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RESUMEN
El estudio, se realizó en la Zona de Conservación y Restauración de Ecosistemas
(ZoCRE) Morro de Calzada, departamento de San Martin-Perú, desde Mayo del
2014 hasta Enero del 2015. Dicho estudio se ejecutó con la finalidad de conocer
algunos aspectos ecológicos de Callicebus oenanthe. Los datos se obtuvieron
utilizando las técnicas etológicas del Instantaneous Scan Sampling, Focal Animal y
Behaviour Sampling, mediante las cuales se registraron las actividades de
comportamiento y los estratos utilizados por los primates en estudio.
Callicebus oenanthe utilizó como área domiciliar 2.06 ha. Las actividades se
realizaron principalmente en seis estratos verticales del bosque, donde el
sotobosque inferior y el dosel inferior fueron los más utilizados. El descanso y la
locomoción estuvieron más relacionados al sotobosque inferior y la alimentación al
dosel inferior. La dieta de esta especie se basó principalmente en el consumo de
frutos de los géneros Miconia, Cecropia, Socratea, Wettinia, Inga, Paullinia, entre
otras; también su dieta lo complementó con flores y hojas pero en pequeñas
cantidades. El grupo utilizó 10 árboles para descansar entre los géneros de plantas
estuvieron Tapirira, Jacaranda, Cupania, Talisia, Vochysia, Simira y Pouteria. Para
dormir solo utilizó 3 árboles que se caracterizaron por poseer copas muy densas
pobladas por muchas lianas, impidiendo en la mayoría de los casos visualizar a los
individuos donde se instalaron.

xiv

I.

INTRODUCCIÓN

Callicebus oenanthe “Mono tocón” es una especie de primate que se encuentra
ampliamente distribuido en el departamento de San Martin (1), es una de las tres
especies endémicas del Perú junto a Aotus miconax “mono nocturno andino” y
Lagothrix flavicauda “mono choro cola amarilla” (2,3,4).

La región San Martin ubicado al norte de Perú se encuentra sometida a una
deforestación generalizada y rápida colonización humana

(5)

. Esto debido a la

culminación de una de las carreteras de asfalto que bordean al río Mayo, el cual
permitió un mayor ingreso de inmigrantes, cambiando de la subsistencia tradicional
a la agricultura a pequeña escala

(6)

. Una de las principales amenazas para esta

especie es la deforestación, la cual acelera la fragmentación del hábitat y la
desaparición de grandes extensiones de bosque para mantener poblaciones viables,
esta fragmentación impide a esta especie migrar a nuevas áreas para reproducirse y
establecer nuevos territorios (1,6). La deforestación es impulsada por la necesidad de
tierras agrícolas para el cultivo de arroz, en los llanos y valles de los ríos Mayo y
Huallaga central, así como también cacao en las faldas de la cordillera de los Andes
(6)

.

Callicebus oenanthe está listado como en peligro crítico y está declarado como una
de las 25 especies de primates más amenazadas del mundo en la Lista Roja de la
UICN de Especies Amenazadas (7).

Hasta hace poco, muy poca investigación se ha realizado sobre esta especie en el
medio silvestre (8,9,6,5,1). El poco conocimiento que se tiene y la importancia de su
presencia en nuestro país instaron a la ejecución de este estudio, con la finalidad de
describir algunos aspectos ecológicos de Callicebus oenanthe en su medio natural
con los objetivos de: 1. Determinar el área domiciliar, 2. Determinar el patrón de
actividades en relación a los estratos verticales del bosque, 3. Determinar los ítems
alimenticios y 4. Caracterizar los árboles de descanso y de dormir.
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II. REVISION DE LITERATURA
2.1 Clasificación taxonómica (10)
Reyno

:

Animalia

Phylum

:

Chordata

Clase

:

Mammalia

Orden

:

Primates

Suborden

:

Haplorrhini

Parvorden

:

Platyrrhini

Familia

:

Pitheciidae

Subfamilia

:

Callicebinae

Género

:

Callicebus

Especie

:

Callicebus oenanthe (11)

Esta especie de Callicebus fue reconocida por Hershkovitz

(12)

, Groves

(10)

y Van

Roosmalen et al. (13), quienes lo colocaron en el grupo donacophilus.

2.2 Distribución geográfica
Callicebus oenanthe se encuentra distribuido solo en la región San Martin al norte
de Perú, se pensaba que esta especie estaba restringida al norte del valle del Alto
Mayo (13), sin embargo, según investigaciones recientes está especie se encuentra
hacia el sur de la región San Martin por el bajo Mayo y Huallaga Central hasta el Rio
Saposoa (1). Esta especie habita dentro de un rango de altura de 750 a 950 msnm y
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no supera los 1000 msnm (13,8,6), pero según Bóveda-Penalba et al. (1), encontraron
grupos a más de 1000 msnm, probablemente estos individuos encontrados a estas
altitudes fueron obligados a vivir en estos lugares debido a la deforestación en la
parte baja (Figura 1).

Figura 1: Distribución de Callicebus oenanthe en San Martin. Mapa tomado de (1)

4

2.3 Área domiciliar de algunas especies del género Callicebus
En un estudio realizado a 30 km al sur de la ciudad de Iquitos con la especie
Callicebus torquatus torquatus (ahora C. lucifer), observaron a este primate utilizar
un área domiciliar de 20 hectáreas (14).

En una investigación sobre la dieta de Callicebus torquatus lugens (ahora C. lugens),
en un bosque primario al este de la Amazonia Colombiana en la Estación Biológica
Caparú (EBC), obtuvieron como resultado un área territorial de 22.5 hectáreas (15).

Como parte de un estudio sobre la ecología y etología de Callicebus cupreus ornatus
(ahora C. ornatus) en el Parque Nacional Natural Tinigua, Colombia, registraron un
área domiciliar de 1.9 hectáreas (16).

Como resultado de un estudio sobre la dieta de Callicebus discolor en la Reserva de
la Biósfera Yasuní, en la Amazonia Ecuatoriana, obtuvieron un área de vida de 3.3
hectáreas (17).

Estudiando un grupo de Callicebus oenanthe en la parte superior del Rio Mayo,
cerca de la ciudad de Moyobamba, San Martin-Perú, en un bosque secundario
fragmentado pre-montano, reportó un área domiciliar de 1.54 hectáreas (18).
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Como resultado de un estudio sobre el uso de sitios de dormir de Callicebus
coimbrai, al noreste de Brasil en el estado de Sergipe, registraron un área domiciliar
de 14.4 hectáreas (19).

En La Estación Biológica Quebrada Blanco (EBQB) Callicebus cupreus, usó un área
territorial aproximada de 7.25 ha (20).

2.4 Patrones de actividad de algunas especies de Callicebus
Callicebus torquatus a 30 km al sur de la ciudad de Iquitos, dedicó 47% de su tiempo
a descansar y 26% a alimentarse (14).

En la zona reservada de Tambopata, Madre de Dios – Perú, Saguinus fuscicollis y
Callicebus Moloch (ahora C. toppini), resultaron difíciles de observar debido a su
afinidad por el follaje particularmente denso consistente en bambú, matorrales,
enredaderas de hojas verdes, lugares preferidos por estas especies para el
descanso, alimentación y viajes (21).

Callicebus discolor en la Reserva de la Biósfera Yasuní, en la amazonia ecuatoriana
utilizó los estratos medios del bosque, en un 46% el estrato sub dosel, seguido del
sotobosque con un 34%, el dosel bajo con un 14%, el dosel medio con 5% y el dosel
superior con 1% (17).
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Estudiando el comportamiento de Callicebus brunneus (ahora C. toppini) y
Callicebus torquatus en los bosques del parque nacional del Manu y la Estación
Biológica Callicebus (EBC),
permanecer

observaron que Callicebus brunneus tiende a

en los niveles más bajos que Callicebus torquatus. En todos los

contextos, C. brunneus principalmente utiliza el sotobosque para alimentarse,
transportarse y descansar. C. torquatus ocupa principalmente el nivel del dosel para
forrajear y sotobosque para alimentarse y reposar (22).

2.5 Dieta de algunas especies del género Callicebus
Investigando a Saguinus fuscicollis y Callicebus moloch en el bosque húmedo
semitropical de la zona reservada de Tambopata, Madre de Dios, Perú. Registró
frutos consumidos por C. moloch pertenecientes a seis familias, de estas la más
importante resultó la familia Myristicaceae y la especie Iryanthera juruensis,
Además la dieta de C. moloch estuvo compuesta exclusivamente de invertebrados
incluyendo arañas, larvas y adultos de lepidópteros (mariposas y polillas), y los
himenópteros (hormigas). En ninguna ocasión se observó comer insectos ortópteros
(21)

.

Trabajando con Callicebus personatus melanochir (ahora C. melanochir) en la selva
tropical atlántica al este de Brasil en la Estación Experimental de Lemos Maia, en un
bosque fragmentado, estos primates usaron el 85.2% de su tiempo alimentándose
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de frutos, el 14.1% de hojas (90% de hojas jóvenes y 10 % maduras) y 0.7% en otros
tipos de alimentos como las flores y los insectos. El 51.6% consistió en partes
carnosas del fruto (pulpa y arilo) y 26.4% de semillas y el 7.2% consistió de parte
indeterminada (23).

Callicebus torquatus lugens (ahora C. lugens), en la Amazonia Colombiana - Estación
Biológica Caparú (EBC), reportaron que su alimentación se basó en frutos (59.4%), el
26.9% de semillas inmaduras, 6.4% de hojas, el 3.9% de flores y 3.4% de insectos y
arañas (15).

Estudiando a dos grupos de Callicebus personatus en la Reserva Forestal Linhares
(LFR), Espíritu Santo, Brasil. El primer grupo utilizó el 55% de su tiempo en la
alimentación de frutos, el 22% de flores, el 18% de hojas y el 5% de material no
identificado. El segundo grupo utilizó una cantidad similar de tiempo alimentándose
de frutos (57%), pero menos tiempo comiendo flores (2%) y más tiempo comiendo
hojas (26%) y de material no identificado (15%). De todos los registros de las hojas
consumidas por estos dos grupos, sólo uno fue de hojas maduras, el resto eran
hojas jóvenes (62%) o de edad indeterminada (38%) (24).

Callicebus discolor en la Reserva de la Biósfera Yasuní de la Amazonia Ecuatoriana,
consumió un total de 30 especies vegetales, agrupadas en 21 géneros
pertenecientes a 14 familias. La familia Fabaceae fue la más utilizada con un total

8

de ocho especies consumidas, seguida por seis especies de la familia
Melastomatácea y cuatro de Cecropiaceae. Dado que los géneros Miconia sp. y
Cecropia sp., están asociados a bosques perturbados, afirman que esta especie
podría adaptarse a estos tipos de bosque. La dieta consistió principalmente de
frutos (63%), seguido por hojas (28%), flores (6%) y tallos (3%) (17).

En un estudio comparativo del comportamiento entre Callicebus brunneus y
Callicebus torquatus en los bosques del Parque Nacional del Manu - Estación
Biológica Callicebus (EBC), donde el primero se alimentó de hojas en la estación
seca, en particular de los géneros Miconia sp., Acalypha sp. y algunas especies de
bambú (22).

Estudiando una familia de Callicebus oenanthe en la parte superior del río Mayo,
cerca de la ciudad de Moyobamba, San Martin-Perú. Los resultados del estudio
indican que este primate se alimenta principalmente de frutos (54%), seguido de
insectos (22%), hojas, también incluidos zarcillos, meristemos, flores, y las semillas
(18)

.

Como parte de un estudio de censos en Callicebus nigrifrons, en Cantareira State
Park, Estado de São Paulo, sureste de Brasil. Observaron a los monos consumir 15
especies de plantas pertenecientes a nueve familias: Bignoniaceae, Euphorbiaceae,
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Fabaceae, Lauraceae, Melastomataceae, Myrtaceae, Rosaceae, Sapindaceae,
Solanaceae (25).
En la Reserva Ecológica Municipal Serra do Japi, sudeste de Brasil, Callicebus
nigrifrons invirtieron el 53% de su tiempo alimentándose de frutos y 16% de hojas.
También consumieron otras partes vegetativas de plantas, tales como brotes, hojas
jóvenes de las ramas, estos constituyeron el 5% del total de la alimentación. Las
flores e insectos estuvieron compuestos por aproximadamente el 10% del total de
la alimentación. La dieta de C. nigrifrons incluyó un mínimo de 63 especies de
plantas pertenecientes a 28 familias, entre ellas: Bignoniaceae (ocho especies),
Myrtaceae (siete especies) y Fabaceae (seis especies) (26).

Estudiando la variación estacional en la dieta de un grupo de Callicebus coimbrai de
la Selva Atlántica de Brasil, obtuvo una preferencia de frutos en la alimentación del
grupo, además de pequeñas drupas y bayas (27).

En la Reserva Privada Natural (RPPN) Santuario do Caraca, en Brasil, Callicebus
nigrifrons se alimentó generalmente de especies de las familias Myrtaceae (seis
especies), Rubiaceae (cinco especies) y Melastomataceae (cinco especies) (28).

2.6 Árboles de descanso y dormir utilizadas por el género Callicebus
Como resultado de una investigación con Callicebus torquatus torquatus (ahora C.
lucifer), al sur de la ciudad de Iquitos, los individuos de un grupo ingresaron a los
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árboles de dormir entre las 15:35 y 16:35 horas, la altura promedio de los
dormideros fue de 25.1 metros, oscilando las alturas desde 17 hasta 33 metros. Por
las mañanas los animales abandonaron los árboles de dormir entre las 6:05 y 6:26
(14)

.

Como resultado de un estudio con una familia de Callicebus oenanthe en la parte
superior del rio Mayo, cerca de la ciudad de Moyobamba, San Martin-Perú, se
observó solo el usó de cinco árboles para dormir, de los cuales tres lo clasificó como
“cerrados” por el denso follaje que presentaron, imposibilitando ver las acciones y
el tiempo exacto que durmieron los individuos, a los otros dos los clasificó como
“abiertos”, donde los monos se observaron la mayor parte del tiempo (18).

Como parte de un estudio sobre el uso de sitios de dormir por Callicebus coimbrai,
al noreste de Brasil en el estado de Sergipe, observaron al grupo utilizar solo tres
árboles para dormir los cuales se caracterizaron por poseer un follaje denso (19).
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III. MATERIALES Y METODOS
3.1 Materiales
3.1.1. Área de estudio
El estudio se realizó en un bosque primario de la Zona de Conservación y
Restauración de Ecosistemas (ZoCRE) Morro de Calzada que consta de 1060.10 ha,
ubicado entre las coordenadas UTM (9333136N, 0274846E) al norte del
departamento de San Martín en la provincia de Moyobamba, distrito de Calzada
(Figura 2).
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Figura 2: Mapa de ubicación del área de estudio.
3.1.2. Fisiografía
La Zona de Conservación y Restauración de Ecosistemas (ZoCRE) Morro de Calzada
presenta en su mayor parte un relieve montañoso estructural-plegado-denudativo
perteneciente a la cordillera subandina, existiendo también pequeñas áreas de
relieve plano ondulado al este y oeste. Dentro del área destaca el paisaje de
montaña baja con laderas extremadamente empinadas, existiendo también en la
mayor parte del área un paisaje de colinas y subcolinas bajas ligeras a
moderadamente disectadas. Las terrazas altas ubicadas al este y oeste se
manifiestan en menor proporción, siendo estas ligera a moderadamente disectadas.
Los suelos presentes en las laderas de las colinas y montañas, son generalmente
poco profundos, ácidos y de menor fertilidad (29).

3.1.2. Vegetación
En la ZoCRE Morro de Calzada, se puede observar 4 diferentes tipos de bosques
entre los cuales tenemos: bosque de montañas altas, el cual se caracteriza por
presentar bosquetes de montañas altas muy disectadas dentro de laderas
empinadas: bosque de montañas medias, caracterizado por presentar especies
forestales de tamaño mediano y sotobosque conformado por helechos; bosque
primario, conformado por árboles de gran tamaño y volumen, como Tapirira
guianensis, Alchorneopsis floribunda, y algunas lianas que llegan al dosel de los
arboles como las del género Paullinia y entre las palmeras se observó a Socratea
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exorrhiza y Oenocarpus sp. El Bosque secundario, estuvo conformado
generalmente por vegetación arbustiva perteneciente a los géneros Jacaranda,
Bellucia, Piper, Inga, Cecropia, entre otras. y cultivos de café y arroz cercanos al área
de estudio (30).

3.2 Métodos
3.2.1 Habituación
Consistió en la búsqueda y selección de un grupo de Callicebus oenanthe, el grupo
seleccionado estuvo compuesto por 3 integrantes al inicio de la habituación Para la
habituación se utilizó senderos existentes en el área y otros que se abrieron
posteriormente, los cuales facilitaron la búsqueda del grupo. Durante 3 días
consecutivos a la semana, se siguió al grupo, registrando árboles de comer,
descanso y dormir, durante este periodo de tiempo también se caracterizó a cada
individuo del grupo, anotando características externas, como tamaño del individuo,
color de pelaje, forma de ornamentaciones presentes en la cara y/o cuello. El
tiempo de contacto con los individuos durante los primeros tres meses fueron
intervalos cortos desde 3 minutos hasta tres horas, tiempo que fué
incrementándose a medida que transcurrían los meses, los encuentros cuando se
tornaban difíciles durante los recorridos por los senderos, se optó por esperar en
sitios estratégicos como los árboles de alimentación y/o descanso o mediante
vocalizaciones.
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Una de las estrategias que ayudó a la habituación del grupo, fue llevar el mismo tipo
y color de vestimenta, se evitó hacer ruidos y movimientos bruscos, no se utilizaron
binoculares ni cámaras fotográficas, hasta que el grupo en estudio se adaptaron a
estos instrumentos.

3.2.2 Área domiciliar
Los datos relacionados al tamaño del área domiciliar, se obtuvieron,
georeferenciando con un GPS, todos los puntos de encuentros, pérdidas y traslado
del grupo, además de las plantas utilizadas en la alimentación, descanso y dormir
que se marcaron después que los individuos lo utilizaron, los cuales se codificaron
con el código Coc 001-02-02-2014, cuando se trató de un árbol de comer, en el caso
de los árboles de descanso y dormir se codificaron con Cod y Codr, seguido de los
números correlativos, fecha, mes y el año. Este ítem se registró durante todo el
periodo de estudio.

3.2.3 Patrón de actividades por estrato vertical del bosque
Las actividades de comportamiento se obtuvieron mediante las técnicas de Scan
Sampling, Focal sampling y Behaviour Sampling

(31)

. Con la primera técnica, se

registró cada 20 minutos todas las actividades de comportamiento que cada
individuo del grupo realizó, además se anotó la altura del estrato vertical del
bosque donde se efectuó la actividad, con la finalidad de registrar las actividades de
todos los individuos del grupo, se consideró un tiempo máximo de 2 minutos en
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cada Scan. La técnica del Focal animal se utilizó para obtener una mayor cantidad
de actividades. La técnica del Behaviour Sampling, se usó para registrar
comportamientos raros como las peleas. La altura de los estratos se basó en la
clasificación de Warner

(32)

, quién específica siete estratos, a los cuales para la

presente investigación, se incrementó un metro al final de cada estrato vertical
quedando establecido de la siguiente manera: 1) Capa arbustiva (0-5m), 2)
Sotobosque inferior (6-10m), 3) Sotobosque superior (11-15m), 4) Dosel inferior
(16-20m), 5) Dosel medio (21-25m) , 6) Dosel superior (26-30m) y 7) Dosel
emergente (30 +m).

3.2.4 Ítems alimenticios
Los datos de este ítem, se registró en el momento que los individuos se
alimentaron, anotándose la parte de la especie vegetal consumida, entre ellas
hojas, frutos, infrutescencias y flores. En el caso de animales, no fue común
observarlas. Todas las plantas consumidas por estos primates, se marcaron después
que los animales dejaron de comer. Concluido el estudio, se colectaron muestras
botánicas con la ayuda de una tijera telescópica, las muestras botánicas colectadas
fueron codificadas, registradas, luego se colocaron en papel periódico y en conjunto
se depositaron en una bolsa plástica, donde se roció con alcohol al 70%,
transportadas al Herbarium Amazonense para ser secadas y luego identificadas en
el IIAP por un botánico especialista.
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3.2.5 Caracterización de árboles de descanso y dormir
La caracterización de árboles de descanso y dormir, consistió en medir la altura
total aproximada, la altura hasta donde descansaron o durmieron, el diámetro a la
altura del pecho (DAP) y el diámetro de la copa. Además, se anotó la presencia de
lianas, epífitas, hemiepífitas, u otras estructuras que se encontraron en cada uno de
los árboles. Además se colectó muestras botánicas de árboles utilizados en el
descanso, los cuales se codificaron, registraron y trasladaron al Herbario
Amazonense para su secado y posterior identificación. De los árboles de dormir no
se colectó muestras botánicas debido a la altura de dichos árboles.

3.2.6 Procesamiento de la información
Se realizó una base de datos mediante el programa Microsoft Office Excel 2010 de
acuerdo a los objetivos del estudio. El área domiciliar se estimó, mediante el
polígono máximo, a través del programa ArcGis 10.1.

Para conocer el grado de asociación de las actividades de comportamiento en
relación a los estratos verticales del bosque, se utilizó la prueba de independencia
del Chi2 y el programa CAP 4.0 (Community Analysis Package 4).
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IV.

RESULTADOS

4.1. Área domiciliar
El grupo de Callicebus oenanthe estuvo constituido por 4 individuos, un macho
adulto, una hembra adulta, un juvenil y una cría nacida al final de la habituación. El
área domiciliar utilizada por este grupo fue de 2.06 hectáreas en la Zona de
Conservación y Restauración de Ecosistemas del Morro de Calzada, el cual se
obtuvo de las georeferenciaciones de 45 árboles de alimentación, 10 árboles de
descanso, 3 árboles de dormir y 126 registros de la ubicación del grupo (Figura 3).
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Figura 3: Área domiciliar utilizada en la Zocre Morro de Calzada.
El área domiciliar de este grupo, incluyó un parche de bosque primario y parte de
un bosque secundario colindante. El bosque primario se caracterizó por presentar
colinas ligeramente disectadas, con algunas zonas con presencia de rocas, la
vegetación estuvo compuesta por árboles de gran tamaño que en algunas
oportunidades alcanzaron alturas de hasta 30 metros. Entre la vegetación presente
en esta área estuvo especies como Alchorneopsis floribunda, Tapirira guianensis,
Nealchornea sp., Talisia sp., Pouteria sp. y palmeras como Socratea exhorriza y
Wetinia sp., y muchas de las especies de árboles estuvieron por abundantes epífitas
y hemiepífitas. El sotobosque constituido por una vegetación arbustiva. El bosque
secundario se caracterizó por presentar una vegetación herbácea y arbustiva muy
densa, con presencia de algunas especies arbóreas pioneras de los géneros Miconia,
Bellusia, Inga, Cecropia, Vochysia, Jacaranda y arbustos de Piper, entre otros.

4.2. Patrón de actividades por estrato vertical del bosque
El promedio del tiempo utilizado por Callicebus oenanthe para realizar sus
actividades diarias fue de 616 minutos (10 horas 16 minutos). En Morro de Calzada,
esta especie utilizó seis estratos verticales del bosque para realizar sus actividades
de comportamiento. Los estratos más utilizados correspondieron al sotobosque
inferior (n=423), seguido del dosel inferior (n=221). El resto de estratos fueron
utilizados en menores proporciones (Tabla 1).
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Durante el estudio el grupo de Callicebus, realizó cinco actividades de
comportamiento, entre las más efectuadas estuvieron la locomoción que se
desarrolló principalmente en el sotobosque inferior (n=162) y dosel inferior (n=76);
el descanso en el sotobosque inferior (n=188), dosel inferior (n=90) y dosel medio
(n=79); la alimentación comúnmente en el sotobosque inferior (n=47) y dosel
inferior (n=40) (Tabla 1, Anexo 1).

Con la finalidad de conocer la asociación entre las variables actividades y estratos se
utilizó la prueba de independencia de chi2, la cual indica que existe asociación entre
estas dos variables (X2 = 56.3, gl = 20, p ˂ 0.01). Complementariamente la prueba de
Análisis de Componentes Principales, revela que las actividades descanso y
locomoción están más asociadas al sotobosque inferior y la alimentación al dosel
inferior (Figura 4).

Tabla 1: Actividades de comportamiento de Callicebus oenanthe en relación a los
estratos verticales del bosque, en el Morro de Calzada.
ESTRATOS

ACTIVIDADES
Locomoción
Descanso
Forrajeo
Alimentación
Interacción social
TOTAL

Capa
Arbustiva
(0-5 m)

Sotobosque
Inferior
(6-10 m)

Sotobosque
Superior
(11-15 m)

Dosel
Inferior
(16-20 m)

Dosel
Medio
(21-24 m)

Dosel
Superior
(25-30 m)

41
49
2
14
2
108

162
188
11
47
15
423

45
48
3
20
6
122

76
90
0
40
15
221

36
79
0
6
8
129

4
23
0
1
0
28

TOTAL

364
477
16
128
46
1031
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Figura 4: Frecuencia de actividades en relación a los estratos verticales del bosque
en el Morro de Calzada.

4.3. Ítems alimenticios
De 8990 registros de actividades obtenidas con el focal sampling, 1279
correspondieron a la alimentación, de las cuales el mayor porcentaje correspondió a
frutos con un 77% (n=986), y el resto de ítems oscilaron entre 4% y 12% (Figura 5).
Del total de registros pertenecientes a hojas, el 66% fueron hojas tiernas y el 34%
hojas maduras (Figura 6). Solo en una oportunidad se observó al macho adulto
consumir un insecto que no se logró identificar.
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NO IDENTIFICADO

FLORES
12%

4%

HOJAS
7%

FRUTOS
77%

Figura 5: Ítems alimenticios consumidos por Callicebus oenanthe en el Morro de
Calzada.

MADURAS
34%

TIERNAS
66%

Figura 6: Porcentaje del tipo de hojas consumidas en el Morro de Calzada

Durante el estudio el grupo consumió un total de 28 Variedades de plantas, de las
cuales 18 correspondieron a árboles, 5 a lianas, 3 a palmeras y 2 fueron arbustos.
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De estas 28 variedades, 7 se identificaron hasta especie, 7 hasta género y 14
correspondieron a morfoespecies. Las partes consumidas correspondientes a frutos
fueron epicarpio, mesocarpio, endocarpio y fruto entero (Anexo 2). En el caso de
Cecropia consumieron la infrutescencia completa. También consumieron flores de
Tassadia oborata, inflorescencia de Piper aduncum y hojas de Inga sp., Cayaponia
capitata y Paullinia sp. (Tabla 2, Anexo 3).
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Tabla 2: Plantas consumidas por Callicebus oenanthe en el Morro de Calzada.

Familia

Especie

N°
Ind.

Hábito

Apocynaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Cucurbitaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Piperaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Urticaceae
-

Tassadia oborata
Oenocarpus sp.
Socratea exorrhiza
Wettinia sp.
Cayaponia capitata
Alchorneopsis floribunda
Nealchornea sp.
Inga sp.
Bellusia pentámera
Miconia sp.
Piper aduncum
Paullinia sp.1
Paullinia sp.2
Cecropia sp.
Morfoespecie 1
Morfoespecie 2
Morfoespecie 3
Morfoespecie 4
Morfoespecie 5
Morfoespecie 6
Morfoespecie 7
Morfoespecie 8
Morfoespecie 9
Morfoespecie 10
Morfoespecie 11
Morfoespecie 12
Morfoespecie 13
Morfoespecie 14

1
1
1
1
1
3
1
4
1
6
1
1
1
3
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Liana
Palmera
Palmera
Palmera
Liana
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Arbusto
Liana
Liana
Árbol
Árbol
Árbol
Liana
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Arbusto
Árbol

Parte consumida
Hojas
Fr
Mad Jov Ep Me En Fc

Fl
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x

x
x
x

X
x
x
x
x
x

Leyenda: Mad= Madura; Jov= Jóvenes; Fr= Fruto; Fl= Flores

Entre los ítems más consumidos por los individuos del grupo fueron los frutos,
correspondiendo 87% para el macho adulto, 77% para la hembra y 68% para el
juvenil, seguido del ítem flores consumidos por el juvenil y la hembra adulta (23% y
11%) (Tabla 3).
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Tabla 3: Porcentaje de ítems consumidos por individuo de Callicebus oenanthe en el
Morro de Calzada.
INDIVIDUOS
ITEMS

Hoja
Frutos
Flores
No identificado
% TOTAL

Hembra adulta Juvenil Macho adulto
8
77
11
4
100

3
68
23
6
100

7
87
3
3
100

4.4. Caracterización de árboles de descanso y dormir
4.4.1. Árboles de descanso
Durante el estudio Callicebus oenanthe, utilizó un total de 10 árboles para
descansar, de los cuales 8 correspondieron a las especies Tapirira guianensis,
Jacaranda copaia, Cupania latifolia, Talisia sp., Vochysia sp., Simira sp., Pouteria sp.
y dos de ellos no se lograron identificar debido a la dificultad en la colecta de
muestras botánicas. Los árboles se caracterizaron por tener un DAP de 0.35 m. un
diámetro de copa de 7 m, una altura de 16 m hasta donde descansaron los animales
y una altura total de 19 m.

En general los árboles de descanso presentaron copas, extendidas hacia los
extremos semejando a un techo denso, poblado por diversas lianas, haciendo
imperceptibles a los individuos en el momento del descanso. Los troncos de la
mayoría de estos árboles se encontraban cubiertos por epifitas del género
Anthurium y Philodendron de la familia Araceae (Anexo 3).

25

4.4.2. Árboles de dormir
El grupo en estudio utilizó solo tres árboles para dormir, los cuales se caracterizaron
por ser altos, alcanzando un promedio total de 23 m de altura y hasta donde
durmieron los individuos un promedio de 19 m, el diámetro del fuste fue de 0.34 m
las copas 6 m de diámetro. De los tres árboles de dormir, el más utilizado por el
grupo durante el estudio, fue el codificado con 01 (n=14), utilizándose en algunas
oportunidades hasta tres veces consecutivas, el 02 y 03, fueron utilizados una vez
cada uno. Los individuos salieron del árbol de dormir por las mañanas entre las 6:05
y 6:26 horas e ingresaron por la tarde entre las 15:35 y 16:53 horas.

Hablando de la estructura, estos árboles se caracterizaron por poseer muchas lianas
que originaban una copa densamente foliada, impidiendo visualizar el lugar donde
se establecieron los individuos para dormir. En la base, mitad y cerca hasta donde
se inicia la copa, se observó la presencia de hemiepífitas de la familia Araceae,
específicamente del género Philodendron.
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V.

DISCUSION

5.1 Área domiciliar
Callicebus oenanthe, utilizó un área domiciliar relativamente pequeña (2.06 ha) en
el Morro de Calzada, este resultado coincide con estudios realizados por DeLuycker
(18)

, quien trabajando con esta misma especie en un bosque fragmentado de la

región San Martin, refiere un área domiciliar de 1.54 ha. De igual manera, en el
estudio de Callicebus cupreus ornatus en un bosque continuo de la Amazonia
Colombiana, se registró un área domiciliar de 1.9 hectáreas (16). Sin embargo, los
resultados de este trabajo, difieren con estudios ejecutados con especies del género
Callicebus en Ecuador, Carrillo-Bilbao et al.
Brasil, Souza-Alves et al.

(19)

(17)

; Perú, Kinzey et al. (14) y Pérez

y Colombia, Palacios et al.

(20)

;

(15)

, donde las áreas

domiciliarias oscilaron entre 3.3 y 22.25 ha. El área domiciliar puede variar, debido
a las características fisiográficas del terreno, tiempo de duración del estudio
(16,17,18), también podría estar relacionado a la disponibilidad del alimento en el
área, esta afirmación se hace en base a las especies vegetales consumidas durante
el estudio, los primeros meses el grupo consumió hojas y frutos de especies
presentes solo en el bosque primario, en los meses posteriores el grupo hizo uso del
bosque secundario adonde ingresaron para consumir frutos de los géneros
Cecropia, Miconia e Inga, de este último consumieron hojas y frutos. También la
ubicación de uno de los árboles de dormir en un extremo del bosque secundario,
incrementó el área domiciliar del grupo estudiado. Otro de los factores que influyó
probablemente en el tamaño del área domiciliar fue la actividad agrícola presente al
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borde del Morro de Calzada y el área donde se realizó el estudio, estos impactos se
evidenció al sur este y sur oeste, donde hubo plantaciones de café y pastos
abandonados.

Alrededor del área domiciliar del grupo estudiado, vivían cuatro grupos de la misma
especie, que en algunas oportunidades ingresaron hasta aproximadamente 30
metros dentro del área domiciliar de los primates en estudio, para alimentarse de
frutos de Miconia, Cecropia y Socratea codificados en la investigación.

5.2 Patrón de actividades por estrato vertical del bosque
Esta especie realizó sus actividades durante un promedio de 10 horas y 16 minutos,
reporte similar refiere DeLuycker (18), para un grupo de Callicebus oenanthe en San
Martin Perú, que utilizó 11 horas en promedio para realizar sus actividades de
comportamiento.

Durante el estudio Callicebus oenanthe, utilizó varios estratos verticales del bosque
para realizar sus actividades de comportamiento, sin embargo mostró preferencias
por los estratos sotobosque inferior (41%) y el dosel inferior (21%), estos resultados
son similares a los reportados por Carrillo-Bilbao et al. (17), quienes refieren que
Callicebus discolor en el Parque Nacional Yasuní de la Amazonia Ecuatoriana,
prefirió mayormente los estratos medios del bosque, entre ellos el Sub-dosel (46%),
el Sotobosque (34%) y dosel bajo (14%). Igualmente Chagas & Ferrari (33), afirman
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que Callicebus coimbrai usó los 6 estratos designados en su investigación, sin
embargo prefirieron los estratos entre 6 y 11 metros de altura, en un bosque
fragmentado de la Amazonia Brasileña.

En el presente estudio, se observó que las actividades descanso y locomoción
estuvieron más relacionados al sotobosque inferior, resultados que coinciden en
parte con Lawler et al. (22), quienes trabajando con Callicebus brunneus y Callicebus
torquatus prefieren estratos bajos para alimentarse y descansar. La preferencia de
estas especies por estratos bajos, posiblemente se deba a que la especie posee un
color críptico, lo cual facilita pasar desapercibido a sus depredadores aéreos y
terrestres, esta afirmación coincide con lo referido por Crandlemire-Sacco, CarrilloBilbao, DeLuycker (21,17,18). Además el movimiento lento aunado a la coloración de su
pelaje, permite camuflarse entre las lianas y hojas secas de la vegetación del lugar
en el momento del traslado y forrajeo.

Los individuos del grupo, se alimentaron en todos los estratos verticales del bosque,
pero esta actividad estuvo más relacionada al dosel inferior, la preferencia por este
estrato, quizás estuvo relacionada a que la mayoría de árboles y lianas de cuyos
frutos se alimentaron, estuvieron entre 16 y 20 metros de altura, aquí destacaron
los géneros Cecropia, Inga, Oenocarpus, Socratea, Wettinia y Paullinia. También en
el estudio se observó a los individuos alimentarse de especies pequeñas de plantas,
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como Piper y Cayaponia, las cuales se encontraron en bosque secundario a una
altura entre 2 y 5 metros.

5.3 Ítems alimenticios
En base a los resultados se puede afirmar que Callicebus oenanthe, es una especie
frugívora (77%), característica que también fue reportada en otros estudios
realizados con el género Callicebus en Perú (14,21,24,20), Brasil (23,25,27,26,28), Ecuador (17) y
Colombia (15). A diferencia de DeLuycker (18), quien registró a Callicebus oenanthe,
alimentarse mayormente de insectos (49%), seguido de frutos (35%) en un bosque
fragmentado de San Martin, Perú. De igual manera Rivera et al.

(16)

, quienes

estudiando a Callicebus cupreus ornatus en la amazonia Colombiana, afirman que la
alimentación principalmente se basa en hojas, complementada con frutos. La
variación de las dieta en los diferentes estudios del género Callicebus, podría
deberse a los diferentes tipos de hábitats, épocas de estudio utilizados en las
investigaciones, disponibilidad de alimento y distribución de especies vegetales.

El grupo de estudio consumió al menos 4 tipos de ítems, siendo el ítem frutos el
más consumido, el mayor consumo probablemente esté relacionado a la
disponibilidad de dicho recurso en el tiempo y en el área, además a que contiene
una mayor cantidad de carbohidratos, componente fácil de digerir y contribuye a
generar energía de manera rápida que los animales pueden utilizar para realizar sus
diferentes actividades.
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En cuanto al ítem hojas, el 66% correspondió a hojas tiernas y el 34% a hojas
maduras, resultados que coinciden con los obtenidos en otros estudios realizados
por, Crandlemire-Sacco (21) quien afirma que las hojas jóvenes son un componente
crucial en la dieta de Callicebus Moloch, al igual que Heiduck (23) y Price & Piedade
(24)

, autores que indican un mayor consumo de hojas jóvenes y un menor consumo

de hojas maduras. En cambio Palacios et al. (15), afirman que Callicebus torquatus
lugens en la Estación Biológica de Caparú Colombia, consume mayormente hojas
maduras (38.3%) y en menor cantidad hojas jóvenes (20%). La preferencia por el
consumo de hojas jóvenes podría estar relacionada a que estas contienen una
mayor cantidad de proteínas, fibras y taninos

(23)

, en un trabajo con Callicebus

personatus melanochir.

En la presente investigación no se observó consumir insectos, excepto en una sola
oportunidad el macho adulto consumió un insecto no identificado, estos resultados
son diferentes a los reportados por Kinzey et al., Crandlemire-Sacco, Rivera et al.,
DeLuycker, Casselli & Freire

(14,21,16,18,26)

, quienes reportan mayores consumos de

insectos.

Entre las familias vegetales más consumidas, según el número de especies
destacaron:

Arecaceae

con

3

especies,

seguido

de

Euphorbiaceae,

Melastomataceae y Sapindaceae con 2 especies cada una, el resto de familias
contuvo una única especie. Algunas de estas familias coinciden con las registradas
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por Carrillo-Bilbao, Casselli & Freire, Dos Santos et al., Lawler et al., Palacios et al.,
Trevelin et al.

(17,26,28,22,15,25)

, quienes trabajaron con diferentes especies de

Callicebus, en diferentes lugares.

El macho adulto consumió más frutos (76%) que la hembra (62%) y el juvenil (52%),
similares resultados reporta DeLuycker (18), quien trabajó con esta misma especie. El
mayor consumo de frutos por el macho adulto, podría deberse a que este individuo
necesitaba mayor fuente de energía, ya que tenía que cargar la cría durante todo el
día; además el peso de la cría, hizo que este individuo descanse más tiempo y
forrajee menos, por eso cuando ingresó a un árbol para comer, permaneció más
tiempo alimentándose que la hembra y el juvenil.

5.4 Características de los árboles de descanso y dormir
Árboles de descanso
Según los resultados de la presente investigación Callicebus oenanthe, es una
especie que utiliza gran parte de su tiempo en el descanso, la mayoría de los
árboles para realizar esta actividad poseen copas anchas y densas como en el caso
de Cupania latifolia, Talisia sp. y otras como Jacaranda copaia pobladas de muchas
lianas, conformando lugares apropiados para realizar sus actividades sociales como
el acicalamiento entre individuos adultos (macho y hembra) y el descanso grupal
entrelazando las colas, el comportamiento de entrelazar colas también fue
observado en otras especies del género Callicebus (16).
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El color de las hojas y la estructura de las ramas de los árboles de descanso, sumado
a la coloración del pelaje de los individuos y el movimiento lento de estos, dentro
del lugar de descanso, hicieron que estos primates pasen desapercibidos a sus
depredadores. Los individuos permanecieron vigilantes durante el descanso, en
varias oportunidades, estos emitieron pequeñas vocalizaciones de alerta, cuando un
ave pasaba volando sobre el árbol de descanso o en el momento de la caída de una
rama seca.

Árboles de dormir
Así como los árboles de descanso, los árboles de dormir cumplen una función
importante en la supervivencia de los primates, para ello es necesario que elijan
árboles con características particulares, esto se evidenció en el grupo de Callicebus
estudiado, dicho grupo utilizó solo tres árboles como dormideros, resultados
similares se registraron en el estudio realizado por Souza-Alves et al. (19), quienes
estudiando a un grupo Callicebus coimbrai al noreste de Brasil, obtuvieron el uso de
tres árboles para dormir por el grupo.

De los tres árboles utilizados para dormir solo uno fue el más utilizado por el grupo.
Quizás la frecuencia de uso, estuvo relacionado a las características estructurales
del árbol, el cual fue relativamente alto, con una copa densa y poblada por muchas
lianas, similares resultados fueron obtenidos por DeLuycker (18) quien estudiando a
la misma especie en un bosque fragmentado del alto mayo en Perú, registró cinco
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árboles de dormir, algunos de estos presentaron follajes densos que impedía ver las
actividades y el tiempo exacto en que quedaban dormidos los animales, mientras
que otros tenían una copa abierta. La preferencia por los árboles con copas densas
y pobladas por muchas lianas, podría deberse a la protección que necesitan los
animales contra depredadores y condiciones climáticas (lluvias). El uso esporádico
de árboles en bosques secundarios podría deberse a que en estos lugares existen
algunas especies de plantas alimenticias o también a la distancia alejada del árbol
mayormente frecuentado por el grupo.

La hora de ingreso y de salida de los animales a los árboles de dormir, estuvo dentro
del rango mencionado por Kinzey et al.

(14)

, quienes estudiando a Callicebus

torquatus, registraron salidas desde las 6:05 hasta las 6:26 y entradas desde las
15:35 hasta las 16:35 horas.
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VI.

CONCLUSIONES
 En Morro de Calzada el área domiciliar de Callicebus oenanthe fue determinada
en 2.06 hectáreas.

 El sotobosque inferior fue el estrato vertical del bosque más utilizado, aunque
también prefirieron el dosel inferior para realizar sus actividades, la preferencia
de estos estratos, podría estar relacionada al camuflaje y protección contra sus
depredadores.

 El descanso y la locomoción se desarrollaron principalmente en el sotobosque
inferior y la alimentación en el dosel inferior.

 Callicebus oenanthe se alimentó principalmente de frutos, y en menores
cantidades consumió flores y hojas.

 Los árboles de descanso se caracterizaron por tener copas anchas y pobladas
por diversas lianas donde los individuos pasaban desapercibidos al momento
del descanso.

 Los árboles de dormir fueron altos, con copas densas y pobladas por lianas,
formando un enmarañado que impedía visualizar el lugar donde dormían los
individuos.
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VII.

RECOMENDACIONES
 Como los estudios son preliminares para esta especie de primate, es necesario
continuar con las investigaciones sobre áreas domiciliares, patrón de
actividades, comportamientos sociales y otros aspectos ecológicos, que
ayudaran a comprender mejor la situación de esta especie que se encuentra
amenazada y en peligro crítico, debido a la fragmentación de los bosques en el
departamento de San Martin.

 Todos los estudios relacionados a las actividades de comportamiento de
primates, deben ser realizados por dos investigadores, esto conllevará a que se
registre la mayor cantidad de datos, debido a que los individuos se encuentran
fuera del alcance visual de uno de los investigadores.

 Es importante inventariar la flora presente en la zona de estudio, para
determinar las especies de plantas utilizadas en la alimentación, descanso y
dormir por estos primates, con la finalidad de conservar este tipo de
vegetación, ya que estos lugares son deforestados para cultivos de café.
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IX.

ANEXOS

Anexo 1. Actividades de comportamiento más realizadas por Callicebus oenanthe.

Foto 4. Individuo de Callicebus en locomoción.

Foto 5. Callicebus descansando

Foto 6. Callicebus alimentándose.
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Anexo 2. Frutos consumidos por Callicebus oenenthe.

Foto 1. Wettinia sp.

Foto 2. Socratea exhorriza.

Anexo 3. Certificación de las muestras colectadas.

44

