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RESUMEN 

El comportamiento de Callicebus ornatus ha sido reportado por diferentes autores, 

sin embargo, las interacciones intragrupales y los encuentros intra e intergrupales han 

sido poco documentados debido a la dificultad de registrar eventos puntuales en la 

naturaleza. En este estudio se describe el comportamiento de acuerdo a los patrones 

de actividad, interacciones sociales y encuentros intragrupales e intergrupales en un 

grupo de C. ornatus que habita un fragmento de bosque, para lo cual, se llevó a cabo 

una combinación de los métodos de observación de animal focal y de barrido. Se 

encontró que los patrones de actividad  más representativos fueron movimiento, 

alimentación y vigilancia. Dentro de la dieta alimenticia se encontraron las frutas, 

hojas, flores, tallos, insectos, hongos y huevos de aves. Las interacciones sociales 

intragrupales más significativas fueron acicalamiento, entrelazamiento de cola, 

vocalización y agresión. Se presentaron pocos encuentros con otros grupos de zocay; 

los encuentros con Saimiri sciureus albigena, Cebus apella, Alouatta seniculus, 

Ortalis guttata y perra Canela produjeron el desplazamiento por parte del grupo, 

mientras que con Nasua nasua y la ardilla fueron neutrales. Éstos resultados muestran 

la estrecha coordinación del grupo al igual, que el fuerte vínculo entre cada uno de los 

miembros. No se observó una marcada jerarquía de dominancia entre los individuos. 

Los pocos encuentros con grupos de la misma especie reafirman la importancia de la 

vocalización entre grupos para delimitar sus territorios y así poder evitarse, mientras 

que con otras especies, los encuentros son inevitables debido al área de dominio que 

presenta cada especie, así mismo, la búsqueda por el alimento conlleva a un 

encuentro inevitable entre grupos.  
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ABSTRACT 

The behavior of Callicebus ornatus has been reported for different authors, 

nevertheless, the intragroup interactions and the intragroup and intergroup encounters 

have been little reported due at the difficulty of register specific events in nature. In 

this study described the behavior of the activity patterns, social interactions in a group 

of C. ornatus to reside forest fragment, for which was carried out a combination of 

focal animal-sampling and scan-sampling. We found that the activity patterns were 

more representative, movement, food and vigilance. In the diet were found the fruit, 

leaves, stems, insects, fungi and birds eggs. The intragroup social interactions most 

significant were grooming, tail-twining, vocalization and aggression. Few encounters 

with other groups of zocay, the encounters with the Saimiri sciureus albigena, Cebus 

apella, Alouatta seniculus, Ortalis guttata and dog Canela produced of displacement 

by the group, whilst, with the Nasua nasua and the squirrel were neutral. These 

results show the close coordination of the group as that the strong link between each 

member. Not observed a strong dominance hierarchy. The low encounters with other 

groups of the same specie reaffirm the importance of the vocalizations between 

groups to demarcate their territories and thus avoided. Whilst, with other species the 

encounters are inevitable due to the home range the each species. The search for food 

leads to an inevitable encounter between groups. 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

El estudio del comportamiento en primates ha cobrado gran importancia, desde que se 

empezó a relacionar la etología con la conservación. Conocer el comportamiento que 

presentan los organismos es de gran alcance debido, a que no sólo permite establecer 

cómo se encuentran las especies sino también su entorno. Su estudio, permite llevar a 

cabo planes de manejo y conservación de especies al igual, que llegar a prevenir la 

pérdida de diversidad biológica en especies que hoy en día se encuentran amenazadas 

por el mal manejo que el hombre ha venido realizando en su hábitat. 

A pesar, de la alta diversidad de primates existentes en el territorio colombiano, 

muchas de las especies se encuentran en peligro de extinción debido, a la pérdida y 

degradación de su entorno. Callicebus ornatus es una especie endémica para la 

región, sin embargo, se encuentra catalogada como vulnerable debido, en parte a la 

destrucción de su hábitat.  

Por lo anterior el objetivo de la investigación fue describir los patrones de actividad, 

las interacciones sociales y los encuentros intragrupales e intergrupales en un grupo 

de Callicebus ornatus que habita un fragmento de bosque de galería en los Llanos 

Orientales, con la finalidad de ampliar el conocimiento que se tiene de la especie y así 

poder llegar a realizar planes óptimos de manejo y conservación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Los primates son animales tropicales; la mayoría de las especies se encuentran en 

regiones tropicales y subtropicales, habitando en una gran variedad de ecosistemas 

incluyendo bosques, sabanas y desierto. Sin embargo, el gran número de taxa se 

hallan en bosques húmedos tropicales (Cowlishaw & Dunbar 2000)  

Aunque los gobiernos han establecido reservas, el desarrollo y la conversión de la 

tierra, al igual, que la explotación continúa han conllevado a la invasión de regiones 

restantes de hábitats de primates, la fragmentación de hábitats tiende a romper las 

poblaciones dentro de grupos de diferentes tamaños contribuyendo a la creciente 

amenaza para los primates y otra fauna (Dobson & Lyles 1989). 

Todos los primates han adoptado diferentes formas de agrupación social que 

posibilitan tanto machos como a hembras a un encuentro y a emparejarse en un 

momento de ovulación. Así mismo, la agrupación presenta otras funciones como la 

de vigilar a sus miembros para identificar predadores, dar señales de alarma y de 

encuentro de alimento y finalmente realizar cooperación en el cuidado de las crías 

(Napier & Napier 1994, Whitehead 1997).  

Los grupos de primates difieren en tamaño, cohesión, composición, estabilidad de 

miembros, patrones de interacciones entre los distintos miembros, cantidad del 

espacio y  manera como lo utilizan al igual, que las relaciones con grupos vecinos de 

la misma especie (Mason 1971). 

La composición de los grupos es el número de individuos de cada sexo y la clase de 

edad dentro del grupo social. Varios patrones distintos de composición de grupos se 

han descrito: En varios géneros de primates del viejo mundo el grupo comprende un 

macho, el cual la unidad social primaria está formada por un macho adulto, varias 

hembras y juveniles de ambos sexos. Otro patrón es la unidad de varios machos, el 

cual probablemente es el más común de los tres tipos. Menos común en primates es la 

unidad familiar consistiendo de un único par adulto (monógamo) y varios juveniles; 

en este grupo se encuentra Callicebus (Mason 1971). 
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La organización social en primates varía desde parejas monógamas hasta parejas 

promiscuas (Dobson & Lyles 1989). El término monógamo aplicado a primates no-

humanos es empleado para describir tanto un patrón de agrupación como de 

apareamiento (Bartlett 2003), la monogamia no es un rasgo unitario, el desarrollo y la 

expresión de las relaciones entre machos y hembras estará influenciado por factores 

como la formación de la pareja (Fernández-Duque et al. 2000). En algunas especies 

de primates monógamos como por ejemplo los Callicebus, los machos adultos 

presentan un comportamiento paterno, llevando a su cría por varios periodos de 

tiempo durante las primeras etapas del desarrollo postnatal Snowdon (1990), citado 

por Rotundo et al. (2005). 

 

Una característica común de los mamíferos socialmente monógamos es que, las 

parejas adultas gastan gran parte de su tiempo en aproximarse uno al otro y en una  

estrecha coordinación de las actividades diarias (Fernández-Duque et al. 1997). Así 

mismo, el comportamiento que presenta un miembro de la pareja, tendrá importantes 

implicaciones en la forma en que el otro miembro deba comportarse, y la pareja 

deberá ser sensible a las acciones del otro (Wachtmeister 2001). 

Muchas especies monógamas son territoriales (Wachtmeister 2001). Un territorio es 

un espacio donde un grupo de animales defiende su área de otros individuos y en el 

cual, el grupo tiene acceso exclusivo de los recursos. El comportamiento territorial en 

primates es complejo, va desde evitarse empleando la comunicación a grandes 

distancias, hasta encuentros en los límites de sus áreas. Dentro de los factores por los 

cuales los primates pueden defender su territorio se encuentra por un lado el tamaño 

del área de dominio y por el otro, si los individuos pueden evitar la entrada de otros 

grupos (Prince & Pierde 2001). 

Las interacciones, la distribución del recurso y la predación, igualmente determinan la 

organización social. Las tasas de influencia de las interacciones de nacimientos, 

muertes, inmigración y emigración, convierten la distribución del tamaño del grupo 
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en un indicativo para entender el sistema social (Dobson & Lyles 1989). Ellefson 

(1974) y Leighton (1987), citado por Bartlett (2003) exponen que la permanencia de 

interacciones sociales se limitará solamente a los miembros directos de la familia. Las 

interacciones en vida silvestre de Callicebus han sido poco estudiadas, debido, a la 

dificultad de registrar eventos puntuales como son las agresiones directas o la 

direccionalidad de las interacciones sociales entre los miembros del grupo (Domingo-

Balcells et al. 2003).    

 

2.1 Generalidades del género Callicebus 

Dentro de los primates el género Callicebus, es uno de los más complejos y 

diversificados dentro del infraorden Platyrrhini y la familia Pitheciidae. Dentro de las 

generalidades se encuentran: monos de pelo largo, colores vistosos y cola no prensil. 

El grupo social es una unidad familiar de parejas monógamas con la cría y a menudo 

con juveniles de años previos. Los sexos son indistinguibles. El padre lleva a la cría 

todo el tiempo (hasta una cierta edad) exceptuado cuando va a ser alimentada 

(Hershkovitz 1988). La lactancia dura aproximadamente ocho meses (Carrillo-Bilbao 

et al. 2005). Son altamente territoriales y en las primeras horas de la mañana las 

parejas realizan duetos, son crípticos durante el resto del día (Ferrari et al. 2000).  

 

La dieta de Callicebus es principalmente frugívora (Kinzey & Gentry 1979), 

incluyendo un gran incremento de consumo de semillas (Palacios et al. 1997) las 

semillas que consumen son blandas (Urbani 2002) la alimentación es suplementada 

con flores, yemas, hojas y pequeñas cantidades de insectos como polillas, mariposas, 

arañas y hormigas generalmente de tamaño pequeño  Crandlemire-Sacco (1988), 

citado por Gron (2007). Prefieren los estratos medios y bajos del bosque para 

alimentarse Kinzey (1977), citado por Carrillo-Bilbao et al. (2005). 
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2.1.1 Taxonomía 

La clasificación taxonómica del género Callicebus ha sido muy discutida, desde los 

estudios realizados por Hershkovitz (1988, 1990), en el cual nombra a cuatro grupos; 

seguidos por los de Kobayashi (1995) nombrando a cinco grupos, basándose en el 

número de diploides y sugiriendo que cada grupo puede tener un número exclusivo de 

cromosomas (Barros et al. 2003),  y los de Groves (2001), citado por Defler (2003), 

el cual eleva al nivel de especie las subespecies del grupo de Callicebus 

donacophilus.  

Van Roosmalen et al. (2002) realizaron un análisis detallado del género, en el cual, 

representa cinco grupos con dos especies nuevas representadas de la siguiente 

manera: El primer grupo Callicebus donacophilus con cinco especies Callicebus 

donacophilus (d’Orbigny, 1836),  Callicebus pallescens Thomas, 1907, Callicebus 

oenanthe Thomas, 1924, Callicebus modestus Lönnberg, 1939 y Callicebus olallae 

Lönnberg, 1939; El segundo grupo Callicebus cupreus, con seis especies Callicebus 

cupreus (Spix, 1823), Callicebus caligatus (Wagner, 1842), Callicebus discolor (I. 

Geoffroy & Deville, 1848), Callicebus ornatus (Gray, 1866), Callicebus dubius 

Hershkovitz, 1988 y Callicebus stephennashi como nueva especie: El tercer grupo 

Callicebus moloch con seis especies Callicebus moloch (Hoffmannsegg, 1807), 

Callicebus cinerascens (Spix, 1823), Callicebus brunneus (Wagner, 1842), 

Callicebus hoffmannsi Thomas, 1908, Callicebus baptista Lönnberg, 1939 y 

Callicebus bernhardi como nueva especie. El cuarto grupo Callicebus torquatus con 

seis especies Callicebus torquatus (Hoffmannsegg, 1807), Callicebus lugens 

(Humboldt, 1811), Callicebus lucifer Thomas, 1914, Callicebus purinus Thomas, 

1927, Callicebus regulus Thomas, 1927 y Callicebus medemi Hershkovitz, 1963. 

Finalmente el quinto grupo Callicebus personatus con cinco especies Callicebus 

personatus (É. Geoffroy, 1812), Callicebus melanochir (Wied-Neuwied, 1820), 

Callicebus nigrifrons (Spix, 1823), Callicebus barbarabrownae Hershkovitz, 1990 y 

Callicebus coimbrai Kobayashi & Langguth, 1999.  
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Los estudios citogenéticas han demostrado una alta variabilidad entre cariotipos de 

especies de Callicebus (Barros et al. 2003, Bueno et al. 2006), por lo tanto,  se ha 

podido establecer una base cariológica para Callicebus ornatus  y Callicebus discolor 

en Colombia.   

Hershkovitz (1963), citado por Defler (2003) describió tres especies de Callicebus 

para América del Sur, encontrándose a Callicebus cupreus agrupada junto con otras 

poblaciones que representaban especies diferentes bajo el nombre de “Callicebus 

moloch”., un segundo estudio de Hershkovitz (1990), reconoce a trece especies de 

Callicebus, conllevando a que el taxón Callicebus moloch no sea el conveniente para 

referirse a las poblaciones colombianas, debido, a que la prioridad nomenclatural la 

presenta Callicebus cupreus, una especie brasileña de la orilla austral del Amazonas 

la cual fue descrita y publicada por Spix en 1823.  

Rylands et al. (2000), Groves (2001), Van Roosmalen et al. (2002) citado por Defler 

(2003) y Rodríguez-Mahecha et al. (2006), elevan al nivel de especie todas las 

subespecies de Callicebus. Sin embargo Defler (2003) expone que tratar a Callicebus 

ornatus como especie basándose únicamente en que es una población aislada, no es lo 

más apropiado, y que las diferencias más profundas como las diferencias cariológicas 

encontradas por Bueno et al. (2006) si dan esa base.   

 

2.1.2 Distribución Geográfica 

El género Callicebus se distribuye principalmente en la zona de bosque tropical de las 

cuencas del Amazonas y el Orinoco. En Venezuela se presenta en el estado del sur 

del Amazonas, el río Ventuari y en el estado de Bolívar entre los ríos Caura y Caroni. 

En Colombia el rango es al sur del río Tomo y en la parte superior del río Meta. En el 

Ecuador se encuentra en el este de la cordillera Oriental. En la Amazonia del Perú por 

debajo de los 100m de altitud. En Bolivia en los departamentos de Pando, la Paz, 

Beni, Cochabamba y Santa Cruz por debajo de los 18
0
 al sur. En Paraguay se presenta 

en el Chaco entre los ríos Paraguay y Pilcomayo. En la Amazonia Brasileña se 
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Callicebus ornatus

presenta al oeste del río Tocantins-Araguaia y en el río Negro-Branco en los estados 

de Roraima, Pará, Amazonas, Rondonía y Acre, así mismo, en el bosque Atlántico se 

halla hacia el este de la cuenca del río São Francisco, en el río Paraná-Paraiba, hacia 

el sur se observa en el río Tietê en el estado de Bahia, Minas Geraies, Espíritu Santo, 

Río de Janeiro y São Paulo (Figura 1) (Hershkovitz 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución geográfica del género Callicebus y de la especie Callicebus 

ornatus en Colombia (Tomado y Adaptado de Hershkovitz 1988. 
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Según Hershkovitz (1988), dentro del grupo de Callicebus moloch se encuentra la 

especie Callicebus cupreus Spix, 1823 con las subespecies Callicebus cupreus 

cupreus Spix, 1823, Callicebus cupreus discolor I. Geoffroy y Deville, 1848 y 

Callicebus cupreus ornatus Gray, 1870. Pero hoy en día, debido al trabajo 

cariológico de Bueno et al. (2006) se han observado diferencias cariológicas 

suficientes para llamar los taxones colombianos C. ornatus y C. discolor. Además 

parece haber una especie no descrita en el sur de Caquetá (Defler, obs. pers)  

La variación geográfica entre las subespecies se presentó de acuerdo a los patrones de 

coloración del tegumento. La reconstrucción hipotética del modo de diferenciación de 

las razas geográficas de Callicebus cupreus se inició con el origen del ancestro o 

prototipos en la parte superior de la región del Amazonas al sudeste del Perú. El 

ancestro se caracterizó por una coloración café-amarillento o “agouti” en la frente, 

corona, espalda, lados del cuerpo, cola, pecho, vientre, superficie interna de las 

extremidades y el fino pelaje de la cara. La diferenciación de los descendientes fue 

acompañada por una diferenciación en los campos del café-amarillento. La dispersión 

río abajo evidenció climas cambiantes, suministrando hábitats convenientes a través 

de bosques de galería del afluente Amazonas o de su conexión con el río Marañon-

Amazonas-Solimões. Los bosques de galería con afluentes arroyos permitieron que 

las especies se extendieran hacia el este desde el río Ucayali hasta la cuenca del río 

Juruá y más allá del río Purús. Los derivados del prototipo de Callicebus cupreus de 

la cuenca del oeste del río Ucayali, formaron las especies que llegaron a ser 

diferenciadas por una distintiva línea frontal transversa (Figura 1) (Hershkovitz 

1988).  

 

2.2 Generalidades de Callicebus ornatus  

2.2.1 Morfología 

Callicebus ornatus se conoce como  “Socay” o “Zocay” en el departamento del Meta, 

en ingles como “dusky titi” o “red titi”. En cuanto a su morfología presenta una  

longitud cabeza-cuerpo  entre los 30-40cm y con la cola  entre los 40-50cm para 
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ambos sexos, su peso se encuentra entre los 

1.0-1.1kg, siendo los machos ligeramente 

más pesados que las hembras. La coloración 

del cuerpo es café-amarillento, con el vientre 

rojizo-amarillento al igual, que las patillas-

barba, garganta, brazos y piernas. La especie 

se diferencia por presentar una banda blanca 

sobre los ojos, dando la apariencia de 

prolongarse sobre la punta de las orejas. Los 

pies y las manos son de color blanquecino, la parte proximal dorsal de la cola es 

rojiza siendo el resto blanquecina (Defler 2003, Rodríguez-Mahecha et al. 2006). 

 

2.2.2 Ecología 

Callicebus ornatus se encuentra predominantemente distribuida en la parte oriental de 

Colombia, desde la Cordillera Oriental hasta el río Ariari, extendiéndose por el 

piedemonte hasta el río Upía, al igual, que en la Sierra de la Macarena, al norte del río 

Guayabero y parte superior del río Guaviare (Jones & Anderson 1978, Van 

Roosmalen et al. 2002, Defler 2003). Los primeros estudios los realizó Lorenz & 

Mason (1971), con un grupo que capturó cerca de Villavicencio, donde fueron 

trasladados a la región Delta de Centro de Investigación de Primates.   

 

Es una especie arbórea, habita cerca de la orilla de los ríos y caños, al igual, que en 

tierras bajas pobremente drenadas; con frecuencia, se encuentra en la parte baja del 

dosel, matorrales y baja vegetación. Así mismo, la especie en la población de San 

Juan de Arama, en el Meta se encuentra en los bosques de galería ubicada a lo largo 

de las orillas de las quebradas locales, con un dosel que alcanza entre los 15 y 20m de 

altura. Su dieta es principalmente frugívora, otros componentes de su dieta son las 

ramas, yemas, hojas, insectos, huevos y pequeñas aves  (Jones & Anderson 1978, 

Merritt 1980, Defler 2003). 
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Dentro de las especies de frutos consumidos por C. ornatus en un fragmento de 

bosque de galería en San Martín, Meta  se encuentran Xylopia aromatica 

(Annonaceae), Miconia sp y Bellucia pentamera (Melastomataceae), Protium sp 

(Burseraceae), Alchornea triplinervia y  Pera arborea (Euphorbiaceca), Siparuna sp 

(Monimiácea) (Ospina 2006).   

Mason (1968) citado por Jones & Anderson (1978),  encontró que el área de dominio 

vital o “home range” de la especie es pequeño en comparación con otros primates; al 

estudiar varios grupos encontró que el desplazamiento dentro de su área de dominio 

varía entre 3201 hasta 5093m
2 

y éste dependía de los patrones establecidos de viaje y 

de disponibilidad de alimento; de igual manera, las especies rara vez se aventuran 

más allá de su área de dominio (Mayeaux & Mason 1998) 

Ospina (2006) encontró que el área de dominio vital para un grupo de Callicebus fue 

de 19.83ha, sin embargo, el área no fue usada de la misma manera por el grupo 

debido, a que algunos lugares del área fueron encuentros intergrupales.  

Sánchez (1998), registró la actividad diaria de Callicebus ornatus en bosques 

fragmentados del Meta, encontrando que al ser una especie diurna, comienza sus 

actividades en las primeras horas de la mañana (5:15- 5:30), desplazándose a las 

fuentes de alimento más cercanas al árbol dormitorio, y a su vez, realizando  

vocalizaciones. La alimentación está caracterizada por su amplia duración y por estar 

alternada con periodos de desplazamiento y/o reposo, al igual, que por encuentros 

intergrupales en los límites del territorio o por encuentros con otras especies de 

primates. Hacia el medio día (11:00-14:00) la especie entra en reposo, y puede ser 

interrumpida por el acicalamiento y las interacciones sociales. En la tarde la especie 

se alimenta nuevamente y al finalizar el día los individuos se desplazan al árbol 

dormitorio. 
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2.2.3 Organización Social 

Son individuos monógamos y altamente territoriales donde cada grupo defiende su 

territorio con vocalizaciones en sus fronteras. En cuanto a su organización social, los 

grupos varían en tamaño, encontrándose desde dos hasta cuatro individuos por grupo, 

consistiendo de un macho y una hembra adulta con sus crías de varias temporadas, a 

los dos o tres años de edad los jóvenes dejan el grupo. Según observaciones 

publicadas, el promedio del tamaño del grupo varía desde 3.1 hasta 3.4 animales 

(Jones & Anderson 1978). Las crías dentro del grupo se clasifican en tres clases de 

acuerdo a la edad: los infantes del primer año, un inmaduro juvenil del año previo y 

un juvenil-maduro de dos años de edad (Mayeaux et al. 2002) 

Una amplia disposición de posturas y movimientos son utilizadas como señales 

visuales, desde el movimiento de todo el cuerpo hasta rotar la cabeza y bajarla son 

llevadas a cabo en señales de perturbación y escape, así mismo, rascarse en la zona 

del pecho y el acicalamiento social se realiza como consecuencia del desplazamiento. 

El arqueo del cuerpo está asociado con hostilidad y usualmente se presenta después 

de un ataque o escape. La pilo-erección y los latigazos con la cola están acompañados 

con la postura de arqueo. La expresión facial se caracteriza por el cierre parcial de los 

ojos, la prominencia de los labios y la exhibición de los dientes frecuentemente 

acompañado por el chasquido de los labios, estas expresiones son respuestas a 

aparentes perturbaciones. Las complejas vocalizaciones están asociadas con las 

posturas y los movimientos de la cabeza y el cuerpo (Jones & Anderson 1978).  

Sánchez (1998) reportó una nueva actividad para Callicebus ornatus, denominándola 

vigilancia, la cual, se caracteriza por la realización de movimientos de la cabeza 

buscando y siguiendo la fuente de algún ruido en particular, mientras emiten una 

vocalización característica (chirruping). Así mismo, la definió como un 

comportamiento de agitación o estrés ante la presencia bien sea del observador, 

proximidad de grupos vecinos en los límites del territorio y presencia de otras 

especies como Alouatta, Cebus o Saimiri. La especie puede realizar desplazamiento 
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sobre las ramas en la que se encuentran o trasladarse a árboles vecinos dirigiendo la 

mirada hacia la fuente del estímulo.      

El acicalamiento ocurre frecuentemente a lo largo del día, especialmente durante el 

periodo de descanso. El acicalamiento es realizado por adultos y juveniles de ambos 

sexos. Moynihan (1966) citado por Jones & Anderson (1978) sugirió que el 

acicalamiento facilita la habituación a la presencia cercana y el contacto físico.  

 Los adultos y los juveniles de ambos sexos entrelazan sus colas  frecuentemente 

cuando dos o más animales del grupo social se sientan uno al lado del otro, el 

enlazamiento se da cuando están despiertos o durmiendo. Al ser especies 

monógamas, la unión entre un macho y una hembra es fuerte y perdurable, una vez 

establecida la pareja, permanecen cerca  durante la alimentación, los viajes y el 

descanso,  entrelazando sus colas cuando sea posible (Jones & Anderson 1978), 

exhiben gran angustia y agitación cuando la pareja se encuentra separada Mendoza & 

Mason (1986) citado por Gron (2007), sin embargo, una breve separación de las 

parejas es una evento común, cuando algún miembro ocasionalmente se distancian 

durante los periodos de alimentación Mason ( 1968) y  Wright (1984), citado por 

Fernández-Duque et al. (1997). 

Ospina (2006), reportó que a nivel grupal las actividades sociales de C. ornatus más 

representativas fueron acicalamiento, entrelazamiento de colas, juego e interacciones 

intergrupales, evidenciándose las interacciones en veintiséis ocasiones. Sánchez 

(1998) igualmente evidenció interacciones sociales, pero éstas implicaron agresión 

intergrupal, llevándose a cabo cuando individuos de otros grupos incursionaban al 

territorio. Las confrontaciones entre los grupos se dan con regularidad en lugares 

específicos de la frontera o en donde sus áreas de distribución se encuentran 

(Mayeaux & Mason 1998). 

Sánchez (1998), evidenció interacciones con otras especies de animales, sin embargo, 

éstas no fueron muy frecuentes debido a que el grupo se encontraba en uno de los 

extremos del fragmento y en cercanía a viviendas. Dentro de los mamíferos 
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reportados se encuentran las especies Alouatta seniculus, Cebus apella, Saimiri 

sciureus  y Tamandua tetradactyla, en reptiles Iguana iguana y en aves  Cyanocorax 

violaceus, Cacicas cela y Milvago chimachima.     

 

2.2.4 Reproducción 

En cuanto a su reproducción en vida silvestre, los nacimientos de C. ornatus se 

presentan desde Diciembre hasta Abril, el periodo de gestación no se conoce (Jones 

& Anderson 1978). Sánchez (1998) evidenció el apareamiento en el mes de Abril en 

horas de la mañana, la pareja de adultos permaneció separada del resto del grupo y 

durante la cópula la hembra emitió una vocalización particular. Las hembras no 

menstrúan ni se les observan cambios en los genitales externos. Dan a luz a un solo 

individuo (Valeggia et al. 1999), el cual, es usualmente cargado por el macho adulto 

la mayor parte del tiempo, la hembra lo carga cuando lo va a amamantar (Jones & 

Anderson 1978). 

 

2.2.5 Comunicación 

Realizan vocalizaciones características en las fronteras de sus pequeños territorios, 

para reforzar los límites entre su área de dominio vital y la de otros grupos Robinson 

(1977) citado por Gron (2007). Robinson (1977) citado por Jones & Anderson 

(1978), encontró que el  repertorio de las señales acústicas en los adultos es bastante 

complejo, representó espectrogramas de 16 discretas vocalizaciones, unos pocos 

sonidos no vocales fueron realizados (estornudo, rechinar los dientes). Moynihan 

(1966) citado por Jones & Anderson (1978),  incluyó sonidos agudos (silbidos y 

gritos), medios (trinar) y bajos (gemidos y gruñidos). Así mismo, Callicebus  realiza 

frotes en el pecho con ramas o con sus pies, algunos animales después de realizar esta 

actividad  olfatean el área frotada. 
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2.2.6 Estado de Conservación 

Callicebus ornatus es endémica de Colombia, su población es pequeña y es 

considerada vulnerable (VU) según los criterios de la IUCN, debido a la alta tasa de 

colonización que se presenta en su pequeño areal de distribución (Defler 2003, 2004, 

Rodríguez-Mahecha et al. 2006). Aunque la especie es capaz de sobrevivir en 

pequeños bosque de galería. Sin embargo, la competencia del hombre por hábitats 

favorables y la expansión de la deforestación son la mayor amenaza para la especie 

(Jones & Anderson 1978). No obstante, Merritt (1980), expone que la especie  puede 

vivir muy cerca de los humanos. 

Los grupos de C. ornatus que se encuentran en los Parques Nacionales Naturales 

Sierra de la Macarena y Tinigua están protegidos, sin embargo, la gran intervención 

antrópica por la activa colonización pone en duda la efectividad de la protección de la 

especie (Rodríguez-Mahecha et al. 2006). 

 

3. FORMULACIÓN DE PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

3.1 Problema 

Debido, a que Callicebus ornatus se encuentra catalogada como vulnerable (VU) 

según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(IUCN), y las interacciones sociales han sido poco documentadas debido a la 

dificultad de registrar eventos puntales en la naturaleza tales como las agresiones 

directas o direccionalidad de las interacciones. Ésta investigación pretende dar a 

conocer aspectos comportamentales para la especie, ya que se describen los patrones 

de actividad, interacciones sociales y encuentros intragrupales e intergrupales en un 

grupo de C. ornatus que habita un fragmento de bosque de galería en San Martin 

Meta.  

 

3.2 Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son y cómo se describen los patrones de actividad en un grupo de Callicebus 

ornatus que habita un fragmento de bosque de galería ubicado en San Martín, Meta? 



 15 

¿Cuáles de los patrones de actividad presentan interacciones sociales intragrupales en 

un grupo de Callicebus ornatus? 

¿Cuáles son los encuentros intragrupales e intergrupales en Callicebus ornatus? 

¿Qué comportamientos presenta Callicebus ornatus durante los patrones de actividad, 

interacciones sociales y encuentros intragrupales e intergrupales? 

¿Cuál es el área de dominio vital y composición de dieta en un grupo de Callicebus 

ornatus? 

 

3.3 Justificación 

Colombia es uno de los países con el mayor número de especies de primates. Sin 

embargo, este hecho no ha sido suficientemente valorado dentro del país y por ello 

muchas de las especies existentes se encuentran sometidas a altos niveles de amenaza 

que las pueden llevar a la extinción (Defler 2003).   

Callicebus ornatus es endémica de Colombia y se encuentra catalogada como 

vulnerable, en gran medida debido, a la alta tasa de colonización que se presenta en 

su pequeño areal de distribución. Por lo anterior, conocer el comportamiento que 

presenta la especie es de vital importancia no sólo para ampliar su conocimiento, sino 

también, para poder llevar a cabo planes de manejo y conservación de la especie.  

 

4. OBJETIVOS 

4.1 General 

Describir el comportamiento de los patrones de actividad, interacciones sociales y 

encuentros intragrupales e intergrupales a partir de observaciones de individuos en un 

grupo de Callicebus ornatus ubicado en un fragmento de bosque de galería en San 

Martín, Meta. 
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4.2 Específicos 

 Identificar la direccionalidad de las interacciones sociales intragrupales al 

igual, que los encuentros intragrupales e intergrupales en un grupo de 

Callicebus  ornatus  

 Identificar el área de dominio vital y establecer la composición de la dieta 

para el grupo de Callicebus ornatus. 

 

5. HIPÓTESIS  Y PREDICCIONES 

Hipótesis de investigación 1 

Las  interacciones son mayores entre el macho y la hembra adulta que  hacia la cría. 

Predicción  

Las interacciones van a ser mayores entre el macho y la hembra adulta que hacia la 

cría debido, a que las interacciones se limitan solamente a los miembros directos de la 

familia. 

Hipótesis de investigación 2 

Los encuentros del grupo son mayores con individuos de diferentes especies que con 

individuos de la misma especie. 

Predicción 

Los encuentros del grupo van a ser mayores con individuos de diferentes especies que 

con individuos de la misma especie debido, a que C. ornatus es territorial y realiza 

vocalizaciones para evitar los encuentros. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Diseño de Investigación 

La investigación presenta una parte descriptiva, en donde se detallan los patrones de 

actividad que presentó el grupo de Callicebus ornatus. 

Variable respuesta: Interacciones y encuentros realizados por los miembros del grupo. 

Unidad de respuesta: El grupo de estudio 

Unidad de muestreo: Cada uno de los miembros del grupo de estudio. 

 

6.1.1 Grupo de estudio y muestra 

6.1.1.1 Ubicación del área de estudio 

La fase de campo se llevó a cabo en la Reserva Natural El Caduceo, ubicada en la 

vereda San Francisco, al Sur-Oriente del municipio de San Martín, departamento del 

Meta (Figura 2), presenta una extensión de 142ha, dentro de las cuales 70ha son 

bosques de galería reservados para la conservación de la biodiversidad. La Reserva se 

encuentra ubicada a una altura de 400 m.s.n.m, con una precipitación promedio anual 

de 255.4mm. La temperatura promedio es de 25.5
0
C, con variaciones entre 23.1 y 

28.2
0
C (Annicchiarico et al. 2006). La época de lluvia comienza desde Abril hasta 

Noviembre y la época seca desde Diciembre hasta Marzo. La humedad relativa 

supera el 80% en la época lluviosa y de 60% a 65% en la época seca. Los suelos son 

de textura arcilloso-limosos (Rippstein et al. 2001) 

Los bosques de galería se encuentran entre franjas angostas a lo largo de corrientes 

fluviales, presentan una estructura vegetal heterogénea, la cual se diferencia en 

composición florística y estructural a la de otros bosques (Treviño et al. 2001). La 

vegetación del Caduceo se encuentra en estados sucesionales tempranos. Dentro de 

las formaciones  vegetales se destacan: el Bosque de Vega con las especies Euterpe 

precatoria y Iriartea deltoidea; el Brizal, con la especies Vismia mocanera y 

Dicranopteris sp; la Vegetación Pionera con Vismia sp., Solanum quitoense y Sepium 
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sp; el Morichal con Mauritia flexuosa; el Latizal con Matayba, Jacaranda y la 

familia Melastomataceae, y finalmente el Bosque secundario con Sclerobium y Virola 

(Annicchiarico et al. 2006). 

Dentro de la gran variedad de fauna presente en la zona se destacan los insectos y los 

vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves y  mamíferos). Dentro de los mamíferos, 

los primates que se encuentran son: el mono ardilla (Saimiri sciureus albigena), el 

mono aullador rojo (Alouatta seniculus), el mono maicero (Cebus apella), el mico 

zocay (Callicebus ornatus), y el mono nocturno (Aotus brumbacki) (Annicchiarico et 

al. 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Figura 2.  Mapa del área de estudio                                                               
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6.1.1.2 Grupo 

Varios grupos de Callicebus ornatus se observaron a lo largo del bosque de galería en 

la Reserva el Caduceo, sin embargo, se registraron datos solamente de un grupo de 

individuos evidenciados en el fragmento del bosque denominado Aljibe (Figura 2).   

 

6.1.1.3 Muestra 

El grupo consistió de tres individuos: un macho adulto, una hembra adulta y un 

inmaduro juvenil.  

 

6.1.2 Variables de Estudio 

 Patrones de Actividad 

 Interacciones sociales intragrupales 

 Encuentros intragrupales e intergrupales 

 

6.2 Materiales 

6.2.1 Materiales y Equipos 

Se emplearon binoculares Bushnell 10x50, brújula, cronómetro, cinta métrica, cuerda 

y una Sony Cyber-shot 8.1 MP, para las observaciones y el registro tanto de los 

patrones de actividad, interacciones sociales intragrupales y encuentros intragrupales 

e intergrupales en el grupo de estudio. La toma de datos se realizó en formatos de 

campo con lápices. Para el análisis de los datos se empleó un computador con los 

programas Windows XP (Word y Excel) y AutoCAD 2009. 

 

6.3 Métodos 

6.3.1 Recolección de la Información 

6.3.1.1 Selección del grupo 

Se realizó una salida de reconocimiento del área de estudio, en donde se identificaron 

varios grupos de Callicebus ornatus. Para la toma de datos se tomó el grupo que se 

encontraba en el fragmento del bosque denominado Aljibe (Figura 2), se eligió este 
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grupo por su número de individuos, la facilidad de acceso al territorio y por  la 

cercanía al alojamiento.  

El estudio se llevó a cado desde el 28 de Julio hasta el 20 de Noviembre del 2008. La 

habituación se realizó entre el 28 de Julio y el 20 de Agosto con el objeto de 

identificar y diferenciar los miembros del grupo de acuerdo a sus características 

morfológicas visibles. Estos datos no se tuvieron en cuenta a la hora del análisis 

debido, a que se presentarían sesgos en la toma mientras se daba un 

acostumbramiento entre el investigador y el grupo de estudio.  

 

6.3.1.2  Registro de actividades 

Una vez identificado y reconocido el grupo, se llevó a cabo la metodología empleada 

por Polanco-Ochoa (1992), Sánchez (1998), Domingo-Balcells et al. (2003) y Ospina 

(2006). Para el registro de las actividades, interacciones y  encuentros, se tomaron 

todos los individuos que conformaban el grupo de observación (macho adulto, 

hembra adulta y inmaduro juvenil), registrándose el comportamiento individual y 

grupal que presentó cada individuo. Para lo anterior se llevó a cabo una combinación 

de los métodos de observación de Muestreo focal y de Barrido.  

 

Algunas de las actividades que se describen a continuación (Tabla 1) se basaron 

según los estudios realizados por Polanco-Ochoa (1992), Sánchez (1998) y Ospina 

(2006) otras, según las actividades realizadas por los individuos observados. Las 

actividades se dividieron en 6 categorías las cuales fueron locomoción, alimentación, 

mantenimiento, conductas afiliativas, conductas agonísticas y otros que incluían las 

demás actividades. Se registraron 22 actividades comportamentales.   
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Tabla 1. Actividades de Callicebus ornatus  

Actividad Descripción Referencia 

Locomoción 

Movimiento 

 

Movimiento cuadrúpedo en ramas de 

árboles, los recorridos pueden ser de largas o 

medianas distancias ó en el mismo árbol.  

 

Polanco-Ochoa (1992) 

y Ospina (2006) 

Desplazamiento-

Huida 

Movimiento entre ramas de árboles por el 

acercamiento de otros primates, perros y el 

ave Ortalis guttata. 

En éste estudio 

Alimentación 

Alimentación 

 

Ingesta parcial o total de frutas, hojas, tallos, 

flores, insectos, huevos de aves y hongos  

 

En éste estudio 

Búsqueda 

alimento 

Movimiento de la cabeza hacia los lados, 

arriba o abajo ó en el envés de las hojas y el 

suelo 

En éste estudio 

Mantenimiento 

Autoacicalamiento 

 

El individuo se espulga, recorre el pelaje de 

su cuerpo con los dedos 

 

En éste estudio 

Limpieza El individuo frota las mejillas en rama de 

árbol después de la alimentación de frutas 

En éste estudio 

Exposición al sol El individuo se ubica en rama expuesta al 

sol, cambiando de posturas continuamente. 

Se presenta después de una lluvia  

En éste estudio 

Micción Los individuos levantan parcialmente la base 

de la cola y eliminan la orina. Permanecen 

quietos mientras orinan 
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Defecación Los individuos levantan parcialmente la base 

de la cola y eliminan las heces. Permanecen 

quietos mientras defecan 

 

Afiliativos 

Acicalamiento Espulgar, recorriendo el pelaje de otro 

individuo con los dedos o con la boca 

Polanco-Ochoa (1992) 

Entrelazamiento- 

cola 

Los individuos se sientan muy 

estrechamente  uno al lado del otro 

entrelazando las colas 

Polanco-Ochoa (1992) 

y Ospina (2006) 

Afecto-Abrazo El individuo ubica su brazo por encima del 

cuello del otro individuo 

En éste estudio 

Acercamiento  Acercamiento a otro individuo y realizar 

contacto entre caras 

En éste estudio 

Agonístico 

Agresión 

 

Movimiento de intención por parte de un 

individuo hacia  otros miembros del grupo 

 

En éste estudio 

Otros 

Vocalización 

 

Emisión de sonidos audibles por parte de los 

individuos 

 

Polanco-Ochoa (1992) 

y Ospina (2006) 

Vigilancia Movimientos de la cabeza buscando y 

siguiendo la fuente de algún ruido en 

particular  

Sánchez (1998) 

Reposo El  animal reposa con la parte ventral del 

cuerpo sobre una rama horizontal. Las 

extremidades pueden quedar o no 

suspendidas 

Polanco-Ochoa (1992) 
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Ocultamiento Los individuos permanecen quietos y 

ocultos en copa de árboles o bejucos ante el 

acercamiento de otros primates  

En éste estudio 

Dormir El individuo permanece quieto en rama de 

árbol,  sus  miembros posteriores se juntan y 

sus manos se ubican a cada lado, la cabeza 

se inclina parcialmente y los ojos se cierran  

En éste estudio 

Solicitar Movimiento de la cabeza por parte de un 

individuo sobre el hombro de otro individuo 

En éste estudio 

Apareamiento El individuo se monta dorso-lateralmente 

sobre su compañera, los genitales se 

encuentran en gran proximidad 

 

Marcaje El individuo roza fuertemente el tórax contra 

una rama y la muerde en el mismo sitio del 

rozamiento 

Polanco-Ochoa (1992) 

 

El  método de  Muestreo focal con un registro continuo consiste en observar a un solo 

individuo o grupo durante un tiempo, este método, permite medir varios 

comportamientos en un individuo seleccionado; las observaciones se realizaron a lo 

largo de 10 minutos durante una hora, con intervalos de 5 minutos de no observación, 

en donde se obtuvo 4 intervalos de observación en 1hora. Se registró cada individuo 

del grupo en orden aleatorio, cuando esto no fue posible, se tomó el individuo de fácil 

observación. Una vez terminado un focal, simultáneamente se realizó el Muestreo de 

barrido con un registro instantáneo en el cual, a intervalos regulares se explora 

rápidamente a un grupo completo de individuos, registrándose la conducta de cada 

individuo, para lo anterior, se registraron las observaciones de la misma manera que 

para el método de Muestreo focal (Martin & Bateson 1991, Lehner 1996;). Entre cada 

muestreo no se registraron datos durante un periodo de 5 minutos con el propósito de 

obtener una independencia de los mismos.  
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Durante el muestreo de focal y de barrido se registraron detalladamente todas las 

actividades, interacciones y encuentros realizados por los individuos. Para los 

patrones de actividad se realizaron formatos que contenían: fecha, actividad, hora 

inicial, hora final, individuo que interviene, lugar y comentario (Anexo 1). En las 

interacciones sociales se realizaron matrices que registraban la fecha, interacción, el 

individuo emisor y el individuo receptor al igual que el comentario (Anexo 2). De la 

misma manera, se realizaron matrices para los encuentros intragrupales e 

intergrupales, anotando: fecha, encuentros del grupo de estudio con otros grupos y el 

comentario (Anexo 3).   

Las observaciones se realizaron durante un periodo de 6 días consecutivos por 

semana, preferiblemente a partir de la 6:00am y en lo posible extendiéndose hasta las 

17:00 o 18:00 horas, dependiendo de la llegada al árbol dormitorio por parte de los 

individuos o de la disponibilidad de luz para realizar las observaciones. La toma de 

datos no siempre fue constante durante todo el día a lo largo de los seis días debido, a 

que no siempre se encontraban los individuos y la lluvia dificultaba su observación y 

seguimiento.  

6.3.1.3 Área de dominio vital 

El área de dominio vital se determinó en Google Earth (2009), el cual permitió ubicar 

y señalar con una línea roja en el mapa el territorio ocupado por el grupo, 

posteriormente se determinó la escala en el mapa la cual correspondió a 905m (figura 

4), seguidamente en AutoCAD 2009, se ubicó el mapa con la escala previamente 

obtenida, éste permitió determinar el área el cual correspondió a 32568.207m² con un 

perímetro de 971.311, con el área se determinó la hectárea ocupada por el grupo 

encontrándose un valor aproximado de 3.26Ha.   
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Figura 3. Imagen satelital de la reserva El Caduceo tomada de Google Earth. La línea 

roja demarca el territorio ocupado por el grupo, en la parte inferior izquierda se 

presenta la escala. 

 

6.3.1.4 Determinación de especies y material vegetal 

La identificación y determinación de algunas especies de aves se llevó a cabo 

empleando el material de Hilty & Brown (1986) y McNish (2007)  así mismo, los 

frutos consumidos por el grupo y que fueron de fácil acceso se identificaron y 

determinaron empleando la clave taxonómica de Stevenson et al. (2000). De igual 

forma, se identificaron los árboles dormitorios empleados por el grupo, a cada uno de 

éstos se les midió con una cinta métrica el DAP (diámetro de altura al pecho) y su 

ubicación dentro del territorio. 

 

6.4 Análisis de la Información 

De acuerdo a las actividades registradas en el grupo de estudio, se realizó una curva 

de acumulación de comportamientos la cual permite establecer si el catálogo de 
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actividades está completo. El catálogo estará completo cuando la curva del número 

acumulativo de comportamientos nuevos presenta una asíntota (Zerda 2004).  

 

Se estimó la cobertura de la muestra, la fórmula permite calcular la probabilidad de 

que el siguiente acto comportamental pueda ser nuevo. Si  se aproxima a 1 la 

probabilidad de observar un comportamiento nuevo es bajo. A continuación se 

presenta la fórmula (Zerda 2004).     

 

Así mismo, los patrones de actividad se analizaron en el programa Excel, el cual, 

permitió determinar el promedio empleado en cada actividad realizada por los 

individuos.  

 

Las interacciones sociales y los encuentros intragrupales e intergrupales se analizaron 

en una matriz de datos en el programa Excel, con el fin de determinar el número y la 

direccionalidad de las interacciones al igual, que el número de encuentros del grupos 

con otros grupos de la misma especie y de especies diferentes.  

Se realizaron sociogramas para algunas de las interacciones intragrupales encontradas 

en el grupo. 

 

7. RESULTADOS 

A partir de 176.2 horas de seguimiento al grupo de estudio, se registró un total de 121 

horas y 20 minutos de observaciones comportamentales en los individuos, repartidas 

en 52 días de muestreo, equivales al 68.78% del porcentaje de eficacia de 

observación.   
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Se encontró una cobertura de la muestra de   0.954, la cual indica una baja 

probabilidad de encontrar un comportamiento nuevo, por lo tanto, la cobertura de la 

muestra fue completa.  

 

La figura 4, muestra la curva de acumulación de comportamientos a lo largo del 

muestreo, en ella se observa la formación de una asíntota conllevando, a que la 

aparición de nuevas actividades comportamentales sean escazas.   

 

 

Figura 4. Curva de acumulación de comportamientos. En el eje X se presenta los días 

de observación, en el eje Y el número acumulativo de actividades comportamentales 

nuevas. 

 

Los resultados presentados a continuación muestran aspectos generales de C. ornatus 

al igual, que describen el comportamiento individual y grupal de los individuos de 

acuerdo, a los patrones de actividad, interacciones y encuentros con grupos de la 

misma especie y de especies diferentes.  

 

7.1 Aspectos Generales de Callicebus ornatus  

7.1.1 Composición del grupo 

El grupo observado durante la fase de muestreo estuvo conformado por tres 

individuos. La tabla 2, presenta la composición del grupo. 
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Tabla 2. Composición del grupo de estudio 

 

Adultos 

 

Juveniles 

Tamaño del grupo Macho Hembra   Inmaduro Juvenil 

3 1 1   1 

 

Cada uno de los miembros del grupo se diferenció por la intensidad de la coloración y 

la forma del pelaje en la cola. La forma y la coloración del pelaje en la cola del 

macho era más blanquecina y uniforme, su pelaje era más grueso (Figura 5A), en 

comparación a los otros miembros; la cola de la hembra y de la cría se asemejaban en 

coloración, la diferencia radicó en la forma, siendo más uniforme el pelaje en la 

hembra, así mismo, la cría presentaba un menor tamaño (Figura 5: B y C). La clase de 

edad de la cría (inmaduro juvenil) se determinó, por su tamaño y por la destreza en 

sus movimientos y captura de alimento.   
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A) Macho adulto  

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                 C) Inmaduro juvenil 

 

 

D) Hembra adulta 

Figura 5. Diferenciación entre cada uno de los miembros del grupo de acuerdo a la 

forma y la coloración del pelaje en la cola: A) Macho adulto, B) Hembra adulta y C) 

inmaduro juvenil.   
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7.1.2 Área de Dominio Vital  

El área de dominio vital o “home range”, para el grupo de estudio fue de 3.26Ha, sin 

embargo, los individuos en sus movimientos diarios por el territorio, no abarcaban la 

totalidad de dicha área.  

 

Dentro de su área de dominio, se encontraron cinco árboles dormitorio establecidos 

por los zocay, se registró la distancia en (m) que había entre cada árbol, se inició en el 

árbol uno el cual se localiza aledaño al sendero que hay para entrar al fragmento, el 

número dos igualmente se encuentra por otra entrada hacia el bosque, el cinco se 

halla más hacia la pare central, el tres se ubica después del aljibe (Figura 6), a cada 

uno de los árboles se les tomaron sus características más relevantes (Tabla 3). 

Igualmente, se registró el número total de veces en el que el grupo empleaba los 

árboles como estadía (Tabla 4).   

El establecimiento y permanencia en cada uno de los árboles dormitorios empleados 

por los zocay se debió, a la cercanía de otras especies de primates dentro de su 

territorio al finalizar la tarde, al igual, que la vigilancia en la periferia del fragmento 

hacia el pastizal y fragmentos aledaños (árboles 1 y 2).  

 

Figura 6. Ubicación de los árboles dormitorio dentro del territorio de los zocay, la 

línea roja indica el lugar hasta donde los individuos se llegaban a moverse dentro del 

territorio.  
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Solamente, el árbol dormitorio cinco (Tabla 3), presentaba fructificación y látex, sin 

embargo, los frutos se encontraba inmaduros y no eran consumidos por ninguna de 

las especies de primates existentes en la zona.  

 

Tabla 3. Características generales de los árboles dormitorio empleado por el  

grupo de estudio 

  Árbol 1 Árbol 2 Árbol 3 Árbol 4 Árbol 5 

Látex Ausente Ausente Ausente Ausente Presente 

DAP 80cm 88cm 90cm 70cm 1.16m 

Frutos  Ausente Ausente Ausente Ausente Presente 

Raíces Tablares No visibles Tablares No visibles Tablares 

Abundancia Poca Poca Poca Poca Poca 

 

Al comparar el número total de estadía en cada uno de los árboles dormitorio durante 

el tiempo de muestreo, se encontró, que el árbol dormitorio dos presentó el mayor 

número (n = 8), mientras que los árboles tres y cuatro presentaron los mismos valores 

(n = 3) (Tabla 4). El árbol dormitorio uno no se presenta en la tabla debido, a que en 

éste árbol el grupo se observó solamente durante la fase de habituación y estos 

valores no se tuvieron en cuenta al analizar los datos.  

 

Tabla 4.  Número total de estadía en los árboles dormitorio por parte del grupo 

Fecha Árbol 2 Árbol 3 Árbol 4 Árbol 5 

21 Ago - 20 Sep 6 3 0 0 

21 Sep - 20 Oct 1 0 3 0 

21 Oct - 20 Nov 1 0 0 1 

     Total 8 3 3 1 
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7.1.3 Patrones de Actividad 

Durante el tiempo de observación en el grupo, se registró el número total de veces en 

que se presentaban cada una de las actividades llevadas a cabo los zocay. Se encontró 

que en promedio el patrón de actividad más representativo fue el movimiento (Media, 

S.D = 209 ± 17.44), seguido de alimentación (Media, S.D = 158 ± 13) y vigilancia 

(Media, S.D = 143.67 ± 61.16) (Tabla 5).   

 

Tabla 5. Promedio de actividades emitidas por el grupo de estudio. Se presenta el 

Total,  la Media y la Desviación Estándar (SD) 

Fecha 

21Ago-

20Sep 

21Sep-

20Oct 

21Oct- 

20 Nov   Total Media SD 

Reposo 61 43 17 

 

121 40,33 22,12 

D-Huida 12 12 17 

 

41 13,67 2,89 

Movimiento 197 201 229 

 

627 209,00 17,44 

Vigilancia 195 76 160 

 

431 143,67 61,16 

Ocultamiento 9 4 0 

 

13 4,33 4,51 

Alimentación 143 166 165 

 

474 158,00 13,00 

Micción 9 12 9 

 

30 10,00 1,73 

Defecación 3 3 4 

 

10 3,33 0,58 

Dormir 2 3 0 

 

5 1,67 1,53 

Vocalización 7 17 18 

 

42 14,00 6,08 

Limpieza 0 5 24 

 

29 9,67 12,66 

Marcaje 0 0 2 

 

2 0,67 1,15 

B-Alimento 10 24 10   44 14,67 8,08 

  

Para la actividad de alimentación, se especificó el alimento consumido por cada uno 

de los miembros del grupo y  la cantidad del mismo.  Dentro de la dieta alimenticia se 

encontraron las frutas (pulpa y semilla), hojas, flores, tallos, insectos, hongos y 
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huevos de aves. En promedio se encontró que a nivel grupal, los alimentos 

consumidos en mayor medida fueron las frutas (Media, S.D = 77 ± 22.5), en 

comparación con los insectos (Media, S.D = 34.3 ± 19.1) y hojas (Media, S.D = 31.3 

± 5.9) (Tabla 6). A nivel individual se encontró valores cercanos de alimentación 

entre todos los miembros del grupo (Tabla 7).  

Tabla 6.  Promedio de alimentos consumidos por el grupo. Se presenta el Total, la  

Media y la Desviación Estándar (SD) 

Fecha 

21 Agos- 

20 Sep 

21 Sep – 

20Oct 

21 Oct- 

20 Nov Total Medida SD 

Frutas 100 76 55 231 77,0 22,5 

Hojas 27 38 29 94 31,3 5,9 

Insectos 13 40 50 103 34,3 19,1 

Hongos 0 3 2 5 1,7 1,5 

Flores 1 0 13 14 4,7 7,2 

Huevos aves 1 0 0 1 0,3 0,6 

Tallo 0 10 18 28 9,3 9,0 

 

Así mismo, se colectaron e identificaron, cinco especies de plantas empleadas como 

dieta alimentaria por los zocay (Tabla 8). Cada una de las cuales se encontraba en 

estado de fructificación. 

 

Tabla 8. Especies de frutas consumidas por el grupo de estudio 

Familia Género Especie 

Melastomataceae Bellucia Bellucia pentamera Naud 

Melastomataceae Miconia Miconia napoana Wurdack 

Melastomataceae Clidemia Clidemia sp 

Moraceae Ficus Ficus trigona L.F. 

Urticaceae Urera Urera caracasana (Jacq.) Gaud. ex Griseb. 
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Tabla 7.    Alimenticios consumidos por cada uno de los miembros del grupo. Se presenta el Total, la Media y la Desviación estándar (SD). 

MA= macho adulto; HA = hembra adulta y IJ = inmaduro juvenil 

  

Fruta pulpa-

semilla   Hojas   Flores   Tallo   Insectos   Hongos 

 

Huevos aves 

Fecha MA HA IJ   MA HA IJ   MA HA IJ   MA HA IJ   MA HA IJ   MA HA IJ   MA HA IJ 

21Ago-20Sep 29 38 33 

 

6 7 14 

 

0 1 0 

 

0 0 0 

 

6 3 4 

 

0 0 0 

 

0 0 1 

21Sep-20Oct 27 25 24 

 

13 14 11 

 

0 0 0 

 

3 5 2 

 

14 14 12 

 

1 2 0 

 

0 0 0 

21Oct-20Nov 17 20 18 

 

9 10 10 

 

3 4 6 

 

7 5 6 

 

16 16 18 

 

1 1 0 

 

0 0 0 

                            Total 73 83 75 

 

28 31 35 

 

3 5 6 

 

10 10 8 

 

36 33 34 

 

2 3 0 

 

0 0 1 

Media 24,3 27,67 25 

 

9,3 10 12 

 

1 1,7 2 

 

3,3 3 3 

 

12 11 11 

 

0,7 1 0 

 

0 0 0,33 

SD 6,43 9,292 7,55   3,5 4 2   1,7 2,1 3   3,5 3 3   5,3 7 7   0,6 1 0   0 0 0,58 
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7.2 Aspectos Comportamentales de Callicebus ornatus 

7.2.1 Comportamiento 

Con base en el catálogo de actividades realizado por Polanco-Ochoa (1992), Sánchez 

(1998) y Ospina (2006) y de acuerdo a las observaciones en el grupo de estudio; se 

identificaron nuevas actividades para la especie, las cuales se dividieron de la 

siguiente manera: locomoción, alimentación, mantenimiento, conductas afiliativas, 

conductas agonísticas y otros que incluían las demás actividades (Tabla 1). 

Igualmente, se analizaron algunas actividades llevadas a cabo por los individuos. 

 

En la actividad de movimiento se observó que el grupo realizaba coordinadamente 

sus recorridos por el territorio. Los individuos se movían cuadrúpedamente por la 

parte alta y media del dosel entre ramas de árboles (Figura 7); a medida que se 

movían, guardaban cierta distancia uno con respeto al otro, de tal modo, que no se 

observaban movimientos en pareja, cuando algún miembro llegaba al lugar donde se 

encontraba el otro, éste inmediatamente se movía. Los recorridos por el territorio en 

su gran mayoría fueron por el borde del fragmento entre matorrales, bejucos y 

enredaderas, siempre vigilantes hacia la parte central y fragmentos aledaños. Se 

observó que tanto el macho como la hembra podían guiar al grupo, la cría se 

encontraba en medio de los dos. Sin embargo, se evidenció a la cría alejarse de sus 

progenitores realizando y realizar actividades de vigilancia y vocalización. 
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Figura 7. Actividad de movimiento entre ramas por parte de un miembro del grupo. 

Los individuos realizaban la actividad de vigilancia ante el acercamiento o la 

presencia de otras especies de primates, generalmente el grupo tendió a desplazarse u 

ocultarse en bejucos, matorrales o copa de árboles para evitarlos. El ocultamiento se 

prolongaba por largos periodos de tiempo, solamente dejaban de hacerlo cuando las 

otras especies habían abandonado el lugar. Cuando los zocay no se desplazaban, sino 

que permanecían vigilantes antes los movimientos de las otras especies que se 

encontraban cerca, se evidenciaró un comportamiento particular del grupo con los 

saimiris. Los saimiris eran animales que se les acercaban a las otras especies, se 

observó que cuando los zocay permanecían de espalda frente a éstos individuos, los 

saimiris continuaban con su movimiento y no se les acercaban, sin embargo, el grupo 

permanecía vigilante ante sus movimientos (Figura 8). 
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Figura 8. Actividad de vigilancia por parte de un miembro del grupo. 

El grupo presentó un comportamiento particular para la actividad de alimentación, 

cuando un individuo se alimentaba de frutas u hojas en rama de árbol,  ningún otro 

miembro podía acercársele, los otros debían esperar a que éste terminara y se moviera 

para poder así alimentarse de la misma rama, cuando algún miembro se acercaba era 

agredido. Así mismo, cuando se capturaba un insecto no se dividía, el individuo lo 

consumía solo y en su totalidad, si se le acercaban éste se desplazaba a otra rama.   

Para la alimentación de frutas, dependiendo del diámetro que presentaban, algunas 

fueron tomadas directamente con la boca, otras como Bellucia pentamera los 

individuos la desprendían con una mano y con ayuda de la otra la abrían y consumían 

la pulpa y semilla, la cascara era desechada (Figura 9A y B). Para el consumo de 

hojas, primero eran cortadas desde el peciolo con los dientes y con la mano la 

envolvían poco a poco hasta quedar completamente enrollada (Figura 9C); para 

alcanzar algunas de las hojas algunas veces se observaba al individuo colgar de sus 

miembros posteriores para tomarla (Figura 9D). En el consumo de huevos, el 

individuo toma todo su contenido al igual que la cáscara. La captura de insectos se 

realizaba con una o ambas manos, al juntarlas rápidamente sobre las hojas, después 

cuidadosamente abrían  la(s) mano(s) y divisaban si habían capturado algo o no 

(Figura 9E). Generalmente, cuando terminan de consumir las frutas se limpiaban con 

las ramas ambas mejillas o algún miembro del grupo le retiraba los residuos 
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alimenticios existentes,  para el caso de los insectos se limpiaban las manos con las 

hojas. El movimiento del alimento por parte del grupo sólo se evidenció en dos 

oportunidades, una cuando el macho ingería un insecto y se movió a otra rama 

cuando ésta se le acercó y otro, cuando la cría consumía una fruta y la ubicó en su 

boca para moverse a otra rama más alta.  

 

 

 

 

 

 

 

A) Captura de fruta con la mano                B) Consumo de Bellucia pentamera 

 

 

 

 

 

 

 

C) Consumo de hoja                                         D) Movimiento de captura de alimento      
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E) Captura de insectos. 

Figura 9. Comportamiento para la actividad de alimentación: A) captura de fruta con 

la mano, B) consumo de Bellucia pentamera, C) captura de insectos, D) consumo de 

tallo y E) movimiento para la captura del alimento. 

Las vocalizaciones emitidas por cada uno de los miembros del grupo se clasificaron 

según las definiciones encontradas por Robinson (1979), el autor registró tres 

variaciones en las respuestas vocales: duetos, gemidos y chillidos. Los duetos los 

define como secuencias compuestas de diferentes llamados realizados por la pareja y 

se encuentra asociada con la proximidad de grupos vecinos en la frontera del 

territorio; los gemidos son llamados que tienen el efecto de provocar el acercamiento 

de la pareja, es a menudo un preludio a la secuencia de dueto; los chillidos son 

llamados asociados con un disturbio.    

De acuerdo con las vocalizaciones encontradas en éste y con las documentadas por 

Robinson, solamente se catalogaron las de  gemidos y chillidos, debido a que no se 

encontraron vocalizaciones en dueto. Mason (1966), registró una serie de gemidos en 

nota u-ah que va incrementando rápidamente en tiempo e intensidad, ésta 

vocalización se tomó como de territorialidad, ésta se describió como un despliegue 

vocal realizado por el macho tanto en la parte interna como en el límite de su 

territorio.  
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Se determinó el número de vocalizaciones territoriales realizadas por el macho del 

grupo al igual, que las respuestas a dichas vocalizaciones llevadas a cabo por otros 

grupos de zocay. Se encontró que el macho vocalizó en diez oportunidades durante el 

muestreo, encontrándose un promedio de (Media, S.D = 3.33 ± 2.08) y solamente se 

escuchó vocalizar en cuatro ocasiones a otros grupos (Media, S.D = 1.33 ± 0.58) 

(Tabla 9). 

Tabla 9.  Promedio de vocalizaciones territoriales realizadas por el macho del 

grupo de estudio, al igual, que el número de respuestas de  otros grupos de 

zocay a dichas vocalizaciones. Se presenta el Total, la Media y la Desviación 

Estándar (SD).  

Fecha Vocalización del grupo Respuesta vocal de otros grupos 

21 Ago - 20 Sep 1 1 

21 Sep - 20 Oct 4 2 

21 Oct - 20 Nov 5 1 

   Total 10 4 

Media 3,33 1,33 

SD 2,08 0,58 

 

Así mismo, se registró el número de vocalizaciones emitidas por otros grupos y el 

número de respuestas a las vocalizaciones por parte del macho. Se registraron nueve 

vocalizaciones territoriales con un promedio de (Media, S.D =  3 ± 1.73) por parte de 

otros grupos y cuatro respuestas vocales por parte del macho (Media, S.D = 1.33 ± 

0.58) (Tabla 10).    
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Tabla 10.   Promedio  de vocalizaciones territoriales  realizadas por otros 

grupos de zocay, al igual, que el número de respuestas  del macho a dichas 

vocalizaciones. Se presenta el Total, la Media y la Desviación Estándar (SD) 

Fecha Respuesta vocal del grupo Vocalización de otros grupos 

21 Ago - 20 Sep 1 5 

21 Sep - 20 Oct 2 2 

21 Oct - 20 Nov 1 2 

   Total 4 9 

Media 1,33 3 

SD 0,58 1,73 

 

Cuando el macho realizaba vocalizaciones territoriales y el grupo vecino respondía a 

dichas vocalizaciones, en algunas ocasiones el grupo se desplazaba cerca al límite a 

vigilar, al igual, que cuando vocalizaban otros grupos. Se escucharon pocas 

vocalizaciones entre varios grupos de zocay en tempranas horas de la mañana; 

cuando un grupo terminaba de vocalizar, inmediatamente comenzaba el otro; de tal 

modo, que se escuchaban varias vocalizaciones provenientes de los fragmentos.  

De igual manera, en las vocalizaciones territoriales el macho generalmente se 

desplazaba cerca al límite de su territorio para vocalizar, la hembra y la cría no se le 

ubicaban cerca, reposaban o forrajeaban mientras el macho regresaba; en éstas 

vocalizaciones algunas veces el macho se encontraba rodeado de saimiris y maiceros, 

sin embargo, el macho continuaba con su despliegue vocal, cuando terminaba se 

desplazaba en dirección a la hembra y cría, no se observaron interacciones agonísticas 

entre los grupos.   

Dentro de la actividad de reposo, se encontraron diferentes posturas llevadas a cabo 

por los miembros del grupo entre las que se encontraron: 1) El individuo estira su 

cuerpo hacia arriba y ubica su cabeza y manos en una rama, su cabeza mira hacia 

abajo. 2) Estira su cuerpo horizontalmente sobre la rama sus miembros anteriores y 
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posteriores puedan quedar o no suspendidos (Figura 10), 3) Se sienta en la rama y 

estira su pata derecha. 4) se ubica horizontalmente en la rama y su pata queda 

apoyada en una rama baja.   

 

 

 

 

 

 

A) Mano izquierda suspendida              B) Solamente la mano izquierda sobre tronco 

                                                                               

 

 

 

 

 

C) Mano izquierda y pie derecho sobre tronco        D) Pie derecho sobre tronco 
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E) Miembros anteriores y posteriores sobre tronco 

Figura 10. Posturas realizadas por los individuos para la actividad de reposo: A) 

Mano izquierda suspendida, B) Solamente la mano izquierda sobre tronco,C) Mano 

izquierdas y pie derecho sobre tronco, D) Pie derecho sobre tronco y E) Miembros 

anteriores y posteriores sobre tronco. 

El comportamiento de solicitud se observó solamente por parte de la cría hacia el 

macho en el árbol dormitorio dos.  Para entrar al árbol, primero se ubica la hembra y 

después la cría a su lado, la hembra le entrelaza la cola; cuando llega el macho, les 

entrelaza la cola a ambos. En un movimiento hacia el árbol y estando acomodados la 

hembra y cría, el macho llegó y se ubicó en medio de los dos desplazando a la cría a 

una rama más baja, el macho le entrelazó la cola a la hembra, la cría llegó y ubicó su 

cabeza cerca a la del macho, éste lo agredió (con sus manos lo empujaba y la cría caía 

a unas ramas más bajas). El comportamiento de solicitud por parte de la cría se repitió 

durante unos minutos, transcurrido un tiempo la cría se ubicó al lado del macho y les 

entrelazó la cola. En ningún momento se evidenció a la hembra realizar algún tipo de 

comportamiento ni a la cría acercársele.  

El marcaje se observó por parte del macho cuando éste, frotó sus mejillas y tórax en 

rama de árbol, luego mordió la rama. El marcaje se presentó en la parte central del 

fragmento y cerca al límite de su territorio. 
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7.2.2 Interacciones Sociales Intragrupales 

Dentro de los patrones establecidos por el grupo, las actividades de acicalamiento, 

entrelazamiento de cola, apareamiento, vocalización, acercamiento, abrazo, solicitud 

y agresión presentaron interacciones entre los miembros del grupo (Tabla 11) 

En las interacciones sociales se identificó la direccionalidad de la misma, la actividad 

del emisor y el comportamiento del receptor (Tabla 11). Con los datos se realizaron 

sociagramas para algunas de las actividades que involucraron a los tres miembros. 

Para cada una de las interacciones se describe comportamiento.  

 

7.2.2.1 Acicalamiento 

Se presentó entre todos los miembros del grupo, siendo más frecuente del macho 

hacia la hembra (Figura11).  

El acicalamiento macho-hembra inicia cuando alguno de los dos miembros se acerca 

uno al otro, o después de una agresión por parte del macho hacia la hembra; siempre 

se observó que el macho iniciaba el acicalamiento, éste le recorría todo el cuerpo 

buscando y eliminado ectoparásitos. En algunas ocasiones se observó que la hembra 

volvía a acercársele para que la acicalara nuevamente pero el macho no lo hacía. 

Cuando terminaba el acicalamiento en algunas ocasiones el macho le entrelazaba la 

cola a la hembra. El acicalamiento puede verse interrumpido por la presencia o 

sobrevuelo de aves rapaces.  

El acicalamiento macho-cría se observó estando el grupo acomodado en el árbol 

dormitorio dos, se dio por un corto periodo de tiempo, De igual manera la cría 

acicalaba al macho y éste le retribuía. 

El acicalamiento Hembra-cría se presentó después de una lluvia, los individuos se 

encontraban mojados y se exponían al sol, la hembra comenzó a acicalar a la cría.  
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En el acicalamiento de la cría hacia la hembra se evidenció que al finalizar, la cría se 

ubicó sobre una rama horizontal para que la hembra la acicalara, sin embargo, la 

hembra se movió en dirección al macho, la cría se sentó en la rama y agachó la 

cabeza. 

 

Individuos Evento 

Nº 

veces 

MA-HA   Durante el día 8 

 

Después de una agresión 1 

MA-IJ Árbol dormitorio 1 

 

Durante el día 2 

IJ-MA Durante el día 1 

HA-IJ Después de lluvia 1 

IJ-HA Durante el día 2 

  Después de lluvia 1 

Figura 11. Sociograma de acicalamiento entre individuos. Las flechas indican la 

direccionalidad de la interacción. Los números hacen referencia a la totalidad de la 

interacción. El cuadro adjunto especifica la interacción. MA=macho adulto; 

HA=hembra adulta; IJ=inmaduro juvenil. 

7.2.2.2 Entrelazamiento de cola 

El entrelazamiento de cola se realizó en mayor medida por parte del macho hacia la 

hembra, sin embargo, se evidencia un bajo número por parte de la hembra hacia el 

macho, así mismo, por parte de los progenitores hacia la cría (figura 12). En la figura 

12, se muestra el entrelazamiento de cola por parte de todos los miembros del grupo. 

 

El entrelazamiento de cola entre el macho y la hembra se presentaba cuando: se 

sentían acorralados por los saimiris; después de que el macho agrediera a la hembra 

por intentar consumir la fruta de la misma rama; después de un acicalamiento llevado 

a cabo por el macho y finalmente durante el día. 
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Entre el macho y el inmaduro juvenil se presentaba cuando la cría vocalizaba por 

ruidos no familiares al igual, que durante al día. Entre la hembra y el macho así 

mismo, también se presentaba durante el día. Entre la hembra y el inmaduro juvenil  

cuando comenzaba a llover y se desplazaban a rama con abundante follaje mientras 

disminuía la lluvia. No se tomó en cuenta el número de entrelazamiento de cola en los 

árboles dormitorios por parte del grupo, debido, a que los zocay entrelazan sus colas 

cuando están allí. 

Individuos 

Ocasión 

Nº 

veces 

MA-HA   Llegada otros primates 1 

 

Durante el día 4 

 

Después de una agresión 1 

 

Después de acicalamiento 1 

MA-IJ Nerviosismo 1 

 

Durante el día 1 

HA-MA Durante el día 1 

HA-IJ Cuando llueve 1 

Figura 12. Sociograma de entrelazamiento de colas entre individuos. Las flechas 

indican la direccionalidad de la interacción. Los números hacen referencia a la 

totalidad de la interacción. El cuadro adjunto especifica la interacción. MA=macho 

adulto; HA=hembra adulta; IJ=inmaduro juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Entrelazamiento de cola entre todos los miembros del grupo. 
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7.2.2.3 Vocalización 

Las vocalizaciones fueron llevadas a cabo por todos los miembros del grupo, siendo 

más frecuentes entre el macho y la cría, y en mayor número entre el macho y la 

hembra. Las vocalizaciones entre la hembra y la cría fueron muy pocas (figura 14).   

 

En las vocalizaciones por parte del macho hacia la hembra se encontraron las de 

gemidos; en las de la hembra hacia el macho y el inmaduro juvenil al igual, que por 

parte del macho al inmaduro juvenil se registraron igualmente las de gemidos; en las 

del inmaduro juvenil al macho se registraron las de gemidos y chillidos; en las del 

inmaduro juvenil a hembra se encontraron las de gemidos y chillidos. 

Individuos Ocasión Nº veces 

MA-HA   Gemidos 11 

MA-IJ Gemidos 9 

IJ-MA Gemidos 6 

 

Chillidos 3 

HA-MA Gemidos 2 

HA-IJ Gemidos 1 

IJ-HA Gemidos 1 

  Chillidos 1 

 

 

Figura 14. Sociograma de vocalización entre individuos. Las flechas indican la 

direccionalidad de la interacción. Los números hacen referencia a la totalidad de la 

interacción. El cuadro adjunto especifica la interacción. MA=macho adulto; 

HA=hembra adulta; IJ=inmaduro juvenil. 

 

7.2.2.4 Agresión 

Las agresiones fueron llevadas a cabo por parte del macho y de la hembra hacia la 

cría, siendo en mayor número por parte del macho. De igual manera, el macho y 

hembra también presentaron agresiones, pero en menor medida (figura 15). La mayor 

cantidad de agresiones se presentó cuando algún miembro del grupo intentaba 
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alimentarse de la misma rama donde se encontraban los frutos u hojas que estaban 

siendo consumidos por algún individuo.     

 

La agresión por parte del macho hacia la hembra se evidenció en el límite de su 

territorio, el grupo contiguo realizó vocalización de territorialidad, la hembra en ese 

momento capturó un insecto, el macho se le acercó y la agredió por no continuar con 

la actividad de vigilancia que estaba realizando. La hembra agrede a la cría cuando 

ésta se le acerca demasiado a media que se mueven por el territorio.     

 

La agresión hacia la cría por parte del macho se presentaba cuando el grupo reposaba 

en el árbol dormitorio o mientras cesaba la lluvia y la cría intentaba acomodarse en 

medio de sus progenitores, al igual, que cuando la cría realizaba vocalizaciones 

(chillidos) ante el acercamiento de los saimiris, y cuando el macho lo acicalaba. 

Individuos Ocasión Nº veces 

MA-HA   Por no vigilar 1 

 

Por alimento 1 

MA-IJ Por nerviosismo 3 

 

Por alimento 5 

 

Durante acicalamiento 1 

 

En árbol dormitorio 3 

HA-MA Por alimento 1 

HA-IJ Por acercamiento 2 

  Por alimento 2 

Figura 15. Sociograma de agresión entre individuos. Las flechas indican la 

direccionalidad de la interacción. Los números hacen referencia a la totalidad de la 

interacción. El cuadro adjunto especifica la interacción. MA=macho adulto; 

HA=hembra adulta; IJ=inmaduro juvenil 

La interacción abrazo-afecto se llevó a cabo entre el macho y la hembra (figura 16). 

La hembra se ubicó al lado del macho y colocó su cabeza sobre su hombro, éste 

levantó su brazo y lo ubicó sobre su cuello; se evidenció que después del afecto la 
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pareja llevó a cabo el apareamiento. Tres de los cuatro apareamientos se evidenciaron 

en el mes de octubre, todos los miembros se encontraban cerca y se ubicaban hacia el 

límite del territorio (figura 17). Posteriormente al apareamiento el macho permaneció 

más pendiente y vigilante hacia los movimientos que realizaba la hembra; después de 

que la hembra fue montada se observó en una ocasión que ésta orinó, el macho se le 

acercó y pareció que olió o tomó un poco de su orina. De la misma manera, el macho 

olió la orina de la cría. Cuando la pareja realizaba el apareamiento se observó a un 

zocay solitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Interacción de afecto por parte del macho hacia la hembra. 
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Figura 17. Actividad de apareamiento por parte del macho y de la hembra adulta. 

En la interacción de acercamiento realizada por parte de la cría hacia el macho se 

presentó cuando el macho había expulsado de su territorio a otro zocay y al regresar 

para encontrarse con la hembra y la cría, el grupo se vio desplazado por la presencia 

de los saimiris; al ubicarse el grupo en una rama, la cría se le acercó al macho e 

hicieron contacto cara a cara. 
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Tabla 11. Número de Interacciones sociales intragrupales realizadas por cada uno de los miembros del grupo. MA= macho adulto;  

HA = hembra adulta y IJ = inmaduro juvenil. En la fila el individuo emisor y en la columna el individuo receptor 

  Acicalamiento   

Entrelazamiento 

cola   Apareamiento   Vocalización     Acercamiento 

Emisor\ Receptor MA HA IJ   MA HA IJ   MA HA IJ   MA HA IJ     MA HA IJ 

MA 0 9 3 

 

0 7 2 

 

0 4 0 

 

0 11 9 

  

0 0 1 

HA 0 0 1 

 

0 0 1 

 

0 0 0 

 

2 0 1 

  

0 0 0 

IJ 1 3 0   0 0 0   0 0 0   9 2 0     2 0 0 

                            Abrazo   Olfateo-Orina   Solicitar   Agresión 

    Emisor\ Receptor   MA HA IJ   MA HA IJ   MA HA IJ   MA HA IJ 

    MA 

 

0 1 0 

 

0 1 1 

 

0 0 0 

 

0 2 12 

    HA 

 

0 0 0 

 

0 0 0 

 

0 0 0 

 

1 0 4 

    IJ   0 0 0   0 0 0   2 0 0   0 0 0 
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7.2.3 Encuentros intragrupales e intergrupales 

Se registraron los encuentros intergrupales del grupo con algunos animales existentes 

en la zona de estudio. Dentro de los primates se encontraron a los saimiris (Saimiri 

sciureus albigena), los aulladores (Alouatta seniculus), los maiceros (Cebus apella) y 

otros grupo de zocay. Así mismo, se destacaron otros mamíferos como el coatí 

(Nasua nasua), la ardilla y la perra llamada Canela, en las aves se encuentra Ortalis 

guttata (Tabla 12).  

Aunque en promedio se presentaron pocos encuentros con otros grupos de zocay 

(Media, DS = 1 ± 1.73), se evidenciaron interacciones agonísticas, en el cual, el 

macho desplazaba entre ramas de árboles o por el sendero a otros individuos que se 

encontraban en su territorio. En algunas ocasiones el macho realizaba vocalizaciones 

de territorialidad después de expulsarlos; la hembra y la cría no intervenían en los 

desplazamientos, se observó que podían  continuar con la actividad que estaban 

realizando o se movían lentamente siguiendo al macho. Se evidenciaron en cinco 

oportunidades a otros grupos sin que los zocay se percataran de su presencia dentro 

de su territorio.  

En promedio, el mayor número de encuentros con las otras especies de primates se 

presentó con la saimiris, donde éstos ocasionaron en su gran mayoría el 

desplazamiento por parte del grupo (Media, DS = 6.67 ± 5.13). Solamente, se 

presentó un encuentro agonístico entre el macho y un juvenil de saimiris en el cual, el 

macho agredió al juvenil por llegar hasta el árbol dormitorio cuatro donde el grupo 

descansaba al finalizar la tarde, no se observó una reacción por parte del saimiri hacia 

el zocay.  

Así mismo, el grupo presentó en promedio desplazamiento en menor medida por 

parte de los maiceros y aulladores (Media, DS = 3.33 ± 4.16, 0.67 ± 1.15). Los 

encuentros neutrales se definieron por la permanencia entre grupos en un mismo 

lugar. Sin embargo, los zocay permanecían vigilantes ante los movimientos de los 
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otros grupos; se observó que dentro del grupo de aulladores, algunos individuos 

permanecían más cerca a los zocay y los vigilaban. 

Dentro de las otras especies de animales, se presentaron desplazamientos por parte 

del ave Ortalis guttata y de la perra Canela que vivía en la reserva, el grupo al 

evidenciar su presencia, se desplazaban entre ramas de árboles por su territorio hasta 

alejarse; con la perra Canela el grupo realizó vocalizaciones (chillidos) y se ubicaron 

en rama de copa de árbol los tres juntos, permanecían vigilantes ante cualquier 

movimiento en su territorio. Los encuentros agonísticos con el ave, se dieron cuando 

éstas se movían en dirección a la cría, macho y hembra las ahuyentaban. Los 

encuentros neutrales se observaron con la ardilla y los coatís, el grupo ante su 

presencia observaba sus actividades, mientras se movían por su territorio. Igualmente, 

aunque no se registraron los valores, se evidenció un encuentro neutral con el ave 

Momotus momota.  
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Tabla 12. Número de encuentros  intergrupales del grupo de estudio con diferentes grupos. Otros hace referencia al encuentro con  

Ardillas, Coatis, perra y O. guttata.  Se presenta el Total, la Media y la Desviación Estándar  

  Zocay   Saimiris   Maiceros 

Fecha Agonístico Neutral Desplazamiento   Agonístico Neutral Desplazamiento   Agonístico Neutral Desplazamiento 

21Ago-20Sep 0 0 0 

 

0 2 11 

 

0 2 8 

21Sep-20Oct 3 0 0 

 

1 3 8 

 

0 0 0 

21Oct-20Nov 0 0 0 

 

0 1 1 

 

0 3 2 

            Total 3 0 0 

 

1 6 20 

 

0 5 10 

Media 1 0 0 

 

0,33 2 6,67 

 

0 1,67 3,33 

SD 1,73 0 0   0,58 1 5,13   0 1,53 4,16 

              Aulladores   Otros 

    Fecha Agonístico Neutral Desplazamiento   Agonístico Neutral Desplazamiento 

    21Ago-20Sep 0 0 0 

 

2 0 0 

    21Sep-20Oct 0 3 0 

 

0 4 1 

    21Oct-20Nov 0 1 2 

 

0 2 2 

    

            Total 0 4 2 

 

2 6 3 

    Media 0 1,33 0,67 

 

0,67 2 1 

    SD 0 1,53 1,15   1,15 2 1 
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8. DISCUSIÓN 

8.1 Aspectos Generales 

8.1.1 Composición del grupo 

La composición del grupo es característica en los zocay ya que, la conformación de 

su tamaño se encuentra relacionada tanto con el área de dominio, como con la 

monogamia por parte de la especie. La monogamia en primates se encuentra asociada 

con un tamaño pequeño del grupo, cuidado parental, exclusivo uso del espacio, 

vocalización  y coordinación entre machos y hembras Robinson (1981), Mason 

(1966), igualmente encontró que el tamaño del grupo se encuentra relacionado con la 

disponibilidad del alimento. 

 

8.1.2 Área de Dominio Vital 

El área de dominio vital o “home range” de  3.26Ha, para la especie es acorde con la 

composición de su tamaño. Mason (1966) encontró, que el área en los bosques donde 

se encuentran los zocay, es relativamente pequeño. Las áreas de dominio encontradas 

por Robinson (1979) en tres grupos de zocay oscilaron entre 3.29 y 4.18, lo cual, se 

asemejan a los valores encontrados en éste estudio.  

 

No se presentan valores para el árbol dormitorio uno (Tabla 4) ya que en éste árbol el 

grupo solamente se evidenció en el mes de habituación. El mayor número de estadía 

se evidenció en el árbol dos debido, a su ubicación dentro del territorio, 

permitiéndoles a los integrantes del grupo vigilar hacia el pastizal, el cual es una zona 

por donde otros zocay ingresan a su territorio.  

 

En el mes de habituación se observó el ingreso al territorio de un individuo solitario 

que provenía por una cerca ubicada en el pastizal, así mismo, los lugareños 

evidenciaron a zocay solitarios en cercanía al alojamiento y por la cerca.  De igual 

manera, la estadía en los árboles dormitorios empleados por el grupo se encontraba 

relacionada con la presencia o cercanía de otras especies de primates especialmente 
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de los saimiris; cuando los zocay observaban a los saimiris acercárseles en dirección 

al árbol dormitorio donde el grupo descansaba, se evidenciaba un desplazamiento por 

parte de éstos hacia otros árboles (3,4 y5) con el fin de evitarlos debido, a que los 

saimiris eran un gran número de individuos.   

 

8.1.3 Patrones de Actividad 

En promedio los patrones de actividad más representativos fueron movimiento, 

alimentación y vigilancia (Tabla 5), contrastando con los resultados de Polanco-

Ochoa (1992) y Sánchez (1998), quienes, encontraron que las actividades más 

representativas correspondieron a reposo, alimentación y movimiento, sin embargo, 

Ospina (2006) registró dentro de sus principales actividades las de movimiento, 

alimentación y reposo. La diferencia de los resultados obtenidos con investigaciones 

previas pudo deberse a la toma de datos en cada estudio. En éste estudio, estas 

actividades se presentaron en mayor medida debido, a que el grupo diariamente 

durante el tiempo de observación recorría su territorio. Se evidenció que el grupo 

realizaba los movimientos bordeando su territorio, pocas veces se les observó hacia la 

parte central, a medida que se iban moviendo se alimentaban de frutas, flores, tallos, 

hojas, insecto u hongos que iban encontrando  a su paso, al igual, que vigilaban hacia 

la parte central y fragmentos aledaños. Sánchez (1998), sin embargo, evidenció 

mayor preferencia del grupo hacia la parte central del fragmento, lo anterior pudo 

deberse a la forma que presentaba el fragmento y a la cercanía de otros grupos. 

Robinson (1979) observó  que en horas de la mañana los grupos se mueven hacia el 

límite de sus territorio, sin embargo, en  éste estudio no se evidenciaron preferencias 

de movimientos hacia el límite, el grupo se movía en cualquier dirección dentro de su 

territorio.   

 

En promedio, el mayor consumo de alimento por parte del grupo consistió de frutas, 

los insectos y las hojas presentaron valores cercanos en cuanto a preferencias (Tabla 

6), éstos resultados concuerdan con los registrados por Polanco-Ochoa (1992) quién 

encontró mayor preferencia de alimentos por las frutas y una casi uniformemente 
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distribuida alimentación entre insectos y hojas. De igual manera Callicebus ornatus 

según la literatura es considerado frugívoro. El consumo de hongos y huevos de aves 

en la dieta de los zocay se explicaría como una variación de la misma debido, a la 

baja disponibilidad y variedad de frutas en el territorio. La abundancia de frutos 

disminuye entre los meses de Septiembre a Noviembre (Stevenson et al. 2000), 

ocasionando una ingesta de otros ítems alimentos como parte de su complemento 

alimenticio. El bajo número de especies de frutas registradas para el grupo conllevó a 

que se encontraran sitios específicos de alimentación. Sánchez (1998), de igual 

manera, evidenció a la hembra capturar un huevo de aves, sin embargo, éste no fue 

consumido por pérdida al manipularlo.  

 

Aunque la abundancia de frutos disminuye en los meses de Septiembre a Noviembre, 

y en éste estudio se presentó un mayor consumo de frutos por parte de los individuos, 

lo anterior se explica debido a que las especies que fueron consumidas (Tabla 8) se 

encuentran durante la época del año en el que se realizó el muestreo.  

 

8.2 Aspectos Comportamentales 

8.2.1 Comportamiento 

Los movimientos por el territorio se realizaban tanto en la parte alta como media del 

dosel, el grupo solamente se evidenciaba en la parte baja llegando al suelo cuando se 

alimentaban de hormigas. Su ubicación en el estrato del bosque les permite por un 

lado ocultarse de otras especies de primates al igual que vigilar la presencia de 

posibles predadores.  La distancia que guardan en sus movimientos conllevaba a una 

estrecha coordinación en la actividad de vigilancia debido, a que tanto el macho como 

la hembra que podían estar guiando al grupo advertían ante cualquier amenaza al 

igual que, protegían a la cría al ubicarse ésta en medio de los dos. Sin embargo, se 

evidenció el crecimiento por parte de la cría, sus movimientos pasaron de ser ruidosos 

y delatadores a ser sigilosos y cauteloso como los de los adultos, así mismo, se 

observó en algunas ocasiones guiar al grupo y alejarse de este, al igual que advertir 

ante posibles amenazas.  
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El grupo fue muy precavido ante la presencia o cercanía de otras especies de animales 

debido a la composición de su grupo, un número pequeño los hace vulnerables a otras 

especies que se encuentran en mayor tamaño y número, por lo cual conllevó a que los 

zocay estudiados se alejaran y ocultaran ante especies que los superan en tamaño y 

número. 

En el comportamiento de alimentación donde ningún miembro del grupo podía 

acercarse a alimentarse de la misma rama en el que el otro se estaba alimentando 

porque o si no era agredido, éste comportamiento demuestra que no hay una jerarquía 

de dominancia dentro del grupo para  la actividad de  alimentación.    

Defler (2003), igualmente encontró a individuos colgar de sus miembros posteriores 

para alcanzar el alimento. La captura con la boca o la mano de frutas, al igual, que el  

movimiento ocasional del alimento, de la misma manera fue reportado por Polanco-

Ochoa (1992).  El no consumo de cáscara de B. pentamera puede deberse a las 

características astringentes (mal sabor), que presenta la especie, ya que, los 

principales metabolitos secundarios encontrados son de tipo polifenólico como los 

taninos (Isaza et al. 2007). 

Los valores en las vocalizaciones territoriales llevadas a cabo por el macho y otros 

grupos al igual, que sus respectivas respuestas vocales, son muy cercanas (Tablas 9 y 

10). Tanto el macho como otros grupos realizaban despliegues vocales para delimitar 

y reafirmar su territorio. En ambas tablas se observó un bajo número de respuestas 

vocales, debido, a que en el momento de realizar las vocalizaciones los grupos se 

encontraban cerca a sus límites y vigilaban si ingresaban a su territorio, también, 

podría deberse a la intensidad del sonido, el grupo respondía a las vocalizaciones 

cuando percibía que la intensidad del sonido se encontraba dentro de sus límites, por 

lo cual, vocalizaba para ratificar su territorio y así evitar el contacto o la 

superposición entre grupos. De la misma manera, Mason (1966), encontró, que no 

sólo se presentan vocalizaciones en el límite de su territorio, sino también, dentro de 

sus áreas entre grupos simultáneamente, cuando un grupo comienza el llamado uno 
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segundos después era seguido por otros grupos a los largo del bosque. Robinson 

(1979), sin embargo, encontró que cuando los grupos se encontraban cerca los pares 

adultos comienzan a vocalizar  alternadamente (dueto) y realizaban contacto visual, 

los juveniles nunca vocalizan sino que se encuentran forrajeando.  Sin embargo, en 

este estudio sólo vocalizaba el macho y nunca se evidenció contacto visual.  Estos 

pudo deberse a la ubicación de los grupo en la zona estudiados por Robinson.  

Mason (1966) y Robinson (1979), encontraron que una de las primeras actividades de 

los Callicebus es vocalizar, cuando terminan pueden moverse o alimentarse; en la 

investigación, se presentaron pocas vocalizaciones por parte del grupo (Tabla 9), lo 

cual difiere con los autores, debido a la ubicación del grupo de estudio en el 

fragmento, lo cual hace que solamente se encuentre con el grupo aledaño. De la 

misma manera Prince y Piedade (2001) en su estudio en C. p. personatus encontraron 

pocas vocalizaciones para la subespecie.  

Aunque, para la conservación del territorio se puede presentar vocalizaciones, 

persecuciones, movimientos en el límite, evitación mutua y marcaje, cada especie 

emplea una combinación distinta hacia éstos elementos para mantener su territorio 

(Easley & Kinzey 1986).  

Las diferentes posturas encontradas en los miembros del grupo, se interpretaría como 

una forma para disipar el calor, o también, como una forma de relajación de los 

músculos debido, a sus movimientos cuadrúpedos. 

Se encontró que la cría se ubicaba en medio del macho y de la hembra cuando el 

grupo descansaba bien sea por una lluvia o cuando se encontraban en el árbol 

dormitorio. El macho y la hembra ubicaban a la cría en medio de los dos para 

protegerla tanto de depredadores, como de las bajas temperaturas que se presentaban 

en la noche. El desprendimiento por parte del macho hacia la cría para que dejara de 

ubicarse en medio de los dos, se explicaría como una forma de ir independizando a la 

cría, por un lado, para que adquiriera independencia y así poder expulsarla de su 
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territorio, al igual que ir preparando el lugar para la llegada de un nuevo 

descendiente.  

El marcaje es un desplegué hormonal llevado a cabo por el macho como una forma de 

delimitar su territorio frente a posibles individuos solitarios. De la misma manera, 

Mason (1966) encontró el marcaje como forma de territorialidad 

 

8.2.2 Interacciones Sociales Intragrupales 

Las interacciones se relacionaron de acuerdo a algunos patrones de actividad llevados 

a cabo por los individuos, el mayor número de interacciones se presentaron en las 

actividades de acicalamiento, entrelazamiento de cola, vocalización y agresión (Tabla 

11). Ospina (2006) igualmente encontró dentro de las interacciones más 

representativas el acicalamiento y entrelazamiento de cola.  

 

El mayor número de acicalamiento se presentó por parte del macho hacia la hembra, 

se interpretaría por un lado, como una forma de reforzar vínculos y por otro, como 

una forma para que la hembra permanezca dentro de su territorio y no abandone a el 

macho. Así mismo, se evidenció que el macho acicalaba más a la cría en comparación 

con la hembra, lo anterior se explicaría debido a que cuando nace la cría, ésta es 

cargada la mayor parte del tiempo por el macho, sólo la hembra lo carga cuando lo va 

a amamantar (Jones & Anderson 1978), conllevando, a que el vínculo macho-cría sea 

fuerte; sin embargo, se evidencia que la cría acicala más a la hembra que al macho 

indicando un reforzamiento de vínculos por parte de la cría hacia la hembra ya que 

con el macho ya lo presenta. Polanco-Ochoa (1992), reporta que durante el 

acicalamiento los individuos intercambian el papel de acicalado-acicalador, sin 

embargo, éste comportamiento fue poco frecuente en el grupo estudiado, solamente la 

cría retribuyó el acicalamiento hacia el macho. 

 

Igualmente, se evidencia un mayor entrelazamiento de cola por parte de los 

progenitores en comparación con la cría, lo cual, reafirma el fortalecimiento entre 
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vínculos por parte de los adultos. De igual manera, se podría interpretar como una 

forma de protección y seguridad ante posibles amenazas.  El entrelazamiento de cola 

en el árbol dormitorio igualmente, fue evidenciado por Robinson (1979). 

Las vocalizaciones encontradas y llevadas a cabo por cada uno de los miembros del 

grupo indican la importancia de la comunicación vocal en el grupo para su 

supervivencia. Mason (1966) encontró, que las vocalizaciones desempeñan un papel 

importante en la vida social de los Callicebus. 

El mayor número de vocalizaciones llevadas a cabo por parte del macho hacia la 

hembra y la cría se presentó debido a que cuando se realizaba la actividad de 

movimiento, el macho al ubicarse adelante guiando al grupo, éste vocalizaba para 

comunicar al grupo sus observaciones, de igual manera,  su ubicación y el abundante 

follaje en la zona ocasionaba en ciertas oportunidades la pérdida de visibilidad en 

algunos de los miembros.  El alto número encontrado por parte del inmaduro juvenil 

al macho refleja los diferentes estados emocionales de la cría. El bajo número por 

parte de la hembra hacia el macho y la cría se explicaría como un modo críptico por 

su parte, para evitar llegar a ser depredada.   

 

Las agresiones llevadas a cabo solamente por parte de los progenitores hacia la cría, 

explicarían la dominancia por parte de éstos. Adicionalmente, las agresiones se 

interpretarían como una forma de enseñanza hacia la cría para asegurar su 

supervivencia al abandonar el grupo.  

La vigilancia por parte del macho hacia la hembra después del apareamiento se 

presentó debido a que la hembra posiblemente se encontraba receptiva a otros 

machos. Birkhead (2007), expresa, que en aquellas especies en el que el macho vigila 

a su pareja fértil, siguiéndola de cerca, las cópulas entre ambos tienden a ser 

infrecuentes, lo cual concuerda con éste trabajo, ya que el apareamiento se observó 

solamente cuatro veces. Aunque se evidenció el paso de un solitario por el lugar, el 

macho no lo agredió por tres circunstancias: 1) porque no lo vio, 2) porque quería 
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indicar que aunque la hembra se encontrara receptiva, ésta  ya formaba parte de su 

grupo familiar 3) el individuo formó parte de su grupo en años anteriores. El olfateo 

de orina después de la cópula por parte del macho hacia la hembra también fue 

reportado por Polanco-Ochoa (1992), éste comportamiento es llevado a cabo  para 

identificar su estado reproductivo. El olfateo hacia la cría es una forma de 

identificación por parte del macho para conocer la etapa en que se encuentra la cría. 

A diferencia de Sánchez (1998) el grupo permaneció unido en los días de cópula y la 

hembra no emitió vocalización alguna. Mason (1966), de la misma manera, encontró 

la interacción de abrazo y olfateo, los explica como una forma de generar fuertes 

vínculos sociales en la pareja. 

El acercamiento macho-cría se explicaría como una forma de seguridad por parte del 

macho hacia la cría al verse el grupo rodeado por otros grupos, al igual, que reforzar 

vínculos.   

 

8.2.3 Encuentros Intragrupales e Intergrupales 

El bajo número de encuentros intragrupales igualmente fue reportado por Prince & 

Piedade (2001) en un grupo de C. p. personatus. Robinson (1979), lo argumenta 

como una tendencia de vocalización entre grupos para reforzar límites. Las 

diferencias en el comportamiento del macho al expulsar de su territorio a otros zocay 

radicaron, en que el macho no realizaba vocalizaciones de teritorialidad cuando se 

trataba de individuos que pertenecieron a su grupo familiar en años anteriores, 

mientras que con los individuos que no presentaba vínculos, realizaba las 

vocalizaciones. Mason (1966) igualmente, encontró que las persecuciones van desde 

la parte alta de los árboles hasta el suelo, igualmente expresa que los encuentros con 

otros grupos es el resultado de la atracción hacia una fuente común de alimento.  

Cant et al. 2002, citado por Decanini & Macedo (2008) argumentan que la relación 

entre el territorio y el éxito reproductivo hace que la defensa territorial sea una de las 

actividades más importantes. 
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Se observaron un gran número de individuos de saimiris y en menor medida  de 

maiceros moverse por el territorio de los zocay, lo cual conllevó, a un mayor 

encuentro por parte de los mismos con el grupo, conllevando a que los zocay se 

desplazaran para evitar su encuentro. El movimiento del grupo por el borde del 

fragmento igualmente se explicarse como una forma de evitar a las otras especies que 

ingresan a su territorio debido, a que cuando lo hacían se iban moviendo por la parte 

central por lo tanto, los zocay se desplazaban y se ocultaban en lugares como bejucos 

o densa vegetación que se encontraban en el borde del fragmento. El encuentro 

agonístico del macho con un juvenil de saimiri refleja el estrés que presenta el grupo 

cuando se sienten acorralados. Los menores desplazamientos ocasionados por los 

aulladores se presentaron debido, a la baja disponibilidad y variedad de alimento 

existente en la zona, lo cual conllevó a un bajo movimiento de los aulladores hacia el 

territorio de los zocay. Polanco-Ochoa (1992) y Sánchez (1998) igualmente 

reportaron que la especie huye o se esconde ante los saimiris y maiceros, pero  

manteniendo el contacto visual.   

Los encuentros agonísticos con O. guttata se presentaron debido, al tamaño que 

presentan dichas aves (40-60cm), lo cual conllevó a que fueran ahuyentadas por el 

grupo ante su cercanía y más aun estando cerca de la cría.  

Cheney 1987, citado por Decanini & Macedo (2008) expresan que en la mayoría de la 

especies las interacciones intergrupales son agonísticas, los niveles de hostilidad entre 

los grupos varían desde evitarse mutuamente hasta agredirse. 

Decanini & Macedo (2008) exponen que las interacciones también podrían funcionar 

para defender o garantizar los recursos para la reproducción dentro de su propio 

grupo. Los encuentros pueden permitir acceso a posibles migraciones y oportunidades 

reproductivas.  
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9. CONCLUSIONES 

Los principales patrones de actividad fueron movimiento, vigilancia y alimentación, 

evidenciándose una estrecha coordinación entre los miembros del grupo para cada 

una de las actividades.   

Dentro de los patrones, las actividades de acicalamiento, entrelazamiento de cola, 

vocalización, acercamiento y agresión presentaron interacciones entre los miembros 

del grupo. Si bien, se presentó un mayor número de interacciones sociales entre el 

macho y la hembra para las actividades de acicalamiento y entrelazamiento de cola; 

todos los individuos interactuaron entre sí tanto para reforzar vínculos como para 

protegerse de posibles predadores. Por lo tanto la hipótesis de que las interacciones se 

limitan solamente a los miembros directos de la familia se rechaza ya que se 

evidenció que se realizó entre todo el grupo.  

Las vocalizaciones desempeñan un papel importante en los zocay ya que, les permite 

comunicarse entre sí al igual, que realizar vocalizaciones territoriales para reforzar 

sus límites y evitar los encuentros.  

Debido a que los zocay realizan vocalizaciones para delimitar su territorio, los 

encuentros con individuos de la misma especie son bajos, en comparación con las 

otras especies. De igual manera, el área de dominio vital de los zocay es pequeño en 

comparación con los otros primates conllevando, a que los encuentros con las otras 

especies sean inevitables, aunque se evidencie el ocultamiento por parte de los 

individuos al observarlos.   

Aunque, no se presentó una marcada jerarquía de dominancia entre los individuos, 

tanto el macho como la hembra participan en la formación de la cría. 

La composición del grupo de estudio fue acorde con los estudios realizados 

anteriormente, ya que su tamaño se encuentra asociada con la monogamia por parte 

de la especie.   



 65 

A pesar de la baja abundancia de frutas en el territorio del grupo, su dieta es 

principalmente frugívora, complementándola con insectos y hojas. 

 

10. RECOMENDACIONES 

Realizar el mismo estudio durante un tiempo más prolongado, en la medida de lo 

posible durante un periodo anual, con el fin de determinar el comportamiento que 

presenta la especie en el transcurso del tiempo. Así mismo, registrar la duración para 

las actividades, interacciones y encuentros por parte la especie.  

Realizar estudios más detallados en la actividad de vocalización con el fin de 

determinar, si las vocalizaciones observadas entre los miembros del grupo varían 

dentro de cada clasificación. Así mismo, debido a las bajas vocalizaciones 

encontradas en el grupo, se recomendaría realizar estudios bajo diferentes 

condiciones climáticas, para poder así determinar si las bajas vocalizaciones 

observabas se mantiene dependiendo de la época.  

Realizar estudios en cuanto a la dieta por parte del grupo para poder así determinar el 

aporte nutricional que le genera la ingesta de los diferentes alimentos consumidos. 
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Anexo 1. Formato de Patrones de actividades para Callicebus ornatus 

Fecha Actividad Hora 

inicial 

Hora 

final 

Individuos que 

interviene 

Lugar Comentarios 
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Anexo 2. Matriz de Interacciones Sociales. En las filas el individuo emisor y en las columnas el  

individuo receptor. MA= macho, HA= hembra adulta y IJ= inmaduro juvenil. 

 

Fecha 

 

Interacción 

        Ind. Receptor 

Ind. Emisor 
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IJ 
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Anexo 3. Matriz de Encuentros Intragrupales e Intergrupales. En las filas el grupo de estudio  

y en las columnas otros grupos. Z= Zocay, S= Saimiri, M= Maicero, A= Aullador y O= Otros 

Fecha Encuentros         Otro grupo 

G. Estudio 

 

Z 

 

S 

 

M 

 

A 

 

O 

 

Comentario 
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