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RESUMEN

Entre Julio de l996 y Mayo de 2002 estudié el comportamiento de carayá (Alouatra caraya, Primate,
Cebidae) y su papel como dispersor de semillas en la selva de inundación de la Isla Brasilera (Prov. del
Chaco, Argentina), una de las tantas islas ubicadas a lo largo del Río Paraná. Comencé describiendo los tres
tipos de bosques que conforrnaban la selva, y estudiando la fenología de las especies arbóreas con fi'uto
camoso, potencialmente dispersables por carayá. El bosque que encontré en los albardones más antiguos fue
el Bosque de Laureles, tuvo la mayor diversidad y abundancia de especies con fruto camoso y tres estratos,
dos arbóreos y uno herbáceo. El Bosque de Sangre de Drago y Timbó crecía en albardones de similar altura al
anterior pero de más reciente formación y el Bosque de Palo itá crecía en los albardones más bajos y era
prácticamente monoespecífico. En cuanto a la fenología pude distinguir dos grupos de especies, las que
producían frutos en mayor o menor cantidad todo el año y aquellas que tenían la fructificación temporalmente
acotada. El segundo paso fue estudiar la dieta, el comportamiento y el uso del espacio que realizaba carayá en
cl Bosque de Laureles. La dieta fue rica en frutos flores y hojas nuevas, además un cuarto de los registros de
alimentación fueron sobre estructuras vegetales infestadas por artrópodos. Todo esto hizo que carayá no
estuviese limitado energéticamente para desplazarse y pudiera utilizar con alta frecuencia todo su territorio.
Luego estudié mediante ensayos de laboratorio la germinación de las semillas dispersadas, y en el campo el
patrón espacial de Ia dispersión. Encontré que el pasaje de las semillas por el tracto digestivo de carayá no
afectaba la capacidad de germinación y para algunas especies aumentó la velocidad de germinación. Carayá
depositó semillas en las zonas de sus dorrnideros y en los bosteaderos puntuales, que a causa de las
confrontaciones entre grupos se ubicaban principalmente en los límites de los territorios. Continue estudiando
el impacto de la dispersión en este bosque (i. e. escala local) a Io largo de los años, para ello realicé conteos de
juveniles y renovales arbóreos en los sitios donde carayá deposita las semillas y fuera de ellos. Así encontré
que la mayoría de las especies dispersadas se establecían tanto en los dorrnideros como en los bosteaderos
puntuales, y no lograban hacerlo fuera de ellos. Con muestreos similares, evalue el impacto de la dispersión
de larga distancia en los tres tipos de bosque de la isla y el crecimiento de los juveniles con mediciones
sucesivas a lo largo de dos años. Observe que la dispersión de semillas que realiza carayá es fundamental para
la colonización de los bosques jóvenes por parte de las especies del Bosque de Laureles, principalmente
Ocolea diospyrrfolia, Eugenia punicrfolia y Psycholria carthagenensis. Mientras que estas mismas especies
no pueden establecerse en el Bosque de Palo itá, posiblemente por la mayor frecuencia de inundación que
presenta. Por último, para conocer si el reclutamiento en los bosteaderos se debía a la ausencia de predadores
y patógenos, a la saturación de los mismos debido al gran número de semillas que arribaban, o a una sen'e de
interrelaciones más complejas entre distintos factores. Evalué los daños que sufrían los juveniles, determine
que artrópodos visitaban los bosteaderos, la disponibilidad de nitrógeno y fósforo, y la remoción de semillas.
Esto me permitió arribar a la conclusión de que sumado al alto número de semillas que arribaban, el
mecanismo por el cual se produce el establecimiento de los renovales a lo largo de los años se debería a una
baja tasa de remoción de semillas, una disminución de la herbivoría por la presencia de artrópodos predadores
y un aumento en la velocidad de crecimiento por una mayor disponibilidad de nitrógeno que facilitaría el
escape a la mortalidad por ataque de los patógenos.

El efecto de carayá como dispersor de semillas no sólo acelera la regeneración del Bosque de
Laureles y la maduración de los bosques jóvenes de la isla, sino que esta aceleración va en aumento debido a
que se genera una retroalimentación positiva entre el aumento en la densidad de las especies dispersadas y la
densidad del dispersor. Esta puede ser una explicación para la rápida recuperación de estos bosques que se
observa luego de las inundaciones extraordinarias.

Palabras claves: Aloualta caraya, Río Paraná, dispersión de semillas, regeneración de bosques, selva de
inundación, Argentina



ABSTRACT

l studied black howler (Alouaua curayu. Primate, Cebidae) behavior and its role as seed disperscr in
the flooded forest of Brasilera Island (Chaco, Argentina), one of Paraná River‘s islands, between July l996
and May 2002. l began by describing of the three kinds of forests which make up the flooded forest and by
studying the phenology of trees with fleshy fruits. ln the oldest and highest areas of Brasilera Island l found
the “Laurel Forest", which was the most diverse and had the greatest fleshy fruits species abundance. This
forest had three strata. two of them arboreal and one herbaceous. The “Sangre de Drago and Timbó Forest"
grew on areas of similar height which had recently been incorporated to the island. The “Palo ilá Forest" grew
on low areas and had the lowest diversity. l could found two phenological sets of species, one set offered
fruits throughout the year, while the other set concentrated its fruit production in only in one or two months.
The second step was the study of the black howler's diet, behavior and spatial use, in the Laurel Forest. Fruits,
flowers and new leaves represented a high proportion of the diet all year long, and 25 % of feeding records
were on arthropods infested items. Thus, black howler's travel distances were not energetically constrained,
and groups could use their whole territory with high frequency. Then, l studied dispersed seed genuination ¡n
the laboratory and the spatial pattem of seed dispersal in the field. l found that passage through black howler's
digestivo tract did not affect seed germination, but ingested seeds of some species gcrminated faster than not
ingested seeds. Black howlers transported seeds from the parent tree to sleeping trees and to latrines. As black
howler groups confronted and defecated with high frequency within their territory limíts, latrines were more
abundant in these areas. l evaluated the impact of seed dispersal over several years in the Laurel Forest (i. e.,
local scale) by sampling tree juveniles and renewals in latrines, and around sleeping trees, and outside these
areas. ln general, trees could grow in the latrines, and around the sleeping trees, but did not grow outside
them. l evaluated long distance dispersion between the three kinds of forests with similar methods as the ones
used in the Laurel Forest, and the growth of juveniles for two years. Seed dispersal by black howler is
fundamental for the colonization of new forests by Laurel Forest species, specially Ocolea diospyrifolia,
Eugenia punicifolia y Psycholria carlhagenensis. These species could not grow in Palo itá Forest, possiny
because of a higher flood frequency. Finally, l studied whether the recruitment of trees was due to the absence
of predation and pathogens in the latrines, the saturation by the great number of seeds that arrive, or an grth
related to a higher nitrogen availability in the latrines, are important latrines, nitrogen and phosphorus
availability, and Seed removal in the latrines. l concluded that added to the great number of seeds that arrived
to the latrines, the low rate of seed removal, the attenuated herbivory by the presence of arthropods predators,
and the faster for trees recruitment are important as well for trees’ recruitment. Fast growth could help
juveniles to escape at mortality by pathogens.

Acceleration in Laurel Forest regeneration and in maturation of new forests is an effect of black
howler seed dispersal, Also, as ¡n Brasilera lsland there are a positive feedback between the increase in
dispersed species density and disperser density, the acceleration is increasing. lt could be an explication for
the highest restoration of flooded forest after an extraordinary flood.

Key words: Alouaua caraya, Paraná River, seed dispersal, forest regeneration, flooded forest, Argentina



ÍNDICE

Ag! ' ' ' ‘

Introducción General 1

CAPÍTULO l
lnt. ' 7
Materiales y '” " ' R
n IA I l l

|"' ¡7

CAPÍTULO u
lntr ' ' ' ,1
Materiales y '” " ' 7‘)
Il A |
l“ ‘m

CAPÍTULO lll
Inti J . ' 17
Materialesy " " ' ¡R
n 'L .I
Iv 42

CAPÍTULO lV
lnh J 40
Materiales y ‘” " ' fin
n lAJ
n- “

CAPÍTULO v
Intl I . ' 6‘
Materialesy " " ' 64
I) lA _I
P. 71

CAPÍTULO v1
lnti l ' '
Malerinles y '”“ ' 78
I| 'A I
I" R4

CAPÍTULOvn
lntegración y Discusión General (n

BIBLIOGRAFÍA 101

APándíon



AGRADECIMIENTOS

Mi primer agradecimiento debe ser
necesariamente a la educación pública
argentina, porque si bien tuvo y tiene
importantes falencias que muchas veces me
tornaron dificultoso el camino, sin ella no
hubiera podido siquiera soñar con alcanzar
estudios universitarios. A mis padres que
realizaron el esfuerzo durante tantos años, sin
esperar la recompensa de una hija
“adinerada”, aunque si pueden estar seguros
de tener una hija feliz. A mi abuela que me
apoyó en cada etapa y me enseñó a formar el
carácter para arremeter contra las dificultades
y perseverar ante quienes nos quieren
entorpecer el camino, siento en el alma que
no haya podido ver terminado “mi trabajo
con los monos”. A mi amor, mi colega, mi
marido y “director suplente”, gracias por
tantas horas compartidas y sufridas
discutiendo ideas durante todas y cada una de
las etapas de esta Tesis, ya fuera en el Museo,
la Facultad, el campo, el auto, la playa o la
clinica (y seguro que olvido algún lugar). A
mi hijo Francisco por robarle cada día tantas
horas de atención y cuidados. A mi hermano
por su asistencia técnica en la última etapa y
a mi hermana por hacerse cargo de su sobrino
durante los extensos fines de semana que los
padres dedicamos al trabajo. A todos ellos va
dedicado este trabajo.

A aquellos machistas, asumidos o no,
que creyeron que debían hacerme las cosas
dificiles para que comprendiera que hay
trabajos que no son para las mujeres. Gracias
sinceramente, fueron un desafio que me dio
cada vez más motivos para llevar el trabajo
adelante, lo mismo digo a aquellos que me
consideraron demasiado joven o demasiado
desafiante.

Una mención más que especial a Ana
Sallenave, que comenzó siendo mi mejor
ayudante en el campo para finalizar siendo
una gran amiga y una ayuda fundamental, sin
ella el cansancio me hubiera vencido en más
de una oportunidad. Muchos fueron los
estudiantes y amigos a los que debo
agradecer por colaborar en el trabajo de
campo, compartiendo calor, mosquitos, frío,

mosquitos, “largas calmas chichas”,
mosquitos, tormentas furiosas, mosquitos,
vacas destructoras de campamentos,
mosquitos, falta de agua y ...mosquitos, ¡Y
estaban felicesl, Candelaria, Emilio, Pablo
Rodríguez, María Alejandra, María Soledad,
Boris, Florencia, Lorena, Lula, Pablo
Salomón, Silvana, Sebastián, Lola, Verónica,
Mariel, Ignacio, Martín, Sonia, Silvina, Juan
Manuel, Johana, Florence, Laurence, Nancy,
Severine, JP, Huges y Frederic (sólo espero
no olvidar a ninguno). A Silvana Capria por
su ayuda con las experiencias de germinación
y a Gabriela Pirk por su ayuda para pasar en
limpio datos y sus correcciones del idioma
inglés.

Gracias a Alejandra Ribichich por su
valiosa ayuda con la nomenclatura botánica,
al Dr. Krapovikas y la Dra. Mirta Arriaga por
sus determinaciones, a la Dra. Laura de Cabo
y la Dra. Silvana por los análisis químicos de
los eamalotes, al Dr. Arturo Roig, al Dr.
Bachman, al Dr. Alejandro Farji, a la Dra
Cristina Sciocsia y al Dr. Di lorio, por su
ayuda en la identificación de los artrópodos.

Al Dr. Juan Jose Neiff por su
importante ayuda, sobre todo en las primeras
etapas del trabajo, y por ser el responsable de
mi primer visita al norte y mi enamoramiento
desde aquel momento con el Paraná.

‘ Debo agradecer también a todos
aquellos que me posibilitaron logísticamente
llevar adelante el trabajo, al Museo Argentino
de Ciencias Naturales, a la Dra. Martha
Piantanida que tanto me apoyó y toleró, a
Olga Vaccaro, Esperanza Varela y Julián
Faivovich. A la comunidad de lsla del
Cerrito, al Destacamento de la Prefectura
Naval Argentina de Isla del Cerrito, al Centro
de Capacitación Comunitaria, a Gustavo, a
Sencio, al señor Gallo, a Titina, a toda la
familia Bobis y al Sr. Felipe por sus
riquísimas hamburguesas y empanadas que
nos acercaban a la civilización. Muy
especialmente al Dr. Cao, Liliana y sus hijos
que tan amablemente nos recibieron cada vez
que fue necesario, haciéndonos sentir parte de
la familia.



Susana I’ulriciu Bram

No puedo olvidarme de agradecer a
Orejas por aceptamie en el grupo y
emocionanne hasta las lágrimas cada vez que
decidía bajar mirándome a los ojos, para
sentarse, comer, caminar 0 simplemente
descansar a mi lado.

A aquellos que posibilitaron
económicamente la realización de este
trabajo, Conicet, lFS, A Pas de Loup,

Museo Argentino de Ciencias Naturales
"Bernardino Rivadavia”.

A quienes leyeron críticamente los
primeras, segundas, terceras,...versiones de
alguno o todos los capítulos del trabajo, Dr.
Luis Marone, Dra. Bette Loiselle, Dr. Victor
Cueto, Dra. Carolin Crockett.



Almmna mraya como dispersor de semillas

INTRODUCCIÓN GENERAL

Las que creen que la creación de las
vegetalesha sida simultánea, y par consecuencia,
lada planta viene de semilla o renueva, eslán
persuadidas de que cuando se ve'naeer una planta
en un paraje donde na existia ama se debea las
vientosa las aves. que han llevada la semilla; pero
ya quisieraquerefluianaran...

Félix de Azara (Viaja par Ia América meridional)

Dispersión es un término que se
utiliza para denominar el proceso por el cual
los individuos se alejan del ambiente
inmediatamente próximo a sus padres y
vecinos, por este proceso la distribución de
las especies logra ser menos agrupada
(Begon et al., ¡996).

Al estudiar las plantas ya sea desde
una perspectiva anatómica, ecológica o
evolutiva, se ha encontrado una gran
diversidad de estructuras y formas que
facilitan la dispersión de las semillas. Entre
los factores ecológicos que las plantas
pueden utilizar como dispersores se
encuentran tanto factores abióticos, el viento,
el agua. e incluso el mismo calor del sol que
facilita la explosión de ciertos frutos, como
factores bióticos, los animales, que pueden
transportar semillas ya sea adheridas a su
cuerpo o dentro del tracto digestivo al
alimentarse de los frutos (Renner, ¡992).

La relación que existe entre los
animales dispersores de semillas y las plantas
con frutos puede ser considerada como un
mutualismo dinámico, donde los animales
utilizan los frutos como alimento, mientras
las plantas logran movilidad para sus semillas
(Howe ¡986). Sin embargo, analizando el
cambio de dispersores que muestran las
plantas a lo largo de su distribución
geográfica o la baja superposición temporal
de plantas y dispersores en el registro fósil,
se considera que las relaciones entre los
mamíferos dispersores y las plantas no deben
tomarse como relaciones co.evolutivas sino
más bien como relaciones ecológicas que se
generan por la co-ocurrencia espaciotemporal
de las especies (Herrera, l985; Howe, 1986;
Chapman y Chapman, 2002).

Se han elaborado tres hipótesis para
explicar cual seria la importancia del
desarrollo de estrategias de dispersión en las
plantas: l) Hipótesis de escape: escape a la
mortalidad denso dependiente bajo el árbol
parental; 2) Hipótesis de disturbios:
ocupación de un espacio abierto; 3) Hipótesis
de la dispersión directa: ocupación de
microhábitats especiales necesarios para el
establecimiento de renuevos. Por supuesto
estas hipótesis no son mutuamente
excluyentes (Howe, l986).

Al estudiar la dispersión de semillas
no sólo debe considerarse la movilidad como
el único factor a tener en cuenta para
determinar la eficacia del proceso, también se
debe considerar que no se reduzca la
capacidad para genninar de la semilla
transportada y que esta sea depositada en un
lugar apropiado para el crecimiento de un
nuevo individuo (Herrera y Jordano, 1981;
Howe y Smallwood, ¡982; Schupp, 1993).
La eficacia del dispersor entonces, incluye
dos aspectos a evaluar "cantidad" y "calidad"
(Schupp, l993).

Las semillas pueden ser arrojadas sin
ser ingeridas, regurgitadas, ingeridas y
digeridas o bien ser ingeridas pasar por el
tracto digestivo y luego ser defecadas. Este
último mecanismo puede llevar minutos,
horas, dias o semanas (Howe l986). Claro
está, que el tratamiento de mejor calidad no
lo podemos definir a priori pues dependerá
de los requerimientos de la especie botánica
que el animal esté manipulando. Así, un
trabajo sobre dispersión de semillas debe
responder tanto preguntas sobre las especies
animales como sobre las especies vegetales y
del ambiente, ¿Transporta este animal las
semillas de las frutas que consume7, ¿Dónde



son depositadas estas semillas?, ¿Qué
características tienen los microhábitat donde

son depositadas las semillas?, ¿Que' especies
son transportadas?. ¿Pueden estas semillas
genninar? (Jordano y Godoy, 2002).

Si el trabajo de investigación tiene
como meta, conocer el impacto que la
dispersión de semillas producida por un
frugívoro tiene sobre una selva y su
dinámica, debe ir más allá de la relación
mutualista de dos especies, abarcando y
respondiendo preguntas tales como ¿Es
homogénea la selva, en cuanto a su
composición y estructura?, ya que el impacto
podría ser mayor si existen zonas de la selva
donde no se encuentran árboles adultos de las
especies dispersadas. ¿Cómo es la oferta de
frutos comestibles para el frugívoro a lo largo
del añ0?, así sabremos si el impactó del
frugívoro es constante en el año o no. ¿Cómo
utiliza el espacio el fruglvoro?, pues
solamente podría estar influyendo en la
regeneración de un sector o tipo de selva.
¿Cuál es la densidad del frugívoro?, un
frugivoro con una baja densidad es de esperar
que tenga un impacto muy leve.

Garber y Lambert ( l998),
propusieron un modelo que representa la
dispersión de semillas por primates y su
impacto en el ambiente, en el témiino de tres
componentes de interacciones animal-planta
ambiente. Estos componentes fueron
representados como una fase predispersiva,
donde los primates son atraídos hacia la fruta,
una fase dispersiva donde los primates
remueven la fruta de la planta y por último
una fase posdispersiva donde las semillas
viables pueden ser predadas, o gerrninar y
luego sobrevivir durante los distintos estadios
hasta llegar a ser reproductivos. Esta tesis
puede enmarcarse dentro de los términos de
este modelo (Fig. l).

El Capítulo l se centra en el estudio
de la fase predispersiva, que comprende
todas aquellas características de la vegetación
que pueden influir en el establecimiento de
las plántulas y en la decisión de los monos de
alimentarse de tal o cual especie, en este
capítulo intento describir la estructura de la
vegetación dentro de la isla centrándome en
los aspectos que más relevancia pueden tener

para carayá (Alouatla caraya), por ejemplo
identifico los distintos tipos de bosque que
existen dentro de la isla, la composición
tloristica de los distintos estratos en cada uno
de ellos, la densidad de las especies arbóreas
y la altura del albardón sobre los cuales
crecen estos bosques; también describo las
caracteristicas fenológicas de las distintas
especies utilizadas por carayá, en especial
aquellas con fruto carnoso potencialmente
dispersables por los monos.

Una vez descripto el ambiente, el
Capítulo ll se centra en el estudio de la fase
dispersiva, es decir el estudio de aquellos
aspectos del comportamiento y uso del
ambiente de carayá que pueden relacionarse
con la remoción de semillas de los árboles.

Estos aspectos van desde el estudio del uso
del espacio por parte de los grupos. para
determinar si existen áreas preferidas para la
alimentación, hasta aspectos más puntuales
como el tipo de manipulación que carayá
hace de los frutos y la proporción de estos en
la dieta. Además en este capitulo pondré a
prueba una serie de hipótesis ampliamente
aceptadas en la bibliografia sobre aulladores.

Conociendo ahora el ambiente, cómo
carayá lo utiliza y de que especies remueve
semillas, comienzo el estudio de la fase
posdispersiva la cual es descripta por los
Capítulos Ill, lV, V y Vl. El Capítulo lll lo
dedico al estudio de los patrones de
dispersión que genera carayá y a la
evaluación de Ia germinación de las semillas
dispersadas mediante pruebas de laboratorio.
En el Capítulo IV describo el papel de carayá
como dispersor local, evaluando el éxito de
establecimiento en los distintos sitios cn que
carayá deposita semillas. En el Capítulo V
evalúo a carayá como dispersor de larga
distancia, centrándome en el estudio de la
llegada y establecimiento de las especies de
uno de los bosques de la isla a los otros
bosques. En el Capítqu VI describo algunas
de las caracteristicas bióticas y abióticas de
los sitios donde carayá deposita las semillas y
como estas caracteristicas pueden afectar el
establecimiento de los juveniles arbóreos.
Finalmente en el Capítulo Vll integro y
discuto los resultados de los capítulos
precedentes.



FASE PREDISPERSIVA (Capitulo l)
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Figura l: Estructura de la tesis siguiendo el modelo propuesto por Garber y Lambert (¡998) para la
dispersión de semillas por primates.



.-IIOuaIIacarayu como dispersor de semillas

Capítulo l: Área de estudio
Las islas del Paraná Medio

INTRODUCCIÓN

Comparado con el Orinoco o el
Amazonas el Paraná tiene un régimen
hidrológico irregular, pudiendo existir hasta
3 inundaciones por año con una duración de
entre 2 semanas a 3 meses y una fluctuación
del nivel del agua entre los 2 y 6 m (Carignan
y Neiff. ¡992), son frecuentes las crecientes
entre Febrero y Marzo y las bajantes entre
Agosto y Septiembre (Franceschi y Lewis.
l979). Existen también crecientes
extraordinarias que pueden durar más de l2
meses. las cuales producen un gran impacto
sobre la vegetación y la fauna, pudiendo
morir hasta el 50 % de los árboles (Neiff.
¡978. 1999). El último registro de este tipo
de creciente fue en 1982/83 y las anteriores
habrian ocurrido en ¡905, l9l2, ¡946, |95|,
¡966, ¡973 y ¡977 (Neiff, ¡978). Las
crecientes son provocadas fundamentalmente
por las lluvias ocurridas en las nacientes del
río en Brasil (Franceschi y Lewis, ¡979).

En la actualidad el régimen
hidrológico estaría siendo alterado por las
distintas modificaciones que ha sufrido la
cuenca, como ser la deforestación masiva y
la reestructuración del río (Bucher y Chani,
¡999. Neiff, ¡999). Los cambios más fuertes
en el pulso anual se atribuyen a los efectos de
la represa ltaipú, ubicada en el límite entre
Brasil y Paraguay (25° 30' S y 54° 20' O)
(Bonetto y Hurtado, 1999).

Las islas del Río Paraná medio se
forman por la acumulación de sedimentos
que transporta el río, la mayor parte de ellos
aportados por su afluente el Bermejo, por lo
tanto son mayoritariamente de origen andino
(Popolozio, 1977). Durante la fase final de
las crecientes se depositan los primeros
sedimentos "depósitos de cauce" que darán
origen a futuras islas, estos son sedimentos
de textura gruesa y forman bancos de cauce
de forma eliptica (Franceschi y Lewis, 1979).
Posteriormente en sucesivas inundaciones.
debido a la disminución de la velocidad del
agua sobre los bancos y luego por la

retención que realizará la vegetación,
sedimentan los "depósitos de inundación"
que son de textura más fina (Franceschi y
Lewis, 1979).

Los suelos son semipantanosos, en
las partes más altas son gley húmicos y en los
albardones gley subhúmicos (Franceschi y
Lewis, ¡979).

Estas islas pueden ser removidas por
el mismo rio o bien afirmarse y unirse a
otras, asi se conforman las grandes islas que
con el tiempo se adosan a tierra firme e
integran lo que se conoce como valle aluvial
del Río Paraná (Bonetto y Hurtado, 1999).

Dentro de las islas nos encontramos
con bosques que crecen en albardones de
distintas alturas y pastizales con diferente
composición florística, los albardones están
separados por lagunas que en algunos casos
se conectan entre sí y con el río (obs.
personal).

Desde un punto de vista
fitogeográftco no hay acuerdo a que
provincia pertenece la vegetación de las isla
del Paraná. El primer estudio fitogeográfrco
de la Argentina (Cabrera, l976) determinó ¡3
provincias y si bien no menciona a las islas
del Paraná específicamente, estas estarian
consideradas como "selva marginal" dentro
de la provincia Paranaense, distrito de las
selvas mixtas. Estas selvas producirían una
intrusión de la provincia Paranaense dentro
de la provincia Chaqueña aprovechando el
microclima ribereño de los ríos Paraná y
Uruguay (Cabrera, ¡976). Sin embargo,
Morello y Adámoli (l974) al describir la
vegetación del Chaco Argentino, incorporan
Ia vegetación del valle de inundación del
Paraná, y definen una subregión Paraná
Paraguay. Pero admiten que estos bosques
son poco conocidos y contendrían especies
no pertenecientes al Chaco sino ligadas a las
Yungas. Martinez-Crovetto (¡963) al realizar
el esquema fitogeográfrco de Misiones
considera la vegetación de las islas del alto



Susana Patricia llruvo

Paraná cómo parte de la "selva higrólila
ribereña" incorporando junto a ella tanto a la
selva de las zonas más altas de las riberas,
como a la selva ribereña que es alcanzada
frecuentemente por las crecidas. El mismo
criterio fue seguido por Camevali (1994) al
realizar la fitogeografia de la provincia de
Corrientes, quien llamó al conjunto "selva
marginal o ribereña". Sin embargo, ya en el
bajo Paraná Burkart (l957) distinguió para el
Delta un "bosque fluvial" creciendo en las
zonas más bajas e inundables y el “monte
blanco" creciendo sobre los albardones más
altos. Franceschi y Lewis (1979) al estudiar
los bosques de las islas de la Provincia de
Santa Fe, denominan a estos bosques como
"Foreslum nigrum" o "Foresmm insularis"
dependiendo de su composición florística,
pero no incluyen estas comunidades dentro
de una u otra provincia fitogeográfica
definida. Desde una perspectiva ecológica, en
el libro "Humedales de la Argentina"
(Canevari et aI., l999) se hace referencia a las
islas del Paraná tanto en el capítulo
correspondiente a la región Chaqueña
(Bucher y Chani, l999), como en el de la
región de la Cuenca del Plata que incluye a
las provincias de Entre Rios, Corrientes y
Misiones (Bonetto y Hurtado, l999). Según
Adámoli (1999) existirían variadas razones
para establecer una unidad funcional entre las
planicies de inundación de los ríos Paraná y
Paraguay y con este criterio establece una
región a la que llama eje Paraguay-Paraná
Delta, en la cuál quedarían incluidas las islas.
En cuanto al origen de las especies botánicas
se encuentra influencia amazónica.
paranaense y en algunos casos elementos
vinculados con las Yungas (Adámoli, ¡999).

Puesto que las características de las
poblaciones de carayá de uno y otro ambiente
resultan diferentes, para los trabajos de
primatología (Rumiz et al., l986; Rumiz,
l990; Brown y Zunino, |994; Zunino et a|.,
¡996) las islas de los ríos Paraná y Paraguay
representaron siempre un ambiente
claramente distinguible de las selvas que se
encuentran en tien'a fimte refiriéndose a ellas
como "selva de inundación".

En conclusión existirían criterios
dispares para ubicar las islas del Paraná
dentro de una región u otra, sin imponar que
pauta de clasificación se utilice. Sin

embargo, la mayoría de los autores coinciden
en señalar que se trata de humedales muy
dinámicos, poco estudiados, sin protección y
que han estado recibiendo un fuerte impacto
ambiental en las últimas décadas
(Franceschiy y Lewis, |979; Bucher y Chani,
l999; Bonetto y Hurtado. 1999; Neiff. l999).

En este capítulo describiré el sitio de
estudio prestando especial interés a aquellos
aspectos que puedan influir en el
comportamiento del carayá como dispersor
de semillas. Primero describiré la
distribución de la vegetación dentro de la Isla
Brasilera, luego estudiaré las diferencias
entre los distintos tipos de bosques en la isla
y finalmente la fenología y las características
de los frutos que consume carayá.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio lo llevé a cabo en la lsla
Brasilera, Provincia del Chaco, la cual se
encuentra en las proximidades de la
confluencia de los ríos Paraná y Paraguay
(Fig. 2).

El clima es subtropical templado con
una temperatura media anual de 2|,0 °C y
una amplitud térmica anual de 12,3 °C.
Dentro del valle de inundación del Paraná se

registra una menor amplitud térmica diaria y
anual que para el resto de la región. Un claro
ejemplo de esto es la rara ocurrencia de
heladas. En la lsla del Cerrito el último
registro se produjo en Julio de 2000 (obs.
pers.) y de acuerdo con los pobladores el
anterior habría ocurrido en la década del 60.

La precipitación media anual de la
región es de l556 mm, las lluvias
disminuyen en invierno sin llegar a
determinarse una verdadera estación seca
(Apéndice). En lo que respecta a las islas los
posibles déficit hídricos se ven atenuados por
las inundaciones, sin embargo si la sequía se
prolonga al terminar la inundación las plantas
comienmn a sufrir el déficit rápidamente
pues los suelos tienen una baja capacidad
para retener agua útil (Placci, ¡995).

Caracterización de los bosgues de la selva
de inundación

Utilicé fotografias aéreas con escala
l:3().()()0, para realizar un nmpu de la.
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Figura 2: Ubicación de la lsla Brasilera (Provincia del Chaco, Argentina) cn América del Sur. Detalle de la isla
donde muestro la distribución de los distintos tipos de bosque.

vegetación de la isla. Digitalicé y analicé las
fotografias utilizando una tableta
digitalizadora, New Sketch 1812 D (Genius)
y el programa ldrisi. Así obtuve la superficie
total de la isla y la superficie boscosa. Luego
confirmé la distribución de los mismos en el
campo.

Las observaciones en el campo me
revelaron diferencias en la estructura y
composición florística de los distintos

parches de bosque. Para caracterizar estos
bosques realicé muestreos de vegetación en
una superficie total de l ha en cada uno. A lo
largo de los albardones instalé 25 parcelas de
20 x 20 m y en ellas registre para todos los
árboles con un DAP (diámetro a la altura del
pecho) mayor a los lO cm, la especie, su
altura y el valor del DAP. También registré la
presencia de enredaderas, lianas e hierbas.
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Para tener una descripción más
detallada de Ia vegetación del bosque donde
realicé los estudios que describire’ en el
Capitulo ll, incorpore' en los registros de este
bosque los árboles con DAP mayor a 5 cm.

Las especies fueron identificadas
utilizando la "Flora arbórea del Parque
Nacional lguazú" (Dimitri et al., l974),
"Flora Ilustrada de Entre Rios" (Burkart,
1969), "llustraciones de hojas de especies
arbóreas del Paraguay para la identificación
de género o especie" (Nakamura, 1983) y
"Plantas de la Costa" (Lahitte et al., ¡997).
La nomenclatura seguida fue la propuesta por
el "Catálogo de Plantas Vasculares de la
República Argentina“ (Zuloaga y Morrone,
l999).

Realice una descripción gráfica del
perfil de estos bosques con una transecta de
lOOmetros de longitud y lO metros de ancho
en cada bosque, donde registré para todos los
árboles y arbustos, la especie, altura total,
altura del inicio de la copa, diámetro de la
copa, forma de la copa

Utilizando las marcas que el agua
dejó en los árboles luego de la inundación de
200] y con los registros de altura del rio de la
ciudad de Paso de la Patria (Apéndice),
Provincia de Corrientes (obtenidos en el
destacamento de la Prefectura Naval
Argentina de isla del Cerrito), calculé la
altura aproximada de los albardones donde
crecía cada tipo de bosque. Utilice dichos
registros pues esta ciudad se encuentra frente
a la isla Brasilera sobre la margen derecha
del Río Paraná.

Caracterización de los bosques
“ variables de importancia

para carayá

Con los datos obtenidos en el
relevamiento de vegetación calcule las
siguientes variables que consideré podrían
ser importantes en la relación de carayá con
la vegetación (Zunino et al., 1996).
Variables que se relacionarian con la calidad
y cantidad de soportes para el
desplazamiento de caraya:
Número de individuos (Nl)
Altura media (AM)
Área basal total (ABT)

Variables que se relacionarian con la
cantidad de alimento de alta calidad para
caraya:
Número de individuos con fruto camoso
(NIFC)
Número de especies (NSP)
Número de especies con fruto camoso
(SPFC)
Área basal de los individuos con fruto
carnoso (ABlFC)
Número de individuos por especie (NI/SP)

Variables que se relacionarian con la
dificultad en la búsqueda y obtención del
alimento de alta calidad para caraya:
Número de individuos con fruto camoso /
Número de individuos (NlFC/Nl)
Número de especies con fruto camoso /
Número de especies (SPFC/NSP)
Área basal de individuos con fruto carnoso /
Área basal total (ABIFC/ABT)
Área basal total / Número de individuos
(ABT/Nl)
Número de individuos con fruto carnoso /
Número de especies (NlFC/NSP)

Con estas variables realicé un
análisis de componentes principales.

Fenología de las especies utilizadas pormui
Cabe aclarar que si bien por una

razón de simplicidad hablaré de frutos. en
casos como Cecropia pachystachya se trata
más precisamente de infrutescencias. Este
criterio será utilizado en toda la tesis.

Para evaluar la dinámica de la oferta
de l'rutos, asi como de las demís estructuras
vegetales utilizadas por carayá como
alimento (ver Capitulo ll) realicé registros
fenológicos a lo largo de l año. Las
estructuras vegetales consideradas, ordenadas
por su valor energético de manera
decreciente (Milton, 1980) fueron, Frutas,
Flores, Brotes, Hojas nuevas, Hojas maduras.

Cada mes seleccione lO árboles al
azar de las especies más importantes en la
dieta de car-aya, evalué la abundancia de las
estructuras en cada individuo con un indice
subjetivo que varió entre 0 y 4 (0 = ninguna,
4=máxima abundancia), obtuve un valor
promedio cada mes para las distintas
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estructuras y las distintas especies al cual
llamaré "Índice fenológico" (lF). Cuantifiqué
la variación mensual de cada estructura
considerando todas las especies utilizadas
como:

IFTsp = (ZIF¡)x100/N,
lF¡= indice Fenológico de la especie i.
N = número de especies consideradas

Descripción de los frutos consumidos mr
carayá

De las principales especies cuyos
frutos son consumidos por car-aya (ver
Capítulo ll), seleccioné ¡0 individuos al azar
y colecté entre 10 y lS frutos de cada uno de
ellos. De cada fruto tomé los siguientes
datos, medida del eje mayor, medida del eje
menor, color, peso fresco, peso seco, tipo de
fruto y número de semillas. Calculé el
porcentaje de agua utilizando la diferencia
entre el peso fresco y el peso seco. El tipo de
fruto fue establecido consultando las guías de
identificación utilizadas para determinar las
especies. Para conocer las características del
resto de los frutos del bosque no consumidos
por carayá colecté bimensualmente a lo largo
de 2 años todos los frutos que encontraba y
realicé las mismas mediciones.

RESULTADOS

Caracterización de los bosgues de la selva
de inundación

La isla Brasilera tiene una superficie
total de 280 ha, de las cuales ¡51,89 ha están
cubiertas por bosques, esto representa más
del S4 % de su superficie. Detecté tres tipos
diferentes de bosque (Fig 2). La superficie
que informo para los bosques tiene cierto
error acan'eado del hecho de que en algunos
casos los albardones se angostan y sobre
ellos sólo crece una única hilera de árboles,
cómo ya lo han descripto (Franceschi y
Lewis, l979), lo que hace difícil detectarlo a
través de la fotografia aérea por un lado y
dificil de determinar su ancho en el campo
por el otro.
Bosgue de Laureles (Foto l) (Ocolea
diospyrrfilia): 65.9 ha. Se encuentra en los
albardones más altos y anchos de la isla, con
una altura que varía entre los 5,5 m y los 7 m

sobre el nivel 0 del hidrómetro de Paso de la
Patria, estos albardones son los más antiguos
y se encuentran mayoritariamente en el
centro de la isla (Fig 2). En la hectárea de
vegetación que relevé encontré un total de
55| árboles con un DAP mayor a los lO cm,
donde el ¡6.5| % de los individuos
pertenecieron a la especie 0. diospyrrfolia.

Al incluir los árboles con un DAP
entre 5 y lO cm, se agregaron 452 individuos
más y obtuve la composición florr'stica de los
dos estratos arbóreos que caracteriza este
bosque (Tabla l y Figura 3 a). El estrato bajo
está compuesto por individuos de entre 2 a
lO metros de altura, con el 72,28 % de los
individuos entre los 4 y 8 metros. El DAP
medio del estrato es de ll d:8 cm. Está

dominado por Euguem'a punicifolia y
Psycholrr‘a carihagenensís, ambas especies
son exclusivas de este estrato y debo destacar
que P. carlhagenensr's nunca superó los 6
metros, teniendo la mayor parte de los
individuos entre 2 y 3 metros de altura.Otro
componente importante del estrato, 8,9! %
de los individuos relevados, fueron los
renovalcs de O. diospyrrfolia.

El estrato alto está compuesto por
individuos de entre lO y 23 metros de altura,
con el 65,00 % de los individuos entre los l I
y I3 metros. El DAP medio del estrato es de
30 :t 18 cm. El dosel está dominado por 0.
diospyrifolr'a entre los ll y los |8 metros y
por Albizia inundata entre los l5 y 20 metros
de altura.

Otra especie importante por su
abundancia es Cecropia pachystachya, pero
no caracteriza a ninguno de los estratos y se
la encuentra ocupando los claros del bosque,
ya sean estos de origen natural o antrópico.

El dosel es cerrado y muy poca luz
llega al interior puesto que 0. diospyrifolia
E. punicrfolia y P. carrhagenensís son
especies peremnifolias, con abundante follaje
y hojas ellpticas u oblongo-lanceoladas.

El estrato herbáceo, fue nulo bajo los
laureles. Sin embargo fue muy abundante en
los claros dominados por C. pachyslachya,
donde es común encontrar el suelo
completamente cubierto por Tradescandr'a
flumr'nensis (Comelinaceae). Otra especie
común en los claros es Cleome hassleriana
(Caparaceae).
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'l‘abla l: Composición florísticas de los bosques de la isla Brasilera, Prov. del Chaco. Los números indican la
cantidad de individuos de cada especie que registre dentro de l ha para cada bosque. Todos los individuos tienen
un DAP mayor a 5 cm en el bosque de Laureles y mayor a lO cm en los otros dos bosques. El 72,28% de los
individuos del estrato bajo del bosque de Laureles miden entre 4 y 8 m. mientras que el 65 % de los individuos
del estrato alto miden entre l l y l3 m.

. . Laureles Sangre deFam'l'a Es cies —'— Paloitá Drao
Subfamflh Pe Estrato bajo Estrato alto g Y

Curumy
Lauraceae Ocelaa diospyrifolia 68 65 25 14

Nectandra angusnfolia 4 3 7
Sp l 4 6 l

Fabaceae Sp4 I
SpS l

Mimosoideae Albizía inundan: 8 22 27 lS l
Inga vera 23 7 18 36

Caesalpinoideae Pellophorum dubium l l

Papilionoideae Geofli‘oea slriala l 3 2

Myrtaceae Eugenia burkarlíana 49 l7
Eugenia punicifolía 2 | 7 2
Eugenia pyn'fonnis, var. 2
pyriformis
Sp2 8
Sp3 3

Euforbíaceae Croton urucurana ¡4 6 18 153
Sapium haematosperm um 2 |2 78

Flacourtiaceae Banara argula 8 lO 216 20

Sapotaceae Pauteria salicifolía l

Cecropiaceae Cecropia pachyslachya 270 87 42 l9

Meliaceae Guarea macrophylla 44 lO
Subsp. spícaeflora

Tríchília culigua 2

Rubiaceae Psycholría carlhagenensis 30

Salicaceae Salix humboldlíana l l9 12

Asteraceae Tessaria inlegnfolía l l2 l

lndeterminadas

2
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En relación con las lianas y
enredaderas fueron muy abundantes en el
estrato alto del bosque, y en algunos casos
cubrían casi por completo la copa de los
árboles, incluso de individuos de C.
pachyslachya. En los bordes lindantes con las
lagunas se formaba una cortina entre las
enredaderas y las ramas de los árboles que
caían hacia el agua. Entre las especies más
comunes de enredaderas están lpomoe
indica. Ipomoea cairíca e Ipomoea alba
(Convolvulaceae), Cissus palmala
(Vitaccae), Paullinia sp (Sapindaceae),
Clyroswma callistegioides (Bignoniaceae) y
Canavalia bonariensis (Leguminosa).
También se pueden encontrar individuos de
[sería quuriams (Convolvulaccac) y
Houssayanlhus incanus (Sapindaceae).

Bosgue de Sangre de Drago y Timbó (Foto
2) (Croton urucurana y AIbízia inundata):
24,2 ha. Crece en albardones de la misma
altura que el bosque anterior pero más
angostos, se encuentra mayoritariamente en
los bordes de la isla y existen pequeños
parches en medio de algunas lagunas (Fig. 2).
En la hectárea de vegetación que relevé
encontré un total de 607 árboles con un DAP
mayor a los lO cm. El DAP medio de este
bosque fue de 16i 7 cm, y la altura media
fiJe de 12,2 i 3,2 m. Con el 80,88 % de los
individuos entre los 10 y |6 metros.

El 25,20 % de los individuos
pertenecieron a la especie C. urucurana y el
24.88 % a la especie A. inundata. Otra
especie importante fue Tessaria ¡megrrfolia
que se encontraba agrupada en una franja
angosta sobre la barranca del rio, entre los
individuos de esta especie se encontraban los
de Salix humboldtíana, la gran densidad de
individuos de esta franja sumada a la
pendiente hacía díficultoso moverse en esta
zona. Los parches pequeños que se
encuentran en las lagunas también están
compuestos por sólo 'estas dos especies
(Tabla l Fig 3 b).

Banara argula si bien no fue
dominante en el bosque, llamó mi atención
por su distribución espacial, todos los
individuos ubicados a lo largo de una
estrecha franja de entre lO y 20 metros de
ancho donde el terreno tenía menor altura, 5

rn respecto al 0 del hidrómetro de Paso de la
Patria.

Debo destacar que el dosel de este
bosque es extremadamente abierto, pues las
copas de los árboles en la mayoría de los
casos no llegan a tocarse, su follaje no es
abundante, varias especies son caducifolias y
sus hojas están compuestas por pequeños
follolos.

A pesar de no haber relevado los
individuos entre S y lO cm de DAP no existe
en este tipo de bosque un estrato inferior
desarrollado (Fig. 3 b). SÍ observé un estrato
herbáceo importante. Particularmente la zona
más baja donde se encontraba B. arguta
estaba cubierta por Panicum elephamipes
(Gmmineae), superando el metro de altura
aunque no crecía debajo de la copa de los
árboles.

En cuanto a las enredaderas, si bien
algunas llegaban a la copa de los árboles, no
vi copas cubiertas por completo como en el
bosque de Laureles y la mayoría de los
individuos, por el aspecto de sus tallos,
parecian jóvenes.

Bogug de Palo ita (Foto 3) (Banara arguta):
6|,7 ha (Fig. 2). Se encuentra en albardones
bajos con una altura de aproximada de entre
5 m y 5,5 m respecto al 0 del hidrómetro de
Paso de la Patria, analizando los niveles del
río durante el 200! encontré que el suelo de
este bosque estuvo al menos 26 dias
inundado, mientras los dos tipos de bosque
anteriores tuvieron agua sobre su suelo como
máximo l5 días (Apéndice). En la hectárea
de vegetación que relevé encontré un total de
387 árboles con un DAP mayor a los lO cm.
El DAP medio de este bosque fue de
28 :l: l4 cm, y la altura media fue de
l2,| :1:4,l m. El 7l,58 % de los individuos
presentaron una altura entre los 8 y 17 m.

El 55.8 % de los individuos
pertenecieron a la especie B. arguta. El resto
de las especies que completan el bosque se
agrupan en zonas en que el suelo está más
elevado, y son las mismas especies que
dominaban en el estrato alto del bosque de
Laureles (Tabla l). El estrato arbustivo es
monoespecíñco con una altura variable entre
l y ¡,5 m, formado por una especie espinosa
que no he podido identificar hasta el
momento (Fig. 3 c). He visto que en algunos
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Figura 3: Perfiles de los distintos tipos de bosque de la isla Brasilera, Provincia del Chaco.
l= Ocotea díospyrzfolia, 2 = Banara arguta, 3 = Albizia inundata, 4 = Cecropia pachyslachya,
5 = Croton urucurana, 6 = Eugenia punicifolia, 7 = Psychotria carthagenensis, 8 = Arbusto no
identificado, 9 = Sapium haematospermum, lO = Tessaria integrifolia, l l = Inga vera.
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casos apoyándose sobre los árboles este
arbusto puede superar los 2,50 m.

El dosel es continuo aunque muy
abierto, pues si bien B. arguta tiene grandes
copas, su follaje es poco abundante y
caducifolio, sus hojas no son grandes y
sufren una alta tasa de herbivorla, que en
algunos años afecta a más del 50% de la
lámina de sus hojas (obs. personal).

Prácticamente no se encuentran
enredaderas y sólo observé P. elephamr‘pes
en algunas áreas cercanas al río.

Caracterización de los bosgues
considerando variables de importancia
para carayá

Al realizar el análisis de
componentes principales obtuve tres factores
que explican el 79,6 % de la varianza entre
parcelas. Teniendo en cuenta los dos factores
más importantes pude ver que el pn'mer
factor diferencia al bosque de Sangre de
Drago y Timbó de los otros dos por variables
relacionadas con la cantidad de alimento de
alta calidad y la posibilidad de ser encontrado
(Fig. 4, Tabla 2), así este bosque es el que
posee menor disponibilidad de frutas para
caraya.

Por otra parte el segundo factor
diferencia al bosque de Laureles del bosque
de Palo itá por la cantidad de especies, siendo
inferior el número en el bosque de Palo itá
(Fig. 4, Tabla 2).

Por lo tanto al evaluar estos bosques
considerando variables de posible
importancia para caraya., estos bosques
también son diferenciables, por su oferta de
alimento y puede ordenárselos en orden
decreciente de calidad, siendo el bosque de
Laureles el de mejor calidad y el bosque de
Sangre de Drago y Timbó el de peor calidad.

El tercer factor explica sólo un
¡2,26 % de Ia varianza entre parcelas y se
relacionaría con los soportes para la
locomoción, siendo la variable más
importante el número de individuos
(Tabla 2). Sin embargo, no diferencia entre
los tipos de bosque, por lo tanto no
presentarían diferencias para carayá en
cuanto a las posibilidades para la
locomoción.

Tabla 2: Peso de las distintas variables que
conl‘onnan los 3 factores del análisis de
componentes principales que explica el 79,59 %
de la varianza de las parcelas de vegetación de la
isla Brasilera, Provincia del Chaco.

Factor1 Factor2 Factors
NI ' -0.276 0.299 0.875
NIFC 0.808 0.351 0.292
NSP -0.032 0.925 0.168
SPFC 0.639 0.699 0.006
ABlFC 0.925 -0.069 0.050
AM -0.002 -0.584 0.072
ABT 0.702 -0.026 0.254
NI_SP -0.063 -0.665 0.686
NIFC_NI 0.948 0.036 -0.068
SPFC_NSP 0.886 -0.041 -0.007
ABIFC_AB 0.934 0.004 -0.086
ABT_NI 0.677 -0.344 -0.304
NlFC_NSP 0.738 -0.471 0.250

NI: Número de individuos. NIFC: Número de individuos con
fruto curiosa. NSP: Número de especies. SPFC: Número de
especies con fruto camoso. ABIFC: Área basal de los
individuos con ll'ulo camoso. AM: Altura media. Área basal
total. Nl/SP: Número de individuos por especie. NlFC/Nl:
Número de individuos con fruto camoso l Número de

individuos totales. SPFC/NSP: Número dc especies con fruto
camoso / Número de especies. ABIFC/ABT: Area basal de los
individuos con li'uto eamoso I Área basal total. ABT/NI: Área
basal total l Número de individuos. NlFC/NSP: Número de
individuos con fruto camoso l Número de especies.

Figura 4: Ubicación de las parcelas de vegetación
de los distintos bosques de la isla Brasilera en cl
espacio definido por los factores l y 2 del análisis
de componentes principales .
0 Representa a las parcelas ubicadas en el
Bosque de Laureles, 0 las ubicadas en el Bosque
de Palo itá y A las ubicadas en el Bosque de
Sangre de Drago y Timbó. Las elipses ¡destacan
el agrupamiento de las distintas parcelas.



Fenología de las especies utilizadas por
carayá

Con los registros fenológicos vi que
durante el invierno (Junio, Julio y Agosto). el
nivel de recursos para carayá decrecía
(Fig. 5 a). No hubo especies floreciendo en
este período y sólo algunos individuos de ().
diospynfolia, B. argma y P. carlhagenensis
tuvieron frutos (Fig. S b y c). Las hojas
nuevas tuvieron un nivel baal producto de la
renovación de hojas en las especies perennes,
y las hojas maduras mostraron un nivel
minimo por la pérdida de hojas que sufrieron
las eSpecies caducifolias.

En la primavera (Septiembre,
Octubre y Noviembre) observé el mayor
nivel de recursos (Fig. S a), es la estación de
crecimiento y muestra altos niveles de hojas
nuevas, flores y frutos.

Respecto a los frutos, pude detectar
entre las especies dos estrategias, unas
ofrecen fruta en mayor o menor cantidad
todo el año (B. argula, P. carlhagenensis y
0. diospyrrfolia), mientras que otras
concentran la producción en uno o dos meses
(C. pachyslachya y E. punicrfolia)
(Fig. 5 b y c).

Escrinción de los fïos consumidosp_or
carayá

Los frutos consumidos por caraya
tienen todos un alto porcentaje de agua, pero
son variables en cuanto a tamaño, pesos color
y número de semillas (Tabla 3). Al recorrer
el bosque y al analizar su composición
florística observé que el resto (le los frutos
eran cápsulas 0 legumbres secas, por ejemplo
los frutos de enredaderas como [pomer alba
o árboles como Pellophorum dubium, y que
en el resto de las variables medidas eran tan
diversos como los frutos consumidos. Sólo
los frutos de Inga vera tuvieron un cierto
contenido de agua pero inferior al de los
frutos consumidos
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l-‘igura 5: Con el índice l'enológieo total (ll’l‘)
represento la abundancia de cada estructura
vegetal en la islu Brasilera a lo largo del año (ver
detalle cn materiales y métodos). l-ln las liguras b
y c muestro en detalle la abundancia de los
distintos frutos utiliïados por carayá mediante el
índice fcnológico (ll’).
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Tabla 3: Característica de los frutos consumidos por car-ayacn la ¡sal Brasilera. Luego dc la especie indico el
tipo de fruto, A = Aquenios, B = baya, D = drupa. Las referencias de los colores son las siguientes, B/N = blanco
y negro, N = negro, 0 = ocre, R ='Rojo y V = verde.

Peso Eje mayor JEje menor Agua No de
Especie (tipo de fruto) Media á: sd Media i sd Media i sd Media :1:sd Color .

o semillas(gr) (mm) (mm) (/0)

Banara argura (B) 0,96 i 0,31 l 1,53 :t 2.6 9,41 :t 1,40 82,36 i 4,59 V > 10

Cecropia pachyslachya (A) 50 "' B/N >100

Císsus palmala (B) ¡,54 :l:0,33 ' ¡{951? “1’15; 88,25 :1:4,03 N l

Eugenia punicifolia (B) 1,47 :t 0,2 9.00 :1:2,1 8,02 i 1.3 86,31 :l:3,02 N 1
. . 10,37 :1: 37,75 :t 24,24 :1: 58,56 d:

Cu.ofroea slnalla (D) L9] 3‘67 ¡’47 l ¡‘26 V 1

Ocolea diospyrlfolía (B) 0,94 :1:0,22 ¡Tai 9,03 :t 0,62 55,02 :1:0,91 v 1
. . . 18,31 :t 16,46 d: 73,47 :1:

Psuimm guajaba (B) 3,48 :t:2,00 3,48 3’17 17,5] O >10

“Www” Mmmm” 0,30 :t 0.07 7,45 :t 0,74 6,63 i 0,76 84,48:1:3,1l R 2

Urera auramiaca (B) 0,013 """ 2,83 i 0,46 2,82 :l:0.35 R >10
' dato obtenido de la bibliografia. “ el peso se obtuvo con los frutos de un único individuo, y dado su tamano debieron ser pesados en
conjunto.

DISCUSIÓN escasa luz que llega y también la luz
podría ser la responsable de 1a presencia

La distribución de bosques que muestro de este estrato en el Bosque de Sangre de
en el mapa puede perder validez en poco Drago y Timbó. Pero la ausencia de
tiempo pues la dinámica de la isla es muy herbáceas en el Bosque de Palo ita ya no
veloz, y así como una gran superficie puede atribuirsele a la falta de luz sino
puede ser removida por el rlo en pocos que podría relacionarse con la baja altura
dias, nuevos bosques pueden crecer en del albardón, que produciría una alta
algunos meses bajo las condiciones frecuenda de inundaciones.
adecuadas, por ejemplo durante los años Luego de las tormentas con
2000 y 2001, luego de 18 meses con fuertes vientos comunes en la zona,
ausencia de crecientes y por lo tanto un observé en el Bosque de Laureles y el de
bajo nivel de agua en las lagunas observé P810 itá una gran cantidad de claros de
como velozmente un bosque de T_ origen natural provocados por la caida de
¡ntegnfolía creció en el medio de una árboles o ramas grandes, supongo que
laguna interna llegando a superar los 2 puede deberse al importante efecto de
metros de altura borde que deben tener estos bosques a1

Los distintos bosques tienen encontrarse distribuidos a lo largo de los
cienas diferencias y características en albardones. Esto puede explicar en parte
común que vale la pena discutir, por la gran abundancia de C. pachystachya
ejemplo la presencia o no de estrato que encontré en ambos bosqueS, pues se
herbáceo o la gran cantidad de C. considera a esta especie tlpica de la
pachyslachya. cicatrización.

La auscncia de estrato herbáceo Por otra parte si bien encontré
debajo de los laureles puede deberse a la rastros de talado reciente en la isla, se
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trato mayoritariamente de individuos de
E. punicífolia y en algunas ocasiones
árboles mayores como O. diospynfolia o
Inga vera eran tirados para alcanzar
panales. Pero esto no fue lo más común y
no creo que la abundancia de C.
pachyslachya se deba simplemente a
efectos antrópicos. El bosque parece no
haber sido talado masivamente, a
excepción de pequeñas áreas donde se
ubicaron viviendas con anterioridad a la
inundación de los años 82 y 83, la
mayoria se encontraban sobre la margen
del río frente a la isla del Cerrito,
afectando mayoritariamente el Bosque de
Sangre de Drago y Timbó. Estos lugares
se distinguen claramente por la presencia
de árboles de mango.

Tanto el Bosque de Sangre de
Drago y Timbó como el de Laureles han
sido descriptos anteriormente por otros
autores que le han otorgado distintas
nomenclaturas (Franceschi y Lewis, l979;
Lewis y Franseschi, |979; Esckuche y
Fontana, ¡996), sin embargo el Bosque de
Palo itá no lo he visto descripto en
trabajos anteriores, aunque Esckuche y
Fontana (1996) citan la especie B. arguta
en sus censos dentro de lo que llaman
"Selva Riparia del Alto Paraná", esta
selva sería el equivalente al bosque de
Laureles. Dado que en el Alto Paraná las
islas son originadas por la erosión de
antiguas terrazas fluviales y que la
deposición de sedimentos es escasa, no se
rellenan en su interior grandes áreas como
ocurre en el Paraná medio (Eskuche y
Fontana, l996). Es posible que estas islas
presenten una mayor altura y no
contengan zonas que se inunden
frecuentemente, lo que al parecer sería la
condición apropiada para el desarrollo de
bosques dominados por esta especie. El
trabajo de Franceschi y Lewis (1979) ha
sido realizado varios kilómetros río abajo,
en la Provincia de Santa Fe, y esta podría
ser la causa de que no hayan encontrado a
esta especie en sus censos, aunque, ha
sido observada en las islas del Paraná
ubicadas frente a Reconquista (Santa Fe)
(G. Zuníno, com. pers.).

Respecto al Bosque de Sangre de
Drago y Timbó incluye lo que muchos

autores llaman "Alisal" o "Bosque de
Alisos" (Franceschi y Lewis, l979; Lewis
y Franseschi, l979; Neiff y Reboratti,
l989; Neiff y Poi de Neiff, l990;
Esckuche y Fontana, l996;), haciendo
referencia a la abundancia de T.

integnfolia, sin embargo a los fines de
este trabajo no considere correcto utilizar
esta nomenclatura pues T. inlegrijblia en
el sitio de estudio ocupa sólo una densa y
estrecha franja de terreno sobre cl río o
pequeñas áreas entre bosques, que no
representan en sí mismos un ambiente
utilizable por caraya.

A pesar de que el nivel de
recursos disminuye en invierno estos
seguirían siendo mayores que en los
bosques de tierra firme (Rumiz et al,
1986). En tierra firme sólo algunos
individuos de Ficus Iuschnalhitma
ofrecen frutos como alimento para caraya
durante el invierno (Zuníno, 1989), siendo
esta la única especie dispersada por
caraya en esa estación.(Bravo y Zuníno,
2000). Los primeros trabajos
primatológicos realizados en el área de las
islas del Paraná al no observar F.
Iuschnathiana, consideraron que durante
el invierno caraya se debía alimentar sólo
de hojas maduras, y que esto era posible
gracias a que estas hojas, por tratarse de
especies de rápido crecimiento, tendrian
bajo contenido de compuestos
secundarios siendo así más fáciles de

digerir, de esta manera explicaban la gran
densidad de carayá que encontraban en las
islas (Rumiz et al., l986; Brown y
Zuníno, ¡994). Considerando la
abundancia de las especies que pueden
ofrecer frutos todo el año en los distintos
bosques, es obvio que el Bosque de
Laureles es el que más posibilidades
ofrece a carayá de disponer de frutos en
invierno y el Bosque de Sangre de Drago
y Timbó es el más limitante en este
sentido.

El patrón de oferta de frutos que
describe, por el cual existe un grupo de
recursos de alta calidad "constante" y otro
grupo disponible sólo estacionalmente es
similar a lo señalado por Estrada (l984)
para "Los Tuxtlas", México, limite norte
de la distribución del género Aloualla. De
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todas maneras trabajos realizados en el
Bajo Paraná indiearian que para algunas
especies la producción de frutas es
influida más por el régimen hidrológico
que por la estacionalidad climática local
(Neiff y Reboratti, 1989; Neiff, 1990).
Debido a esta interacción de variables
climáticas e inundaciones, en Formosa se
encontró que podia haber grandes
diferencias entre años en cuanto a la
abundancia de las distintas estructuras
vegetales, por ejemplo para algunas
especies los pulsos de inundación podían
estimular la expansión foliar y la
formación de pimpollos, pero luego el
desarrollo de los frutos podía ser
interrumpido si se producía una fuerte
sequía (Plaeci, l995). Asl en la formación
y maduración de los frutos dc ().
diospyrilblía influian las condiciones
climáticas de hasta 8 meses antes (Placei,
¡995).

El ordenamiento de los bosques
según su calidad para carayá lleva
implícito una diferencia forzada en cuanto
a cantidad de frutos en la dieta de los
grupos qUe utiliian uno u otro bosque, por
ende es de esperar que la función de
carayá como dispersor de semillas sea
diferente en cada uno de ellos. Dada la
diferencia en el número de especies entre
el Bosque de Laureles y el de Palo itá,
puedo suponer que los grupos de caraya
que utilizan este último bosque tienen una
dieta menos diversa lo que puede
significar escasez de alimento en ciertos
meses. Cabe pensar también que en el
Bosque de Laureles carayá funcione como
dispersor para un número mayor de
especies y que su efecto no se limite a una
época en particular del año. Para poder
confirmar esto es necesario realizar
estudios de dieta y movilidad de los
grupos.



Foto 1: Bosque de Laureles

Foto 2: Bosque de Sangre de Drago y Timbó
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Capítulo Il: El dispersor
Uso del espacio, comportamiento de alimentación y patrón de actividad

de los grupos de carayá que habitan en la Isla Brasilera.

“...Pasan de un árbol a otra sin saltar y sin
balancearse slno muy lentamente.parque son pesadas,
tristes y serios. ”
“...Nadlela dentada, sin duda a cursa desu seriedad.
Se aye a más de una nu'llade rflstancla su grito, que es
fuerte triste, ronca e insoportable. ’-’

FelixdeAma (Viaja por la Américameridional)

INTRODUCCIÓN

Los monos aulladores (Alouarta,
Primate: Cebidae) son unos de los primates
neotropicales de mayor tamaño, tienen
hábitos diurnos, son arborlcolas, la dieta es
folívoro-fi'uglvora, y pueden vivir en grupos
unimacho o multimachos (Crockett y
Eisenberg, l987). Son colonimdores de
ambientes disturbados y muestran una alta
plasticidad en su comportamiento, que les
permite utilizar un amplio rango de hábitats
(Eisenberg et al, l972). Se caracterizan por
emitir aullidos, probablemente como una
forma de marcar el territorio, y por poseer
una cola prensil muy desarrollada que les
facilita los desplazamientos por el estrato
arbóreo del bosque; generalmente se los
considera estrictamente arbóreos aunque en
ciertos ambientes o circunstancias pueden
desplamrse por el suelo. En los bosques que
forman el dosel a gran altura, utilizan casi
con exclusividad el estrato medio y alto de la
vegetación. Dada su dieta baja en energia
muestran escasa actividad pudiendo dedicar
al descanso casi un 80% del tiempo
(Croekett y Eisenberg, 1987).

Diariamente los grupos de aulladores
utilizan pequeñas zonas de sus áreas de
acción y tardan un tiempo variable en
utilizarla por completo. Se ha visto que
utilizan diferencialmente la superficie que
habitan, teniendo áreas muy frecuentadas,
otras con frecuencia media y áreas con baja
frecuencia de uso. En general la utilización
diferencial del espacio se relaciona con la

distribución de los recursos alimenticios
dentro del área (Milton, 1980; Estrada, 1984;
Zunino, ¡986; Chapman, 1988; Lucena
Mendes, 1989; Julliot, 1992; Stoner, 1996).

Las poblaciones de aulladores se ven
influidas por factores tales como la predación
o la mortalidad producida por plagas y
enfermedades, pero la disponibilidad de
alimento es asumidafi'ecucntemente como el
factor crítico que determina la abundancia de
primates (Milton, 1996; Chapman et aL,
1999). En ausencia de cacería es razonable
asumir que los recursos alimenticios sean los
que limitan la densidad de aulladores
(Balcomb et al., 2000).Varios autores
concluyen que el factor más importante que
determina la calidad de hábitat para los
aulladores es la densidad de las especies más
comunes en su dieta (Gaulin et al., 1980;
Stoner, l996).

Estudios comparativos de distintas
poblaciones de aulladores han mostrado que
la distribución espacial y temporal de los
recursos tienen influencia sobre el recorrido
diario, el área de acción y la intensidad con
que los grupos usan el espacio (Milton, l980;
Chapman, 1988). La literatura revela una

.serie de hipótesis que inter-relacionan estos
factores. Crockett y Eisenberg (l987)
sostienen que el tamaño de las áreas de
acción está negativamente conclacionado
con la densidad de la población de aulladores
(Hipótesis l). Esta con'elación no se
observada si los aulladores utilizaran el
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espacio sólo en función de los recursos pues
en el caso de una población con baja
densidad que no ha alcanzado la capacidad
de carga del ambiente, deberian encontrarse
áreas sin ser utilizadas por ningún grupo que
con el tiempo serían ocupadas por nuevos
grupos; por el contrario y en apoyo de la
Hipótesis l existen evidencias de que el área
de acción de los aulladores decrece al mismo
tiempo que la densidad de la población en un
sitio aumenta (Chivers, l969), es decir que
los grupos de aulladores tienden a utilizar
superficies mayores a las que necesitan
simplemente porque está disponible. Otros
autores, asocian las pequeñas áreas de acción
en aulladores con las dietas dominadas por
hojas (Estrada, 1984; Julliot y Sabatier, l993)
(Hipótesis 2), asumiendo que en las selvas las
hojas presentan una distribución uniforme en
el tiempo y el espacio. Por último, Milton
(1980) sugiere que los aulladores minimizan
los gastos energéticos que implican los
desplazamientos dado que sus dietas
básicamente follvoras los limita
energéticamente (Hipótesis 3). De esta
hipótesis se deriva que el porcentaje de hojas
en la dieta estaría negativamente
correlacionado con la distancia diaria
recorrida por un grupo de aulladores (Milton,
1980; Chiarello, ¡993).

La densidad de carayá en la selva de
inundación es la mayor reportada para el

Igénero Alouatta (Zunino y Rumiz, 1986;
Rumiz,- ¡990; Crockett, 1998). Por ejemplo,
en el Bosque de Laureles de la isla Brasilera,
Kowalewski (2000) registró una densidad de
4,25 ind/ha. De acuerdo con las distintas
hipótesis mencionadas y considerando la alta
densidad de carayá en la Isla Brasilera espero
encontrar que los grupos de carayá tengan
pequeñas áreas de acción, posean una dieta
dominada por hojas maduras y que la
distancia que reconan diariamente este
correlacionada inversamente con el
porcentaje de hojas maduras en la dieta. Si
esto se cumple en la lsla Brasilera la calidad
de carayá como dispersor de semillas se vería
afectada tanto por la baja cantidad de
semillas transportadas como por la corta
distancia a la que serían depositadas.

En este capítulo pondré a prueba
estas hipótesis y trataré de determinar que

factores posibilitan que en la lsla Brasilera la
población de carayá alcance una densidad tan
elevada. Para ello tendré en cuenta los
resultados del capitulo anterior y describiré
los patrones básicos de comportamiento, uso
del espacio y dieta de carayá en la isla
Brasilera, muchos de los cuales se relacionan
con la dispersión de semillas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Realicé las observaciones sobre dos
grupos de carayá que utilizaban parte del
Bosque de Laureles en la Isla Brasilera
(Fig. 6). Decidí centrar los estudios en este
bosque por ser el de mayor oferta de frutos
para carayá (ver Capítulo l) y donde la
densidad es 4 veces superior a la mayor
densidad reportada para el género (Crockett,
¡998).

Utilizando las categorias de edad y
sexo definidas .por Rumiz (1990) para esta
especie, que relacionan el tamaño de los
individuos y el color del pelaje con la edad
(Foto 4), puedo decir que ambos grupos
tenían una composición similar. El grupo de
los "Gringos" tenía al iniciar el estudio un
total de 16 individuos, 2 machos adultos, l
macho subadulto, 5 hembras adultas, l
macho juvenil, 4 hembrasjuveniles y 3
infantes. El grupo de los "Enfennitos" estaba
compuesto por 2l individuos, 2 machos
adultos, l macho subadulto, 6 hembras
adultas, l hembra subadulta, 3 machos
juveniles, 4 hembras juveniles y 4 infantes.
ldentifiqué los individuos por sus marcas
naturales. variaciones en el pelaje y tamaño
relativo de sus cuerpos, con estos datos
realice una ficha para cada uno de ellos que
fue actualizada a lo largo del estudio.

Seguí los grupos durante períodos de
5 a 7 dias consecutivos, bimensualmente
entre mayo de ¡998 y febrero de 2000.
Debido a inundaciones prolongadas debí
interrumpir las observaciones durante 2
meses (Septiembre y octubre) en ¡998 y
durante 3 meses en 1999 (enero, febrero y
marzo). Cada dla segui los grupos desde la
salida hasta la puesta de sol, es decir desde
que comenzaron hasta que finalizaron su
periodo de actividad. Totalicé |680 hs de
observación.
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Alimentación 1 patrón de actividad

Utilice el método de muestreo por
barn'do (Altmann, 1974; Martin y Bateson,
l993) de todos los individuos del grupo que
estuvieran visibles. Este es el método
recomendado para realizar los primeros
estudios de patrones de actividad diarios y
anuales en un sitio del cual no se poseen
conocimientos previos, pues permite tornar
una muestra amplia y representativa del
comportamiento básico de los grupos de
primates (Fragaszi et al., ¡992; Martin y
Bateson, ¡993). Cada 15 minutos, registre de
manera instantánea a que altura se encontraba
cada individuo y cual de los siguientes
comportamientos estaba realizando,
locomoción, movimiento, alimentación,
descanso, aullidos e interacciones sociales
(juego, acicalado y agresión). La locomoción
implicó cualquier desplazamiento
sincronizado del grupo de .un sitio a otro en
su área de acción, mientras que el
movimiento era el cambio de posición de los
individuos dentro del grupo. Cuando observé
individuos alimentándose registre que
estructura vegetal ingerlan (hoja madura,
hoja nueva, pecíolo, flor, fruto verde o fruto
maduro) y a que especie pertenecía.
Consideró descanso toda aparente inactividad
de los animales. Cada vez que fueron
observadas interacciones sociales registre que
individuos se encontraban involucrados.

Registre Ad libr'lum todas las
confrontaciones (persecuciones, aullidos y
agresiones fisicas) entre los grupos focales y
cualquier grupo o individuo ajeno a ellos.

Para determinar el tiempo de pasaje
por el tracto digestivo de las semillas utilicé
los períodos en que al comenzar las
observaciones no hubo frutos disponibles en
el bosque, pero que luego aparecieron y
fueron consumidos. De esta forma al no
haber en un principio semillas en las heces,
pude tomar registro de cuanto tiempo
tardaban en aparecer luego de que los
animales comenmr'an a alimentarse de los
frutos.

Algunas de las estructuras vegetales
ingeridas por carayá estuvieron infestadas

por artrópodos, para evaluar esta infestación
realicé las siguientes mediciones:

- Ocotea diospyrr'foli'a, en julio de
1998 colecté 50 frutos de los 8
árboles que utilizaron con mayor
frecuencia para alimentarse y
otros 50 de 7 árboles con fruta no
usados o usados en baja
fi'ecuencia.

- Albr'zia inundara, en septiembre
de l999 colecté hojas nuevas de
los 2 árboles utilizados por los
SNPOS'

- Inga vera, en noviembre de 1999
colecté 20 flores de 6 árboles, 3
dentro del territorio de los grupos
observados y utilizados como
fuente de alimento por ellos.

— Banara argura, en mayo de 1999
colecté 20 frutos de lO árboles
utilizados por los dos grupos. En
septiembre de 1999 colecté 20
hojas nuevas de l0 árboles
dentro del territorio de los

grupos.
- Eugenia pum'cifolr'a, en febrero

de 2000 colecté 20 frutos de lO
árboles utilizados por los dos
grupos observados como fuente
de alimento.

Registré el porcentaje de unidades
infestadas en la muestra, el número de
insectos por unidad y la ubicación de los
mismos dentro de la estructura vegetal. Si
bien las estructuras fueron utilizadas por
car-ayaen más de un periodo de muestreo los
porcentajes de infestación los evaluó durante
un único periodo, en los otros periodos
confirmó que estuvieran infestadas (excepto
para Albizr'a inundara).

Colecté frutos infestados con distinto
grado de madurez de cada especie y los
observé bajo lupa, realizando cortes para
conocer la ubicación de las larvas dentro del
fruto y el daño que iban causando a las
semillas a lo largo de su desarrollo.

Durante un periodo de sequía que
duró unos pocos meses los animales se
alimentaron de pecíolos de camalotes
(Er'chhorm'a crassipes, Pontederiaceae), para
tratar de dilucidar que recurso podian estar
aportando estas estructuras, colecté
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ejemplares y realicé análisis de contenido de
agua, fósforo, calcio y magnesio en hoja,
pecíolo y raíz. Evalué los resultados
mediante una pmeba de t de Student.

Todas las pruebas estadísticas que
utilicé en la Tesis están basadas en Zar
(l996). Las pruebas no paramétricas las
utilicé cuado no se cumplían los supuestos
para realizar pruebas paramétricas. Los
gráficos de cajas, indican la ubicación del
valor promedio con una línea horizontal, los
extremos de las cajas indican los valores del
promedio :t el error estándar y los extremos
de las barras indican los valores del promedio
:1:el desvío estándar.

Uso del espacio

Organicé un sistema de grilla‘con
cuadrados de 20 m de lado, en toda el área
que utilizaron los grupos, identificando las
esquinas de cada cuadrado con rótulos de
aluminio sobre el árbol más cercano. Los
árboles de mayor porte (aprox. DAP > 20
cm) fueron identificados hasta especie,
numerados y ubicados en un mapa de la
grilla.

El recorrido diario (RD) de los
grupos lo estime dibujando cada dia los
desplazamientos en el. mapa de la grilla y
midiendo luego la longitud del mismo. Para
realizar el dibujo del recon'ido tuve en cuenta
los árboles numerados que los animales
utilizaban para desplazarse. Cuando el grupo
se encontraba avanzando de manera dispersa
abarcando grandes áreas registraba en el
mapa el punto central del grupo.

Teniendo en cuenta el
comportamiento de los grupos y la forma en
que las distintas áreas del bosque fueron
usadas por los grupos distinguí dos
categorías, territorio y áreas de
superposición.

Considere territorio de un grupo toda
el área que defendió activamente (Jolly,
1985), en estas áreas cada vez que detectaban
la presencia de individuos ajenos al grupo
iniciaban una persecución corriendo al/los
individuos hasta un cierto punto donde
comenzaban los aullidos. Esa zona fue la que
consideré límite del territorio. El área de
superposición aquellas área que el grupo

usaba fuera de su territorio y de las cuales al
ser detectado era desplazado. El territorio
más las áreas de superposición de un grupo
constituyen lo que llamaré área de acción.

Dado que el bosque forma una
estrecha franja cuyo ancho varia entre los 20
y lOOrn y los grupos lo podían cubrir por
completo al desplazarse, para determinar las
superficies de todas las áreas definidas, sólo
debí determinar sus extremos en la franja de
bosque (Fig. 6). Cómo los animales utilimron
diariamente a Io largo del año una misma
área y las confrontaciones entre grupos
fueron frecuentes, no necesite utilizar ningún
método especifico (e.g., poligono convexo),
sólo ubicar en el . mapa los sitios que
utilizaban, los sitios de donde eran
desplazados, los sitios de donde desplazaban
y los sitio donde aullaban.

Evalué la relación entre el RD
promedio por grupo en cada periodo de
muestreo y el porcentaje de hojas maduras en
la dieta de ese periodo, y la relación entre el
RD promedio y el número de confrontaciones
del grupo, con-una correlación de Spearman.

RESULTADOS

Alimentación

Como ambos grupos se alimentaron
de forma similar voy a presentar el
porcentaje promedio. A lo largo del año los
carayá consumieron estructuras vegetales de
22 especies pertenecientes a IS familias, el
63,6% fueron especies arbóreas (Tabla 4).
Las especies de árboles de las cuales
consumieron frutos representan el 76,9 % de
los individuos del Bosque de Laureles.
Caraya' consumió también frutos de dos
enredaderas (Tabla 4) y de al menos una
planta epífita. Los frutos de Psycholrr'a
carrhagenensis en general eran comidas sólo
por los juveniles. Las semillas de Geofroea
striaua no fueron ingeridas porque al tener
frutos del tipo drupa, sus semillas se
encuentran dentro de un endocarpio
lignificado de gran tamaño. entonces
manipulaban el fruto alimentándose del
mesocarpio camoso y arrojaba el resto debajo
del árbol parental. El resto de las semillas
fueron ingeridas junto con los frutos y
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Fig. 6: Ubicación de la grilla en la Isla Brasilera. Territorios de los dos grupos observados.

aparecieron en las heces aproximadamente a
las 24 hs de haber sido ingeridas, pero podian
continuar apareciendo en las heces en menor
cantidad hasta 48 hs después de que dejaran
de alimentarse de fi'utos.

El período de muestreo en el cual se
alimentaron de una mayor diversidad de
frutos fue mayo de 1999, cuando
consumieron frutos de Ocotea diospyrifolía,
Banara arguta, Cecropia pachystachya y
Psychotria carthagenensis.

Los frutos maduros representaron el
17.6 i 1.1% del total de los registros

(Fig. 7 a), pero estacionalmente llegaron a
representar más del 60 % (Fig. 7 b), ei mayor
porcentaje de frutos maduros lo ingirieron ios
Enfermitos durante julio de 1998 (71 %).

Anualmente las flores representaron
el 12,0 :t 3,5 % del total de los registros
(Fig. 7 a), sin embargo en algunos meses
llegaron a representar más del 43 %
(Fig. 7 b), las flores fueron ingeridas en
similar proporción a las frutas cuando estas
no estuvieron disponibles. Las flores de G.
striatta (24,26%; 32,45 %; 29,55 %), Inga
vera (42,19 %), y Papilionáceae l (12,66 %)
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fueron consumidas siempre que estuvieron
disponibles. En algunos meses, ingirieron
flores de dos especies de las cuales
comúnmente consumían frutos (0.
díospynfolia representó el l0,l7% de los
registros de alimentación del grupo de los
Enfermitos durante noviembre de 1999 y B.
argula representó el 10,23 % de los registros
de alimentación del grupo de los Gringos
durante febrero de 2000).

Cuando las estructuras de alto valor
energético (frutas, flores y hojas nuevas) no
estuvieron disponibles, cómo ocurrió en Julio
de l999, la dieta estuvo dominada por hojas
maduras (Fig. 7 b) y los grupos se dividieron
en 2 subgrupos, los cuales se alimentaban en
los extremos opuestos de sus territorios.
Durante el dia se reunían sólo para a‘ullar
juntos en las confi'ontaciones. Al atardecer se
reunían nuevamente y se alimentaban juntos,

para terminar descansando el grupo completo
en el árbol dormidero durante la noche. La
composición de estos subgrupos cambió cada
día e incluso durante el dla algún individuo
podía cambiar de subgrupo.

Carayá ingirió proteina animal
indirectamente con las hojas nuevas, los
frutos y las flores. Cada mes uno de los
principales componentes de la dieta estuvo
infestado por artrópodos en gran proporción
(Tabla 5). El 25,5 % del total de los registros
de alimentación correspondió a la ingestión
de estas estructuras infestadas. El mayor
porcentaje, 66,7 %, lo obtuve durante el
periodo de muestreo dejulio de l998 para los
Enfermitos.

0. diospyrifolia tenía una alta
frecuencia en el ambiente (ver Capítulo l),
sin embargo cuando la mayor parte de los
árboles de esta especie ofrecieron frutos,

Tabla 4: Especies utilizadas por carayá en la Isla Brasilera como alimento, con la X indico la estructura
vegetal de la cual se alimentamn. Fl=Flores, Fr=Frutos, lln=llojas nuevas, llm=l-lojas maduras,
Pec = Peclolos.

F0231“ Familia Especie Fl Fr Hn Hm Pec

Árboles Lauráceae Ocolea diospyrifolia X X X X
Nectandra anguslifolia X X

Mimosácege Albizia inundara X X
Inga vera X X

Papilionáceas Geofroea strialla X X X X
Spl X X X

Mirtáceae Eugenia pum‘cifolia X X X X
Psídium guajaba X
Eugenia pyriformis X

Flgcurtiággae Banara argula X X
Sapotáceae Pouleria salicrfolia X X
Moráceae Cecropia pachyslachya X X X
Rubiáceae Psycholria carlhagenensis X

Enredaderas Bignoniáceae Clylostoma callistegioides X X X
Convolvuláceae Ipomoe alba X X

Ipomoea indica X X
lpomoea cairíca X X

Vitáceae Cissus palmala X X X
Sapindáceae Paullinia sp. X X

Arbustos Urticáceae Urera aurann'aca X
Flia l Sp 2 X X

Plantas Pontederiáceae Eichhornia crassipes X
acuáticas
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car-aya se alimentó sólo de algunos de ellos.
Por ejemplo, durante julio de ¡998 los
Gringos entraban diariamente al territorio de
los Enfennitos tratando de alimentarse de los
frutos de ciertos árboles dentro de este
territorio, generando confrontaciones entre
ambos grupos. Cuando evaluó la infestación
de los árboles elegidos, encontré que el 80 %
de sus frutos estaba ¡nfestado por larvas de
Heilipus spp. (Curculionidae), mientras que
los árboles no utilizados o usados en baja
frecuencia tenían una infestación del 35 %.
Encontré al menos 2 especies de
curculionidos infestando las semillas de 0.
díospyrifolia ambas pertenecientes al género
Heílipus. Los adultos de Heilipus spp.
colocaban un único huevo directamente
dentro de la semilla de 0. diospynfolia. Todo
el desarrollo de la larva se produjo dentro de
esta. la larva se alimentó de los cotiledones y
del embrión vegetal hasta consumirlos por
completo, luego formó la pupa dentro de las
cubiertas de la semilla (Foto S), la cual
externamente conservó intacta su apariencia,
sólo era visible el pequeño orificio producido
por la oviposición. Algunas larvas dc
Heilipus spp. estaban a su vez infestadas por

una avispa parasitoide de la familia
Brachonidae.

Aproximadamente el 50% de. las
semillas de todas las frutas de B. argura
estaban infestados por avispas. Los huevos
fueron colocados dentro de las semillas
cuando los fi-utos aun estaban inmaduros, las
semillas que se encontraban con larvas tenian
forma diferente a las semillas sanas. Cuando
los frutos maduraban el desarrollo de las
avispas ya estaba completo y dentro de estas
semillas no quedaban restos del cotiledón ni
del embrión vegetal.

En el caso de E. punicifolia los frutos
eran infestados en el momento en que
maduraban. los frutos maduros permanecen
en la planta sólo 2 o 3 dias y la oferta de
frutos maduros en el bosque no dura más de
una semana. Los huevos eran depositados en
el pericarpio camoso y luego las larvas
pasaban a la semilla, cada fruta tenia en
promedio l,9 d:0,6 larvas. No pude conservar
larvas vivas para observar su desarrollo e
identificar los adultos. Sin embargo observé
en el campo que el endospenna de estas
semillas podia ser eliminado por completo.

Tabla 5: Estmcturas vegetales infestadas consumidas por caraya en la lsla Brasilera. Los valores de
infestación representan cl porcentaje promedio (zi:desvío estándar) de unidades de la estructura infcstada por
árbol para cada especie. La última columna indica Ia frecuencia de consumo de cada estructura durante los
periodos en que la consumieron (valor promedio de ambos grupos :l:desvio estándar).

Especie Estructura

E. punicrfolia Frutos

O. diospyrifolía Frutos

I. vera Flores

A. inundata Hojas nuevas

B. argwa Frutos

B. argura Hojas nuevas

Consumo por
muestreo

20.28 :l:0.04
10.68 :l: 14.29
29.16 :l:0.] l
58.78 :t ll.15

1.63 :l:2.3|
0.29 :t 0.40

22.23i 28.l9
0.61 i 0.86

100 ll.84 :t 2.82
¡0.81 1-3.5|
15.43 i 7.10

100 ¡1.44 i 2.53
0.73 i 1.03
0.26 á: 0.4

100 ¡1.621921
ll.4l i 7.98

Infestación

80.42 :t l2.28

82.00 :l: ¡0.30

89.81 :l: ll.36
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Figura 7: a —.Porcentajes de registros de alimentación sobre las distintas estructuras vegetales
utilizadas por carayá a lo largo del estudio en la Isla Brasilera. b - Porcentaje de registros de
alimentación sobre las distintas estructuras vegetales en cada período de muestreo. Los valores que
indico son el promedio de los dos grupos observados. Hm = Hojas maduras, Hn = Hojas nuevas,
Frm = Frutos maduros, Frv = Frutos verdes, Fl = Flores, Br = Brotes, Pl. Ac.= Plantas acuáticas.

El consumo de miel, musgo y Tanto las hojas como los pecíolos de estas
Aliquenes de troncos y ramas lo registre
raramente, pero el consumo de agua fue
frecuente. El agua la obtenían de los huecos
de los árboles y de las lagunas. Al final del
periodo de sequía ambos grupos se
aiimentaron de plantas acuáticas, más
exactamente de peciolos de E. crassípes.

plantas tenían 'un alto porcentaje de agua,
pero al realizar los análisis de
micronutrientes encontré que en los pecíolos
se acumulaba calcio en mayor concentración
que en las hojas (t = 3,48; P = 0,03; gl = 4;
Tabla 6).

Tabla 6: Contenido de agua, fósforo, cálcio y magnesio en hojas, pecíolo y raíz de Eichhornia azurea. Los
valores están expresados en porcentaje promedio de peso seco (á:desvio estándar). lnformo un único valor para
las raices pues las muestras que obtuve fueron pequeñas y debieron ser analizadas en conjunto. * P = 0,03
según la prueba de t de Student.

E. azurea % de agua Fósforo Cálcio * Magnesio

Hoja 91,59 i 1,5 0,2 l4 al:0,055 0,453 :l:0,453 0,554 :t 0,093
Pecíolo 94,44 :l:2,3 0,240 at 0,038 1,199 i 0,305 0,734 i 0, l 47
Raíz Sin datos 0,480 0,937 0,803

Patrones de actividad

Al iguul que puro ln uliincntución, cl
ptlil‘ótl dc actividad de ninlios grupos dc
cnrnyil t'uc similar por lo que nncvnmcntc
presentará los ¡mrccntnjcx promedios dc cndn
amixidad.

El descanso representó el 56,5 % del
total de los registros, algunos meses el 50 %

de los registros mostraron a carayá en
actividad (Fig. 8). No encontró ningún patrón
en cl ritmo diario de actividad y descanso. Si
hicn existió unn disminucii'm dc ln uctividnd
dumntc ln mcdin nmltnnn y ln incdin tni'dc.
ulgunos individuos contintmlmu
alimentimdose, otros jugaban o se aricalaban.
Frecuentemente estos períodos de baja
actividad eran interrumpidos porque los
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Figura 8: Porcentaje de las distintas actividades
desarrolladas por carayá durante cada periodo de
observación. El valor que indico es el promedio
de los dos grupos observados.

grupos detectaban la presencia de otro grupo
o individuo dentro de su territorio.

Las interacciones sociales incluyeron
principalmente el acicalamiento entre
individuos (Foto 6) y el juego. Ambos grupos
desarrollaron largas sesiones de
acicalamiento durante los periodos de baja
actividad y luego de las confrontaciones.
Usualmente las sesiones consistian en un par
de individuos que interactuaban alrededor de
lS minutos, pero existieron sesiones con una
duración mayor a los 45 minutos. Eljuego lo
registre principalmente (más del 70 %), entre
infantes e individuos juveniles o estos con
individuos adultos, ya fueran machos o
hembras. Sin embargo, en alguna
oportunidad pude ver a los machos adultos
jugando entre sí y también al macho
subadulto jugar con uno de los machos
adultos.

El cuidado aloparental fue común,
los infantes podian ser amamantados por
hembras que no fueran sus madres e incluso
algunos juveniles ya completamente
independientes también podian serlo. En el
grupo de los Enfermitos, una hembra (Nadia)
presentó signos de enfermedad que le
impidieron seguir al grupo e incluso moverse
por las copa de los árboles y su cría fue
adoptada por otra hembra (Monalisa) que

v El interacciones

I alimentación

poseía una cría de similar edad (de 2 o 3
meses). Nadia murió pero su cría sobrevivió
al menos hasta ser independiente. En cuanto
al acarreo de los infantes al comenzar el
destete podían ser transportados por
cualquier individuo del grupo, incluidos los
machos y los juveniles de l o 2 años de edad.

Las alturas en las que los grupos se
alimentaron, descansaron o se desplazaron
fueron similares (Fig. 9). Si bien ambos
grupos tuvieron similar dieta y patrón de
actividad, los Enfermitos utilizaron una altura
mayor para desarrollar todas las actividades.
En general, el territorio de los Enfermitos
poseía árboles más altos que el territorio de
los Gringos y este fue el motivo por el que la
altura promedio de descanso para los
Enfermitos fue mayor. La diferencia en la
altura de alimentación estuvo relacionada con
el consumo de enredaderas, mientras los
Gringos se alimentaban de estas sobre los
arbustos, los enfermitos lo hacían sobre
árboles altos. La altura promedio de
locomoción. de los Gringos fue menor pues
este grupo utjlizaba el suelo cuando 'se
trasladaba entre parches de bosque en el
extremo del albardón, mientras los
Enfermitos raramente utilizaron el suelo en
sus traslados.

metros
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Figura 9: Alturas a las cuales los dos grupos-de
carayá desarrollaron las principales actividades.
(E) = Enfermitos, (G) = Gringos.

Uso del espacio

Más del 70 % de los registros los
obtuve dentro de los territorios. El territorio
defendido por los Gringos fue de 1,3 ha y el
defendido por los Enfermitos fue de 1,8 ha
(Fig. 6), Durante febrero de 2000 los
Enfermitos desplazaron a los Gringos y el



30 Susana Patricia Bravo

área defendida en este periodo fue 0,9 ha
para los Gringos y 2,8 ha para los
Enfermitos.

Las áreas de superposición fueron
usadas con baja frecuencia, y los grupos
intrusos corrían hasta el limite de su territorio
cuando eran detectados y perseguidos por
otro grupo; una vez en su ten’itorio los grupos
se aullaban a unos pocos metros de distancia
uno de otro. Algunas de estas
confrontaciones terminaron con agresiones
fisicas, pero lo más común fue que ambos
grupos dejaran de aullar bruscamente,
comenzando algunos individuos a comer,
mientras los machos adultos en general
descansaban y algunas hembras los
acicalaban y los juveniles de ambos grupos
jugaban.- juntos. Cada día los- grupos
utilizaban toda la superficie de su territorio,
por lo que entraban en contacto visualmente
con los grupos vecinos lo que producía
confrontaciones entre ellos, en un mismo día
(Febrero 2000) el grupo de los Enfennitos
llegó a tener hasta 6 confrontaciones con
grupos vecinos e individuos dispersantes. El
área de superposición de los Gringos sobre
los Enfennitos fue de 0,44 ha, los Enfermitos
se superpusieron tanto en el territorio de los
Gringos como en el de un tercer grupo los
"Vecinos" sumando en total 0,40 ha.

El área de acción de los Gringos fue
de 1,7 ha y el área de acción de los
Enfermitos fue de 2,2 ha. El área de acción
de los Enfennitos estuvo incluida en el
Bosque de Laureles continuo sobre el
albardón, mientras el área de acción de los
Gringos al ubicarse al final del albardón
incluyó este bosque continuo y tres
fragmentos pequeños ubicados entre las
lagunas (Fig. 6).

El RD promedio fue de 513 :t 253 m.
El RD máximo fue de l.515 m (Enfennitos)
y el minimo fue de 85 m (Gringos), estos RD
los registre en Febrero de 2000 cuando los
Gringos fueron desplazados por los
Enfermitos. El RD medio de cada período de
muestreo estuvo positivamente
correlacionado con el número de
confrontaciones del grupo en cada periodo-de
muestreo (Gringos: r, = 0.77; P < 0.05; N =
7; Enfermitos: r, = 0,75; P < 0,05; N = 7;
Fig. 10 a), pero no estuvo cor-relacionado con

el porcentaje de hojas maduras ingeridas en
ese periodo (r = 0.46; P = 0.2|; N = 14; Fig.
lO b).
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Figura lO: Correlación de los recorridos diarios
promedio en cada período de observación con el
número de confrontaciones del período pam cada
grupos (a) y con el porcentaje de hojas maduras
en la dieta de cada período (b).
Los círculos blancos identifican los valores
correspondientes al grupo Gringos. Los circulos
negros identifican los valores correspondientes al
grupo Enfennitos.

DISCUSIÓN

El área de acción que detemtine para
carayá en la isla es el area de acción más
pequeña informada para el género en un
ambiente natural (Tabla 7), lo que estaría de
acuerdo con la Hipótesis l acerca de la
relación inversa entre área de acción y
densidad (Crockett y Eisenberg, l987), ya
que la isla posee Ia densidad de aulladores
más alta que se conoce (Rumiz y Zunino.
¡986; Rumiz, 1990; Crockett, 1998; Zunino
et al., 2001). Estudios en el sur de Brasil
sobre un grupo de carayá reportaron también
un área de acción de 2 ha pero el ambiente no
era natural sino que se trataba de una
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Tabla 7: Áreas de acción expresadas en hectáreas
informada para diferentes especies de aulladores.

Especies Área de Referencia
acción

(El)
A. caraya l.7-2.2 a Este esudio

A. caraya 2 Bicca-Marques,
1994

A. caraya 5-6 " Zunino, l986

A. seniculus 4-7" Sekulic, 1982

A. palliala 9.9 Glander, ¡980

. seniculus |0-20b Terborgh en
Crockett y
Eisenberg, 1987

\
nn

A. seniculus |3-24 a Defler en Crockett
y Eisenberg, 1987

A. sem'culus 22 Gaulin y Gaulin,
1982

A. paIIiara 3| Milton, 1980

A. pigra 25-50 " Silver et al. ¡998

A. seniculus 45 Julliot, l992

A. Stoner, l996

Estrada, ¡984

Chapman, ¡988
Schlichte en
Crockett y
Eisenberg, 1987
Palacios y
Rodri uez, 2001

a Area de acción de dos grupos.
rango en base a 4 grupos

pal/¡ata 54
¡s . palliala 60

A.paIliala ¡08

A. pigra 125

A. seniculus 182

plantación abandonada de Citrus sinenesís
enriquecida con especies nativas (Bicca
Marquez, 1994).

Contrariando la Hipótesis 2, a pesar
de la extremadamente pequeña área de acción
de caraya en la lsla Brasilera, la dieta no
estuvo dominada por las hojas. En tiena
firme donde el área de acción promedio es de
5,5 ha, las hojas representan el 70 % de la
dieta de caraya (Zunino y Rumiz, ¡986),
mientras que en la lsla Brasilera donde
encontré un área de acción de alrededor de 2
ha, las hojas representaron sólo el Sl % de la
dieta. Analizando mensualmente el consumo
de hojas se observa que en julio de 1999 el
porcentaje fue extremadamente alto (Fig.

7 b), ya que durante la semana en que
observé a los grupos no hubo frutos ni flores
disponibles dentro de sus áreas de acción, Si
recalculo el porcentaje anual del consumo de
hojas sin tener en cuenta este mes, el
porcentaje es menor al 40 %. En “Los
Tuxtlas” (México) se encontró exactamente
lo opuesto para Alouarta palliata, un área de
acción inusualmente extensa y una dieta
dominada por hojas. Estrada (¡984) explicó
esto diciendo que las hojas en este sitio
tenían la “apariencia” de frutos ya que su
disponibilidad era'impredecible en el tiempo
y en el espacio. Del mismo modo podría
explicar las pequeñas áreas de acción de
carayá en la lsla Brasilera diciendo que los
frutos poseen “apariencia” de hojas, ya que
los árboles con fruto camoso representan más
del 70 % de los árboles del bosque y están
disponibles a lo largo de todo el año (ver
Capítulo l). Por lo tanto podría refonnular la
Hipótesis 2 como, “los aulladores poseen
pequeñas áreas de acción en sitios donde la
dieta está dominada por recursos abundantes
y de distribución uniforme en el tiempo y el
espacio”.

No encontré ninguna correlación
entre el porcentaje de hojas en la dieta y el
recon'ido diario de los grupos (Hipótesis 3),
lo que me permite suponer que en la Isla
Brasilera carayá no está restringido
energéticamente. Por otro lado el recon'ido
diario estuvo correlacionado positivamente
con las confrontaciones, este podria ser un
efecto indirecto de la alta densidad en la isla,
de tal forma que el área de acción no sería el
único parámetro que se ve afectado por la
alta densidad poblacional. Otra evidencia
sobre la falta de restricciones energéticas de
caraya en la Isla Brasilera serian las horas
dedicadas al descanso. Los aulladores
dedican al descanso entre el 63 % y el 80 %
del dla (Crockett y Eisenberg, 1987; Estrada,
¡984), y en tierra firme carayá descansa
durante el 77,4 % del día (Zunino, 1989). Sin
embargo, en la lsla Brasilera yo encontré un
porcentaje menor, similar al tiempo dedicado
al descanso por Arelesgeofioyi (40 al 54 %),
un primate de similar tamaño a carayá pero
con una dieta más frugívora (Crockett y
Eisenberg, ¡987). Para explicar esta falta de
restricción energética en la isla yo
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considerarla nuevamente la abundancia y
distribución uniforme de los recursos de alta
calidad.

A lo largo del año los recursos de alta
calidad se vieron suplementados
energéticamente debido a una alta infestación
por insectos, estas estructuras infestadas
representaron más del 25 % de la dieta. Otras
especies de aulladores incorporan artrópodos
indirectamente en su dieta, generalmente con
los higos, pero siempre se ha considerado que
lo hacen en baja proporción (Crockett y
Eisenberg,- 1987; Prates et al., 1990). En las
hojas nuevas de Albizía inundara encontre’ 2
o más áfidos en cada folíolo y toda la
superficie se encontraba cubierta por la
sustancia azucar-ada que los áfrdos
segregaban. Esta sustancia consiste en un
90-95% de carbohidratos y en alg‘unas
ocasiones puede contener amino acidos
(Holldobler y Wilson, ¡990). Todas las
estructuras infestadas representaron para
carayá una ingestión de azúcares (frutos,
néctar o la sustancia segregada por los
áfrdos) más proteínas (larvas o insectos
adultos). Cuando las proteínas son ingeridas
conjuntamente con carbohidratos son
utilizadas para las funciones vitales del
organismo, mientras que si son consumidas
solas son metabolizadas para obtener energía.
Esta es una de las razones por la que algunas
especies omnívoras prefieren alimentarse de
frutos infestados (e.g. Cebus capucinus, Pan
paniscus) obteniendo alimentos de alta
calidad con mayor facilidad que la que
implica la búsqueda y obtención de insectos
libres (Redford et al.. 1984). Otra posible
razón por la que carayá puede estar
ingiriendo estructuras infestadas es que esté
utilizando la presencia de los artrópodos
como un indicio de baja concentración de
compuestos secundarios. Sin embargo, según
estudios realizados en Costa Rica con
Alouarra palliara el principal factor para
determinar la selección de alimento por parte
de esta especie es el contenido proteico, y
luego como factor secundario la
concentración de compuestos secundarios
(Bilgener, ¡995). Para discernir cual es el
papel que los insectos puedan tener en la
dieta sería necesario determinar cual es la
eficiencia digestiva de carayá sobre ellos.

Los árboles de las 9 especies de los
cuales se alimentó carayá dentro de sus 2 ha
de territorio, representaban el 89 % de los
árboles registrados en los muestreos de
vegetación (Ver Capítulo l), esto esta'
indicando una distribución espacialmente
uniforme de los recursos para carayá. La baja
diversidad arbórea del Bosque de Laureles de
la lsla Brasilera se vio reflejada en la baja
diversidad de la dieta de carayá en
comparación con la dieta de otros aulladores
(Tabla 8). De acuerdo con algunos autores
(Gaulin et al., 1980; Stoner, l996) un factor
importante para determinar la calidad de
hábitat de un ambiente para los aulladores es
la densidad de las especies más comúnmente
consumidas, siguiendo esta interpretación la
selva de inundación representaría un
ambiente de excelente calidad para car-ayá y
la cual contribuiría a explicar la falta de
restricciones energéticas en los grupos
estudiados.

’l‘abla 8: Número de especies utilizadas como
alimento por los aulladores de distintas especies.

Número de
Especie . ‘ Referenciaes res usadas

.4.pal/¡ala 96" Glander, l980
A.pal/¡ala 73 Milton, 1980
A. caraya l8 Zunino, ¡987
A.pal/¡ara 22 Chapman, 1988
A.fusca 27 Prates el a|.. l990
Ajusta 52 Galetti et aL, l994
A.'.reniculus l95 Julliot, ¡994
A.pal/¡ala 95 - 65 ” Stoner, 1996
.4.pigra 74 Silver et aL, l998
xl. caraza 22 Este estudio
" es sólo el número de especies urbórczis.
"" los dos grupos estudiados utilimron distinto
númem de especies.

La abundancia y distribución
uniforme de los recursos de alta calidad
también sería responsable de la conformación
de grandes grupos que utilimn pequeñas
áreas de acción, puesto que durante los cortos
períodos en que sólo tuvieron hojas maduras
disponibles en sus territorios, los grupos se
subdividieron en 2 subgrupos. Este
comportamiento también fue observado por
Zunino y Rumiz (1986), durante un breve
estudio en la Isla Guascara, próxima a la lsla
Brasilera. En tierra firme donde la dieta de
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carayá está dominada por hojas maduras la
subdivisión de los grupos no fue observada
(Zunino, l987), pero en este caso los grupos
son de menor tamaño a los encontrados en la
isla y en ocasiones aun menores a los
subgrupos que observé en la lsla Brasilera. Si
bien los grupos de aulladores han sido
caracterizados generalmente como cohesivos
y estables (Chivers, ¡969; Glander, 1980;
Gaulin et aL, l980; Mllton, 1980; Gaulin y
Gaulin, l982; Estrada, 1984;.lulliot, l992), el
dividirse en subgrupos no sería exclusivo de
carayá, pues fue reportado para Alouatra
pal/¡ata cn Costa Rica. donde los subgrupos
podían permanecer hasta 4 semanas
separados (Chapman, l988).

En la Fig. l l presento un modelo que
resume e integra los resultados discutidos
hasta el momento, mostrando que la
abundancia temporal y espacial de los
recursos de alta calidad favorecería una alta
densidad de la población, mientras que
minimizar-ía las restricciones energéticas de
los individuos. La alta densidad disminuiría
el tamaño de las areas de acción, mientras
que la falta de restricciones energéticas de los
individuos aumentarlan su actividad. Los
altos niveles de actividad conjuntamente con
las pequeñas áreas de acción aumentaría la
probabilidad de encuentros entre grupos, y
teniendo en cuenta una buena condición
nutricional de los individuos estos encuentros
se traduciría en una alta frecuencia de
confrontaciones. Así existiría una
retroalimentación positiva entre el nivel de
actividad y la probabilidad de encuentros,
porque cuando un individuo de un grupo
detecta la presencia de un individuo o grupo
extraño, vocaliza y el resto del grupo se
desplaza, por esta razón es que el recon'ido
diario correlaciona positivamente con el
número de confrontaciones. Por último, la
alta densidad y actividad de los grupos hace
que no existan áreas de bosque con baja
frecuencia de uso. En los capítulos
subsiguientes mostraré como la alta
frecuencia de confrontaciones y el uso de
toda la superficie del bosque es de
importancia a la hora de evaluar a car-aya
como dispersor de semillas. Una fuena capaz
de disminuir considerablemente los recursos
alimenticios para carayá dentro de la isla y

por ende afectar toda la cascada de relaciones
descritas serían las inundaciones
extraordinarias (e.g. según Neiff (l9_99)

pueden morir hasta el 50 % de los arboles).
Así, si se acepta el modelo que propongo,
todo el sistema quedaría regulado por estas
inundaciones y la selva de inundación sería
entonces un ambiente de calidad
temporalmente variable calidad para carayá.
Como sugiere Van Home (1983), no es
correcto utilizar sólo la densidad de una
especie en un ambiente como indicador de la
calidad de hábitat del mismo.

ac ore u 'nflu e sobr la ls lón
de gmlllas

Varios frutos consumidos por carayá
tuvieron infestadas sus semillas y
contrariamente a lo observado para A.
seniculus (Julliot,l996), (por lo menos para
O. diospyrrfalia) earayá estaría
alimentándose de aquellos arboles con mayor
infestación. Conocer si los árboles de una
especie difieren en la tasa o proporción de
remoción de sus semillas y conocer las
causas, es sumamente importante a la hora de
evaluar los efectos de la dispersión (Jordano
y Schupp, 2000).
Algunos autores sugieren que los mamíferos
dispersores pueden alimentarse
preferentemente de frutos infestados
(Redford et al., 1984; Valburg, 1992 a,b) y si
el insecto se aloja en la semilla, el dispersor
puede actuar de diseminador de este insecto
transportándolo en su tracto digestivo
(Traveset et al., ¡995). Las semillas del
género Acacia suelen estar infestadas por
distintas especies de bruchidos que mueren al
ser ingeridas por ungulados o por el ganado,
sin embargo, los estudios sobre la
supervivencia y posterior germinación de las
semillas son contradictorios (Coe y Coe,
¡987; Miller y Coe, ¡993; Hauser, ¡994). Por
lo tanto será necesario estudiar la respuesta al
pasaje por el tracto de cada insecto que
infesta los frutos consumidos por carayá, y la
germinación de las semillas para determinar
el efecto indirecto que carayá pudiera estar
provocando en esta interacción. En el caso de
O. diospyrrfolia las larvas mueren al ser
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INUNDACI ONES EXTRAORDINARIAS

de alta calidada

Densidad de

Alouattacama

Áreas de bosque “Probabilidad
con baja de

frecuencia de uso encuentros

Restriec ión

energética

Frecuencia de
confrontaciones

Figura ll: Modelo que integra los resultados de disponibilidad de recursos, comportamiento y uso del
espacio de carayá en la lsla Brasilera las flechas indican la dirección de la relación entre variables. El signo +
indica una relación positiva entre las variables conectadas por la flecha. El signo - indica una relación
negativa entre las variables conectadas por la flecha.

ingeridas por carayá (Bravo y Zunino, 1998)
pero aun resta evaluar que sucede con la
capacidad de germinación. En Costa Rica se
ha observado que Heilipus sp. y al menos
otra especie de curculionido son el principal
factor de predación de las semillas de O.
endresíana no dispersadas, pero a diferencia
de lo que ocurre en la lsla Brasilera la
infestación se daria sólo en el suelo del

bosque y no mientras los frutos están en el
árbol (Wenny, 2000).

Es importante desde el punto de vista
de la dispersión de semillas el uso diario de
todo el territorio y la incorporación de los
parches de bosque dentro del área de acción
de los grupos, pues esto implica que las
semillas de todos los árboles del bosque
potencialmente pueden ser trasladadas a
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cualquier área del albardón o a los parches y
quizas también a otros albardones con otro
tipo de bosque. Es decir, la movilidad de
caraya dentro de la isla no estaría limitada
por la discontinuidad del bosque como
pudiera pensarse a priori y diariamente el
efecto de carayá como dispersor de semillas
estaria actuando sobre toda la superficie
boscosa de la isla, lo que aumenta su
potencial como dispersor.

Como en la isla Brasilera la distancia
recorrida diariamente por cada grupo no
estuvo correlacionada con la calidad de la
dieta sino con los encuentros con otro grupo
o con individuos solitarios, la alta densidad
no estaria afectando sólo el tamaño del área
de acción, sino que también afectaría
indirectamente las distancias recorridas
diariamente por los grupos, y podría estar
condicionando en última instancia la
distancia de dispersión de las semillas.

El consumo de flores por parte de
carayá, cuantitativamente más relevante que
el consumo de fmtos verdes, puede ser
considerado como predación predispersiva.
La predación de flores por primates puede ser
tan Severa que hasta ha sido hipotetizada
como la mayor presión de selección sobre la
sincronla de la floración para varias especies
de árboles en las selvas tropicales
(Struhsaker, ¡978 en Heymann, 1992). Si
analizo en particular la relación de carayá
con cada una de las principales especies que
sufrieron este tipo de predación, debo
diferenciar tres grupos. Uno estaria formado
por aquellas especies de las cuales carayá
ingirió sus flores cada vez que estas
estuvieron disponibles y sólo dejó de hacerlo
cuando una estructura más rica
energéticamente (e.g. frutos) estuvo
disponible o bien cuando la cantidad de
flores en los árboles disminula
considerablemente (este sería el caso de Inga
vera y la Papilionáceae l), Por otro lado
estaria el grupo compuesto por 0.
diospyrifolia y B. argura, cuyas flores fueron

generalmente ignoradas y cuyos frutos sí
fueron ingeridos siempre que estuvieron
disponibles. Para el primer grupo carayá
representaría un verdadero predador de
estructuras reproductivas, mientras que para
el segundo grupo de especies seria
principalmente dispersor de sus semillas
(asumiendo que sus semillas son viables
luego de pasar por el tracto digestivo) y solo
actuaria como predador ocasionalmente,
cuando no hubiera frutos y fueran los únicos
árboles ofreciendo flores. Por último, está el
caso de G. strialla cuyas flores fueron las
más consumidas, lo cual representaría una
importante predación, pero no me es posible
incorporar a esta especie en el primer grupo,
pues si bien sus semillas no son transportadas
por carayá no he evaluado si la remoción del
pericarpio tiene algún efecto favorable para
su germinación y posterior establecimiento.

En resumen al estudiar el uso del
espacio y los hábitos alimenticios de carayá
en la lsla Brasilera, encontré factores que
pueden influir positivamente a la hora de
evaluar la calidad de carayá como dispersor
de semillas: la visita a los distintos parches
de bosque donde podria depositar semillas, el
uso diario de todo el territorio sin que queden
áreas de bosque sin visitar por los grupos, la
alta proporción de frutos en su dieta, la
ingestión de las semillas de todas las especies
con frutos carnosos del bosque, en el caso
que su germinación no se vea perjudicada.
Sin embargo otros factores pueden influir
negativamente: la alta proporción de flores
ingeridas, la ingestión y transporte de
semillas infestadas y la ingestión de las
semillas de todas las especies con fruto
camoso del bosque en el caso de que su
germinación no sea posible luego del pasaje
por el tracto digestivo de carayá. Por lo tanto
es necesario que estudie ahora donde son
depositadas estas semillas, que ocurre con su
germinación y que ocurre con los insectos
que infestan las semillas al pasar por el tracto
digestivo.



Foto 4: Diferencias de color en el pelaje

Foto 5: Estadios en el desarrollo de Heilipus sp.

Foto 6: Acicalamiento entre dos hembras de carayá
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Capítulo III: Efectos del dispersor
Patrón de dispersión y efectos del pasaje por el tracto digestivo

“mala ave tuvo que haber volado
muchas veces de este moda con su
estómagobien llena a lagunas distanm y
al conseguir cantones una buena comida
de peca, la analogía me hace creer que
devolverlalas semillas en una pelorilla en
un atada adecuada para la
germinación. "

Charla Darwin (El origen de las especia)

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta la hipótesis de
dispersión clásica propuesta por Janzen
(¡970). las semillas aumentarlan sus
probabilidades de sobrevivir a medida que
son alejadas del árbol parental o, más bien,
cuando son llevadas a una cierta distancia de
este. Sin embargo, la sombra de semillas
generada por los animales no suele ser
homogénea, es decir no declina gradualmente
a medida que nos alejamos del árbol parental
como predicen los modelos teón'cos. La
heterogeneidad en la distribución de las
semillas en el suelo es conocida como
“limitación en la diseminación” (Jordano y
Godoy, 2002; Schupp et al., 2002) y es
generada por diferentes comportamientos de
los animales (e.g. conformación de leks, uso
de perchas) que determinan distintos patrones
de distribución de las semillas (Janzen, 1983;
Wenny, 2000).

Los aulladores dispersan las semillas
mayormente por endozoocoria, por lo que
estas serán depositadas en los sitios donde
ellos defequen. Los grupos de aulladores
tienen un comportamiento particular, ya que
todos los individuos de un grupo defecan
secuencialmente utilizando una misma rama
(Milton, ¡980; Crockett y Eisenberg, 1987;
Alves y Guix, [992; Julliot, ¡996; Yumoto et
al., 1999; Bravo y Zunino, 2000), cuando los
grupos son numerosos suelen utilizar más de
una rama, de modo que entre dos y cinco
individuos defecan secuencialmente en cada
una de ellas (obs. pers.). Dependiendo de
caracteristicas ambientales como pueden ser
la cantidad de lluvia o la estructura de la

vegetación (obs. pers.) las heces, y junto con
ellas las semillas, pueden o no acumularse en
gran cantidad debajo de estas ramas
(Crockett y Eisenberg, [987; Alves y Guix,
1992).

En todos los casos se ha visto que el
patrón de dispersión de semillas que realizan
los aulladores es agrupado (Julliot, 1996;
Yumoto et al., 1999; Bravo y Zunino, 2000)
a diferencia del patrón azaroso generado por
otros primates (e.g. Saguinus mystax y S.
fuscicollis, Garber, 1986; Cebus capucinus,
Rowell y Mitchell, 1991; C. apeIIa y Ateles
paniscus, Zhang y Wang, 1995).

Respecto a la ubicación de los sitios
de defecación en el bosque, la mayoría de los
trabajos coinciden en indicar que se
encuentran asociados a los árboles utilizados
por los grupos para pasar la noche
("donnideros") (Crockett y Eisenberg, 1987;
Julliot, 1996; Bravo y Zunino,‘ 2000).
Algunos autores señalan que estos árboles
pueden ser los mismos que los grupos de
aulladores utilizan para alimentarse de frutos,
por lo que en estos casos estarían
depositando semillas debajo de los árboles
parentales y podrían, entonces, no contribuir
significativamente a su dispersión (Yumoto
et al., ¡999). Los aulladores pueden tener un
número variable de donnideros, pero no
todos son utilizados con igual frecuencia.
Julliot (¡996), por ejemplo, encontró a lo
largo de dos años de estudio que un grupo de
Alouana seniculus tenia 34 donnideros, pero
el 35 % de las heces hablan sido depositadas
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alrededor de los cinco dormideros mas
usados.

Una vez determinado dónde y cómo
son depositadas las semillas, uno de los
puntos que se hace necesario estudiar es en
qué condiciones llegan estas, es decir si aún
mantienen su capacidad para germinar y, en
ese caso, que ocurre con la infestación
deseripta en el Capítulo ll. Al evaluar la
capacidad de germinación es importante
tener en cuenta dos factores: el número de
Semillas que germinan y la velocidad a la que
lo hacen (Lieberman y Lieberman, l986). El
efecto que tiene el pasaje de las semillas por
el tracto digestivo de los aulladores sobre la
germinación es variable. La capacidad de
germinación suele no verse afectada, aunque
dependiendo de la especie la velocidad sí
puede aumentar o disminuir por efecto de los
aulladores (Estrada y Comes-Estrada, [984;
Julliot, ¡996; Bravo y Zunino, 2000). Por
otra parte, el efecto del pasaje por el tracto
digestivo de carayá sobre las larvas que
infestan las semillas es fundamental a la hora
de evaluar en qué condiciones llegan las
semillas al suelo, pues si las larvas
sobreviven pueden continuar consumiendo el
endospenna y el embrión vegetal anulando
cualquier posibilidad de supervivencia para
la semilla.

La efectividad de un dispersor debe
ser medida teniendo en cuenta dos
componentes "cantidad" de semillas
dispersadas y "calidad" de la dispersión
(Schupp, 1993). En el capítulo anterior, al
describir el consumo de frutos que realiza
carayá, la manipulación de los mismos y el
uso del espacio por los grupos obtuve una
descripción referida a la cantidad de frutos
que pueden ser removidos en el tiempo y el
espacio. En este capítulo me referiré a
distintos aspectos que hacen a la calidad de la
dispersión de semillas realizada por carayá.
Explicaré dónde son depositadas y en qué
condiciones llegan al suelo. Al igual que lo
encontrado en otros trabajos (Estrada y
Comes-Estrada, 1984; Julliot. ¡996; Bravo y
Zunino, 2000), espero que el pasaje por el
tracto digestivo de carayá no perjudique la
capacidad germinativa de las semillas. Dado
que la infestación de 0. diospyrifolía es
eliminada al pasar por el tracto digestivo de
carayá (Bravo y Zunino, |998). espero que

efectos similares ocunan en el resto de la
especies infestadas. Finalmente. y con
respecto al patrón de dispersión, debería ser
agrupado de acuerdo a su comportamiento de
defecación y a lo que he visto que ocurría en
tierra firme (Bravo y Zunino, 2000).

MATERIALES Y MÉTODOS

Patrón de dispersión

En los mismos mapas donde registre
el recorrido diario durante los seguimientos
de los grupos de carayá, ubique diariamente
los dormideros, los sitios donde defecaban y
donde consumlan frutos. Señalando el lugar
donde los frutos de cada especie eran
ingeridos (l) y el lugar de defecación de las
semillas de esa especie (2), y considerando
que el tiempo de pasaje del alimento por el
tracto fue aproximadamente de 24 horas (ver
Capitulo ll), consideré como distancia de
dispersión la distancia entre el registro (2) y el
registro (l) del día anterior.

Como los datos de dispersión
obtenidos para cada período de muestreo no
serían independientes, pues las fuentes de
alimento y los dormideros usados un día
pueden determinar los que serán usados al
siguiente. Asi que sólo describiré el rango en
que fluctuaron las distancias y cuál o cuáles
fueron las distancias de dispersión más
frecuentes.

Dado que durante estos muestreos
observé que algunos individuos no utilizaban
las misma ramas que el resto para defecar.
decidí realizar un segundo muestreo para
determinar la frecuencia de ese
comportamiento y si el no uso de la rama en
común (bosteadero) dependía de la edad y
sexo de los individuos o de la actividad que
estuviera realizando el grupo. Durante julio de
2000 realicé el seguimiento de 3 grupos
("Labio Rosa", "Vecinos", "lgnacios"),
durante 5 dias cada uno, desde la salida hasta
la puesta del sol, registrando y numerando en
el campo el sitio donde defecaban los
individuos (bosteadero / no bosteadero)
teniendo en cuenta si eran hembras, machos o
juveniles y cuál era la actividad del resto del
grupo cuando esto ocurrla (defecaban / no
defecaban). Considere que el grupo defecaba
en conjunto cuando en un lapso de l minuto
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más del 50 % de los individuos del grupo se
encontraban defccando. Para cada grupo
observado calcule cuál fue la proporción de
deyecciones fiJera de los bosteaderos y, de
estas, cuál era la proporción que se producía
cuando el resto del grupo defecaba. Evalue’ la
proporción de deyecciones fuera del
bostcadero para las distintas categorías de
edad y sexo con una prueba de Kruskal 
Wallis considerando“ a cada grupo como una
réplica

Efectos de la ingestión de semillas sobre la
germinación

Evalué la germinación de las semillas
de las especies más frecuentemente ingeridas
por camyá, Banara argula, Cecropia
pachyslachya, Cissus palmala, Eugenia
¡”miei/olía. Ocorea diospyrifolia (Foto 7) y
I’xychorria carlhagenensis (Foto 8).

Para obtener semillas que hubieran
pasado por el tracto digestivo de los animales
("semillas ingeridas") colecté heces de los
individuos adultos de los dos grupos
observados cada vez que consumieron frutos.
En el caso de P. carrhagenensis, colecté
heces de juveniles, pues fueron los que la
consumieron mayoritariamente.

Para los controles colecté frutos de
los árboles más utilizados por carayá para
alimentarse, teniendorespecial cuidado en
tomar frutos que estuvieran en igual estado
de maduración que los consumidos por
carayá y les extraje sus semillas ("semillas
control").

Sembré las semillas en cajas de Petri
sobre papel de filtro el cuál mantuve húmedo
con agua destilada. Las cajas de Petri
estuvieron bajo un régimen de 12 horas de
luz y l2 horas de oscuridad, y las semillas
fueron observadas cada 2 - 3 dias para
registrar las genninaciones (aparición de la
radicula) (Lieberman y Lieberman, ¡936). El
número de cajas de Petri que sembré no fue
el mismo para todas las especies y estuvo en
relación con la abundancia de semillas en las
heces (Tabla ll). En cada caja de Petri
coloque entre 4 y 6 semillas dependiendo del
tamaño dc las mismas. Las especies cuya
germinación ocurre naturalmente en
primavera / verano estuvieron a una
temperatura entre 25 —30 °C, mientras que

aquellas que genninan en otoño / inviemo
fueron mantenidas a 20 —25 °C. Finalicé las
experiencias luego de transcurridos 30 días
sin registrar nuevas germinaciones.

Consideré cada caja de Petri como
una réplica y evalué la germinación de la
siguiente manera (basada en Lieberman y
Lieberman, 1986):
(l) El número de semillas control germinadas

respecto del número de semillas ingeridas
germinadas al finalizar las experiencias,
usando una prueba de U de Mann
Whitney.

(2) El tiempo que tardó en genninar la mitad
de las semillas control respecto del tiempo
que tardó en genninar la mitad de las
semillas ingeridas, usando una prueba de t
de Student o una prueba de U de Mann
Whitney.

Efectos de la ingestión sobre los insectos
gue infestan las semillas

Para determinar el efecto que el
pasaje de las semillas por el tracto digestivo
de carayá pudiera tener sobre los insectos que
las infestaban, extraje semillas de las heces
de carayá de los dos grupos. Las observé bajo
lupa, poniendo especial atención para
detectar la condición en que se encontraban
los insectos (vivos o muertos), si el embrión
vegetal habia sido atacado por la infestación
y que porcentaje del endosperrna había sido
consumido.

RESULTADOS

Patrón de dispersión

La distancia de dispersión de las
semillas fue uniforme a lo largo del año
variando entne 0 y 360 metros. Los 360 m de
dispersión los registre para C. pachystachya
(Enfennitos, Febrero 2000), la. distancia de
0 m (i.e. no dispersión) la encontré tanto para
O. diospyrrfolia (Enfennitos, Julio l998)
como para E. punicrfolr'a (Enfennitos,
Noviembre ¡998) y representó sólo el l,l %
del total de los registros. Las distancias de
dispersión más frecuentes estuvieron entre 20
y 40 metros (Tabla 9).



40 Susana Putricm Bravo

Tabla 9: Distancias de dispersión para las semillas de especies arbórcas dispersadas por dos grupos de camyá
en la lsla Brasilera. Rango = distancia minima - distancia máxima registrada, ‘ informo el valor promedio
porque no existió una moda para esta especie en ese pen'odo.

Especie Mes grupo Rango (m) Moda (m)

Ocolea diospyrifolia Julio ¡998 Gringos l00 —160 100
Enfennitos 0 —220 180 y 20

Mayo 1999 Gringos l0 —l40 30
Enfermitos 20 - 230 80

Cecropia pachysrachya Mayo 1999 Gringos ¡0 —80 42 "

Febrero 2000 Gringos IO —80 lO
Enfennitos 20 —360 60

Psychotria carthagenensis Mayo 1999 Gringos 20 —70 30 y 20

Julio l999 Gringos lO —l20 40
, Enfennitos lO —80 20

Eugenia punicrfolia Nov. l998 Gringos 20 —80 40
Ent‘ennitos 0 - 230 200

Febrero 2000 

Enfermitos IO -- 200 20, 40 y l lO
Banara argula Mayo l999 Gringos lO- l40 30 y 40

Enfermitos 20 —200 50

Los grupos defecaron básicamente en
dos situaciones: al finalizar un período de
descanso y antes o después de las
confrontaciones del grupo. Como resultado
de ello, las semillas dispersadas fueron
depositadas alrededor de los donnideros y en
los bordes de los territorios (Fig. l2). LOS
grupos utilizaron los mismos bosteaderos a lo
largo de todo el estudio. En las zonas de
superposición o cuando los Enfermitos
desplazaron a los Gringos (ver Capítqu ll)
ambos grupos utilimron los mismos
bosteaderos.

Los Gringos utilizaron 7 donnideros
y los Enfennitos utilizaron 8. Sin embargo,
no todos fueron utilizados con igual
frecuencia; ambos grupos tuvieron un
"dormidero principal" (Fig. ¡2) dentro de su
territorio donde descansaron el 47,4 % de las
noches los Gringos y el 52,7 % de las noches
los Enfennitos (Tabla 10). Observe el mismo
patrón en los otros 3 grupos estudiados
durante el 2000. El grupo de los Gringos
también utilizó con frecuencia (13,2 %) un
dormidero ubicado en un pequeño fragmento
de bosque (Fig. l2). En la lsla Brasilera se

produjo acumulación de las heces en el suelo
a lo largo del tiempo, por lo tanto estos
donnideros con alta frecuencia de uso eran el
centro de un área aproximadamente circular
de unos 20 metros de diámetro donde el suelo
estaba cubierto por una capa de varios
centímetros de heces y semillas, y donde se
podía observar una gran cantidad de árboles
juveniles (ver Capítulo IV). Por otra parte,
pude definir "bosteaderos puntuales" (Foto 9)
asociados a las zonas de confrontación (Fig.
l2) y a los donnideros utilizados con menor
frecuencia. Estos tienen iguales
características que el asociado al dormidero
principal, pero con un diámetro promedio de
5 m.

De las 337 deyecciones que registré
durante las observaciones de Julio del 2000
el 35 % estuvieron fuera de los bosteaderos
("deyecciones independientes") (Fig. 13 a).
De estas, el 94 % se produjeron cuando el
resto del grupo no estaba defecando. es decir
sólo en 7 oportunidades hubo individuos que
defecaron fuera de los bosteaderos al mismo
tiempo que el resto del grupo lo estaba
haciendo en los bosteaderos (Fig. l3b).
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Respecto a la frecuencia con que los
individuos defecaban fuera de los
bosteaderos teniendo en cuenta su edad y
sexo no encontré diferencias significativas
(H = l,39; P = 0,5; gl = 2; Fig. 13 c).

Tabla lO: Los valores indican el porcentaje de
noches que cada grupo de carayá pasó en cada
uno de sus árboles dormideros.

Dormidero Gringos Enfermitos

l 47,4% 52,7%

2 18,4% . 14,5%
3 13,2% ¡2,7%
4 10,5% 7,3%
5 5,3% 7,3%
6 2,6% 1,8%
7 2,6% 1,8%
8 1,8%

Efectos de la ingestión de semillas sobre la
germinación

Para la mayoria de las especies el
porcentaje de semillas control gerrninadas
fue similar al número de semillas ingeridas
germinadas (Tabla ll), exceptuando a B.
arguta y Cissus sp. la germinación fue alta
(mayor al 50 %) en ambas condiciones.
Aunque, las semillas de C. pachystachya en
el grupo de los Gringos y E. punicifolía
tuvieron un mayor número de semillas
control germinadas (Tabla ll).

En cuanto a la velocidad de
germinación, fue similar para las semillas
control y las ingeridas en C. pachystachya, C.
palmata y P. carthagenensís (Tabla ll). Las
semillas ingeridas germinaron más rápido
que las control en B, arguta y E. punícífolia
(Tabla ll). Las semillasde O. diospyrifolr'a
ingeridas por los Enfermitos germinaron a
mayor velocidad que sus controles, pero esto
no sucedió con las semillas ingeridas por los
Gringos (Tabla 11).ÁAl analizar de manera
cruzada las velocidades de germinación de
ambos grupos, encuentro que las semillas
ingeridas por los Enfermitos no genninaron
más rápido que las semillas ingeridas por los
Gringos (t = 0,11; P = 0,92; gl = 79), sin
embargo si germinarona mayor velocidad las
semillas control de los Gringos respecto a las

semillas control de los Enferrnitos (t = 2,64;
P = 0,02; gl = 79). ‘

Borde del Bosque

Limite de los territorios

D Territoriode los Gringos
E Territoriodelos Enfemritos

' Sitios de las confrontaciones
- Dormiderosprincipales
. Donnidero en un fiagmento

de bosque

Figura 12: Ubicación de los dormideros más
usados por los dos grupos y sitios donde se
produjeron las confrontaciones entre grupos.

Efectos de la ingestión sobre los insectos
gue infestan las semillas

Las observaciones bajo la lupa me
permitieron determinar que el impacto de la
ingestión de carayá sobre cada una de las
especies infestadas fue diferente. En 0.
diospyrr’folia carayá elimina la mayor parte
de las larvas de Heílipus sp sin afectar al
embrión de la semilla. Sólo un 8 % de las
larvas sobrevivieron al pasaje por el tracto
digestivo. El porcentaje de endosperma
afectado depende del momento en que es
ingerida la semilla. En las semillas
consumidas cuando recién maduran sólo hay
un huevo y el pequeño canal de la
oviposición, a medida que pasa el tiempo el
tamaño de la larva es mayor y por ende
menor la cantidad de endosperma que queda.

Las avispas que infestan las semillas
de B. arguta mueren al pasar por el tracto
digestivo de carayá, pero cuando estos
ingieren los frutos las avispas están
desarrolladas y prontas a nacer. Asi durante
el estadio. de larvas se comen todo el
endosperma y embrión de las semillas que
infestan.
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Tabla 11: Resultados de las pruebas de germinación donde compare el porcentaje de semillas germinadas por
caja de Petri y el tiempo que tardó en gerrninar el 50 % de las semillas (velocidad de germinación) entre las
semillas ingeridas (l) por ambos grupos de carayá y sus respectivos controles (C). Identifique a los grupos
como G = Gringos y E = Enfennitos. N.= número de cajas de Petri con semillas ingeridas, Nc= número de
cajas de Petri con semillas control.

. N, Porcentaje de semillas . . .,
Especne Grupo NC germinadas Velocrdad de germmacnon

Banara argula G 78 l = 25,83 :1:27,50 l = 22,95 :1:7,14
90 C = 26,33 :t 20,83 C = 23,24 :1:7,47

U = 3388,5 P = 0,7 t = 6,60 P < 0.00001

Cecropia pachysrachya G 30 l = 83,83 i 12,66 l = 5,07 i 0,25
30 C=93.83:t 10,16 C=5,03 i0,18

U=255P=0,004 U=435P=0,82

E 30 1= 82,16 :t 17,33 1= 5,5 :1:0,97
30 C = 78,66 i 20,83 C = 5,27 i 1,31

‘ U=402P=0,61 U=350,5 P=0,2

Cissus sp. E 15 1= 31,00 :t 34,33 l= 53,70 :1:18,01
15 C = 33,33 :t 31,00 C = 38,33 i 22,48

U=106P=0,79 U=63P=0,066

Ocotea diospynfolia G 45 l = 55,33 :1:31,66 l = 24,43 :1:14,14
45 C = 53,33 :t 30,33 C = 28,41 :t 13,56

U=972,5P=0,77 U=640P=0,2

E 45 I = 64,33 :t 28,00 1 = 24,09 d: 14,92
45 C=6l,33:t30,00_ C=35,85:1:13,15

U = 989,5 P = 0,85 U = 441 P = 0,0003

Eugenia punicrfolía G 35 l =77,00 i 22,66 1=27,2| :t 8,87
35 C = 98,00 :1:8,00 C = 33,51 i 9,49

U = 417,5 P = 0,022 U = 366,5 P = 0,004

E 35 l =79 i 21,66 1=22,63 :t 6,25
35 C = 91,33 i 17,00 C = 28,23 :t:8,24

U=293,5P<0,001 U=208P<0,0001

Psychorria carthagenensis G 17 1=76,50 :t 21,50 l =45,76 i 10,79
17 C = 87,50 :t 20,50 C = 48,76 :t 12,80

U =94,5 P= 0,21 U = 135,5 P = 0,76

No encontré larvas en las semillas de E.
punicrfoh‘a ingeridas por carayá, sin
embargo he observado en el campo que el
endosperma de las semillas que se
encuentran bajo los árboles parentales y el
de las que están en algunas de las heces
desaparece en poco tiempo quedando sólo
sus cubiertas.

DISCUSIÓN

Patrón de dismrsión

Habitualmente se considera que el
papel de los dispersores de semillas es
alejarlas del árbol parental y permitirles así
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Figura 13: a - Porcentaje promedio de
deyecciones fuera y dentro de los bosteaderos. b
- Porcentajes de deyecciones fuera de los
bosteaderos cuando el resto del grupo defecaba
o cuando realizaban otra actividad. c 
Porcentaje de deyecciones fuera de bosteadero
considerando edad y sexo de los individuos

escapar de la mortalidad densodependiente
que puede existir en sus cercanías
("hipótesis de escape"; Janzen, 1970). Si
bien en este estudio, una baja proporción de
semillas de 0. díospyrr‘folíay E. punicrfolia
fueron depositadas debajo del árbol
parental, observando las distancias de
dispersión (Tabla 9), y considerando la
homogeneidad del bosque (ver Capltulo l)

se puede deducir que, de forma similar a lo
que ocurre con Ocorea endresíana en Costa
Rica (Wenny, 2000), las semillas pudieron
ser depositadas debajo de otros árboles
adultos de la misma especie, por lo tanto en
muchos casos carayá no cumpliría con el
requisito clásico impuesto por Janzen
(l970) para definir a un buen dispersor. Sin
embargo, es necesario considerar otras dos
posibles funciones de la dispersión de
semillas. Por un lado, la facilitación del
flujo génico dentro de las poblaciones
vegetales (Renner, 1992) y, por otro, la
posibilidad de llegar a nuevos sitios
favorables para la germinación y
supervivencia de las plántulas sin una
disminución en la capacidad genninativa
(“hipótesis de la dispersión directa") (Howe
y Smallwood, l982). Considerando el
incremento del flujo genico, las semillas
depositadas debajo de otro árbol adulto de
la misma especie deberian ser consideradas
como dispersadas. Desde el punto de vista
de la hipótesis de la dispersión directa,
carayá llevarla semillas aún hasta los
pequeños fragmentos de bosque y no
perjudicarla la capacidad de germinación de
las semillas, incluso la estaría acelerando en
algunos casos. Pero, me resta conocer si son
los bosteaderos sitios favorables para el
establecimiento y si esto es independiente
de que se encuentren debajo de un árbol
parental. Pero. se han encontrado casos en
los que el alejamiento del árbol parean
parecería no representar una ventaja para
las semillas (Howe y Smallwood, ¡982;
Claik y Clark, 1984). Entonces es válido
preguntarse, ¿Es baja la supervivencia de
semillas y plántulas debajo del árbol
parental para estas especies?.

Carayá utiliza los bosteaderos
solamente cuando es todo el grupo quien
finaliza un periodo de descanso y defeca,
pero no lo utiliza cuando un único
individuo lo hace. Posiblemente el mismo
comportamiento ocurra en otras especies de“
aulladores, aunque la complejidad y altura
de los ambientes tropicales impidan
observarlo con claridad. Puesto que en la
lsla Brasilera las heces llegan al suelo
prácticamente intactas y alll se acumulan,
pude observar cuantificar este
comportamiento. El hecho que el 35 % de
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las deyecciones se produjeran fuera de los
bosteaderos implica que, superpuesto al
clásico patrón de dispersión de semillas
agrupado producido por los aulladores
(Julliot, 1996; Yumoto et al., l999; Bravo y
Zunino, 2000), carayá estaría produciendo
un patrón secundario probablemente
azaroso similar al de otros primates.
Distintos autores han cuestionado la
efectividad de aquellos dispersores que
generan patrones agrupados donde las
semillas se encuentran en alta densidad.
Obviamente, muchos factores
densodependientes podrian actuar bajo
estas condiciones, perjudicando el
reclutamiento, al igual que ocurre en las
cercanía de los árboles parentales (Howe,
1986; Dino y Dominguez, 1986). Por eso
considero que el patrón secundario azaroso
de dispersión que carayá produce podría ser
importante para la reproducción de algunas
especies vegetales. Sin embargo, algunas
observaciones me llevan a pensar que este
patrón que describo como azaroso no es tal,
pues la definición de azar implica que la
ocurrencia de un hecho en un punto
determinado no debe afectar la probabilidad
de ocurrencia a futuro en este u otro punto.
En este sentido, a lo largo de los años
observé como los sitios donde habla
registrado la deyección de un animal
volvían a ser usados, es decir que en
aquellos sitios donde registre’ la deyección
de un animal existiría una mayor
probabilidad de que vuelva a ocurrir otro
registro que en un punto cualquiera del
bosque. Es probable que gran parte de los
patrones de dispersión azarosa descriptos
para distintas especies en realidad no sean
tales si tenemos estrictamente en cuenta la
definición de azar. Por ejemplo ¿Podemos
considerar que un zonal (Turdus
rufiventris) o un benteveo (Pitangus
sulfuratus) que retira frutos de un árbol de
P. carthagenensis para luego ingerirlos
junto con la semilla en una percha a
determinada distancia del árbol parental
produce una dispersión azarosa? Es cierto
que la deyección puede ocurrir
azarosamente, pero siempre será sobre la
ruta que el ave utiliza para ir del árbol con
fruta a la percha y viceversa. ¿Podemos
considerar amrosa la dispersión de semillas

producida por animales que se desplazan
siguiendo determinadas rutas dentro de sus
áreas de acción o que usan con distinta
frecuencia las distintas zonas? Seguramente
no, ya que las deyecciones se producirán
con mayor probabilidad en las rutas y en las
zonas del área de acción más utilizadas
(Jordano y Schupp, 2000; Schupp et a|.,
2002). De todas formas, para una semilla
tanto esta situación como las deyecciones
independientes de carayá son situaciones
muy diferentes a las de un bosteadero, pues
ni la materia fecal ni las semillas se

acumulan y la cantidad de plántulas
presentes sera' escasa. Sin embargo, desde
el punto de vista del bosque ninguna de
estas situaciones representan una dispersión
azarosa de semillas y ambos casos,
dispersión en bosteaderos y dispersión en
deyecciones independientes, serían
fenómenos que limitarian la diseminación
potencial de las semillas.

Efectos de la ingestión de semillas sobre
la germinación

Las semillas ingeridas por carayá
en general gerrninaron en similar
proporción a las semillas control a
excepción de E. punícifolia y C.
pachystachya (grupo Gringos) que
disminuyeron el porcentaje de germinación.
En cuanto a la velocidad de germinación
aproximadamente en la mitad de las
experiencias observé un aumento de
velocidad de las semillas ingeridas mientras
que la otra mitad no varió la velocidad
respecto a los controles. Si bien los
experimentos de germinación mostraron un
menor porcentaje de semillas germinadas
de E. punicrfoli'a cuando provenían de
frutos ingeridos, el porcentaje de semillas
germinado fue elevado en los dos
tratamientos. Además existió un aumento
en la velocidad de germinación cuando
pasaban por el tracto digestivo, por lo tanto
no puedo considerar que estén siendo
perjudicadas al ser ingeridas. Las semillas
de C. pachystachya ingeridas por el grupo
Gringos también genninaron menos que sus
controles. Nuevamente el porcentaje de
semillas gerrninadas en ambos tratamientos
fue elevado. Tampoco puedo concluir un
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perjuicio de carayá sobre esta especie pues
la diferencia entre tratamientos en el otro
grupo no fue significativa y la tendencia fue
opuesta, las semillas ingeridas genninaron
en mayor proporción que las control.

El hecho de que las semillas control
de 0. diosmrifolia colectadas en los
territorios de ambos grupos tengan
velocidades de germinación diferente indica
nuevamente que existen diferencias
íntraespecífrcas entre los árboles de esta
especie (ver Capitulo ll sobre diferencias en
la infestación por curculiónidos). Sin.
embargo, al comparar la velocidad de
germinación de las semillas luego de pasar
por el tracto digestivo de los individuos de
uno y otro grupo, encuentro que las
diferencias desaparecen por lo que el efecto
del pasaje por el tracto digestivo estaría
interactuando con estas diferencias
intraespeclcifas de 0. diospyrifolia. Dicho
de otra manera, dentro de esta especie
existirlan dos tipos de individuos, aquellos
que producen semillas con germinación
"lenta" y los que producen semillas con
germinación "rápida". La escarifrcación que
carayá produce puede acelerar la
germinación de las semillas "lentas" pero
no influiria sobre aquellas de germinación
"rápida". Si integro estos resultados con los
del capítulo anterior encuentro que las
semillas de germinación lenta fueron, a su
vez, las más infestadas. ¿Puede ser la
germinación lenta una ventaja para el
desarrollo de los curculiónidos? También
fueron esas semillas las más ingeridas por
car'ayá. Se ha encontrado que la
germinación tardía puede traer desventajas
para algunas especies pues aumentan las
probabilidades de que se produzca
predación de semillas y patógenos y
herblvoros atacar-¡an selectivamente a las
plántulas producto de una germinación
tardía (Seiwa, 1998) ¿El efecto de carayá
sobre la infestación y la germinación
contrarresta estas desventajas y permite que
estos individuos de O. diospyrr'folia
permanezcan en el sistema?

El aumento en la velocidad
degcrrninación como efecto del pasaje por
el tracto digestivo de los dispersores podría
ser un efecto bastante

frecuente (Hladik y Hladik, ¡969;
Lieberman y Lieberman, 1986;. Nunes,
1995; Julliot, 1996; Traveset y Verdú,
2002). Sin embargo, como muchos trabajos
de dispersión no lo evalúan en sus
experiencias de germinación no es posible
saber que tan generalizado se encuentra
(Garber, l986; De Figueiredo, 1993;
Ellison et al., 1993; Foord et aL, 1994;
Overdorff y Strait, l998). Uno de los
factores citado como regulador de la
velocidad de germinación es la
permeabilidad de la cubierta de la semilla,
pues esta actúa sobre la tasa de hidratación
(Cronquist, 1984). Es plausible que la
escarificación química y mecánica sufrida
por las semillas al pasar por el tracto
digestivo de carayá aumente la
permeabilidad y. por ende, acelere la
germinación (Traveset y Verdú, 2002). De
la misma forma, la. diferencia entre los
individuos de 0. diospynfolr'a podria estar
dada por la permeabilidad de las cubiertas
de las semillas de cada individuo. Los
individuos de germinación lenta podrian
tener cubiertas poco penneables que
retrasan la hidratación respecto de los de
germinación rápida, pero esta diferencia de
permeabilidad se verla eliminada al pasar
por el tracto digestivo de carayá. De este
modo, los tiempos de germinación se
igualan'an y pasarían a estar regulados por
otro factor.

Las semillas de 0. diospyrrfalia
dispersadas por carayá pierden la pulpa en
mayor o menor medida, trabajos con
Ocórea endresr'ana han observado que la
remoción de la pulpa es fundamental para la
germinación y establecimiento de las
plántulas (Wenny, 2000).

Las experiencias de germinación en
el laboratorio me permitieron conocer el
efecto del pasaje por el tracto digestivo
sobre las semillas de las distintas especies y
comprobar que en ningún caso la capacidad
de germinación se vio afectada de manera
importante. Sin embargo esto no significa
que en la naturaleza las semillas que llegan
a los bosteadenos puedan genninar de igual
manera pues muchos otros factores entran
en juego (e.g., predación, ataque por
patógenos).
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Efectos de la ingestión sobre los insectos
gue infestan las semillas

Algunos estudios han encontrado
que los dispersores evitaban la ingestión de
frutos o semillas infestados, como hacen los
murciélagos de Filipinas (Utzurrum y
Heideman, |99|). algunas aves de Alaska
(Traveset et a|., ¡995) o A. seniculus en la
Guyana Francesa (Julliot, ¡996). Sin
embargo, otros encuentran que los
dispersores pueden ser atraídos por las
frutas infestadas, como es el cm de los
vertebrados que remueven frutas de
Acníslus arborescens en Costa Rica
(Valburg, l992a), o de varias especies de
monos en todo el mundo (Redford et al.,
1984). Car-aya parece estar dentro de este
segundo grupo, pues varias de las especies
que consumió tuvieron infestadas sus
semillas. Esto puede significar la dispersión
de la infestación conjuntamente con las
semillas como se vio que ocurre con las
semillas de la palmera Syagrus
romanzojfiana y de Eugenia sp dispersadas
por tucanes y zorzales en el sudeste de
Brasil (Guix y RuiL 1995) y con las
semillas ingeridas por Mimus polyglottos
infestadas con avispas (Nalepa y Piper,
1994) o directamente podría implicar Ia
destrucción de las semillas infestadas (Coe
y Coe, ¡987; Hauser, l994). Si bien el
impacto de carayá sobre cada una de las
especies que consume es diferente, no
observé ni la dispersión de la infestación ni
la destrucción total de las semillas, sino
efectos indirectos más complejos.

Carayá provocaría un efecto
positivo sobre la mayoría de las semillas
infestadas de 0. diospyrifolia. Pues no
dispersa al insecto y, más aún, lo elimina
manteniendo la capacidad de germinación
de las semillas. Ese patrón es similar al que
reportan Coe y Coe (1987) para las semillas
de acacias ingeridas por ungulados cuando
la infestación por bruquidos es reciente. De
todas formas, el beneficio que el pasaje por
el tracto de carayá pueda representar para
estas semillas sera inversamente
proporcional al tiempo que carayá tarde en
ingerir los fi'utos maduros, pues cuanto más
tiempo pasen estos en el árbol mayor será el
desarrollo de la larva y, por ende, la

cantidad de endospenna que esta habrá
consumido. Por el mismo motivo el aporte
energético que la larva pueda significar en
la dieta de carayá será directamente
proporcional al tiempo que carayá tarde en
ingerir los frutos una vez maduros. Como
carayá consume los frutos desde que
maduran hasta que desaparecen de la
planta, el balance de esta relación particular
entre 0. diospyrifolia y carayá comenzaría
siendo positivo para la planta, se volvería
positivo para ambos en algún momento del
período de madurez del fruto y pasaria a ser
positivo sólo para carayá al estar
finalizando el periodo del fruto en la planta
cuando la larva será de gran tamaño pero
los restos de los cotiledones serán
pequeños. El consumo de frutos en esta
última etapa incluso podría volverse
negativo para la planta pues se estarian
dispersando semillas con pocas
probabilidades de supervivencia una vez
gerrninadas.

Sobre las semillas de B. argula
carayá tendría un efecto neutro. puesto que
si bien las avispas mueren al pasar por el
tracto digestivo, cuando carayá ingiere los
frutos las avispas ya se han comido todo el
endosperrna y al embrión de las semillas
infestadas. La dispersión de estas semillas
no seria una desventaja para la planta pues
no reducen la probabilidad de ser
dispersadas a las‘semillas sanas puesto que
dentro de un mismo fruto hay varias
semillas algunas infestadas y otras sanas.
Más aún, la presencia de semillas infestadas
podría funcionar como un atractivo extra
para que carayá consuma sus frutos. De
todas formas, en esta especie la proporción
de frutos removidos por carayá no fue tan
importante como por ejemplo en 0.
diospyrífolia o E. punicifolia, pues cuando
estaba en fruto no era visitada a diario, ni se
notaba una merma considerable en la
abundancia de frutos de una copa cuando
un grupo de carayá dejaba el árbol luego de
alimentarse. Por otra parte fue en la que
mas aves observé alimentarse.

De la infestación en E. pum'crfolia
puedo decir que mayormente las larvas son
eliminadas luego del pasaje de los frutos
por el tracto digestivo de carayá, pues se
encuentran en la pulpa (ver Capítulo ll) y
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serian digeridas junto con esta. Sin
embargo, las observaciones en el campo
indican que esto no siempre sería asi,
posiblemente en los últimos frutos
consumidos las larvas ya hayan alcanzado
la semilla y, a diferencia de lo que ocurre
en las otras especies, no serian dañadas por
la digestión alli dentro. De ser cierta esta
hipótesis, al final de la fructificación carayá
estaria dispersando ya no las semillas sino
al insecto que las infesta, pero ¿Se debe
considerar a esto cómo un efecto negativo?
Antes de responder debo considerar que
carayá parece estar teniendo cierta
inclinación a incorporar a su dieta
especialmente estructuras infestadas (ver
Capitulo ll). Por otra parte, contrariamente
a lo que ocurre con B. argula la mayor
parte de los frutos de E. punicífolia son
removidos por carayá cuando abandonan un
grupo de árboles del cual se alimentaron
(obs. pers.). Esto podria implicar un alto
impacto sobre la población de insectos que
infestan esta especie, como se ha visto
ocurre con la predación indirecta de
brúquidos por parte de vertebrados
herbivoros en Costa Rica (Herrera, 1989).
Si carayá es un dispersor efectivo de E.
punicifolía y la infestación alta de sus frutos
es útil para atraerlo, es importante que estos
insectos continúen siendo abundantes

dentro del ecosistema. Por lo tanto, esta
proporción de semillas "perdidas" no lo
seria tanto ya que podria considerarse una
"inversión" a futuro que permitiría la
dispersión efectiva de semillas en la
próxima fructificación.

En resumen, las semillas
dispersadas por carayá en la selva de
inundación llegan con capacidad para
germinar al suelo. En algunos casos lo
hacen con mayor rapidez y en aquellas
especies cuyas semillas estaban infestadas,
la infestación es eliminada en gran parte
dando lugar a una serie de efectos
indirectos y relaciones interespeclflcas
complejas. Las semillas son depositadas en
tres condiciones, heces independientes con
un número variable de semillas, dormideros
y bosteaderos donde se acumulan en
grandes densidades y donde las
caracteristicas ambientales para una semilla
serian muy diferentes a cualquier área del
suelo del bosque. Ahora me resta estudiar si
los bosteaderos y donnideros son sitios
favorables para el establecimiento de estas
especies, qué ocurre debajo de los árboles
parentales de cada una de ellas, si la
eliminación de la infestación es efectiva en
el campo y se Ve reflejada en la
regeneración de las distintas especies. De
esto tratará el siguiente capítulo.



Foto 7: Frutos de Ocotea diospyrifolia

Foto 9: Bosteadero puntual
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Capítulo IV:
Impacto de carayá como dispersor local de semillas en el Bosque de

Laureles

INTRODUCCIÓN

Varios autores han destacado la
importancia de los frugívoros para
mantener la heterogeneidad floristica de las
selvas (Lieberman et al., 1979; Harstshom,
l980; Howe y Vande Kerckhove. |98|;
Bourliere, ¡985; Heymann, l992; Julliot,
[997). Lieberman et al. (1979) sugieren que
el aumento en la densidad de las principales
especies vegetales consumidas‘pór Papio
anubr's en el área más utilizada por estos, se
debe precisamente a la dispersión de
semillas que ellos generan, Milton (¡980)
indica que algo similar ocurre con la
distribución agrupada del alimento de
Alouarra paIIr'ara en Barro Colorado y a la
misma conclusión llega Julliot (l997)
respecto a las especies dispersadas por
Alouatla seniculus en la Guayana Francesa.

Sin embargo la mayoria de los
trabajos sobre dispersión de semillas por
animales, sólo describen patrones de
distribución de plántulas producido por el
dispersor o los dispersores bajo estudio (e.
g., Dinerstein y Wemmer, 1988; Tutin et
al., l99|;- Valido y Nogales, 1994;
Kobayashi e lzawa, 1997; Kobayashi et al,
1999). Pocos trabajos evalúan la posibilidad
de que estas plántulas - lleguen a ser
juveniles de algunos años de edad, entre
ellos estarian los de Julliot (¡997) con A.
seniculus en la Guayana Francesa, de
Forget ( ¡997) en el mismo sitio trabajando
con las semillas de Campa procera
(Meliaceae) y Vouacapoua americana
(Caesalpiniaceae) dispersadas por roedores,
Fragoso (l997) estudiando la dispersión de
Maximiliana maripo (Palmae) por Tapr'rus
lerrestris en Brasil, y Rey y Alcántara
(2000) trabajando sobre la dispersión de
Olea europea que la aves fruglvoras
producen en España. Pero las características
biológicas de las especies dispersadas y
problemas logísticos derivados de la
complejidad de los distintos ecosistemas
hacen prácticamente imposible evaluar el

efecto de un frugívoro para el conjunto de
especies que pueda dispersar, es decir
evaluar el impacto de un determinado
dispersor en la dinámica de un ecosistema.
En este sentido el trabajo de Julliot (¡997)
es el que más se acerca a ese objetivo,
tratando de evaluar el establecimiento de Ia
mayor cantidad de especies dentro de las
dispersadas por A. seniculus. sin embargo
debe limitarse a trabajar con especies
arbóreas, cuyas semillas no presenten
mecanismos de dorrnición que le impidan
germinar a la sombra, cuyas plántulas y
juveniles puedan '-ser fácilmente
identificables en el campo y que estuvieran
presentes en al menos el 2% de las heces.
De esta manera el número de especies se ve
limitado a 6 de un total de 39 que se
encuentran en las heces de A. sem'culus.

El Bosque de Laureles de las islas
del Río Paraná es un' sistema simple con un
bajo número de especies (Capítulo l), por lo
cual pude trabajar con todas las especies
dispersadas por carayá, aunque no pude
hacerlo con igual detalle para todas ellas.
Esto me permitió realizar una evaluación
más realista acerca del pa‘pel que car-aya
pue_da tener dentro del bosque como
dispersor de semillas. Car-aya dispersa una
gran cantidad de semillas con capacidad
para germinar y la mayor parte es
depositada en los bosteaderos, los cuales
son utilizados por varios años (Capitulo
lll). Se ha observado que un patrón de
dispersión de este tipo puede estar
acumulando semillas principalmente en
sitios favorables para la germinación,
aumentando en gran medida la tasa de
reclutamiento de las especies vegetales
dispersadas. Pero, también podria
observarse lo contrario, que las semillas
fueran acumuladas en áreas con escasas
posibilidades de supervivencia (Wenny,
2000; Schupp et al., 2002). En los
bosteaderos varios factores pueden influir
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positiva o negativamente en el
establecimiento de los juveniles (Capítulo
Vl). Por lo tanto, si el balance final de estos
factores favorece el establecimiento.
debería encontrar en los bosteaderos gran
cantidad de juveniles y renovales de
distintas edades.

En el Capítulo lll encontré que en
la isla Brasilera las semillas dispersadas por
carayá pueden ser depositadas debajo de los
dormideros principales, en bosteaderos
puntuales o en deyecciones independientes,
y cada uno de estos sitios presentó
características particulares en cuanto a
tamaño y abundancia dentro de la isla. Por
lo tanto para estudiar el establecimiento de
los juveniles en cada uno de ellos debería
utilizar distintos métodos, así que en este
capítulo me centraré en el estudio del
establecimiento de las especies que fueron
ingeridas por carayá y que se encuentran
debajo de los dormideros principales y en
los bosteaderos puntuales del Bosque de
Laureles, aunque también discutiré
parcialmente que ocurre con los juveniles
que se desarrollan en las deyecciones
independientes.

MATERIALES v MÉTODOS

Para determinar categorías de
edades establecí los siguientes criterios:
consideré árbol o enredadera juvenil a los
individuos menores a 25 cm de altura y sin
cotiledones. Considere renovales a los
árboles mayores de 25 cm de altura no
reproductivos, por lo tanto su altura
máxima y DAP serán distinta para cada
especie (ver más adelante). Consideré como
renoval de enredadera aquellos individuos
que teniendo un largo mayor a los 25 cm no
tenían el tallo lignifrcado.

Dado que el objetivo de la tesis es
conocer el impacto que puede tener carayá
en la dinámica y regeneración de la selva de
inundación y no describir en que etapas de
su vida los individuos de cada especie
tienen las mayores probabilidades de
mortalidad. El hecho de no trabajar con
plántulü, tanto en este capítulo como en el
Capítulo V, me facilitó alcanzar el objetivo
con un menor esfiJerzo de muestreo sin por

eso afectar la calidad de la información
obtenida.

Establecimiento en las áreas dormidero

Coloqué 2 transectas a cada lado
del dormidero principal de cada uno de los
grupos observados durante este estudio y de
l grupo observada durante el año 2000 (P.
Salomón, com. pers.). Las transectas partían
del tronco en direcciones opuestas
seleccionadas al azar, tenían 9 m de largo y
2 m de ancho (Fig. 14). En ellas conté a
todos los individuosjuveniles y determiné a
que especie pertenecía cada uno.

Para evaluar el impacto de la
dispersión de semillas producida por carayá
a lo largo de los años, utilicé transectas
similares pero de 4 m de ancho donde conté
y determine específicamente los renovales
considerando las siguientes categorías de
altura: entre 0,25 y 0,50 m, entre los 0,5! m
y 1,00 rn, entre l,Ol y 3,00 m, mayores a
3,00 m. Para Psychorria carrhagenensis
sólo consideré los individuos menores a 0,5
m y para Eugenia punicífolia sólo aquellos
que tuvieran un DAP menor a 3 cm. Los
individuos que superaban estas dimensiones
ya producían frutos.

Dado que los dormideros
correspondían a distintas especies (2 B.
argula, 2 Geofi'oea slrialla, l Albizia
inundara) realice conteos de juveniles y
renovales con el mismo método debajo de
otros 5 árboles de estas mismas especies
que no eran utilizados por los grupos de
carayá para pasar la noche ("controles de
dormidero“).

Con el mismo método evalué la
densidad de juveniles y renovales debajo de
6 árboles adultos de Banara arguta y 6
árboles adultos de Ocotea diospyrrfolia
("control de parentales"), estas eSpecies
fueron seleccionadas por ser dispersadas
por carayá en gran cantidad (ver Capítulo ll
y lll) y tener un diámetro de copa similar al
de los árboles dormideros. Para evaluar a
las otras 2 especies dispersadas en gran
cantidad por carayá e importantes en el
bosque por su abundancia (P.
carthagenensis y E. punícifolía) utilicé las
transectas que se hallaban debajo de 0.
diospyrífolia como controles de parental,
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debido a que pertenecen al estrato bajo del
Bosque de Laureles y son muy abundantes
debajo de las copas de esta especie (ver
Capitulo l). En este caso ya no se trataba de
un único árbol parental del cual las
transectas se alejaban, sino transectas
cubiertas por la copa de distintos
individuos.

Tanto para juveniles como para
renovales evalué la riquem de cada
dormidero y control de dormidero, con esos
valores calcule la riqueza promedio.
También estimé la riqueza acumulada como
el número total de especies que encontré
debajo de los dormideros y de los controles,
considerando tanto a los juveniles como a
los renovales. Esta última es un reflejo del
efecto en el Bosque de Laureles de la
dispersión de semillas que realiza carayá.
mientras que la primera me permite
describir con más detalle este efecto.

Evalué la densidad de juveniles y
renovales en los dormideros y en los
controles de dormidero considerando el
conjunto de especies encontradas, y al
comparar con los árboles parentales sólo
considere los de la especie bajo evaluación.
En todos los casos promedié las 2 transectas
de cada árbol. Evalué las diferencias en la
densidad de juveniles mediante una prueba
de t’ de Student. Para evaluar las
diferencias en la densidad de renovales
entre dormideros y controles considerando
las distintas categorias de altura utilicé una
prueba de Anova de 2 factores,
transformando los datos con raiz cuadrada.
Los contrastes a posteriori los realicé con
pruebas de Tukey. Para evaluar
estadísticamente la riqueza promedio
debajo de los dormideros y de los controles
de dormidero utilicé una prueba de t’ de
Student para losjuveniles y una prueba det
de Student para los renovales. Para P.
carthagenensis utilicé una prueba de U de
Mann-Whitney, ya que sólo consideré una
categoría de altura para esta especie. No
pude comparar estadísticamente las
densidades de renovales de B. arguta
debajo de los dormideros con las
densidades debajo de los parentales debido
al escaso número de individuos.

Figura 14: Ubicación de las transectas que
utilicé para el conteo de los juveniles y los
renovales que creclan debajo de los árboles
dormideros, los árboles controles y los árboles
parentales. El circulo pequeño representa la
sección del tronco y el circulo mayor la
proyección de la copa.

Para evaluar el impacto de la
dispersión en los bosteaderos puntuales
conté todos los juveniles presentes en l7.
bosteaderos de 3 grupos distintos de carayá
y en l7 áreas control. Para evaluar la
densidad de renovales realicé los conteos en
¡6 bosteaderos y lO áreas control.

Establ i lento lo steade
puntuales

Determine y marque un centro en
cada bosteadero (donde se observaba la
mayor concentración de heces) y medi la
distancia de cada individuo a este centro.
Prómediando las distancias del individuo
más distante de cada bosteadero obtuve un
diámetro de 5 m, que utilicé para
determinar el diámetro de las áreas control
ubicadas al azar en el bosque, con la única
condición de no contener bosteaderos.

Para los juveniles y renovales de
cada especie calcule dos parametros, el
porcentaje de bosteaderos o áreas control en
que estaba presente (Presencia) y el número
promedio de individuos en cada una de
estas áreas (Abundancia). Al igual que para
los dormideros evaluó la riqueza'de cada
bosteadero y área control y calcule la
riqueza acumulada y la riquem promedio.

Dado que la luz puede determinar
la distribución de los juveniles dentro del
bosque (Clark y Clark, 1992; Nicotra et aL,
¡999), estime la abertura del dose] en lO



52 Susana Patricia Bravo

bosteaderos puntuales y en 6 controles
tomados al azar utilizando el "Indice de
iluminación de la copa" (Clark y Clark,
l992) y el método del "canopy-scope"
("Moosehom" modificado, Brown et al.,
2000). También estime’ en cada sitio la
cobertura del suelo por parte de las
herbáceas, considerando 5 categorías,
100%, 75%, 50%, 25%, 0% de
cobertura.

Para caracterizar a losjuveniles que
creclan en cada sitio medi la altura, conté el
número de hojas y medi el largo de la hoja
mayor de los juveniles que creclan en 6
bosteaderos y 6 áreas control seleccionados
al azar.

Evalué la diferencia del número de
juveniles, renovales y riqueza promedio
entre bosteaderos y áreas control con
pruebas de U de Mann-Whitney. Realice
correlaciones de Speannan entre el número
de juveniles y la cobertura de dosel
estimada por cada método, y entre el
número de juveniles y la cobertura de
herbáceu. Realicé las mismas correlaciones
con la riqueza de cada bosteadero.

Para evaluar la altura de los
juveniles entre sitios (bosteadero y control)
y especies (O. diopsyrifalía, E. punicifolia
y P. carlhagenensis) utilicé una prueba de
Anova de dos factores. Los datos fueron
transformados aplicando logaritmo.

El número de hojas de los juveniles
de cada especie que crecía en los
bosteaderos o en las áreas control lo analice
por medio de pruebas de t de Student o de
U de Mann-Whitney.

El largo de la hoja mayor de los
juveniles de las distintas especies que se
encontraban creciendo en los bosteaderos o
en las áreas control lo evalué con una
prueba de Anova de dos factores.

RESULTADOS

Establecimiento en Igs áreas dormidero

La densidad de árboles juveniles
debajo de los dormideros fue mayor
respecto a la densidad debajo de los
controles de dormidero (t’ = 2,74; gl = 5,44;

lndividuos’m2
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Figura 15: Densidad promedio de juveniles
debajo de los árboles donnidero y debajo de los
árboles control.
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Figura l6: Densidad promedio de ren0vales
pertenecientes a cada categoria de altura debajo
de los árboles donnidero (gris) y debajo de los
árboles control (blando).
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P= 0,04; Fig. ¡5). Al evaluar la densidad
de renovales considerando las distintas
categorías de altura encuentro diferencias
significativas tanto entre sitios como entre
las alturas pero no en la interacción (Tabla
¡2, Fig. l6). Respecto a la riqueza
acumulada encontré un total de ¡2 especies
en los dormideros mientras que 9 especies
estuvieron bajo los árboles control (Tabla
l3). Pero, como no todas ellas estaban en
todos los dormideros, no hubo diferencias
significativas en cuanto a la riqueza
promedio de juveniles (t’ = 0,69; gl = 6, [2;
P= 0,5l; Fig. l7). Sin embargo, mientras
los dormideros mantienen su riqueza
promedio cuando evalúo los ren0vales, en
los controles de donnidero la riqueza
promedio disminuye marcadamente,
difiriendo (t = 4,15; gl = lO; P = 0,002; Fig.
l7).

Los juveniles de B. arguta tuvieron
densidades muy bajas con una gran
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Tabla ¡2: Resultados del Anova de dos factores
comparando la densidad de renovales debajo de
los dormideros con la densidad de renovales
debajo de los controles para las distintas
categorías de altura (0,25 - 0,50 m, 0.5| 
1,00 m, |,0l —3,00 y > 3 m). CM = Cuadrados

medios.

Factores gl CM F

Sitio (S) l 7,56 56,62 <0,0000|
Altura (A) 3 0,96 7,20 0,0007

S x A 3 0,l4 ¡,03 0,37
Error 36 ¡3,35

variabilidad, tanto debajo de los dormideros
como debajo de los árboles parentales, pero
la densidad fue mayor debajo de los árboles
parentales (Fig. ¡8 a). Al evaluar la
densidad de renovales observé que
raramente se los encontraba,
indistintamente que muestreara debajo de
los árboles parentales o debajo de los
dormideros (Fig. ¡8 a).

Encontré juveniles de 0.
díospyrrfolia (Foto lO) en mayor densidad
debajo de los dormideros que de los
parentales (t’ = 3,09; gl = 18,60; P = 0,006;
Fig. l8 b). Respecto a los renovales de esta
especie fue significativa la interacción entre
las densidades de renovales de distintas
alturas y el lugar donde se encontraban
creciendo (dorrnidero o árbol parental),
(F = 3,|4; gl = 3; P = 0,037), los renovales
entre l - 3 m y los mayores de 3 rn fueron
significativamente más abundantes debajo
de los dormideros (Prueba de Tukey,
P < 0,05; Fig. 18 b).

Los juveniles de E. punicrfolia
(Foto ll) tuvieron una densidad promedio
mayor debajo de los árboles donnidero,
pero las diferencias fueron no significativas
(t' = 1,72; gl = 5,31; P =0,l4; Fig. 19 a).
En cuanto a los renovales, hubo diferencias
significativas entre las distintas categorias
de altura (F = 5,19; gl = 3; P = 0,004), los
renovales mayores de 3 metros fueron
menos abundantes respecto al resto de las
categorías (Prueba de Tukey, P < 0,05; Fig.
l8 a). Si bien la densidad de renovales fue
mayor en los dormideros no detecte

lndellDi/I'll
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Figura l7: Riqueza promedio de juveniles y
renovales en los dormideros (gris) y los
controles de donnidero (blanco).
" P = 0,002 (Prueba de t de Student).

diferencias significativas (F = 1,26; gl = l;
P = 0,27). La interacción entre la altura y el
sitio de crecimiento fue no significativa
(F = 0,78; gl = 3; P = 0,51).

Las densidades de juveniles de P.
carlhagenensis (Foto l2) debajo de los
dormideros fueron mayores a las que
encontré debajo de los parentales pero no
hubo diferencia estadísticamente
significativas (U = 5,00; N = S; N = 5;
P = 0,12; Fig. l9 b), en cuanto a los
renovales tuvieron densidades similares
debajo de los dormideros y debajo de los
controles (U = 3,00; N = 4; N = 5; P = 0,08;
Fig. l9 b).

Establecimiento en los bosteaderos
puntuales

El -número de individuos por
bosteaderos fue mayor al número de
individuos por áreas control tanto para los
juveniles (U = 23,5; N = l7; N = 17;
P = 0,00003; Fig. 20 a) como para los
renovales (U = 5,5; N = lO; N = 17;
P = 0,00008; Fig. 20 a). En los bosteaderos
encontré una riqueza acumulada de l4
especies, mientras que para las areas control
fue de l0 especies (Tabla l4). La riqueza
promedio fue significativamente mayor en
los bosteaderos que en las área control para
los juveniles (U = 52,5; N = l7; N = l7;
P= 0,001; Fig. 20 b) y para los renovales
(U = l4,00; N = IO; N = l7; P= 0,0005;
Fig. 20 b). Considerando juveniles y
renovales en conjunto, en los bosteaderos
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Tabla 13: Números dejuvenilcs (J) y renovales (R) de cada especie conmbilizndos bajo los árboles dormidero
y bajo los árboles control de donnidero. La última fila conesponde al número total de especies en cada sitio
(Riqueza acumulada).

Dormideros Control
Fami Especies J R J R

Lauraceae Ocotea diospyrifolia 238 107 77 ¡2
Nectandra angusnfolia 2 3 _ _

Fabaceae Inga vera 3 13 _ 2
Myrtaeeae Eugenia punicifolia 317 l90 9] IS

Eugenia pyriformis Psidium 9 _ 4 l
guajaba 3 _ _ _

Flacourtiaceae Banara argula 2 5 83 4
Sapotaceae Pouteria salicifolia 2 2 _ _
CecrOpiaceae Cecropia pachysrachya 23 ¡5 lO 4
Rubiaceae Psycholria carthagenensis ¡065 87 66 4
Vitáceae Cissus palmata 6 4 6 2

Sapindáceae Paullím'a spp'. l l 7 3| l
Rigueza

l2 9
acumulada

Tabla 14: Números de juveniles (J) y renovales (R) de cada especie contabilizados en los bosteaderos
puntuales y en las áreas control. La última fila corresponde al número total de especies en cada sitio (Riqueza
acumulada).

Dormideros Control
Familia EW.“ J R J R

Lauraceae Ocotea diospyrifolia 943 43 24 8
Nectandra angustifolïa 2 3 0 l

Fabaceae Inga vera 12 5 6 2
Myrtaceae Eugenia pum'cifolía 53l 67 26| 40

Eugenia pyriformis 2 I 4 0
Eugenia burkarlíana 5 24 2 0
Psídium guajaba 2 l l l
Spl l 0 0 0

Flacouniaceae Banara arguta 0 I l O
Sapotaceae Pouleria salicifolía 7 4 l 0
Cecropiaceae Cecropia pachyslachya 0 IO 0 0
Rubiaceae Psychorria carlhagenensis 629 IOO 319 40

Vitáceae Cissus palmala 4 0 0 0

Sapindáceae Paullínia spp. 60 0 0 0
ngueza
acumulada
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RENOVALES
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Figura ¡8:Densidad promedio de juveniles y renovales de las distintas alturas, debajo de los árboles
donnidero (gris) y de los árboles parentales (blanco), para Banara arguta (a) y Ocotea diospyrifolia

de las l4 especies 8 tuvieron una presencia
mayor al 20 % (Fig. 21 a), mientras que en
las áreas control de las lO especies sólo 3
superaron el 20 % de presencia y su
abundancia fue notoriamente inferior a la que
tuvieron en los bosteaderos (Fig. 2] b). Los
juveniles de E. puniclfolia y P.
carrhagenensís estuvieron presentes en el
100 % de las áreas bosteadero y control. Los
juveniles de 0. diospynfolia estuvieron
presentes en el l00 % de las áreas bosteadero
(Fig. 2| a) y en el 56,7 % de las áreas control
(Fig. 2| b).

La altura de los juveniles de E.
punícifalia, 0. diospyrifolía y P.
carrhagenesís fue mayor en los bosteaderos
puntuales (F = 12,12; gl = l; P = 0,002; Fig.
22 a), no hubo diferencias significativas entre
las especies (F= 1,87; gl = 2; P=0,l7), y
tampoco en la interacción (F.= 0,36; gl =2;

P= 0,70). La hoja mayor fue más larga en
aquellos individuos que crecían en los
bosteaderos (F = 23,77; gl = l; P < 0,00001;
Fíg. 22 b), También hubo diferencias en el
largo de la hoja mayor entre las distintas
especies (F = 12,22; gl = 2; P = 0,0002). Sin
embargo. la interacción no fue significativa
(F = 0,46; gl = 2; P = 0,6). Los juveniles de
las tres especies que crecian en ambos sitios
no difirieron significativamente en el número
de hojas_(Fig. 22 c). Además, debo destacar
que tanto la altura como el largo de la hoja
mayor fueron menos variables para los
juveniles que crecian en los bosteaderos (Fig.
22 a y b). '

La densidad de juveniles no estuvo
correlacionada con la abertura del dosel
estimada por los dos métodos (Índice de
iluminación R, = 0,049; P = 0,85; Canopy
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JUVENILES

a Eugenia punicifolia
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scope R, = 0,30; p = 0,24; Fig. 23 a) ni con la
cobertura del sotobosque mi = 0,36;
P = 0,20; Fig. 23 a). La riqueza sl estuvo
correlacionadas con la abertura del dose]
(Índice de iluminación R. = 0,45; p = 0,07;
Canopy-scope Rs= 0,58; P = 0,02; Fig.
23 b), aunque no con la cobertura del
sotobosque (R. = 0.42; P = 0.13; Fig. 23 b).

DISCUSIÓN

Dentro del Bosque de Laureles tanto
los donnideros como los bosteaderos
puntuales representaron áreas con un alto
número de juveniles y renovales, y una alta
riqueza. Es decir que carayá estaria ayudando
a mantener la diversidad del bosque
posibilitando el establecimiento de gran parte
de las especies que lo componen. Los
bosteaderos de carayá parecen ser sitios
favorables para el crecimiento de los
juveniles de al menos las tres especies más
abundantes, 0. diospyrifolia, E. punicrfolia y
P. carrhagenensis, pues los individuos que
alll crecen tienen mayor altura y hojas de
mayor tamaño.

RENOVALES

Individuos/mi

Alu. (m)

Figura l9: Densidad promedio de juveniles y
renovales de distintas alturas debajo de los
árboles donnidero (gris) y debajo de los árboles
parentalcs (blanco) para Eugenia punic'ifolia (a) y
Psycholria carlhagenensis (b). Para esta última
consideré únicamente la primer categoría de
ren0vales pues los individuos más altos ya
producían frutos.

Si bien los juveniles ya no pueden ser
considerados plántulas, de todas formas
representan las primeras etapas del
crecimiento y a eso se debe tanto su alta
densidad promedio como la gran
variabilidad, pues son más sensibles a la
herbivoría y están más ligados que los
renovales al número de semillas que llegaron
a cada sitio durante las últimas
fructificaciones. Los renovales representan a
los sobrevivientes de varios años, por eso su
menor variabilidad ya que no existe una
relación tan directa con la cantidad de
semillas que llegaron a cada sitio, ni son
demasiado sensibles a la herbivoría. Esto es
lo que se conoce como desacople de los
estadios de la dispersión de semillas
producida por los vertebrados, es decir dado
que hay distintos procesos operando en cada
estadio, a medida que se alejan en el tiempo
aumenta la independencia entre ellos,
pudiendo volverse completamente
independiente uno de otro (Jordano y
Herrera, 1995).

La alta varianza de la densidad de
juveniles en los donnideros podría estar dada
en parte por una distribución contagiosa
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dentro del agrupamiento que ellos
representan dentro del bosque. Como
describe Julliot (1997), la dispersión de los
aulladores se caracteriza por un patrón
agrupado a distintas escalas, en el bosque
zonas de alta concentración de

Jumla ¡ande!

Instala Ronda

Figura 20: Número promedio de individuos (a) y
riqueza promedio (b) que registró en los conteos
dc juveniles y renovales en los bosteaderos
puntuales (gris) y en las áreas control (blanco).

semillas alrededor de los donnideros, en el
donnidero agrupaciones menores formadas
debajo de las ramas desde las que los monos
defecan (bosteaderos) y dentro de estos las
agrupaciones más pequeñas que representan
las heces. Asi alrededor de los donnideros
existen zonas con densidades muy altas y
otras con densidades más bajas, por lo tanto
al colocar las transectas al azar estas podían
incorporar zonas con distinto número de
juveniles. Sin embargo, en los bosteaderos
puntuales la alta varianza que registró no
puede deberse a un efecto del muestreo, pues
en ellos conté todos los juveniles'presentes.
En este caso la variabilidad se deberia
exclusivamente a factores tales como una
llegada diferente de semillas a cada
bosteadero dada por su frecuencia de uso,
una diferencia en la tasa de remoción de
semillas o en la tasa de mortalidad de las

plántulas. En el caso de los bosteaderos
puntuales la llegada de luz y la posible
competencia con las herbáceas, no han sido
factores importantes en la determinación del
número de juveniles, a diferencia de lo
encontrado en Gabón, donde la cobertura de
la vegetación y la desecación pueden ser
fundamentales para el éxito de la
germinación de las semillas dispersadas por
los gorilas (Rogers et al., 1998). Sin
embargo, el número de juveniles puede ser
afectado por otros factores bióticos y
abióticos como la herbivorla (Schupp, 1988),
los patógenos (Augspurger, l984) o la
disponibilidad de nutrientes (Burslem et al.,
1996) que sl podrían en este caso estar
influyendo sobre el número de juveniles
presente en los bosteaderos puntuales de
carayá (ver Capítulo Vl). La abertura del
dosel fue importante en relación con la
riqueza que podia encontrar tanto en los
bosteaderos como en las áreas control,
estando positivamente correlacionadas.
integrando los resultados del número de
individuos y de la riqueza respecto a la
llegada de luz puedo suponer que bosteaderos
que difieran sólo por la llegada de luz tendrán
un número similar de individuos pero la
riqueza será menor en aquellos con menor
luminosidad, esto no es necesariamente asi
en otros sistemas donde la composición
específica de juveniles en un área dada puede
variar con la luz pero esto no implica que lo
haga su riqueza (Dalling et al., 1998; Nicotra
et al., ¡999).

La baja varianza en el número
pr'omedio de los renovales indica que en
todos los bosteaderos puntuales y donnideros
el número de individuos que logran
establecerse es similar, y lo más importante
es que siempre este número es mayor al que
encuentro en los controles. Al analizar la
densidad de los renovales de los donnideros
teniendo en cuenta su altura, para todas las
categorías las densidades son mayores que en
los controles, lo que implica que el
establecimiento se ha'ido produciendo a lo
largo de los años y no que se ha dado por
algún evento particular. Es.
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Figura 2|: Presencia y abundancia de juveniles (lisos) y renovales (rayas) en los bosteaderos puntuales del
Bosque de Laureles (a) y en las áreas control (b).
Presencia = porcentaje debosteaderos en donde encontré individuos de una especies.
Abundancia = Número promedio de individuos por bosteadero.
Observar el mayor número de especies, con mayor presencia cada una de ellas y mayor abundancia cn los
bostmderos puntuales.
Nota: tener en cuenta el cambio de escala cn cada grafico.

decir, la dispersión de semillas que camyá ha
realizado en los últimos años ha sido
efectiva, permitiendo el establecimiento de
especies que no logran establecerse en otrm
zonas del bosque. Sin embargo, no se debe
confundir este patrón con una mayor
probabilidad de éxito para las semillas que
arriban o con una menor mortalidad, pues
puede deberse simplemente al mayor número
de semillas que llegan

La abundancia de juveniles y
renovales de cada especie que creclan como
efecto de la dispersión de semillas producida
por carayá, fue similar a la que mantenían los
adultos de esas especies en el Bosque de
Laureles (ver Capítulo l). Al encontrar
patrones similares algunos autores los

consideraron como una prueba del efecto dcl
dispersor sobre la estructura de la vegetación
(Liebennan et al., l979). Sin embargo.
considero que esta asociación no puede
determinar una relación de causa efecto pues
simplemente puede representar que carayá
está alimentandose de los fi'utos en igual
proporción a la que estos son ofrecidos por el
ambiente y de esta manera su efecto como
dispersor es simplemente mantener la
estructura y composición florística del
bosque y no generarla. Para con0cer como se
genera esta estructura debo realizar estudios
durante la formación del bosque por ejemplo
en la isla sobre los albardondes más nuevos o
en islas de reciente formación, y determinar
allí el impacto de carayá (ver Capítulo V).
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El impacto de carayá en la
regeneración de la selva de inundación puede
ser aun mayor al que observé, pues por un
lado debe sumarse el efecto de las
deyecciones independientes que no evalué
(ver Capitulo lll), y por otro los juveniles y
renovales que pudieran originarse a partir de
estas deyecciones podrian estar incorporados
a los distintos controles de
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Figura 22: Altura, número de hojas y largo de la hoja
mayor de los juveniles de E. punicifolia, P.
carthagenensis y O. diospyrifolia que creclan en los
bosteaderos puntuales (gris) yen las áreas control
(blanco).

mis mediciones. Al Seleccionar las áreas
control pude observar que juveniles aislados
de dos de las especies presentes en los

controles (0. diospyrifolr‘a y E. punicr'folia)
muchas veces provenían clararhente de
deyecciones independientes, pues se
encontraban creciendo entre restos de materia
fecal, por supuesto en ese caso los controles
eran desechados. De la observación y
seguimiento de 3 deyecciones independientes
encontré que mientras la materia fecal
desaparecla por completo en pocos meses, las
semillas germinaban, y las plántulas
sobrevivían transformándose en juveniles que
al menos alcanzaron los 3 años de edad. Las
caracteristicas de estos juveniles "fueron
similares a las de los juveniles de las áreas
control (P. carthagenensís (l individuo):
altura 7 cm, número de hojas 3 y largo de la
hoja mayor 4 cm; E. punicr'folr'a: altura
6,4 cm, número de hojas promedio 3,4 y
largo de la hoja mayor 2,2 cm). Estas
observaciones concuerdan con la idea de que
parte de los juveniles contabilizados en las
áreas control se encuentren alli también por
efecto de la dispersión de semillas producida
por carayá, pues al no existir restos de
materia fecal las áreas no serian rechazadas
como controles. Para determinar con mayor
exactitud el impacto de carayá en la
regeneración del la selva de inundación
debería realizar un seguimiento en el tiempo
de las semillas que llegan al suelo en las
deyecciones independientes.

Si bien la riqueza acumulada en los
donnideros y en los bosteaderos puntuales
fue levemente mayor al número total de
especies presente en los controles, existen
grandes diferencias entre estos sitios. Pues, el
número de especies que puede encontrarse en
un único bosteadero o dormidero sl es
significativamente superior al que puede
encontrarse en una única área control, pero
más notorio aún es que, como indican los
valores de presencia, cada especie .es
encontrada con mayor frecuencia en los
bosteaderos que en las áreas control y, tanto
en los bosteaderos puntuales como en los
donnideros, están representadas por _un
mayor número de individuos. Todo esto hace
de los bosteaderos puntuales y donnideros
áreas de alta diversidad dentro del Bosque de
Laureles.

Hubo especies para las cuales en los
bosteaderos sólo registre la presencia de
renovales (e. g. C. pachystachya y.B. argura,
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Fig. 21 b). Estos estuvieron en bajo número y
todos tenían aproximadamente la misma
altura, lo que hace suponer que para estas
especies la dispersión y/o el establecimiento
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Figura 23: Correlación entre el número de individuos juveniles (a) y la riquen (b) de los bosteaderos
(círculos blancos) y de las áreas control (círculos negros) con la cobertura de dosel evaluada con el Indice de
iluminación. el método Canopy-scope y con la cobertura del sotobosque.

lluviosos o secos. o por factores bioticos.
como una fi'uctificación extraordinaria de la
especie o una baja oferta de frutos del resto
de las especies del bosque. Un caso similar a
estos es el de Tetragaslris panamensis en la
lsla de Barro Colorado, ya que Alouatla
palliata fue el visitante más frecuente de la
especie y quien más semillas trasladó,
durante un estudio de dispersión de semillas
llevado a cabo durante 1978 (Howe, ¡980).
Sin embargo según los estudios de dieta
llevados a cabo por Milton durante varios
años en ese sitio (Milton, l980) los frutos de
T. panamensis no estaban incluidos en la

dieta de A. palh'ata, al parecer esta especie
era consumida sólo en aquellos años en los
que producla gran cantidad de frutos.

Cecropía pachystachya como todas
las especies de su género se encuentra
generalmente asociada a los claros pues sus
semillas presentan mecanismos de dormición
que son desactivados por la luz directa
(Vazquez-Yanes y Smith, l982). Esta puede
ser la razón por la cual no encuentro
juveniles y sus renovales los observé en un
bajo porcentaje de bosteaderos a pesar de que
sus semillas llegan a todos ellos manteniendo
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su capacidad de germinación (ver Capítulo
lll).

Para 0. diospyrifolia la dispersión
producida por carayá tendría un efecto
sumamente importante. De los 1503juveniles
contabilizados el 87,3% crecían en los
bosteaderos y dormideros de carayá, y de los
188 renovales el 80,8%. Los juveniles y
renovales contabilizados debajo de los
árboles parentales representaron apenas el
8% y el 3 % respectivamente. El resto,
aproximadamente un l0 % de losjuveniles y
l7 % de los rcnovales, fue contabilizado en
los distintos controles, los cuales pueden
estar incluyendo tanto individuos creciendo
en deyecciones independientes de carayá,
individuos creciendo a partir de semillas
dispersadas por otros medios o bien de
semillas caidas de algún árbol parental. Por
lo tanto es claro que cualquier modificación
en la abundancia de carayá dentro del Bosque
de Laureles implicaría para 0. diospynfolia
una importante reducción en el reclutamiento
de individuos pudiendo llegar a perder la
dominancia dentro del bosque. Posiblemente
parte de este aumento en el reclutamiento
como efecto de la dispersión de semillas que
realiza carayá se deba a los efectos de
eliminación de larvas descriptos en el
Capítulo lll. En Costa Rica para Ocotea
endresiana, observaron que una proporción
importante de las semillas eran predadas bajo
los árboles parentales por Heilipus sp. y otra
especie de curculiónido, y para el
reclutamiento de nuevos individuos sería
fundamental la dispersión de semillas

realizada por los pájaros campana (Prom'as
rricarunculara) que les permite escapar de
esta predación (Wenny, 2000).

Al analizar las caracteristicas flsicas
de los juveniles de 0. diospyrifolia, E.
punicifolla y P. carthagenensis que crecían
en los bosteaderos puntuales con aquellos
que crecían en las áreas control, encontré que
los juveniles de los controles eran más bajos
y tenian hojas más pequeñas. Esto puede
relacionarse con un mayor vigor de los
individuos que crecen a partir de las semillas
dispersadas por carayá, como ha sido
reportado para las semillas dispersadas por
los rinocerontes en Nepal (Dinerstein y
Wemmer, ¡988) o para las semillas de
Myrtus commum'sdispersadas por mamíferos
(Traveset et aL, 200l, en Traveset y Verdú,
2002). Esto se deberia a que crecen con una
disponibilidad mayor de nutrientes aportados
por las heces (Traveset y Verdú, 2002).

Los resultados indican un incremento
de la diversidad por un aumento del número
de especies de juveniles que pueden estar
creciendo en el suelo de un bosque. En
conclusión, carayá es un dispersor efectivo
en lo que hace a la dispersión local de la
mayoria de las especies que componen el
Bosque de Laureles. Esto no significa que
pueda tener un papel importante dentro de la
isla como dispersor de larga distancia,
facilitando la llegada de especies del Bosque
de Laureles a los otros tipos de bosque menos
diversos. Esto es lo que evaluará en el
siguiente capitulo.

Yoya sabía aa que nos contó,
que las laureles crecen dela bosta
de los monos

Rali
(7 años, l. del Canita)



Foto 10:Juveniles de Ocotea diospyrifolia

Foto ll :Juvenile de Eugeniapunicifolia

Foto 12:Juvenile de Psychotria carthagenensis
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Capítulo V:
Impacto de carayá como dispersor de semillas de larga distancia

"...reflexianen, ningún ave come las semillas
demasiado pequeñas. que aunque las comiera
no las transportaría a distancias muy
lejanas... "

Felix de Azara (Viajespor la América meridional)

INTRODUCIÓN

La dispersión de larga distancia es
definida como aquella que permite la
colonización de nuevos hábitats y Ia
expansión en la distribución geográfica de
una especie (Augspurger y Kitajima, 1992;
Clark et a|., l999). Si bien se considera que
los eventos de dispersión de larga distancia
son raros y están asociados a bajas
densidades de semillas, la dispersión de
semillas de larga distancia sería un factor
dominante en el control de la dinámica
espacial de las poblaciones vegetales
(Bullock et a|., 2002). Este tipo de dispersión
determinaría la velocidad y el patrón de
expansión en la distribución de una especie
(Shigesada y Kawasaki, 2002) ya sea a escala
local, de paisaje o geográfica (Bullock et al.,
2002). Por ejemplo, uno de los pocos trabajos
que registró y cuantificó la dispersión de
larga distancia (Fragoso, 1997), encontró que
los renovales de entre l y 5 años de la
palmera Maximiliana maripa se agrupaban
principalmente en bosteaderos de tapires que
se encontraban aproximadamente a 2 Km de
distancia de los árboles adultos de la especie,
a pesar de que las semillas eran dispersadas
en igual o mayor proporción por otros
dispersores a sitios próximos de los árboles
parentales.

La expansión de la distribución, a
cualquier escala, de una especie mayormente
es estimada mediante simulaciones que
conjugan modelos de dinámica poblacional
con modelos de dispersión (Shigesada y
Kawasaki, 2002). Por ejemplo, Parker (2000)
genera un modelo para simular la invasión

del arbusto Cystisus scoparius en pastizales
de Festuca spp., resultando que de todos los
parámetros demográficos que incluye, el que
ejerce mayor influencia sobre la tasa de
expansión de la población es la distancia
máxima de dispersión. Lo mismo encuentran
Neubert y Caswell (2000) con modelos
desarrollados para dos herbáceas (Calathea
ovandensis y Dipsacus sylveslrís), y similares
son los resultados de Woolcock y Cousens
(2000, en Bullock et al., 2002).

Existen diversas técnicas para el
estudio de la dispersión en el campo, pero
todas ellas dificilmente se pueden aplicar a la
dispersión de larga distancia y cuando se hace
suelen tener grandes errores (Shigesada y
Kawasaki, 2002). Los métodos más comunes
para construir las curvas de dispersión son las
trampas de semillas y el conteo de plántulas
en el campo, a distintas distancias de la
fuente de semillas. La distancia máxima de
dispersión en general es subestimada, pues
los muestreos se realizan desde la fuente de
semillas, pero ¿Hasta que distancia se deben
colocar trampas? ¿Cuál es el origen de las
semillas o plántulas que se encuentran a las
distancias más largas? ¿Cuál fue el dispersor
que las depositó allí? (Greene y
Calegoropoulos, 2002). Probablemente, la
dispersión de larga distancia no sea un evento
tan extraño como se cree, sino que está poco
estudiado y en muchos casos con métodos
incorrectos, pues las trampas de semillas no
logran capturar la mayor parte de la.
dispersión provocada por vertebrados, porque
es discontinua en tiempo y espacio, aunque.
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este grupo suele ser el responsable de la
dispersión a mayores distancias (Clark et al.,
l999). Por lo tanto, las estimaciones sobre la
colonización de nuevos hábitats por parte de
una especie estarán influenciadas
marcadamente por el diseño de muestreo
utilizado para estimar la maxima distancia de
dispersión (Bullok et al., 2002). Para
disminuir los errores se recomienda estudiar

este tipo de dispersión mediante la
observación directa y seguimiento de los
dispersores, habituando a estos a la presencia
del observador, conociendo sus
desplazamientos, el uso del espacio, sus
patrones de alimentación y defecación
(Greene y Calegoropoulus, 2002; Schupp et
a|., 2002; Williamson, 2002).

Dados los problemas de medición‘ y
el hecho de que las distancias de dispersión
varían ampliamente dependiendo de cada
sistema planta-dispersor-ambiente, no se ha
fijado una distancia crítica mínima para
considerar que se está ante un evento de
dispersión de corta o larga distancia (Greene
y Calegoropoulos, 2002). Por ejemplo,
algunos autores consideran distancias largas
de dispersión a partir de los 100 m
(Augspurger y Kitajima, 1992), mientras
otros ya lo hacen a partir de los 30 m (Clark
et aL, 1999). Dada la particular estructura
fisonómica de la Islas Brasilera (Capitulo l),
consideraré dÍSpersión de corta distancia a la
producida dentro de un mismo bosque
(Capitulo lV) y dispersión dc larga distancia
aquella que penniten la llegada de especies
de un tipo de bosque a otro, sin tener en
cuanta la distancia real en metros, sino las
consecuencias ecológicas que implica. Dado
que observé que carayá puede desplazarse
entre fragmentos de bosque y que es un
dispersor efectivo a escala local, evaluaré en
este capítulo el papel de carayá como
dispersor entre los distintos tipos de bosque
presentes en la Isla Brasilera y establecere’ si
realiza una dispersión efectiva de larga
distancia. Consideraré dispersor de larga
distancia a carayá si encuentro en los
bosteaderos de un tipo de bosque una
composición específica de juveniles y
renovales similar a la de árboles adultos de
otro de los tipos de bosques presentes en la

isla. Espero encontrar una composición de
juveniles similar a la de los bosteaderos del
Bosque de Laureles, tanto en los del Bosque
de Sangre de Drago y Timbó como en los del
Bosque de Palo itá. En aquellos bosques
donde la composición especifica de los
renovales en los bosteaderos difiera de la

composición especifica de juveniles, espero
encontrar que la mortalidad de juveniles sea
mayor a la del Bosque de Laureles y el
crecimiento de losjuveniles sea menor.

MATERIALES Y MÉTODOS

Al igual que en el capítulo anterior no
trabajé con el estadío de plántulas pues la
densidad en los bosteaderos era tan elevada
que la identificación de los individuos en el
tiempo era prácticamente imposible. Por otra
parte, sea cual fuere el factor que produzca la
mortalidad en esa etapa, siempre es muy
elevada (Augspurger, 1984; De Steven,
l99l). Se ha llegado a observar hasta un
95 % de mortalidad entre las plántulas (Rey y
Alcántara, 2000). Por lo tanto para realizar
seguimientos en el tiempo es necesario
trabajar con un número de individuos varias
veces mayor al que utilicé en este estudio.

Caravá como dispersor de semillas en los
distintos tipos de bosgue

Siguiendo el mismo procedimiento
descrito en el Capítulo lV para los
bosteaderos puntuales del Bosque de
Laureles, realicé el conteo de juveniles y
renovales en bosteaderos puntuales de los dos
tipos de bosque restantes determinados en el
Capítulo l, Bosque de Palo itá y Bosque de
Sangre de Drago y Timbó.

Dado que la composición de especies
de juveniles y renovales de los bosteaderos
del Bosque de Laureles resultó similar a la de
los bosteaderos del Bosque de Sangre de
Drago y Timbó, pero este último tiene una
composición de individuos adultos muy
diferente (ver Capítulo l), fonnulé la
siguiente hipótesis a posteriori, “como efecto
de la dispersión de semillas producida por
carayá el Bosque de Sangre de Drago y
Timbó en algunos años tendrá una
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composición florística similar al Bosque de
Laureles”, es decir dominarán en el bosque
0. diospyrifolia y E. punicrfolia. De esta
hipótesis se desprenden las siguientes
predicciones, la comunidad de renovales del
bosque deberá estar dominada por 0.
diospyrifolia y E. punicifolia y los individuos
deben estar creciendo desde los bosteaderos
de carayá. Para poner a prueba estas
predicciones realicé un muestreo de renovales
mayores al metro de altura en una hectárea
grillada del bosque, y registre para cada
individuo su ubicación espacial según la
grilla, si se encontraba creciendo dentro o
fuera de un bosteadero, su altura y DAP, la
distancia al individuo adulto más cercano,
especie y DAP de este individuo. Con estos
datos obtuve la pr0porción de individuos ‘de
cada especie y su distribución espacial para
observar Si seguía el mismo patrón descrito
para la dispersión generada por carayá en el
Bosque. de Laureles (ver Capítulo lll). No
tuve en cuenta para este estudio a .P.
carthagenensis pues los individuos de esta
especie llegan muy rápido a la madurez,
produciendo frutos, por lo qúe no
presentarian patrones de distribución tan
claros. j

Para obtener una evaluación del éxito
en el establecimiento dentro de cada bosque
evalué la diferencia entre el número de
juveniles y el número de renovales por
bosteaderos. con pruebas de U de Mann
Whitney. Para evaluar posibles diferencias en
el establecimiento en los distintos bosques
compare el número de I renovales por
bosteadero en cada bosque con una prueba de
Anova de un factor. Para analizar la riqueza
promedio en los bosteaderos puntuales
comparé el _ número de especies por
bosteadero parajuveniles y renovales en cada
bosque con pruebas de.U de Mann-Whitney y
la riqueza promedio de los renovales entre
bosques con una prueba de Anova de un
factor.

Mortalidad y crecimiento de los árboles
juveniles .

“Dado que las mayores diferencias en
cuanto al establecimiento de las especies

dispersadas lo obtuve entre los Bosques de
Laureles y Palo ita (resultados de la sección
anterior), decidi comparar el crecimiento y la
supervivencia de los juveniles en ambos
bosques. Enjulio de 2000 realicé un muestreo
en 6 bosteaderos puntuales de cada bosque
contando e identificando todos los juveniles,
midiendo su altura, contando el número de
hojas y midiendo el largo de la hoja mayor.
Estas mediciones las repetí a los 2, IO, 18 y
23 meses. Debí suspender los conteos en uno
de los bosteaderos del Bosque de Laureles
luego de la segunda medición porque las
marcas se perdían entre mediciones.

Dado que durante marzo de 2001
hubo una inundación de aproximadamente 15
días (Apéndice), pude describir los efectos de
breves periodos de inundación sobre los
juveniles de 0. diáspjn'ifolia, E. punicifolia y
P.' carthagenensis. Considere crecimiento
preinundación aquellas áreas de los juveniles
cubiertos por arcilla y crecimiento
postinundación aquellas áreas de losjuveniles
que estando por debajo de los niveles de la
inundación no estaban cubiertas por arcilla.

Calcule' la proporción de individuos
desaparecidos entre mediciones, sin
distinción por especies, y la dividí por el
número de meses transcurridos, de esta
manera obtuve" una tasa de mortalidad
mensual para los distintos períodos. Comparé
la mortalidad entre periodos y entre bosques
con un Anova de dos factores de medidas
repetidas, donde cada bosteadero representó
un bloque. Para realizar las comparaciones a
posteriori utilicé la pruebade Tukey.

Comparé gráficamente el crecimiento
en altura, número de hojas y largo de la hoja
mayor de las especies más abundantes en
cada bosque, 0. diospynjfolia, E. punicifolía y
P. carlhagenensis en el Bosque de Laureles y
0. dioSpyrifolia y E. punicifolia en el Bosque
de Palo itá.

RESULTADOS

Carayá como dispersor de semillas en los
distintos tipos de bosgue

Tanto en el Boscjuede Laureles como
en el Bosque de Sangre de Drago y Timbó el
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Tabla 15: Número promedio de juveniles y renovales i desvío estandar en los bosteaderos de cada bosque,
entre paréntesis indico el número de bosteaderos muestreado. En 1a última columna indico el valor de la
prueba U de Mann-Whitney y la probabilidad asociada.

Bosque Juveniles Renovales

Laureles 141,8 d: 136,0 25,1 i 11,9 U = 10,0
(17) (10) P = 0,0002

Palo ¡tá 18,2 d: 9,2 13,1 i 12,3 U = 24,5
(10) (7) P = 0,3

SangredeDragoy Timbó 37’?¡inzó‘s “¿3389 g;

número promedio de renovales por 10
bosteadero fue significativamente menor que
cl número dejuveniles, pero por otro lado fue a
menos vnriable (Tabla 15). Por el contrario, fi 6
cn el Bosque de Palo itá el número promedio S

de juveniles por bosteadero fue similar a1 de g 4renovales, y este último fue más variable. No E
observé diferencias estadísticamente 2

significativas entre el número promedio de o
renovales entre bosques (F = 2,96; P = 0,07; Imih mtb
gl =24). Pero dado la significancia fue
marginalmente no significativa no puedo
tenerla en cuenta para arribar a una
conclusión ya que la prueba pudo no ser
suficientemente potente. En los bosteaderos
del Bosque de Laureles el número promedio
de renovales fue el mayor, mientras en el
Bosque de Palo itá el número promedio fue el
menor y similar al promedio del Bosque de
Sangre de Drago y Timbó. Sin embargo,
mientras en los bosques de Laureles y Sangre
de Drago y Timbó la varianza fue de
aproximadamente el 50 % del promedio, en el
Bosque de Palo itá varianza y promedio
fueron similares (Tabla 15).

Mientras la riqueza promedio fue
similar para juveniles y renovales en el
Bosque de Laureles y en el de Sangre de
Drago y Timbó, en el Bosque de Palo itá la
riqueza promedio de los renovales fue
significativamente menor que Ia de juveniles
(U = 8; N = 10; N = 7; P=0,004; Fig. 23).
Comparando la riqueza promedio de los
renovales entre bosques encontré que existían
diferencias significativas (F=5,04; gl=24;
P = 0,01) siendo menor en el bosque de Palo
itá con respecto a los otros dos tipos de

Figura 24:Riqueza promedio por bosteadero para
juveniles y renovales en el Bosque de Laureles
(gris), en el Bosque de Sangre de Drago y Timbó
(negro) y en el Bosque de Palo itá (blanco).

bosques (Prueba de Scheffé, P=0,03; Fig.
24).

El número total de especies presentes
en los bosteaderos fue de 12 para los
juveniles y l l para los renovales en el
Bosque de Laureles (Fig 25 a). En el Bosque
de Sangre de Drago y Timbó encontré las
mismas 10 especies tanto entre los juveniles
como entre los renovales (Fig 25 b), mientras
que en el Bosque de Palo itá encontré 10
especies en los conteos de juveniles y 5 en los
de renovales (Fig 25 c)

Como señalé en el Capítulo 1V los
juveniles de E. punicg'folia,P. carthagenensis
y 0. diospyrifolia estuvieron presentes en
todos los bosteaderos del Bosque de Laureles.
Algo similar ocurrió en el Bosque de Sangre
de Drago y Timbó, donde estuvieron
presentes en el 91 % de los bosteaderos. Los
renovales de estas especies también tuvieron
los mayores porcentajes de presencia, 90 %
para O. diospyrifolia, 80 % E. punicrfolia y
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Figura 25: Presencia y abundancia de juveniles (lisos) y renovales (rayas) en los bosteaderos del Bosque de
Laureles (a), el Bosque de Sangre de Drago y Timbó (b) y el Bosque de Palo itá (c). Presencia = porcentaje de
bosteaderos en donde encontré individuos de una especies. Abundancia = Número promedio de individuos
por bosteadero.
Notar las riquezas similares en el Bosque de Laureles y el Bosque de Sangre de Drago y Timbó, pero con
menores abundancias en este último. Notar también la pérdida de riqueza en la composición de renovales del
Bosque de Palo itá. ' ' ‘- y
Nota: observar los cambios de escala entre gráficos.
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o Árbol adulto de Sangre de Drago o Timbó

- Renovales de Ocolea diospyrifolia y
Eugenia punicl'folia

° Árbol adulto de Banara argula

A Alisos

Figura 26: Distribución de los renovales de Ocolea dlospyrififlia y Eugenia punicifolia en l ha del Bosque de
Sangre de Drago y Timbó donde no haba adultos de estas especies. Un único individuo crecía fuera de los
bosteaderos de carayá.

algo menor, 60 %, para P. carlhagenensis. En
cuanto a la abundancia promedio por
bosteadero, nuevamente fueron estas tres
especies las más abundantes en ambos
bosques, tanto en los conteos de juveniles
como de renovales (Fig. 25ayb). Los
bosteaderos del Bosque de Sangre de Drago y
Timbó tuvieron una mayor presencia de
Cecropia pachyslachya y de Inga vera que
los bosteaderos del Bosque de Laureles,
mientras que en estos hubo una mayor
presencia de Eugenia burkartiana (Fig. 25

a y b). En el Bosque de Sangre de Drago y
Timbó fue en el único donde encontré
renovales de enredaderas (Pau/¡nio spp. y
Cissus palmala). En los bosteaderos del
Bosque de Palo itá los juveniles de O.
diospyrifolia estuvieron presentes en el 80 %
de ellos (Fíg. 25 c). Igual porcentaje registre
para los juveniles de Nectandra anguslifolia
pero no encontré renovales, en general es lo
que ocurre con la mayoría de las especies en
este bosque. E. punicifolia tuvo una presencia
del 60 % para los juveniles y P.
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carlhagenensis del 40 %, pero ambas
tuvieron una abundancia muy baja con menos
de 5 individuos por bosteadero, y no encontré
renovales de ninguna de las dos especies (Fig.
25).

En el Bosque de Sangre de Drago y
Timbó no encontré renovales de las especies
dominantes (ver Capítulo l), de los 78
renovales contados el 81 % pertenecieron a
O. diospyrifolia, el 10 % a Inga vera y el 9 %
a E. puniczfolía. Sólo un individuo de 0.
diospyrifolia no estaba creciendo en un
bosteadero. el resto de los renovales crecian
desde los bosteaderos y al ubicarlos en el
mapa del bosque observé un patrón de
pequeños parches cercanos a arboles adultos
de Crolon urucurana y AIbízia inundata, y en
dos casos estas agrupaciones de renovales
rodeaban por completo individuos de B.
argula de gran porte (Fig 26); Ocho de las
parcelas se encontraban dentro de la franja de
Tessaria integnfolia que bordea el rio y alli
no encontré bosteaderos (Fig. 26). La
estructura de edades de los renovales de O.
diospynfolia se puede ver reflejada tanto en
la altura como en el DAP (Fig. 27 a y b). Los
renovales más altos alcanzaron los lS m,
llegando la copa al dosel del bosque (ver
Capítulo l) pero con un DAP de |7 cm lo que
indica que se trata de individuos de pocos
años de edad. Todas las categorías tuvieron
un porcentaje importante de individuos. Para
las otras dos especies, también encontré
individuos de distintas alturas y DAP pero no
me fue posible armar una estructura de
edades completa por el menor número de
renovales.

Mortalidad 1 crecimiento de los árboles
juveniles

La proporción de mortalidad mensual
disminuye en el tiempo (Tabla 16), siendo
muy alta y significativamente distinta al resto
de los periodos durante los 2 primeros meses
para ambos bosques (Fig. 28). El'número de
individuos por bosteadero que 'sobreviven
luego de los 23 meses de seguimientos se
estabiliza en el tiempo alrededor de los 40
individuos en el Bosque de'Laureles (Fig.

29 a) y alrededor de S en el Bosque de Palo
itá (Fig. 29 b).

Al analizar la 5¿mortalidad de los
juveniles de las 3 especies más abundantes en
a
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Figura 27: Estructura de edades de los renovales
que crecen en los bosteaderos del Bosque de
Sangre de Drago y Timbó, al estimar la edad
utilizando la altura (a) o el DAP (b).

los . bosteaderos, 0. diaspyrifolia, E."
punícifolia y P. carthagenensis, encontré
distintos patrones. El número de juveniles de
0. diospynfolia en el Bosque de Laureles se
estabilizó alrededor de 10 individuos por
bosteadero, mientras que en el Bosque de
Palo itá se estabilizó alrededor de 2
individuos por bosteadero. E. punicifolia en
el Bosque de Laureles no llegó a estabilizar el
número de juveniles por bosteadero a lo largo'
de los 23 meses de Seguimiento, mientras en
el Bosque de Palo itá desaparecieron
prácticamente todos los individuos. De los 6
individuos que creclan en 3 bosteaderos al
tiempo 0,’ sólo 2 sobrevivieron en uno de
ellos. Los juveniles de P. carthagenensis se
encuentran en el orden de los 16 individuos
por bosteadero en los últimos 2 períodos de
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Factores gl CM F P

Entre Bosques

Bosque l 0,0004 0,12 0,74
Bosteadero 9 090038

Dentro del Bosque

T' 3 0,0595 14,96 < 0,00001
lempo 0’63

' , 3 0,0020 0,59
Tiempo x Bosque 0,0040

Tiempo x bosteadero 27

Tabla l6: Resultados del Anova de dos factores de medidas repetidas comparando la proporción de
mortalidad mensual entre período de observación, y entre los bosques de Palo ita y de Laureles.

muestreo en el Bosque de Laureles, mientras
que prácticamente desaparecen de los
bosteaderos del Bosque de Palo itá donde
comenzaron siendo 6 individuos localizados
en 3 bosteaderos y al finalizar el seguimiento
sólo sobrevivía l de ellos.

En cuanto al crecimiento en el
Bosque de Laureles, los juveniles de 0.
diospyrrfolía al iniciar el estudio tuvieron una
altura promedio de ll cm llegando a una
altura promedio de l6 cm al cabo de los dos
años de mediciones. Crecieron con mayor
aceleración en los períodos que incluyeron al
verano (Fig. 30 a). El número de hojas fue
muy variable, disminuyendo durante los
períodos en que los juveniles no crecían en
altura y aumentando cuando se aceleraba el
crecimiento, el largo de la hoja mayor fue
creciendo a lo largo tiempo (Fig. 30 a). En el
Bosque de Palo itá los juveniles de esta
especie tuvieron una altura promedio inicial
similar a la del Bosque de Laureles, ll,9 cm
pero crecieron a mayor velocidad y en todos
los períodos menos durante el primer
invierno, alcanzando una altura promedio de
24 cm (Fig. 30 a), sin perder hojas y con una
relación aproximada de l hoja nueva por cada
nuevo centímetro ganado en altura. Las hojas
fueron de mayor tamaño que en el Bosque de
Laureles y crecieron de manera constante
durante el primer verano y el invierno
subsiguiente, la velocidad de crecimiento
decayó hacia el segundo verano pero hay que
tener en cuenta que las hojas ya tenían un
tamaño promedio de 9,5 cm lo que las acerca

en tamaño a las hojas de los individuos
adultos (Fig. 30 a).

Los juveniles de E. punicifolia
crecieron de manera continua en ambos
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Figura 28:Proporción de individuos muertos por
mes en los bosteaderos del Bosque de Laureles
(linea continua) y del Bosque de Palo ita (linea
discontinua) en cada conteo. Considerando todas
las especies en conjunto. La flecha indica el
momento de la inundación que afectó ambos
bosques y las lineas horizontales indican los
meses de invierno.

Los meses que no companen la misma letra
difieren significativamente (Prueba de Tukey P <
0,001).

bosques, a excepción del primer invierno en
el Bosque de Palo ita. A pesar de esto, al
inicio de las mediciones la altura promedio de
los individuos fue similar en ambos bosques,
8,4 cm en el Bosque de Laureles y 8,7 cm en
el Bosque de Palo itá. Pero en la última
medición los individuos del Bosque de
Laureles tuvieron una altura promedio de
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¡9,2 cm y los del Bosque de Palo ita 3 l ,0 cm.
Las hojas aumentaron en número y tamaño de
manera similar en ambos bosques (Fig. 30 b).
a
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Figura 29: Número promedio de individuos en los
bosteaderos del Bosque de Laureles (a) y del
Bosque de Palo ita (b) en cada conteo. La flecha
indica el momento de la inundación que afectó
ambos bosques (marzo 200]) y las lineas
horizontales indican los meses de invierno.
Observar la diferencia de escala entre ambos
gráficos.

En cuanto al crecimiento de los
juveniles de P. carthagenensis (considerando
sólo el Bosque de Laureles), los individuos
crecieron a lo largo de todo el año con una
notoria pérdida de altura durante el último
período, de 24,30 cm a ¡8,74 cm ( Fig. 30 c).
Este cambio se debió a la rotura de muchos
individuos afectados por una importante
caída de árboles. El número de hojas si bien
varió se mantuvo siempre alrededor de las 6
hojas promedio por individuo, observé que
distintos factores generaban mortalidad de las
hojas (helada, inundación, sequía) pero estas
brotaban y creclan rápidamente, reponiendo
el número una vez pasado el disturbio,
aunque tardando algunos meses en alcanzar el

tamaño definitivo el cual solía ser mayor al
tamaño de la hoja perdida (e.g., tercer período
de muestreo) de ahí que el tamaño de las
hojas de esta especie tenga crecimiento
negativo en la mayor parte de los muestreos
(Fig. 30 c).

Los juveniles de las tres especies más
abundantes tuvieron diferentes estrategias
para superar la inundación de l5 días a la que
se vieron sometidos durante marzo de 200].
Los juveniles de P. carlhagenensis (Foto l3)
perdieron casi por completo las hojas (Fig.
30 c) y la parte distal del vástago, tomando el
aspecto de estar completamente muertos
hasta que comenzaron a rebrotar, los de O.
diospyrífolia (Foto 14), si bien no perdieron
las hojas durante la inundación, estas fueron
reemplazadas durante el período
postinundación (Fig. 30 a), en algunos
individuos cayeron todas las hojas ._y las
nuevas crecieron todas a partir del nuevo
segmento de vástago desarrollado luego de la
inundación; los de E. punicífolja (Foto‘lS) no
perdieron hojas, sacando hojas nuevas y de
mayor tamaño en las áreas del vástago de
crecimiento postinundación. Este aumento de
altura postinundación, fácilmente medible en
E. Punicg'foh‘a,fue de aproximadamente lcm
por mes, indicando que la velocidad de
crecimiento no fue constante durante los 8
meses del segundo perlodo de muestreo, sino
que se aceleró notoriamente durante’ los
últimos 2 meses. Por otra parte, analizando
port separado el crecimiento promedio de
todos los individuos en cada bosteadero del
Bosque de Laureles, el único bosteadero en
que el crecimiento de los juveniles no siguió
la tendencia promedio fue aquel que por estar
a mayor altura en el albardón no fue
alcanzado por la inundación (Fig. 3]). Este
mismo bosteadero si mostró crecimiento
cuando el agua provino de las lluvias como
en el último período de muestreo.

DISCUSIÓN

El número de renovales fue menor al
de juveniles en los tres bosques, esto era
esperable dada la alta mortalidad de los
árboles en sus primeros meses de vida
(Augspurger, l984). La gran variabilidad del
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Bosque de Palo itá respecto al número de
renovales podría estar dada por pequeñas
diferencias topográficas del suelo que
producirían diferencias en el número de dias
de anegamiento, sobre todo considerando
que, con diferencias que van de los 50 cm y
2 rn en la altura de los albardones, se llegaron
a formar bosques tan disímiles como el
Bosque de Palo itá’y el Bosque de Laureles
(ver Capítulo l).

La composición especifica de los
hosteaderos de los tres bosques es similnr
cuando analizo a los juveniles. pero esto yu
no es así cuando nnalizo la composición
específica de los renovales. En el Bosque de
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Figura 30: Altura, largo de la hoja mayor y
número de hojas promedios de los juveniles de O.
diospyrífolia (a), E. punicifolia (b) y P.
carthagenensis (c) que crecen en los bosteaderos
de cada bosque. Para la última especie muestro
únicamente el gráfico del Bosque de laureles dada
la casi completa desaparición de los individuos en
el Bosque de Palo itá.
La flecha-indica el momento de la inundación que
afectó ambos bosques (marzo 200i) y las lineas
horizontales señalan los meses de invierno.

Palo ita' el número de especies disminuye
notoriamente en el paso de juveniles a
renovales. Por lo tanto carayá seria un
dispersor de larga distancia efectivo para las
especies que componen el Bosque de
Laureles sólo Cuando son llevadas al Bosque
de Sangre de Drago y Timbó. En contra de mi
hipótesis la mortalidad de juveniles en los
bosteaderos del Bosque de Laureles y los del
Bosque de Palo itá fue similar y el
crecimiento (le'lus principales especies fue
mayor en el último bosque.

De los conteos de juveniles se puede
inferir que un mayor número de semillas es
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dispersado por carayá en el Bosque de
Laureles, lo cual es lógico pues se trata de un
proceso de dispersión local, cercano a las
fuentes de semillas. Semillas de las mismas
especies son transportadas a los Bosques de
Sangre de Drago y Timbó y de Palo ita, pero
en un número menor, lo cual también es
lógico pues se trata de eventos de dispersión
de larga distancia. Considerando que el
Bosque de Palo itá difiere de los otros dos por
sn bajo nivel de suelo (ver Capitulo l), y
como carayá hace llegar semillas de las
mismas especies a los tres bosques. la
frecuencia de inundación en el Bosque de
Palo itá sería lo que impide que varias de
estas especies se establezcan. Así, la
dinámica del rÍo sería responsable de
mantener la diversidad de ambientes dentro
de la isla. De forma similar se comportan los
pastizales inundables del río Nieuwe
Merwede en los Países bajos, donde las
semillas de las especies de las zonas más altas
llegan y genninan en los pastizales más
cercanos al río pero no logran sobrevivir más
de un año bajo el régimen de alta frecuencia
de inundaciones (Lenssen et al., 1999). Esta
falta de correspondencia entre la composición
específica de las semillas que arriban y la
composición específica de la vegetación que
logra establecerse es muy común en los
humedales (Keddy y Reznicek, l982;
Schneider y Sharitz, 1988; Welling et al.,
l988). También estudios experimentales han
encontrado que la hidrología es el principal
factor para determinar la composición de las
comunidades vegetales de los humedales
(Weither y Keddy, 1995).

El caso en el Bosque de Sangre de
Drago y Timbó es diferente, este bosque
crece sobre un albardón de igual altura al
Bosque de Laureles, pero es de formación
más reciente (ver Capítulo l). Como reflejan
los conteos de juveniles y renovales, la
diversidad específica se mantiene en ellos,
pero a diferencia de lo que ocurre en el
Bosque de Laureles esta composición no se
correlaciona con la composición del bosque
adulto de Sangre de Drago y Timbó, sino que
refleja la composición del Bosque de
Laureles. Asi el efecto de carayá como
dispersor de larga distancia permitiría el

aumento de la riqueza y de mantenerse las
condiciones podria llevar al Bosque de
Sangre de Drago y Timbó a una fisonomía

Figura 3l: Altura promedio general en cada
conteo de los juveniles de O. piospyrifolia, E.
punicifolia y P. carthagenensis que crecen en los
bosteaderos del Bosque de Laureles. La linea
continua indica al bosteadero que no fue
alcanzado por la inundación. La flecha indica el
momento de la inundación que afectó ambos
bosques (marzo 200l) y las lineas horizontales los
meses de invierno.

similar a la del Bosque de Laureles. Algo
similar se ha observado en el Parque
Nacional Manu (Perú) donde las especies del
bosque maduro dispersadas por vertebrados,
estarían lentamente arribando y
estableciéndose en el bosque más joven
cercano al río y dominado por especies
anemófilas (Foster et al., 1986). Es de
destacar que en el Bosque de Sangre de
Drago y Timbó fue frecuente el
establecimiento de C. pachystachya, cuyos
renovales raramente los encontre en el
Bosque de Laureles, pero cuyos individuos
adultos fueron una de las especies
dominantes. También Cecropr'a sp es una de
las primeras especies en llegar a los bosques
jóvenes en el Parque Naciónal Manu, y
también en este caso domina en bosques un
poco más antiguos (Foster et al., 1986).

Por otra parte al muestrear los
renovales en el Bosque de Sangre de Drago y
Timbó no encontré renovales de las especies
dominantes, sólo de Tessarr'a integ'rr'foliapero
como en todos los casos estos estaban dentro .
de la estrecha franja cercana al margen del rlo
ocupada por los adultos de esta especie (ver
Capítulo l) decidí no considerarlos al analizar
los datos. El resto de los renovales crecían en
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los bosteaderos y aproximadamente el 8l %
perteneció a 0. diospyrifolia. El patrón de
dispersión que generó carayá en este bosque
es similar al que describí para el Bosque de
Laureles (ver Capítulo lll). Los bosteaderos
puntuales y los grandes bosteaderos que
produjeron la acumulación de renovales
alrededor de las 2 B. arguta en este bosque
(Fig. 26), corresponderían a los donnideros
principales de los 2 grupos de carayá que
utiliun la zona de bosque relevada (para uno
de los casos esto fue confirmado). Así la
hipótesis acerca de que el efecto de carayá
como dispersor de semillas llevaría con el
tiempo al Bosque de Sangre de Drago y
Timbó a un bosque de similar composición al
Bosque de Laureles fue avalada por la
distribución espacial de los renovales. '

El caso de Inga vera es particular
pues si bien en el Capitulo ll la consideré
como una especie sobre la cual carayá tenía
un efecto predador por alimentarse de sus
flores y no dispersar sus semillas, las semillas
de esta especie aparecieron en_-las heces de
los carayá que habitaban el bosque de Palo itá
y el Bosque de Sangre de Drago y Timbó.
Estas semillas germinaban originando
juveniles y renovales ante lo cual debo
concluir que la relación de carayá con esta
especie depende de la composición florística
del bosque y de la oferta de alimento que esté
presente, pudiendo pasar de ser un claro
predador a un dispersor efectivo.

La marcada mortalidad -de juveniles
del primer periodo se debería a la alta
mortalidad común entre los más pequeños. La
mayor proporción de árboles jóvenes muere
durante los 2 primeros meses, en parte debido
a factores densodependientes, pero para
algunas especies las causas de mortalidad no
dependen de la densidad, y probablemente
varíen no solo interespecíflcamente sino
también entre años (Augspurger,- 1984;
Howe, ¡993). En este caso, ,la densidad
podría ser un factor importante de la
mortalidad para los individuos más jóvenes,
pero no para el resto de los juveniles, dado
que si bien el número de individuosque yo
mido va disminuyendo en el tiempo, esto no
significa que el número total de individuos en
el bosteadero lo haga, por el contrario en un

bosteadero que está siendo utilimdo con
frecuencia el número tiende a mantenerse
constante pues nuevos individuos nacen todo
el tiempo.

Se observa claramente que los meses
del primer invierno fueron un período dificil
tanto para los individuos de O. diopyrifolia.
que crecieron de manera más lenta también
en el segundo invierno (tercer período de
muestreo), como para aquellas especies que
crecieron prácticamente de manera continua
en el resto de los períodos. Existen 2 factores
que podrían explicar esto, la crudeza de este
primer invierno, atipico en las islas y el
aumento en la disponibilidad de agua a partir
del segundo período (Apéndice). El primer
invierno estuvo caracterizado por una
importante sequía, agudizada por el bajo
nivel del río durante casi todo el año previo,
lo que llevó a una desaparición completa del
agua de las lagunas internas, bajando el
efecto atemperante del Río Paraná y
permitiendo el registro de fuertes heladas.
Estas heladas fueron responsables directas de
la pérdida de hojas de los juveniles de P.
carthagenensis, mientras la falta de agua
pareció ser lo que más afectó la pérdida de
altura y hojas de los juveniles de 0.
diospynfolia a los cuales se les secaba la
porción apical progresivamente y perdían
hojas de distintos sectores. Si bien en el
Bosque de Laureles, durante el segundo
invierno (tercer_ período de muestreo),
observé un aumento de la mortalidad general
respecto al segundo período (primavera 
verano) (Fig. 28 y 29 a), hubo un efecto
menos marcado que en el primer invierno.
sobre el crecimiento de los juveniles de 0.
diospyrifolia (Fig. 30 a). Esto podria deberSe
a diversas causas, que este periodo incluye
también los primeros meses de la primavera,
que no hubo una marcada sequía durante este
invierno, ni se produjeron heladas
(Apéndice). En el Bosque de Palo itá los
juveniles continuaron creciendo a igual ritmo
que en el período anterior (Fig. 30 a) y no
observé un aumento de la mortalidad general
(Fig. 28 y 29 b). Aquí podría influir que los
efectos de la inundación sean más duraderos
en este bosque ya que la misma dura más y
alcanza mayor altura, lo que permite el aporte
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de mayor cantidad de nutrientes. El leve
aumento en la mortalidad que se observa en
el último período para ambos bosques (Fig.
28 y 27 a y b) se relacionó con una fuerte
tormenta que provocó la caída de un gran
número de árboles y ramas sobre los
bosteaderos. Como Weiher y Keddy (1995)
han señalado los factores estocásticos
también tiene un papel importante sobre el
reclutamiento de individuos en los
ecosistemas.

Básicamente tres observaciones me
llevaron a considerar importante el efecto de
la inundación en el crecimiento de los
juveniles, el notorio crecimiento
postinundación, que este fuera mayor en el
bosque con más días de anegamiento (Bosque
de Palo ita) y la ausencia de crecimiento en el
bosteadero que no fue alcanzado por la
inundación. En otros ecosistemas tropicales
se ha observado que la cantidad de agua y el
tiempo que esta permanece en el suelo es
importante para determinar la velocidad de
crecimiento de los juveniles de Vouocapoua
americana (Caesalpiniaceae) (Forget, 1994).

Un aumento en la velocidad de
crecimiento hace decrecer la tasa de
mortalidad entre los juveniles, aunque no se
conoce cuál es el mecanismo, podría facilitar
el escape de los juveniles a los factores que
generan mortalidad entre los más pequeños
simplemente por su tamaño (e.g. herbivoria),
o bien deberse al aumento en el vigor de los
juveniles a medida que crecen por un
aumento de sus protecciones químicas y
estructurales (Walters y Reich, 2000). Por
ejemplo, la mortalidad debida al ataque de los
hongos disminuye cuando comienza la
lignificación (Augspurger, ¡984). En la isla
Brasilera los juveniles que crecían en los
bosteaderos del Bosque de Palo itá crecieron
con mayor velocidad, esto podria ayudarlos a
aumentar las posibilidades de supervivencia

durante las inundaciones. Al igual que otros
investigadores (Placcí, 1995), he observado
que los juveniles arbóreos (0. diospyrifqlia y
E. punicifolia) de mayor edad sobreviven a
las inundaciones sin mostrar daños aparentes,
aun cuando hayan sido cubiertos en su
totalidad por el agua.

En conclusión, la dispersión de
semillas producida por carayá tiene un efecto
relevante tanto en la regeneración de la selva
de inundación como en su dinámica,
facilitando por un lado el reemplazo de
ejemplares para la mayoría de las especies
que conforman el Bosque de Laureles de los
albardones altos de mayor edad y
manteniendo la proporción entre las distintas
especies (Capitulo IV). Mientras que por otro
lado, posibilita la colonización por parte de
especies de este bosque de los albardones
más nuevos, ocupados por Bosques de Sangre
de Drago y Timbó. Carayá también hace
llegar semillas de las especies del Bosque de
Laureles a los albardones más bajos, donde se
encuentra el Bosque de Palo ita, pero la
elevada frecuencia de inundación no
permitiría la colonización. Por lo tanto la
interacción de la dispersión de semillas
producida por carayá con las inundaciones es
fundamental para facilitar el crecimiento de
los juveniles en los bosteaderos y para
mantener la diversidad de bosques dentro de
la isla. Mis resultados mostraron que el
establecimiento en los bosteaderos no se
produce porque sean “sitios seguros” donde
existe una baja tasa de mortalidad, sino que
se deberia en parte a una continua y
abundante llegada de semillas, a un rápido
crecimiento y a un aumento en el vigor de los
juveniles que crecen en ellos (Capitulo IV).
Pero no sé aun que factores estarían
favoreciendo o afectando el crecimiento de
los juveniles, ni cuales provocan su
mortalidad, eso es lo que estudiaré en el
próximo capítulo.



Foto 13:Juvenil de P. carthagenensis luego de la inundación

Foto 14: Juveniles de 0. diospyrg'folialuego de la inundación
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Capítulo VI:

¿Hay factores que facilitan o perjudican el establecimiento de los

juveniles en los bosteaderos?

"El olor basta para hacerles encontrar excrementos
y cadáveres. bajo los cuales practican agujeros
donde sus pequeñuelos encuentran el alimento a su
alcance. Parece en consecuencia, que estos insectos
no educan a sus hijos y no les dan ninguna
instrucción. y también que la hembra sola trabaja
para asegurar a su progenie una habitación y
alimentos"

"Su olfato es tan fino. que antes de que una persona
haya terminado de hacer sus necesidades en pleno
campo. varios de estos insectos han acudido ya al
lugar"

Felix de Azara
(Viajespor la América meridional)

INTRODUCCIÓN

Las hipótesis propuestas para explicar el
desarrollo de las estrategias dispersivas en
los vegetales llevan implícito que la
dispersión significa un aumento en las
probabilidades de supervivencia de la
descendencia (Howe y Smallwood, ¡982).
Por lo tanto será crucial que ocurre con la
semilla una vez que el dispersor primario,
en este caso carayá, la deposita en el suelo
(Herrera et aL, 1994; Jordano y Herrera,
l995; Schupp y Fuentes, 1995). Tanto
factores bióticos como abióticos entrarán en
el juego durante esta etapa posdispersiva y
tendrán gran influencia sobre la estructura
de la comunidad (Chambers y MacMahon,
¡994)

El comportamiento de los
frugívoros influye directamente en la etapa
de remoción de semillas de los árboles y su
posterior deposición en el suelo, pero se
considera que los frugívoros pueden afectar
sólo indirectamente sobre la fase de
reclutamiento, por ejemplo dejando las
semillas en zonas de alta o baja predación o
en zonas con mayor o menor disponibilidad
de nutrientes, pero no pueden afectar
directamente la predación o disponibilidad
de nutrientes del suelo (Augspurger, ¡984;
Jordano y Herrera, 1995). Por lo mismo
Jordano y Godoy (2002) encontraron que
los frugivoros participaban activamente en
la determinación de la lluvia de semillas,
pero luego otros factores afectaron la
composición específica del banco de
semillas del suelo en el SE de España. Sin

embargo, en el caso de mamíferos de gran
tamaño y especialmente cuado forman
bosteaderos, la materia fecal q'ue acompaña
a la lluvia de semillas puede influir de
manera importante en la suerte de la semilla
y de las plántulas (Andresen, 200]). Este
tipo de dispersor no sólo estaria dejando las
semillas en un sitio con determinadas
propiedades, sino que también seria
responsable de generar y mantener
características que facilitarán o perjudicarán
el establecimiento y crecimiento.

En relación a la materia fecal de
otras especies de monos aulladores se ha
trabajado principalmente con el conjunto de
escarabajos estiercoleros (Estrada et al.,
1993; Feer, 1999; Andresen, 200]), que en
parte disgrcgan las heces y en parte las
entierran, teniendo por Io tanto distinto
efecto sobre las semillas y su germinación
(Andresen, 200]). En ambientes tropicales
no llegan a formarse bosteaderos pues la
materia fecal es removida en pocas horas
por escarabajos estichólerós, hormigas y
roedores (Estrada y Coates-Estrada, 1991;
Levey y Byrne, ¡993; Feer, 1999;
Andresen, 2001). Gran parte de estos
animales son atraídos por la propia materia
fecal y otros por la abundancia de semillas
que pueda haber junto con la materia fecal
(Andresen, ¡999), pero en ninguno de los
estudios se describe el ensamble completo
de artrópodos asociado, ni los daños que los
herblvoros puedan estar causando dentro de
los bosteaderos.
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Se ha descripto en el caso de los
grandes mamíferos que las heces al tardar
un tiempo prolongado en descomponerse
sirven de fertilizante a las plántulas y las
hacen crecer más vigorosas (Dinerstein
Wemmer, l988; Traveset et al., 200i). En
el caso de carayá en la selva de inundación,
la continua caída de heces y orina podría
además de fertilizar, tener efectos negativos
en las plántulas comó daños fisicos o
quemaduras. En la isla Brasilera por lo
tanto, la supervivencia de los juveniles en
los bosteaderos podría estar afectada por
factores positivos y negativos, como una
mayor concentración de nitrógeno y
fósforo, o mayor herbivoría por estar
creciendo en altas densidades.

Teniendo en cuenta los resultados
del Capítulo V donde una importante
proporción de juveniles murió durante los
dos años de observaciones, no es posible
pensar en los bosteaderos como sitios
seguros donde las semillas que arriban
logran escapar de la predación y donde la
mortalidad de los juveniles es baja por
crecer alejados de los árboles parentales.
Pero aún no he descripto cuales son estos
factores que pueden estar actuando y en que
grado lo haría cada uno de ellos. Los
resultados del alto establecimiento
observado (Capituo lV y V) podrían ser
simplemente el resultado de la saturación
de depredadores y patógenos por el alto
número de semillas que arriban, 0 bien
tratarse de una serie de interrelaciones más
complejas donde se suman factores
positivos que facilitan el crecimiento y
permiten a los juveniles escapar a la
mortalidad. Por ello el objetivo de este
capítulo será obtener una descripción de las
condiciones en las que se encuentran los
juveniles dentro de los bosteaderos y
determinar si los predadores o posibles
dispersores secundarios reconocen los
bosteaderos como parches de oferta de
semillas. Para ello realicé una
cuantificación de todos los daños que
mostraron los juveniles en los bosteaderos,
y de la concentración de nitrógeno y fósforo
de los juveniles que crecen en los
bosteaderos respecto de los que crecen
fuera. Describí la comunidad de artrópodos
que pueda estar visitando los bosteaderos.

Y finalmente, evalué experimentalmente la
remoción de semillas de los bosteaderos y
debajo de los árboles parentales por
distintas taxas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipos de daño gue afectan el crecimiento

Para obtener una descripción
detallada de los daños que pudieran estar
perjudicando el desarrollo de los juveniles
que crecen en los bosteaderos, en Julio de
2000 seleccioné al azar 5 bosteaderos del
Bosque de Laureles y 6 bosteaderos del
Bosque de Palo itá. La distancia mínima
entre bosteaderos fue de aproximadamente
40 metros. En cada uno registré el número
total de juveniles, el número de hojas de
cada individuos, el número de individuos
dañados, el número de hojas dañadas de
cada juvenil y en que proporción
aproximada estaba afectada cada una de
ellas. Las proporciones fueron determinadas
por dos observadores independientes y en
caso de divergencias registre el promedio.
Con estos datos calcule la proporción de
individuos afectados por cada tipo de daño
(ver más abajo) en el bosteadero, la
proporción de hojas afectadas por cada tipo
de daño por individuo y un índice de
intensidad de ataque (llA) calculado para
cada individuo y luego obtuve un promedio
para el bosteadero,

Nllt

llA = (Z (ppaHi)/NHt)xlOO
I- l

ppaHi = proporción de la hoja i afectada.
NHt = Número total de hojas del individuo

Los tipos de daño que consideré fueron los
siguientes:

Cortes: pérdida de área foliar.
Daño por herbivoría: cuando un artrópodo
era observado comiendo las hojas o bien si
la forma de los cortes permitía inferir que
habia sido producido por un insecto
alimentándose.
Quemadura por la orina: La hoja se
encontraba húmeda, amorfa y con una
tonalidad notoriamente más oscura. En
general el daño comprometía la zona apical
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y primeras hojas o bien un lateral de todo el
individuo.

Hojas secas: cuando parte o la totalidad de
la hoja moría pero aún permanecía
desplegada.
Patógenos: determine su presencia por
cambios en la coloración, que implicaban
pérdida de intensidad del verde virando al
amarillo de manera no uniforme, en general
con apariencia punteada. Cambios de
textura que implicaban un aumento en la
rugosidad. Y cambios en la forma de las
hojas que solían implicar la contracción de
algún sector. Dado que si bien en la
mayoría de los casos los patógenos parecian
estar atacando el ¡00 % de la hoja, no me
fue posible estimar para ellos el IlA. Por lo
tanto no consideré a los patógenos cuando
evalué la intensidad del ataque utilizando
este índice.

Compará el número de juveniles
afectado por cada uno de los distintos daños
en cada bosque con una prueba de Anova
de dos factores y la prueba para
comparaciones a posteriori de Tukey.
Realice una prueba de Anova de un factor
para cada bosque utilizando la proporción
de hojas afectadas como una primera
descripción de la intensidad de ataque que
incluyera a todos los daños y luego una
prueba de Anova de un factor para cada
bosque utilizando el llA. Para cada especie
determine diferencias en la proporción de
hojas afectadas por medio de una prueba de
Anova de un factor. Todos los datos fueron
transformados con raíz cuadrada. Para
determinar que tipo de daño atacaba con
mayor intensidad a las dos especies más
afectadas según el análisis anterior, realicé
una prueba de Anova de un factor para O.
diospyrifolia realizando comparaciones a
posteriori con la prueba de Tukey, estos
datos fueron transformados con raiz
cuadrada. Para P. carlhagenensis realicé
una prueba de Kruskal-Wallis y pruebas de
comparaciones múltiples a posteriori para
análisis no paramétricos, transforme los
datos sumándoles 0,0001 y aplicando
logaritmo en base lO.

Qisponibllldad de nutrientes

Evalué el contenido de nitrógeno y
fósforo directamente en los juveniles
siguiendo las recomendaciones de Sollins
(1998), dado que en algunos bosques el
contenido de nutrientes del suelo puede ser
muy variable temporal y espacialmente, y
por otra parte la simple presencia de
nitrógeno y fósforo en el suelo no significa
que esté disponible para la vegetación. En
agosto de 2000, colecté en el Bosque de
Laureles, juveniles de Ocotea diospynfolia,
Psychorria carthagenensis y Eugenia
punícifolia que creclan en 10 bosteaderos
seleccionados al azar y debajo de l0 árboles
parentales también seleccionados al azar.

El método utilizado para evaluar las
concentraciones de nitrógeno y fósforo fue
el de micro-Kjedahl. Los análisis fueron
realizados en la Cátedra de Ecología de la
Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad de Buenos Aires.

Para cada especie compare las
concentraciones encontradas en los.
individuos que provenían de los
bosteaderos y los que crecian debajo de los
árboles parentales con pruebas de t de
Student.

Artrómdos en los bosteaderos

En el Bosque de Laureles
seleccionó al azar 20 bosteaderos, con una
distancia mínima entre ellos de 40 m.
Seleccione un sitio control dentro de un
radio de 20 m de cada bosteadero, con igual
cobertura vegetal y altura del suelo. En
cada sitio coloqué una trampa de caida para
artrópodos. Las trampas permanecieron
abiertas durante 7 dias. Este muestreo lo
reiteró en cada estación del aflo (febrero,
mayo, julio y noviembre).

Las trampas en las que cayó una
gran cantidad de hojarasca, materia fecal de
los carayá, perdieron el agua o fueron
removidas por algún animal, fueron
anuladas junto con su contraparte contmI o
bosteadero, de manera de mantener un
diseño balanceado.



Por observación bajo lupa
determinó morfoespecies, que luego fueron
con'oboradas e identificadas cuando fue
posible consultando con distintos
especialistas. Los hábitos alimenticios de
las diferentes especies los obtuve de la
bibliografia y de las consultas con
especialistas.

Para analizar las diferencias en
riqueza y número de individuos por trampa
entre sitios utilicé pruebas de t de Student o
pruebas de U de Mann —Whitney para los
datos de cada estación.

Remoción de semillas

En mayo de 2001 realicé en el
Bosque de Laureles experiencias de
remoción de Semillas dentro y fuera de llos
bosteaderos, con las semillas de las especies
más abundantes, Ocotea diospynfolia y
Psychotria carthagenensix.

Seleccione al azar lO bosteaderos,
con una distancia minima entre ellos de 40
m, y lO sitios control ubicados debajo de la
copa de árboles parentales de ambas
especies. En cada uno de estos sitios ofrecí
semillas en 3 cajas de Petri. Una de ellas
colocada sobre un cilindro plástico a una
altura de entre 2 y 3 cm, abierta sólo de día
que permitía el acceso a los vertebrados
diurnos, otra en igual condición permanecía
abierta de noche para permitir el acceso a
los vertebrados nocturnos, y la tercera
ubicada en el fondo de un hueco y cubierta
con una rejilla metálica permitía el acceso
sólo a los invertebrados. Dentro de cada
caja coloque lO semillas de O. diospyrifolia
y l0 de P. carlhagenensis. Las semillas
fueron ofrecidas durante 4 dlas
consecutivos. Al atardecer y al amanecer
registre el número de semillas removidas y
repuse las faltantes. No pude realizar la
experiencia con las semillas de Eugenia
punicifolia dado que los fi'utos de esta
especie duran en los árboles alrededor de l
semana, y la fructificación puede ocurrir en
cualquier momento entre noviembre y
febrero (ver Capítulo l).

El número de semillas removido

por los invertebrados lo dividi por 2 para
los análisis, pues las semillas estaban
disponibles el doble de tiempo para este
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taxa. Para cada especie de semillas evalué
las diferencias de remoción por cada taxa
en cada sitio om un Anova de 2 factores.

RESULTADOS

Tims de daño gue afectan el crecimiento

Al analizar los daños que afectan el
crecimiento de los juveniles en cada bosque
encontré que existían diferencias
significativas tanto entre bosques (F = 4,45;
gl = l; P = 0,04; Fig 32) como entre tipos
de daño (F = l0,32; gl = 4; P < 0,0000l)
pero no en la interacción (F = 1,65; gl = 4;
P = 0,l8). Existe una proporción mayor de
individuos afectados en los bosteaderos del
Bosque de Laureles y el ataque por
patógenos es el tipo de daño q ie más afecta.
a losjuveniles en ambos bosqt es (Fig. 32).

Figura 32:Proporción de individuos afectados
por distintos factores en el Bosque de Laureles
(gris) y en el Bosque de Palo ita (blanco). Los
factores que no comparten la misma letra
difieren significativamente (Prueba de Tukey
l’ < 0,0005).

Respecto a Ia proporción de hojas
afectadas encuentro nuevamente 'que los
patógenos no sólo atacan más individuos
sino que atacan una mayor proporción de
hojas de los individuos tanto en el Bosque
de Laureles (F = 7,93; gl = 4; P = 0,0005;
Fig.33 a), como en el Bosque de Palo itá
(F = 8,08; gl = 4; P = 0,0005; Fig.33 b).
Dejando de lado el ataque de los patógenos
y evaluando la intensidad del ataque con el
indice llA no encontré diferencias
significativas entre distintos tipo de daño en
ninguno de los dos bosques (Bosque de
Laureles, F = 0,04; gl = 3, P = 0.99; Bosque



Aloualla caraya como dispersor de semillas 3 l

Tabla ¡8: Lista de artrópodos capturados en los bosteadcros (B) y en los sit-ioscontrol (C) durante cada
estación del año. Para cada especie indico el número total de individuos capturados y hábitos
alimenticios, estos últimos obtenidos de bibliografia y consultas a especialistas. (E) Estiercoles

WN lnviemo Primavera Verano Otoño _
FAMlLlA llábilo

EsEcie B C B C B C B (.‘
OPILIONIDA

GONYLEP'I'IDAE

Sp l I l 0 0 0 0 0 0

Sp 2 0 0 0 l 0 0 0 0

ARANEAF.

SALTlCllME

Phiale raburijbliala 0 0 l 0 0 0 0 O Predador

Phiale sp I 0 Ü 0 0 0 l 0 0 Predador

Phiale sp 2 0 0 | 0 0 0 0 0 Predador

Phiale sp 3 0 0 0 0 l 0 0 0 Predador

Lycosidne l 0 0 0 O 0 0 0 Predador

Schizacosa maliliom l 0 0 0 0 0 0 0 l’redndor

Lycosa cfi'. ardalína l 0 0 0 l 0 0 0 Predador

Lycosa cji'. malilíosa 0 0 l 0 0 0 0 0 Predudor

Lycosa sp. 2 0 4 2 O 0 0 0 l’rcdador

ARANEIDAE

Alpaida sp. l O 0 0 0 0 0 i’redador

lSOPODA

Sp l l | 0 0 0 0 0 0

ORTOPTERA

Sp l 0 0 l 0 0 0 0 0 Fitófngo

Sp 2 l 0 0 0 0 0 0 0 Filófago

Sp 3 l 0 O 0 0 0 0 0 Filófago

DERMAPTERA

Sp | 0 0 0 0 2 0 0 0 Predador

COLEOPTERA

Sp l 0 0 0 0 0 l 0 0 Predador

Sp 2 0 0 0 0 0 l 0 0 l’redudor

Sp 3 0 0 l 0 0 0 0 0

Sp 4 0 0 l 0 0 0 0 0

CICINDELIDAE

Sp I 0 0 0 4 0 0 0 l’redmlor

Sp 2 0 0 0 0 3 l 0 0 Predador

Sp 3 0 0 0 0 l 0 0 Predador

SCARABIDAE

Sp l 0 0 l 0 0 0 0 0 Predador

Sp 2 0 0 l 0 0 0 0 0 Predador

Sp 3 0 0 0 0 7 0 l 0 (E)

Odonthophagus hirculus l 0 0 0 3 0 0 0 (E)

Canlhon sp l I 0 0 0 ¡6 0 0 0 (E)

Camhon sp 2 0 0 l 0 0 0 0 0 (E)
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ORDEN Invierno Primavera Verano Otoño
FAMILIA llábilo

M B C B C B C B C
Omherus sulcalor 0 0 0 0 2 0 0 0

S'l'APHlLlNlDAE 0 0 0 Prcdador

Sp l S 0 0 0 0 0 2 0

CASS! DA F,

Sp | 0 0 0 S l 3 0 0 Filófago

CURCULlONlDAE

Sp l 0 0 0 0 2 0 0 0 Filófago

Sp 2 0 0 0 0 I 0 0 0 Filó [ago

HYMI‘ZNOPTERA

Sp | (avispn) I 0 I 0 0 0 0 Prcdndor

Sp 2 (avispa) 0 | 0 0 0 0 0 Predador

I’ORMICIDAE

Odontomachux haemalodex 2 0 l l 9 l | 5 | 0 Predador

Phcida/c xp. I6 2 2 l I 0 3 l l’rcdndor

Camponolus sericeivemris 0 0 0 0 l 0 0 0 Filófago

Camponolus sp I 2 0 l l l 0 0 0 ?

(."amponomx sp 2 0 l 5 5 2 0 0 0

Campanalus sp 3 0 l 0 0 0 0 0 0

Procn'plocerus sp. l 0 0 0 0 0 0 0

Zacryplocerus clypealus 0 l 0 0 l 0 0 0

Paractyplocenls sp. l 0 l 0 l 0 0 0

Acromirmex cfi‘. hixpidu: 0 0 2 0 2 l 0 0 Cortadora

I’aralrechina xp. 0 2 0 4 0 0 0 0 ?

Sp l 0 0 0 l 0 0 0 0

Sp 2 0 0 0 l 0 0 0 0

Sp 3 0 0 0 0 l 0 0 0

CHALCIDIDAE

Sp I 0 0 2 0 0 0 0 0

Sp 2 0 0 2 0 0 0 0 0

Sp 3 0 0 0 l 0 2 0 0

MUTILLIDAE

Sp l 0 0 0 2 0 0 0 0 Prcdador

HEMlPTEROIDE

Sp | 0 l 0 0 l 0 0 0

HOMOP'I‘ERA

CICADEUDAI'I

Sp | 0 0 0 0 2 0 0 0 Filófago

DERMAPÏEROS

Sp l 0 0 0 0 l l 0 0 Predador

OR'I‘OI’TI-ZRA

5p l 0 o ¡ o o 0 0 0 Filófago

Sp2 l 0 0 0 0 0 0 0 Fitófago

Sp 3 l 0 0 0 0 0 0 0 Filófago

llli'l'líROl’TlïRA
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Sp i 0 l 0 3 0 0 0 9

Sp 2 0 0 0 2 0 0 0 ?

TOTAL 42 42 34 73 i7 7 l

Dipteros de al menos 2 especies en los bosteaderos con material fecal fresca y al menos 2 especies de
ácaros en todos los bosteaderos

937m __. I l [i l |
Secas Cotton PetogenoebQuem-din" HW.

°' F]M, I:L ..._.
Seu-se Conesa Femme-b

Habia varian

Figura 33: Proporción de hojas afectadas por los
distintos factores en los juveniles de los
bosteaderos del Bosque de Laureles (a)y en ios'
del Bosque de Palo ita (b). Los factores que no
comparten la misma letra difieren
significativamente (Prueba de Tukey P < 0,005).

de Palo itá , F=0,96; gl=3; P=0,43;
Fig. 34).

Las tres especies más abundantes
fueron afectadas en distinto grado por cada
factor (F = 9,6]; gl = 2; P = 0,003), ios
individuos de E. punicifolia tuvieron una
proporción menor de hojas afectadas que
los de O. diospyrifolia y P. carraghenensis
(Prueba de Tukey P < 0,05; Tabla ¡7). Los
individuos de 0. diospyrr'folia fueron
afectados más por los patógenos que por el
resto de los factores (F = 7,33; gi =4;
P = 0,0008; Tabla i7) y los de P.
carrhagenensis presentaron una mayor
proporción de hojas afectadas por cortes,
herbivoria y patógenos que hojas secas o

quemadas (H = ¡0,13; gi = 4; P = 0,04;
Tabla 17).

Disponibilidad de nutrientes

La concentración de fósforo no
mostró diferencia significativa en las tres
especies estudiadas entre los individuos que
crecian en los bosteaderos y los que crecian
debajo de los árboles parentales. Sin
embargo la tendencia en ias tres especies
fue ia de una concentración levemente
mayor en ios controles, entre un 0,02 % y
un 0,03 % (Fig. 35 a). Sólo para Psychom'a
carrhagenensis encontré diferencias
significativas en la concentración de
nitrógeno, siendo un 0,5 % mayor en
aquellos individuos que creclan en ios
bosteaderos. Para ias otras dos especies las
diferencias fueron no significativas, pero la
concentración fue levemente mayor en los
bosteaderos, 0,i % para 0. diospynfolia y
0,02 % para E. pun'r'cífolía (Fig. 35 b).

AgÉQogog en los bostegdeggg

En todas las estaciones la riqueza y
el número total de individuos capturados
fue‘mayor en los bosteaderos (Tabla 18).
Tanto en el analisis de ia riqueza como en
el análisis del número de individuos obtuve
diferencias significativas en el verano,
siendo mayor en ambos casos para ios
bosteaderos. En ei resto de las estaciones
esta tendencia de mayor abundancia y
riqueza de artrópodos en los bosteaderos se
mantuvo pero las diferencias fueron‘ no
significativas (Fig. 36).

Los artrópodos más abundantes en
los bosteaderos fiJeron las hormigas, ios
escarabajos estiercoleros y las arañas,
mientras que en los controles los más
abundantes fueron las hormigas (Tabla 18).
Tanto en los controles como en ios
bosteaderos en invierno y otoño ia hormiga.
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Tabla l7: Proporción de hojas afectadas en los individuos de tres especies por los distintos tipos de daño.
Las letras diferentes indican diferencias significativas con una probabilidad menor al 0,05 de lu prueba de
Tukey para 0. diospyrifolia y de comparaciones múltiples entre tratamientos para P. carrhagenensis.

E. pum'crfolr'a 0. diospyrrfolia P. carthagenensr's

Secas 0,05 0,09 a 0,0] c

Quemaduras 0,00 0,0l a 0,02 c
Cortes 0,02 0,08 a 0,2l d

Herbivoría 0,04 0,05 a 0,l5 d

patógenos 0,l3 0,50 b 0,28 d
Total ' -0,24 0,67 0,66

Tabla l9: Resultados del Anova comparando la remoción de semillas que realizó cada taxa (vertebrados
diurnos, nocturnos e invertebrados) en los bosteaderos y en los controles (Sitio). CM = Cuadrados
medios.

0. diospyrifolia
Q

P. carlhagenensr's

Factores gl CM F P Factores gl CM F P

Taxa (T) 2 0,25 l,63 0,2] Taxa (T) 2 0,55 0,42 0,65
Sitio (S) l 0,37 0,24 0,62 Sitio (S) l 0,20 0,16 0,69

T x A 2 0,37 0,24 0,79
Error 54 0,]6

más abundante fue Pher'dole sp. y en verano
y primavera Odonromachus haemarodes.
pero estas especies siempre las capture en
mayor número en los bosteaderos. En los
controles encontré sólo 3 individuos de 2
especies diferentes de arañas mientras que
en los bosteaderos fueron 15 individuos de
8 especies (Tabla 18). Siempre que se trató
de arácnidos adultos encontré uno por
trampa, pero en el caso de individuos
juveniles fue común encontrarlos de a pares

En cuanto al grupo de los
coleopteros, los individuos de las cinco
especies de escarabajos estiercoleros los
encontré prácticamente sólo en los
bosteaderos y principalmente en verano
(Tabla 18). Fue notorio como algunas
especies mostraron cierta especificidad de
sitio, por ejemplo mientras los Staphilinidos
que encontré en Otoño-lnviemo estuvieron
presentes sólo en los bosteaderos, los
coleopteros pertenecientes a la Familia
Cassidae que encontré en Primavera
Verano estuvieron mayoritariamente en las
áreas control (Tabla 18). Algo similar
ocun-iria con las avispas parásitas (Flia.

T x A 2 0,70 0,54 0,54
Error 54 |,3l

Chalcididae), que si bien estuvieron
presentes en bajo número, 2 especies las
capturé sólo en los bosteaderos y la tercera
sólo en las áreas control (Tabla 18).

Remoción de semillas

La remoción de semillas de ambas
especies en los bosteaderos y debajo de los
árboles parentales fue muy baja. Tanto para
0. diospyrrfolía como para P.
carrhagenensis encontré que los
vertebrados diurnos y nocturnos
removieron mía semillas de los
bosteaderos, mientras que los invertebrados
removieron más semillas de los controles
(Fig. 37 a y b), sin embargo las diferencias
no fueron estadísticamente significativas
(Tabla ¡9).

DISCUSIÓN

Tipos de daño gue afectan el crecimiento

Losjuveniles de los bosteaderos del
Bosque de Laureles sufrieron más daños
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por herbivorla y cortes probablemente
como efecto de la alta densidad en que se
encuentran. Los patógenos fueron los
mayores generadores de daño entre los
juveniles de los bosteaderos de ambos
bosques, la mayor parte era claramente
atribuibles a hongos (obs. pers.). Los
hongos tienen distintas formas de
transmisión, la primaria que se produce
desde el suelo cuando este tiene un alto
nivel de infestación, la secundaria que es la
que se produce desde un individuo cercano
enfermo y que se da sólo cuando los
individuos crecen en altas densidades, o la
mediada por los insectos que pueden
transportar esporas entre plantas (Jennings
y Lysek. 1999). Una alta proporción del
ataque de los hongos en los bosteaderos es
espcrable ya que dada las características
que estos presentan, permanencia en el
tiempo por años, alta densidad de juveniles
y gran cantidad de insectos asociados, la
infestación por los hongos seria factible en
las tres formas conocidas. Según estudios
realizados en Barro Colorado, Panamá, los
hongos fueron el principal factor de
mortalidad para las plántulas de 9 especies
arbóreas (Augspurger, l984), aunque
existieron diferencias interespeclficas, los
escapes más efectivos estuvieron dados por
la dispersión a áreas de baja cobertura o la
dispersión en bajas densidades. Una vez
infestadas la muerte se producía en apenas
una semana, pero las plántulas de todas las
especies lograban escapar a la mortalidad si
se encontraban lignificadas (Augspurger,
l984). Asi el aumento en'la velocidad de
germinación (Capítulo lll) y el rápido
crecimiento de los juveniles en los
bosteaderos (Capitulo V) pueden ayudar a
que el ataque tan importante de los hongos
en los bosteaderos no tenga efectos letales
tan generalizados en la población de
juveniles ya que en corto tiempo ellos se
encontrarían lignificados.

Si bien los hongos fueron el factor
más relevante en ambos bosques, atacando
más individuos y de forma más
generalizada (mayor número de hojas del
individuo atacado), al diferenciar entre
especies encuentro que existen diferencias
interespecíficas en cuanto a los tipos de
daño. Estas diferencias han sido descripta

por otros autores tanto para el ataque a
juveniles como a semillas (Chapman, 1989;
Dalling et al., 1998; Jordano y Godoy,
2002; Lambert, 2002) y no deberian
sorprender ya que cada especie poseeria
estrategias propias en cuanto a crecimiento
(ver Capitulo lV) y defensa, a la vez que
cada herbívoro también puede mostrar
preferencias en su dieta y además los
patógenos podrian tener mayor o menor
especificidad.

Es importante considerar que la
forma de detección de los daños no es
equivalente para todos los tipos. Por
ejemplo, las zonas quemadas sólo es
posible detectarlas al poco tiempo que se
produce la quemadura, luego pasan a estar
secas o bien desaparecen. En algunos casos
llevan a la muerte completa de los
individuos. Este tipo de daño podría ser un
importante factor de mortalidad para los
individuos ubicados en el centro del
bosteadero.
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Figura 34: Intensidad del ataque por los
distintos factores en evaluada con el lndice llA
(ver materiales y métodos) en los bosteaderos
del Bosque de Laureles (a) del Bosque de Palo
¡m (b).
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Por lo tanto, este tipo de daño podría estar
siendo subestimado por el muestreo que
realicé. Además podría estar
sobreestimando los cortes, pues pueden
incluir tanto efectos de herbivoría, como
zonas quemadas o secas de una hoja que se
hayan perdido. A pesar de esto, considero
que el muestreo que realicé es una buena
aproximación para obtener una descripción
general del ambiente en el que se
encuentran los juveniles al crecer en un
bosteadero.

Los resultados de este capítulo
concuerdan con lo expuesto en el capitulo
anterior. En los bosteaderos de ambos
bosques los juveniles sufren daños que
estarían perjudicando su crecimiento, por lo
tanto no es posible considerarlos como
sitios seguros libres de herbivoría, ataque
por patógenos u otro tipo de perjuicio, pero
a pesar de esto en los bosteaderos se
produce el mayor reclutamiento de
individuos para las principales especies que
componen el Bosque de Laureles. Existen
casos en los cuales los predadores y
patógenos se vuelven irrelevantes al evaluar
el reclutamiento, pues no lograrlan dejar a
las plantas por debajo de la densidad
necesaria para evitar la competencia
entreellas o para que otros sucesos limiten a
las poblaciones en cuanto a número y
distribución (Diizo y Dominguez, 1986).
Los bosteaderos de carayá en la selva de
inundación serian un ejemplo de ello.

Disponibilidad de nutrientes

La diferencia en el tamaño de los
individuos que crecen dentro y fuera de los
bosteaderos (ver Capítulo lV) no podria ser
atribuido a una diferencia en la
disponibilidad de nitrógeno, pero otros
factores podrían estar actuando
positivamente en los bosteaderos, como ser
el contenido de materia orgánica del suelo,
la menor compactación y la mayor
humedad del suelo en esos sitios.

Las muestras para los análisis de
nutrientes las tomé durante el invierno del
año 2000, este fue particularmente duro
para el crecimiento de los juveniles de 0.
dlospynfolía y E. pum‘cifolia (ver Capitulo
V), con una baja disponibilidad de agua

tanto de lluvia como del río (Apéndice). Por
ende es probable que estos juveniles no
estuvieran captando nutrientes del suelo en
gran cantidad y de ahi que las diferencias
de concentración respecto a los juveniles
que crecían fuera de los bosteaderos no
fueran elevadas. Por el contrario los juve
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Figura 351Porcentaje de fósforo (a) y nitrógeno
(b) en los juveniles de las tres principales
especies que crecen en los bosteaderos del
Bosque de Laureles (gris) y debajo de los
parentales (blanco). ' Prueba de t de Student
p<0,05.

Niles de P. carrhagenensis, en los que si
observé diferencias significativas, crecieron
de manera continua (ver Capítulo V). Para
confirmar esta hipótesis sería necesario
realizar un seguimiento en el tiempo de la
concentraciónÉde nutrientes en los juveniles
o por lo menos realizar un nuevo muestreo
en una época donde se observe un
crecimiento importante de losjuveniles.

Artrópodos en los L ‘ ’ w

En general la materia fecal de los
animales en la naturaleza es considerada
como un recurso efimero y de aparición
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azarosa en el tiempo y el espacio, lo que
impide la formación de comunidades de
artrópodos estructuradas a partir de un uso
diferencial del recurso, sino más bien el
recurso es utilizado por quien llega primero
(Hanski, l99l). Sin embargo, en la materia
fecal del ganado y de otros grandes
vertebrados que puede durar varios días se
pueden encontrar múltiple especies que se
suceden temporalmente, las más tardías se
aprovechan de los efectos de la actividad de
las especies más tempranas, por ejemplo los
túneles que producen los escarabajos
estiercoleros facilitan la llegada de oxigeno
a las larvas coprófagas de algunas moscas,
pero también facilitan el acceso a sus
predadores (Hanski, 199]). El caso de los
bosteaderos de carayá serían un caso
extremo en donde es posible encontrar

Propde¡anillasmmm/idas

Figura 37: Proporción de semillas de Ocolea
diospyrifolia (a) y Prychalria carrhagenensis
(b) removidas de los bosteaderos (gris) y dc los
controles (blanco) por cada taxa durante los
experimentos de remoción.

materia fecal de distinta antigüedad y si
bien no siempre habrá materia fecal fresca,
esto ocurre con bastante frecuencia durante
los años en que los bosteaderos son

utilizados, de ahi que sea posible encontrar
todas estas especies a un mismo tiempo.

No solo los hábitos alimenticios de
los artrópodos scn importantes para evaluar
posibles interacciones entre ellos y el
establecimiento de las semillas dispersadas.
Por ejemplo, en el caso de los escarabajos
estiercoleros es importante el
comportamiento de oviposición. pues
indirectamente pueden acarrear semillas y
transformarse en dispersores secundarios.
El acarreo y enterramiento de semillas por
parte de los escarabajos estiercoleros es
mayor cuanto mayor es la cantidad de
materia fecal que rodea las semillas
(Andresen, 2002). Este acarreo depende
tanto del tamaño de la semilla como del
escarabajo, por ejemplo escarabajos
menores a l cm sólo son importantes en la
remoción de semillas menores a 0,5 cm
(Feer, ¡999). Considerando los resultados
de Feer (¡999), y dado que el tamaño de 4
de las 5 especies que capturé fue menor a l
cm sólo podrían enterrar semillas pequeñas
como las de Banara arguta y Cecropia
pachysrachya, semillas como las de E.
punicifolr'a y P. carlhagenensís sólo
podrian ser enten'adas en la isla por una
especie de estiercolero que mide 1,5 cm y
que además seria poco abundante. Semillas
grandes como las de 0. diospyrü'olílas no
podrían ser removidas ni enterradas por
ninguna de las especies que encontré.

Si bien el enterramiento facilita el
escape a la remoción por roedores, para las
especies de los bosques tropicales la
eficiencia de la germinación decrece
(Vander Wall, 1993; Andresen, 1999), por
ejemplo las semillas de Micropholís
guyanensis (Sapotaceae) de tamaño
equivalente a las semillas de 0.
diospyrrfolia, si son enterradas a 5 cm de
profundidad sólo la mitad de las plántulas
logran alcanzar la superficie (Andresen,
200l), algo similar ocurre con otras
especies de semillas pequeñas que muestran
una disminución en el establecimiento
cuando aumenta la profundidad a la que son
enterradas (Dalling et aL, 1994).

Respecto a la hormigas, si bien
fueron uno de los grupos más abundantes,
ninguna de las especies más abundantes en
los bosteaderos es considerada granlvora o
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cortadora, son más bien cazadoras,
carroñeras u omnivoras, por lo tanto
representarían una protección para las
plántulas y las semillas, de igual forma
podrían estar actuando las arañas. Ambos
grupos podrían estar reduciendo el impacto
de los herblvoros, de manera similar a lo
que se observa en las especies vegetales que
atraen artrópodos cazadores por medio de
nectarios extraflorales (Holldobler y
Wilson, 1990).

Remoción de semillas

El nivel de remoción de semillas en
la isla Brasilera fue muy bajo, en ambientes
tropicales las semiler suelen ser removidas
en proporciones muy elevadas, por ejemplo
el 90 % de las semillas presentes en las
heces de Alouarra palliata en los Tuxtlas,
México (Estrada y Coates-Estrada, ¡991),
el 68,8 % para Necrandra sp., una Lauracea
con semillas de similar tamaño a las de 0.
diospyrrfolia, también en los Tuxtlas
(Sánchez-Cordero y Martinez-Gallardo,
¡998) y entre el 90 % y 93 % de las
semillas que están en las heces de Alouarra
seniculus en la Guayana Francesa (Feer,
¡999)

El olor de la materia fecal no sólo
atraeria a los escarabajos estiercoleros sino
que puede funcionar como atractor para los
roedores (Andresen, 1999; Andresen,
2002), este puede ser uno de los motivos
por lo que los bosteaderos hayan tenido una
mayor remoción de semillas por parte de
los vertebrados n0cturnos que las zonas
control. La baja tasa de remoción podría
deberse a la ausencia de grandes roedores
en el área, aunque en experiencias similares
llevadas a cabo en Costa Rica con Ocorea
endresiana la mayor parte de la
depredación estuvo dada por roedores de
pequeño tamaño (Wenny, 2000).

La tasa de remoción de semillas de
los vertebrados diurnos fue aun menor a la
tasa de remoción de los vertebrados
nocturnos, probablemente esto se deba a
que si bien durante el invierno de 2000
observamos actividad diurna de los
roedores esto coincidió con un considerable
crecimiento poblacional que para el 200l,
luego de la inundación. habría decrecido

considerablemente (obs. pers.). Por otro
lado, una gran parte de las aves del lugar se
alimentan de frutos, pero no serian atraídas
simplemente por las semillas limpias como
colocamos en los experimentos y como se
encuentran en los bosteaderos. La tendencia
contrapuesta de los vertebrados respecto a
los artrópodos acerca del sitio para obtener
semillas resulta llamativa, seria conveniente
realizar este mismo experimento con las
semillas más pequeñas de Banara argura y
Cecropia pachysrachya para conocer si esta
tendencia se mantiene. En la selva lluviosa
de Costa Rica se ha encontrado que las
hormigas son los más importantes
removedores de semillas de este tipo y que
suelen obtenerlas de las heces de los
vertebrados incluso de Alouaua palliala
(Levey y Byrne, l993; obs. pers.).

Es de esperar que las hormigas sean
los principales responsables de la remoción
por los invertebrados en los experimentos,
entonces una razón la baja remoción de
semillas que se encuentran en los
bosteaderos podria ser la importante
presencia de hongos que existiría en los
mismos, ya que las hormigas evitan con
distintas estrategias su contaminación y la
de las cámaras de sus honnigueros
(Hblldobler y Wilson, ¡990).

En otros ambientes no tropicales
también se ha encontrado por experiencias
de adición de semillas que la aparición de
plántqu sólo aumenta cuando se limita la
predación postdispersiva (Jordano y Godoy,
2002), sin embargo en la isla Brasilera
pareciera que es más importante la
depredación predispersiva. Durante un
periodo de alta densidad de roedores en el
invierno del 2000 realicé un monitoreo de
este tipo de depredación y resultó que 92
de 100 árboles de P. carrhagenensis
seleccionados a lo largo de una transecta de
600 metros mostró signos de predación
predispersiva por roedores (restos de frutas
y de cubiertas de semillas roldas, ramilletes
de frutos cortados acompañados de
monticulos con los restos de las cubiertas
de las Semillas roldas y heces de roedores
sobre y debajo de los árboles). También 0.
diospyrifolr'a, Banara arguta y E.
puniclfolia sufren predación predispersiva
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pero por parte de artrópodos (ver Capítulo
ll).

Considero que varios son los
motivos por los cuales el impacto de los
artrópodos y vertebrados que remueven
semillas es menor al encontrado en
ambientes tropicales, la menor densidad de
artrópodos sumada a su variación en el año,
la presencia de gran cantidad de artrópodos
cazadores y finalmente la gran cantidad de
materia fecal que llega al suelo. esto hace
que el reclutamiento de individuos de las
distintas especies de árboles sea tan
efectivo y se produzca de manera tan
concentrada en los bosteaderos. Por
ejemplo mientras en Los Tuxtlas, México,
la producción de materia fecal de los
aulladores que llega al suelo fue estimada
en ¡1,2 gr. ha" dia" (Estrada et aL, 1993),
en Barro Colorado, Panamá Sl gr. ha'l dla'l
(Gill, 1991), en la Guyana Francesa
55 gr. ha"dla" y en Manaus, Brasil los
montículos de materia fecal de Alouatta
seniculus que llegan al suelo varian entre
los 5 y 30 gr., en la selva de inundación hay
una llegada diaria al suelo de entre 5 y
lO Kg por ha de materia fecal, lo que
produce los bosteaderos ya descritos de
importante diámetro y con varios
centímetros de profundidad (ver Capitulos
lll y lV). Esto se debe a que a diferencia de
los otros sitios donde se ha estudiado a los
aulladores, en esta selva la densidad es
extremadamente alta, y las heccs de cada
individuo llegan casi completas al suelo sin
ser interceptadas por la vegetación.

Integración

Considerando los resultados del
presente capítulo y la red alimentaria
descripta para la materia fecal del ganado
en Europa, la Figura 38 describe
esquemáticamente la red alimentaria que es

posible postular para un bosteadero de
car-ayaen la isla Brasilera.

Al modelo original propuesto para
la materia fecal del ganado en Europa en la
selva de inundación de Argentina se suman
las arañas y las hormigas carnívoras entre
otros. Según algunas observaciones que
pude realizar, ciertas aves insectivoras se
alimentaron en los bosteaderos (e.g.,
Xiphocolaptes major). También los Coaties
podrían estar alimentándose de artrópodos
en los bosteaderos, pero dada la fuerte
presión de caza que esta sufriendo esta
especie en el lugar no me fue posible
comprobarlo fehacientemente.

La herbivoría y_granivorla existen
tanto en los bosteaderos como fuera de ellos
y es necesario que los incorpore en el
esquema, aunque no serían muy
importantes según la descripción de los
factores adversos para el crecimiento, los
experimentos de remoción y el bajo número
de especies de artrópodos herbivoros
encontrados en los bosteaderos. El factor
negativo más importante para el
crecimiento de las plántulas es la
importante presencia que tienen los
patógenos, en particular los hongos, y el
factor positivo más importante sería la
abundante y continua llegada de semillas.

Los resultados sugieren que la
simple hipótesis de saturación de hcblvoros
y patógenos no seria la explicación más
apropiada para postular como mecanismo
de reclutamiento en los bosteaderos. Más
bien se trataría de una serie de factores
intel-relacionados, en parte saturación de los
predadores de semillas y patógenos, en
parte disminución de la herbivoría por la
presencia de predadores y en parte una
mayor disponibilidad de nitrógeno que
aceleraría la velocidad de crecimiento y
aumentaría el vigor de los juveniles.
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Capítulo VII:
El papel de Alouatta caraya en

la dinámica y regeneración de la selva de inundación,

“Desde el Río de la Plata hasta las Misiones no se
encuentran bosques más que a orillas de los ríos y
arroyos. y los ríos, pero estos bosques se destruyen a
medida que el país se puebla. "

"Hay un laurel (muydiferente del de España) que se
emplea sobre todo para las ensambladuras de los
navíos "

"Se corra también un poco de leña a orillas de los
arroyos de la costa septentrional y en las islas del
Paraná y del Uruguay. Se encuentra también unpoco
de madera propia para la construcción de carreras,
casas y barcos más o menos grandes.... "

Felix de Azara
(Viajespor la América meridional)

Integración y discusión general

En la isla Brasilera pude distinguir
tres tipos de bosques el de Laureles, el de
Sangre de Drago y Timbó y el de Palo itá, en
todos ellos habitan grupos de caraya aunque
de distinto tamaño. En el Bosque de Laureles,
carayá remueve las semillas de la mayor parte
de las especies que componen el bosque.
Estas semillas son depositadas en los
bosteaderos puntuales, en los donnideros o en
deyecciones independientes. El 75 % de las
deyecoiones se producen en bosteaderos, ya
sean puntuales o los que se encuentran
rodeando los árboles dormidero. Los
bosteaderos se encuentran a distancias muy
variables respecto de los árboles parentales e
incluso en algunos casos debajo de ellos,
provocando que la dispersión de semillas
mediada por caraya sea independiente de la
distancia.

El pasaje de las semillas por el tracto
digestivo de caraya tiene distintos efectos
dependiendo de la especies. Puede ser neutro,
puede aumentar la velocidad de germinación
o puede eliminar larvas que se encuentren
dentro de la semilla. En O. diospyrifolia
incluso, existen diferencias intraespecificas
en cuanto a la velocidad de germinación que
son eliminadas por ese mecanismo. Una vez
en el suelo, tanto en los bosteaderos como
fuera de ellos, las semillas no tuvieron
grandes riesgos de ser predadas o removidas,
al menos las de 0. diospyrifolia y las de P.

carthagenensis. Sin embargo, no evalué este
riesgo en semillas de tamaño
pequeño, ni evalue’el ataque de los patógenos
sobre las semillas. _

Carayá actúa como dispersor local en
el Bosque de Laureles, y su efecto se puede
apieciar en los bosteaderos, donde encontré
un tercio más de especies y 6 veces más
juveniles que en las zonas control tomadas al
azar dentro del bosque. Al evaluar la
abundancia de renovales en los bosteaderos
encontré que hay en promedio casi S veces
más renovales que en las áreas control. En los
bosteaderos y alrededor de los árboles
donnideros encontré individuos de distintas
edades reclutados a lo largo de varios años,
mientras en sus respectivas áreas control para
algunas especies no había renovales, sólo
habia renovales pequeños para otras. En el
único caso que encontré renovales debajo de
los árboles parentales fue para P.
carthagenensis y E. punicifolía. Por lo tanto,
los bosteaderos de carayá representan zonas
de reclutamiento dentro del Bosque de
Laureles y cuentan con una mayor diversidad
de juveniles y renovales respecto al resto del
bosque. En cuanto al crecimiento, los
juveniles de 0. diospyrifolia, E. punicifolia y
P. carlhagenensis que crecían en los
bosteaderos tenian mayor altura y hojas de
mayor tamaño que los que crecían en las
áreas control, así los bosteaderos serian no
sólo sitios favorables para el establecimiento,
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sino también para el crecimiento. En los
bosteaderos habría una disponibilidad mayor
de nitrógeno para el desarrollo de los
juveniles. Por otra parte los bosteaderos
tendrian asociada toda una red tróñca de
artrópodos que interactuaría de distintas
formas con las semillas yjuveniles arbóreos.

Como representa la Figura 39, los
grupos de carayá que habitan en el Bosques
de Palo itá y en el de Sangre de Drago y
Timbó, también tendrían acceso a zonas del
Bosque de Laureles. Al llevar las semillas de
las especies que componen este bosque a los
bosteaderos que se ubican en los otros dos,
carayá actúa como dispersor de larga
distancia. Las semillas de estas especies
germinaron en los tres boSques', ya que
prácticamente encontré individuos juveniles
de todas ellas. El número de juveniles en los
bosteaderos del Bosque de Laureles fue
aproximadamente 4 veces superior al de los
bosteaderos del Bosque de Sangre de Drago y
Timbó, y 6 veces superior al de los del
Bosque de Palo itá. La diferencia entre el
Bosque de Laureles y los otros dos se debería
a que un número menor de semillas está
siendo depositado en ellos pues además de
tratarse de una dispersión de larga distancia
donde las fuentes de semillas son lejanas, los
grupos de carayá del Bosque de Laureles son
mucho más numerosos. La diferencia entre el
Bosque de Sangre de Drago y Timbó y el de
Palo itá se debería a diferencias en la
mortalidad de plántulas y juveniles, o
diferencias en la tasa de pnedación y
remoción de semillas.

La composición específica de los
renovales en los bosteaderos del Bosque de
Sangre de Drago y Timbó es similar a la de
los juveniles y a la del Bosque de Laureles.
Los conteos de renovales muestran que a lo
largo de los años un considerable número de
individuos de las especies que caracteriïan al
Bosque de Laureles han logrado establecerse
en los bosteaderos del Bosque de Sangre de
Drago y Timbó, por lo que es de esperar que
por efecto de la dispersión de semillas
realizada por carayá la fisonomía de este
bosque con los años se asemeje ala del

Bosque de Laureles (Fig. 39).En los conteos
de renovales del Bosque de Palo itá tanto el
número de especies como la cantidad de
individuos promedio por bosteadero se
reduce a la mitad respecto a los otros
bosques. Es decir, que la mayoría de las
especies no logran establecerse en este
bosque, por lo que es de esperar que su
fisonomía no cambie por efecto de la
dispersión de semillas por parte de carayá
(Fig. 39). Las inundaciones serían un factor
de mortalidad entre los juveniles más
pequeños y dado que este bosque tiene un
nivel de suelo algunos metros más bajo que
los otros dos, las inundaciones son más
frecuentes y prolongadas, por lo tanto podrían
ser las' responsables de la falta de
reclutamiento en el Bosque de Palo itá (Fig.
39). Si bien el estudio de crecimiento de los
juveniles indicó que la tasa de mortalidad en
este bosque fue similar a la del Bosque de
Laureles y que la desaparición de especies de
los bosteaderos del Bosque de Palo ita, se
debió al bajo número de juveniles que tenían
al principio de las observaciones, hay que
tener en cuenta que durante el primer año de
observación no hubo inundaciones, y en el
segundo hubo una inundación de duración
prolongada (lS días), que afectó a todos los
tipos de bosque, y dos inundaciones durante
el 2002 que sólo afectaron parte del Bosque
de Palo itá, pero duraron menos de una
semana y apenas alcanzaron algunos
centímetros de altura (Apéndice). Por lo
tanto, el periodo de muestreo no incluyó el
efecto de la frecuencia diferencial de
inundaciones prolongadas entre estos
bosques. Este efecto estaria reflejado en el
muestreo de renovales, pues los individuos
tenían más de dos años de edad, ya que sus
alturas son superiores a la mayor altura
alcanzada por los juveniles que observé
crecer durante ese período. Como destaqué en
el Capítulo V el número de renovales es muy
variable en el Bosque de Palo itá,
probablemente debido a diferencias
topográficas que pueden facilitar la
supervivencia de los juveniles en los
bosteaderos ubicados en la zona más alta
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dentro de dicho bosque.
Si bien las inundaciones producirían

mortalidad entre losjuveniles, la velocidad de
crecimiento en los bosteaderos aumentaría

una vez que estas terminan y los juveniles
que sobrevivir recuperan con creces la
biomasa perdida. La influencia de las
inundaciones en el crecimiento fue más
notoria en los escasos individuos que
sobreviven en los bosteaderos del Bosque de
Palo ita. La diferencia en el crecimiento
posinundación entre bosques podría deberse
al mayor tiempo y nivel de inundación
alcanzado en el Bosque de Palo itá que podría
representar un mayor aporte de nutrientes, y a
la mayor luminosidad de este bosque.

Que tanto los bosteaderos como los
dorrnideros de carayá mostraran ser sitios
favorables para el crecimiento y
establecimiento de los juveniles arbóreos, no
significa que una semilla que llegue a un
bosteadero tenga asegurada su germinación y
posterior crecimiento, por el contrario
algunas semillas serán removidas, otras
germinarán y sufrirán una gran mortalidad a
consecuencia de diversos factores (sequías,
inundaciones y patógenos entre otros), y sólo
algunos pocos juveniles lograrán
establecerse. Por lo tanto la probabilidad de
que una semilla dispersada por carayá llegue
a dejar un individuo adulto es baja, pero
cuando una semillas no es dispersada por
carayá esta probabilidad es casi nula para la
mayoría de las especies. La reproducción
efectiva de los individuos de algunas especies
cuando son dispersadas por carayá, se
lograría debido a la llegada continua de una
gran cantidad de semillas que puede saturar
predadores y patógenos, la presencia de
artrópodos predadores que pueden limitar a
los artrópodos fitófagos y a 'una mayor
disponibilidad de nitrógeno que aceleraría el
crecimiento, aumentando las posibilidades de
escapar de la mortalidad producida por
predadores y patógenos sobre los individuos
más pequeños. Para responder la pregunta
original, ¿Cuál es el papel de carayá en la
dinámica y regeneración de la selva de
inundación”), no interesa la suerte particular

de una semilla dispersada, sino la
probabilidad de dejar descendientes para el
conjunto de árboles que forman esta selva.
Por lo tanto, el papel de carayá por medio de
la formación de bosteaderos, sería de suma
importancia en la dinámica de la selva de
inundación, pues logra que en ellos se
establezcan individuos de las principales
especies que la componen. La dispersión de
semillas que realiza carayá es además el
principal factor que permite la llegada de las
especies de fruto camoso a los bosques
nuevos dominados por especies dispersadas
por factores abióticos (Bosque de Sangre de
Drago y Timbó), cambiando de este modo su
fisonomía y composición. La dispersión de
semillas por carayá no parece ser un factor
importante en la dinámica del Bosque de Palo
ítá, ni para la reproducción de los individuos
de la especie dominante en este bosque
(Banara arguta).

Claramente el efecto de carayá
mantiene o tiende a incrementar la diversidad
alfa dentro de los bosques, pero el factor que
mantendría la riqueza de ambientes en la isla
(i.e., diversidad beta) sería el régimen de
inundaciones del río. Las inundaciones serían
las responsables de generar nuevas áreas en la
isla, ofreciendo una superficie apta para el
establecimiento de Bosques de Sangre de
Drago y Timbó en las más elevadas, o de
Bosques de Palo itá en las de menor altura.
Carayá transformará mediante la dispersión
de semillas los Bosques de Sangre de Drago y
Timbó en nuevos Bosques de Laureles. Mi
estudio no puede responder ¿Cuál es el origen
del primer Bosque de Laureles en una isla
nueva? ¿Llegan las semillas en el tracto
digestivo de carayá cuando este arriba? o
¿Carayá arriba a la isla luego que las semillas
han llegado por otros medios y ya existen
laureles? Para responder estas preguntas se
debería tener acceso a una isla de reciente
formación y monitorear cuando se produce la
llegada de carayá y cuando la aparición de los
árboles de frutos camosos.

Dentro del proceso de expansión de
la distribución de una especie se pueden
delimitar tres fases, la de establecimiento, la
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de expansión y finalmente la fase de
saturación (Shigesada y Kawasaki, 2002). Al
realizar simulaciones sobre la expansión de
una especie, basadas en los modelos que
consideran los efectos de la dispersión local
más los efectos de la dispersión de larga
distancia, se observa que los límites de la
distribución no son continuos, sino que se
producen poblaciones satélites por fuera de la
población original que se van expandiendo,
colapsando entre sí y con la población
original, estas poblaciones explicarlan la
aceleración en la fase de expansión de
algunas especies (Clark, ¡998; Clark et al.,
¡998; Shigesada y Kawasaki, 2002). A un
modelo de este tipo se asemejarlan los efectos
de carayá como dispersor. Mientras que el
Bosque de Laureles se encontraría en la fase
de saturación, en el Bosque de Sangre de
Drago y Timbó, los bosteaderos y donnideros
representarian las colonias satélites, que
cuando comiencen a producir frutos se
expandirían, a la vez que generarían nuevas
colonias como efecto de la dispersión local
que produzca carayá.

En el caso particular de la selva de
inundación la aceleración podría ser aun
mayor a lo esperado por el simple mecanismo
de generación y expansión de colonias. Pues,
cuando los renovales lleguen a la madurez y
comiencen a producir frutos, representarán un
aumento de recursos de alta calidad para
carayá, lo que llevaría a un aumento de las
densidades y tamaño de los grupos en el
Bosque de Sangre de Drago y Timbó de
acuerdo con el modelo propuesto en el
Capítulo ll. Un aumento de densidad en los
grupos de carayá implicaría, mayor densidad
de bosteaderos, ya que los territorios serian
más pequeños, un aumento en el número de
donnideros y un aumento en el número de
bosteaderos puntuales relacionado con el
incremento en las confrontaciones entre
grupos. Un aumento en el tamaño de los
grupos implicará, bosteaderos de mayor
tamaño y un mayor número de semillas
removidas por árbol. Se generaría de esta
forma una retroalimentación positiva entre la
densidad del dispersor y la de los dispersados,

por lo tanto no sólo la expansión sería
acelerada sino que a su vez esta aceleración
iría en aumento (Fig. 40). Esto podría
explicar la rápida recuperación de la selva de
inundación de las islas del Paraná y de sus
poblaciones de carayá luego de las
inundaciones extraordinarias, sólo sería
necesario que sobrevivieran unos pocos
árboles de fmto camoso en cada isla.

La fenología de la mayoría de estas
especies es altamente variable, no sigue
patrones temporales demasiado fijos y se
encuentra asociada a la disponibilidad de
agua, ya sea que provenga de los ciclos de
inundación o de las lluvias (Placci, 1995). En
general, las inundaciones funcionan como
disparadores de la floración, pero el'proceso
de formación de frutos puede abortarse si se
produce posteriormente una sequía (Placci,
1995). Por lo tanto, cualquier modificación de
la dinámica del río que suspenda las
inundaciones tendría un efecto sobre la
fenologla, disminuyendo la disponibilidad de
frutos y por ende produciendo un efecto
contrario al descrito en el parrafo anterior,
pues disminuirla la disponibilidad de recursos
de alta calidad (flores y frutos). Si esta
suspensión se vuelve permanente llevaría a
una disminución notable en la densidad de
carayá acarreando una degradación general
de los bosques, al obstaculizar la
regeneración en el Bosque de Laureles y las
modificaciones en el Bosque de Sangre de
DragoyTimbó.

Mi trabajo integra todas las etapas de
la dispersión de semillas para evaluar cual es
el papel de carayá en la dinámica y
regeneración de la selva de inundación,
encontrando que la población de esta especie
en la lsla Brasilera junto con el régimen
pulsátil del Río Paraná son factores
fundamentales para mantener la dinámica y
fisonomía actual de estos bosques. Sin
embargo, dado el mal estado de conservación
de la isla, sería importante discutir la validez
de estos resultados. El principal impacto que
presenta actualmente la lsla Brasilera es la
continua y alta presión de caza, que sumado
al pequeño tamaño de la isla a producido la
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Figura 40: Modelo que integra los resultados de disponibilidad de recursos, comportamiento y uso del espacio
de caraya en la lsla Brasilera con su impacto como dispersor de semillas. Las flechas indican la dirección de
la relación entre variables. El signo + indica una relación positiva entre las variables conectadas por la flecha.
El signo - indica una relación negativa entre las variables conectadas por la flecha. La linea punteada indica la
retroalimentación positiva propuesta.
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desaparición de los grandes carnívoros (puma
y yaguareté) y la casi ausencia de herbivoros
de tamaño medio y grande, (como
carpinchos, guasuncho o ciervos de los
pantanos). Si, es frecuente encontrar
pequeños gatos, rapaces, zorros, víboras y
microroedores. Se ha hipotetizado que las
interacciones de arriba hacia abajo (“top 
down”) podrían estar estructurando la
dinámica de la vegetación en los bosques
neotropicales, los grandes predadores
regularían las poblaciones de los herbivoros
de tamaño medio, quienes a su vez
regularían el reclutamiento de las plántulas
(Terborgh, 1992). Los efectos de la
defaunación no son simples de predecir pues
dependen del ecosistema en si. Por ejemplo,
la depredación de semillas y plántulas
aumentó extraordinariamente cuando se
eliminaron los mamíferos de más de l Kg de
peso en las islas del Lago Gatun en Panamá
(Asquith et aL, 1997). Pero en los Tuxtlas,
México, con una defaunación similar, sin

z/

mamíferos predadores ni herbivoros mayores
a l Kg de peso, se observó el efecto opuesto,
al parecer esto se explicaría por un aumento
desmedido en la densidad de la víbora
Bothrops spp., que habría ocasionado una
importante reducción en las poblaciones de
pequeños roedores del área (Dirzo y Miranda,
l99l en Asquith et al, 1997). De todas
formas, los resultados de esta tesis deben ser
interpretados en el contexto de una
descripción de las relaciones ecológicas que
se producen en el marco de la dispersión de
semillas que realiza actualmente carayá en la
Selva de inundación de las islas del Río

Paraná. Teniendo en cuenta que la gran
mayoría de estas islas sufren cierta presión de
caza, los resultados serán similares en la
mayoría de ellas. Es de esperar que en islas
con su fauna completa estas relaciones se
vuelvan aun más complejas haciéndose
quizás menos notorio el impacto de carayá y
disminuyendo la intensidad y velocidad de
los cambios en los bosques de las islas.



Alaualla caraya como dispersor de semillas l0l

BIBLIOGRAFÍA

Adámoli, .l. ¡999. Los humedales del Chaco y del
l’antanal. En: Tópicos sobre humedales
subtropicales y templados de Sudamérica.
Malvárez, Al (Ed). Unesco, Montevideo.
Uruguay. Pp. 85 - 93.

Altmann, J. I974. Observational study of behavior:
Sampling methods. Behaviour 49: 227 - 267.

Alves, lMSC y Guix, JC. ¡992. Feeding habits of
Alouatra caraya in a semi-natural area (SE
Brazil). Mammalia 56: 469 - 472.

Andresen, E. l999. Seed dispersa] by monkeys and
the fate of dispersed seeds in Peruvian
ruinforcst. Biotropiea 3|: 145 - ¡58.

Andresen. [-2.200l. Effects of dung presence, dung
amount and secondary dispersal by dung beetles
on the l'ate of Micrapholis guyanensis
(Sapotaccae) seeds in Central Amazonia.
Joumal of'l‘ropical Ecology l7: 6| - 78.

Andresen, E. 2002. Primary seed dispersal by red
howler monkeys and the effect of defecation
patterns on the fate of dispersed seeds.
Biotropica 34: 26] —272.

Asquith, NM; Wright, SJ y Clauss, J. ¡997. Does
mammal community composition control
recruitment in neotropical forests? Evidence
from Panama. Eoology 78: 94| - 946.

Augspurger, CK. ¡984. Seedling survival of
tropical tree species: Interaction of dispersal
distance, light-gap, and pathogens. Ecology
65: [705 - l7l2.

Augspurger, CK y Kitajima, K. ¡992. Experimental
studies of secdling recruitment from contrasting
seed distributions. Eeology 73: l270 - ¡284.

Balcomb, SR; Chapman, CA y Wrangham, RW.
2000. Relationship between chimpanzee (Pan
trogloafivles) density and large fleshy-li'uit tree
density: Conservation implications. American
Journal of Primatology 5]: l97 - 203.

Begon, M; Harper, JL y Townsend, CR. ¡996.
Ecology: lndividuals, populations and
communities. Tercera edición. Blackwell
Science, Reino Unido. 1068 p.

Bicca-Marquez, JC. 1994. Padrao de utilizaeao de
urna ilha de mata por 'Alouana caraya
(Primates: Cebidae). Revista Brasilera de
Biologia54: l6| - l7l.

Bilgener, M. l995. Chemical factors influencing
food choice of howler monkey (Aloualla
pal/iaIa). Tropical Journal of Zoology l9: 291 
303

Bonetto, AA y Hurtado, S. 1999. Cuenca del Plata.
En: Los humedales de la Argentina:
Clasificación, situación actual, conseravción y
legislación. Canevarí, P; Blanco DE; Bucher,

EH; Castro, G y Davidson, l (Eds). Segunda
edición. Wetland International. Pp. 31 - 72.

Bourliere, F. ¡985. Primate communities: their
structure and role in tropical eoosystems.
International Journal of Primatology 6: l - 26.

Bravo, SP y Zunino, GE. 1998. Effects of black
howler monkey (Alouana caraya) seed
ingestion on ínseet larvae. American Journal of
Primatology45: 4ll - 415.

Bravo, SP y Zunino, GE. 2000. Gennination of
three arborcal seeds dispersed by black howler
monkeys (Alouatta caraya). Folia Primatologica
7|: 342 - 345.

Brown, A y Zunino, GE. 1994. Habitat,
distribución y problemas de conseravción de los
primates de la Argentina. Vida Silvestre
Neotropical 3: 30 - 40.

Brown, N; Jennings, S; Wheeler, P y Nabe-Nlelsen,
.l. 2000. An improved methods for rapid
assessment of forest understorey light
environments. Journal of Applied Eoology
37: ¡044 - ¡053.

Bucher, EH y Chani, JM. ¡999. Chaco. En: Los
humedales de la Argentina: Clasificación,
situación actual, conservación y legislación.
Canevarí, P; Blanco DE; Bucher, EH; Castro, G
y Davidson, l (Eds). Segunda edición. Wetland
lntemmional. Buenos Aires. Argentina. Pp. 73 
96.

Bullock, JM; Moy, lL; waell, RF; Coulson, SJ;
Nolan, AM y Caswell, H. 2002. Plant dispersa!
and eolonization processes at local and
Iandscape scales. En: Díspersal ecology.
Bullock, JM; Kenward, RE y Hails, RS (Eds).
British Ecological Society, Blackwell Science
Ltd. Reino Unido. Pp. 279 - 302.

Burkart. A. 1957. Ojeada sinóptica sobre la
vegetación del delta del Río Paraná. Darwiniana
l l: 457 - 461.

Burkart, A. 1969. Flora ilustrada de Entre Rlos
(Argentina). Colección Científica INTA 6: l 
415.

Burslem, DFRPP; Grubb. PJ y Turner, lM. 1996.
Responses to simulated drought and elevated
nutrients supply among shade-tolerant tree
seedlings of lowland tropical forest in
Singapore. Biotropica 28: 639 - 648.

Cabrera, AL. 1976. Regiones fitogeográficas de
Argentina. En: Enciclopedia Aregntina de
Agricultura y Jardinería. Tomo ll, fasclculo l.
Segunda edición. ACME. Argentina. 85 p.

Canevarí, P; Blanco DE; Bucher, E; Castro, G y
Davidson, l (Eds). 1999. Los humedales de la
Argentina, clasificación, situación actual,



102 Susana Patricia Bravo

conservación y legislación. Segunda edición.
Wetland International. Argentina. 208 p.

Carignan, RC y Neil‘f, JJ. [992. Nutrient dynamics
in the floodplain ponds of the Paraná River
(Argentina) dominated by the water hyaeinth
Eichornia crassipes. Biogeochemistry l7: 85 
12].

Carnevali, R. l994. Fitogeograña de la Provincia
de Corrientes. lN'l‘A. Corrientes. Argentina.
324 p.

Chambers, .lC y MueMahon, JA. ¡994. A day in the
life of a seed: Movements and fates of seeds and
their implications for natural and managed
systems. Annual Review of lícology and
Systematic 25: 263 - 292.

Chapman, CA. ¡988. Pattern foraging and range
use .by three species ol‘ neotropieal primates.
Primates 29: l77 - 194.

Chapman, CA. l989. Primate seed dispersa]: the
fate of seed dispersed seeds. Biotropiea 2l:
l48 - 154. .

Chapman, CA; y Chapman, LJ. 2002. Plant-animal
coevolution: is it thwarted by spatial and
temporal variation in animal foraging? En: Seed
dispersal and frugivory: Ecology, Evolution and
Conservation. Levey, DJ; Silva, WR y Galetti,
M (Eds). CABI Publishing. Reino Unido. Pp.
275 - 290.

Chapman, CA; (iautiervllion, A; Oates, JF y
Onderdonk, DA. 1999. African primates
communities: Determinants of structure and
tretas to survival. En: Primates Communities.
Fleagle, JG; Janson, Cl-l y Reed, KE (Eds.).
Cambridge University Press. USA. Pp: l - 37.

Chiarello, AG. l993. Activity pattem of the brown
howlcr monkey Aloualla fusca. Geoliroy ¡812,
in a forest frugment of southeastcm Brazil.
Primates 34: 289 - 293.

Chivers, DJ. ¡969. On the daily behavior and
spaeing ol' howling monkey groups. Folia
Primatologiea ¡0:48 - l02.

Clark, JM. 1998. Why trees migarte so fast:
confronting theory with dispersal biology and
paleorecord. The American Naturalist
¡52: 204 —224.

Clark, DA y Clark, DB. 1984. Spacing dynamics of
tropical rain l'orest tree: Evaluation ol' Janzen 
Connell Model. American Natumlist 124: 769 
788.

Clark, DA y Clark, DB. l992. Life history ol'
canopy and emergent trees in a neotropical rain
forest. Ecological Monographs 62: 3l5 - 344.

Clark, JS; Fastie, C; llum, G; Jackson, ST;
Johnson, C; King, GA; Lewis, M; Lynch, J;
Pacala, S; Prentice, C; Schupp, EW; Webb lll,
T y Wyckoff, P. ¡998. Reid’s paradox of rapid
plant migration: Dispersal theory and
interpretation of paleoecological records.
Biosciencc 48: l3- 24.

Clark, JS; Silman, S; Kern, R; Macklin, F. y
Lambers, JllR. l999. Seed dispersa] near and
far: Pattems across temperate and tropical
forest. Ecology 80: ¡475 - ¡494.

Coe, M y Coe.C. ¡987. Large herbivores. aeaeia
trees and bruchid beetles. South Africa Journal
of Science 83: 624 - 635.

Crockett. CM. |998. Conservation biology ol'genus
A/ouana. Intemational Journal of Primatology,
l9: 549 - S76.

Crockett, CM y JF lïisenbcrg. ¡987. Ilowlers:
Variation in group size and demography. En:
Primates Societies. Srn'uts. BB; Cheney, DL;
Seyfarth, RM; Wrangham. RW y Slruhsaker,
'IT (Eds). University ol‘ Chicago Press, USA.
Pp: 54 - 68.

Cronquist, A. 1984. Introducción a la botánica.
Séptima edición. Harper and Row Publishers.
lnc.USA. 848 p.

Dalling, JW; l-lubbell, SP y Silver-a, K. ¡998. Seed
dispersal, seedling establishment and gap
partitioning among tropical pioneer trees.
Joumal of Ecology 86: 674 - 689.

Dalling, JW; Swaine, MD y Ganvood, NC. I994.
Ell'ect of soil depth on seedling emergenee in
tropical soil seed-bank investigations.
Functional Ecology 9: ll‘) - l2].

De Figueredo, RA. ¡993. lngestion of Ficus
enormis seeds by howler monkeys (Alouatm
fusca) in Brazil: ell'ects on seed genuination.
Journal of Tropical lïcology 9: 54] - S43.

Dc Stevens, D. |99|. Experiments on mechanisms
of tree establishment in old-field suecession:
seedling survival and growth. l-Zcology,
72: 1076- |088.

Dimitri, MJ; Volkart, C; Ambrosius, C y Tiburcio
F. ¡974. La flora urborea del Parque Nacional
Iguazú. Anales de Parques Nacionales l2: l 
180.

Dinerstein, E y Wemmer, CM. l988. Fruti
rhinoeeros eat: dispersa] ol' Trewia nudiflora
(Euphorbiaceae) in lowland Nepal. licology
69: 1768 - |774.

Dirzo, R y Dominguez, CA. l986. Seed Shadows,
seed predation and the advantages ol' dispersa].
En: l-‘rugivores and seed dispersal. l-Zstrada,A y
Fleming, Tl-l. (Eds). Junk Publishers. Paises
Bajos. Pp: 237 - 249.

Eisenberg, JF; Muckenhirn, NA y Rudran, R. ¡972.
'l'he relation between ecology and social
structure in primates. Science I76: 863 - 824.

Ellison, AM: Denslow, JS; Loiselle, B y Brenes
MD. ¡993. Seed and seedling ecology of
ncotropicul melastomutaceae. Ecology
74: ¡733 - 1749.

Eskuche, U y Fonatan, JL. ¡996. La vegetación de
las islas del alto Paraná. l. Las comunidades de
Bosque. Folia Botánica et Geobotaniea
Correntesiana ll: l - l3.



Alouuua caraya como dispersor de semillas 103

Estrada, A. 1984. Resource use by howler monkeys
(A/oualla paIIiara) in the rain forest of Los
'l'uxtlas, Veracruz, Mexico. International Journal
ofPr-¡matology5: |05 - l3l.

Estrada, A y Coatcs-Estrada, R. ¡984. Fruit eating
and seed dispersal by howling monkeys
(Alaualta paIliata) in the tropical rain forest of
Los Tuxtlas, México. International Journal of
Primatology 6: 77 - 9l.

Estrada. A y Costes-Estrada, R. 199]. Howler
monkeys (Alouarla pal/ima), dung beetles
(Scarabaeidae) and seed dispersal: Eoological
interactions in the tropical rain forest of Los
'l‘uxtlas, Mexico. Journal of Tropical Ecology
7: 459 - 474.

Estrada, A: Halffler, G; Costes-Estrada, R y Meritt
Jr, DA. ¡993. Dung betls attracth to
mammalian herbivore (Alouatla palliala) and
omnivore (Nasua narica) dung in the tropical
rain forest of Los Tuxtlas, Mexico. Journal of
Tropical Eoology 9: 45 - 54.

Feer, F. ¡999. Effects of dung beetles (Scarabidae)
on seeds dispersed by howler monkeys
(Aloualla seniculus) in the French Guianan rain
forest. Journal of Tropical Ecology 15: |29
l42.

Foord, SH; RJ van Arde y Ferreira, SM. ¡994. Seed
díspcrsal by vervet monkeys in rehabilitating
coastal dune forest at Richard Bay. South Africa
Joumal of Wildlife Reserve 24: 56 - 59.

Forget. P-M. ¡994. Recruitment pattem of
I'ouacapoua americana (Caesalpiniaceae), a
rodent-dispersed tree species in French Guiana.
Biotropica 26: 408 - 4l9.

Forget, P-M. ¡997. Effect of microhabitat on seed
fate and seedling perfonnance in two rodent
dispersed tree species ¡n rain forest in French
Guiana. Journal of Ecology 85: 693 - 703.

Foster, RB; Arce B., .l y Wachter, TS. l986.
Dispersal and sequential plant communities in
Amazonian Peru floodplain. En: Frugivores and
seed dispersal. Estrada, A y Fleming, TH. (Eds).
Junk Publishers. Paises Bajos. Pp: 357 - 384.

Fragaszi, DM; Boinski, S y Whipple, J. l992.
Behavioral sampling in the field: comparison of
individual and group sampling methods.
American Journal of Primatology 26: 259 - 275.

Fragoso, JM. 1997. Tapir-generated seed Shadows:
Scale-dependent patchiness in-the Amazon rain
forest. Joumal of Eeology 85: 5l9 - 529.

Franceschi, EA y Lewis, JP. 1979. Notas sobre la
vegetación del valle santafesino del Río Paraná
(República Argentina). Eoosur 6: 55 - 82.

Garber, l’A. l986. The eeology of seed dispersal in
two species of callitrichid primates (Saguinus
myslax and Sagulnus flucicollis). American
Journal of Primatology IO: ¡55 - l70.

Galetti, M; Pedroni, F y Morellato, LPC. ¡994. Diet
of the brown hower monkey Aloualla finca in

forest fragment in southeastem Brazil.
Mammalia 58: lll —l13.

Garber, PA y Lambert, JE. 1998. Primates as seed
dispersers: Ecological processes and directions
for future research. American Journal of
Primatology 45: 3 - 8.

Gaulín, SJC y CK Gaulín. ¡982. Behavioral
ecology of Alouatra seniculus ¡n Andean cloud
forest. International Journal of Primatology
3: l - 32.

Gaulin, SJ; Knight, Dl-l y Gaulin, CK. ¡980. Local
variance in Alouarta group size and food
availability on Barro Colorado Island.
Biotropica l2: l37 - 143.

Gill, B. l99l. Dung beetles in tropical American
forest. En: Dung beetle eeology. Hanski, l y
Camberfor't, Y (Eds). Princeton University
Press. USA. Pp. 21 l - 229.

Glander, KE. l980. Feeding patterns in mantled
howling monkeys. En: Foraging behavior:
Ecological, ethological, and psychological
approaches. Kamil, AC y Sargent TD (Eds).
Garland Press. USA. Pp: 231 - 257.

Greene, DF y Calegoropoulos, C. 2002. Measuring.
and modelling seed dispersalof terrestrial plants.
En: Dispersal eeology. Bullock, JM; Kenward,
RE y Hails, RS (Eds). British Ecological
Society, Blackwell Science Ltd.Reino Unido.
Pp. 3 - 23.

Guix, JC y.RuiL X. 1995. Toucans and thrushes as
potential dispersers of seed-predatory weevil
larvae in southeastem Brazil. Canadian Journal
of Zoology 73: 745 - 748.

Hanski, l. ¡991. The dung inseet community. En:
Dung beetle ecology. Hanski, l-y Camberfort, Y
(Eds), Princeton university Press. USA. Pp. 5 
21

llartshom, GS. l980. Neotropical forest dynamics.
Biotropica |2: 23 - 30.

Hauser. TP. 1994. Germination, predation and
dispersal of Acacia albida seeds. Oikos
7|:421-426.

Herrera, CM. 1985. Deterrninants of plant-animal
coevolution: the case of mutualistic dispersal of
seeds by vertebrates. Oikos 44: 132 - l4l.

Herrera, CM. l989. Vertebrate fi'ugívoresand their
intcraction with invertebrate fnrit predators:
Supporting evidence from a Costa Rica dry
forest. Oikos 54: 185 - 188.

Hen'era, CM y Jordano, P. |93|. Prunus mahaleb
and birds: The high-efficiency seed dispersal
system of a temperate fruiting tree. Eoological
Monographs5|: 203 - 22l.

Hen'era, CM; Jordano, P; López Soria, L y Amat.
JA. ¡994. Recruitment of a meat-fruiting, bird
dispersed tree: Bridging frugivore activity and
seedling establishment. Ecological Monographs
64: 3 |5 - 344.



¡04 Susana Patricia Bravo

Heymann, EW. 1992. The role of primates in
tropical ecosystems. En: Animal-Plant
interactions in tropical environments.
Barthlott,W; Naumann, CM; Schmidt-Loske, K
y Schuchmann, KL (Eds). Alemania. Pp. 103 
108.

Hladik, A y Hladik, CM. ¡969. Rappons trophiques
entre vegetation et primates dans la foret de
Bam) Colorado (Panama). Revista d’Ecologie.
(Terre vie) l: 25 - Il7.

Hólldobler, B y Wilson, EO. 1990. The Ants.
Harvard University Press. Massachusetts. USA.
732 p.

llowe, lli’. ¡980. Monkey dispersal and waste of a
neotropical fruit. Ecology 6|: 944 - 959.

Howe, HF. 1986. Seed dispersal by fruit-eating
birds and mammals. En: Seed dispersa]. DR
Murray (Ed). Academic Press. USA. Pp.l23 
l90.

Howe, l-lF. l993. Aspects of variation in a
neotropical seed dispersal system. Vegetatio
lO7/l08: ¡49 - ¡62.

Howe, HF y Smallwood, J. 1982. Ecology of seed
dispersa]. Annual Review of Ewlogy and
Systematics l3: 20] - 223.

llowe, llF y Vande Kerckhove, GA. 198].
Removal of wild nutmeg (Virola surinamensis)
crops by birds. Ecology 62: |093 - l l06.

Janzen, H. l970. Herbivores and the number oftree
species in tropical forest. American Naturalist
104: 50] - 528.

Janzen, H. l983. Dispersal of seeds by vcrtcbratc
guts. En: Coevolution. Futuyma, DJ y Slatkin,
M (Eds). Sinaver Associates inc. Sunderland.
USA. Pp. 232 - 262.

Jennings, DH y Lysek, G. ¡999. Fungal Biology:
Understanding the fungal lifestyle. Segunda
edición. Bios Scientific Publishers. Reino
Unido. l65 p.

Jolly, A. 1985. The evolution of primates behavior.
Macmillan Publishing Company. USA. 526 p.

Jordano, P y Godoy, JA. 2002. Frugivore-generated
seed Shadows: a landscape view of demographic
and genetic effects. En: Seed dispersal and
frugivory: Ecology, Evolution and
Conservation. Levey, DJ; Silva, WR y (ialetti,
M (Eds.). CABI Publishing. Reino Unido. Pp.
305 - 321.

Jordano, P y Herrera, M. l995. Shufflíng the
Offspring: Uncoupling and spatial discordance
of multiple stage in vertebrate seed dispersal.
Eeoscience 2: 230 - 237.

Jordano, P y Schupp, E. 2000. Seed disperser
effectiveness: quantity component and patterns
of seed rain for Prunus mahaleb. Ecological
Monographs 70: 591 —615.

Julliot, C.I992. Utilisation des ressources
alimentaires par le singe hurler roux, Alouana
sem'cu/us (Atclidae, Primate), cn Guyanc:

impact de la disseminatíon des gmines sur la
regeneration lbrestiere. These de Doctoral,
Universite de Tours. Francia.

Julliot, C. l994. Frugivory and seed dispersal by
red howler monkeys: evolutionary aspcct.
Reviste d’lïcologie (Terre Vie) 49: 33l - 336.

Julliot, C. l996. Seed dispersal by red howling
monkeys (¡l/omnia seniculus) in the tropical
min forest of French Guiana. international
Journal ol'Primatology 17: 239 - 258.

Julliot, C. l997. Impact of seed dispersal by red
howler monkeys Alouana seniculus on the
seedling population in the understorey of
tropical rainforest. Journal of lícology 85: 43| 
440.

Julliot, C. _vSabatier, D.l993. Diet of red howler
monkeys (Alouaua seniculus) in French
Guyana. International Journal of Primatology
l4: 527 - 550.

Keddy, PA y Reznicek, AA. |982. 'l‘hc role of seed
banks in the persistence of Ontario’s coastal
plain flora. American Journal of Botany 69: l3 
22.

Kobayashi, M e lzawa, K.l997. Distribution
patterns of seedlings of Pharus virescens Doell
(Poaceae: Bambusoideae) in the Neotropical
rain forest of a Macarena and Tinigua National
Parks. Colombia. Field Studies of Fauna and
l-‘lora,La Macarena, Colombia l l: 47 - 56.

Kobayashi. M; Shimooka, Y e l'zawa, K. ¡999.
Frugivore-dispersed seedlings of milpeso palm
()enocarpus balaua Mart. ln the ncotropical
rain forest of La Macarena, Colombia. Field
Studies of Fauna and Flora, La Macarena,
Colombia l3: 4l - 46.

Kowalewski, MM. 2000. Birth seasonality in black
howler monkeys (Alouaua caraya) in an island
system in northern Argentina. Master's thesis,
State University of New York at Stony Brook.
USA

Lahitte, llB; llurrell, JA; Mehltreter, K; Belgrano,
M; Jankowski, LS; Haloua, MP y Canda, (i.
¡997. Plantas de la costa. LOLA. Argentina.
200 p.

Lambert. JE. 2002. Exploring the link between
animal frugivory and plant strategies: The case
of primate fruti processing and post-dispersa]
seed fate. En: Seed dispersa] and lrugivory:
Eoology, Evolution and Conservation. Levey.
DJ; Silva, WR y Galetti, M (Eds.). CAlil
Publishing. Reino Unido. Pp. 365 - 379.

Lenssen. J.; Menting, F; van der Putten, W y Blom.
K. 1999. Control of plant species richness and
zonation of functional groups along a freshwater
flooding gradient. Oikos 86: 523 - 534.

Levey, DJ y Byrne, MM. ¡993. Complex ant-plant
interactions: min forest ants as secondary
dispersers and post-dispersal seed predators.
Eeology 74: l802 —l812.



Alouana caraya como dispersor de semillas ¡05

Lewis, JP y Fransceschi, EA. 1979. Notas sobre la
dinámica de la vegetación del valle del Río
Paraná. Ecosur 6: ¡45 - 163.

Liebennan, DJ; may, B; Swaine, MD y Liebennan,
M. 1979. Seed dispersa] by baboons in the Shai
Hills, Ghana. Eeology 60: 65 - 75.

Lieberman, M y Lieberman, DJ. |986. An
experimental study of seed ingestión and
germination in plant-animal assemblage in
Ghana. Journal of Tropical Ecology 2: ll3
¡26.

Lucena Mendes, S. ¡989. Estudo ecológico de
Allouata fusca.(Primate: Cebidae) na estacáo
Biológica de Caratinga, MG. Revista
Nordestina Biológica6: 7l-l04.

Martin. P y Bateson, P. [993. Mesuring behaviour.
Segunda edición. Cambridge University Press.
Reino Unido. 222 p.

Martinez-Crovetto, R. I963.
fitogeogrático de Misiones
Argentina). Bonplandia l: l7l - 223.

Milton, K. [980. The foraging strategy of howler
monkeys, a study in primate economics.
Columbia University Press. USA. 163 p.

Milton, K. |996. Effects of bot fly (Alouallamyla
bueria) parasitism on a free-ranging howler
monkey (Aloualla palliala) population in
Panama. Journal onoology 239: 39 - 63.

Miller, MF y Coe, M. ¡993. ls it advantageous for
Acacia seeds to be eaten by ungulates? Oikos
66: 364 - 368.

Morello, J y Adámoli, J. ¡974. Las grandes
unidades de vegetación y ambiente del Chaco
Argentino, segunda parte: Vegetación y
ambiente de la Provincia del Chaco. Serie
Fitogeográfiea N° l3. INTA. Buenos Aires.
Argentina.l30 p.

Nakamura, G. 1983. ilustraciones de hoju de
especies arbóreas del Paraguay para
identificación de género o especie. Nota de
Tecnologia de la Madera 6: l-7l.

Nalepa, CA y Piper, WH. ¡994. Bird dispersal of
the larval stage of a seed predator. Oecologia
l00: 200 - 202.

Neiff, JJ. 1978. Fluctuaciones de la vegetación
acuática en ambientes del valle de inundación
del Paraná medio. Physis 38: 4| -53.

NeilT, JJ. ¡990. Ideas para la interpretación
ecológica del Paraná. lnterciencia 15: 424 - 441.

NeilT, JJ. 1999. El régimen de pulsos en rios y
grandes humedales de Sudamérica. En: Tópicos
sobre humedales subtropieales y templados de
Sudamérica. Malvarez, Al (Ed). Unesco.
Uruguay. Pp. 97 - 146. '

NeilT, JJ y Poi de NeilT, A. 1990. Litterl'all, leaf
decomposition and litter colonization of
Tessaria imegrífolia in the Paraná River
floodplain. Hydrobiologia 203 : 45 - 52.

Esquema
(República

Neifl', JJ y Reboratti, ¡989. Estructura y dinámica
de bosques de Tessaria inlegrifolia. ll: análisis
del crecimiento y la productividad. Boletín de la
Sociedad Argentina de Botánica 26: 39 -43. _

Ncubert, MG y Caswell, H. 2000. Demography and
dispersaI:-calculation and sensitivity analysis of
invasion speed for stmctured populations.
Ecology8|: ¡613 - l628.

Nicotra, AB; Chazdon, RL e Iriarte, SVB. l999.
Spatial heterogeneity of light and woody
seedling regeneration in tropical wet forests.
Ecology 80: l908 - l926.

Nunes, A. ¡995. Um teste de germinacito em
sementcs dispersas por maeacos-Aranha em
Maracá, Roraima; Brasil. Studies on
Neotropical Fauna and Environment 30: 31 - 36.

OverdortT, DJ y Strait, SG. ¡998. Seed handling by
tree prosimian primates in southeastem
Madagascar: lmplications for seed dispersal.
American Journal of Primatology 45: 69 - 82.

Palacios, E y Rodríguez, A. 2001. Ranging pattem
and use of space in a group of red howlers
monkeys (Alauaua seniculus) in the
Southeastern Colombian rainforest. American
Journal of Primatology 55: 233 - 251.

Parker, IM. 2000. Invasion dynamics of Cytlsus
scoparius: a matrix model approach. Ecologieal
Applications ¡0: 726 - 743.

Placci, LG. 1995. Estructura y comportamiento
l‘enológicoen relación a un gradiente hídrico en
bosques del este de Formosa. Tesis Doctoral.
Universidad de La Plata. Argentina.

Popolizio, E. 1977... Contribución a la
geomorfología de la Provincia de Con'ientes.
VII Geociencias 7: l -45.

Prates, JC; Pires Gayer, SM; Kunz Jr, LP y Buss,
G. 1990. Feeding habits of the brown howler
monkey Alouatra fusea clamitans (Cabrera,
l940) (Cebidae, Alouattinae) in the ltapua State
Park: a preliminary report. Acta Biologica
Leopoldensiana ¡2: ¡75 - ¡88.

Redford, KH; Bouchardet da Fonseca, GA y
Lacher, TE. 1984. The relationship between
l'rugivory and insectivory in primates. Primates
25: 433 - 440.

Renner, SS. |992. Seed dispersal. Progress in
Botany 53: 435-453.

Rey, PJ y Alcántara, JM. 2000. Reeruitment
dynamics of fleshy-fruited plant (0Iea_
europea): eonnecting patterns of seed dispersal
to seedling establishment. Journal of .Ewlogy
88: 622 - 633.

Rogers, ME; Voysey, BC; McDonald, KE; Pamell,
RJ y Tutin, CEG. ¡998. Lowland gorillas and
seed dispersa]: The importance of nest sites.
American Journal of Primatology 45: 45 - 68.

Rowell, TE y Mitchell, BJ. |99|. Comparison of
seed dispersa] by guenons in Kenya and



l06 Susana Patricia Bravo

capuchins in Panamá. Journal of Tropical
Ecology 7: 269 - 274.

Rumiz, Dl. l990. Aloualra caraya: Population
density and demography in nonhem Argentina.
American Journal of Primatology 21:279-294.

Rumi; DI; Zunino, GE; Obregozo, ML y RuiL JC.
¡986. Alouana caraya: Habitat and resource
utilization in northern Argentina. En: Current
perspectives in primates social dynamics. 'l‘aub,
DM y King, FA (Eds). Van Nostrand Reinhold.
USA. Pp. ¡75 - ¡93.

Sánchez-Cordero, V y Martínez-Gallardo, R. 1998.
Postdispersal fruit and seed removal by forest
dwelling rodents in lowland rainforest in
México. Journal of'l‘ropical Ecology l4: 139 —
lSl.

Schneider, Rl, y Seharitz, RR. I988. Hydrochory
and regenemtion in a bald cypress-water tupelo
swamp forest. Ecology 69: l055 —1063.

Schupp, EW. 1988. Seed and early seedling
predation in the forest understory and in treefall
gaps. Oikos 5|: 7! - 78.

Schupp, EW. l993. Quantitative, quality and
effectiveness of seed dispersal by animals.
Vegetatio l07/108:15-29.

Schupp, EW y Fuentes, M. |995. Spatial patterns of
seed dispersal and the unification of plant
population ecology. Ecoscience 2:267 —275.

Schupp, EW; Milleron, T y Russo, SE. 2002.
Dissemination limitation and the origin and
maintenance of species-rich tropical forest. En:
Seed dispersa] and frugivory: Ecology,
Evolution and Conservation. Levey, DJ; Silva,
WR y Galetti, M (Eds.). CABl Publishing.
Wallingford. Reino Unido. Pp. 305 - 32l.

Seiwa, K. [998. Advantages of early germination
for growth and survival of seedlings of Hacer
mono under different overstorey phenologies in
deciduous broad-leaved forests. Journal of
Ecology 86: 2l9 - 228.

Sekulic, R. ¡982. Daily and seasonal pattem of
roaring and spacing in four red howler Aloualra
seniculus troops. Folia Primatologica 39: 22 —
4

Shigesada, N y Kawasaki, K. 2002. invasión and
the range expansion of especies: Effects of
long-distance dispersa]. En: Dispersal eoology.
Bullock, JM; Kenward, RE y Hails, RS (Eds).
British Ecological Society, Blackwell Science
Ltd. Reino Unido. Pp. 350 - 373.

Silver, SC; Ostro, LET; Yeagcr, CP y llorwich, R.
¡998. Feoding eoology of black howler monkey
(Aloualla pigra) in northern Belize. American
Journal of Primatology 45: 263 - 279.

Sollins, P. l998. Factors influencing species
composition in tropical lowland rain forest:
Does soil matter? Eoology 79: 23 - 30.

Stoner, KE. ¡996. Habitat selection and seasonal
patterns of activity and foraging of mantled

howling monkeys (Aloualla palliata) in
northeastern Costa Rica. International Journal of
Primatology |7: l - 30.

Terborgh. J. |992. Maintenance of diversity in
tropical forest. Biotropica 24: 283 - 292.

Traveset. A y Verdú, M. 2002. A meta-analysis of
the effect of gut treatment on seed germination.
E : Seed dispersal and frugivory: líeology,
Evolution and Conservation. chey, DJ; Silva.
WR y Galetti, M (Eds). CAlll Publishing.
Reino Unido. Pp. 339 - 350.

Traveset, A; Willson, MF y Gaiter, JC. ¡995.
Avoidance by birds of insect-infested fruits of
Vaccnium ovalifolium. Oikos 73: 381 - 386.

Tutin, ClíG; Williamson, EA; Rogers, ME y
l-‘emández, M. |99|. A case study of plant
animal relationship: Cola Ii:ae and Iowland
gorillas in the Lope Reserve, Gabon. Journal of
'I‘ropical Ecology 69: 751-763.

Utzurrum, RCB y Heideman, Pl). |99|.
Differential ingestion of viable vs nonviable
Ficus seeds by fruits bats. Biotropica 23: 3|] 
3l2.

Valhurg, LK. ¡992 a. Eating infested fruits:
lnteractions in a plant-disperser-pest triad.
Oikos 65: 25 - 28.

Valburg, LK. ¡992 b. Feeding preferences of
common bush-tangers for insect-infested fruits:
Avoidance or attraction? Oikos 65: 29 - 33.

Valido. A y Nogales, M. l-‘rugivory and seed
dispersa] by the li'znrd Gal/olía gallori
(Lacertidae) in xeric habitat of Canary lsland.
Oikos 70: 403 - 4| l.

Vander Wall, SB. 1997. Dispersal of singleleaf
piñon pine (Pinus monophylla) by seed-caching
rodents. Journal of Mammalogy 78: l8l —l9l.

Van I-lorne, B. l983. Density as a misleading
indicator of habitat quality. Journal of Wildlife
management 47: 893 - 90l.

Vázquez-Yanes, C y Smith, H. ¡982. l’hytochrome
control of seed germination in the tropical rain
forest pioneer trees Cecropia obtusifolia and
Piper aurilum and its ecological signiticance.
New l’hytology 92: 477 - 485.

Walters. MB y Reich, PB. 2000. Seed size, nitrogen
supply. and growth rate affect trcc seedling
survival in deep Shade. Ecology 8|: |887
|90|.

Weiher, F. y Keddy, PA. |995. The assembly of
experimental wetland plant communities. Oikos
73: 323 - 335.

Welling, Cll; Pederson, Rl. y Van der Valk, AG.
l988. Rccruitment from the seed bank and the
envelopment of Innation of cmergent vegetation
during a drawdown in a praire wetland. Journal
of Ecology 76: 483 - 496.

Wenny, DG. 2000. Seed dispersal, seed predation,
and seedling recruitment of a neotropical



Aloualla caraya como dispersor de semillas 107

montane tree. Ecological Monographs 70: 331 
35].

Williamson, M. 2002 Overwiew and synthesis: the
tale of the tail. En En: Dispersal ecology.
Bullock, JM; Kcnward, RE y Hails, RS (Eds).
British Ecological Society, Blackwell Science
Ltd. Reino Unido. Pp. 431 - 443.

Yumoto, T; Kimura, K y Nishimura, A. ¡999.
Estimation of the retention times and distances
ol' seed dispersed by two monkey species.
Alouaua seniculus y Lagolhrix Iagolricha, in a
Colombian forest. Eoological Research
l4: ¡79 - l9l.

Zar. Jll. l996. Bioestatistical analysis. Tercera
edición. Prentice l-lall. USA. 662 p.

Zhang, S-Y y Wang, L-X. 1995. Fruit Consumption
and seed dispersal ol" leiphus cinnamomum
(Rhamnaceae) by two sympatric primates
(Cebus apella and Ale/es paniscus) in French
Guiana. Biotropica 27: 397: 40l.

Zuloaga, F0 y Monone, O. (Eds) 1999. Catálogo
de las plantas vasculares de la República
Argentina ll. Tomos l y ll, Vol 74. Missouri
Botanical Garden Press. USA.

Zunino, GE. ¡986. Algunos aspectos de la..

ecología y etologla del mono aullador negro
(Alouatla caraya) en parches de bosque. Tesis
Doctoral, Universidad de Buenos Aires.

Zunino, GE. 1987. Nutrición en primates follvoros:
la dicta de' Alaualta caraya en vida silvestre.
Boletin Latinoamericano de Primatologla
5: 78 —87.

Zunino, GE. ¡989. Habitat, dieta y actividad del
mono aullador negro (Alcualla caraya) en el
noreste de la Argentina. Boeltln Primatológico
Latinoamericano l: 74 - 97.

Zunino, GE; Bravo, SP; Reisenman, C y Murad
Ferreira, F. 1996. Characteristics of two types of
habitat and the status of the howler monkey
(Alouaua caraya). Neotropical Primates 4:48
50

Zunino, GE; Gonmlcz, V; Kowalewski, MM y
Bravo, SP. (2001). Alouatla caraya relations
among habitat, density and social organization.
Primate Report. 61:37 - 46.

Zunino, GE y Rumiz, Dl. 1986. Observaciones sobre
el comportamiento ten'itorial del mono aullador
negro (Aloualla etzraya). Boletin Primatológico
Argentino 4: 36 - 52.



Alouaua caraya como dispersor de semillas 109

Apéndice :
Clima e hidrología

Temperaturas 1 precipitaciones promedio históricas (Resistencia, l98l —1990)
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Datos obtenidos del Servicio Meteorológico Nacional

Desvío res ecto al romedio de la tem eratura las reci itaciones durante el estudio de
crecimiento de los juveniles
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Datos regionales, obtenidos del International Research Institute for Clima Prediction, Columbia
University.
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Períodos de máxima altura del río durante el estudio de crecimiento de los 'uveniles
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El Bosque de Palo ¡tá se encuentra sobre albardones entre S y 5,5 m, mientras que el
Bosque de Laureles se encuentra sobre albardones cuya altura varía entre 5,5 rn y 7 m. La altura del
río corresponde al hidrómetro de Paso de la Patria y los datos fueron facilitados por la Prefectura
Naval Argentina.


