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RESUMEN 

El estudio se realizó en el Parque Nacional Güeppí Sekime, departamento 

de Loreto-Perú, entre los meses de junio y setiembre del 2017. El propósito 

fue conocer algunos aspectos ecológicos de Lagothrix lagotricha lagotricha; 

los datos se obtuvieron mediante las técnicas etológicas del Scan Sampling 

o rastreo de grupo y el Behaviour Sampling.   

L. l. lagotricha utilizó un área domiciliar de 140,42 hectáreas; las actividades 

de comportamiento se realizaron en tres estratos verticales del bosque, 

donde el estrato medio fue el más utilizado. La locomoción, la alimentación y 

el descanso estuvieron más relacionados al estrato medio y superior. El 

grupo consumió 98 especies de plantas, donde destacaron las familias 

Moraceae, Fabaceae y Araceae, junto a los géneros Ficus, Philodendron, 

Parkia y Pouteria. Su dieta específica consistió en 20 ítems alimenticios, 

destacando las hojas y frutos completos. La especie se interrelacionó con 4 

especies de aves y 5 de primates; entre las aves la más importante fue Ara 

macao como competidor y entre los primates el más importante fue 

Leontocebus nigricollis, con esta especie tuvo una relación de cooperación y 

competencia. En base al tipo de bosque utilizado y la diversidad de especies 

de plantas consumidas se concluye que esta especie de primate puede 

considerarse indicador de un ecosistema en buen estado. 

Palabras clave: Ecología, área domiciliar, Lagothrix lagotricha lagotricha 
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ABSTRACT 

 

The study was carried out in the National Park Güeppí-Sekime, department 

of Loreto-Peru, between the months of June and September of the 2017. The 

purpose was to know some ecological aspects of Lagothrix lagotricha 

lagotricha; the data were obtained by means of the ethologies technical of 

the Scan Sampling or rake of group and the Behaviour Sampling.     

L. l. lagotricha used a home range of 140,42 hectares; the behavior activities 

were carried out in three vertical strata of the forest, where the half stratum 

was the most used one. The locomotion, the feeding and the rest were more 

related to the half stratum and superior. The group consumed 98 species of 

plants, where they highlighted the families Moraceae, Fabaceae and 

Araceae, next to the goods Ficus, Philodendron, Parkia and Pouteria. Their 

specific diet consisted on 20 nutritious articles, highlighting the leaves and 

complete fruits. The species was interrelated with 4 species of birds and 5 of 

primates; among the birds the most important was Ara macao like competitor 

and among the primates the most important was Leontocebus nigricollis, with 

this species had a cooperation and competition relationship. Based on the 

type of used forest and the diversity of species of consumed plants you 

concludes that this primate species can be considered indicator of an 

ecosystem in good state. 

Keys words: Ecology, home range, Lagothrix lagotricha lagotricha 
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INTRODUCCIÓN 

El Parque Nacional Güeppí Sekime (PNGS), se ubica al noreste del 

Perú colindando con los países de Ecuador y Colombia, donde se 

realizaron inventarios rápidos que muestran la diversidad de especies 

de flora y fauna, entre la fauna mastozoológica se registran especies 

de primates como el “mono aullador” Alouatta seniculus, “mono choro” 

Lagothrix lagotricha, “mono negro” Pithecia sp., “frailes” Saimiri 

macrodon, “machín” Cebus sp. y “pichicos” Leontocebus sp. (1). Entre 

los primates mencionados L. lagotricha, el “mono choro”, “churuco” o 

“chorongo”, representa una prioridad para el Parque Nacional Güeppí 

Sekime, porque es utilizado como indicador del buen estado de sus 

bosques, razón que aumenta el interés por conocer la ecología de la 

especie (2); el mono choro se encuentra en peligro según el  decreto 

supremo N°004-2014-MINAGRI (3), en situación vulnerable según la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza-UICN (4) y 

en el apéndice II según la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas-CITES (5), de todo lo 

mencionado, la razón principal es que se encuentra entre las especies 

de primates menos estudiadas de nuestro país. 

El mono choro ha sido muy estudiado en países vecinos como 

Ecuador, Colombia y Brasil (6–8). En Perú se han realizado tres 

estudios ecológicos en la especie Lagothrix lagotricha; San Martín, 

sobre la biología y ecología de L. l. flavicauda (9); Reserva Nacional 

Pacaya Samiria, sobre la ecología y dinámica poblacional de L. l. 
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poeppigii (10) y por último en el Parque Nacional Yanachaga 

Chemillén, sobre el uso de territorio de L. l. cana (11). La mayor 

cantidad de estudios ecológicos en primates se realizaron en 

especies de tamaño pequeño (12–14) y algunos en especies de tamaño 

mediano (15,16). Respecto a L. l. lagotricha sólo se tiene información 

producto de censos e inventarios realizados en el Parque Nacional 

Güeppí Sekime (1,2) y estudios parasitológicos y hematológicos 

realizados en cautiverio y semicautiverio (17,18).  

La falta de estudios y la necesidad de actualizar información motivó el 

desarrollo de la presente investigación con la finalidad de conocer 

algunos aspectos ecológicos del “mono choro” L. l. lagotricha, 

considerándose los siguientes objetivos: determinar el tamaño del 

área domiciliar, determinar las actividades de comportamiento en 

relación al estrato vertical del bosque, identificar las especies de 

plantas y los ítems vegetales consumidos, y por último determinar la 

relación interespecífica con aves y otros primates. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Área domiciliar de Lagothrix lagotricha 

En el río Pacaya, isla Cahuana, Reserva Nacional Pacaya Samiria-

Perú, se estudió por 7 años la ecología y dinámica poblacional de un 

grupo de L. l.  poeppigii de 17 individuos, estimando un área domiciliar 

de 350 hectáreas (10). 

En el Parque Nacional Tinigua-Colombia, se estudió por 2 años la 

ecología de dos grupos de monos lanudos L. l. lagotricha, el primer 

grupo, estuvo conformado por 30 individuos y utilizó 92,9 hectáreas, 

el segundo, por 17 individuos y usó 76.1 hectáreas de área domiciliar. 

El 82% del hábitat usado correspondió a bosque primario, un 11% a 

bosque degradado o secundario y un 5% a bosques inundables (7). 

En la Amazonía Central de Brasil, se investigó a varias poblaciones 

de primates durante 1 año, entre estas poblaciones se encontró un 

grupo de 39 a 41 individuos de L. l. cana, que usaron una superficie 

de 860 hectáreas como área domiciliar, usando preferentemente el 

bosque de tierra firme con un 95% y el bosque húmedo: tahuampa y 

aguajal un 5% (37). 

En la Estación Biológica Caparú-Colombia, se estudió un grupo de            

L. l. lagotricha compuesto de 24 individuos, por un período de 2 años 

y medio, como resultado de la investigación los monos choros usaron 

760 hectáreas correspondientes a su área domiciliar, la cual 



4 
 

correspondió un 57,7% a bosque con colinas, 25,9% a bosque de 

terraza, 6,8% a igapó, 9,9% a pendientes de terraza y 4,6% a bajiales. 

Cabe mencionar que el 90% del área se superponía con otros grupos 

(38). 

En el Parque Nacional Yasuní-Ecuador, se estudió por 1 año el 

comportamiento y la ecología de forrajeo de dos grupos de churucos 

L. l. poeppigii, el primero conformado por 25 individuos y el segundo 

por 23 individuos, los cuales tuvieron áreas domiciliares de 124 y 108 

hectáreas, todos en bosque de tierra firme, cabe mencionar que otros 

tres grupos se superponían con el área domiciliar de estos dos grupos 

(6). 

En el Parque Nacional Tinigua-Colombia, se investigó por un período 

de 3 años varios aspectos de L. l. lagotricha, en base a dos grupos 

fusionados que sumaron 44 individuos, se registró un área domiciliar 

de 200 hectáreas, teniendo preferencia por los bosques con mayor 

fructificación (39). 

En la Estación Biológica Caparú-Colombia, se estudió durante 1 año 

los patrones de comportamiento de 2 grupos de L. l. lagotricha, con 

grupos de 15 y 45 individuos se registró áreas domiciliares de 334 y 

440 hectáreas, se menciona que el tamaño del área se relaciona 

positivamente a la oferta y productividad de frutos (40). 

En el Parque Nacional Yanachaga Chemillén-Perú, se evalúo durante 

9 meses la variación mensual del área domiciliar de un grupo de L. l. 

cana compuesto por 7 individuos, registrándose un área domiciliar de 
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209,4 hectáreas, el hábitat más usado correspondió al bosque 

primario con 72%, seguido de bosque de galería con 16%, bosque 

secundario con 6% y por último claros con 6% (11). 

1.1.2. Actividades de comportamiento de atélidos en relación al estrato 

vertical del bosque 

El estudio sobre el comportamiento locomotor de los “churucos”            

L. l.  lagotricha y de los “monos araña” Ateles belzebuth en un bosque 

no intervenido en el Parque Nacional Yasuní-Ecuador, se registró que 

los churucos dedican gran cantidad de su tiempo a la búsqueda de 

alimento que incluye pequeños invertebrados y pasan más de un 

cuarto del tiempo viajando en comparación a los monos araña; con 

respecto al comportamiento locomotor, ocurrió aproximadamente un 

83% en el dosel del bosque (27). 

 

Se comparó el comportamiento terrestre de atélidos en 5 lugares 

diferentes del continente americano: Isla Barro Colorado-Panamá; 

Parque Nacional Santa Rosa-Costa Rica; Punta Laguna-México; 

Estación Biológica Cocha Cashu-Perú; y el Parque Nacional Yasuní-

Ecuador. El resultado fue que los atélidos tienden a bajar a nivel del 

suelo en busca de agua, explicando que este comportamiento se 

realiza por el agotamiento de este recurso en el dosel del bosque (41). 

 

Se estudió durante 1 año los patrones de comportamiento de una 

manada de L. l. lagotricha en la Estación Biológica Caparú-Colombia, 
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como resultado se registró que descansan un 50%, viajan un 29,5%, 

se alimentan un 18% y un 2,5% del tiempo lo invierten en 

comportamientos sociales (40). 

 

En 5 lugares diferentes del continente americano: Isla Barro Colorado-

Panamá; Parque Nacional Santa Rosa-Costa Rica; Punta Laguna-

México; Estación Biológica Cocha Cashu-Perú; y el Parque Nacional 

Yasuní-Ecuador. Se registró que las actividades en atélidos como el 

Ateles chamek, concentra el 70-90% de sus actividades en las partes 

altas de los bosques (dosel), pero también usan la parte emergente y 

el subdosel (42). 

1.1.3. Especies de plantas e ítems consumidos por el género Lagothrix 

En la Reserva Nacional Pacaya Samiria-Perú, se estudió la ecología 

de L. l. poeppigii donde se observó que se alimentan principalmente 

de árboles grandes o emergentes en un 64% y 21% de árboles 

medianos; la dieta vegetativa incluyó 69 especies de plantas, 

basándose en los siguientes ítems: Frutos 77%, semillas 14%, hojas 

7%, y  2% flores; la familia Moraceae resultó la más importante, y 

dentro de ella el género Ficus (10). 

En la Amazonía Central de Brasil, la dieta alimenticia de L. l. cana fue 

principalmente frugívora, representada por frutos en un 80,7%, hojas 

16,2% y flores 3,1%, asimismo un 0,1% de presas animales. Se 

registró 225 especies de plantas correspondientes a 116 géneros y 48 

familias, las más importantes fueron: Moraceae, Sapotaceae y 
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Fabaceae; entre los géneros destacaron Chrysophyllum, Pouteria, 

Ficus, y Parkia (43). 

En el Parque Nacional Tinigua-Colombia, la dieta del “mono choro”         

L. l. lagotricha, estuvo conformada en un 60% de frutas, 23% de 

artrópodos y el 17% correspondió a hojas, tallos, raíces y flores. En el 

estudio se registró un total de 100 especies de plantas, entre las 

familias más importantes se indican a Moraceae y Fabaceae con los 

géneros Gustavia, Spondias, y Brosimum (7). 

En la Estación Biológica Caparú-Colombia, se estudió la dieta de un 

grupo de L. l. lagotricha por un período de dos años y medio, los 

resultados muestran que esta especie basa principalmente su dieta 

en frutos carnosos (78,9%), semillas (4,3%), hojas (11,4%), 

invertebrados (4,9%), flores (0,1%), zarcillos (0,1%) y corteza (0,3%). 

Las plantas consumidas correspondieron a 185 especies, incluidas en 

41 familias, siendo las más importantes y diversas en número de 

especies Sapotaceae, Moraceae, y Fabaceae, los géneros 

importantes fueron Pouteria, Inga, y Naucleopsis (44). 

En el Parque Nacional Tinigua-Colombia, como resultado de estudiar 

la dispersión de semillas por L. l. lagotricha, se obtuvo que esta 

especie consume 29 especies de plantas, incluidas en 12 familias, 

resaltando la familia Moraceae como la más importante. Durante el 

estudio la especie consumió grandes cantidades de frutos de 

Gustavia hexapetala, Inga alba, Enterolobium schomburgkii, 

Pseudolmedia laevis y Pourouma bicolor (45). 
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En el Parque Nacional Yasuní-Ecuador, se comparó la dieta de dos 

especies: L. l. poeppigii y Ateles belzebuth, como resultado se obtuvo 

que L. l. poeppigii consume 75% de frutas, 10% de hojas, 6% de 

flores, 5% de presas animales y 4% de semillas; entre las familias de 

plantas más consumidas fueron Anacardiaceae, Fabaceae y 

Arecaceae; los géneros más importantes fueron Spondias, Iriartea e 

Inga (46). 

En el Parque Nacional Yasuní-Ecuador, se estudió el comportamiento 

y forrajeo de dos grupos de L. l. poeppigii, donde se reportó que se 

alimentan principalmente de frutos maduros en un 76,3%, los frutos 

inmaduros raras veces fueron consumidos. Las presas animales, fue 

el segundo alimento importante, constituyendo entre 10,5% y 8,8% de 

la dieta global en ambos grupos (6). Posteriormente, el mismo autor 

publica nuevos registros sobre la dieta alimenticia de L. l. poeppigii, 

los frutos maduros representaron 76,7%, de estos el pericarpo 

(15,1%), mesocarpo (38,9%), arilo (9,7%) y frutos enteros (13%). 

También consumieron otros ítems como flores (3,5%), semillas 

inmaduras (0,5%), hojas (7,4%), otras partes vegetativas (2,4%), 

hongos (0,2%) y presas (9,3%). Las plantas correspondieron a 45 

familias y 208 especies, las familias más importantes en la dieta 

frugívora de la especie fueron Fabaceae (Inga), Moraceae (Ficus), 

Anacardiaceae (Spondias) y Myristicaceae (Otoba) (47). 

Los patrones de alimentación de L. l. poeppigii en la Isla Sumak Allpa-

Ecuador, muestran que el forrajeo de esta especie se concentró en 

árboles de la familia Moraceae, ocupando el 48% de su tiempo. Otras 
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familias con mayores visitas durante el forrajeo y alimentación fueron 

Rubiaceae, Arecaceae y Myristicaceae. Es importante mencionar que 

los primates se encontraron en estado de rehabilitación consumiendo 

en mayor cantidad frutos y brotes de 27 especies de plantas (48). 

La alimentación de L. l. cana en el Parque Nacional Yanachaga 

Chemillén-Perú, muestra que esta especie tiene una dieta frugívora, 

consume mayormente especies como Cecropia sciadophylla, Ficus 

americana, Ficus krukovii e Inga alba (11). 

En un estudio en la cuenca del río Itaya-Perú, se registró 12 especies 

de plantas consumidas por L. l. poeppigii, entre ellas se refieren a 

Couma macrocarpa, Parahancornia peruviana, Rauvolfia sprucei, 

Oenocarpus bataua, Protium divaricatum, Pourouma guianensis, Inga 

pilosula, Hymenaea palustris, Lacistema agregatum, Strychnos 

amazonica, Ficus killipi y Pseudolmedia laevis; entre las partes más 

consumidas, se refiere a las pulpas y semillas (49). 

1.1.4. Relación interespecífica del género Lagothrix con aves y otros 

primates 

En el río Peneya, afluente de los ríos Caquetá y Putumayo (Colombia 

y Perú), se observó a Pithecia monachus, seguir a L. l. lagotricha, 

donde no se determinó la razón del seguimiento (50). 

En la Reserva Nacional Pacaya Samiria-Perú, se observó una 

relación competitiva y moderadamente agonística entre Alouatta 
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seniculus y L. l. poeppigii, durante situaciones en que estos se 

alimentaban, donde L. l. poeppigii resultó ser dominante (10). 

En el Alto Tapiche-Perú, se observó a Cacajao calvus formando 

grupos mixtos con L. l. lagotricha, pero no se pudo determinar la razón 

de la asociación (51). 

En el Parque Nacional Yanachaga Chemillén-Perú, se observó que L. 

l. cana comparte su territorio con otros primates como Cebus yuracus 

y Saguinus sp. (11). 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Consideraciones taxonómicas del género Lagothrix 

Lagothrix es uno de los cuatro géneros de primates neotropicales de 

gran tamaño en sudamérica que forman parte de la familia Atelidae 

(19). Originalmente el género se constituyó de dos especies: L. 

flavicauda y L. lagotricha, este último dividido en cuatro subespecies: 

L. l. lugens, L. l. lagotricha, L. l. poeppigii y L. l. cana (20), pero Groves 

en el año 2001 sugirió que se clasifique a L. flavicauda como un 

género aparte llamándolo así Oreonax flavicauda y para el género 

Lagothrix reconoce cuatro especies: L. lagotricha, L. lugens, L. 

poeppigii y L. cana que se divide en dos subespecies L. c. cana y L. c. 

tschudii (21–23). 

 

Sin embargo, estudios recientes basados en la secuencia genética 

indican que el género Lagothrix  solo cuenta con dos especies: 
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Lagothrix flavicauda y Lagothrix lagotricha, esta última con cuatro 

subespecies:   L. l. lagotricha, L. l. lugens, L. l. poeppigii y L. l. cana 

(24,25). En el presente estudio, se investigó a la especie Lagothrix 

lagotricha subespecie lagotricha. 

 

La ubicación taxonómica de la especie fue tomada de Groves (21), Di 

Fiore et al. (23) y Botero et al. (25) 

 

Reino: Animalia 

 Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Clase: Mammalia 

Orden: Primates 

Suborden: Haplorhini 

Infraorden: Simiiformes 

Parvorden: Platyrrhini 

Superfamilia: Ceboidea 

Familia: Atelidae 

Subfamilia: Atelinae 

Género: Lagothrix 

Especie: L. lagotricha  

                                                                             (Humboldt, 1812) 

   Subespecie: L. l. lagotricha 

 

1.2.2. Distribución geográfica de Lagothrix  lagotricha lagotricha 

La distribución de L. l. lagotricha se ubica al norte del río Amazonas; 

entre el río Napo (Perú) y Aguarico (Ecuador); a lado oriental del río 

Negro (Brasil); la parte alta del Orinoco (Venezuela) e incluye el río 
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Guaviare al sur de la Vichada de Colombia; el rango de elevación en 

el que se encuentra corresponde hasta los 400 msnm (20,21,23). 

El mapa propuesto por Di Fiore et al. de 2014 (23), toma la clasificación 

taxonómica de Groves 2001, pero igualmente la distribución de esta 

continúa siendo aceptada para la distribución a nivel de subespecie 

sugerida por Botero et al. de 2015 (25). 

 

Figura 1. Mapa de distribución del complejo especie Lagothrix lagotricha 

               Fuente: Di Fiore et al. (23) 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.3.1. Actividades de comportamiento  

Los primates poseen como parte de su comportamiento una variedad 

de actividades que se presentan de acuerdo a la situación y lugar en 

donde se encuentran; diferentes estudios en primates (26–29), definen 

los siguientes comportamientos: 
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⁕ Locomoción, desplazamiento de los animales en diferentes 

árboles o en un solo árbol. 

⁕ Descanso, recostado con los ojos abiertos. 

⁕ Dormir, recostado con los ojos cerrados y sin prestar atención de 

lo que ocurre a su alrededor. 

⁕ Forrajeo, búsqueda de alimento. 

⁕ Vigilancia, mantienen una actitud de alerta, siendo sensibles a lo 

que pueda suceder a su alrededor. 

⁕ Alimentación, cuando el individuo lleva el alimento a la boca y lo 

ingiere, además incluye el hecho de coger el alimento y 

transportarlo. 

⁕ Llamada de alarma, vocalización de sonidos cortos que producen 

los individuos centinelas del grupo cuando perciben posibles 

amenazas. 

⁕ Juego social, corrida de un individuo tras otro, empujones y 

mordeduras, desplazamiento de un individuo por la espalda de 

otro; entrelazamiento y separación de las colas. 

⁕ Acicalamiento, exploración del cuerpo por otro individuo con las 

manos, los dientes; además muestras de cariño entre dos o más 

individuos. 

⁕ Auto-acicalamiento, exploración de su propio cuerpo utilizando 

las manos o la boca. 

⁕ Cuidado materno o alo materno, conductas típicamente 

maternales (amamantar, acicalar, oler, lamer a la cría, colocar la 

cría sobre la espalda, en reposo o desplazándose) expresadas 
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por hembras hacia infantes, pueden expresarse con sus propias 

crías (cuidado materno) o no (cuidado alo materno), esto incluso 

puede  expresarse por otros individuos.  

⁕ Interacciones agonísticas, mostrar los dientes, empujar, 

perseguir, halar el pelaje o la cola, morder, suplantar (desplazar a 

otro individuo de la posición que ocupa), sumisión (después de 

una interacción, agacharse dirigiendo la mirada al otro individuo). 

⁕ Monta sexual, acto de montar a una hembra y realizar 

movimiento de pelvis. 

1.3.2. Ítems alimenticios 

Con respecto a la dieta vegetal, se determinó en base a diferentes 

autores como Font Quer, Rodolfo Vásquez, Efigenia de Melo,  Daniel 

Austin, Van Roosmalen, Oliveira-Beltrati y Helen Hopkins (30–36), 

quienes detallan específicamente las partes vegetales en: 

 

⁕ Hoja, órgano lateral que brota del tallo o de las ramas de manera 

exógena y tiene crecimiento limitado, forma generalmente laminar 

y estructura dorsiventral.  

⁕ Ápice de la hoja (de la hoja) extremo superior del limbo de la 

hoja. 

⁕ Fruto (del latín fructus), es la modificación del ovario y del óvulo 

ya fecundado en la flor, como resultado se tienen un ovario y 

semillas desarrolladas (Anexo 1a).  
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⁕ Pericarpo (del fruto) parte que rodea y protege a la semilla, suele 

estar formado por tres partes: exocarpo, mesocarpo y endocarpo, 

las capas u hojas carpelares pueden ser bien diferenciadas o no, 

no diferenciadas cuando están soldadas (Anexo 1b, c, e). 

⁕ Arilo (del fruto) excrecencia que se forma en la superficie de la 

semilla (producida por esta), localizada en diversos puntos de 

está y variable de acuerdo al desarrollo (Anexo 1d). 

⁕ Endocarpo (del fruto) la última hoja carpelar del pericarpo, la hoja 

carpelar más cercana a la semilla (Anexo 1a, d, f). 

⁕ Exocarpo (del fruto) la capa externa del pericarpo, suele 

corresponder a la epidermis externa o inferior de la hoja carpelar 

(Anexo 1a, d, f).  

⁕ Mesocarpo (del fruto) la capa media del pericarpo, se encuentra 

entre el exocarpo y el endocarpo, generalmente es carnoso 

(Anexo 1a, d, f). 

⁕ Perianto fructífero (del fruto) hoja carpelar que envuelve al 

pericarpo del fruto (Anexo 1c). 

⁕ Perisperma (del fruto) tejido reservante de origen nuclear en el 

saco embrional de la semilla que se puede confundir con el 

mesocarpo, en algunos casos puede ser de consistencia gomosa 

(Anexo 1b).  

⁕ Pulpa gomosa (del fruto) sustancia pegajosa que reviste a las 

semillas (Anexo 1e). 
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⁕ Semilla (del fruto) es el embrión de la planta en estado de vida 

latente, puede estar acompañado de tejido nutricio y protegido por 

episperma u otro tejido (Anexo 1a, b, c, d, e, f).  

⁕ Testa (del fruto) capa más externa de las dos capas que 

constituyen la episperma, que rodea la semilla, tiene origen en el 

óvulo de la flor (Anexo 1f). 

⁕ Flor (órgano reproductor) compuesto de hojas florales (antofilos) 

más o menos vistosas, van acompañados de estambres y pistilos, 

según sea su sexo. 

⁕ Pétalo (de la flor) hoja de la flor, a su agrupación se le denomina 

corola, generalmente son de colores vistosos o blancos y de 

forma muy variable de una a otra planta. 

⁕ Inflorescencia es todo sistema de ramificación que se resuelve 

en flores.  

⁕ Infrutescencia es el mismo concepto que inflorescencia, sólo que 

en este caso se hace referencia a los frutos distribuidos en las 

ramas. 

⁕ Raíz es el órgano de la planta que crece en dirección inversa al 

tallo, absorbe las materias necesarias para el crecimiento y 

desarrollo del vegetal. 

⁕ Resina sustancia de propiedad viscosa y se solidifica, 

generalmente aromática. 

⁕ Tallo es la extremidad que emerge, residiendo desde la raíz.  
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CAPITULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Área de estudio 

Durante los meses de junio, julio, y agosto del 2017, la investigación 

se realizó en el Parque Nacional Güeppí Sekime, ubicado al noroeste 

del Perú frontera con Ecuador, delimitada por los ríos Lagartococha, 

Güeppí y Peneya. Políticamente se encuentra en los distritos de 

Teniente Manuel Clavero y Torres Causana, provincia de Maynas, 

departamento de Loreto-Perú. El área de muestreo se ubica entre las 

coordenadas UTM 9965409 N 0448443 E, al margen izquierdo del río 

Lagartococha, en la cabecera conocido localmente como Aguas 

blancas (Figura 2). 
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Figura 2. Mapa del área de estudio
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2.1.1. Topografía 

La topografía del área fue colinosa, con un complejo de lagunas y 

quebradas de aguas negras. Los suelos fueron de textura fina del tipo 

acrisoles (Franco-limoso y arcilloso), hidromorfos histosoles de mal 

drenaje, donde predominaron las palmeras de Mauritia flexuosa (1,52). 

2.1.2. Hábitats 

Según la clasificación del MINAM (53), el área comprendió tres tipos de 

hábitats: Bosque inundable de palmeras, bosque de terraza baja 

inundable y bosque de colina baja (Anexo 3). 

El bosque inundable de palmeras, conocido generalmente como 

“aguajal” se encuentra inundado casi durante todo el año y se agrega 

a esta categoría comunidades vegetales típicas de hábitats 

inundables como el “pungal” y “renacal”, así como los arbustales 

inundados, entre algunas especies representativas están: Symphonia 

globulifera “azufre caspi”, Ruptiliocarpon cf. Caracolito “cedro masha”, 

Euterpe precatoria “huasaí”, Mauritia flexuosa “aguaje”, Virola 

surinamensis “cumala caupuri”, Attalea butyracea “shapaja”, Eriotheca 

macrophylla “punga”, Ilex sp. “timareo”, Campsiandra cf. angustifolia 

“Huacapurana”, Guatteria aff. multivenia “carahuasca lanuda”, 

Socratea exorrhiza “casha pona” y Buchenavia sp. “yacushapana” (53). 

Los bosques de terraza baja, se ubican en la llanura aluvial de la 

selva baja que pueden ser inundables o no inundables, fueron 

formados por sedimentos aluviónicos provenientes de los materiales 
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acarreados por los ríos y quebradas que discurren, depositadas en el 

cuaternario (53). 

Bosques de colina baja, esta unidad involucra a los bosques 

desarrollados en dos geoformas (colinas bajas y lomadas), las colinas 

bajas se desarrollan en tierras originadas por acumulación fluvial muy 

antigua y se presenta en diferentes grados de disección o erosión, 

con una elevación topográfica menor de 80 m de altura con respecto 

a su base (53). 

2.1.3. Clima 

Según el sistema de Holdridge el área de estudio se ubica dentro de 

la zona de vida de Bosque húmedo tropical, que se caracteriza por 

presentar precipitaciones anuales de 1916-3420 mm, con 

temperaturas medias de 23-26 °C (54). 

2.2. Métodos 

2.2.1. Búsqueda y amansamiento de Lagothrix lagotricha lagotricha 

El estudio se inició con la búsqueda y amansamiento de un grupo de      

L. l. lagotricha, período que duró 25 días entre los meses de junio y 

julio, durante este período se georeferenciaron puntos de encuentro 

del grupo y se marcaron plantas de comer. El grupo seleccionado fue 

reconocido por la cantidad de individuos, la proporción de hembras y 

machos adultos, y características morfológicas particulares como es el 

caso de heridas, deformaciones y tonos de coloración del pelaje, el 

grupo fue denominado grupo número 4 (GP4). Al inicio del período de 
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amansamiento, se encontraron 3 grupos que no aceptaban la 

presencia humana y eran muy huidizos, sin embargo, estos 

compartían el área con el grupo seleccionado.  

Después del período amansamiento, se realizó el registro de los datos 

y el marcado de las plantas de comer, árboles de descanso y dormir 

durante un período de 31 días no consecutivos, entre los últimos días 

del mes de julio, parte de agosto y primeros días de setiembre. El 

horario de búsqueda y seguimiento se realizó a partir de las 6:00 

horas de la mañana, hasta las 18:00 horas de la tarde (Anexo 3). 

2.2.2. Área domiciliar 

Los datos se obtuvieron georeferenciando con un GPS Garmin 

60Csx, los puntos de encuentro del grupo, plantas de comer, árboles 

de descanso y dormir; con el fin de incrementar el área domiciliar, se 

georeferenciaron los recorridos diarios (Tracks), usando el método 

“Pathway” sugerido por Di Fiore y Suárez (55).  

2.2.3. Actividades de comportamiento y estrato vertical del bosque 

Los datos se registraron mediante las técnicas etológicas sugeridas 

por Altmann (56), que fueron; el Scan Sampling, que consistió en 

registrar cada 10 minutos por un intervalo de 2 minutos las actividades 

que realizaban los individuos del grupo; el Behaviour Sampling, con el 

cual se registró los comportamientos poco frecuentes y los 

comportamientos que se realizaban fuera de los intervalos de tiempo 

considerados en el método del Scan Sampling. 
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Las actividades de comportamiento que se consideraron en el 

presente estudio, se indican en el glosario de términos biológicos 

(sección actividades de comportamiento) de este documento. La 

estratificación vertical del bosque se basó en la clasificación de 

Aquino y Encarnación (57), quienes establecen 5 estratos: Sotobosque 

(0 – 7 m), estrato inferior (7.1 – 15 m), estrato medio (15.1 – 20 m), 

estrato superior (20.1 – 30 m) y árboles emergentes (> 30 m). 

2.2.4. Colecta de plantas consumidas 

Se colectaron muestras botánicas de las plantas alimenticias que 

fueron consumidas por el grupo de estudio. Asimismo, durante la 

colecta se registró datos adicionales como: Hábito de la planta, color 

del exudado o látex, aroma, textura del fuste, oxidación, tipo de 

desprendimiento de corteza, espinas, estípulas, forma de la hoja, 

venación, etc.; información que posteriormente sirvió para la 

identificación del género y/o especie.  

Las muestras fueron colectadas con una tijera telescópica y una tijera 

podadora, se colectaron cuatro muestras por planta, las cuales fueron 

colocadas dentro de bolsas plásticas de 100 x 50 cm con su 

respectivo código (AC = planta de comer, más tres números). 

Posteriormente se realizó el prensado de las muestras en papel 

periódico, mostrando el haz y el envés de la hoja y otros caracteres de 

importancia para la identificación, cada muestra prensada fue 

codificada con el mismo código de colecta, seguidamente, se apilaron 

en bloques de entre 30 a 40 muestras que fueron atadas con rafia y 
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se humedecieron en alcohol de 70°, luego fueron colocadas en otras 

bolsas plásticas humedecidas en alcohol y empaquetadas para su 

transporte. Finalmente, las muestras prensadas se transportaron a los 

secadores del Herbario Amazonense (AMAZ) para su secado 

correspondiente. 

2.2.5. Identificación de las muestras  

La identificación de familias, géneros y especies botánicas se 

realizaron utilizando las bibliografías de Gentry y Vásquez (58), Ribeiro 

et al. (59), Vásquez (31), Spichiger (60), Méroz et al. (61), Vásquez y Rojas 

(62,63). Después de la identificación, se confrontó con el Herbario virtual 

de The Field Museum (64), Herbario virtual de Missouri Botanical 

Garden (65), Herbario virtual da Flora e dos Fungos (66); la escritura y 

actualización de los nombres científicos, se hizo en base al The Plant 

List (67), Taxonomic Name Resolution Service (68) y el sistema de 

clasificación APG III (Angiosperm Phylogeny Group) (69). En la 

identificación de especies apoyaron algunos especialistas botánicos.  

2.2.6. Determinación de los ítems vegetales consumidos 

 

Los ítems consumidos, se determinó en base a las descripciones 

efectuadas por Daniel Austin (33), Roosmalen (34), Helen Hopkins (36), 

Méroz et al. (61), Spichiger (60), Gentry y Vásquez (58), Oliveira y Beltrati 

(35), Ribeiro et al. (59), Vásquez (31), Vásquez y Rojas (31,63), Font Quer 

(30) y Efigenia de Melo (32).  
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2.2.7. Relaciones interespecíficas con aves y otros primates 

Las asociaciones de Lagothrix lagotricha con otras especies de 

primates, se registraron considerando el criterio de Rheg (70), quien 

trabajando con Callimico goeldii, Saguinus labiatus y S. fuscicollis 

consideró asociación a toda actividad realizada hasta una distancia 

menor o igual a 25 m. Con respecto a las aves, el criterio que se tomó 

para la asociación, fue toda actividad realizada de 0 a 10 m de 

distancia. El tiempo de duración de la asociación fue de 5 a más 

minutos. La clasificación de la asociación se basó en lo referido por 

Odum y Ortega (71). Las especies de primates asociadas se determinó 

por comparación de las referencias bibliográficas de Rylands et al. (72), 

Groves (21), Aquino et al. (73). Las aves mediante la guía de 

Schulemberg et al. (74) 

2.3. Procesamiento y análisis de los datos 

Los registros fueron compilados en una base de datos del programa 

Microsoft Excel 2010. 

2.3.1. Área domiciliar 

Los puntos geo-referenciados de las plantas de comer y árboles de 

descanso y dormir, se proyectaron mediante el programa ArcGis 10.2, 

usando la herramienta de polígono, que consiste en unir los puntos 

geo-referenciados más distantes en el área; adicionalmente se 

sumaron los recorridos diarios (Tracks) más distantes, que dio origen 

al área domiciliar total. 
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2.3.2. Actividades de comportamiento y estrato vertical del bosque 

Se aplicó la estadística descriptiva mediante tablas dinámicas y 

fórmulas del Excel 2010, pruebas de hipótesis y análisis de varianza 

mediante los programas CAP 4, SigmaPlot 11, Statistica y Past. Con 

el fin de evaluar el grado de confianza y las relaciones de los datos 

(75). 

Para conocer la relación de las actividades de comportamiento con la 

estratificación vertical del bosque, se usaron las pruebas de hipótesis 

de Chi cuadrado y Kruskal Wallis. Asimismo, mediante el Análisis de 

Componentes Principales-ACP (76,77), se evidenció que las actividades 

de comportamiento están más relacionadas a los estratos. 

2.3.3. Items vegetales consumidos e interrelaciones con aves y otros 

primates 

Los datos correspondientes a estos objetivos, se analizó mediante la 

estadística descriptiva, usando las tablas dinámicas y fórmulas del 

programa Excel 2010. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

3.1. Área domiciliar utilizada por Lagothrix lagotricha lagotricha 

El grupo de L. l. lagotricha estuvo formado por 19 individuos, 

conformado por 2 machos adultos, 2 hembras adultas, 1 hembra y 1 

macho subadultos, 11 juveniles y 2 crías. Durante el seguimiento en 

algunas oportunidades formaron subgrupos de hasta 9 individuos, 

liderados generalmente por machos adultos. En su área domiciliar 

estos se desplazaron de noreste a sureste, y se traslaparon con otros 

3 grupos de la misma especie ubicados en la zona sureste del área.      

En base a 209 plantas de comer, 15 árboles de descanso, 8 puntos 

de encuentro del grupo y algunos recorridos diarios (tracks) durante el 

amansamiento y el seguimiento, el grupo de L. l. lagotricha utilizó un 

área domiciliar de 140.42 hectáreas, que incluyó tres tipos de 

hábitats, divididos en bosque inundable de palmeras (Aguajal), 

bosque de terraza baja inundable y bosque de colina baja, este último 

ocupó la mayor cantidad del área domiciliar de la especie (Figura 3, 

Anexo 3). 
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Figura 3. Área domiciliar de Lagothrix lagotricha lagotricha en el Parque Nacional Güeppí Sekime 
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3.2. Actividades de comportamiento en relación al estrato vertical del 

bosque 

Durante 372 horas de observación, se registró 12 040 eventos de 

comportamientos de L. l. lagotricha, clasificados en siete categorías, 

de las cuales la locomoción obtuvo el mayor porcentaje (38%), 

seguido del descanso (26%) y la alimentación (21%), el resto de 

comportamientos oscilaron entre 0,05% y 7% (Tabla 1). Dentro de la 

categoría “interacción social”, se consideró cinco subcategorías, 

destacándose la agresión con el mayor porcentaje (72%), en la 

categoría “otros” se incluyó a la vocalización, autoacicalamiento y 

vigilancia, donde la vocalización alcanzó el mayor porcentaje (44%) 

(Figura 4A y B, Anexo 4). 

Tabla 1. Categorías de comportamientos realizadas por                     

Lagothrix lagotricha lagotricha 

Comportamientos 

Categorías Número de eventos Porcentaje (%) 

Locomoción 4576 38 

Descanso 3122 26 

Alimentación 2523 21 

Forrajeo 808 7 

Dormir 794 7 

Interacciones sociales 151 0,95 

Otros 66 0,05 

Total 12040 100 
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Figura 4. Porcentaje de las subcategorías de comportamientos 

interacciones sociales (A) y otros (B) 

 

Con respecto al uso de los estratos verticales del bosque, L. l. 

lagotricha utilizó 3 estratos para sus actividades de comportamientos. 

El más utilizado fue el estrato medio, donde las actividades más 

realizadas fueron la locomoción con 40,7%, seguido del descanso con 

26,3% y alimentación con 18,9% (Tabla 2). 
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Tabla 2. Porcentaje de comportamientos en relación al estrato vertical 

del bosque 

 Estratificación 

Comportamientos 
Sotobosque 

(0-7 m) 

Estrato 

inferior 

(7.1-15 m) 

(%) 

Estrato 

medio 

(15.1-20 

m) 

(%) 

Estrato 

Superior 

(20.1-30 

m) 

(%) 

Árboles 

emergentes 

(>30 m) 

Total 

Alimentación _ 31 12.4 1911 18.9 581 34.3 _ 2523 

Descanso _ 13 5.2 2656 26.3 453 26.8 _ 3122 

Dormir _ 0 0 636 6.3 158 9.3 _ 794 

Forrajeo _ 37 14.7 626 6.2 145 8.6 _ 808 

Interac. Sociales _ 0 0 116 1.1 35 2.1 _ 151 

Locomoción _ 169 67.3 4105 40.7 302 17.8 _ 4576 

Otros _ 1 0.4 46 0.5 19 1.1 _ 66 

Total _ 251 100 10096 100 1693 100 _ 12040 

 

La prueba de independencia de chi cuadrado (X2 = 570,95, gl = 12, p 

= 0,0001) y la prueba comparativa de medianas de kruskall Wallis (H 

= 11,057, gl = 2, p = 0,004), expresan una relación entre las 

categorías de comportamientos y la estratificación vertical del bosque, 

ambas pruebas indican diferencias significativas mínimas (p < 0,05). 
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La prueba de componentes principales (ACP), revela que la mayoría 

de comportamientos están asociados al estrato medio del bosque, 

resultando la locomoción más predominante, con una tendencia 

mínima al estrato inferior (Figura 5). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Relación entre las actividades de comportamiento y el estrato 

vertical del bosque mediante el análisis de componentes 

principales  
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3.3. Especies de plantas e ítems vegetales consumidos 

L. l. lagotricha consumió un total de 98 especies de plantas, de las 

cuales 68 correspondieron a árboles, 17 a lianas, 9 a hierbas, 3 a 

palmeras y 1 arbolito. Del total de especies, 66 se identificaron hasta 

especie, 30 hasta género y 2 solo a nivel de familia que fueron 

denominadas “indeterminadas”. Las especies se distribuyeron en 38 

familias, entre las predominantes resultaron Moraceae, Fabaceae y 

Araceae con 13, 11 y 9 especies registradas, el resto de familias 

incluyeron de 1 a 6 especies. Entre los géneros que incluyeron mayor 

cantidad de especies fueron Ficus con 8 especies, Philodendron con 

6 especies, Parkia y Pouteria con 4 especies cada uno, el resto de 

géneros albergaron entre 1 a 3 especies (Anexo 1 y 6). 

Los ítems se categorizaron en 8 grupos alimenticios que 

correspondieron a hoja, fruto, infrutescencia, flor, inflorescencia, 

resina, raíz y tallo; los grupos más consumidos fueron hoja (41.5%), 

frutos (40.7%) e infrutescencia (8.9%). Estos grupos se dividieron 

según las partes consumidas en 20 ítems alimenticios, de los cuales 

el ítem hoja completa alcanzó el mayor porcentaje con 40.7%, 

seguido de semilla con 10.6%, infrutescencia con 8.9% y fruto 

completo con 7.3%, el resto de ítems alcanzaron entre 5.7% y 0.8% 

(Tabla 3).   
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Tabla 3. Porcentajes de ítems consumidos 

N° Ítem alimenticio Registro Porcentaje (%) 
 Hoja* 51 41.5 

1 Hoja completa 50 40.7 

2 Ápice de la hoja 1 0.8 
 Fruto* 50 40.7 

3 Semilla 13 10.6 

4 Fruto completo 9 7.3 

5 Mesocarpo 7 5.7 

6 Endocarpo 6 4.9 

7 Testa 4 3.3 

8 Exocarpo 3 2.4 

9 Pulpa gomosa 3 2.4 

10 Arilo 2 1.6 

11 Perianto fructífero 1 0.8 

12 Perisperma 1 0.8 

13 Pericarpo 1 0.8 
 Infrutescencia* 11 8.9 

14 Infrutescencia 11 8.9 
 Flor* 4 3.3 

15 Pétalo 3 2.4 

16 Flor 1 0.8 
 Inflorescencia* 3 2.4 

17 Inflorescencia 3 2.4 
 Resina* 2 1.6 

18 Resina 2 1.6 
 Raíz* 1 0.8 

19 Raíz 1 0.8 
 Tallo* 1 0.8 

20 Tallo 1 0.8 

Total 123 100.0 

(*) Grupos alimenticios 

 

 

 



 

34 
 

3.4. Relación interespecífica con aves y otros primates 

Durante el estudio L. l. lagotricha, se interrelacionó con 9 especies, 4 

pertenecieron a aves y 5 a primates; las relaciones interespecíficas, 

correspondieron al comensalismo, competencia y cooperación (Tabla 

4). 

Tabla 4. Especies de aves y primates interrelacionadas con L. l. 

lagotricha 

Entre las aves, Ara macao y Ramphastos tucanus fueron las especies 

que más se relacionaron con L. l. lagotricha durante la alimentación. 

Con respecto a los primates, Leontocebus nigricollis resultó entre la 

más registrada, el tipo de interacción fue la cooperación, que consistió 

en alertar a Lagothrix de los peligros en el momento del consumo de 

frutos; las especies Cebus yuracus y Saimiri macrodon ocuparon el 

segundo lugar en los registros, se registraron compitiendo por el 

alimento y en algunas oportunidades formaron grupos mixtos (Tabla 

4, Figura 6, Anexo 6). 

Clase Orden Familia Especie Relación 

AVES GALBULIFORMES Bucconidae Monasa nigrifrons Comensalismo 

AVES GALLIFORMES Cracidae Penelope jacquacu Competencia 

AVES PICIFORMES Ramphastidae Ramphastos tucanus Competencia 

AVES PSITTACIFORMES Psittacidae Ara macao Competencia 

MAMMALIA PRIMATES Atelidae Alouatta seniculus Competencia 

MAMMALIA PRIMATES Callitrichidae Leontocebus nigricollis 
Competencia y 

Cooperación 

MAMMALIA PRIMATES Cebidae Pithecia sp. Competencia 

MAMMALIA PRIMATES Cebidae Saimiri macrodon Competencia 

MAMMALIA PRIMATES Cebidae Cebus yuracus Competencia 
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Figura 6. Porcentaje de relaciones interespecíficas de Lagothrix 

lagotricha lagotricha con aves y otros primates 

Durante el estudio L. l. lagotricha, también se interrelacionó con otros 

mamíferos como Nasua nasua “achuni”, que resultó un competidor 

más en la alimentación de frutos de Ficus schultesii “oje” en el bosque 

de terraza baja inundable (una vez). En varias ocasiones se observó a 

Pecari tajacu “sajino” alimentándose de frutos caídos de Mauritia 

flexuosa “aguaje” arrojados por L. l. lagotricha en el momento de su 

alimentación.  
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

4.1. Área domiciliar utilizada por Lagothrix lagotricha lagotricha 

Las 140,42 hectáreas utilizadas por el grupo estudiado, resultó 

superior a lo reportado por Stevenson et al. (7), quienes estudiando a 

la misma especie refieren áreas domiciliares de 76 y 92 hectáreas, las 

diferencias en los tamaños de las áreas podría estar relacionado al 

tipo de hábitat, aunque ambos estudios se realizaron en Parques 

Nacionales, los tipos de hábitats fueron diferentes, mientras que en 

Güeppí Sekime todo el área correspondió a un bosque primario no 

intervenido, en cambio, en Tinigua-Colombia parte del área domiciliar 

perteneció a un bosque secundario producto de la intervención 

humana. Al contrastar los resultados con otras investigaciones 

realizadas en la misma especie, el área domiciliar resulta 

considerablemente superada (200 y 760 hectáreas) (38–40), estas 

diferencias probablemente no estén relacionadas al tipo de hábitat, 

debido a que las investigaciones referidas no sólo se desarrollaron en 

bosques primarios, sino también en bosques secundarios, la duración 

de los estudios podría estar influyendo en los tamaños de las áreas, 

mientras que en Güeppí Sekime el estudio se ejecutó en 4 meses, los 

otros estudios se desarrollaron en 12 y 36 meses.  
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Al comparar estudios realizados con especies congenéricas, los 

resultados superan al estudio de Di Fiore (6), quien estudiando a L. l. 

poeppigii refiere áreas domiciliares para dos grupos de 108 y 124 

hectáreas, al parecer las disimilitudes en el tamaño de las áreas están 

influenciadas por la cantidad de grupos de la misma especie 

coexistentes en las zonas de estudios, afirmación que es corroborada 

en ambas investigaciones, en el presente estudio se observó a 4 

grupos traslapando su área, a diferencia de Di Fiore que señala a 5 

grupos. Entonces se puede sugerir que mientras más grupos 

superponen sus áreas, más pequeña resultará el área domiciliar para 

cada grupo; otra razón que podría hacer la diferencia entre el tamaño 

de las áreas, puede ser el método para estimar el área domiciliar, 

mientras que en este estudio se usó el método “Pathway” (55) 

combinado con el método del Mínimo Polígono Convexo (78), los datos 

del estudio de L. l. poeppigii, se analizó usando solo el método del 

Mínimo Polígono Convexo, el cual discrimina los recorridos distantes 

lo que hace que disminuya la superficie del área domiciliar estimada. 

Otros estudios en L. l. poeppigii y L. l. cana, indican áreas domiciliares 

de 209 y 860 hectáreas (10,11,43,55), las cuales superan ampliamente lo 

registrado en el presente estudio, estas diferencias quizá se relacione 

con la duración de las investigaciones, el presente estudio fue de 4 

meses, y los otros estudios variaron de 9 a 84 meses.   
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Otra diferencia que posiblemente también afecte el tamaño de área 

domiciliar, es la disponibilidad de alimento, el presente estudio y la 

mayoría de investigaciones realizadas en el género Lagothrix (6,10,38,55) 

respaldan la hipótesis sobre la disponibilidad de alimento, esto se 

evidenció en el estudio de L. l. lagotricha, durante el recorrido diario 

retornaban continuamente a zonas donde abundaban árboles frutales, 

esto coincide con lo observado por Peres y Stevenson et al. (7,37,39), 

asimismo se observó al grupo de Lagothrix visitar constantemente 

árboles en producción de frutos maduros de Ficus, Pouteria y 

Mauritia, este último género con una mayor cantidad de individuos en 

fructificación, ubicados en un bosque inundable de palmeras; lo 

observado en este estudio y los reportes de otros autores, indican que 

la abundancia de árboles frutales implica que existe una diversidad de 

especies determinado por el tipo de hábitat, lo que significa que las 

especies de estos primates poseen estrategias de alimentación que 

dependen de los períodos de fructificación (6,38,40). A partir de lo 

mencionado, se considera que el tipo de hábitat y la disponibilidad de 

alimento son factores que probablemente influyen en el tamaño del 

área domiciliar de las especies del género Lagothrix. 
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4.2. Actividades de comportamiento en relación al estrato vertical del 

bosque 

Durante el estudio L. l. lagotricha, utilizó 3 estratos verticales del 

bosque para realizar sus actividades de comportamiento, no obstante 

mostró preferencias por los estratos medio y superior del bosque, 

estos resultados son similares a los reportados por Cant et al. (27) 

quienes refieren que la especie utiliza mayormente los estratos 

medios, superiores y emergentes del bosque. Igualmente estudios 

realizados en atélidos como Ateles chamek (42) y el género Lagothrix 

(10,37) afirman que optan por los estratos medios, superiores y 

emergentes del bosque; esto puede estar relacionado a que los 

grandes árboles proporcionan alimento y múltiples accesos, como 

ramas y lianas para desplazarse y descansar. Según lo observado en 

este estudio, se puede aseverar que el comportamiento locomotor es 

una actividad importante en la vida de L. l. lagotricha, esto es 

confirmado por Cant et al. (27); en cambio, Gonzales y Stevenson (40) 

reportan al descanso como la actividad más relevante, la diferencia 

respecto a las actividades, podría deberse a la diversidad de plantas 

en las zonas de estudio, mientras más plantas alimenticias existen en 

el lugar, los individuos se desplazan menos por la disponibilidad de 

alimento, esto también fue observado por Soini (10), quien trabajó con 

L. l. poeppigii. La menor disponibilidad de alimento responde a los 

períodos de fructificación de las plantas, cuando los recursos 

alimenticios escasean los atélidos tienden a frecuentar los estratos 

inferiores del bosque (42), descienden para recolectar antiguos frutos 
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caídos y raíces para su alimentación, esto fue un evento registrado en 

L. l. poeppigii (10), en el presente estudio L. l. lagotricha no descendió 

para colectar frutos caídos o raíces, en cambio visitó pequeños 

árboles de 9 a 10 m en búsqueda de alimento mientras permanecían 

en los bosques de terraza baja inundable, por lo que el hábitat sería 

muy importante en la preferencia de los estratos y la manifestación de 

algunos comportamientos como el forrajeo y la alimentación. 

 
Las actividades de forrajeo y alimentación fueron comportamientos 

que se efectuaron en similar proporción, resultados que coinciden con 

Soini, Gonzáles y Stevenson (10,40), la similaridad de proporciones 

quizá se deba a una compensación en el gasto de energía que se 

generó durante la actividad locomotora de la especie, esta afirmación 

lo respalda las observaciones de Cant et al. (27), que refieren que L. l. 

lagotricha dedica gran cantidad de su tiempo a la búsqueda de 

alimento. 

 
La vocalización a pesar de tener menor ocurrencia en el porcentaje 

general de actividades de comportamiento fue vital para detectar y 

conocer el estado de los individuos, asimismo se notó la importancia 

en la comunicación del grupo, esta observación coincide con el 

trabajo de Paéz (29) en un grupo de L. l. lagotricha en cautiverio, quien 

refiere que las vocalizaciones se relacionan a patrones 

comportamentales y la dinámica de comunicación de grupo. 

En lo que respecta a las interacciones sociales, la agresión fue una 

actividad común en L. l. lagotricha durante la alimentación entre 
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individuos del mismo grupo, sin embargo cuando compartían alimento 

y territorio con otros grupos de la misma especie, estos no 

manifestaban comportamiento agresivo, esto coincide con las 

observaciones de Di Fiore en L. l. poeppigii (6), que señala que 

Lagothrix lagotricha no es agresivo ni territorial con grupos de la 

misma especie. 

 

Para el estudio, las actividades de comportamiento locomoción, 

forrajeo y alimentación estuvieron relacionadas a todos los estratos 

verticales del bosque, el uso del estrato inferior solo tuvo relevancia 

en los bosques de terraza baja inundable. 
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4.3. Especies de plantas e ítems vegetales consumidos 

L. l. lagotricha es una especie que se alimenta de una gran diversidad 

de especies de plantas (n = 98), estos resultados son similares al 

estudio de Stevenson et al. (7) quienes registraron 100 especies, en 

base a los géneros registrados en ambos estudios, la similitud 

probablemente se deba al mismo tipo de hábitat (bosque primario) 

como son áreas protegidas conservan intactas la estructura 

vegetativa. En cambio los resultados superan a otro estudio realizado 

por Stevenson (45) en el Parque Nacional Tinigua-Colombia, donde 

solo registró 29 especies, a pesar que la investigación se realizó 

durante 12 meses, en contraste a los 4 meses que duró la presente 

investigación, la diferencia puede estar relacionada a la especificidad 

de las investigaciones, mientras que Stevenson (45) registró solo 

árboles frutales, la presente investigación a parte de árboles frutales, 

registró hierbas, lianas, palmeras y un hábito denominado arbolito. No 

obstante la cantidad de especies fue inferior a lo obtenido por Defler y 

Defler (44), quienes refieren 185 especies consumidas durante 12 

meses, las razones de las diferencias podrían ser la duración de los 

estudios y el tipo de hábitat. Al unificar los resultados del presente 

estudio con los demás registros (7,44,45), tenemos que L. l. lagotricha 

consume 203 especies de plantas incluidas en 49 familias, señalando 

que del total de especies el 25% tienen uso maderable, 14% 

alimenticio, 11,5% artesanal y 5,9% medicinal (79–91); estas son 

algunas utilidades de importancia para los humanos, lo que 

demuestra que posiblemente L. l. lagotricha este dispersando plantas 
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de importancia ecológica y que esté contribuyendo con la salud del 

bosque, por lo que la especie sería un buen indicador del buen estado 

de los bosques donde se desarrolla (92). 

 
Por otra parte, la cantidad de especies sobrepasa notablemente a los 

registros en L. l. poeppigii (10,48,49) con 12, 27 y 69 especies, es posible 

que esta disimilitud esté influenciada por los objetivos de las 

investigaciones, mientras que el primero se realizó con individuos en 

proceso de rehabilitación del cautiverio al medio natural (48), los dos 

restantes se ejecutó como parte de la alimentación de mamíferos de 

una cuenca (10,49); asimismo el resultado de la presente investigación 

es notablemente inferior a lo registrado por Di Fiore (47) y Peres (43) en 

sus estudios sobre la dieta alimenticia de L. l. poeppigii y L. l. cana, 

autores que reportan 208 y 225 especies, las diferencias tal vez se 

relacionen a la duración de los estudios y el tipo de hábitat en que se 

desarrollaron las investigaciones.  

 
De acuerdo al número de especies de plantas Moraceae, Fabaceae y 

Araceae fueron las familias más representativas, esto coincide en 

parte con otras investigaciones realizadas en L. l. lagotricha, L. l. 

poeppigii y L. l. cana (6,7,10,11,43,44,46,47,49), las similitudes de los 

registros, es posible que se deba a que algunas especies vegetales 

incluidas en estas familias estén ampliamente distribuidas como los 

géneros Ficus, Brosimum, Parkia e Inga. Además, la familia Araceae 

también estuvo entre una de las más representativas, al igual que en 

los estudios de Defler y Defler (44), se destaca a Sapotaceae, Dew y 
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Mathis (46,48) resaltan a Anacardiaceae y Rubiaceae; estas diferencias 

se pueden relacionar a la distribución y endemismo de las plantas 

considerando que los estudios se realizaron en distintas zonas 

geográficas.  

 
En base a 8 grupos vegetales y 20 ítems determinados, se afirma que            

L. l.  lagotricha es una especie frugívora-folivora, esto es corroborado 

por Stevenson et al. (7) y Defler y Defler (44), autores que refieren a los 

frutos y hojas como los grupos más consumidos. Respecto al número 

de grupos vegetales, los resultados no coinciden con ningún estudio 

(7,44), estos estudios señalan 2 y 3 grupos vegetales; de la misma 

forma en otros estudios sobre la dieta alimenticia de la especie 

Lagothrix lagotricha (6,7,10,43,46), reportan 4 grupos vegetales, estas 

diferencias probablemente se deban a las discrepancias al momento 

de considerar las estructuras vegetales como un todo, por ejemplo en 

este estudio se optó por clasificar a pequeños frutos conglomerados 

en el grupo infrutescencia, separándolo del grupo de frutos, a 

diferencia de los demás estudios que posiblemente lo hayan 

considerado en el grupo vegetal frutos, esta aseveración se sostiene 

teniendo en cuenta el trabajo de Stevenson et al. (7), quienes 

categorizaron los ítems semilla, hoja, raíz, tallo, flor en un solo grupo 

vegetal denominándolo partes vegetativas. 
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Tomando en cuenta la complejidad de las estructuras vegetales, el 

presente estudio estableció un amplio número de ítems alimenticios (n 

= 20), cuyo número sobrepasa ampliamente la cantidad de ítems 

registrados en los estudios ejecutados anteriormente en L. l. 

lagotricha, L. l. poeppigii y L. l. cana (6,7,10,43,44,46,47), en el caso de Di 

Fiore (47), quien estudiando a L. l. poeppigii  subdividió al grupo frutos 

en los ítems pericarpo, mesocarpo y arilo. Autores como Defler y 

Defler(44) y Di Fiore (47), agregaron nuevos ítems como zarcillos, 

corteza y hongos. Igualmente en la presente investigación se adicionó 

otros ítems designados como pulpa gomosa, perisperma y perianto 

fructífero. 
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4.4. Relación interespecífica con aves y otros primates  

Aves 

Durante el estudio L. l. lagotricha se interrelacionó con Ara macao, 

Penelope jacquacu, Ramphastos tucanus y Monasa nigrifrons, esto 

contribuye a los pocos registros de interrelaciones de aves con la 

especie Lagothrix lagotricha y otros atélidos (42). La mayoría de aves 

registradas manifiestan que la principal relación fue la competencia 

por alimento, sin embargo, Monasa nigrifrons fue la excepción, esta 

se alimentó de los insectos que L. l. lagotricha hacía volar mientras 

buscaba alimento entre el follaje del dosel, esto concuerda con 

registros en otras especies como Cebus apella y Saimiri sp. (93). En el 

presente estudio, también se observó aves rapaces como Harpia 

harpyja, Leucopternis melanops e Ibycter americanus que 

sobrevolaban a lo lejos de los individuos de L. l. lagotricha, no se 

registraron ataques pero existía regular acecho de estos predadores, 

esto concuerda con las observaciones de Di Fiore y Suarez (55), 

quienes registraron que Harpia harpyja y Morphnus guianensis, no 

atacan a individuos de L. l. poeppigii, pero sobrevolaban a los lejos 

del grupo; en concordancia con Di Fiore y Suarez (55), una posible 

explicación del comportamiento de las aves rapaces, es que Lagothrix 

lagotricha realiza sus actividades en los estratos medios y superiores 

de bosque, donde el denso follaje y los vientos fuertes impiden que 

estas aves realicen sus maniobras predatorias con eficacia. 
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Otros primates 

La especie también se interrelacionó con Pithecia sp., Alouatta 

seniculus, Cebus yuracus, Saimiri macrodon y Leontocebus nigricollis, 

incrementando los pocos estudios que conforman la lista de primates 

relacionados a L. l. lagotricha, se concuerda con los estudios de 

Iwaza y Aquino (50,51), autores que observaron a Pithecia monachus y 

Cacajao calvus, siguiendo a L. l. lagotricha, relación que no ha sido 

definida satisfactoriamente por los investigadores, sin embargo en 

este trabajo se precisa que las especies tienen una relación de 

competencia por el alimento, específicamente por los frutos de 

Mauritia flexuosa. Asimismo en otros estudios con L. l. poeppigii y L. l. 

cana (10,11,49,55) los registros son similares, con la diferencia que en 

estos estudios, se presenta otra especie competidora como Ateles 

belzebuth, de igual forma se encuentran otros registros como Pithecia 

aequatorialis, Cebus albifrons y Saguinus sp.; un caso particular con 

Leontocebus nigricollis demuestra que no solo funciona como 

competidor por alimentos, sino que también coopera con L. l. 

lagotricha en la vigilancia de posibles predadores mientras se 

alimentan juntos, caso que no fue observado por Achong (49) en su 

estudio con L. l. poeppigii, donde este se relacionó con Saguinus 

fuscicollis.    
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

▪ El área domiciliar utilizado por L. l. lagotricha fue de 140,42 hectáreas, 

conformado por bosque inundable de palmeras, bosque de terraza 

baja inundable y bosque de colina baja. 

 

▪ Entre las actividades de comportamiento predominantes, resultaron la 

locomoción (38%), el descanso (26%) y la alimentación (21%), 

desarrollados con frecuencia en el estrato medio del bosque (84%), 

seguido por el estrato superior (14%) e inferior (2%). 

 

▪ L. l. lagotricha se alimentó de 98 especies de plantas, destacando las 

familias Moraceae, Fabaceae y Araceae, con los géneros Ficus, 

Philodendron, Parkia y Pouteria; consumió 8 grupos vegetales, 

divididos en 20 ítems alimenticios, destacándose hoja completa, 

semilla, infrutescencia y fruto completo. 

 

▪ Este primate se interrelacionó con 4 especies de aves entre ellas 

Monasa nigrifrons “tihuanacuro”, Penelope jacquacu “pava”, 

Ramphastos tucanus “tucán” y Ara macao “guacamayo rojo”; y las 5 

especies de primates correspondieron a Alouatta seniculus “coto”, 

Leontocebus nigricollis “pichico barba blanca”, Pithecia sp. “huapo 

negro”, Saimiri macrodon “fraile” y Cebus yuracus “machín blanco”. 
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

✓ Realizar el estudio con mayor tiempo, para conocer con certeza la 

situación de la especie durante la estación húmeda y seca    

 

✓ Continuar con los estudios sobre el consumo de las especies de 

plantas, considerando la dispersión de semillas, que serviría como 

base para la elaboración de planes de manejo en el Parque Nacional 

Güeppí Sekime 

 

✓ Estudiar las relaciones interespecíficas de la especie con otros grupos 

de mamíferos no primates, que afianzaría el conocimiento de la 

dinámica del bosque con otras especies animales. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Estructura de los frutos registrados 
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Anexo 2. Habitats utilizados por Lagothrix lagotricha lagotricha 
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Anexo 3. Metodología 
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Anexo 4. Actividades de comportamiento de L. l. lagotricha 
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Anexo 5. Especies de plantas usadas en la alimentación de L. l. lagotricha 

en el Parque Nacional Güeppí Sekime 

Familia Especie Hábito 
Ítem 

consumido 

Anacardiaceae Spondias venosa Árbol Ex, M 

Annonaceae Guatteria sp. Árbol P 

Annonaceae Oxandra espintana Árbol M 

Annonaceae Oxandra sp. Árbol T 

Apocynaceae Aspidosperma sp. Árbol Re 

Apocynaceae Couma macrocarpa Árbol H 

Araceae Anthurium breviscapum Hierba H 

Araceae Heteropsis oblongifolia Liana H, Ta 

Araceae Heteropsis sp. Liana F 

Araceae Philodendron divaricatum Hierba H 

Araceae Philodendron guttiferum Hierba H 

Araceae Philodendron megalophyllum Hierba If, R 

Araceae Philodendron panduriforme Hierba H 

Araceae Philodendron sp. 1 Hierba H 

Araceae Philodendron sp. 2 Hierba H 

Arecaceae Iriartea deltoidea Palmera E, M 

Arecaceae Socratea exorrhiza Palmera E, M 

Arecaceae Mauritia flexuosa Palmera M 

Bignoniaceae Arrabidaea sp. Liana S 

Bignoniaceae Handroanthus serratifolius Arbolito H 

Burseraceae Protium subserratum Árbol F 

Celastraceae Tontelea ovalifolia Liana S 

Chrysobalanaceae Couepia sp. Árbol H 

Chrysobalanaceae Hirtella macrophylla Árbol If 

Chrysobalanaceae Licania sp. Árbol H 

Clusiaceae Symphonia globulifera Árbol Pe 

Convolvulaceae Maripa sp. Liana E 

Convolvulaceae Maripa peruviana Liana Pp 

Cucurbitaceae Cayaponia granatensis Liana H 

Cyclanthaceae Ludovia  integrifolia Hierba If 

Ebenaceae Diospyros capreifolia Árbol F 

Ebenaceae Diospyros sp. Árbol F 

Fabaceae Enterolobium barnebianum Árbol H, F 

Fabaceae Hymenaea oblongifolia Árbol S, Ex 

Fabaceae Inga marginata Árbol H 

Fabaceae Inga acreana Árbol H 

Fabaceae Machaerium floribundum Liana H 
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Fabaceae Parkia sp. 1 Árbol Ap 

Fabaceae Parkia sp. 2 Árbol Pe 

Fabaceae Parkia velutina Árbol H, Pg, S 

Fabaceae Parkia panurensis Árbol H, Pg, S 

Fabaceae Taralea oppositifolia Árbol H 

Fabaceae Zygia latifolia Árbol H 

Humiriaceae Humiriastrum colombianum Árbol Ex, M 

Lauraceae Pleurothyrium sp. Árbol H 

Lauraceae Ocotea sp. 2 Árbol H 

Lecythidaceae Eschweilera coriacea Árbol H, Fl 

Malpighiaceae Byrsonima sp. Árbol F 

Malpighiaceae Mezia sp. Liana H 

Malvaceae Apeiba membranacea Árbol S 

Malvaceae Quararibea malacocalyx Árbol H 

Malvaceae Sterculia sp. Árbol F 

Malvaceae Theobroma speciosum Árbol H 

Melastomataceae Miconia sp. Árbol Pe 

Meliaceae Cedrela odorata Árbol H 

Menispermaceae Indeterminado 1 Liana E 

Menispermaceae Indeterminado 2 Liana S 

Menispermaceae Sciadotenia toxifera Liana H 

Moraceae Clarisia racemosa Árbol H 

Moraceae Ficus americana Árbol Re 

Moraceae 
Ficus americana subsp. 

Guianensis 
Árbol In 

Moraceae Ficus caballina Liana In 

Moraceae Ficus insipida Árbol In 

Moraceae Ficus mathewsii Liana In 

Moraceae Ficus schultesii Árbol In 

Moraceae Ficus sp. 1 Árbol In 

Moraceae Ficus sp. 2 Árbol In 

Moraceae Perebea angustifolia Árbol In 

Moraceae Perebea guianensis Árbol In 

Moraceae Perebea mollis Árbol In 

Moraceae Pseudolmedia laevigata Árbol S, T 

Myristicaceae Iryanthera laevis Árbol H 

Myristicaceae Iryanthera sp. Árbol A 

Myristicaceae Otoba glycycarpa Árbol H 

Myristicaceae Virola calophylla Árbol A 

Myristicaceae Virola elongata Árbol H 

Myristicaceae Virola multinervia Árbol H 
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Nyctaginaceae Neea spruceana Árbol H 

Olacaceae Heisteria sp. Liana F 

Orchidaceae Epidendrum sp. Hierba H 

Phyllanthaceae Hieronyma sp. Árbol E, S 

Polygonaceae Coccoloba cf. excelsa Liana Pf 

Polygonaceae Triplaris peruviana Árbol H 

Rubiaceae Chimarrhis sp. Árbol H 

Rubiaceae Pentagonia amazonica Árbol H 

Rubiaceae Posoqueria latifolia Árbol E 

Salicaceae Casearia uleana Árbol Pg, S 

Sapotaceae Pouteria bangii Árbol S, T 

Sapotaceae Micropholis porphyrocarpa Árbol F 

Sapotaceae Pouteria sp. 1 Árbol H 

Sapotaceae Pouteria sp. 2 Árbol S, T 

Sapotaceae Pouteria sp. 3 Árbol H 

Solanaceae Solanum sp. Árbol H 

Ulmaceae Ampelocera edentula Árbol M, S 

Urticaceae Coussapoa trinervia Liana H 

Violaceae Gloeospermum sphaerocarpum Árbol H 

Violaceae Leonia glycycarpa Árbol H 

Vochysiaceae Erisma uncinatum Árbol H 

Leyenda: 

(A) arilo, (Ap) ápice de la hoja, (E) endocarpo, (Ex) exocarpo, (F) fruto, (Fl) 

flor, (H) hoja, (If) inflorescencia, (In) infrutescencia, (M) mesocarpo, (P) 

pericarpo, (Pf) perianto fructífero, (Pe) pétalo, (Pg) pulpa gomosa, (Pp) 

perisperma, (Re) resina, (R) raíz, (S) semilla, (T) testa, (Ta) tallo. 
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Anexo 6. Primates asociados a L. l. lagotricha 

 

 

 

Leontocebus nigricollis 
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Anexo 7. Frutos consumidos por L. l. lagotricha
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