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Resumen 

La coexistencia de varias especies de primates ocurre por la diversificación del uso de los 

recursos del hábitat de forma que disminuye la competencia interespecífica. En este estudio se analizó 

cómo ocurre la repartición de los recursos y del espacio en las especies de primates Alouatta seniculus, 

Saimiri cassiquiarensis y Sapajus apella que cohabitan en la Reserva Natural El Caduceo (San Martín, 

Meta). Se encontró que la similitud del uso de los recursos es mayor entre S. cassiquiarensis y S. 

apella, y menor entre estas especies y A. seniculus. Los tres grupos estudiados usaron con mayor 

intensidad las zonas de bosque maduro y existieron diferencias en la estructura del hábitat usado. S. 

cassiquiarensis usó el área de acción más grande y tuvo el mayor sobrelapamiento del área con S. 

apella. Los resultados permitieron observar que a pesar de haber un alto sobrelapamiento del área 

usada por las tres especies, la repartición de otros recursos del hábitat y la ocurrencia de asociaciones 

interespecíficas permite que estas cohabiten en la reserva. 

 

Palabras clave: Primates, coexistencia, repartición de recursos, repartición del espacio, dieta, área de 

acción. 
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Introducción        

Actualmente el 70% de las especies de primates del mundo se encuentran amenazadas 

(Schwitzer et al., 2019). Esto se debe principalmente a la pérdida de hábitat por el aumento de la 

frontera agrícola (de Almeida-Rocha et al., 2017; Estrada et al., 2017; Laurance et al., 2014). Uno de 

los cultivos que se encuentra entre los principales causantes de deforestación es el de palma de aceite, 

siendo Colombia el mayor productor del Neotrópico (Fedepalma, 2019; Pardo et al., 2018). Los 

mayores núcleos de deforestación en el país se encuentran en las zonas donde confluyen el conflicto 

armado, las actividades extractivas y el acaparamiento ilegal de la tierra, entre otros, lo que resulta 

crítico para la fauna presente (Armenteras et al., 2013; IDEAM, 2019; McClanahan et al., 2019). 

En Colombia, el departamento del Meta es el cuarto con mayor deforestación debido 

principalmente a la expansión del cultivo de palma de aceite, que representa el 30% de este cultivo en 

el país (IDEAM, 2019; Fedepalma, 2019). Esto implica que las poblaciones de las seis especies de 

primates que habitan allí (Alouatta seniculus, Aotus brumbacki, Lagothrix lagotricha, Sapajus apella, 

Saimiri cassiquiarensis y Plecturocebus ornatus) se encuentran bajo constante amenaza. Esta situación 

es particularmente crítica para P. ornatus y A. brumbacki que se encuentran clasificadas como 

vulnerables por la IUCN; y su población está decreciendo (Stevenson et al., 2010; Morales-Jiménez et 

al., 2008; Veiga & Palacios, 2008). Por esta razón, para aportar a la creación de planes de conservación 

que aseguren su subsistencia, es necesario comprender las características ecológicas de los hábitats que 

estas especies ocupan (Estrada et al., 2017; Kleiman & Mallison, 2008; Stevenson et al., 2010), así 

como los patrones de uso de los recursos y del espacio en los hábitats donde coinciden varias especies. 

Los primates llegaron a la región de la Amazonía hace unos 34 millones de años, desde donde 

colonizaron otras regiones del neotrópico y se diversificaron por procesos de especiación simpátrica y 

alopátrica (Lynch et al., 2015). Esto fue facilitado por la diversidad y complejidad de los ecosistemas 

neotropicales que permitieron a varias especies coexistir o migrar a lugares ya habitados por otras 

especies de primates (Jameson et al., 2015). La distribución geográfica de los primates es el resultado 

de la interacción de procesos evolutivos y ecológicos en un sitio determinado (Defler, 2010; Haugaasen 

& Peres, 2005). Además, la coexistencia de varias especies es explicada por la diversificación en el uso 

de los recursos del hábitat y por factores propios de cada especie (p.e. historia evolutiva, fisiología y 

anatomía) de forma que disminuye la competencia interespecífica (Brako et al., 2018; Santosa et al., 

2012; Singh et al., 2011; Stevenson et al., 2000; Rebout et al., 2017; Dakwa et al., 2018; Marshall et 

al., 2009). El uso de los recursos varía de acuerdo con la composición de los grupos, tamaño de los 
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individuos, dieta, presencia o ausencia de otras especies, y disponibilidad de los recursos, entre otros; 

lo que a su vez es determinante en la forma en que se moldea la comunidad en un lugar (Dakwa et al., 

2018; Santosa et al, 2012; Warner, 2002).  

Los estudios sobre la repartición de los recursos y del espacio de especies de primates 

simpátricas en el Neotrópico se han enfocado en analizar el nivel de sobrelapamiento del uso de algún 

componente del hábitat o del área de acción de acuerdo con la disponibilidad de los recursos (De la 

Ossa & Galván-Guevara, 2017; Mendes-Pontes, 1996; Pozo, 2004; Pinheiro et al., 2011; Stevenson et 

al., 2000). El estudio de la dieta, el uso del estrato vertical de la vegetación, y la distribución de 

utilización del hábitat permiten entender si en realidad existe una repartición de los componentes del 

hábitat, de forma que varias especies logren cohabitar (Marshall et al., 2009; Santosa et al., 2012). Sin 

embargo, en Colombia estos estudios son escasos, por lo que aún es necesario entender cómo ocurre 

este proceso en comunidades de primates que habitan en áreas conservadas, poco transformadas o en 

proceso de restauración (Schwitzer et al., 2019; Pardo et al., 2018; Stevenson, 2010; Morales-Jiménez 

et al., 2008; Veiga & Palacios, 2008). Además, teniendo en cuenta que una de las principales causas de 

disminución de las poblaciones de primates es la disminución del hábitat, se deben poder replicar y 

comparar con estudios en lugares menos conservados (Estrada, 2009; de Almeida-Rocha et al., 2017; 

Stevenson et al., 2010; Morales-Jiménez, 2008; Veiga & Palacios, 2008).  

La Reserva Natural El Caduceo se ubica en el piedemonte llanero del departamento del Meta. 

Allí cohabitan cinco de las ocho especies de primates de la Orinoquia (A. brumbacki, A. seniculus, S. 

cassiquiarensis, S. apella y P. ornatus). A. brumbacki es una especie nocturna, lo que le confiere una 

ventaja al consumir recursos y disminuir la competencia con otras especies (Defler, 2010). Al igual que 

P. ornatus forma grupos monógamos de 2 a 5 individuos (Defler, 2010). Por su parte, A. seniculus es el 

primate más grande de la región, se alimenta principalmente de hojas jóvenes y tiene preferencia por el 

estrato más alto de la vegetación (Defler, 2010; Mesa-Sierra & Pérez-Torres, 2017). Mientras que en el 

caso de S. cassiquiarensis y S. apella, su dieta se compone principalmente de frutos e insectos y tienen 

preferencia por los estratos medio y bajo del bosque (Defler, 2010; Pinheiro et al., 2011; Pinheiro et al., 

2018). Sin embargo, aún no es claro cómo ocurre la diversificación en el consumo de recursos 

alimentarios y en el uso del espacio de estas especies cuando coexisten. Por esa razón, este trabajo de 

investigación tuvo como objetivo analizar la repartición de los recursos y del espacio en la época de 

lluvia de las especies Alouatta seniculus, Saimiri cassiquiarensis y Sapajus apella en la reserva Natural 

El Caduceo, en San Martín, Meta.  
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Materiales y métodos  
 

Sitio de estudio 

         La Reserva Natural El Caduceo se ubica en la vereda San Francisco al sur-oriente del municipio 

de San Martín, en el departamento del Meta (piedemonte de la cordillera oriental de los Andes). Se 

encuentra a una altura de 400 metros de elevación con un promedio de precipitación anual de 255,4 

mm y temperatura promedio de 25ºC (Basto, 2009). Se encuentra inmersa en una matriz fragmentada 

por la implementación de cultivos de palma de aceite y ganadería. El área de la reserva es de 142 ha, de 

las cuales 72 son bosque de galería; de estas, una zona se encuentra bien conservada, mientras que otra 

está en estado de sucesión secundaria. Además, en la reserva hay zonas de potreros y zonas de cultivos 

de sandía y ahuyama adyacentes al bosque (Figura 1). 

 
Figura 1. Ubicación de la Reserva Natural El Caduceo (San Martín, Meta), Colombia, delimitada 

con una línea roja. 

Muestreo 

El estudio se llevó a cabo en la época de lluvias (septiembre – noviembre) (IDEAM, 2000). Se 

realizó una fase de pre-muestreo de cuatro días para conocer los grupos de las diferentes especies, y 

realizar un primer estimado del número de individuos presentes, mediante caminatas por los senderos 

de la reserva. La fase formal de muestreo duró 43 días, y se realizó entre los meses de septiembre y 

noviembre del año 2019. Se excluyó a P. ornatus del estudio debido a que sólo se encontró un grupo 
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después de un mes de estadía en la reserva y este no se habituó a la presencia de la investigadora. Se 

realizaron seguimientos de un grupo por especie (una especie diferente cada día), durante cinco días a 

la semana, desde las 6 - 7 am hasta las 5 - 6 pm (tiempo en el que las tres especies se encuentran 

activas), dependiendo de la facilidad para encontrar y seguir al grupo (Altmann, 1974). El seguimiento 

se realizó usando el método de barrido para las tres especies, que consiste en registrar de manera 

sistemática la actividad de cada uno de los individuos visibles en un intervalo de tiempo determinado 

(muestreos instantáneos) (Altmann, 1974). En este caso los muestreos instantáneos duraron dos 

minutos y se tomaron cada cinco minutos (Altmann, 1974; Dakwa et al., 2018; Nagy-Reis & Setz, 

2016; Pinheiro et al., 2018; Santosa et al., 2012). En cada muestreo instantáneo se registró el estrato 

vertical usado, la actividad (alimentación, desplazamiento, descanso, social ej. acicalamiento, 

apareamiento, juego, agresión), y el diámetro alrededor del pecho (DAP) de la vegetación usada (Justa 

et al., 2019; Pinheiro, 2018). Cuando el individuo se estaba alimentando se registró el ítem alimenticio 

en la medida de lo posible dentro de las siguientes categorías: frutos, flores, hojas nuevas, hojas 

maduras, cogollos, insectos, corteza de árbol, hongos y otros (Justa et al., 2019). En el caso de los 

ítems vegetales se registró la especie de la planta en caso de conocerla; en caso contrario, se tomaron 

muestras botánicas y fotografías para su posterior identificación con ayuda de un experto en botánica, 

basándose en la literatura (Rothman et al., 2011) y por comparación con colección de referencia del 

Herbario de la Pontificia Universidad Javeriana (HPUJ). Para el estrato vertical se usaron los siguientes 

rangos de altura en metros: suelo, estrato arbustivo (0 < 5]; sotobosque bajo (5, 10]; sotobosque alto 

(10, 15]; dosel bajo (15, 20]; dosel medio (20, 25]; dosel alto (25, 30], y dosel emergente (mayor a 30) 

(Warner, 2002 & Santosa et al., 2012). Además, se tomaron datos de la ubicación del grupo cada 15 

minutos usando un GPS Garmin eTrex H con una precisión de entre 10 y 15 m.  

 

En caso de observar algún tipo de encuentro con un grupo de otra especie, se registró de 

acuerdo con las siguientes categorías: 1) neutro (los grupos se encuentran en un mismo lugar sin ningún 

cambio en su comportamiento), 2) desplazamiento (una de las especies hace que la otra se desplace sin 

que haya agresión), y 3) agonístico (los individuos de una especie presentan comportamientos 

agresivos en contra de la otra especie) (Basto, 2009). Un encuentro se definió como una situación en la 

que al menos un individuo de una especie diferente a la que se estaba siguiendo se encontraba a 50 m o 

menos de algún individuo del grupo de estudio (Eckart & Zuberbuhler, 2004). Si esa situación duraba 

menos de 30 minutos se clasificaba como un encuentro, y si duraba más se clasificaba como una 

asociación (Eckart & Zuberbuhler, 2004). 
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Análisis de los datos 

Se obtuvo la frecuencia relativa para cada estrato vegetal, especie vegetal consumida y cada 

ítem alimenticio (Paim et al., 2017), y se calculó el nivel de sobrelapamiento de la dieta y uso del 

estrato vertical usando el índice de Morisita-Horn, 1966: 

 
Donde, i es cada una de las categorías, j y k las dos especies comparadas. Los valores del índice 

varían entre 0 y 1, donde 0 indica que no hay sobrelapamiento y 1 que el sobrelapamiento es total.  

En el caso del análisis del DAP de los árboles usados se realizó una prueba de Tukey para observar si 

existen diferencias significativas entre las tres especies. Se analizó la distribución de utilización por 

medio de un análisis de densidad de Kernel, que da información acerca de la probabilidad de encontrar 

a un individuo en un lugar determinado, y que permite diferenciar entre los lugares de mayor y de 

menor uso (Worton, 1989). Se calculó el polígono mínimo convexo del área usada por cada grupo con 

el paquete adehabitatHR del programa R studio, y luego se calculó el área usada por cada grupo y el 

área de sobrelapamiento entre los grupos con el programa QGIS 2.18 Las palmas (Boyle et al., 2009). 

 

Resultados          

En total se realizaron 108,15 horas de seguimiento del grupo de A. seniculus, 129,5 horas del 

grupo de S. cassiquiarensis y 160,45 horas del grupo de S. apella. Los grupos estuvieron compuestos 

de la siguiente forma, nueve individuos de A. seniculus, once a trece individuos de S. apella y entre 40 

a 45 individuos de S. cassiquiarensis. Estas diferencias en el tiempo de seguimiento se debieron a la 

dificultad para encontrar a cada uno de los grupos. Además, existieron diferencias en el número de 

registros de cada categoría. 

 

Distribución de actividades 

En la Tabla 1 se presentan las frecuencias relativas de las actividades realizadas por cada grupo 

durante el tiempo de seguimiento. En el caso de A. seniculus se obtuvieron 2157 datos de actividades, 

la mayoría correspondieron a descanso (74,1%), seguido de alimentación (13,5%), movimiento 

(11,6%) y por último a interacciones sociales (0,8%). De los 1322 datos obtenidos para el grupo de S. 
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cassiquiarensis, la categoría con más registros fue el movimiento (67,4%), seguido de la alimentación 

(23,1%), el descanso (5,8%) y finalmente las interacciones sociales (3,7%). Para el grupo de S. apella 

se obtuvieron 1978 registros, de los cuales el 57,7% correspondieron a la alimentación, seguido del 

movimiento (34,7%), el descanso (6,8%) y las interacciones sociales (0,8%). 

 

Dieta 

 La mayor cantidad de registros de alimentación se obtuvo de la especie S. apella (1032), 

seguida de S. cassiquiarensis (294) y A. seniculus (197). En cuanto a la variedad de la dieta de los 

grupos estudiados, se encontró que S. apella consumió en total seis ítems alimenticios, dentro de los 

cuales se encuentran insectos (47,3%), frutos (43,8%), palmito (5,4%), tallos (3,1%), flores (0,3%) y 

hojas nuevas (0,1%). Por su lado, A. seniculus consumió cuatro ítems: hojas nuevas (72,5%), frutos 

(11,4%), flores (10,2%) y hojas maduras (5,9%). Finalmente, la dieta de S. cassiquiarensis se compuso 

solamente de tres alimentos, insectos (72,5%), frutos (19,6%) y flores (3,9%). (Figura 2a). Las flores 

fueron el alimento con menos registros para las tres especies, mientras que los insectos fueron el ítem 

más consumido por S. apella y S. cassiquiarensis.  

 

De los ítems consumidos por A. seniculus se identificaron cuatro especies pertenecientes a 

cuatro familias (Apocynaceae, Arecaceae, Moraceae y Melastomataceae), que representaron el 18,27% 

de los datos, el 81,73% restante se dividió en siete morfotipos sin identificar (Tabla 2). Esto debido a 

que la mayoría de las partes consumidas por esta especie fueron hojas jóvenes, por lo que en muchos 

casos las plantas no se encontraban en floración o fructificación, lo que hacía aún más difícil su 

identificación. En el caso de S. cassiquiarensis se identificaron cinco especies de plantas 

correspondientes a cuatro familias y para S. apella se identificaron nueve especies correspondientes a 

siete familias (Tabla 2). Solamente dos especies de plantas fueron compartidas por las tres especies 

(Ficus sp. y Bellucia sp.). Además, la mayor similitud de la dieta fue entre S. cassiquiarensis y S. 

apella (I=0,8503), seguido de S. apella y A. seniculus (I=0,0809), y S. cassiquiarensis y A. seniculus 

(I=0,0414), respectivamente (Tabla 3a). 

 

Uso del estrato vertical y DAP 

A. seniculus pasó la mayor parte del tiempo en el dosel de la vegetación (85,1%), mientras que 

los estratos sotobosque y arbustivo los usó el 14,8% y el 0,1% del tiempo, respectivamente; y no se 

observó que el grupo bajara hasta el suelo (Figura 2b). Contrario a esto, si usaron el suelo los grupos de 
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S. apella (0,71%) y S. cassiquiarensis (0,58%); aunque este fue el segundo estrato menos usado por 

ambas especies, después del dosel emergente (0,51% y 0,29%, respectivamente) (Figura 2b). El estrato 

más usado por ambas especies fue el sotobosque bajo (Figura 2b). Por otro lado, la mayor similitud se 

presentó entre S. cassiquiarensis y S. apella (I=0,7302), seguido de S. apella y A. seniculus (I=0,4432), 

y S. cassiquiarensis y A. seniculus (I=0,1575), respectivamente (Tabla 3).  

 

Para el análisis del DAP (diámetro a la altura del pecho) solo se tuvieron en cuenta los valores 

de árboles por encima de los 10 cm (Figura 3). No obstante, S. cassiquiarensis pasó el 13,4% del 

tiempo en lianas; 4,14% en arbustos; 0,5% en cercas y 1,7% en árboles con un DAP menor a 10 cm. El 

grupo de S. apella permaneció el 9,6% del tiempo en lianas; 1,6% en arbustos y 0,6% en árboles con un 

DAP menor a diez centímetros; finalmente, el grupo de A. seniculus pasó un 3% del tiempo en lianas y 

no se encontró en arbustos ni en árboles con diámetros menores a diez centímetros. El 50% de los datos 

de A. seniculus se encontraron entre 90 y 130 cm, mientras que para S. cassiquiarensis estos datos 

estuvieron entre 40 y 80 cm y para S. apella entre 47 y 97 cm (Figura 3). El promedio de los datos 

encontrados para cada grupo fue: S. cassiquiarensis (63,5 cm,); S. apella (76,3 cm), y A. seniculus 

(114,5 cm). Además, se encontraron diferencias significativas en el DAP de los árboles usados por las 

tres especies (Prueba de Tukey = A. seniculus y S. cassiquiarensis (p < 0.01), A. seniculus y S. apella 

(p < 0.01), y S. cassiquiarensis y S. apella (p < 0.01). 

 

Distribución de utilización y área de acción 

S. cassiquiarensis presentó el área de acción más grande (46 ha), seguido de S. apella (44 ha) y 

A. seniculus (27 ha) (Figura 4). El área de sobrelapamiento fue mayor entre los grupos de S. 

cassiquiarensis y S. apella (40 ha), seguido de S. cassiquiarensis y A. seniculus (27 ha), y finalmente 

entre S. apella y A. seniculus (26 ha). Por otro lado, S. cassiquiarensis pasó el 62,4% del tiempo en el 

área de la reserva y el 37,6% restante en la finca La María que limita con la reserva al oriente. S. apella 

pasó el 57% del tiempo en el área de la reserva y el 43% restante en la finca La María, a diferencia de 

A. seniculus que pasó el 45,3% del tiempo en la reserva y el 54,7% restante en la finca La María. La 

mayor intensidad de uso en el caso de los tres grupos se encuentra entre el centro-oriente de la reserva 

y el centro-occidente de la finca La María. Ninguno de los grupos usó el extremo occidental de la 

reserva que se encuentra en estado de sucesión secundaria y que colinda con los cultivos de ahuyama 

de la finca adyacente. 
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Interacciones interespecíficas 

Respecto a las interacciones interespecíficas, en total se registraron 32 encuentros y 17 

asociaciones, siendo todos los encuentros neutros (Tabla 4). S. apella y S. cassiquiarensis tuvieron el 

mayor número de asociaciones (7) y de encuentros (13). Mientras que A. seniculus presentó cuatro 

asociaciones y ocho encuentros con S. cassiquiarensis; y dos asociaciones y nueve encuentros con S. 

apella. Se observaron también dos encuentros entre un grupo de coatíes (Nasua nasua) y el grupo de S. 

apella; y entre los coatíes y los grupos de S. apella y S. cassiquiarensis al mismo tiempo. Finalmente, 

se registró un encuentro entre Plecturocebus ornatus y S. cassiquiarensis. 

 

Discusión 

         En este estudio se analizó cómo ocurre la repartición en el uso de los recursos y del espacio entre 

las especies A. seniculus, S. cassiquiarensis y S. apella. Existieron diferencias en la distribución de 

actividades, en la dieta y en el uso del espacio. En el caso de A. seniculus, el grupo pasó la mayor parte 

del tiempo descansando, similar a lo establecido por otros autores que describieron que esta especie 

gasta casi un 60% del tiempo en esa actividad (Amato & Garber, 2014; Braza et al., 1981). Esto se 

explica ya que los primates cuya dieta se basa en su mayoría de hojas usan gran parte de la energía 

consumida en actividades diferentes al movimiento, como la reproducción y el crecimiento (Amato & 

Garber, 2014; Terborgh, 1983). Además, el resultado obtenido pudo ser influenciado por la facilidad de 

registrar a todo el grupo descansando, mientras que, en el resto de las actividades, en algunas ocasiones 

solo se lograba registrar a uno o dos individuos. Algo similar ocurrió con el registro de la actividad del 

movimiento del grupo de S. cassiquiarensis, pues durante el barrido instantáneo la forma de localizar a 

los individuos en la mayoría de los casos fue observar o escuchar que se estaban moviendo, por lo que 

es posible que el resultado se encuentre sesgado hacia esa actividad. Pinheiro et al. (2018) y Terborgh 

(1983) establecieron que otros grupos de Saimiris, al igual que un grupo de Sapajus, inviertieron el 

50% del tiempo forrajeando. En ambos casos los autores definieron el forrajeo como la acción de 

buscar alimento, sin embargo, en este estudio no se diferenció entre esa actividad y el movimiento 

(Pinheiro et al., 2018; Terborgh, 1983). 

 

Existieron diferencias en los tiempos de seguimiento entre las tres especies, que se explican por 

la dificultad o facilidad para encontrar a cada uno de los grupos. S. apella presentó la mayor cantidad 

de horas de seguimiento ya que en los primeros días de observación, durante las horas de la mañana, el 

grupo se encontraba en uno de los senderos principales lo que facilitó su observación. Mientras que, A. 
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seniculus pasó la mayor parte del tiempo descansando en el estrato más alto de la vegetación lo que 

hizo difícil encontrarlos. 

 

Dieta 

S. apella y S. cassiquiarensis presentaron la mayor similitud debido a que el alimento más 

consumido por ambos grupos fueron los insectos. Aunque estos no fueron identificados durante el 

muestreo, en varias ocasiones se observó al grupo de S. cassiquiarensis consumiendo larvas y 

ortópteros, y al grupo de S. apella alimentándose de hormigas o termitas que se encontraban en la 

corteza de árboles en descomposición, o dentro de las hojas de algunas plantas de la familia Musaceae. 

Esta observación concuerda con lo descrito por Pinheiro et al. (2018) para Saimiri sciureus, donde el 

consumo de proteína animal incluyó coleópteros, ortópteros y orugas de lepidópteros; y con lo 

observado por Terborgh (1983) que describió lepidópteros, himenópteros y ortópteros como parte de la 

dieta de S. apella. El alto índice de similitud entre estas dos especies difiere del encontrado por Porter 

et al. (2014) quienes reportaron una similitud de la dieta menor a 0,5. Por lo que es posible que en 

realidad el nivel de sobrelapamiento de la dieta no sea tan alto, ya que ambas especies explotan el 

recurso de diferentes formas al consumir diferentes tipos de artrópodos. 

 

         Respecto al consumo de especies vegetales, Terborgh (1983) identificó para S. apella el consumo 

de al menos 35 familias, dentro de las que destacó la importancia de las familias Moraceae y Arecaceae 

(Terborgh, 1983). Un resultado similar se encontró en este trabajo donde tres especies de la familia 

Arecaceae representaron el 40,25% de la dieta del grupo, de estas especies consumieron los frutos y en 

el caso de Socratea sp. consumieron también el palmito. Por otra parte, el alto porcentaje de plantas sin 

identificar que hicieron parte de la dieta de A. seniculus puede explicar la baja similitud con S. apella y 

S. cassiquiarensis. Sin embargo, la mayor parte de la dieta de A. seniculus está compuesta por hojas 

nuevas, mientras que S. apella y S. cassiquiarensis consumen sobre todo los frutos de las plantas, es 

decir, las especies usan de forma diferente un mismo recurso. Dentro de las especies identificadas para 

A. seniculus se encontró el género Ficus, similar a lo reportado por otros autores que resaltaron la 

importancia de este género dentro de la dieta del género Alouatta (Baumgarten & Hernández, 2002). Es 

necesario mejorar la identificación de la dieta de A. seniculus para entender mejor cómo ocurre la 

repartición del uso del recurso vegetal. 
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Uso del espacio 

El uso del espacio se ve influenciado por la dieta, el tamaño y la forma de locomoción de los 

primates (Fleagle & Reed, 1996; Terborgh, 1983). A. seniculus es una de las especies de primates más 

grandes de Colombia y la más grande de la reserva, su peso puede variar entre los 6 y los 12 kg (Defler, 

2010), lo que explica que esta especie se desplace sobre árboles de gran porte que le confieren un mejor 

apoyo. Para esta especie y otras especies del género Alouatta se ha observado que prefieren usar el 

estrato más alto de árboles de gran tamaño, como se observó en este estudio (Aristizábal, 2010; 

Baumgarten & Hernández, 2002; Mesa-Sierra & Pérez-Torres, 2017; Pozo, 2004). El hecho de que use 

el estrato más alto también puede estar relacionado con la defensa de los depredadores (Peetz et al., 

1992). Por otro lado, S. cassiquiarensis y S. apella son dos especies de tamaño pequeño y mediano 

(Defler, 2010; Terborgh, 1983), lo que explica un mayor uso de árboles de menor porte. Además, se 

observó en estas especies un mayor uso de la vegetación a una altura entre 5 y 10 m, similar a lo 

establecido por otros autores que reportaron un mayor uso de los estratos medio y bajo (Wallace et al., 

1998; Warner, 2002) 

 

La zona de mayor uso por los tres grupos fue la zona oriental de la reserva y la zona occidental 

de la Finca La María que colinda con esta. Esto se puede deber a que es una zona de bosque primario, a 

diferencia de algunas zonas centrales y de la zona occidental de la reserva que se encuentran en proceso 

de sucesión secundaria. El grupo de A. seniculus usó el área más pequeña, similar a lo descrito por 

otros autores que reportaron para esta especie áreas de hasta 4 ha (Defler, 2010; Palacios & Rodríguez, 

2001). En el caso de S. apella se han reportado áreas entre 80 y 158 ha, mayores a la reportada aquí 

(Defler, 2010; Terborgh, 1983). Finalmente, el grupo de S. cassiquiarensis fue el que más usó el área 

de la reserva, lo que está relacionado con un mayor uso de arbustos, lianas, cercas y árboles pequeños. 

Además, presentó el área de acción más grande, similar a lo reportado en otros estudios (Defler, 2010; 

Terborgh, 1983). Al ser una especie omnívora que se alimenta en gran parte de frutos tiene un papel 

importante en la dispersión de semillas y en el proceso de regeneración del bosque (Peres & van 

Roosmalen, 2002). Por lo que es posible que a medida que avance la sucesión, los grupos de A. 

seniculus y S. apella ocupen algunas zonas que ya han sido colonizadas por S. cassiquiarensis. Esto se 

ha observado en otros estudios de A. seniculus, en donde a medida que avanzaba el estado de la 

sucesión de un bosque aumentaba también la densidad de los grupos de aulladores (Sorensen & 

Fedigan, 2000), y está relacionado con una preferencia de esta especie por el bosque maduro 

(Stevenson et al., 2000).  
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                El mayor sobrelapamiento entre las áreas usadas por S. cassiquiarensis y S. apella está 

relacionado con la similitud en la dieta y porque estas especies pueden formar asociaciones y forrajear 

juntas durante un tiempo (Defler, 2010; Levi et al., 2013; Mendes-Pontes, 1996; Pinheiro et al., 2011; 

Rosano, 1997). Tal como se observó en este estudio en el cual ambas especies presentaron la mayor 

cantidad de encuentros y asociaciones. Las asociaciones entre especies de primates pueden resultar 

ventajosas en la búsqueda y obtención de alimento, así como en la defensa de depredadores (Defler, 

2010; Levi et al., 2013; Mendes-Pontes, 1996). También se observaron asociaciones entre A. seniculus 

con S. cassiquiarensis y S. apella, sin embargo, no se observó ningún tipo de interacción y los grupos 

no se desplazaron juntos. Es importante mejorar la cobertura de muestreo para definir si estas 

asociaciones son frecuentes o se trató de casos accidentales, ya que no existen reportes de una 

asociación entre estas especies. Finalmente, en cuanto a los encuentros con otras especies de mamíferos 

Pinheiro et al. (2011) reportaron asociaciones cortas entre un grupo de saimiris con un grupo de 

coatíes, similar a lo observado durante el muestreo. 

 

La repartición en el uso de los recursos y del espacio varía de acuerdo con otros factores 

ambientales que no se tuvieron en cuenta en este estudio (p.e. los cambios en la temperatura y la 

disponibilidad de los recursos en el ambiente) (Campos et al., 2014). Algunas especies consumen una 

mayor variedad de alimentos cuando la disponibilidad de algún recurso disminuye, de esta forma se 

reduce el sobrelapamiento de la dieta y a su vez la competencia por el recurso (Dakwa et al., 2018; 

Santosa et al., 2012; Singh et al., 2011). Por esto es necesario realizar estudios de este tipo que tengan 

en cuenta la variación temporal de factores ambientales y su influencia en la repartición de los recursos 

en especies que cohabitan (Dakwa et al., 2018).  

 

           Los resultados encontrados aquí pueden servir como base para la creación de planes de 

conservación de primates en la región y para la creación de un plan de manejo de la reserva. La 

Reserva El Caduceo se encuentra inmersa en una matriz fragmentada, por lo que este estudio puede ser 

usado en investigaciones futuras que realicen análisis de comunidades de primates a nivel del paisaje 

(Galán-Acedo et al., 2019). Los grupos estudiados usaron intensivamente las zonas maduras del bosque 

en la reserva y en la finca La María, por lo que es importante la conservación de esas zonas y la 

creación de acuerdos para la conservación del bosque de las fincas adyacentes. Además, para mejorar 

la calidad del hábitat de las poblaciones es necesario realizar procesos de restauración de las zonas 
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menos conservadas, que tengan en cuenta las especies vegetales consumidas por las especies de 

primates. Esto con el fin de que los grupos puedan hacer un mayor uso de esas zonas y así aportar a la 

conservación de las poblaciones de primates que habitan allí. 

 

Conclusiones 

El análisis del uso de los recursos y del espacio permitió observar que a pesar de haber un alto 

sobrelapamiento del área usada por las tres especies, la repartición de otros recursos del hábitat y la 

ocurrencia de asociaciones interespecíficas permite que estas cohabiten en la reserva. Se encontró una 

mayor similitud en la dieta y en el uso del estrato vertical entre los grupos de S. cassiquiarensis con S. 

apella; y en menor medida entre estas dos especies con A. seniculus. En el caso de S. cassiquiarensis y 

S. apella incluso presentaron asociaciones durante el tiempo de seguimiento. Además, los tres grupos 

usaron con mayor intensidad las zonas de bosque maduro al oriente de la reserva y dentro de la finca 

La María. Por esta razón, es importante conservar esas zonas y restaurar otras zonas menos 

conservadas. Finalmente, los resultados de este estudio pueden servir como base para la creación de 

planes de manejo que aseguren la conservación de las poblaciones de primates de la región, y pueden 

ser usados en futuros estudios donde se realicen análisis de comunidades de primates a nivel del 

paisaje. 

 

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta las altas de deforestación de la región de la Orinoquía colombiana es 

necesario tener en cuenta estudios de este tipo, que analicen la ecología y el comportamiento de las 

especies de primates con el fin de generar planes y estrategias de conservación que aseguren su 

supervivencia. Así mismo, es necesario continuar realizando estudios similares que investiguen el 

efecto de otros componentes del hábitat en el uso del espacio y de los recursos, y que tengan en cuenta 

los cambios temporales de estos y de su relación con el comportamiento de las especies de primates.  
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Anexos 

Tablas 

Tabla 1. Distribución de actividades de A. seniculus (n=2157), S. cassiquiarensis (n=1322) y S. apella (n=1978) 

durante la época de lluvia en la Reserva Natural El Caduceo (San Martín, Meta), Colombia. 

  A. seniculus S. cassiquiarensis S.apella 

Movimiento 11,6% 67,4% 34,7% 

Alimentación 13,5% 23,1% 57,7% 

Descanso 74,1% 5,8% 6,8% 

Social 0,8% 3,7% 0,8% 

 

Tabla 2. Porcentajes de especies y familias de plantas incluidas en la dieta de A. seniculus, S. cassiquiarensis y S. 

apella en la Reserva Natural El Caduceo (San Martín, Meta), Colombia. 

Especie Familia A. seniculus S. cassiquiarensis S. apella 

Ficus sp. Moraceae 6,60 0,34 0,10 

Bellucia sp. Melastomataceae 3,55 4,76 0,29 

Couma utilis Apocynaceae 3,05 0 0 

Mauritia sp. Arecaceae 5,08 0 0 

Miconia sp. Melastomataceae 0 4,42 0 

Garcinia madruno Clusiaceae 0 4,08 0 

Alchornea sp. Euphorbiaceae 0 4,08 0 

Euterpe precatoria Arecaceae 0 0 17,76 

Attalea maripa Arecaceae 0 0 12,64 

Himatanthus articulatus Apocynaceae 0 0 1,35 

Canna sp. Cannaceae 0 0 0,29 

Socratea sp. Arecaceae 0 0 9,85 

Paullinia sp. Sapindaceae 0 0 0,87 

Costus spiralis Costaceae 0 0 0,29 

Plantas sin identificar  81,72 3,06 5,31 

Artrópodos sin identificar   0 79,26 51,25 
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Tabla 3. Índice de similitud de la dieta e índice de similitud del estrato vertical de A. seniculus, S. cassiquiarensis y S. 

apella en la Reserva Natural El Caduceo (San Martín, Meta), Colombia. 

  a. Similitud de la dieta b. Similitud uso del estrato vertical 

  A. seniculus S. cassiquiarensis A. seniculus S. cassiquiarensis 

S. cassiquiarensis 0,0414   0,1575   

S. apella 0,0809 0,8503 0, 4432 0,7302 

 

Tabla 4. Interacciones interespecíficas de A. seniculus, S. cassiquiarensis y S. apella en la Reserva Natural El 

Caduceo (San Martín, Meta), Colombia. 

 S. cassiquiarensis S. apella 
S. cassiquiarensis & 

 S. apella 

 Encuentro Asociación Encuentro Asociación Encuentro Asociación 

A. seniculus 8 4 9 2 - 1 

S. cassiquiarensis - - 13 7 - - 

P. ornatus 1 - - - - - 

Nasua nasua  -  - 1  - - 1 

Figuras 

 
Figura 2. a. Frecuencia relativa del consumo de cada uno de los ítems alimenticios por A. seniculus (n=197), S. apella 

(n=1032), y S. cassiquiarensis (n=294) y b. Frecuencia relativa del uso del estrato vertical de la vegetación de A. 

seniculus (n=198), S. apella (n=1090) y S. cassiquiarensis (n=290) en la Reserva Natural El Caduceo (San Martín, 

Meta), Colombia. 
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Figura 3. Diámetro a la altura del pecho (DAP) de los árboles usados por cada 

grupo de A. Seniculus (Med = 120), S. cassiquiarensis (Med = 56), S. apella (Med 

= 75) en la Reserva Natural El Caduceo (San Martín, Meta), Colombia. 

 

 
Figura 4. a. Sobrelapamiento del área de acción de los tres grupos (95%) de A. seniculus (línea verde; 27 ha), S. 
cassiquiarensis (línea morada; 46 ha) y S. apella (línea amarilla; 44 ha); y distribución de utilización del hábitat de:  

   b. A. seniculus. c. S. cassiquiarensis y d. S. apella en la Reserva Natural El Caduceo (San Martín, Meta), Colombia. 


