por estos primates. A los frutos colectados se les removió 
la pulpa de las semillas con ayuda de una navaja y se midió el tiempo empleado para 
separar toda la pulpa de varios frutos completos (Stevenson, 2011). Este valor se estableció 
como el índice de adhesión para cada especie, en unidades de tiempo por gramo de pulpa 
seca (tiempo/g). Adicionalmente se realizó una transformación logarítmica con el propósito 
de aproximarse a una distribución normal. Esta medida se ha utilizado para estimar que tan 
fácil seria para un primate separar estas partes, dado que los frutos que demanden más 
tiempo en la remoción de la pulpa serán más difíciles de separar con las manos o en la boca 
de los monos, y por lo tanto tendrán mayores posibilidades de ser dispersados. Aunque 
podría resultar más natural medir el tiempo de remoción en la boca de un primate, esto 
limitaría el procedimiento o podría sesgar los datos, por ejemplo, si se quieren incluir frutos 
con pulpas toxicas (Stevenson, 2011). Adicionalmente se estimó el número promedio de 
semillas en cada especie de fruto y su tamaño, con el fin de relacionarlo posteriormente 
con las semillas encontradas en las heces, estas dos variables también fueron sometidas a 
transformación logarítmica. 
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Colecta y procesamiento de muestras 
Durante los seguimientos se colectaron 178 muestras de heces de los animales focales 
para la identificación y cuantificación de las semillas presentes, y se hizo la relación 
con el número de semillas esperado según los registros de las tasas de alimentación. 
La metodología empleada para el procesamiento de las muestras es la propuesta por 
Stevenson (2007), en la cual con ayuda de una fuente de agua y una coladera se separan las 
semillas del resto del material de desecho, y se procede a realizar el conteo y la asignación 
de las respectivas especies. La probabilidad de dispersión de las diferentes especies (la cual 
también se transformó logarítmicamente) fue calculada como los residuales de la relación 
entre el número de semillas manipuladas (eje X) y el número de las semillas dispersadas 
(eje Y) (Fig. 1). Ya que para una tasa de manipulación determinada se espera un valor de 
semillas dispersadas.

Figura 1. Relación entre el número de semillas manipuladas y dispersadas 
por una población de monos churucos (Lagothrix lagothricha lugens) en el 
PNN Cueva de los Guacharos (Huila, Colombia). Cada punto representa una 
especie que fue manipulada por churucos en contextos de alimentación y 
cuyas semillas fueron dispersadas en diferente grado. Los puntos por encima 
de la línea de regresión representan las especies de plantas con una alta 
probabilidad de que sus semillas sean dispersadas por L.l lugens. Mientras 
que los puntos por debajo de la línea representan especies con una baja 
probabilidad, es decir que no fueron dispersados tanto como se esperaba 
según la tasa de manipulación.
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Datos en cautiverio
Los datos fueron tomados por un periodo de 20 días, en el zoológico Piscilago el cual hace 
parte de la Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios (ACOPAZOA). Allí se 
trabajó en tres encierros (6 días cada uno), el primero con un grupo de sexos mixtos de 
Lagothrix sp., el segundo y tercero con un grupo de machos y hembras de Ateles hybridus 
respectivamente. 

A cada grupo de monos, se le suministró por dos días una ración de frutos estandarizada, 
el primer día 7 especies y al siguiente las 7 restantes. Esto con el propósito de optimizar el 
consumo y no saturar a los individuos, 2 de las especies suministradas no fueron consumidas 
por dos de los grupos por lo tanto no fueron ofrecidas al tercero. Se estimó el número de 
frutos consumidos y cuántos de estos fueron ingeridos con semillas. Se hizo seguimiento y 
colecta de las heces de los individuos de cada grupo durante 5 días adicionales, tiempo en 
el cual se sabe que son eliminadas la mayor parte de las semillas (Stevenson y García, 2003). 
Se colectó un total de 116 muestras fecales para Lagothix y 152 para Ateles, se calculó la 
probabilidad de dispersión para cada especie de planta y cada especie de primate, basado 
en los residuales de la misma relación de semillas manipulas sobre dispersadas que se 
empleó en la fase de campo. Esta variable también fue transformada logarítmicamente 
(Fig 2).

Figura 2. Relación entre el número de semillas manipuladas y dispersadas por dos especies de monos 
en cautiverio a) micos churucos (Lagothrix sp.). b) monos araña café (Ateles hybridus). Cada punto 
representa una especie manipulada y potencialmente dispersada. Ver figura 1 para la interpretación 
de los residuales de la relación como índices del chance de dispersión.

Procesamiento de frutos  ex situ
Se seleccionaron 12 especies de frutos comerciales, cuyas características morfológicas 
variaron en tamaño, forma de las semillas y cantidad de pulpa. Para esto se buscaron frutos 
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de familias previamente reportadas en la dieta y/o que pudieran ser consumidas por ellos. 
El estimativo del grado de adhesión entre la pulpa y la semilla de los diferentes frutos, se 
realizó de igual manera como se describió con anterioridad. Así se pudo calcular el tiempo 
necesario para separar una cantidad particular de pulpa.  Y se trabajó bajo la hipótesis de 
que los frutos para los cuales se requiera más tiempo en la remoción de la pulpa serán más 
difíciles de separar, y por lo tanto tendrán mayores posibilidades de ser dispersados. 

Todos los Análisis fueron realizados en R. versión 2.15 y se empleó el Criterio de Información 
de Akaike, con corrección para muestras pequeñas AICc (Johnson y Omland, 2004) para 
cada una de las variables independientes y sus combinaciones. Adicionalmente, se calculó 
el peso de Akaike (Wi) para determinar el mejor modelo.

Para garantizar la independencia de los datos se seleccionaron las variables con bajos 
valores de correlación (R<0.5 y/o  <-0.5; Tablas 1 y 2). Dado a que se halló una alta 
correlación entre el tamaño y el número de semillas (R= -0.65 y R= -0.82) para los datos 
de campo y cautiverio, la variable tamaño de semilla fue retirada de los análisis en ambos 
casos.

Tabla 1. Coeficientes de correlación entre las variables usadas para determinar la probabilidad 
de dispersión por L. l lugens, en el Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos (Huila, 
Colombia)

Adhesión Semillas/fruto Tamaño

Adhesión 1

Semillas/fruto -0.07 1

Tamaño -0.22 -0.65 1

Tasa de ingestión 0.32 -0.25 -0.42

Tabla 2. Coeficientes de correlación entre las variables usadas para 
determinar la probabilidad de dispersión por Lagothrix sp. y Ateles hybridus 
en cautiverio.

Adhesión Semillas/fruto

Adhesión 1

Semillas/fruto 0.51 1

Tamaño -0.30 -0.82
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RESULTADOS

Análisis de campo
En el caso de los frutos manipulados por monos churucos en el PNN Cueva de los Guacharos, 
la probabilidad de que sus semillas fueran dispersadas estuvo débilmente relacionada con 
el número de semillas por fruto (Fig. 3a). Esta variable es responsable de solo el 7% de la 
variación en la probabilidad de dispersión, ya que se puede observar una amplia variación 
en los residuales, lo que indica que existen otros factores que pueden estar afectando 
la dispersión o deficiencia en el muestreo. Cuando se analizó la variable adhesión, no se 
encontró una relación entre esta y el chance de dispersión (i.e., residuales de la Fig. 1). Esto 
ocurrió porque las tres especies con índices de adhesión más altos también presentaron 
grandes residuales negativos (Tabla 5), lo que significa que aquellas especies para las cuales 
fue más difícil separar la pulpa de la semilla fueron registradas por debajo de lo esperado 
según las tasas de manipulación estimadas. Adicionalmente las especies con índices 
intermedios presentaron una considerable variación en los residuales proporcionando al 
modelo poco ajuste (rango de residuales Ln adhesión = -2.17 y 3.00 tiempo/g).

Figura 3. Relación entre la probabilidad de dispersión de semillas por monos churucos y las dos 
variables propuestas como factores que afectan la dispersión: a) índice de adhesión entre pulpa 
y semilla transformados logarítmicamente (el valor más alto de este índice representa la mayor 
dificultad para separar la pulpa de las semillas) y b) número de semillas por fruto (transformado 
logarítmicamente). La probabilidad de dispersión fue estimada a partir de los residuales de la 
relación entre el número de semillas manipuladas y dispersadas por una población de primates 
en el PNN Cueva de los Guacharos. El mejor modelo usando un solo parámetro explicó el 7% de la 
variación (basado en el número de semillas/fruto)

Los resultados anteriores coinciden con el Criterio de información de Akaike corregido 
(AICc), en el cual el mejor de los 9 modelos propuestos para explicar la variación en la 
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probabilidad de dispersión de semillas, manipuladas por monos churucos de montaña, es 
aquel que sólo posee la variable número de semillas por fruto, ya que contiene el menor 
valor de AICc y el mayor valor predictivo (Tabla 3). Una vez más, el índice de adhesión 
carece de fuerza como variable predictiva, ya que el modelo que se encuentra en segundo 
lugar según este criterio, es que el que contiene la tasa de consumo (frutas/min) aun 
teniendo un muy bajo poder de explicación 2%.

Tabla 3. Modelos para explicar la probabilidad de dispersión de semillas por L. l lugens, a partir de 
tres variables diferentes y sus combinaciones. Los modelos están ordenados de acuerdo al Criterio 
de Información de Akaike (AICc), el mejor modelo se encuentra ubicado en la parte superior.  El peso 
(Wi) fue calculado para cada modelo.

Parametros de los modelos R2 AICc Delta Exp Akaike weight 
(Wi)

No. Semillas/fruto 0.07 67.75 0.00 1.00 0.357

Tasa de ingestion 0.02 68.74 0.99 0.61 0.218

Adhesión 0.002 69.06 1.31 0.52 0.185

Tasa, semillas/fruto 0.08 70.53 2.78 0.25 0.089

Adhesión, semillas/fruto 0.07 70.64 2.89 0.24 0.084

Adhesión, tasa 0.02 71.65 3.90 0.14 0.051

Adhesión, semillas/fruto, tasa 0.08 73.89 6.14 0.05 0.017

Análisis en cautiverio
La probabilidad de que las semillas de los frutos suministrados a los monos churucos en 
cautiverio fueran dispersadas (residuales Ln no. semillas) estuvo débilmente relacionada 
con el índice de adhesión (dificultad de separar la pulpa de la semilla. tiempo/g), ya que 
pudo explicar únicamente el 2% de la variación (Tabla 4). Adicionalmente se observó 
una sobre-dispersión de los residuales (Fig. 4a), en la cual la mayoría de los puntos se 
encontraron por debajo de la línea de intersección, lo que significa que se detectaron 
menos semillas de las esperadas según el número de frutos manipulados. La variable 
número de semillas en este caso no pareció afectar la probabilidad de dispersión ya que a 
excepción de dos especies (Fig. 4b) casi todas estuvieron entre los rangos residuales (- 1+1 
Ln no. semillas/fruto). 

Según el Criterio AICc el mejor modelo para explicar la variación en la probabilidad de 
dispersión incluye la variable adhesión, pero con poco valor predictivo. Aunque la 
combinación de las variables aumentan el poder de explicación, sigue siendo reducido y 
presenta en menor valor para el peso de Akaike. 
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Tabla 4. Modelos para explicar la probabilidad de dispersión de semillas por Lagothrix sp.* y Ateles 
sp.** en cautiverio a partir de cuatro variables diferentes y sus combinaciones.

Parámetros de los modelos R2 AICc Delta Exp Akaike weight 
(Wi)

Adhesión * 0.02 41.67 0 1.00 0.433

Semillas/fruto * 0 41.85 0.18 0.91 0.396

Adhesión, semillas/fruto* 0.03 43.53 1.86 0.39 0.171

Adhesión ** 0.27 22.65 0 1 0.427

Semillas/fruto ** 0.04 25.94 3.29 0.19 0.082

Adhesión, semillas/fruto** 0.28 24.56 1.91 0.38 0.164

Figura 4. Relación entre la probabilidad de dispersión de semillas por monos Lagothrix sp. y las dos 
variables propuestas como factores que afectan la dispersión: a) índice de adhesión entre pulpa 
y semilla transformados logarítmicamente (el valor más alto de este índice representa la mayor 
dificultad para separar la pulpa de las semillas) y b) número de semillas por fruto (transformado 
logarítmicamente). La probabilidad de dispersión fue estimada a partir de los residuales de la 
relación entre el número de semillas manipuladas y dispersadas por un grupo de churucos en 
cautiverio. El mejor modelo usando un solo parámetro explicó el 2% de la variación.

Al analizar la relación entre la probabilidad de dispersión de una semilla manipulada 
por  monos araña café, se encontró el índice adhesión tiene un efecto positivo sobre el 
número de semillas que están siendo ingeridas por estos primates (Fig. 5a). Este modelo 
que incluye el índice de adhesión como variable única, pudo explicar el 27% de la variación 
en la probabilidad de dispersión (Tabla 4). Lo que sugiere que entre mayor es la dificultad 
para remover la pulpa de la semilla, aumenta la posibilidad de que ésta sea ingerida y 
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posteriormente dispersada. Para esta especie el número de semillas no pareció afectar 
la probabilidad de dispersión, pues la variación en los residuales fue amplia (Fig. 5b) y la 
mayoría de las especies a excepción de tres, se mantuvieron en un rango intermedio (rango 
de residuales Ln no. semillas/fruto= -0.5+0.5).

Según AICc el mejor de los tres modelos propuestos es el que contiene la variable índice de 
adhesión, teniendo el mayor peso de Akaike (Wi) y un alto poder de explicación. Aunque el 
modelo que combina las dos variables adhesión y número se semillas explica el 28% de la 
variación, el peso de Akaike (Wi) es el más bajo de los tres modelos, lo que significa que al 
tener que aumentar el número de variables el modelo pierde solidez.

Figura 5. Relación entre la probabilidad de dispersión de semillas por monos Ateles hybridus y las 
dos variables propuestas como factores que afectan la dispersión: a) índice de adhesión entre pulpa 
y semilla transformados logarítmicamente (el valor más alto de este índice representa la mayor 
dificultad para separar la pulpa de las semillas) y b) número de semillas por fruto (transformado 
logarítmicamente). La probabilidad de dispersión fue estimada a partir de los residuales de la 
relación entre el número de semillas manipuladas y dispersadas por un grupo de churucos en 
cautiverio. El mejor modelo usando un sólo parámetro explicó el 27% de la variación: Probabilidad 
de dispersión (residuales ln # semillas) = - 0.9 + 0.74. índice de adhesión (ln s/g).

Diferencias en los tamaños de las semillas dispersadas por Lagothrix y Ateles
Se encontraron diferencias significativas entre el tamaño de las semillas dispersadas por 
individuos de Ateles y Lagothrix (W = 104653, P< 0.001, n= 457). Para ambos géneros se 
registraron semillas de tamaños entre (0.6 mm y 14.2 mm) pero a diferencia de los monos 
churucos, en la muestras fecales colectadas para los monos araña café, se presentaron 
semillas de mayores tamaños como Citullus lanatus 6.1, Annona sp. 7.4 y Prunus domestica 
11.1 mm. Adicionalmente, sólo se obtuvo un registro de Melicoccus bijugatus (14.2 mm) 
para el grupo de churucos, mientras que para monos araña se presentaron 5 registros.
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DISCUSIÓN

Los resultados de campo mostraron que el número de semillas que contienen los 
diferentes frutos consumidos por L. l lugens, tienen un efecto en la probabilidad de que 
estos sean dispersados, pues se pudo observar que especies como Cecropia angustifolia 
y C. teleneitida quienes poseen grandes números de semillas en sus infrutescencias, 
también obtuvieron algunos de los valores más altos de chance de ser dispersados. Lo que 
puede estar sugiriendo que entre más semillas se posean, mayor va a ser la posibilidad 
de ser ingerido y dispersado por un agente determinado. Esto coincide con lo hallado por 
Stevenson (2011) quien también encontró que esta variable afectaba la probabilidad de 
dispersión, aunque en el caso de los monos churucos en Tinigua, este factor se posicionó 
en segundo lugar como variable explicativa. La razón de la importancia de esta variable 
es que  entre mayor sea el número de semillas embebidas en una cantidad determinada 
de pulpa se hace más difícil para los frugívoros la separación de estas. Esta puede ser 
una estrategia efectiva de algunas especies para asegurar la dispersión de una cantidad 
representativa de sus semillas, sin necesidad de que el fruto sea consumido en totalidad. 
Esto se puede evidenciar en el caso de C. telenitida cuyas infrutescencias pueden superar 
los 30 cm de largo y pueden contener cerca de 6000 semillas (Tabla 5).

Aunque generalmente las partes consumidas por estos primates se restringen a los primeros 
centímetros del ápice, a medida que van madurando, pero incluso así se está garantizando 
la ingestión de un gran número de semillas. Otra ventaja que puede proporcionar el tener 
un gran número de semillas es que así el frugívoro tenga la capacidad de desechar algunas 
de estas escupiéndolas (como se ha registrado para algunas especies de monos del viejo 
mundo; Lambert, 2001), es altamente probable que unas cuantas se mezclen con la pulpa y 
sean ingeridas. De esta manera la planta puede aumentar la posibilidad de que algunas de 
sus semillas puedan ser dispersadas en ambientes favorables (Howe & Smallwood, 1982). 

El índice de adhesión, contrario a lo hallado en el estudio realizado en el Parque Tinigua 
por Stevenson (2011), no pareció afectar significativamente la probabilidad de dispersión 
de las semillas manipuladas. Una posible razón por la cual no se encontrara una relación 
positiva es que especies con una alto índice de adhesión (ej. Hieronyma sp., Sapium stylare 
y Saurauia spp.), no estuvieron muy altamente representadas en las muestras fecales. 
Estas especies también presentaron unos residuales negativos muy altos, indicando que 
se registraron muchas menos semillas de las que se esperaban para los estimativos de 
frutos manipulados a lo largo del estudio. El objetivo de muchos frugívoros es optimizar el 
consumo de recursos con el propósito de adquirir la mayor cantidad de energía disponible 
en el menor tiempo posible (Stephens y Krebs, 1986), se esperaría que estos ingirieran 
el fruto completo, ya que si se invierte demasiado tiempo en el consumo (ej. Intentando 
eliminar las semillas) podrían quedar en desventaja en términos de competencia por 
cantidad de recursos consumidos y/o reducir el número de interacciones sociales. Es 
posible que este resultado sea producto de un tamaño de muestra pequeño, ya que la 
tasa de recuperación de heces fue muy baja para esta población. Por ejemplo, las tasas 
de recolección para esta población fueron de cerca de 3 muestras por día de muestreo, 
mientras que para las poblaciones del Parque Tinigua fue de 13 (Stevenson, 2000; 2007) 
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y para las de Caparú de 15 (González, comunicación personal). Estas diferencias pueden 
deberse a dos factores principales, la gran abundancia de plantas epífitas en estos 
bosques Subandinos, que contribuyen a que las muestras queden parcial o totalmente 
interceptadas. Segundo, los suelos tienen mucha materia orgánica en descomposición, por 
la baja temperatura, y ahí es fácil que se entierren las heces. Tercero, en este bosque la 
lluvia es muy frecuente en el tiempo, lo que dificulta la detección de eventos de defecación 
y las comunidades de coleópteros no son tan activas. Estos escarabajos facilitan mucho la 
localización de muestras en tierras bajas y son mucho menos frecuentes en los bosques 
subandions (Stevenson P, R. observaciones personales). Por otra parte, el pequeño tamaño 
de las semillas puede también influir en las bajas tasas de registro, ya que es probable que 
algunas de ellas no pudieran ser retenidas por la coladera (ej: Saurauia brachybotrys) o que 
se destruyeran durante el proceso de lavado como sucedió con algunas semillas de Vismia 
sp., la cual obtuvo una de las tasas más bajas de encuentro (Tabla 3). 

Tabla 5. Lista de especies de plantas consumidas por L. l. lugens en el PNN Cueva de los Guacharos, 
que fueron empleadas en los diferentes modelos  y sus respectivos índices de adhesión basados en 
los residuales  de la relación entre las semillas manipuladas y dispersadas.

Especie 
Índice 

adhesión 
(seg/g)

Semillas 
por fruto 

(no.)

Tamaño 
de semilla 

(mm)

Residuales 
(no. semillas)

Hieronyma huilense 75000.0 34 1 3.5 -0.70

Sapium stylare 33000.0 10 3 7.1 -1.29

Saurauia brachybotrys 28500.0 16 152 0.7 -0.51

Tapirira sp. 14400.0 10 1 1.29 0.57

Solanum sp.1 11850.0 2 17 4.7 -0.46

Vismia cf. mandur 9000.0 16 74 0.5 -2.21

Cecropia telenitida 7285.7 7 5887 1 2.06

Anomospermum cf. reticulatum 6750.0 2 1 14.25 -0.78

Cecropia angustifolia 6142.9 8 1086 0.78 2.98

Ficus cf. lehmannii 5250.0 36 15 0.5 1.25

Guetarda hirsuta 3000.0 30 1 3.5 -0.56

Solanum sp. 2 2962.5 2 180 0.12 -0.46

Casearia cf. macrocarpa 2914.3 2 4 9.3 2.30

Morus insignis 2175.0 28 19 1.4 -0.71

Hedyosmum cuatrecazanum 866.7 8 4 2.7 -0.08

Cissus trianae 198.0 10 3 4.2 -0.22

Juanulloa sp. 189.8 6 34 3.75 -1.89

Rollinia cf. dolichopetala 11.6 2 23 6.7 0.72
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Por estas razones, en general los resultados obtenidos en esta fase de campo no ofrecen 
soporte a la idea de que la dificultad de separar las semillas de la pulpa es un factor 
que afecta la probabilidad de dispersión, pero esto puede deberse a una baja tasa de 
recolección de muestras. Por otra parte, el número de semillas embebidas en el fruto se 
mostró como una variable significativamente asociada a la probabilidad de dispersión, y 
está documentado que la facilidad de separar pulpa de semillas tiende a co-variar con el 
número de semillas por fruto (Stevenson, 2011). 

Los resultados de los análisis hechos para los individuos de Lagothrix sp. en cautiverio 
mostraron que, en este caso, la variable que más estuvo relacionada con la probabilidad 
de dispersión fue el índice de adhesión aunque con muy poco poder de explicación. En el 
estudio con churucos en cautiverio se pudo observar una gran variación en los residuales 
a lo largo de la línea de regresión, de lo que se puede inferir la existencia de otros factores 
que podrían estar afectado este proceso, la falta de poder explicativo del índice de adhesión 
también puede ser el resultado de la diferencia existente entre las características de los 
frutos comerciales y los frutos silvestres. El modelo a prueba fue desarrollado inicialmente 
con especies que consumía un grupo de monos churucos en el Parque Tinigua por 
Stevenson (2011), cuando se observan los índices de adhesión de los frutos suministrados 
a los individuos en cautiverio (Tabla 6). Y se comparan con los consumidos en campo 
son notables las diferencias. Por ejemplo, Cissus trianae (198.0 s/g) y Vitis vinífera (69.2 
s/g) quienes pertenecen a la misma familia y son morfológicamente parecidas difieren 
substancialmente en su índice de adhesión (198.0 vs 69.2 s/g, respectivamente). Por lo 
tanto la variación en índices de adhesión parece haber sido modificada por procesos de 
selección por humanos en las especies cultivadas, que en la actualidad sus índices de 
adhesión no son representativos de las especies que se encuentran en bosques naturales.

Estas diferencias han sido producto de una selección a lo largo de la historia, en la cual las 
frutas comerciales poseen concentraciones elevadas de azucares simples, bajas cantidades 
de fibra y otra cantidad de carbohidratos manipulados para el consumo humano (Edwards 
et al., 1990). Estos procesos también han aumentado la cantidad de pulpa y reduciendo 
el número y tamaño de las semillas, lo que restringe el modelo a un rango pequeño de 
datos evitando quizás que se puedan observar relaciones fuertes entre las variables. Para 
que este modelo pueda ser probado con mayor exactitud en futuros estudios, sería ideal 
poder acceder a frutos silvestres que hayan sido reportados en la dieta de estos frugívoros, 
aunque es claro que la adquisición de estos frutos representa un reto para el desarrollo 
del experimento. El número de semillas por fruto de manera contraria a lo que se pudo 
observar in situ, no evidenció efecto alguno en la probabilidad de  dispersión de las 
semillas manipuladas. Aunque se esperaba que los frutos con mayor número de semillas 
tuvieran una alta probabilidad de dispersión, especies como Actinia deliciosa y Solanum 
baceatum obtuvieron valores negativos que las ubican muy por debajo de lo estimado. Es 
posible que estas bajas tasas de detección sean producto de la depredación de semillas por 
roedores y algunos insectos que son frecuentes que frecuentan las jaulas en horas de la 
noche (momento en el cual no se están monitoreando los individuos). 
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Tabla 6. Lista de especies de plantas consumidas por Lagothrix y Ateles en cautiverio, con sus 
respectivos índices de adhesión basados en los residuales de la relación entre las semillas 
manipuladas y dispersadas por estos primates. Las variables usadas para explicar la variación se 
muestran en las columnas (los altos valores en los índices de adhesión indican las especies en las 
cuales la separación entre pulpa y semilla es difícil)

Especie 

Índice de  
adhesión 

(Seg/g)

No. 
Semillas 
por fruto

Tamaño 
de semilla 

(mm)

Residuales
(no. 

semillas)
Lagothrix

Residuales
 (no. 

semillas) 
Ateles

Vasconcella sp. 3970.34 180 4.60 0.23 0.86

Passiflora nitida 1454.55 303 4.00 -0.15 -0.05

Physalis peruviana 692.31 446 1.00 1.19 -0.38

Melicoccus bijugatus 227.27 1 14.20 -0.93 -0.14

Acanthocereus pitajaya 222.11 644 2.70 0.50 0.24

Solanum betaceum 153.85 228 2.50 -0.68 -0.20

Actinidia deliciosa 131.09 950 0.60 -0.63 0.62

Prunus domestica 95.35 1 11.10 0.08 0.41

Vitis vinifera 69.23 4 3.00 2.48 -0.25

Citullus lanatus 47.46 9 6.10 -1.85 0.51

Prunus persica 36.25 1 24.00 0.56 -0.25

Annona sp. 10.38 20 7.40 -0.80 -1.38

Para el grupo de monos araña café los resultados mostraron que la dificultad para separar 
la pulpa de la semilla afecta considerablemente la probabilidad de que una semilla que 
ha sido manipulada por estos monos sea dispersada. En esta ocasión esta variable parece 
tener más fuerza que en el caso de los monos churucos, ya que a esta se le puede atribuir 
el 27% de la variación. Al evaluar cuál fue el factor que posiblemente hizo más difícil la 
separación de la pulpa y las semillas, se encontraron una combinación de elementos que 
probablemente están siendo usados por la planta para garantizar el destino de sus semillas 
(i.e., un gran número de semillas embebidas en una pulpa mucilaginosa: Vasconcella sp.), 
Justamente estas papayas presentaron el mayor índice de adhesión y la probabilidad más alta 
de ser dispersada. Este resultado coincide con lo hallado por Stevenson (2011) en el Parque 
Tinigua, quien encontró que el mejor modelo para explicar la probabilidad de dispersión 
fue el que combinaba estas dos variables. Estos resultados sugieren que aunque pueden 
existir múltiples factores que promuevan o limiten la dispersión de las semillas, tales como 
la selección de frutos según su contenido nutricional o palatabilidad; como se ha podido 
observar en estudios de cautiverio para Ateles geofroyii (Laska et al., 1998; 2000), el hecho 
de tener una pulpa de difícil separación y un gran número de semillas reduce la posibilidad 
de que la planta pierda el beneficio ecológico de la dispersión. Pese a que Passiflora nitida 
posee características de adhesión y número de semillas que la posicionarían en un alto 
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grado de probabilidad de dispersión, obtuvo por el contrario valores negativos. La causa de 
esto se le atribuye a la alta frecuencia con que la pulpa se desprendió de la cáscara cayendo 
al piso, sitio de cual los monos debían recogerla, aumentando la posibilidad de perder una 
parte del material, cantidad que no fue posible estimar en todas la ocasiones. Este sesgo 
fue corregido para las frutas de mediano y pequeño tamaño las cuales fueron entregadas 
directamente al mono atreves de la reja, con el propósito de que se consumieran en un 
rango visible. También es posible que algunas muestras fecales fueran lavadas por la lluvia, 
antes de ser cuantificadas como dispersadas y, por lo tanto, hayan generado la amplia 
dispersión de los residuales reduciendo el ajuste del modelo. 

Diferencias en los tamaños de semillas dispersadas
Los resultados de este estudio revelaron diferencias significativas en los tamaños de 
semillas dispersadas por Ateles y Lagothrix en cautiverio. Pese a que el tamaño máximo 
de semilla fue igual para los dos géneros 14.2 mm (Fig. 6) la diferencia en número de 
semillas dispersadas por los dos géneros fue evidente, en el caso de Lagothrix sólo una 
semilla de Melicoccus,  tubo la posibilidad de ser ingerida por el macho adulto del grupo, 
mientras que para el caso de Ateles, tanto machos como una hembra subadulta ingirieron 
semillas de esta especie. Adicionalmente, Ateles ingirió semillas que fueron totalmente 
descartadas por los monos churucos, independiente de que su índice de adhesión fuera 
bajo o que su tamaño estuviera en un rango medio (eg: Annona sp. = 10.4 seg/g y 7.4 mm). 
Diferencias entre estos dos géneros han sido reportadas previamente en sitios en donde 
son simpátricos (Stevenson et al., 2002; Dew, 2005). Sin embargo,  en estos sitios no es claro 
si la diferencia está dada por diferenciación de nicho o por limitaciones físicas. Aunque en 
este estudio los individuos tuvieron igual disponibilidad de recursos, se pudieron observar 
claras diferencias en el comportamiento alimenticio, incluso dentro del mismo encierro. 
Por ejemplo, algunos individuos particulares eran más receptivos al alimento,  mientras 
que otros por el contario tenían menor acceso al alimento pues eran agredidos por algunos 
miembros del grupo al acercarse a este. Estas diferencias individuales pueden causar que 
algunos miembros estén más dispuestos a ingerir más semillas que otros y si existe alguna 
presión por competencia dentro del grupo esto también puede originar la diferencia en 
los resultados. Como ha sido planteado, competencia por alimento a nivel intragrupal es 
el principal factor de comportamiento en los grupos de primates (Sterck et al., 1997). En 
general, aunque tanto Lagothrix como Ateles tienen la capacidad física para ingerir semillas 
de gran tamaño, es posible que las diferencias estén más asociadas al contexto social y/o 
características particulares de los individuos, como por ejemplo hábitos alimenticios y 
el estado de desarrollo, lo que determina el tamaño corporal y la capacidad para ingerir 
frutos de gran tamaño incluyendo sus semillas.

En conclusión, solamente en uno de los tres contextos estudiados encontramos que la 
dificultad de separar la semilla de la pulpa fuera un factor que estaría promoviendo la 
dispersión de semillas. Sin embargo, aspectos metodológicos, como la baja tasa de 
colección de muestras fecales en bosques de montaña, parece ser un elemento que no 
permite concluir que esta variable no esté asociada a la probabilidad de dispersión. Para 
evitar estos inconvenientes, se diseñó el estudio en cautiverio donde se pensaba lograr 
condiciones más controladas para modelar el sistema. Sin embargo, en este estudio no 
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fue posible trabajar con especies nativas y las especies utilizadas han sido seleccionadas 
por los humanos y difieren mucho de las nativas en términos de adhesión de semillas. 
Adicionalmente, incluso en condiciones de cautiverio fue complicado garantizar un buen 
conteo de las semillas (ej. depredadores nocturnos) que pueden haber afectado los 
resultados. Sugerimos, que para poder probar de manera más adecuada los modelos 
planteados se requiere aumentar el tamaño de la muestra en poblaciones naturales y 
mejorar las condiciones de recuperación en cautiverio, donde se deberían utilizar especies 
nativas.

Figura 6. Diferencias en los tamaños de semillas dispersadas por individuos de 
Lagothrix sp. y Ateles hybridus, en condiciones de cautiverio en el Parque Piscilago 
(Colombia).
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