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Aportes al conocimiento del Aullador Negro y Dorado (Alouatta caraya): un análisis 

de historia de vida fuera de su distribución natural. 

 

 

 

Los monos aulladores son primates neotropicales ampliamente distribuidos en el 

continente americano,  en territorios forestales desde los 18° N, en el estado mexicano 

de Veracruz y 20° N  en la península de Yucatán, México, hasta los 21° S  en la provincia 

de Corrientes, Argentina. De estas especies dos llegan en su distribución geográfica 

natural a la Argentina: Alouatta caraya y Alouatta fusca clamitans.  Alouatta caraya  

con una amplia distribución en Sudamérica,  es adaptable a distintos tipos de hábitat 

naturales. Si bien su aclimatación a las condiciones de cautiverio no es sencilla, 

paradójicamente responde  satisfactoriamente, a  las variables  longevidad y 

reproducción,  en condiciones ambientales fuera de su área de distribución natural. En este 

Trabajo de Tesis, se analizaron  indicadores demográficos, genéticos y eto-ecológicos, 

(basados en patrón de actividad, alimentación y conducta social) que puedan tener 

efecto sobre el ajuste de los ejemplares a las condiciones  de ambientes  antropogénicos 

fuera del área geográfica de distribución del taxón. Los indicadores anteriormente 

mencionados se analizaron en grupos de Alouatta caraya que provienen del 

mascotismo y  en un paraje cercano a La Cumbre, Córdoba.  Los hallazgos obtenidos 

avalarían el desarrollo de un proceso de rehabilitación en los ejemplares analizados ya 

que los mismos han podido sobrevivir exitosamente, aclimatándose a los bosques 

exóticos y expresando un repertorio de conductas especie-específicas.  
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Palabras claves: Alouatta caraya, semicautiverio, primates neotropicales, manejo, 
comportamiento, citogenética.  

 

 

 



   

 

Contributions to the knowledge about Black and Gold Howler Monkeys (Alouatta 

caraya): a life history analysis outside its natural distribution. 

�

�

�

�

Howler monkeys are widely distributed neotropical primates in the Americas, ranging 

from forest lands 18 ° N in the Mexican state of Veracruz, and 20 ° N on the peninsula  

Yucatan, to 21 ° S in the province of Corrientes, Argentina. Two species reach 

Argentina in their natural geographic distribution: Alouatta caraya and A. guariba 

clamitans. Alouatta caraya has a wide distribution in South America, being adaptable 

to different types of habitats. While its acclimatization to captivity conditions is not 

easy, paradoxically the species responds satisfactorily, with respect to longevity and 

reproductive variables, to different environmental conditions outside their natural 

geographic distribution. In this dissertation we analyzed demographic, genetic and 

ecological variables (based on activity pattern, feeding and social behavior) that could 

have an effect on the adjustment of the individuals to the conditions found 

in anthropogenic forest environments outside the geographic distribution of the 

taxon. The above indicators were analyzed in groups of Alouatta caraya rescued from 

pet trade, living in a man-modified forest environment near La Cumbre, Cordoba. The 

evaluation of these indicators suggested an adaptive response corresponding to the 

one expected for the species in its natural habitat. These findings would support a 

process of rehabilitation of the studied individuals since they could successfully 

survive and, acclimated to exotic forests, expressing a repertoire of species-specific 

behaviors.�
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Keywords: Alouatta caraya, semicaptivity, neotropical primates, handling, behavior, 
cytogenetic.�
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Aportes al conocimiento del Aullador negro y dorado (Alouatta caraya): Un análisis 

de historia de vida fuera de su distribución natural. 

 

1. Orden Primates  

1.1 Origen y Clasificación 

 

Las 237 especies de primates vivientes constituyen el Orden Primates, uno de 

los 18 órdenes dentro de la Clase Mammalia (Cheney et al., 1986). Los Primates 

constituyen uno de los órdenes de mamíferos de mayor diversidad taxonómica. 

Actualmente la taxonomía del Orden Primates se encuentra bajo revisión.    

Los primates fueron uno de los primeros grupos de mamíferos euterios del 

planeta, contando con una historia evolutiva cuyos comienzos se remontan a 70 

millones de años, sólo superada por los insectívoros y carnívoros (Caird & Foley, 1994). 

Los primates, si bien se los considera un grupo adaptado a la vida arbórea, se 

distribuyen en hábitats con o sin árboles.   

 

Las formas relacionadas con los primates actuales aparecen en el registro fósil 

simultáneamente en América del sur y África, al comienzo del Oligoceno, 

aproximadamente 40 millones de años atrás y representan a los grupos ancestrales 

más próximos a los que hoy observamos. Estos primates, denominados 

“Simiiformes” (Monos del Viejo Mundo o Catarrhini y Monos del Nuevo Mundo o 

Platyrrhini), representan, en cuanto a diversidad de especies, el éxito mayor dentro 

del Orden Primates (Hoffstetter, 1977). 

 

En el Orden Primates se consideran tres subórdenes: Prosimii (incluye a los 

lemuriformes y lorisiformes), Tarsioidea (incluye al género Tarsius) y Antropoidea (Napier 

& Napier, 1985). En este último grupo surge la clásica división entre Monos del Viejo 

Mundo o Catarrhini y Monos del Nuevo Mundo, Platyrrhini o Monos Neotropicales  

(DeVore & Eimerl, 1969; Napier & Napier, 1985). 

 

La clasificación taxonómica de los Monos del Nuevo Mundo ha sufrido 

numerosas modificaciones en este siglo. Aún hoy la controversia continúa para la 
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mayor parte de los géneros como consecuencia de los diferentes criterios utilizados 

para distinguir el nivel específico y subespecífico (Simpson, 1945; Hill, 1957; Cabrera, 

1957; Napier & Napier, 1967, Simons, 1972; Hershkovitz, 1977; Rosenberger, 1981; Schneider 

et al., 1993; Rylands et al., 1995; Groves, 2001; Rylands et al., 2009). 

 

En este trabajo de Tesis se considera que los primates platirrinos  se agrupan en 

tres familias: Callitrichidae, Cebidae y Atelidae (Ford, 1986; Groves, 2001, mod.). 

 

1.2  Distribución, Ecología y Comportamiento. 

 

El área de distribución de los primates abarca 5 de los 6 continentes, no hay 

primates vivos, ni fósiles en Antártida y Oceanía (Fig. 1). En el presente, África, Asia y 

América del Sur con sus islas, son los que conforman la mayor parte del área de 

distribución de los primates, siempre asociados a las más diversas formaciones 

boscosas de la zona intertropical de los continentes citados (Hoffstetter, 1977; DeVore 

& Eimerl, 1969; Napier & Napier, 1985; Feagle, 1988; Sterry, 1994; Rowe, 1996; Groves, 

2001; Rylands et al., 2009). 

 

Los primates se pueden encontrar en un amplio rango de circunstancias 

ambientales. Por ello se los considera como un grupo taxonómico que manifiesta 

una gran “facilidad para adaptarse” y se reconocen dos características determinantes 

de esta capacidad: el potencial genético para la adaptación y la flexibilidad 

conductual1. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 En Biología este término admite varias acepciones y se reconoce que la adaptación puede ser de 

diferentes tipos. En sentido general, adaptación significa cambio para ajustarse o adecuarse a una nueva 
situación (Collin´s Dictionary of Ecology and Environment, 1995). Immelmann y Beer (1989), reconocen 
diferentes usos del término en Etología, distinguiéndose  dos sentidos de uso generalizado: el evolutivo 
y el ecológico.  
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Figura 1: Distribución de los primates en el mundo (Tomado de Rowe, 1996). 

 

 

 

De manera natural, en su curso evolutivo, los primates han ocupado diversos 

tipos de hábitat, considerando al hábitat como el ambiente específico en el cual un 

primate es encontrado dentro de su rango de distribución (Rowe, 1996). Sin embargo, 

se debe reconocer que mientras algunas especies son capaces de ocupar más de un 

tipo de ambiente, otras muestran una restricción para determinados hábitats. 

Asimismo, algunas especies se adaptan a la perturbación ambiental y otras no. 

 

También existe un gran número de poblaciones de primates que habita en 

ambientes bajo influencia humana y por lo tanto, las relaciones con el mismo se ven 

influenciadas por esta interferencia. Este grado de interferencia puede variar desde 

la presencia de un primatólogo observando la conducta, hasta el aprovisionamiento 

alimenticio que practican los visitantes en sitios turísticos donde hay primates 

silvestres que presentan motivos de dispersión, como en parques de África o 

alrededor de los templos, en India (Glander, 1978; Feagle, 1988). 

 

En su gran distribución, los primates se hallan en distintos tipos de hábitats que 

van desde desiertos hasta pluviselvas. La gran mayoría de las especies se hallan en 
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regiones con clima tropical, donde las fluctuaciones de temperatura entre el día y la 

noche, sobrepasan los cambios térmicos promedios de las estaciones. Esos cambios 

influyen sobre las precipitaciones, la vegetación y sobre las actividades de los 

primates (Glander, 1978; Feagle, 1988). 

 

El tipo de hábitat que ocupa la mayoría de las especies de primates es 

predominantemente arbóreo, aunque un número significativo de especies habita en 

las sabanas (Quiatt y Reynolds, 1993). En general, gran parte de los primates se hallan 

en distintos tipos de selvas tropicales que difieren según el clima, altura, relieve,  

suelo, como así también en  la composición florística. En estos ambientes los 

primates presentan nichos ecológicos particulares (Cheney & Wrangham, 1987).  

 

Los ambientes donde viven los primates presentan variables que fluctúan 

temporalmente. A diferencia de otros vertebrados, que migran ante el advenimiento 

de cambios en el ambiente, los primates restringen sus actividades a un área, en la 

cual, dependiendo de las características sociales de cada especie, se determinan 

patrones de dispersión distintos entre machos y hembras y pueden llegar a vivir a lo 

largo de su existencia (Pusey & Paker, 1987). Para explorar el área que ocupan deben 

conocer las características del territorio que asegure su subsistencia, los tiempos en 

los cuales se produce determinada fenología, las rutas de viajes y las alternativas 

para desplazarse tanto como las fuentes de agua y los lugares de descanso (Milton, 

1981).  

 

Los monos restringen sus actividades a determinados momentos del día. En el 

Orden Primates sólo ciertos Prosimios y el género Tarsius son de hábitos nocturnos. 

Entre los Neotropicales, sólo los integrantes del género Aotus, poseen dicha 

característica, siendo el resto de las especies de hábitos diurnos (Wright, 1982; 

Fernández-Duque, 2003; Fernández-Duque & Erkert, 2006; Fernández-Duque et al., 2010) 

 

Las actividades más importantes de los primates en su hábitat son: 

alimentación, locomoción y descanso.  Las actividades sociales si bien reúnen 

comportamientos tales como acicalamiento, defensa, enfrentamientos y cópulas,  
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corresponden a una fracción menor dentro del patrón de actividad diario. Estas 

actividades son predominantes en situaciones sociales especiales como estaciones 

reproductivas y en un momento del año determinado (Napier & Napier, 1985; Feagle, 

1988).  

 

La dieta de los primates, salvo excepciones, está compuesta por una variedad 

de opciones, cada una de las cuales posee distintas complejidades a la hora de ser 

utilizadas por los monos con el fin de obtener una dieta balanceada. Por ejemplo, el 

uso de las hojas nuevas y maduras que con frecuencia tienen diferentes texturas, 

toxinas y compuestos nutricionales, son buscadas en diferentes épocas del año 

según se encuentren  disponibles (Ganzhorn, 1988; Milton, 1993). 

 

En general los primates no llevan a cabo sus actividades de manera solitaria, 

sino que se agrupan conformando unidades sociales permanentes dentro de las 

cuales se desarrollan complejas interacciones (Napier & Napier, 1985; Kinsey, 1986; 

Feagle, 1988). La estructura social de los primates se ha clasificado según el número 

de individuos adultos de ambos sexos que la conforman. Entre ellas encontramos la 

forma noyoau (del francés: núcleo): asociación esporádica y con fines reproductivos, 

monogamia: asociación permanente entre una hembra y un macho adulto, 

poliandria: una hembra adulta reproductiva y varios machos adultos activos 

(Terborgh & Goldizen, 1985; Sterry, 1994).  

 

El grupo social que caracteriza a gran parte de las especies de primates consiste 

en un macho y varias hembras adultas con su descendencia. La distinción entre 

grupos de un sólo macho y grupos multimachos, es con frecuencia difícil de hacer 

porque a medida que los machos jóvenes crecen y no son expulsados del grupo 

natal, los grupos de un sólo macho se transforman en la segunda variante. Por otra 

parte, la composición de los grupos depende de otros factores tales como el tamaño 

de la unidad social o la densidad poblacional (Eisenberg et al., 1972). Sin embargo, la 

mayoría de estas estructuras sociales no son necesariamente fijas, sino que están en 

un constante flujo conforme los individuos crecen, se reproducen, se incorporan, se 

separan del grupo por migración o bien desaparecen por muerte. Estos procesos 
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están directamente relacionados con la abundancia o escasez de alimento (Ankel-

Simmons, 2000). 

 

De acuerdo con Chivers (1986), los estudios ecológicos con primates han 

generado descripciones cuantitativas sobre los siguientes aspectos: 

Artículo I. Hábitat. 

Artículo II. Tamaño y composición de los grupos sociales para cada especie.   

Artículo III. Patrones de actividad y presupuestos temporales, con especial 

referencia a movimientos a través del hábitat y de la selección alimenticia.  

Artículo IV. Forrajeo y conducta alimentaria. 

Artículo V. Interacciones intraespecíficas e interespecíficas. 

 

Sin embargo, son pocas las especies de primates que han sido estudiadas con 

suficiente profundidad en cada uno de estos aspectos. 

 

 

2. Primates Neotropicales 

2.1 Características generales  

 

Los Primates Neotropicales son los únicos monos con cola prensil que emplean 

como quinto miembro para colgarse de las ramas de los árboles en los que viven. 

Estos primates constituyen un conjunto diverso de especies que incluye desde 

los más pequeños “monos leoncitos” (Cebuella pygmaea) del Amazonas Central (con un 

peso de 100g, aproximadamente) hasta el “muriqui” (Brachytelles sp.) del sudeste de Brasil 

(con un peso de 10kg, aproximadamente) (Estrada, 2002). 

 

Las diferentes especies de Primates Neotropicales tienen vidas sociales 

heterogéneas. Algunos son monógamos, con cinco miembros formando una familia 

bien definida y cerrada, viviendo como un único grupo, como es el caso de los “monos 

tocón” (Callicebus sp). Otros viven formando grupos de hasta 100 individuos, como 

los “monos ardillas” (Saimiri sp).  
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Sus dietas son también variadas, hay algunos que se alimentan de frutas, hojas, 

insectos, lagartos y también otros, que lo hacen de pequeños mamíferos y aves 

(Estrada, 2002).  

 

2.2 Clasificación y Taxonomía 

 

La distribución de los Primates Neotropicales o del Nuevo Mundo abarca desde 

el sur de México al norte de Argentina. Hasta el presente no existe un acuerdo en el 

número de familias y especies que forman este grupo taxonómico (Groves, 2001; 

Rylands y Mittermeier, 2009).  

 

A nivel de la Sistemática del grupo se han realizado numerosos estudios 

utilizando los más diversos caracteres tanto morfológicos como comportamentales e 

incluso genéticos. Estudios realizados en base a  aspectos morfológicos reconocen 2 

familias, Callitrichidae (Cebuella, Callithrix, Saguinus, Callimico y Leontopitecus) y Cebidae 

(Aotus, Callicebus, Pithecia, Chiropotes, Cacajao, Alouatta, Saimiri, Cebus, Ateles, Lagothrix y 

Brachyteles) (Simpson, 1945; Hill, 1957; Cabrera, 1958). Hershkovitz (1977) elevó a 

Callimico a su propia familia, Callimiconidae, reconociendo así, mediante caracteres 

morfológicos, 3 familias. Esta clasificación se mantuvo hasta 1981, año en que 

Rosenberger, basado en datos postcraneales y dentarios, propone una nueva 

clasificación en 2 familias: Cebidae  (Saimiri, Cebus, Cebuella, Callithrix, Saguinus, Callimico 

y Leontopitecus) y Atelidae (Callicebus, Aotus,  Pithecia, Chiropotes, Cacajao, Alouatta, Ateles, 

Lagothrix y Brachyteles). 

 

Esta última clasificación fue avalada parcialmente  por las nuevas evidencias 

genéticas que muestran tres clados monofiléticos: el primero que incluye al grupo 

formado por Callicebus y los Pitécidos (Pithecia, Chiropotes y Cacajao) correspondiendo a 

la familia Pitheciidae; el segundo que incluye a los Alouatta con los atelinos (Ateles, 

Lagothrix y Brachyteles) formando la familia Atelidae y el tercero que  incluye a los 

géneros Cebus y Saimiri  junto con Callithrix, Cebuella, Leontopithecus, Saguinus y 

Callimico (Callitrichidae) formando la familia Cebidae (Schneider et al., 1993; 2000; Harada 

et al., 1995; Schneider y Rosenberger, 1996; Barroso et al., 1997).  
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Aún hoy sigue en discusión la posición de ciertos géneros, tales como Aotus, 

que  algunos autores colocan dentro de la familia Aotidae (Groves, 2001; Rylands y 

Mittermeier, 2009), mientras que otros colocan a Aotus dentro de la familia Pitheciidae 

(Rosenberger y Tejedor, 2010).  

 

En este trabajo de Tesis se consideró la clasificación que toma en consideración 

4 familias: Cebidae, Callithricidae, Pitheciidae, Atelidae basada en la clasificación 

propuesta por Schneider y colaboradores (2001) con modificaciones (Tabla 1), en la que 

se toman tanto caracteres genéticos como morfológicos.  

 
 
 

3. El género Alouatta 

      3.1 Generalidades  

 

Cuando se estudian los Monos de Nuevo Mundo, los monos aulladores son los 

segundos primates más pesados después de Brachyteles (Zingenser, 1973).  Los machos 

adultos pueden pesar un promedio de 7 kg y las hembras adultas 6 kg.  Todas las 

especies de aulladores muestran dimorfismo sexual en el peso. 

 

Dentro de la familia Atelidae los monos aulladores poseen una de las 

distribuciones geográficas más amplias registradas al día de hoy, extendiéndose desde 

el sur de México hasta el norte de Argentina (Crockett and Eisenberg, 1987; Zunino et al., 

2001) (Fig. 2).  
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Tabla 1: Clasificación de los Primates del Nuevo Mundo (Schneider, 2001 mod. Mudry et al., 2006).  

 
 
 

Infraorden: Platyrrhini 

 Superfamilia: Ceboidea 

  Familia: Atelidae 

   Subfamilia: Alouattinae * 

     Alouatta 

   Subfamilia: Atelinae 

     Lagothrix 

     Brachyteles 

     Ateles 

   Família: Cebidae 

   Subfamília: Cebinae 

     Cebus 

   Subfamilia: Saimirinae 

     Saimiri 

                    Subfamília: Aotinae 

     Aotus 

   Familia: Callithrichidae * 

     Cebuella 

     Callithrix 

                  Leontopithecus 

     Saguinus 

     Callimico 

  Familia: Pitheciidae 

                                       Subfamilia: Pitheciinae 

              Pithecia 

             Chiropotes 

             Cacajao 

                                                                               Callicebus 

                                                                                                                                             * modificaciones 
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Figura 2: Distribución del Género Alouatta. Mapa confeccionado por Bruno (2011) con datos 
de Cortez-Ortiz, 2003. 

                                

 

 

 

 

Napier & Napier (1967) describía al género de la siguiente manera: “En todas las 

especies, la cara es desnuda y profundamente pimentada. Las fosas nasales están 

juntas. Tienen una hinchazón debajo de la barbilla con capacidad para alojar a la 

laringe muy especializada. Está por debajo de la barba de los machos y es más 

prominente en estos que en las hembras. La cola es muy móvil….” 

 

Entre los Monos del Nuevo Mundo, el género Alouatta es uno de los más 

estudiados en cuanto a su ecología (Rodríguez-Luna et al., 1993; Estrada et al., 1999; 
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Rodríguez-Luna, 2000; Zunino et al., 2001). Además agrupa un gran número de patrones 

contrastantes en relación al aprovechamiento del hábitat ya que los encontramos 

tanto en ambientes de selva de inundación como xerófilos y con diversos sistemas 

sociales (Crockett & Eisenberg, 1987). Una característica común dentro del género es que 

ambos sexos se pueden dispersar del grupo natal (Crockett, 1984; Rumiz, 1990) 

 

Tradicionalmente los monos aulladores fueron clasificados en 6 especies: A. 

palliata, A. pigra, A. seniculus, A. belzebul, A. fusca y A. caraya (Hill, 1962; Hershkovitz, 

1972). Varias subespecies fueron elevadas al rango de especie según dos revisiones 

sistemáticas posteriores (Rylands et al., 2000; Groves, 2001; 2005; Gregorin, 2006; Rylands y 

Mittermeier,  2009).  

 

Rylands (2000) reconoció 9 especies: A. seniculus, A. sara, A. nigerrima, A. 

belzebul, A. guariba (=fusca), A. palliatta, A. coibensis, A. caraya, A. pigra, mientras que  

Groves (2001; 2005) propuso 10 especies, con A. macconelli como especie plena.  Este 

número de especies reconocidas fue elevado a 14 por Rylands y Mittermeier (2009), 

basándose en el trabajo de Gregorin (2006) en el que por coloración de pelaje se elevó 

al status de especie plena a: A. discolor, A. ululata A. juara, A. puruensis. 

 

Sin embargo, el patrón de coloración de pelaje por sí sólo no es suficiente para 

la correcta identificación taxonómica, en especial en un género en el que se han 

descrito individuos con patrón de coloración mixto, posiblemente de procedencia 

híbrida (Aguiar et al., 2008; Agostini et al., 2008) y en el que se ha confirmado, mediante 

estudios genéticos, la presencia de híbridos en vida silvestre (Cortés-Ortiz et al., 2007).  

 

En este trabajo de Tesis se adhiere a la clasificación propuesta por Groves 

(2001; 2005) en la que se reconocen 10 especies para el género.  

 

De estas especies dos llegan en su distribución geográfica natural a la República 

Argentina: Alouatta fusca clamitans (Cabrera, 1940) (AFU) y Alouatta caraya Humboldt, 

1812 (ACA) (Cabrera, 1939). En cuanto al estado de conservación de ambas, AFU es la 

más comprometida, categorizada como “Vulnerable”, hace frente a un riesgo elevado 
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de extinción a corto plazo (Díaz & Ojeda, 2000; 2010). En nuestro país se ha 

documentado su presencia en Misiones, en áreas de selva con Araucaria angustifolia 

(Di Bitetti et al., 1994). Estos aulladores forman grupos integrados por uno o varios 

machos adultos, dos a tres hembras adultas por cada macho y un número variable de 

individuos inmaduros. Se ha descripto que restringen sus actividades a los estratos 

superiores de los bosques, siendo definidos como consumidores primarios, folívoros 

generalistas que completan su dieta con flores y frutos (Crockett & Eisenberg, 1987).  

 

       3.1.1 Distribución geográfica 

 

Los monos aulladores son Primates Neotropicales ampliamente distribuidos en 

el continente americano, abarcando territorios forestales desde los 18° N, en el estado 

mexicano de Veracruz (Estrada & Coates Estrada, 1984) y 20° N (Smith, 1970) en la 

península de Yucatán, México, hasta los 21° S  en la provincia de Corrientes, Argentina 

(Cabrera, 1939; Zunino, 1994; Di Fiore y Campbell, 2007). En este rango latitudinal, pueden 

hallarse en distintos tipos de bosques tanto en los de tierras bajas como en bosques de 

montaña, hasta 3200 metros de altura, característica que pone de relieve su gran 

adaptabilidad a diversos ambientes naturales (Neville et al., 1988). 

 

       3.1.2 Demografía 

 

Los monos aulladores (género Alouatta Lacépède, 1799) son animales sociales que 

forman grupos que en general albergan a más hembras adultas  que machos adultos. 

(Altmann, 1959; Rudran, 1979; Neville et al., 1988; Rumiz, 1990).  

 

La estructura social de los monos aulladores está íntimamente relacionada con 

sus patrones demográficos (Rudran, 1979; Rumiz, 1990; Brockett et al., 2000; Miranda et 

al., 2004; Miranda y Passos, 2005).  

 

El conocimiento de la variación demográfica de un taxón podría ser importante 

en la ecología del comportamiento, y podría representar una herramienta para la 

planificación de estrategias de gestión y conservación de las especies (Strier, 1991).  
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Los grupos de primates sociales deben tener un tamaño apropiado para poder  

mantener una formación estable (Carpenter, 1934; Rudran, 1979; Dunbar, 1988; Carrera-

Sánchez et al., 2003). Según Strier et al. (1993), el desarrollo de los subgrupos puede ser 

el primer paso hacia la fisión grupal. La fisión de una tropa de monos puede ser 

una consecuencia natural de su crecimiento y desarrollo (Santini, 1985). La 

fragmentación de los grupos puede tener varios factores determinantes siendo el 

crecimiento uno de esos factores (Santini, 1985; Carrera-Sánchez et al., 2003; Miranda y 

Passos, 2005). Otro factor puede ser cuando el número de individuos está por encima 

del promedio (Miranda y Passos, 2005). Este hecho, puede estar asociado también con la 

pérdida de un macho dominante (Miranda et al., 2004; Aguiar et al., 2005) o bien por la 

presencia de una gran cantidad de machos o hembras subadultos que migren de la 

tropa de origen (Rudran, 1979; Bonvicino, 1989; Calegaro-Marques & Bicca-Marques, 1996; 

Miranda y Passos, 2005).  

 

La fragmentación grupal podría simplemente ser el resultado de las 

asociaciones débiles (Carpenter, 1934). La formación de un grupo con dos machos 

adultos también podría generar inestabilidad por la mera presencia de dos machos 

adultos que compiten por el liderazgo del grupo (Mendes, 1989; Calegaro-Marques y 

Bicca-Marques, 1997).  Por último, la inserción de un macho nuevo en una tropa puede 

dar lugar a comportamientos agresivos y generar la fragmentación posterior  (Rudran, 

1979; Froehlick et al., 1981; Zunino et al., 1986;  Mendes, 1989; Zucker & Clarke, 1998; 

Miranda et al., 2004).  

 

      3.1.3 Estructura social 

 

Los monos aulladores son monos sociales que viven en grupos unimachos o 

multimachos con individuos de distintas clases sexo-etáreas (Neville et al., 1988; Rowe, 

1996).  El tamaño de los grupos puede variar entre 2 y 22 individuos dependiendo la 

especie, aunque también se observan machos solitarios (Rowe, 1996). La jerarquía 

entre machos depende del tamaño del grupo y se puede presentar jerarquía entre las 
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hembras. La emigración del grupo natal es más común en machos que en hembras y 

varía de acuerdo a la especie (Neville et al., 1988; Rowe, 1996). 

 

3.1.4 Estudios en libertad, semilibertad y semicautiverio 

  

  Por conducta de primates “en libertad” se entiende a aquélla que se expresa 

cuando los animales se encuentran en su hábitat natural. Esto supone que los animales 

restringen su comportamiento a factores que son constitutivos de su ambiente 

natural, de manera tal que el repertorio conductual de la especie se despliega 

“naturalmente”, haciendo posible la interpretación correcta del significado de la 

conducta (Quiatt y Reynolds, 1993).  

  

 Estos estudios permiten generar un cuerpo de conocimientos que establece la 

base de una perspectiva comparativa dentro del análisis conductual bajo diferentes 

condiciones ambientales.  En estos ambientes se han realizado diversos estudios 

sobre poblaciones de monos aulladores a lo largo de toda su distribución, tanto en 

hábitat continuos como discontinuos.   

 

 Así se han analizado parámetros como densidad de población, área de acción, 

hábitos alimentarios, patrón diario de actividades, diferentes estrategias de forrajeo 

en hábitats fragmentados, simpatrías (Rodríguez-Luna et al., 1993; Garcia Orduña, 1995, 

1996, 199;,  Estrada et al. 1999; Rodríguez-Luna, 2000; Zunino et al., 2001). 

 

 Por otra parte cabe comentar que se reconoce como “semicautiverio” a la 

condición creada para animales confinados en ambientes diseñados por el hombre. 

Diseños que tienen la finalidad de mantener a los animales con algunos elementos y 

estructuras típicas de su hábitat y con una amplitud de espacio que permita su libertad 

de movimiento. 

  

 En México, utilizando un fragmento de selva perturbada y cercada con 

electricidad, se analizó el comportamiento de forrajeo de un grupo de monos 

aulladores capturados como parte de un programa de translocación. Dentro del 
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encierro se colocaron dispositivos que permitieron el aprovisionamiento de alimentos 

por parte de los animales. Estos estudios aportaron datos sobre las preferencias 

alimentarias, patrón diario de actividades, manipulación del alimento, interacciones 

sociales (Rodríguez-Luna, 1997; 2000). 

  

 Como “semilibertad” se define a la condición en la que se encuentran los 

animales circunscriptos en un ambiente seminatural (con una composición biótica 

parecida a la de su hábitat natural, aunque de menor extensión, diversidad y 

abundancia de recursos requeridos por la población animal típica, por ejemplo las 

poblaciones de monos aisladas en fragmentos de selva. 

  

 En estas condiciones se analizaron grupos de aulladores donde se obtuvieron 

datos sobre diferentes aspectos como: parámetros demográficos y reproductivos, 

preferencias alimentarias, patrón diario de actividades, patrón de ocupación de una 

isla, cambios estacionales en la estrategia de forrajeo, implicancias nutricionales, 

fusión- fisión de poblaciones durante el forrajeo (Cortéz-Ortiz et al., 1995; Cabrera, 1993; 

Carmona Díaz, 1997; Rodríguez-Luna et al, 1995; Serio Silva, 1992-, 1995; Serio-Silva y 

Rodríguez-Luna, 1992 a; 1992b; 1994; 1995). 

 

 En este tipo de ambientes seminaturales, (en que la distinción de escenarios 

naturales y artificiales exige una nueva aproximación conceptual que permita el 

análisis y modelaje de la conducta), se tiene la oportunidad de confrontar conceptos y 

métodos clásicos y desarrollar estudios característicos tanto del trabajo de campo 

como de laboratorio, eliminado límites entre investigaciones observacionales y 

experimentales. Además, las contribuciones de los estudios bajo estas condiciones 

pueden servir para poner a prueba hipótesis que resultan incontrastables en 

ambientes naturales o artificiales.  En este sentido es necesario indicar que, con 

frecuencia, la descripción de los ambientes donde ocurre la conducta se realiza bajo 

ciertas conceptualizaciones, las cuales implican criterios no explícitos para la inclusión 

o exclusión de variables ecológicas relevantes (bióticas y/o abióticas). Asimismo, en 

estas descripciones del ambiente no siempre se atiende a la conexión entre estas 
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variables ecológicas y la conducta, perdiéndose la oportunidad para estudiar las 

regularidades, ritmos y patrones de la conducta. 

 

 Bajo condiciones de cautiverio estricto son pocos los estudios publicados. La 

alta frecuencia de mortalidad que se producía en cautiverio era una de las causas por 

las que más frecuentemente se realizaban estudios a campo y no en estos ambientes 

(Neville et al., 1988). Alguno de los antecedentes en estos ambientes surgen del Centro 

de Primates de Verlhiac, Francia, que mantenía una colonia de A. seniculus y A.  caraya 

y donde se realizaron estudios sobre comportamiento y se obtuvo información acerca 

de las características físicas de ambas especies (Lindbergh & Santini, 1984).  

 

 Del Gould´s Monkey Jungle, Florida, Estados Unidos, DuMond´s (1967), se 

informa acerca del comportamiento social y de adopción de infantes por parte de 

hembras de A. seniculus. La colonia de A. caraya mantenida en el Riverbanks Zoological 

Park, Columbia, Estados Unidos, aportó datos acerca del mantenimiento, maduración y 

comportamiento de esta especie (Benton, 1976; Shoemaker, 1978; 1979; 1982). En México 

se logró mantener un grupo de monos aulladores en cautiverio estricto en una jaula 

especialmente diseñada donde se obtuvieron datos sobre preferencias alimentarias 

entre alimento silvestre y cultivado, implicancias nutricionales de las preferencias 

alimentarias, condicionamiento de preferencias alimentarias (Hernández Salazar, 1997; 

1998). 

  

       3.1.5 Primates y Mascotismo 

 

 Es conocido que los animales de compañía o mascotas, pueden pasar por 

diferentes estadios emocionales de los humanos  que pueden abarcar desde un amor 

desmedido hasta la crueldad extrema.  Al igual que el tráfico de fauna silvestre, la 

crueldad hacia los animales siempre se ha visto como un crimen menor, por lo que no 

se le ha dado la debida atención (Duarte Quiroga & Estrada, 2003). En estudios realizados 

en especies domésticas se encontró que factores como el género, la edad, el estado 

civil y el tipo de residencia de los humanos así como la presencia de niños en el hogar, 

influyen en la compra de mascotas. (Wells & Hepper, 1997) 
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Cuando el mono es comercializado como mascota se enfrenta a una vida 

“bastante dura debido a las condiciones en que son mantenidos” (Cuarón, 1991). 

Ciertamente, los monos que viven como mascotas tienen que adaptarse a condiciones 

de vida nuevas y diferentes (alimento, espacio, socialización), en un ambiente artificial 

para ellos como lo es la ciudad. Vivir en condiciones diferentes a las que tendrían en 

una selva, no necesariamente implica que la vida de los monos mascota sea “bastante 

dura”. La falta de educación y respeto hacia la fauna silvestre tiene consecuencias muy 

significativas en los ejemplares, y el caso de los primates ejemplifica estas deficiencias 

y sus graves repercusiones (Duarte & Estrada, 2003). La captura y comercialización de 

estos monos ocasiona un desequilibrio ecológico, además de la destrucción de sus 

hábitats (Bertonatti, 1995; Zunino y Kowalewski, 2008, Chebez, 2009). 

 

En México, por ejemplo, antes de 1952, se permitía la cacería de dos machos 

por día de Alouatta y Ateles, de noviembre a febrero (Estrada y Coates-Estrada, 1984), lo 

que intensificó el tráfico de fauna silvestre. Hoy en día, los cazadores de oficio matan a 

los monos, en su afán por satisfacer el mercado de mascotas rompiendo nuevamente 

parte del ciclo regenerador de las selvas (Duarte & Estrada, 2003).  

 

La magnitud de los daños causados a las poblaciones de primates silvestres, 

puede estimarse en  base a las dimensiones y características de sus hábitats que 

además de la presión del hombre, sufren las repercusiones de fenómenos naturales 

(INEGI, 1998). 

 

Asociado al mascotismo está el tráfico de fauna silvestre. Por “tráfico” 

entendemos el tránsito, en este caso de fauna, de un punto geográfico a otro. Este 

tráfico puede ser legal, si es que sigue los lineamientos establecidos, o ilegal cuando se 

realiza clandestinamente (Navarrete, 1996 en Carvallo, 2002). En los países 

subdesarrollados el poseer fauna silvestre es toda una tradición. En Nicaragua y 

Honduras existen altos índices de posesión de fauna silvestre como mascota, al igual 

que en el sur de México (Hendrix, 2000) y en Argentina (Bertonatti, 1995; Zunino y 

Kowalewski, 2008; Chebez, 2009).  
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Algunos especialistas apoyan la idea de que el tener mascotas silvestres en las 

ciudades es más común que en las zonas rurales, debido a la creciente urbanización 

latinoamericana y la consecuente necesidad de sentirse "cerca de la naturaleza" 

(Hendrix, 2000).  

 

Ciertos países sudamericanos emplean partes del cuerpo del mono con fines 

medicinales, para magia negra, como amuletos, o por considerarlas afrodisíacas 

(Mittermeier, 1987). En Surinam, Colombia y Brasil, el hueso hioides de los Alouatta 

machos es famoso por sus propiedades curativas, al tener forma de copa, se bebe de él 

para aliviar los dolores de parto y el bocio (Mittermeier, 1987). Las pieles se usan como 

alfombras, o para adornar paredes, así como en la manufactura de riendas para 

caballo o adornos en sillas de montar (Mittermeier y Cheney, 1987). La piel de mono 

araña también es buscada ocasionalmente por sus propiedades medicinales (Cuarón, 

2001; Carvallo, 2002).  

 

Los derivados de mono se utilizan en Centro y Sudamérica, dentro de un 

contexto simbólico y cultural desde tiempos prehispánicos (Duarte-Quiroga, 2005). En el 

caso de los mercaderes mexicanos, se cuenta que llevaban consigo como amuleto, la 

mano de una mona, para que sus mercancías fueran bien intercambiadas y así alcanzar 

la riqueza y conservar su estatus. En brujería se utilizan diversas partes del cuerpo de 

los monos, las uñas y pelo son usados para la buena suerte (Carvallo, 2002). La carne de 

mono se usa tanto para consumo, como para carnada en las trampas camaroneras 

(Mittermeier, 1987). Sin embargo, el principal mercado de los primates no humanos es 

el de las mascotas (Bertonatti, 1995; Aprile & Bertonatti, 1996; Carvallo, 2002; Zunino y 

Kowalewski, 2008; Chebez, 2009).  

 

En la opinión de los especialistas, los monos no son buenas mascotas. El 

adquirirlos con esta finalidad, resulta una experiencia traumática para algunas 

personas y es frecuentemente fatal para los animales (Cuarón, 2001). Una vez que los 

monos crecen, se vuelven menos manejables, por lo que sus dueños tratan de 

deshacerse de ellos. Generalmente son llevados a zoológicos, los cuales se han 
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convertido en el depósito oficial de las mascotas silvestres no deseadas, las mismas 

que en muchas ocasiones llegan enfermas y con problemas severos de desnutrición 

(Bertonatti, 1995; Aprile & Bertonatti, 1996 ).(Fig. 3).  

 

Desde su captura, transporte, acopio y exhibición para venta, los monos son 

manejados bajo condiciones de estrés y mala alimentación existiendo un índice de 

mortalidad de un 95% (Keymer, 1972; Estrada y Coates-Estrada, 1984; Mittermeier y Cheney, 

1987; Rodríguez-Luna et al., 1996).  

 
 
Figura 3: Ejemplar de Alouatta caraya decomisado y depositado en un Zoológico particular de 
la provincia de Córdoba, Argentina. (Escala 1:20) 

 
 

 
 

                                                                                                                                                          (Foto: Biól. G. Bruno) 
 

                                                                                                            

Los esfuerzos por evitar que la gente adquiera fauna silvestre como mascota, 

no han sido lo suficientemente exitosos. Una de las acciones implementadas para 

desalentar su compra es decomisar a las mascotas silvestres prohibidas, imponiendo 

una sanción e integrando a los animales a algún programa de rehabilitación o 

zoológico (Baschetto, 2000).  

 

Para algunas especies la rehabilitación y reintroducción puede ser una 

alternativa viable, aunque no es el caso de todos los primates. Algunos de estos 
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animales han vivido con las familias por décadas y dado que tienen un proceso de 

aprendizaje y socialización muy complejo, sus patrones de comportamiento se ven 

modificados considerablemente por la influencia humana. Esto dificulta la integración 

con otros miembros de su especie y su funcionamiento como tropa (Duarte-Quiroga, 

2005).  

 

Una vez que se adquiere fauna silvestre, el comprador pronto se da cuenta de 

que existen numerosos inconvenientes para mantener este tipo de animales como 

mascota. Como se trata de animales con los que no está familiarizado, desconoce sus 

hábitos y su alimentación. Esto último origina un problema frecuente de observar que 

es el de la desnutrición o malnutrición de los animales. Las repercusiones de una mala 

alimentación en los primates mantenidos como mascota se reflejan principalmente en 

enfermedades óseas (Keymer, 1972).  

 

Respecto a los hábitos de los monos, los problemas que enfrenta el comprador 

son los siguientes: al adquirir un mono infante, las expectativas del comprador se 

cumplen, porque pueden someterlo a sus deseos. Al ir creciendo, el mono juvenil o 

adulto se rebela ante el trato recibido, dejando de ser manejable (Monkey Matters, 

1996). Cuando se tiene un mono mascota hay que lidiar también con agresiones, 

mordidas, “desobediencia”, situaciones de escape y sus consecuentes problemas, 

interferencia entre los miembros de la familia, vocalizaciones, no se tiene el tiempo o 

paciencia para atenderlos o la familia cambia de casa (Monkey Matters, 1996). Cuando 

esto sucede, el humano siente que ha perdido el control sobre su mascota y busca 

deshacerse de ella.  

 

3.1.6. Conservación 

 

El mayor problema que muestra globalmente la conservación de los primates 

es el incremento de la pérdida de hábitat o la transformación del mismo por las 

actividades humanas.  
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En estudios previos se sugiere que el tamaño de los fragmentos o parches de 

selva puede limitar la disponibilidad de recursos, haciendo que las tropas de Alouatta 

en este caso, se ajusten al tamaño para explotar eficientemente los recursos 

disponibles (Chapman, 1990). Bajo estas condiciones se altera el microclima, flujo de 

radiación, agua, viento y la pérdida  de nutrientes (Saunder et. al., 1991). La calidad de 

estos fragmentos puede traer consecuencias en la resistencia y abundancia de las 

poblaciones de plantas y animales (Fahrig y Medina, 1994).  

 

En países de Centro y Latinoamérica, los procesos de fragmentación de las 

selvas, el aislamiento y el inadecuado tamaño del fragmento, pueden provocar la 

desaparición local de ciertas especies de primates (Lovejoy et al., 1986). 

 

El género Alouatta ha demostrado que, ante muchos de los factores de la 

fragmentación, es uno de los primates que posee una alta flexibilidad conductual y de 

estrategia alimenticia y se ha publicado que puede resistir en hábitat muy pequeños, 

de hasta 0,5 ha (Bicca-Marques and Calegaro-Marques, 1994). Por tal motivo, podría 

predecirse que los aulladores ajustan su comportamiento para acomodarse a las 

diferentes estrategias de alimentación en estos hábitats selváticos perturbados.  

 

En algunos casos como el estudiado por Clarke et al., (2002) los monos 

aulladores (Alouatta palliata) muestran una disminución en las interacciones sociales, 

aumentan el forrajeo y eventualmente, se expanden hacia nuevas áreas. Por otra 

parte, es bien conocido que los monos aulladores son importantes dispersores de 

semillas de árboles tropicales y comúnmente influyen en la distribución y composición 

en remanentes de selva (Chapman, 1985; 1989; Zunino, 2001).  

 

Alouatta pigra en el “Community Baboon Sanctuary” en Belice, por su virtual 

tamaño poblacional y abundancia, es un ejemplo de frugivoría en los fragmentos. Sin 

embargo el reclutamiento de árboles frutales por las tropas de Alouatta pigra es 

altamente impactado en selvas fragmentadas así como por la caza a que son 

sometidos los grandes frugívoros en dichas selvas (Chapman & Chapman, 1995). 
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Por otra parte, Bicca-Marques (2003), analiza los aspectos de ecología y 

comportamiento de Alouatta y menciona que el tamaño del fragmento puede tener 

influencia directa sobre el tamaño del área de acción, el número de especies de 

plantas usadas como alimento y la diversidad de frutos que consumen. Por lo tanto 

determinó que los grupos de aulladores que viven en pequeños fragmentos tienden a 

alimentarse de un bajo número de especies y se limitan a explotar poco las fuentes de 

frutos en relación a los grupos que viven en fragmentos más grandes. Esta es una 

consecuencia de la fragmentación del hábitat y del aislamiento que tienden a alterar la 

diversidad de plantas en los parches de selva, y esto afecta la disponibilidad de 

especies alimenticias para los aulladores.  

 

En lo que respecta al patrón diario de actividades el tiempo esperado de 

descanso, alimentación y locomoción, no son predecibles por el tamaño del 

fragmento. El gasto por actividad de los aulladores se conserva normal y 

probablemente sea consecuencia del comportamiento de adaptación al ahorro de 

energía por su dieta folívora (Bicca-Marques, 2003). Las diferentes especies de mono 

aullador posiblemente respondan de manera diferente a la fragmentación del hábitat. 

 

       3.1.7  Rehabilitación y Manejo 

 

Los animales extraídos de sus hábitats naturales tienen que enfrentarse a 

ciertas condiciones de cautividad que el hombre les impone, siendo las mismas muy 

diversas, en algunos casos adversas a sus características biológicas, y en otros, aquéllas 

que incluyen en la rutina de manejo, enriquecimiento ambiental.  

 

Rehabilitar es, volver a un estado de aptitud tanto físico como 

comportamental que permita al organismo aclimatarse exitosamente a condiciones 

silvestres y esto sólo será posible si se reinstala toda una batería de 

comportamientos especie-específicos (Evans 1985; Aprile & Bertonatti, 1994).  

 

En ese proceso debe evaluarse la conducta de manera integral desde el nivel de 

actividad, el comportamiento alimentario y las relaciones sociales (Aprile & Bertonatti, 
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1994). 

 

A pesar de la capacidad adaptativa que han desarrollado los aulladores, es 

importante utilizar técnicas o métodos tales como la conservación in situ y ex situ, 

tratando de proporcionarles las condiciones más adecuadas propias de su ambiente 

natural.  Principalmente es importante evitar la destrucción de sus hábitats. 

 

 Además la fragmentación de sus ambientes está provocando el aislamiento de 

numerosas poblaciones de monos en pequeños manchones de vegetación. En 

consecuencia, los grupos de monos tienen bajas expectativas de sobrevivencia debido 

a la precaria situación ambiental en que se encuentran y la presión de caza y tráfico 

que se ejerce sobre ellos (Rodríguez-Luna et al., 2003). Las posibilidades que pudieran 

tener las poblaciones de primates de sobrevivir van reduciéndose y paulatinamente 

siguen desapareciendo de los últimos relictos de bosque tropical, por ejemplo en 

México.  

 

Ante esta situación se han estudiado diferentes técnicas de manejo y 

conservación de fauna silvestre que puedan favorecer la preservación de las especies. 

Dentro de las técnicas utilizadas se encuentran la conservación, la rehabilitación y la 

translocación (Konstant y Mittermeier, 1982; Strum y  Southwick, 1986;  García Hernández, J. 

2006). 

 

Sin embargo, cuando la conservación de hábitats no es posible, se debe 

considerar la estrategia de la translocación a zonas naturales protegidas como opción 

viable para conservar aulladores a corto plazo y con grandes probabilidades de éxito. El 

Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana  ha realizado numerosos 

estudios en la región de los Tuxlas, México. Este instituto tiene desde 1986 un 

programa de translocación para grupos de Alouatta palliata mexicana que se 

encontraban en condiciones críticas y con pocas posibilidades de sobrevivir (Canales 

Espinosa, 1982). Este trabajo se inició en condiciones de semilibertad, en una isla 

situada en el lago de Catemaco, Veracruz, México y en la cual desde el 1988 se han 

hecho estudios con animales introducidos (Rodríguez-Luna y Cortés-Ortiz, 1995). Desde su 



CAPITULO I. INTRODUCCIÓN  GENERAL 

 

38 
 

liberación, los monos han sido sometidos a diferentes técnicas de manejo y todos los 

estudios realizados  tuvieron un carácter observacional (Rodríguez-Luna et al, 1995) 

 

En Costa Rica se llevó a cabo un proyecto de translocación para grupos de 

Alouatta paliatta como parte de un proyecto de rescate por la construcción de una 

represa hidroeléctrica (de Vries, 1991). Las tropas fueron capturadas y resguardadas a 1 

km del área donde no se conocía que hubiese habido aulladores. Los monos 

translocados mostraron una conducta solitaria que el autor atribuyó a las técnicas de 

forrajeo (de Vries, 1991). 

 

En Venezuela se realizó una translocación a gran escala de monos aulladores 

rojos para rescatarlos de un área en peligro de inundación, aunque no hubo un 

posterior seguimiento de este suceso (Konstant y Mittermeier, 1982). 

 

Para Alouatta pigra se realizó una translocación entre 1992 y 1994, en la que, 

grupos completos se translocaron de un santuario a otro de donde habían sido cazados 

hasta su extinción local (Horwrich et al., 1993; Knootz, 1993; Knootz et al., 1995). 

 

No se documentan trabajos de translocación de primates en Sudamérica. 

  

Los antecedentes de manejo que contribuyen con la rehabilitación de primates 

son, salvo pocas excepciones, de las últimas dos décadas (Strier, 1993; Chiarello y 

Passamani, 1993; Grams & Ziegler, 1993, 1995; Kierulff & Oliveira, 1994; Nogueira, 1994). 

Existen aportes específicos sobre monos aulladores, género Alouatta, (Zunino & Rumiz, 

1986; Zunino, 1987; Neville et al., 1989; Giúdice, 1993; Rodriguez-Luna & Cortés-Ortiz, 1994; 

Aprile, 1994; Aprile et al., 1995; Agoramoorthy, 1995) y capuchinos, género Cebus, (Freese 

& Oppenheimer, 1989; Zunino & Mudry, 1993; Sanz, 1994) que deberían ser considerados 

para toda posible planificación futura de esta naturaleza y temática. 

 

4. Alouatta caraya  (ACA) “El mono aullador negro y dorado”  
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Mono robusto como todos los de su género (Fig. 4), con cola larga y prensil (con 

el extremo inferior desnudo), cabeza grande con garganta abultada por el gran desarrollo 

del hueso hiodes, adaptación que le permite emitir su potente aullido, calificado por 

Félix de Azara (1960) como “fuerte, triste, ronco e insoportable”. 

 

Figura 4: Ejemplar de Alouatta caraya (Escala 1:20) (Foto: G. Bruno). 

 

  

 

 

Ficha Técnica (Rowe, 1996; Canevari y Fernández Balboa, 2007): 

� Distribución Geográfica: áreas de Brasil, Bolivia, Paraguay 

� En Argentina: áreas de Salta, Formosa, Chaco, Norte de Sta. Fe, Corrientes y 

Misiones (Fig. 5). 

� Otros nombres: mono aullador, mono negro, mono barbudo, carayá negro, 

carayá común, miceto, aguarato,  caraya hú (guaraní); bugio preto (portugués), 

Black howler monkey (inglés).  

� Hábitat: Selva de tierra firme y de inundación, monte de zona tropical y 

subtropical. 

� Alimentación: Folívoro-Frugívoro. 
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� Descripción: longitud de tronco y cabeza: 65 cm  longitud de la cola: 70 cm 

aprox. 

� Peso: Macho Adulto: hasta 9 kg Hembra Adulta: alrededor de 5 kg. 

� Coloración: El macho adulto cubierto por un espeso pelaje negro. Las hembras 

tienen pelaje de color habano. 

� Gestación: 187 días (una cría) 

� Costumbres: viven en las copas de los árboles en grupos organizados de 3 a 20 

individuos con un macho dominante. Cuando se sienten en peligro o están en 

dificultad, el  grupo se reorganiza y se defienden con aullidos, cortando ramas o 

defecando encima del intruso. La comunicación es crucial, todos los miembros 

del grupo están unidos por un complicado sistema de comunicación que 

incluye gestos y sonidos.  

� Conservación: “Vulnerable” a nivel nacional. Está protegido en varios parques 

nacionales y reservas provinciales. Es víctima de epidemias de fiebre amarilla, 

es capturado como mascota de manera ilegal. Su ambiente está sufriendo 

constantes modificaciones generadas por el hombre. 

 

     4.1  Estudios previos en su área de distribución natural 

  

 En Argentina ACA es la especie de aullador más ampliamente estudiada en 

su ecología, reuniéndose en el presente una vasta información. En investigación a 

campo, los primeros estudios se realizaron en el Centro Argentino de Primates 

(CAPRIM), en la provincia de Corrientes, a partir de 1972, donde se establecieron las 

características de alimentación y preferencia de hábitat (Colillas & Coppo, 1978), 

dinámica poblacional (Milton, 1980; Thorington et al., 1984).  Así mismo CAPRIM propulsó 

la formación de recursos humanos, fundamentalmente biólogos de orientación 

ecológica que emprendieron trabajos de campo a largo plazo sobre demografía y 

dinámica poblacional (Rumiz, 1990), alimentación, ritmos de actividad,  estacionalidad 

reproductiva (Zunino,  1986, 1987, 1989 , 1996, Kowalewski, 2000; Bazzalo, 2001, Kowalewski 

& Zunino, 2004), dispersión de semillas (Bravo, 1995; 2003),  efecto de la deforestación 

sobre las poblaciones (Zunino y Bravo, 1996; Kowalewski  & Zunino, 1999; Zunino et al., 
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2001) y comportamiento social (Zunino 1986; Kowalewski et al., 1995, Oklander et al., 2004,  

Peker et al., 2004).  

 

Por otra parte, complementando estos trabajo, se desarrollaron estudios de 

caracterización citogenética de este aullador en más de otros ceboideos alojados en 

CAPRIM y de aulladores en libertad, propios de las cercanías de CAPRIM, 

investigaciones que inicialmente fueron realizadas en CAPRIM (Mudry et al.,  1981) y 

posteriormente en el GIBE (FCEyN, UBA) (Mudry, 1983; Mudry et al., 1996; Szapkievich,  

2000; Mudry et al., 2001; Szapkievich y Mudry,  2003; Bueno, 2003; Ascunce et al., 2001, 2003; 

Nieves et al., 2002; 2003; 2005; 2008; Steinberg et al., 2007; 2008; 2009; Fantini, 2010). En los 

últimos 5 años, desde el GIBE se propulsó también el desarrollo de trabajos sobre 

comportamiento funcional y social de Alouatta caraya.  (Giudice, 1997; Giudice & Mudry, 

2000). 

 

Si bien Alouatta es  flexible ante diversas condiciones ambientales en su hábitat 

natural, históricamente, su conservación en el cautiverio tradicional de zoológicos no 

ha sido exitosa. Su reproducción ha sido posible bajo cuidados especiales, aunque los 

costos fueron elevados (Colillas & Coppo, 1978). En condiciones de cautividad los monos 

aulladores no han sobrevivido largos períodos, sugiriéndose que una de las razones de 

esta baja viabilidad podría deberse a la incapacidad de sustituir su dieta en estas 

condiciones o bien a la elevada susceptibilidad a situaciones generadoras de estrés 

(Benton, 1976; Aprile & Bertonatti, 1996).  

 

En estas condiciones los estudios son escasos, con notable carencia de trabajos 

con actualizaciones recientes. Inicialmente en nuestro país, las líneas pioneras de 

investigación se desarrollaron en CAPRIM en la década del setenta (Colillas & Coppo, 

1978), sin embargo, es recién quince años después que se comienzan a analizar 

distintos aspectos del comportamiento y aclimatación de Alouatta en condiciones de 

cautividad generadas en los jardines zoológicos (Giudice, 1993; Giudice et al., 1995). 

 

a) Distribución geográfica en Argentina. 
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En Argentina, ACA se distribuye en las provincias de Misiones, Corrientes, este 

de Chaco y Formosa, y en el noreste de Santa Fe en las riberas e islas del río Paraná 

(Fig. 5).  

 

Figura 5: Distribución de Alouatta caraya en Argentina. Mapa confeccionado por Bruno (2011) 
con datos de Brown y Zunino, 1994.  

 

 

La densidad estimada para diferentes áreas es 104 ind/km2 en los boques en 

galería fragmentados del noroeste de Corrientes (27o30’S, 58o41’O, Zunino et al., 2007), 

entre 12 y 110 individuos/km2 en las Provincias de Chaco y Formosa (Arditi y Placci, 

1990; Brown y Zunino, 1994; Dvoskin et al., 2004; Juárez et al., 2005) , entre 280 y 330 

individuos/km2 en las selvas de inundación sobre el Río Paraná medio en la Provincia 

del Chaco (27o20’S , 58o40’O, Rumiz, 1990; Kowalewski y Zunino, 2004), y menos de 1 

ind/km2 en la selva paranaense (Parque Nacional Iguazú) (Zunino et al., 2001).  

 
 

Si bien existen áreas protegidas en las que se pueden observar tropas de  A. 

caraya, gran parte de su población se encuentra fuera de estas áreas, donde los 

bosques que habita enfrentan cambios en la composición, fragmentación y 
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reducciones en su extensión debido a la actividad humana (expansión de las fronteras 

agropecuarias, agroindustriales y urbanas).  

 

 

   4.3  Particularidades de la especie   

 

En rasgos generales, los especímenes de ACA presentan una peculiaridad 

anatómica que los caracteriza como monos aulladores, y es una modificación del 

hueso hioides que actúa como una caja de resonancia amplificando los sonidos 

emitidos por el animal. En los machos el hioides es de mayor tamaño que en las 

hembras (Crockett y Eisenberg, 1987). 

 

Por sus características alimentarias son animales folívoros-frugívoros 

generalistas y de hábitos diurnos, poseen un largo proceso de digestión, acumulan el 

alimento en el ciego donde se producen los procesos de fermentación (Chivers and 

Hladik, 1980; Zunino, 1986). Típicamente defecan pocas veces por día y al momento de 

hacerlo, frecuentemente lo hacen de manera coordinada y antes de iniciar la 

alimentación. De acuerdo a esto se podría decir que cumplen con un ciclo de 

alimentación, fermentación, defecación, alimentación, lo que llevaría a la 

simultaneidad en las deposiciones (Kowalewski y Zunino, 1999).  

 
 

Si bien ACA no está en peligro de extinción, los veloces, continuos y abusivos 

desmontes, el efecto negativo del ganado sobre la vegetación nativa, la construcción 

de barreras geográficas y la pérdida de hábitat por los grandes embalses de empresas 

eléctricas, han reducido drásticamente su hábitat en su área de distribución natural y 

empujado a las poblaciones residentes hacia regiones de bosques sumamente 

fragmentadas y degradados donde la supervivencia y reproducción se ven disminuidas 

(Codenotti, 2002; Chebez, 2009). Hay que agregar a estos factores, la captura de crías 

para abastecer el mercado ilegal de mascotas, siendo este aspecto el que genera las 

poblaciones cautivas de ACA en instituciones zoológicas, ingresando ya sean por 

donaciones de particulares o por incautaciones oficiales (Bertonatti, 1995; Giudice & 

Mudry, 1995; Zunino y Kowalewski, 2008; Chebez, 2009). 
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Como integrantes del Género Alouatta los monos aulladores, presentan un 

interesante modelo para el conocimiento de la variabilidad inter e intraespecífica del 

comportamiento de los primates, ya que representa un grupo bien estudiado (como se 

refiere en el punto 3) y posee una amplia distribución geográfica. Esta situación 

determina, que muchas veces, las diferencias intraespecíficas en la composición de la 

dieta, patrones de actividad, uso del espacio, tamaño y composición de los grupos sean 

mayores que entre especies (Eisenberg, 1980; Crockett & Eisenberg, 1987).  

En rasgos generales ACA muestra patrones de comportamientos similares a las 

restantes especies de monos aulladores (Zunino, 1989, Bicca-Marques & Calegaro-

Marques, 1993; Bicca-Marques, 2003; Albuquerque & Codenotti, 2006; Mattjie Prates & Bicca-

Marques, 2008).  

 

     4.3.1 Fenotipo 

 

Presentan dicromatismo sexual, los machos adultos tienen el pelo color negro, 

mientras que las hembras presentan pelo color habano (Cabrera, 1939). Los infantes 

nacen con pelaje de color habano y si son machos van cambiando, cuando juveniles, al  

color negro. (Fig. 6). 

Figura 6: Individuos de Alouatta caraya donde se observa el dicromatismo sexual. De izquierda 
a derecha: hembra adulta, macho adulto, hembra adulta, macho juvenil. En el extremo inferior 
izquierdo se muestra un infante (Escala 1:20). 

 

 

  

                               (Foto: gentileza C. Milozzi. ACA en el CRMAN. La Cumbre. Córdoba. Argentina). 



CAPITULO I. INTRODUCCIÓN  GENERAL 

 

45 
 

4.3.2  Organismo Centinela      

 

El Virus de la Fiebre Amarilla (VFA) es endémico en áreas tropicales de África, 

Centro y Sudamérica, considerándose de especial importancia epidemiológica las áreas 

selváticas intervenidas y cercanas a los cuerpos de agua (Cass y Hill, 1959; Degallier et al., 

1992; Adams et al., 1995; Bryant et al., 2003; Schoeb, 2003).  

 

Barwick et al. (2004) describen que las áreas afectadas por VFA en América son: 

Colombia, excepto el lado Occidental; Venezuela exceptuando una medialuna 

convergente con la costa Norte; Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam y Guyana 

Francesa; Ecuador y Perú excluyendo las áreas costeras de ambos países, Brasil, 

excepto el Oriente hacia las costas, así como todas las áreas costeras del Sur de Sao 

Luis. También son afectadas las áreas al Oriente de Bolivia y el extremo Norte de 

Argentina, en las zonas adyacentes a Brasil y Paraguay (Varela, 2004). 

 

En América el VFA es transmitido por los mosquitos Aedes aegypti, A. 

leucocelaenus, Haemagogus janthinomys, H. spegazzini y Sabethes chloropterus (King, 

1977; Aitken, 1988; Rawlins et al., 1990; Adams et al., 1995; Bryant et al., 2003). En vectores 

como Haemagogus spp y Aedes spp se ha demostrado la transmisión vertical, y aunque 

la tasa de transmisión es baja, puede considerarse un factor que contribuye al 

mantenimiento de la enfermedad en el medio natural (Ott-Joslin, 1986; Aitken, 1988; 

Bryant et al., 2003). 

 

Todas las especies de Primates Neotropicales son muy susceptibles para esta 

enfermedad y se consideran reservorios en el medio silvestre; la enfermedad suele ser 

fatal en muchas especies de primates neotropicales, siendo especialmente reportadas 

la respuesta serológica, enfermedad clínica y muerte espontánea en Alouatta spp y 

especies de Callitrichinae y Pitheciidae (King, 1977; Richter et al., 1984; Ott-Joslin, 1986; 

Aitken, 1988; Rawlins et al., 1990; Ramsay y Montali, 1993; de-Thoisy et al., 2001; Bryant et al., 

2003).  
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Aunque los primates del género Aotus spp. también son susceptibles, 

probablemente sufren menos la enfermedad debido a su actividad nocturna (Ott-Joslin, 

1986). Cebus spp., Ateles spp. y Saimiri spp. parecen ser más resistentes, aunque 

Richter et al., (1984) indican que en este último, la enfermedad es severa.  

 

En Panamá, Colombia, Brasil, Trinidad y Tobago se han reportado muertes 

masivas y esporádicas de monos silvestres, particularmente Alouatta spp. (Ministerio de 

Salud e Instituto Nacional de Salud, 2002; Bryant et al., 2003). Se sugiere que las epizootias 

son cíclicas, con intervalos regulares de aparición, por lo que se considera a los 

períodos interepidémicos como el tiempo requerido para la reconstitución de 

poblaciones de primates susceptibles (Bryant et al., 2003). 

 

En Argentina, durante la primavera-verano 2007-2008 y 2008-2009, se 

encontraron muertos 59 monos aulladores (de las dos especies citadas para el país) 

muertos  por el VFA en la provincia de Misiones y 6 en la provincia de Corrientes 

(Holzmann et al., 2010). Ya habían sido citados en la literatura dos episodios anteriores, 

uno en 1966, donde tres aulladores fueron encontrados muertos en la provincia de 

Misiones y varios casos de fiebre amarilla en humanos al mismo tiempo (Crespo, 1974). 

El otro, en el año 2001, donde 80 aulladores murieron de fiebre amarilla cerca de la 

frontera Argentina-Brasil (Vie'gas Sallis et al., 2003). Los aulladores son altamente 

sensibles al VFA, aún cuando sean inoculados con bajas dosis, la enfermedad se 

desarrolla rápidamente y mueren (Strode, 1951). 

 

Para la salud pública, se considera a los monos aulladores como centinelas de la 

enfermedad, ya que las mortalidades masivas causadas por su alta susceptibilidad al 

virus sirven para advertir  a las poblaciones humanas de la presencia de la enfermedad 

en la región (Butcher, 1991). 
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5. Estudios previos Alouatta caraya fuera de su distribución natural 

     5.1  Antecedentes en cautiverio  

 

El manejo de poblaciones de primates en centros de cría, zoológicos o en 

protocolos de investigación clínica/farmacológica como modelos experimentales, 

puede dar origen a una serie de trastornos fisiológicos que predisponen a los 

ejemplares a nuevas patologías tanto infecciosas como de conducta (Giudice et al., 

1995; Aprile & Bertonatti, 1996). 

 

También los trabajos de conservación necesitan de conocimientos fiables del 

comportamiento en cautividad y en condiciones de semilibertad o libertad en 

ambientes controlados. Si bien Alouatta se  adapta a diversas condiciones ambientales 

en su hábitat natural, históricamente no ha sido exitosa la conservación en el 

cautiverio tradicional de zoológicos, bioterios o centros de primates. Y aún cuando la 

reproducción ha sido posible bajo cuidados especiales, los costos fueron elevados 

(Colillas & Coppo, 1978).  En estas condiciones los estudios son escasos, habiendo 

carencia de trabajos con actualizaciones.  

 

Inicialmente en nuestro país, las líneas pioneras de investigación en CAPRIM en 

la década del setenta (Colillas & Coppo, 1978) realizaron los primeros estudios sobre 

mantenimiento en distintas condiciones de cautividad. Más recientemente, se 

analizaron distintos aspectos del comportamiento y aclimatación de ACA en 

condiciones de cautividad generadas por jardines zoológicos (Giudice, 1993; Giudice et 

al., 1995).  

 

En condiciones de cautividad los monos aulladores no han sobrevivido largos 

períodos de tiempo, sugiriéndose que una de las razones de esta baja viabilidad podía 

deberse a la incapacidad de sustituir su dieta en estas condiciones o bien a la elevada 

susceptibilidad a situaciones generadoras de estrés (Benton, 1976). Los programas que 

han tenido éxito en la supervivencia de los mismos debieron realizar una considerable 

inversión económica y por lo menos en dos lugares, estos han sido mantenidos y 

criados con éxito, uno de ellos en Twycross, Inglaterra y el otro en Columbia, Estados 



CAPITULO I. INTRODUCCIÓN  GENERAL 

 

48 
 

Unidos (Shoemaker, 1982; Whitehead, 1984). En la última institución, desde 1974 en que 

fueron incorporados los monos aulladores negros hasta 1981, se habían obtenido dos 

generaciones (Shoemaker, 1982).  

 

Los principales problemas detectados en las colonias de aulladores fueron 

enfermedades del sistema respiratorio, diarreas, asociadas en algunos casos con 

abundancia de Balantidium coli en la materia fecal, úlceras intestinales y caquexia 

(Malinow et al., 1968; Shoemaker, 1977; Giudice et al., 1995). Estos datos brindan algunas 

referencias a analizar para el mantenimiento de esta especie considerada "difícil" en su 

aclimatación al cautiverio. El esfuerzo y la inversión económica que requiere no sugiere 

que sea una especie adecuada para el mantenimiento y reproducción en cautiverio 

(Zunino, 1987). 

 

      5.2  Casos fuera de la distribución esperada 

  

 La supervivencia a largo plazo de ejemplares de ACA procedentes de 

zoológicos y observables en ambientes forestales situados fuera de su área de 

distribución (Fig. 7) ha sido ya documentada para esta especie en los últimos 30 años 

(Lindbergh, 1976; Benton, 1976; Neville et al., 1988; Giudice & Ascunce, 1998) así como para 

otras del género Alouatta tales como Alouatta palliata en México (Fuentes et al., 2003) y 

para Alouatta fusca fusca en Brasil (Miranda & Passos, 2000). Si bien han mencionado 

estructuras vegetales de plantas exóticas incorporadas regularmente en la dieta, no 

han cuantificado a largo plazo, el comportamiento alimentario en estos ambientes ex 

situ.  
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Figura 7: Ejemplares de Alouatta caraya en Bosques de pinos (Pinus sp.) en La Cumbre. 
Córdoba. Argentina (Escala 1:20). 
 

 

 

                                 (Foto: G. Bruno. ACA en el CRMAN. La Cumbre. Córdoba. Argentina). 

 

 En principio, parece paradójico que ACA sobreviva en cautiverio sólo bajo 

condiciones de cuidado intensivo, mientras sobrevive sin cuidados y logra reproducirse 

en condiciones de semilibertad o libertad en ambientes forestales exóticos, con gran 

presión antrópica, bajo condiciones que a priori parecerían no ser apropiadas para su 

supervivencia, ya sea por el rigor climático o por la pobre calidad y cantidad de la 

oferta de recursos alimentarios. Los ejemplos de estos casos son cuantiosos, pudiendo 

mencionar entre los más singulares los siguientes: 

 

a) En el centro de Primates de Verlhiac, Francia, ejemplares que se escaparon de 

sus recintos hacia un parque circundante, pudieron sobrevivir sin suplementos 

alimenticios en sus dietas, utilizando el follaje accesible a ellos y tolerando 

inviernos con temperaturas durante el día, inferiores a los 10°C y por la noche, 

por debajo de 0°C (Lindbergh, 1976). 

 

b) Una pareja de ejemplares adultos escapa de su recinto en un zoológico 

localizado 40 km al sur de Buenos Aires (34° 51 S; 58° 5 O), alcanzando un bosque 
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vecino al mismo y aclimatándose a él sin cuidados especiales.  Esta pareja se 

tornó reproductiva llegando a conformarse, en el lapso de 10 años, un grupo con 

siete ejemplares (Giudice & Ascunce, 1998). El bosque corresponde al parque 

Pereyra-Iraola provincia de Buenos Aires y se caracteriza por la presencia de 

árboles exóticos mayoritariamente caducifolios. 

 

c) Bicca-Marques  (1990) cita una tropa en la región de Alegrete, Brasil (29° 56 S; 

55º 59 O) ocupando una fracción forestal de apenas 0,3 ha principalmente 

formada por árboles exóticos, donde se destacaba Citrus sinensis. 

 

Considerando lo anteriormente expuesto, en los siguientes Capítulos de Tesis  

se describirán y analizarán las características de ejemplares de Alouatta caraya que 

habitan en bosques exóticos fuera de su distribución marginal sur y que provienen del 

mascotismo. Se tendrán en cuenta sus características poblacionales, y etológicas (como 

su patrón diario de actividades, comportamiento alimentario y social) y se propondrán 

herramientas genéticas para el manejo de estas poblaciones en semicautiverio. 
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1. OBJETIVOS E HIPOTESIS GENERALES 
 

1. 1 OBJETIVO GENERAL  

 

El objetivo general es caracterizar la respuesta de Alouatta caraya a las 

condiciones ambientales generadas en un bosque fuera del área de distribución 

natural de la especie.  

 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Como Objetivos Específicos se incluyen:  

 

En el CRMAN 

 Hacer el diagnóstico de “especie” aplicando metodologías citogenéticas, de los 

grupos de ejemplares del mono aullador negro provenientes de donaciones, 

incautaciones y otros orígenes desconocidos,  

 

 Observar la expresión de conductas especie-específicas en la conformación de 

grupos reproductivos de Alouatta caraya . 

     

 Describir el Patrón de Actividad de Alouatta caraya en las condiciones del 

diseño de estudio. 

 

En “Las Lomas” 

 Describir el Patrón de Actividad de Alouatta caraya en estado silvestre, en una 

localidad de Corrientes como ambiente  de su distribución natural no estudiado 

hasta el presente. 

   

 

 Generar un marco informativo de aplicación que pueda ser transferido a 

instituciones y centros con interés en el mantenimiento a largo plazo de esta 



CÁPITULO II. OBJETIVOS E HIPÓTESIS   

 

53 

especie con posibilidad de alcance para una mejor conservación de la fauna 

autóctona. 

 
 
1.3  PREGUNTAS E HIPÓTESIS      

 

La pregunta general que enmarca este trabajo de tesis es: 

 

 ¿Es posible que monos aulladores provenientes del mascotismo desplieguen 

un patrón diario de actividades similar al patrón diario de actividades 

característico de la especie? 

 

 

La hipótesis general de este Trabajo de Tesis puntualiza que: en los monos 

aulladores negros y dorados urbanizados o rescatados del mercado ilegal, los 

ambientes forestales fuera del ámbito natural de distribución, promueven la 

expresión de conductas especie-específicas.  

     

 
1.4  PREDICCIONES 

 

Si esta hipótesis es válida, se debería observar la expresión de conductas 

especie-específicas, que llevarían a la conformación de grupos reproductivos con una 

organización social situada en el rango de variación del taxón analizado. 

 

 

Para evaluar esta hipótesis se analizaron indicadores demográficos, tales como 

estructura poblacional, tasa reproductiva y mortalidad e indicadores eto-ecológicos, 

basados en patrón de actividad, alimentación y conducta social. Cada uno de estos 

aspectos se ha desarrollado en los capítulos sucesivos del presente Trabajo de Tesis 

Doctoral.
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1. Áreas de estudio 

1.1. CRMAN, La Cumbre Córdoba, Argentina 

 

El estudio se llevó a cabo en el Centro de Reeducación del Mono Aullador Negro 

(CRMAN), situado en el paraje Tiu Mayú, La Cumbre, Córdoba, Argentina (30° 58  ́S; 64° 25  ́O) (Fig. 

9).  

El lugar se encuentra a 1409 msnm y abarca unas 300 ha. El clima se clasifica como 

templado serrano, con temperaturas que oscilan entre -8,8°C y 32°C y 0,8°C y 38,4°C  en 

invierno y verano respectivamente y una precipitación anual de aproximadamente 700 mm 

(Demaio y Medina, 1999).  

 

El área citada está inserta en la provincia fitogeográfica chaqueña, distrito serrano, 

caracterizado por sectores de bosque y pastizal de altura (Cabrera, 1976). Los bosques 

característicos de estas sierras y valles tienen Molle (Litrahea ternifolia) y Coco (Fagara 

coco) como especies dominantes. El paisaje se caracteriza por la casi ausencia de 

árboles y la presencia de especies arbustivas dominantes, como el Romerillo 

(Heterothalamus alienus) (Demaio y Medina, 1999). Los romerillales son una transición 

entre los bosques serranos y los pastizales de altura. 

 

Esta zona ha sido ampliamente alterada por las actividades humanas, siendo el 

bosque nativo modificado en su composición y reemplazado por especies exóticas o bien 

eliminadas. La presencia de ganado y los incendios han modificado las formaciones 

originales, dando lugar a diversas comunidades de características intermedias, con 

otra composición de especies vegetales. Aún cuando en el área del CRMAN, subsiste 

vegetación arbórea nativa, hay una alteración en la composición florística, originada por  la 

introducción de especies de árboles exóticas tales como  Ulmus procera, Ulmus labilis, 

Robinia seudoacaia, Populus nigra, Malus silvestris, Thuja occidentales, Cupressus 

macrocarpa y Salix fragilis, entre otras (Bruno et al., 2005). 
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Figura 9: Mapas de Ubicación del CRMAN, La Cumbre, Córdoba, Argentina. Aspecto del paisaje 
característico de la zona de estudio 
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1.2.  “Las Lomas”, Dto San Cosme. Corrientes, Argentina 

 

Para realizar los estudios de comportamiento en ejemplares de Alouatta caraya 

de ambos sexos que habitaran en su distribución geográfica natural, se eligió la 

localidad de  “Las Lomas”, (27° 23´ S; 58° 22´ O),  un campo privado de 623 ha en San 

Cosme, Provincia de Corrientes, Argentina (Fig. 10).  

 

En esta localidad de trabajo, la temperatura media anual es 21°C y las 

precipitaciones medias anuales son de 1200 mm. Allí se constató la presencia de varias 

tropas de aulladores. Según Cabrera (1976) y Carnevali (1994) esta región forma parte 

del Distrito Oriental Chaqueño, Sub-distritos: “Correntino”, a su vez dividido en 

“Parque Chaqueño Correntino” (sector Noroeste). El Chaco Oriental está compuesto por 

un mosaico de bosques, palmares, pastizales, pajonales y esteros. Las especies 

vegetales características de estos bosques son los quebrachos (Schinopsis spp), el 

urunday (Astronium balansae), y el viraró (Ruprechtia laxiflora). En las zonas más bajas se 

desarrollan bosques de algarrobos (Prosopis spp) acompañados de talas (Celtis spinosa) y 

palmeras caranday (Trithrinax sp).  En forma de isletas de monte aparecen especies 

vegetales típicas como el alecrín (Holocalyx balansae), la palmera pindó (Syagrus 

romanzoffiana), el timbó (Canthormion sp) y el laurel (Nectandra spp) (Burkart et al., 1999).  
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Figura 10: Mapa de Ubicación del Campo Privado “Las Lomas”, Departamento de San Cosme, 
Provincia de Corrientes, Republica Argentina (Bruno et al., 2011).  
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2.  Grupos de estudio. 
       2.1. Muestras para estudios de comportamiento 
        

2.1.1 CRMAN, Córdoba, Argentina 
 

En el centro (CRMAN) se mantienen aproximadamente 100 ejemplares, de los 

cuales 80, están en  condiciones de semicautiverio. Utilizando parches de vegetación 

arbórea de aproximadamente 2000 mts2, se han conformando siete grupos, los cuales 

por las reducidas dimensiones de las islas de monte son de fácil observación.  

 

En este Trabajo de Tesis se estudian tres de esos grupos cuya disposición en el 

CRMAN se observa en la Fig. 11.  Se seleccionaron estos grupos, ya que su conformación 

es estable, es decir, desde su liberación controlada en los parches de bosques, no se 

interviene con el manejo, salvo en el aporte diario de comida y en la recaptura de los 

ejemplares expulsados o enfermos.  

 

A partir de la formación de los grupos se los observó en un monitoreo 

constante de nacimientos y muertes. Este monitoreo fue realizado por personal del 

CRMAN, investigadores y voluntarios que colaboran en  distintos trabajos entre ellos 

las observaciones diarias de los animales de los distintos grupos. A los ejemplares no 

se les practican tatuajes ni señalizaciones artificiales por lo que la identificación se 

realiza por sus marcas naturales. 

 

Durante los meses del verano (diciembre 2004; enero – febrero 2005) se realizaron 

las Fichas de Identificación de los animales para facilitar el reconocimiento de cada uno 

de ellos. También se realizaron los muestreos de modo  que los monos se 

acostumbraran al observador. 
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Figura  11: Imagen satelital de la localización de los 3 grupos de estudio en el CRMAN, Paraje 

Tiu Mayú. Córdoba. Argentina. 
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    2.1.1.1 Composición de los grupos  
 

   2.1.1.2 Estructura sexo-etárea  

 

A continuación se detallan las características sexo-etáreas de los grupos 

conformados al comienzo del estudio (Diciembre 2004) (Fig. 12): 

 

 Grupo 1: Constituido por 11 ejemplares donde se registran un macho adulto y 

2 subadultos, 3 hembras adultas y 5 crías (3 hembras y 2 machos). La liberación 

controlada de este grupo se realizó en el año 1995 con 2 machos  (un adulto y un 

juvenil) y 3 hembras. Este grupo por su ubicación en el CRMAN, es el que más 

contacto y cercanía tiene con el personal del CRMAN, los voluntarios y el 

público general que visita el Centro durante la temporada de vacaciones. 

 

 Grupo 2: Constituido por  8 ejemplares (dos machos adultos, 2 hembras adultas, 2 

hembras subadultas y 2 crías (un macho y una hembra)). La liberación controlada de 

este grupo se realizó el 17/01/2001, con 9 ejemplares (4 machos y  5 hembras).  

Por su ubicación en el CRMAN (sector más alejado de la zona principal) es el que 

menos contacto tiene con el personal del CRMAN, los voluntarios y el público 

general que visita el Centro durante la temporada de vacaciones. 

 

 Grupo 3: Formado por 8 individuos, 1 macho adulto, 1 macho subadulto, 2 

machos juveniles, 1 hembra adulta, 1 hembra subadulta, 1 hembra juvenil y 1 

cría. La liberación controlada de este grupo se realizó el 28/05/03, con 14 

individuos (6 machos adultos, 6 hembras adultas, 2 infantes). En enero del 2004, el 

grupo de dividió. Por su ubicación en el CRMAN (frente al Grupo 1) es el que 

tiene un contacto intermedio con el personal del CRMAN, los voluntarios y el 

público general que visita el Centro durante la temporada de vacaciones.  
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Figura 12: Individuos de Alouatta caraya de los distintos grupos de estudio en el CRMAN. La 
Cumbre. Argentina (Escala 1:20).        

 

 

 

                                                                                                          (Fotos: Biól. G. Bruno) 
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2.1.1.3 Manejo de los grupos 

 

Los ejemplares del género Alouatta que llegaron y llegan hoy al  CRMAN son el 

resultado del tráfico y/o  venta ilegal de mascotas. Durante la captura, transporte y 

cautiverio, los animales se enferman e irremediablemente  llegan al CRMAN con 

patologías que tienen su origen en un manejo inadecuado durante las etapas antes 

mencionadas.  

 

El CRMAN se ocupa de la recuperación física y comportamental de los 

ejemplares. En primer lugar se cubren las carencias alimenticias, se los aclimata al 

nuevo medio (sonidos, olores, movilización), se realiza un cambio paulatino de hábitos 

y se busca desarrollar las capacidades físicas naturales: se estimula la locomoción 

correcta, habilidad y destreza en los desplazamientos por el medio arbóreo. A nivel 

social, se intenta formar grupos de individuos compatibles. Paulatinamente se los 

entrena en el rechazo, alejamiento e independencia del hombre. Una vez recuperados 

en el aspecto físico y de comportamiento, los ejemplares son incorporados a grupos 

preexistentes, o se forman nuevos grupos en condiciones de semicautiverio*2. En esta 

última fase se los observa en el marco con un protocolo preestablecido en el CRMAN 

de acuerdo a experiencias previas y datos de la literatura para monitoreo de la 

conducta. 

 

Los grupos ya formados y los en formación referidos recientemente,  son 

mantenidos en el extenso predio del CRMAN en áreas forestadas limitadas por 

barreras naturales (cursos de ríos, zonas sin árboles, etc.) o artificiales (pasos aéreos).  

 

A las rutas de desplazamiento naturales formadas por el entrelazado de ramas, 

como parte de las modificaciones destinadas a mejorar el mantenimiento de los 

                                                 
2
 Se define como semicautiverio, porque los monos, a pesar de estar en parches de bosques sin cercado o 

restricciones físicas, están sometidos a un sistema de manejo como la provisión de alimentos y la 

recaptura en caso de expulsiones o enfermedades que requieran del manejo del equipo técnico. 
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animales se han agregado tramos aéreos (troncos, cuerdas gruesas) para facilitar y crear 

nuevos pasos y como límites visuales de territorio. En los parches se han establecido 

comederos y refugios aéreos (Fig. 13). La alimentación está basada, en parte en la 

incorporación de elementos del follaje de los fragmentos de monte y en parte, por una 

dieta suministrada en una ración diaria. La dieta suministrada está formada por frutas, 

verduras de estación (principalmente de hoja), arroz, huevo, harina de maíz, agua o té. 

 

Figura 13: Pasos aéreos y comederos artificiales instalados en las áreas ocupadas por  los 
distintos grupos para facilitar el desplazamiento en el CRMAN. La Cumbre. Argentina (Escala 

1:20).         

                           

                    

             (Fotos: Biól. G. Bruno) 
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2.1.2 Las Lomas Corrientes, Argentina 

2.1.2.1 Composición del grupo control  

2.1.2.2 Estructura sexo-etárea 

 

En el Campo “Las Lomas” (Figs. 14, 15) se estudió (octubre 2008) una tropa 

formada por 13 individuos (4 machos adultos, 4 hembras adultas, 2 machos juveniles, 1 

hembra juvenil y 2 machos infantes).  

 

Figura 14: Individuos de Alouatta caraya del grupo de estudio en “Las Lomas”. Corrientes. 
Argentina (Escala 1:20). 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                              (Fotos: Biól. G. Bruno) 
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Figura  15: Imagen satelital de la localización del grupo de estudio en “Las Lomas”. Corrientes.  
Argentina. 
 

 

 

 
 
  

 En los Capítulos siguientes de este Trabajo de Tesis, en cada sección de 

Materiales y Métodos se detallarán las formas de relevamiento de los datos 

registrados, como se realizaron y los análisis realizados, hallazgos que luego se 

describirán en la sección de Resultados del  capítulo correspondiente. 
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1. Introducción 
 
  El mono aullador negro (Alouatta caraya) es una de las 4 especies de 

primates que habitan en la Argentina. Esta especie se encuentra amenazada en su 

distribución natural por la continua destrucción de su hábitat, por la caza para 

abastecer el de mercado ilegal de mascotas y por su susceptibilidad a la fiebre 

amarilla (Bertonatti, 1995; Giudice & Mudry, 1995; Codenotti, 2002; Zunino y Kowalewski, 

2008; Ver Cápitulo I). 

 

Las poblaciones de Alouatta caraya (ACA) se ven afectadas por la 

captura de crías para su comercialización. La incautación previa a la venta, la 

donación de ejemplares y la captura de aquellos abandonados, tienen como común 

denominador a los zoológicos, lugar donde se remiten distintas clases sexo-

etareas, que en el cautiverio tradicional manifiestan escasa supervivencia. Un caso 

especial se ha desarrollado en Córdoba, cuyas autoridades de fauna envían 

ejemplares obtenidos bajo las condiciones citadas, al Centro de Recuperación del 

Mono Aullador Negro (CRMAN), donde se trabaja en la recuperación integral y 

mantenimiento a largo plazo, en condiciones controladas de semilibertad. Ante 

esta situación el CRMAN, surge como una alternativa para rescatar y mantener a 

los aulladores que provienen del mascotismo. 

 

  El siguiente Capítulo de este trabajo de Tesis describe la dinámica 

poblacional de 3 grupos de A. caraya a partir de su liberación controlada en el 

CRMAN, presentando información sobre natalidad, intervalo de nacimientos, 

mortalidad, expulsiones. 

   

Los objetivos iniciales del CRMAN al rescatar y mantener a los monos en 

semicautiverio (conservación, educación, investigación) se han ido cumpliendo de 

manera puntual, ya que además de protegerlos, se ha logrado un mantenimiento 

exitoso y la reproducción en los distintos grupos. 
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 1.1  Demografía  

 

Los monos aulladores (género Alouatta) son animales sociales que  forman 

grupos que, por lo general, albergan a más hembras adultas que machos  

adultos (Altmann, 1959;  Rudran, 1979; Neville et al., 1988; Rumiz, 1990; Rowe, 1996).  

 

La estructura social de los monos aulladores está íntimamente 

relacionada con sus patrones demográficos (Rudran, 1979; 

Rumiz, 1990; Brockett et al., 2000; Miranda et al., 2004; Miranda y Passos, 2005).  

 

El conocimiento de la variación demográfica de un taxón podría dar  un 

importante lugar  a la ecología del comportamiento, ya que  puede constituirse en una 

herramienta para la planificación de estrategias de gestión y conservación de las 

especies. 

 

      1.1.2  Estructura social 

 

La estructura social que exhiben algunas especies de animales se puede 

definir como una propiedad emergente del comportamiento de los grupos en los que 

viven, resultante de las adaptaciones comportamentales de los individuos a las 

condiciones del ambiente. Como tal, presenta una variación entre las distintas especies 

de primates, como así también dentro de la misma especie, cuando ésta se distribuye 

en hábitats con componentes significativamente dispares (Eisenberg et al., 1972). 

 

La relación existente entre la ecología de las especies de primates y su 

organización social, ha sido ampliamente citada en la literatura de la especialidad 

(Eisenberg et al., 1972; Clutton-Brock & Harvey, 1976; Mitani & Rodman, 1978; Wrangham, 

1980; van Schaik & van Hooff, 1983; Janson, 1992). En estos mamíferos, la estructura 

social,  se puede ver afectada por la distribución de los recursos primarios (agua y 

alimento) como también por la densidad poblacional.  
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Eisenberg et al. (1972), describen  cinco tipos de estructuras sociales que 

pueden ser encontradas en las distintas especies de primates: 

 

 La “solitaria”: en las que las hembras adultas se encuentran con 

sus infantes aún dependientes, son las únicas unidades sociales 

que presentan interacciones diarias entre individuos y en la que el 

único canal de comunicación con los demás, es el de las señales 

olfatorias y auditivas, excepto en la época reproductiva. 

 

 La “familia parental”: cuando el grupo social está integrado por 

sólo una pareja macho y hembra adultos y sus crías inmaduras y se 

puede observar el cuidado parental de los infantes por parte del 

macho y de la hembra. 

 

 La estructura “unimacho”, en las que hay un único macho adulto 

por tropa, el que siempre muestra una muy baja tolerancia hacia 

otros machos adultos que se aproximan al grupo y donde las 

hembras adultas deben desarrollar comportamientos afiliativos 

entre sí, a fin de promover la cohesión social del grupo. 

 

 La de “machos en gradientes de edades”, donde coexisten varios 

machos de edades diferentes y el rango de dominancia entre 

ellos está basado en su grado de madurez, sin una subunidad 

definible de varios machos en la edad más adulta.  

 

 La de grupos “multimacho”, donde hay varios machos adultos 

por grupo, que conforman un subgrupo definido, dentro del cual 

se ven claramente comportamientos de afiliación, sin existir 

relaciones de dominancia marcadas entre ellos, pero sí sobre los 

demás machos de menor edad. 
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En primates arborícolas y folívoros se han dado claros ejemplos sobre como 

las diferencias en la estructura social pueden estar directamente influidas por factores 

ecológicos. En dos especies del género Colobus que viven en selvas secas, donde la 

disponibilidad de alimento es restringida y menos homogénea, los animales tienden a 

formar tropas pequeñas de 5 a 10 individuos de tipo unimacho, ocupando un territorio 

activamente defendido. Esta actitud contrasta con las que se encuentran en selvas 

húmedas donde habría mayor disponibilidad de recursos y distribución más 

homogénea, y ellas  frecuentemente presentan grupos multimachos en territorios más 

extensos y laxos (Clutton-Brock, 1974).  

 

Existen otros trabajos que tienen en cuenta además, las diferencias en la 

organización social observadas en una misma especie frente a presiones ecológicas 

distintas (Baldwin & Baldwin, 1972; Eisenberg et al., 1972; Mitani & Rodman, 1978; Crocket & 

Eisenberg, 1987). Las causas de estas variaciones  intraespecíficas están relacionadas en 

parte, con diferencias en el hábitat, especialmente con factores de disponibilidad de 

alimento y depredación (Crockett  y Eisenberg, 1987). 

 

Dentro del género Alouatta, se han podido encontrar en cuanto a la 

organización social,  mayores diferencias dentro de una especie que entre las distintas 

especies que componen el taxón (Crockett  y Eisenberg, 1987). 

 

Los monos aulladores han sido definidos como poseedores de una gran 

plasticidad adaptativa e ilustran la sobre simplificación creada en base a las dicotomías 

tales como folívoro-frugívoro, unimacho-multimacho y territorial-no territorial 

(Crockett  y Eisenberg, 1987). Además Eisenberg et al. (1972), afirman que “aquellas 

especies que exhiben un amplio rango de adaptación a diferentes hábitats, a menudo 

muestran un rango igualmente amplio en su estructura social”. 

 

En los primates, donde los machos superan en número a las hembras, estos 

compiten por las hembras y por el alimento, lo que normalmente origina grupos con 
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distintas jerarquías y con presencia de machos dominantes (Clutton-Brock y Harvey, 

1977; Dunbar, 1988; Mittermeier et al., 1999).  

 

En todas las especies de monos aulladores, se observa dimorfismo sexual. Los 

machos adultos son más grandes en tamaño que las hembras y 

son dominantes (von Ihering, 1914; Altmann, 1959; Neville et al., 1988; Bonvicino, 

1989; Mendes, 1989; Chiarello, 1995, Mittermeier et al., 1999; Treves, 2001).   

 

Como se mencionó en el Capítulo I, Alouatta presenta la más extensa 

distribución geográfica de todos los géneros de primates neotropicales, desde México 

al Norte de Argentina (límite sur de su distribución), ocupando el más amplio rango de 

hábitats diferentes (Crockett and Eisenberg, 1987; Zunino et al., 2001). Alouatta caraya, 

especie objeto de estudió de este Trabajo de Tesis, muestra una distribución más 

amplia y con números poblacionales mayores (104 individuos/Km2; Zunino et al., 2007) 

que la otra especie que llega a la Argentina (Cabrera, 1939; Zunino, 1994; Di Fiore y 

Campbell, 2007; Ver Capitulo I). 

 

Estudios de campo sobre la composición, estructura social y la jerarquía de los 

aulladores son poco frecuentes (Miranda, 2004; Jardim, 2005; Miranda y Passos, 2005), y 

es necesaria la investigación a largo plazo para obtener información más detallada 

sobre sus modelos de estructuras sociales. 

 

1.1.3 Comportamiento Reproductivo 

 

En A. caraya, la madurez sexual  se alcanza alrededor de los 35 a 42 meses en 

las hembras y de los 24 a 37 meses en los machos (Shoemaker, 1982). El ciclo menstrual 

de esta especie dura en promedio 20 días (Colillas y Coppo, 1978) y se calcula que la 

gestación, de 152 a 195 días (Calegaro-Marques y Bicca-Marques, 1993), mientras que el 

intervalo entre nacimientos varía de 7 a 27 meses (Lindbergh, 1978; Shoemaker, 1982; 

Calegaro-Marques y Bicca-Marques, 1993; Zunino, 1996). Los monos aulladores rara vez se 

reproducen en cautiverio sin embargo cierto éxito se ha logrado con Alouatta caraya 

(Crockett, 1998; Kinzey, 1997, Bruno et al., 2005). 
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  1.1.4 Estacionalidad en los nacimientos 

   

Una de las razones por las cuales se censan los nacimientos en una 

población es la de obtener datos acerca de la distribución de estos en el tiempo, la 

proporción de sexos al nacer y las tasas de nacimientos y fecundidad. 

   

  Teóricamente los nacimientos pueden distribuirse en el tiempo 

siguiendo uno de los dos modelos: el de “nacimientos en pulso” y el de “nacimientos 

en flujo”. En el primero, todos los nacimientos en el año ocurren el mismo día y en la 

misma fecha en cada año; en el segundo, los nacimientos ocurren en la misma 

proporción cada día a través de todo el año (National Research Conseuil, 1981). 

Probablemente ninguna población cumpla exactamente con uno u otro modelo,  si 

bien necesariamente, se asemejará a uno u otro. Alguna de las especies de primates 

no humanos presentan ciclos reproductivos estacionales, de los cuales las cópulas, 

concepciones y/o nacimientos, se concentran en una o varias épocas determinadas del 

año (Lancaster, 1965). 

 

Los estudios de campo en varias especies de primates ofrecen evidencia de 

diferencias intra e  inter-específicas en los patrones de la estacionalidad reproductiva 

(Lancaster y Lee, 1965; Rudran, 1973; Rowell y Richard, 1979; van Schaik y van Noordwijk, 

1985; Crockett y Rudran, 1987; Lee, 1987; Butynski, 1988; Zunino, 1996; Koenig et al., 1997; Di 

Bitteti y Janson, 2000; Borries et al, 2001).  

 

La información disponible sugiere que la estacionalidad de los nacimientos 

está asociada a tres variables ecológicas principales: la temperatura, la precipitación y 

la disponibilidad de alimento (Di Bitetti & Janson, 2000). Algunas especies son 

estacionales como Macaca mulatta y M. fuscata (Melnick y Pearl, 1987), Saimiri sciureus, 

Cebus apella y C. olivaceus (Robinson y Janson, 1987).  Otras producen infantes a lo largo 

de todo el año, pero lo concentran  en determinados períodos como Colobus badius 

(Rudan, 1973). 
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Dado que la mayoría de los primates viven en ambientes que varían 

temporalmente con respecto a la disponibilidad de alimentos, las precipitaciones y la 

temperatura, diferentes especies parecen responder a diferentes señales ambientales 

para determinar el calendario de eventos reproductivos (Crockett y Rudran, 1987; 

Gevaerts, 1992). La selección natural parece favorecer a las especies que pueden 

concentrar sus eventos reproductivos en un momento determinado del año que ofrece  

buenas oportunidades para la supervivencia infantil (Butynski, 1988). Por ejemplo, 

Lindburg (1987) y Di Bitteti y Janson (2000) presentan evidencia de que varias especies 

de primates no humanos muestran una época discreta  de nacimiento, posiblemente 

en respuesta al aumento de los recursos de alta calidad. En otras especies, como 

Saguinus nigricollis graellsi (De la Torre et al., 1995), los nacimientos tienden a ocurrir 

durante las temporadas de fuertes lluvias.  

 

 Para los aulladores varios autores han mencionado que no existen 

evidencias claras de estacionalidad en los apareamientos o nacimientos (Jones, 1985; 

Crockett & Eisenberg, 1986; Neville et al., 1988). Aunque los nacimientos puedan ocurrir 

en cualquier mes del año, hay posibilidad de que ocurra estacionalidad en algunas 

partes de su rango de distribución. Picos de nacimientos han sido identificados para A. 

paliatta en algunos estudios, principalmente durante la estación seca, cuando se 

supone que existe una mayor cantidad de alimentos disponible (Glander, 1980; Estrada, 

1982; Neville et al., 1988). 

 

El género Alouatta se caracteriza por presentar una variada gama de patrones 

reproductivos.  En Alouatta palliata no hay reportes sobre estacionalidad de 

nacimientos (Glander, 1980; Estrada, 1982;  Milton, 1982). Sin embargo, en el 

Parque Nacional Santa Rosa en Costa Rica, Fedigan et al. (1998) informaron una mayor 

concentración de nacimientos durante la estación seca. Para Alouatta seniculus los 

nacimientos coinciden con bajos niveles de precipitaciones en un hábitat de bosque y, 

posiblemente, mayor disponibilidad de alimentos (Crockett, 1987). Por el contrario,  

Alouatta fusca presenta nacimientos durante todo el año, sin ninguna 

particular concentración en las distintas estaciones (Strier et al., 2001). Alouatta pigra, 

presentó un pico de nacimientos durante la estación seca (Brockett et al., 2000).  
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Se sabe menos sobre las pautas de reproducción en Alouatta caraya aunque 

hay referencias sobre su tendencia a concentrar nacimientos, sin embargo es 

información fragmentaria y a veces, contradictoria (Cabrera y Yepes, 1940; Colillas y 

Coppo, 1978; Rumiz, 1990, Zunino, 1996).  

 

Los estudios de A. caraya en cautiverio sugieren la ausencia de una 

estacionalidad reproductiva (Colillas y Coppo, 1978; Lindbergh, 1978; Shoemaker, 1979, 

1982; Zapatero, 1979, 1982; Lahue, 2000; Fichtner Gomes & Bicca-Marques, 2003) 

Aún cuando, como ya se dijo, resultados contradictorios se han obtenido 

en el medio silvestre (Rumiz, 1990; Calegaro-Marques y Bicca-Marques, 1993; Zunino, 1996; 

Kowalewski & Zunino, 2004), donde Zunino (1996) observó una mayor frecuencia de 

nacimientos durante la estación seca, época de mayor disponibilidad de nuevas hojas y 

frutos, asociando esta estacionalidad de nacimientos  a tres variables ambientales: la 

temperatura, las precipitaciones, y en especial, a la disponibilidad de alimentos. 

 

1.1.5 Intervalo entre Nacimientos 

 

Glander (1980) estimó los intervalos entre nacimientos para Alouatta 

paliatta en 22,5 meses (n=16) y Milton (1982), reporta 17 meses (n=3). Esos cálculos 

consideran los intervalos en los cuales los infantes han sobrevivido. Estudios realizados 

por Cortez-Ortiz et al. (1994), describe que los intervalos entre nacimientos varían con 

un promedio de 15,79 (n=19) en los casos en que los infantes sobrevivieron, 

acortándose los mismos si los infantes mueren. 

 

 

 

1.2 Objetivo 

 

 El objetivo principal es describir los parámetros reproductivos y demográficos 

tales como tamaño y estructura de los grupos, tasa de nacimiento y de fecundidad, 

intervalos entre nacimientos y mortalidad infantil de 3 grupos de Alouatta caraya en 
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semicautiverio que habitan en el Centro de Reeducación del mono aullador negro, 

en La Cumbre, Córdoba, Argentina. 

 

  Se desea conocer si existen variaciones en los parámetros demográficos y 

reproductivos  Alouatta caraya que proviene del mascotismo y se encuentran en 

parches de bosques exóticos. 

 

Estos parámetros podrían sugerir una respuesta a la incógnita sobre la 

viabilidad de monos mascotas en programas de conservación ex situ / in situ. 

 

1.3 Hipótesis y Predicciones. 

 

 Hipótesis: En los monos aulladores negros urbanizados o rescatados del 

mercado ilegal, los ambientes forestales fuera del ámbito natural de distribución, 

promueven a desarrollar parámetros reproductivos y demográficos, dentro de los 

descriptos para el taxón y con variaciones, como respuesta adaptativa a las 

características del hábitat, tendientes a maximizar la utilización de los recursos y el 

éxito reproductivo. 

  

Predicción: los ambientes forestales antropogénicos promueven la 

rehabilitación de los monos aulladores provenientes del mascotismo y los parámetros 

demográficos mostrarían valores  dentro de los descriptos para el taxón. 

  

 

2. Materiales y Métodos 
2.1 Sitio de Estudio 

 

El estudio se llevó a cabo en el Centro de Reeducación del Mono Aullador Negro 

(CRMAN), situado en el paraje Tiu Mayu, La Cumbre, Córdoba, Argentina (30° 58  ́S; 64° 25  ́O).  

La descripción del Sitio de Estudio se realiza en el Capítulo III,   sección 1.1. 
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2.2 Sujetos de estudio 

  

La descripción de los grupos de estudio se realiza en el Capítulo III, sección 

2.1.1.1; 2.1.1.2 y 2.1.1.3. 

 

2.3 Censo, Identificación y registro de los individuos 

 

 A partir de la liberación de los aulladores en los parches de bosque,  parte del 

personal del CRMAN realizó un monitoreo constante de nacimientos y muertes. Ese 

monitoreo  estuvo a cargo del personal técnico, voluntarios e investigadores que 

desarrollaban distintas actividades en el Centro. Cuando un individuo nacía se 

identificaba a la madre, se le asignaba nombre al recién nacido y se anotaba en un 

planilla. El registro en las planillas consta de la fecha de nacimiento, nombre de la 

madre, sexo, estatus (vivo o muerto) y fecha de muerte, si es el caso. También se 

registraba el nombre del posible padre. 

 

Además de este monitoreo, se llevaban a cabo registros diarios en el momento 

en que se le entregaba la ración diaria de comida, que es el momento cuando se 

realiza un conteo de los individuos del grupo. Para ello cada individuo tenía una Ficha 

de Identificación. Los monos que nacen en el CRMAN no son manipulados. Sólo se 

realiza un aporte diario de alimento y se interviene en caso de enfermedad o expulsión 

de algún individuo. 

 

 

2.4 Estructura social 

 

Como variables de estudio de la estructura social de los grupos se tuvieron en 

cuenta el tamaño medio del grupo, la proporción de sexos, la proporción de edades y 

la composición de los individuos adultos.  Todas estas variables fueron determinadas a 

través del método de Censo por conteo directo de los animales localizados en los 

distintos parches de bosque. Los parches de bosque, al tener pequeñas dimensiones, 
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facilitaron  el recorrido directo del área sin necesidad de hacer transectas para contar  

los individuos.  

 

Para calcular el área de cada parche de bosque se realizó el recorrido por el 

perímetro del mismo utilizando GPS (Garmin, Vista, Etrex). 

 

Para clasificar a los individuos en las distintas categorías sexo-etarias se siguió 

el criterio de Rumiz (1988) agrupándolos en 4 categorías: infantes, juveniles, 

subadultos y adultos. 

 

 Adultos: individuos maduros reproductivamente. Los machos de color 

negro con pelaje anaranjado alrededor del escroto y de mayor tamaño 

que las hembras, con desarrollo total de genitales y de caracteres 

sexuales secundarios. Las hembras con pelaje parduzco–amarillento 

(rubio), labios vulgares anchos e irregularmente pigmentados, con crías 

y/o desarrollo mamario. 

 

 Subadultos: individuos no reproductivos. Los machos son de tamaño 

algo menor que los adultos de color pardo negruzco, los testículos no 

contrastan como en los adultos y las hembras de tamaño similar o 

menor que las hembras adultas, de apariencia más delgadas y más 

claras y con cierta tendencia al juego. Vulva no pigmentada. 

 

 Juveniles: animales ya destetados y no cargados. Todos de color 

amarillo parduzco y los machos con pelo negruzco por sectores. 

 

 Infantes: los más pequeños y más jóvenes, dependientes de la madre 

para el trasporte y la alimentación. Todos rubios–parduzcos.  
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2.5 Natalidad y Fecundidad 

 

La natalidad o Tasa de Nacimientos es el número de infantes producidos por 

una población en un año. Puede ser expresado sobre la base de la población o sobre 

un subgrupo (National Research Council, 1981).  

  

En este Trabajo de Tesis, se tomó la Tasa de Nacimientos en relación a las 

hembras adultas de los grupos. La Fecundidad se refiere al número de descendientes 

hembras por cada hembra adulta.  

 

Estos parámetros, pueden estimarse usando: 

a) Los nacimientos ocurridos en un año y el número total de hembras a través del 

año. 

b) Los intervalos entre nacimientos. 

c) Los años de observación de las hembras. 

 

Para calcular la Fecundidad se asume que la proporción sexual 

(machos/hembras) al nacer es 1:1. En esta especie, el escroto de los machos no es 

evidente hasta que los testículos descienden. Los inmaduros no pueden ser 

reconocidos sexualmente por el observador al menos que los animales sean 

capturados. Estos datos son puramente observacionales, por lo tanto no se puede 

conocer el sexo de los animales hasta el momento en que se separan de la madre y se 

dejan observar. 

 

Para calcular la Tasa de Nacimientos (b) y la Fecundidad Media (mx) se usaron 

los datos de nacimientos ocurridos en un año y el número total de hembras a través 

del año (Cortés-Ortiz et al., 1994) según las siguientes fórmulas: 

 

b = It / Ft                   mx = Ix / 2Fx 

donde: It = Número total de infantes nacidos en un año              Ft = Número total de hembras observadas 

en un año. 
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3. Resultados 

3.1 Composición de los grupos – Estructura sexo-etária  

 

 Durante los cinco años, (en que se focalizó  este Trabajo de Tesis Doctoral), en los 

que se realizó el seguimiento de los distintos grupos de aulladores del CRMAN, el 

número de monos se incrementó a partir de los individuos que fueron liberados en los 

distintos parches de bosque. Se produjeron nacimientos, muertes y expulsiones que 

fueron modificando la composición de los grupos. 

 

 En la Tabla 2 se muestra la estructura sexo-etária obtenida para los tres grupos 

de aulladores en estudio en el CRMAN. 

 

Tabla 2: Estructura sexo-etária para Alouatta caraya en el CRMAN, La Cumbre, Córdoba, 
Argentina.  
 

Composición Grupal 
(Número de Individuos) 

Proporción 
Sociométrica 

Adulto  Subadulto Juvenil Infante  

Grupo de 
Estudio 

Año de 
Estudio 

Tamaño 
Grupal 
(Número 
de 
Individuos) 

M H M H M H M H 

M:H H:In 

2004 12 1 3 2 0 1 1 2 2 1: 3 1:1,33 

2005 10 1 3 2 0 1 1 1 1 1: 3 1: 0,66 

2006 13 1 3 2 0 1 2 4 0 1: 3 1:1,33 

2007 12 1 3 1 0 4 2 1 0 1: 3 1:0,33 

1 

2008 13 1 3 0 0 5 2 1 1 1: 3 1: 0,66 

2004 8 2 4 0 0 1 0 0 1 1:2 1:0,25 

2005 9 1 4 0 0 1 0 1 2 1:4 1:1 

2006 12 1 4 0 0 1 2 1 3 1:3 1:1 

2007 9 1 2 0 0 2 3 0 1 1:2 1: 0,50 

2 

2008 8 1 2 0 0 2 3 0 0 1:2 2:0 

2004 8 1 3 1 0 1 1 0 1 1:3 1:0,33 

2005 7 1 3 1 0 0 1 0 1 1:3 1:0,33 

2006 11 1 3 1 0 0 2 1 3 1:3 1:1,33 

2007 13 2 3 0 0 1 5 0 2 1:1,5 1: 0,66 

3 

2008 14 2 2 0 0 1 7 1 1 1:1 1: 1 

(Referencias: M: macho; H: hembra; In: infante) 

 

En total (considerando los 3 grupos), se produjeron  32 nacimientos (Tabla 3), 11 

muertes, 6 expulsiones. Es interesante resaltar que aún continúa en el CRMAN la 

hembra fundadora del grupo 1 (Bubu), con una edad estimada de más de 18 años, 

quien sigue reproduciéndose. 
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Tabla 3: Nacimientos ocurridos en el período de estudio en los distintos grupos de Alouatta 
caraya en el CRMAN († muerto). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La densidad de monos para el Grupo 1 es: 3,42 individuos/hectárea (el bosque 

donde habitan tiene 3,5 ha), Grupo 2: 3,68 individuos/hectárea (el bosque donde habitan 

tiene 2,5 ha) y Grupo 3: 3,53 individuos/hectárea (el bosque donde habitan tiene 3,0 ha). 

Con respecto a la composición social, los grupos no presentan más de un 

macho adulto, con excepción del Grupo 3 (Grupo 3)  que durante un período de tiempo 

fue un grupo multimachos.  

Junto con la variación de hembras adultas presentes en los distintos grupos, se 

observa una variación en el número de machos adultos, lo cual hace que la relación de 

sexos (Sex Ratio) para los adultos se mantenga constante. 

N° Cría Madre Fecha Grupo Estado Actual 

1 Junho Bubu 19/06/04 1 † Dic. 2004 

2 März Bubu 19/03/04 1 † 26/06/08 

3 Bubulina Bubu 31/12/04 1 vivo 

4 Buy Bubu 14/05/06 1 vivo 

5 Bulita Bubu 30/04/08 1 vivo 

6 Noviembre Gina 02/11/04 1 † 15/11/04 

7 Gino Gina 14/09/05 1 vivo 

8 Gonzo Gina 27/07/06 1 † 12/01/07 

9 March Tina 02/03/04 1 † 19/10/08 

10 Enero Tina 01/01/05 1 vivo 

11 Timbó Tina 05/01/06 1 vivo 

12 Timi Tina 16/09/06 1 † Octubre 2007 

13 Tomi Tina 01/06/07 1 vivo 

14 Toni Tina 20/03/08 1 vivo 

15 Cleto Cleo 12/10/04 2 vivo 

16 Clio Cleo 09/11/05 2 vivo 

17 Clementina Cleo 20/07/06 2 vivo 

18 Cloe Cleo 05/04/07 2 † 31/10/07 

19 Nina Nany 27/02/05 2 vivo 

20 Nair Nany 22/07/06 2 † 23/04/07 

21 Dala Dalia Enero 2005 2 vivo 

22 Galia Galia 29/03/06 2 † Enero 2008 

23 Abrilita Abril 23/09/04 3 † 24/09/04 

24 Any Abril 17/05/06 3 vivo 

25 Anita Abril 15/04/07 3 vivo 

26 Anibal Abril 23/03/08 3 vivo 

27 Juanita Juana 18/02/05 3 vivo 

28 Juancito Juana 10/01/06 3 vivo 

29 Jana Juana 20/10/06 3 vivo 

30 Jandira Juana 13/07/07 3 vivo 

31 Jamaica Juana 16/04/08 3 vivo 

32 Denis Despeinada 04/04/06 3 vivo 
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3.2 Natalidad y Fecundidad 

 

 La natalidad o Tasa de Nacimientos se entiende como el número de infantes 

producidos por una población en un año, como un todo o como un subgrupo. En este 

caso esta relacionada con las hembras adultas de la población. La Tabla 3 muestra las 

crías nacidas, su madre, la fecha del nacimiento y el estado actual. 

 

En los Grupos 1 y 2 las Tasa de Nacimientos y la Fecundidad Media disminuyó a 

lo largo de los años, en cambio en el Grupo 3 estos parámetros aumentaron (Tabla 4). 

En algunos casos la tasa de nacimientos fue igual a 1, en los cuales todas las hembras 

del grupo parieron un infante y en otros casos, fue mayor que 1, por lo que una misma 

hembra parió dos veces en el año. La tasa de Nacimiento para los tres grupos en los 5 

años muestra un valor de 3,2. 

 
Tabla 4: Tasa de Nacimientos y Fecundidad media en los distintos años de estudios en el 
CRMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Estacionalidad de los nacimientos 

 

 Los datos de este estudio muestran que los monos aulladores que se 

encuentran en el CRMAN presentarían un modelo de “nacimientos en flujo” (los 

nacimientos ocurren en una proporción similar en cualquier época del año). (Fig. 16) 

Grupo de Estudio Año de Estudio Tasa de Nacimientos Fecundidad Media 

2004 1,66 0,83 

2005 0,66 0,33 

2006 1,33 0,66 

2007 0,33 0,16 

1 

2008 0,66 0,33 

2004 0,25 0,125 

2005 1,25 0,625 

2006 0,75 0,375 

2007 0,5 0,25 

2 

2008 0,0 0,0 

2004 0,33 0,16 

2005 0,33 0,16 

2006 1,0 0,50 

2007 1,50 0,75 

3 

2008 1,0 0,50 
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Figura 16: Nacimientos de Alouatta caraya en el CRMAN.  Número de nacimientos / mes. 
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 3.4 Intervalo entre Nacimientos 
 
 

 Los datos de intervalos entre un nacimiento y otro para una misma hembra 

multípara varían de  9,5 a 17 meses, con un promedio de 11,87 ± 2,87 meses (n = 7 

hembras).  

    

  3.5 Mortalidad 

 

 En estos 5 años de observaciones para este trabajo de Tesis, han muerto 1 

individuo de los grupos que provenían del mascotismo y 12 de los nacidos en el 

CRMAN. De estas muertes, 10 corresponden a individuos nacidos durante el período 

de estudio y el 60% (n=6) corresponde a individuos menores de 1 año de edad.  

  

 Una estimación de la mortalidad infantil ocurrida en el CRMAN, muestra que 

sólo el 18,75% de los infantes menores de 1 año ha muerto. Las muertes fueron 

causadas por caídas de árbol (n=2), ataque de otro grupo (n=2), infanticidio (n=2), otras 

(n=2). No hay evidencia de que el sexo del infante influya en su esperanza de vida ya 
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que la mayoría de las muertes ocurrieron en una edad en la cual no es posible 

determinar a la distancia el sexo de los individuos y rara vez se pudieron recuperar los 

cadáveres.  

 

  

4. Discusión 

 

 La condición de los monos aulladores que habitan en el CRMAN es excepcional, 

ya que en el Centro no se encuentra la mayoría de los factores que regulan las 

poblaciones naturales de primates en libertad, tanto en hábitat continuo (migración de 

individuos, depredación) como en fragmentos de vegetación (caza, captura, tala de árboles, 

etc.). No obstante, la información sobre el análisis poblacional que presenta este 

Capítulo de Tesis puede ser una herramienta útil para conocer el impacto que tienen 

algunos factores sobre la dinámica poblacional de la especie.   

 

 Se podría esperar que en fragmentos de vegetación donde los monos no tienen 

posibilidades de migración ni depredadores naturales, se presentara un crecimiento 

poblacional alto, siempre y cuando tuvieran suficientes recursos alimenticios  y la 

cacería y la tala selectiva estuvieran ausentes. 

 

 Los individuos fundadores (los primeros individuos de cada grupo que fueron 

liberados de manera controlada en los parches de bosques), tenían una proporción 

macho:hembra baja, lo cual aceleró el crecimiento inicial una vez que el grupo se 

estableció en su parche de bosque. Esta proporción no siempre es usual en 

poblaciones naturales, donde la composición grupal en algunos casos, suele mostrar 

escasez de hembras debido a la captura de las crías para el comercio como mascotas. 

 

 Por lo anterior, se puede sugerir para la conservación in-situ de los monos 

aulladores que habitan en fragmentos, la necesidad de generar acciones referidas a la 

eliminación de la caza, captura y tala selectiva de árboles y de facilitar la conexión 

entre las zonas fragmentadas para fomentar la migración natural de los individuos, 
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evitando así los posibles efectos de la pérdida de variabilidad genética por el 

aislamiento. 

 

 4.1 Composición de los grupos – Estructura sexo-etárea 

  

 En los aulladores del CRMAN el número de individuos se incrementó a partir de 

los ejemplares fundadores liberados de manera controlada en los distintos parches de 

bosque.  

 

 La estructura social de A. caraya es similar en los tres grupos de estudio y se 

corresponde con la organización social descripta para la especie (Crockett  y Eisenberg, 

1987; Rowe, 1996).  

  

 La influencia de la estructura social de las hembras en el patrón de machos de 

un grupo se ve claramente en la transición entre grupos unimachos y multimachos 

(Janson, 1992). En general la estructura unimacho ocurre en situaciones con menos de 4 

hembras reproductivas por grupo, mientas que la estructura multimacho es 

predominante cuando existen 5 o más hembras reproductivas en un grupo (Terborgh, 

1983; Andelman, 1986 en Janson, 1992). Parece ser que un macho competidor no puede 

defender de otros machos competidores a más de 4 hembras (Janson, 1992). Esto se 

corresponde con lo observado en los distintos grupos de aulladores en el CRMAN, 

donde la relación macho:hembra no supera 1:4 y son grupos en su mayoría unimachos.  

Se puede decir que en el CRMAN (donde los hábitats son mas pobres en cuanto a recursos, 

tamaño, lo que estaría limitando el número de hembras adultas por grupo) los grupos 

tienden a conformar el tipo de organización unimacho.  

 

 Otro factor que ha sido citado por varios autores (Collias & Southwick, 1952, en 

Eisemberg et al., 1972; Crockett & Eisenberg, 1986) como determinante de grupos 

multimachos o unimacho es la densidad poblacional. Hay datos que muestran que las 

densidades poblacionales en las Selvas de Inundación son más altas que en los Parches  

de la Selva Ribereña en Corrientes. (Crockett & Eisenberg, 1986; Rumiz, 1988; Zunino et al., 

1996) 
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 Por otro lado, existen autores (Eisenberg et al., 1972; Clutton-Brock & Harvey, 1976) 

que afirman que la  presencia de grupos multimachos, representa una adaptación a la 

presión de la predación que sufren algunas poblaciones, ya que la existencia de varios 

machos en un grupo permitiría un ataque colectivo cuando la tropa fuera amenazada 

por un depredador. Como en el CRMAN no hay presión de predación no se justificaría 

la existencia de grupos multimachos. 

 

 4.2 Natalidad y Fecundidad 

 

 La tasa anual de nacimientos obtenida en este trabajo de Tesis (0,64) fue algo 

menor al valor de 0,89 infantes  de A. caraya por hembra adulta por año hallado por 

Rumiz (1990) y más cercana a la aportada por Zunino (1996)  quien refiere  un valor de 

0,70 nacimientos por hembra adulta, valor comparable a la tasa de 0,68 de A. seniculus 

para una población en crecimiento referida por Crockeett y Rudan, 1987. 

  

 Si comparamos la elevada tasa de reproducción en el CRMAN con los escasos 

eventos que se registran en cautiverio (Fitchner Gomes y Bicca-Marques, 2003), son 

observaciones que permiten interpretar que los A. caraya provenientes del mercado 

ilegal de mascotas pueden sobrevivir en estado de semicautivero, adaptándose a un 

ambiente natural antropogénico que les  permitiría expresar un repertorio de 

conductas compatibles con las especie-específicas descriptas en el extremo austral de 

su distribución geográfica natural (Bruno et al., 2005). 

 

 

 4.3 Estacionalidad de los nacimientos 

 

 Los datos de este estudio muestran que los monos aulladores que se 

encuentran en el CRMAN presentarían un modelo de “nacimientos en flujo” (los 

nacimientos ocurren en una proporción similar en cualquier época del año) (Fig. 14) más que 

un modelo de “nacimientos en pulsos” (los nacimientos ocurren en los mismos períodos de 

cada año) (National Research Consuil, 1981). 
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 La estacionalidad reproductiva no es una característica de los aulladores. Sin 

embargo, en algunos sitios de su distribución se han hallado picos de nacimientos en 

alguna época del año. En la isla de Barro Colorado, Panamá, A. paliatta produce 

infantes con mayor frecuencia  durante la estación seca (Carpenter, 1934; Milton, 1982). 

En Costa Rica los nacimientos presentan una alta variabilidad interanual, en algunos 

años se concentran en la estación seca, mientras que en otros se distribuyen a lo largo 

de todo el año. Si embargo se halló una mayor tasa de supervivencia cuando los 

nacimientos fueron estacionales (Glander, 1980). En A. seniculus el 36% de los 

nacimientos se concentran en la estación seca y los infantes comienzan su 

independencia cuando hay máxima disponibilidad de alimentos si bien no se encontró 

una relación entre el pico de nacimientos y una mayor supervivencia en dicha especie 

de aullador (Crockett y Rudran, 1987). 

 

 En el caso particular de A. caraya la información es contradictora. Colillas y 

Coppo (1978) observaron que los aulladores presentaban una concentración de 

nacimientos entre enero y abril, que representa la mitad de la estación húmeda. Por 

otro lado, Thorington et al. (1984), en un estudio realizado en Chaco y Zunino (1996), 

en Corrientes,  encontraron una mayor frecuencia de nacimientos durante el invierno y 

sugirieron una asociación con la disponibilidad de alimentos. 

  

En este estudio si bien no hay una estacionalidad marcada, los picos de 

mayores nacimientos se produjeron coincidiendo con los meses más fríos del otoño y 

del invierno. Esto determina que los infantes son independientes cuando ya aumentó 

la oferta de recursos estacionales y también la temperatura (Zunino, 1986, 1990, 1996). 

Los infantes que nacen en invierno cuentan con la protección de la madre para reducir 

la pérdida de calor, al tiempo que reciben a través de la lactación un adecuado 

suministro de energía. Por otro lado, en el verano la elevada temperatura puede 

provocar problemas de deshidratación. Frente a las condiciones extremas (que en el 

CRMAN puede llegar hasta las nieve (Bruno, observación personal, 2006, 2007, 2008), el 

período que abarca la transición de los infantes a la vida independiente puede  



CAPITULO IV: ESTRUCTURA SOCIAL DE Alouatta caraya EN SEMICAUTIVERIO 
 

 89 

pensarse que representa una mejor opción en relación a la temperatura y la 

disponibilidad de alimento de alta calidad. 

 

 4.4 Intervalo entre Nacimientos 

 

 El intervalo entre nacimientos encontrado es este Trabajo de Tesis es inferior al 

hallado por otros autores para los aulladores en general (Glander, 1980; Crockett y 

Rudran, 1987; Rumiz, 1990; Zunino, 1996) en coincidencia con que en el CRMAN no 

existirían las presiones que tienen las poblaciones de aulladores en sus hábitats 

naturales. 

 

 4.5 Mortalidad 

 

 La mortalidad infantil hallada en este Trabajo de Tesis es menor a la reportada 

por otros autores (29,2%, Glander, 1980; 20% Crockett y Rudan, 1987; 30,4%, Zunino, 1996 

24%, Carrera Sánchez et al., 2003).  Dado que no se estudió si hay una relación con las 

variables ambientales, no se puede decir que esté asociada a ellas. Cuando se 

analizaron los registros de las causas de las mismas, se observó que en general, se 

debieron a ataques de otros grupos  y a caídas de los árboles. El infanticidio ya fue 

citado para esta especie por Zunino et al. (1985). 

 

 

5. Conclusiones 

 

 Los datos presentados en este capítulo de Tesis reflejan y corroboran las 

predicciones planteadas en la Introducción y muestran que los distintos grupos de 

aulladores del CRMAN han tenido un incremento en número de ejemplares (7 

individuos) desde su proceso de rehabilitación y posterior liberación controlada en los 

parches de bosque. Algunas de las causas son: 
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 Las características del CRMAN, como la cantidad y tipo de recursos 

alimenticios (que incluyen a los aportados por el manejo) que han sido suficientes 

para sostener a los grupos hasta ese momento 

 

  La probabilidad de que no haya ocurrido gran proporción de muertes, 

asociado al hecho de que no existen depredadores, ni presión de caza. 

 

 

 

 Con respecto a los distintos patrones de comportamiento que despliegan los 

aulladores en el CRMAN se realizará el análisis apropiado de cada variable en los 

siguientes Capítulos de esta Tesis Doctoral.
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1. Introducción  

 

El manejo de poblaciones de primates en centros de cría, zoológicos o en 

protocolos de investigación clínica/farmacológica como modelos experimentales 

puede dar origen a una serie de trastornos fisiológicos que predisponen a los 

ejemplares a nuevas patologías tanto infecciosas como de conducta (Giudice, 1993; 1998; 

Giudice et al., 1995; Carlstead, 1996; King, 2003; Hosey, 2005). 

 

La reproducción de grupos reducidos de primates en pequeños ambientes 

conlleva el riesgo de depresión por endogamia por la fijación de alelos deletéreos en 

estado homocigota. En este contexto, en los zoológicos y centros de rehabilitación que 

intentan desarrollar planes de conservación, cobra importancia la tipificación genética 

de la población en cautiverio. La presencia de polimorfismos alélicos, junto con el 

consiguiente aumento y mantenimiento de la variabilidad genética, permitiría que las 

poblaciones respondieran a la selección natural en un ambiente cambiante e incluso, 

superaran exitosamente la aparición de nuevos patógenos.  

 

Los datos genético-poblacionales obtenidos de fuentes de vida silvestre 

constituyen una base para implementar nuevos programas de conservación, que en 

cautiverio deberían complementarse con inventarios de la variabilidad genética 

intraespecífica. Así, se podría esperar que de la comparación con lo observable a nivel 

de subespecies y/o de variantes poblacionales en estado natural, se pudieran definir 

las unidades de manejo en los programas de conservación o mantenimiento en 

cautiverio (Nieves et al., 2003). 

 

 Tanto a nivel poblacional en estado silvestre como en casos de cautiverio, 

siendo los más abundantes en instituciones de exhibición como son los Zoos,  la 

caracterización genética brinda una variable de ajuste que maximiza el éxito de los 

cruzamientos dirigidos, al permitir la  selección de los ejemplares a partir de los 
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cuales se pueden ampliar las colonias o bien implementar un plan para su adecuado 

mantenimiento en cautiverio. 

 

Este Capítulo de Tesis se propone analizar diferentes metodologías genéticas 

para establecer y caracterizar las relaciones que vincularían a los individuos de 

Alouatta caraya de grupos mantenidos en semicautiverio. En este contexto se analizan 

datos de fenotipo, cariología y parentesco en ejemplares de decomiso mantenidos  en 

el Centro de Reeducación del mono aullador negro (CRMAN).  

 

1.1 Genética y diagnóstico de especie  

         

En los programas de conservación, realizados tanto en cautiverio como en vida 

silvestre, un requisito básico es contar con información sistemática sobre los taxa en 

estudio. Es en este contexto en el que los análisis taxonómicos, biogeográficos y 

filogenéticos constituyen herramientas fundamentales.  

 

En zoológicos y centros de cría la procedencia geográfica de los mismos es, en 

general, desconocida, dado que en estos centros se reúnen especímenes obtenidos a 

partir de intercambios interinstitucionales o provenientes de decomisos. En estas 

instituciones tradicionalmente se recurre a caracteres fenotípicos de tipo 

morfométrico y de patrón de coloración de pelaje para la diagnosis sistemática de los 

ejemplares. La gran variedad de fenotipos presentes en la naturaleza, así como el 

carácter polimórfico de estos caracteres, puede generar confusiones al diagramar los 

grupos para mantenimiento ex situ, resultando en la formación de grupos mixtos. 

Debido a la hibridización y las retrocruzas subsecuentes, la descendencia puede 

presentar, a simple vista, características taxonómicas de una determinada especie o 

subespecie, a pesar de tener una herencia mixta. Esto puede llevar a que la 

constitución genómica de las poblaciones de los zoológicos se vuelva una amalgama 

que no sea ya representativa de las poblaciones naturales, dando origen a  que estos 

grupos no puedan ser considerados como adecuados en planes de conservación (Fogle, 

1990).  
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Es así que en los centros de avanzada se emplean herramientas genéticas tales 

como la cario-tipificación y el análisis de ADN para la determinación sistemática. Una 

tipificación completa incluye estudios citogenéticos, tanto mitóticos como meióticos 

(Mudry et al, 1983; 1984; 1990; 1995; 1998; 2001; 2007; Nieves et al., 2002; 2003; 2005; 2008; 

Bueno, 2003; Steinberg et al., 2007; 2008; 2009; Fantini, 2010), así como análisis de 

marcadores bioquímicos (Szapkievich et al., 2002; Szapkievich y Mudry, 2003) y 

moleculares, como los microsatélites (Oklander, 2003) o estudios de ADN mitocondrial 

(Ascunce et al., 2002; 2003; 2007), en más de los tradicionales pedigrees, 

complementando la descripción fenotípica suministrada por el Médico Veterinario.  

 

1.2  Genética en los Aulladores 

                         1.2.1 Diagnosis citogenética 

Dentro de los estudios citogenéticos, el cariotipo se establece como una 

variable más en el manejo de especies en cautiverio permitiendo la corroboración del 

estatus taxonómico de los ejemplares (Moore et al., 1990; Vanderberg et al., 1990; Mudry 

et al., 1995; 2000; Nieves et al., 2002; 2003; 2008; 2010; Steinberg et al., 2009).  

La citogenética puede ser de notable ayuda para el establecimiento de  la 

constitución genética de las colonias existentes. El cariotipo de los animales provee un 

criterio más exacto y objetivo para la asignación de especies (Moore et al., 1990). 

Las especies de Alouatta poseen en sus cariotipos números diploides (2n) 

comprendidos entre 44 y 53 (Tabla 5) (Yunis et al., 1976 para A. seniculus; Armada et al., 

1987 para A. belzebul; de Oliveira 1995; Oliveira et al., 1998, 2002 para A. guariba (=  fusca);  

Mudry et al., 1984, 1998, 2001; Rahn et al., 1996  para  A. caraya; Ma et al., 1975 para A. 

palliata; Steinberg et al., 2008 para A. pigra).  Como característica particular de este 

género de Primates Neotropicales se ha descrito la presencia de sistemas de 

determinación sexual múltiple, surgidos a partir de translocaciones Y-autosoma (Tabla 

5). Si bien los estudios en células somáticas (análisis mitóticos) permiten sugerir la 

presencia de estos sistemas sexuales sólo puede ser confirmada mediante análisis en 

células germinales (estudios meióticos). La caracterización meiótica en Primates 

Neotropicales no sólo es de gran utilidad a la hora de proponer planes de conservación 

o de reproducción en cautiverio, sino que aporta información útil para 

interpretaciones evolutivas, contribuyendo a su vez a resolver dudas taxonómicas. Sin 
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embargo, este tipo de estudios son notablemente escasos y en algunas especies, nulos  

(Egozcue,  1969; Ma et al., 1976; Seuánez et al., 1983; Armada et al., 1987; Lima y Seuánez, 

1991; Rahn et al., 1996; Mudry et al., 1998, 2001; Nieves et al., 2005; Steinberg et al., 2007; 

2008; García Cruz et al., 2009; 2010).  

 
Tabla 5: Caracterizaciones citogenéticas publicadas para el género Alouatta previo a este 

trabajo de Tesis.  Se resaltan en negrita los estudios citogenéticos que incluyeron estudios meióticos en células germinales 

masculinas. ζ En este estudio se describió un único ejemplar de sexo masculino; †  En este estudio se describió un único ejemplar de sexo femenino; 

* Estas diferencias se deben a la presencia de microcromosomas (1 a 3 por núcleo); θ En este estudio se observaron diferencias en el cariotipo según 

localidad geográfica; Ψ Estas diferencias se deben diferencias en el número de microcromosomas entre los sexos; Φ Sólo 4 ejemplares machos fueron 

analizados en este estudio.�

 
 

1.1.1.1. Especie 
2n 

Sistema de determinación 
sexual 1.1.1.1.1.1.          Referencias 

A. caraya ♀♂52 XY 
Hsu et al. 1965 

Egozcue y se Egozcue 1966;  
Mudry et al. 1981; 1984; 1994 

A. caraya ♀♂52 X1X1X2X2 / X1X2Y1Y2 
  

Mudry et al. 1998; 2001 

Rahn et al., 1996 

A. guariba clamitans 
♀50 
♂49 

XY Koiffmann y Saldanha 1974 

A. guariba clamitans 
♀46 
♂45 

X1X1X2X2X3X3 / X1X2X3Y1Y2 de Oliveira et al. 2002 

A. guariba clamitans Φ ♂49 X1X1X2X2 / X1X2Y de Oliveira et al. 1998 

A. guariba guariba 
♀50 
♂49 

X1X1X2X2X3X3 / X1X2X3Y1Y2 de Oliveira et al, 2002 

A. guariba θ ♂45♀46 X1X1X2X2 / X1X2Y 
de Oliveira 1995  

(machos de Paraná y hembras de Santa Catarina, sur de 
Brasil) 

A. guariba θ ♂49 X1X1X2X2 / X1X2Y de Oliveira 1995 (especímenes de Río de Janeiro, Brasil) 

A. guariba θ ♂52 XY 
de Oliveira 1995  

(Un especímen macho de Espirito Santo, Brasil) 

A. nigerrima† ♀50 XX Armada et al. 1987 

         A. belzebul 
♀50 
♂49 

X1X1X2X2 / X1X2Y Armada et al. 1987 

A. palliata 
♀54 
♂53 

X1X1X2X2 / X1X2Y 
Ma et al. 1975;  

Solari y Rahn, 2005 

1. palliata 
 

♀♂56 XY 
Torres y Ramírez 2003 

 
 

A. pigra ♀♂58 X1X1X2X2 / X1X2Y1Y2 Steinberg et al., 2008 

A. sara 
♀♂ 48 a 

51* 
X1X1X2X2 / X1X2Y Minezawa et al. 1985 

A. sara ♀♂50 X1X1X2X2 / X1X2Y1Y2 Stanyon et al. 1995 

A. seniculus ♀♂44 XY Chu y Bender 1962 

A. seniculus ♀♂47 a 49* X1X1X2X2 / X1X2Y1Y2 Vassart et al. 1996 

A. seniculus arctoidea 

Ψ 
♀44       
♂45 

X1X1X2X2 / X1X2Y1Y2 Stanyon et al. 1995 

A. seniculus seniculus ♀♂47 a 49* XY Yunis et al. 1976 

A, s, stramineus ♀♂47 a 49* X1X1X2X2 / X1X2Y1Y2 Lima y Seuánez 1991 

A, macconnelli ♀♂47 a 49* X1X1X2X2 / X1X2Y1Y2 Lima et al., 1991 
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Es así que resultados de estudios mitóticos (Tabla 5) han sugerido la presencia 

de sistemas de tipo X1X2X3Y1Y2 (que formaría una cadena de 5 elementos o pentavalente en 

Metafase I) en A. guariba  (de Oliveira et al., 2002) y de tipo X1X2Y1Y2 en A. sara  

(Minezawa et al., 1985; Consigliere et al., 1996), mientras que otros trabajos sugieren la 

presencia de sistemas sexuales de tipo XY en machos (A. seniculus: Yunis et al., 1976; A. 

guariba clamitans: Koiffmann y Saldanha, 1974; A. palliata: Torres y Ramírez, 2003). Estos 

resultados aún aguardan la confirmación de estos sistemas sexuales mediante estudios 

meióticos. 

 

En el caso particular de A. caraya, especie para la que previamente se había 

descrito un sistema XX/XY, estudios meióticos recientes confirmaron la presencia de 

un sistema de determinación sexual  X1X1X2X2 / X1X2Y1Y2 (Rahn et al., 1996; Mudry et al., 

1998; 2001), resaltando la importancia de estos estudios en la caracterización del 

género.  

 

Si bien en este trabajo de Tesis no se realizaron estudios meióticos, dado que el 

sistema sexual de A. caraya está actualmente confirmado, se enfatiza la importancia 

de estos estudios para la caracterización completa de las especies de aulladores.  

 

      1.2.2 Marcadores moleculares 

 

Los métodos de genética molecular son cada vez más utilizados (Altmann et al., 

1996; Gagneux et al., 1999; Nievergelt et al., 2000; Paabo, 2003). Entre otros, el uso de 

microsatélites, también llamados repeticiones cortas en tándem (STR), permitió 

notables avances en el conocimiento de los sistemas de apareamiento, los patrones de 

dispersión y organización social que hacen referencia a la distribución del éxito 

reproductivo entre los individuos que conforman los grupos y el nivel de 

endogamia que muestran (Gerloff et al., 1999; Constable et al., 2001). Las consecuencias 

de la endogamia y la exogamia se estudian en diversas áreas de las llamadas ciencias 

naturales, y son una de las preocupaciones en biología de la conservación, en especies 
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con una creciente fragmentación de su hábitat y con especial importancia en el 

seguimiento de individuos mantenidos en cautividad (Hansson y Westerberg, 2002).  

 

 Para resolver problemas de paternidad no sólo en humanos sino en otras 

especies de primates y de taxa de importancia económica, se emplearon durante 

décadas estudios a nivel de proteínas, como el sistema de los grupos sanguíneos o 

marcadores proteicos del complejo mayor de histocompatibilidad (HLA),  entre 

otros (Delprat et al., 1992). Todos estos sistemas tiene un valor indiscutible, dando 

idea en mayor o menor grado, de la variación de secuencias de ADN,  si bien 

muchas veces subestiman dicha variabilidad, ya que del total de la información 

genética, un poco más del 10% se traduce a proteínas y sólo el 27% de todos los 

cambios de aminoácidos pueden detectarse por la técnica de electroforesis de 

proteínas (Delprat et al., 1992). 

 

 Sin embargo, en primates en particular, es de destacar que en los últimos años 

se ha avanzado notablemente en los diagnósticos de parentesco desde que en 1991 

tuvo lugar el simposio internacional sobre Paternity in Primates: Genetic Tests and 

Theories, focalizado en aplicar los recientes desarrollos en genética molecular que 

permitía la identificación de los individuos y el análisis de los grados genéticos de 

parentesco. Se proponía la incorporación de este tipo de estudios en algunos casos, 

como análisis complementarios de los tradicionales estudios citogenéticos y en 

otros, de exclusivo valor diagnóstico ante la  ausencia de información desde la 

caracterización cariológica (Martín, R., 1992; Altmann et al., 1996; Gagneux et al., 1999; 

Gerloff et al., 1999). 

 

 Los métodos genéticos tales como el análisis de microsatélites representan una 

valiosa herramienta de  estudio para la gestión y conservación de especies, ya que 

permiten a los investigadores determinar la variabilidad  genética y la dinámica de 

la población, así como también realizar pruebas de paternidad. (Hughes, 1998; 
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Constable et al., 2001; Vigilantes et al., 2001 ; Keller y Waller, 2002; Charpentier et 

al., 2007 ; Leigh et al., 2008). 

        1.2.3 Genética y Manejo de poblaciones  

 

Desde la década de los años 70 ha existido un creciente interés en el análisis de 

las características genéticas de diversas especies de Primates Neotropicales, tanto 

desde el punto de vista de la estructura genética y de su relación con la estructura 

reproductiva, como de la conservación genética y de la filogenia de este importante 

grupo de mamíferos. 

 

Entre los estudios más destacables, en primer caso, están los de Pope (1983, 

1992) con Alouatta seniculus en Venezuela, Malgrem (1979) con Alouatta palliata en 

Costa Rica, Schneider et al., (1991) con Alouatta belzebul en Brasil, o los estudios de 

Sampaio et al., (1991), Barroso et al., (1990) y Schneider et al., (1994), con distintos loci 

en diversas especies de platirrinos. 

 

En la última década, el desarrollo de las técnicas moleculares, a partir de 

aplicación de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), está permitiendo el análisis 

genético poblacional de un cierto número de especies en una escala considerable. 

Entre los marcadores moleculares que se han desarrollado, como ya se hizo referencia 

en un párrafo más arriba, en los últimos años se destacan los microsatélites. Estos 

marcadores se caracterizan por ser sumamente abundantes en el genoma de los 

eucariontes, al igual que por estar distribuidos de forma aleatoria y ser sumamente 

polimórficos. En general, sus niveles de heterocigosis son muy elevados al compararlos 

con los típicos marcadores proteicos, isoenzimáticos o grupos sanguíneos, que 

tradicionalmente, se han utilizado en la genética de poblaciones desde los años 60 

(Menotti-Raymond & O´Brien, 1995).  

 

Debido a esa alta heterocigosis y al elevado número de alelos que presentan, se 

han convertido rápidamente en marcadores sumamente útiles para el estudio e 

interpretación de la configuración de mapas genéticos de recombinación en diferentes 
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especies. Igualmente, han servido como marcadores típicamente poblacionales y de 

aplicaciones forenses. Por ejemplo se han utilizado para analizar la estructura social de 

la ballena yubarta (Megaptera novaeangliae) (Amos et al., 1993), diagnósticos de 

paternidad en diversas especies de animales como, por ejemplo, en poblaciones de 

chimpancés (Pan troglodytes) (Morin et al., 1993). Igualmente estos marcadores se han 

utilizado para clasificar individuos según el grado de parentesco dentro de poblaciones 

en peligro de extinción y así proceder a su reproducción controlada (Greth et al., 1991). 

 

En la actualidad, es sabido, que el análisis genético permite corroborar la 

identificación taxonómica y aporta información complementaria para los datos que 

figuran en la descripción fenotípica, así como también los registros de reproducción, 

epidemiológicos y etológicos (Mudry et al., 1995; 2001; Williams-Blangero et al., 2002; 

Szapkievich y Mudry, 2003; Nieves et al, 2003; Bueno, 2003). Es así que estos análisis 

constituyen una herramienta fundamental para la debida identificación de las especies 

a manejar en los planes de conservación, contribuyendo a la confirmación del nivel 

taxonómico de los nuevos individuos que llegan a los distintos Centros de cría o 

Zoo (Mudry et al., 1995; 2001; Nieves et al., 2005).  

 

1.3 Objetivos 

 

 Caracterizar citogenéticamente los ejemplares de Alouatta 

caraya que habitan en el CRMAN, La Cumbre, Córdoba, Argentina. 

 

 Caracterizar las relaciones que vincularían en grupo en estudio a 

los individuos de Alouatta caraya. 

 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Individuos de estudio 
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 Los estudios genéticos se llevaron a cabo en individuos adultos de ambos sexos 

de Alouatta caraya que viven en el CRMAN (Ver Capítulo III). Los individuos formaban 3 

grupos (Capítulo III, Materiales y Métodos). Las relaciones que se establecen entre los 

individuos de cada Grupo se observan en la Fig. 17.  

 

2.2 Muestras para estudios genéticos 

         2.1.1 Fibroblastos  de piel oreja  por biopsia 

         

El análisis de parentesco se realizó en 3 ejemplares adultos (un macho y dos 

hembras) y una cría macho a partir de biopsia de oreja, por ser ejemplares de los 

cuales no se tenía seguridad de las relaciones que los vinculaban (Fig. 17 marcados con 

¿?), ya que de los otros ejemplares del grupo y de los otros grupos de estudio se 

conocía de donde provenían y si eran nacidos en el CRMAN, se conocían con seguridad 

las relaciones de parentesco.  

 

Una de las hembras (Gina), se desconocía si estaba emparentada con la hembra 

dominante (Bubu), ya que a los pocos días de nacida, la hembra adoptó a otra cría 

(Abril). La cría macho (Gino), que se conocía que era hijo de la hembra Gina, no se sabía 

con seguridad si era hijo del macho dominante de ese Grupo (Paco 1), o del macho del 

Grupo 3 (Paco 2), ya que se observó a la hembra cruzarse de Grupo y hay registros de 

cópulas con los dos machos. 

 

Las biopsias de oreja (obtenidas y conservadas en ClNa por los profesionales 

veterinarios en la misma oportunidad que se realizaba la extracción de sangre), fueron 

enviadas para su análisis al  SDHG (Servicio de Huellas Digitales Genéticas), del 

Departamento de Genética y Biología Molecular, Facultad de Farmacia y Bioquímica, 

Universidad de Buenos Aires. 
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Figura 17: Estructura de los Grupos  de Alouatta caraya en el CRMAN, La Cumbre, Córdoba, Argentina y relaciones que se establecen entre ellos. 
(Referencias: Fecha entre paréntesis: fecha de nacimiento;  ♂ macho; ♀ hembra; (†) fallecido; ¿? Progenitor desconocido; * expulsado del grupo) 

 
GRUPO 1 

BUSY ♂ (†) 
 
 
 
 

BUBU ♀  
  
                        Abril  ♀ (25/04/98) ¿? 
                        Octubre ♀  (03/10/00) (†) 
                        Julio  ♂  (10/07/01) (†) 
 

CAMILA ♀ (†) 
 
               Diciembre  ♂ (01/12/98) (†) 
               Mayo  ♀  (14/05/00) (†) 

TINA ♀ ¿? 
 
                       Junio  ♀  (22/06/00) (†) 
                       Juni   ♂ (02/06/01) (†) 

 
PACO 1 ♂  

 
 
 

                        Agosto ♂  (22/08/02) (†) 
                        Junho  ♂  (19/06/04) (†) 
                        März  ♂  (19/03/04) 
                        Bubulina  ♀  (31/12/04) * 
                        Buy  ♂  (14/05/06) 
 Bulita ♀ (30/04/08) 

GINA ♀ ¿? 
 
               Septiembre  ♀  (17/09/03) 
               Noviembre  ♀  (02/11/04) 
               Gino  ♂  (14/09/05) ¿? 
               Gonzo  ♂   (27/07/06) 

                      Marzo  ♂  (21/03/02) 
                       March  ♂  (02/03/04) 
                       Enero ♀   (01/05/05) 
                       Timbo  ♂  (05/01/06) 

         Timi ♂ (16/09/06) 
                      Tomi ♂ (01/06/07) 
                        Toni ♂ (20/03/08) 
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GRUPO 2 
 

BARU ♂ 
 
 
 
 

CLEO ♀  
  
                        Cleto ♂ (12/10/04)  
                        Clio ♂  (09/11/05)  
                        Clementina ♀   (20/07/06)  
                         Cloe ♀ (05/04/07) (†) 

NANY ♀  
 
               Lunes ♂ (03/03/03) (†) 
               Nina  ♀  (27/02/05)  
               Nair ♂ (22/07/ 06) 

DALIA ♀*                                              GALA♀* 
              Dala ♀ (03/01/05) * 
                                                         Galia♀ (29/03/06) 

 

 
GRUPO 3 

 
PACO 2 ♂ 

 
 
 
 

ABRIL ♀  
  
                        Abrilita 1 ♀ (23/09/04) (†) 
                        Ani ♀ (17/05/06)  
                        Anita ♀   (15/04/07)  
                         Anibal ♂ (23/03/08)  

JUANA♀  
 
              Juanita♀  (18/02/05)  
               Juancito   ♂ (10/01/06)  
              Jana ♀ (20/10/ 06) 
              Jandira ♀ (13/07/07) 
               Jamaica ♀ (16/04/08) 

DESPEINADA ♀                         
              Denis ♀ (04/04/06) * 
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2.3 Soluciones utilizadas  

        (Ver Anexo A)      

 

2.4 Métodos de muestreo  

2.4.1 Cultivo de sangre periférica 

 

El análisis genético se llevó a cabo a partir de muestras de sangre periférica de 

12 ejemplares de Alouatta caraya pertenecientes al CRMAN. La Tabla 7 resume la 

información detallada del nombre, sexo, clase etárea y grupo al que pertenecieron 

todos los ejemplares objeto de este estudio. 

 

Tabla 7: Individuos de Alouatta caraya del CRMAN analizados en este trabajo de Tesis e 
identificados según CRMAN y GIBE. 

 

Nombre Sexo Grupo Clase etárea N° id.GIBE 

Cleo H 2 Adulto 499 

Juana H 3 Adulto 500 

Paco 2 M 3 Adulto 509 

Gina H 1 Adulto 510 

Bubu H 1 Adulto 511 

Paco 1 M 1 Adulto 595 

Marzo M 1 Juvenil 596 

Enero M 1 Juvenil 597 

Nick M 3 Adulto 624 

Bubulina H 1 Juvenil 625 

Baru M 2 Adulto 626 

Cleto M 2 Juvenil 627 

 

 

Cada individuo analizado fue registrado con un número en el libro de entrada y 

procesamiento de muestras del GIBE (Nro id. GIBE). En todos los casos resultó posible la 

observación directa de los ejemplares en estudio y los mismos fueron caracterizados 

fenotípicamente siguiendo a Cabrera (1958). El fenotipo de los mismos se ilustra en la 

Fig. 19 (Pag. 113).  
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En el CRMAN: Se establecieron por acuerdos y convenios entre la institución y 

los profesionales veterinarios, fechas de muestreo dos  veces al año, donde no 

interfiriera con el manejo del lugar. Si bien la extracción de la muestra la realizaba el 

veterinario a cargo, la autora de este trabajo de Tesis siempre estuvo presente en el 

lugar y momento en el que se hacía la extracción de sangre a los animales para 

controlar las medidas de asepsia, seguridad y rutina adecuadas para cada especimen a 

muestrear.  

 

Siempre se tuvieron en cuenta en el manejo y captura de los ejemplares los 

procedimientos indicados en IPS International guidelines For the Acquisition, Care and 

Breeding of Nonhuman Primates (1993) y se aseguró que los animales no sufrieran 

durante el mismo.  

 

Por motivos de seguridad y manejo no se capturaba ni anestesiaban hembras 

preñadas, hembras amamantando ni infantes. Por esa razón y por motivos de manejo 

del lugar (además del convenio vigente, donde se acordó realizar los muestreos dos veces por 

año) es que las hembras adultas dominantes de cada grupo no pudieron ser 

muestreadas, ya que en las fechas de muestreo se encontraban preñadas o 

amamantando infantes siendo machos la mayoría de los individuos muestreados. 

 

Para concretar el análisis genético se trabajó con sangre periférica entera en 

cultivo in vitro. Para la extracción de sangre los especímenes fueron anestesiados 

(utilizando Zelazol, Fort Dodge, o Ketamina, Parke Davis, según preferencia del veterinario a 

cargo, en dosis 10 mg/Kg) y por venipunción femoral se extrajeron de cada ejemplar 

entre 3 y 5 ml se sangre periférica mediante jeringa descartable estéril heparinizada 

(Heparina Abbot estéril), según metodología habitual del equipo de trabajo (Mudry et al., 

1998). Se extraía el volumen en relación al peso del individuo (Kg/Peso/Día). No se 

superó nunca ese volumen de referencia y lo mínimo que se extrajo fue 1 ml. Se rotuló 

claramente cada jeringa individualizando el nombre del ejemplar, sexo y categoría 

etárea. 
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 2.4.2 Análisis de Paternidad   

(Realizado en el SDHG (Servicio de Huellas Digitales Genéticas), del Departamento de 

Genética y Biología Molecular, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires). 

 

Las muestras de tejido obtenidas de la oreja de cada ejemplar sometido a la 

biopsia, se almacenaron en NaCl (Oklander et al., 2003) durante una semana antes de la 

extracción de ADN. El ADN genómico fue extraído por medio de un método estándar 

de fenol-cloroformo después de la digestión del tejido con proteinasa K (Sambrook et 

al., 1989).  

 

El análisis de paternidad fue realizado a partir de la amplificación de  

once microsatélites polimórficos que caracterizan a A. caraya (Oklander et 

al., 2007). Estos marcadores proporcionan una potencia de exclusión de 0,922 cuando 

ninguno de los padres es conocido y de 0,992 cuando un padre es conocido (Marshall 

et al., 1998).  Se evaluó la herencia mendeliana entre los padres candidatos y la 

descendencia.  

 

2.5 Técnicas citogenéticas 

2.5.1 Obtención de cromosomas mitóticos 

 

Los cultivos de linfocitos de sangre periférica de 72 horas se realizaron por 

duplicado a partir de las muestras de sangre periférica entera según la técnica 

estándar (Mudry et al. 1990) con el objetivo de obtener células mitóticas en división en 

gran concentración. 

 

Llegadas las muestras al GIBE (FCEyN – UBA) se utilizaron 2 ml de sangre para 

realizar el cultivo de linfocitos por duplicado. En frascos de cultivo estériles se colocaron 

7,5 ml de medio de cultivo Ham F10 (GIBCo BRL.); 1,5 ml de Suero Fetal Bovino (Bioser); 0,2 

ml de antibiótico. (Penicilina/Estreptomicina GIBCo BRL.); 0,2 ml de Fitohemaglutinina 

(GIBCO BRL.) y 1 ml de sangre entera, con un volumen final aproximado de 10 ml. Los 

frascos de cultivo se mantuvieron durante 72hs en estufa a 37oC. Pasado este tiempo 
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se agregó 0,1 ml de Colchicina (100μl/ml) (Merck) en cada uno, y se los mantuvo en la 

estufa a 37oC por 40 minutos más, a fin de acumular células en metafase, 

indispensables para la caracterización citogenética propuesta. Posteriormente, las 

muestras fueron centrifugadas a 1400 rpm durante 10 minutos y se eliminó el 

sobrenadante. El botón celular fue resuspendido en solución hipotónica (KCl 0,075M) e 

incubado a 37oC durante 30 minutos, a fin de provocar un aumento del volumen 

celular que permita obtener metafases sin cromosomas superpuestos. Transcurrido el 

tiempo de incubación se cortó la hipotonía con unas gotas de fijador Carnoy (metanol: 

acido acético glacial en proporción 3:1) y nuevamente se centrifugaron las muestras 

descartando el sobrenadante. Se resuspendió el botón celular en 6ml de Carnoy para 

su fijación, incubando los tubos a 4oC durante 20 minutos. Se repitió la centrifugación y 

resuspensión en fijador para lavar el botón celular hasta obtener un sobrenadante 

translucido. Finalmente, de cada muestra se extendió un vidrio control, al cual se le 

realizó una tinción convencional con colorante Giemsa 10% en agua corriente, con el 

objetivo de establecer dos parámetros a saber: 

 

1. Índice mitótico (IM%):  

 

Para caracterizar el estado y rendimiento celular del cultivo, en los extendidos 

realizados a partir de cada individuo que se correspondía con 2 tubos de cultivo, se 

determinó el índice mitótico  (IM% = porcentaje de metafases observadas / núcleos 

estimulados). Se contó un total de 1000 núcleos estimulados en cada uno de los 

individuos cuya sangre periférica entera fuera cultivada por duplicado para lo cual se 

prepararon extendidos de los dos tubos de cultivo y se analizaron a ciegas para evitar 

sesgos de interpretación en la actividad de reconocer y contar las metafases. El 

operador siempre fue el mismo, es decir la titular y responsable de los hallazgos 

presentados en este trabajo de Tesis. 
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2. Número diploide (2n):  

 Para establecer el número modal o diploide (2n) correspondiente a los individuos de 

ambos sexos en estudio se analizaron con microscopía óptica (Leica DMLB) en cada ejemplar, 

un mínimo de 50 y un máximo de 100 metafases, contabilizando en cada una el número de 

cromosomas y se registraron los datos en una tabla según modelo descrito en la Tabla 8.   

 

Tabla 8: Modelo   utilizado para la determinación del número diploide (2n) de Alouatta caraya 

(2n=52)  

2n         ≤ 49        50         51 52 53           54          ≥ 55 Total 

Nº DE CÉLULAS 
 

           1           2           6 
 

  33 
 

4            2             2 
 

50 

PORCENTAJE (%)            2            4          12 66 8            4             4 100 

            Hipoploidías: 9 (18%)           Hiperploidías: 8 (16%) 

 

 

2.5.2   Preparación de extendido 

 

Los extendidos mitóticos se realizaron en portaobjetos de vidrio limpios, 

previamente desengrasados en agua con detergente (detergente no iónico 

biodegradable al 50% en agua corriente) y luego mantenidos en etanol 99% a 4oC. Los 

preparados se realizaron a partir de 20 μl de fijación celular, resuspendida en Carnoy o 

acido acético 60% (dependiendo de la presencia de restos de citoplasma), sobre 

portaobjetos humedecidos con vapor de agua.  Los preparados destinados al análisis 

por citogenética clásica mediante patrones de bandas se dejaron “envejecer” a 

temperatura ambiente por un periodo de hasta 7 días.  

 

2.5.2.1  Tinción uniforme  

 

  Los extendidos se colorearon durante 5 minutos en Giemsa 10% en agua 

corriente y luego se lavaron con agua corriente, se secaron al aire y se observaron al 

microscopio óptico a 400x (Leica DMLB) para corroborar el estado del cultivo y proceder 

al análisis citogenético de las metafases. 
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2.5.2.2  Técnicas de Tinción diferencial 

 

Para todos los ejemplares de los cuales se disponía de fijación cromosómica, se 

determinó el número cromosómico (2n) y se realizó la caracterización citogenética 

tradicional utilizando las técnicas de tinción diferencial de Bandas G-Wright (García-

Haro 2001 mod. según Steinberg et al., 2007) y Bandas C (Sumner, 1972 mod. según Mudry et 

al., 1990), con el fin de confirmar la diagnosis taxonómica realizada a partir de 

características fenotípicas. 

 

1. Bandas G-Wright. 

 

Protocolo aplicado, según García-Haro 2001 mod. según Steinberg et al., 2007: 

 

 Se utilizaron preparados goteados en Carnoy o en solución de Ácido Acético 60% 

(dependiendo de la presencia de restos de citoplasma) y envejecidos a temperatura 

ambiente durante un período de hasta 7 días; 

 

 Se sumergió el preparado en solución 2xSSC en baño térmico a 60o C durante 

algunos segundos (entre 30” y 1’ 15”), según el tiempo de envejecimiento del 

preparado y de la fijación cromosómica; 

 

 Se enjuagó con agua destilada y se dejó secar al aire; 

 

 Se realizó tinción con solución colorante de Wright, a temperatura ambiente, 

durante 2’30”; 

 

 Se enjuagó con agua destilada y se dejó secar al aire. 

 

2. Bandas C 

 

Protocolo aplicado, según Sumner (1972), con modificaciones según Mudry et 
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al., 1990: 

 

 Se utilizaron preparados goteados en Carnoy o en solución de Ácido Acético 

60% (dependiendo de la presencia de restos de citoplasma) y envejecidos a 

temperatura ambiente durante un periodo de 5 hasta 10 días;  

 

 Se sumergió el preparado en solución HCl 0,2N a temperatura ambiente 

durante 20 minutos; Se enjuagó con agua corriente y se dejó secar al aire; 

 

 Se sumergió el preparado en solución Ba(OH)2 5% en baño térmico a 50o C 

durante un lapso de entre 1’ y 1’45”, según el tiempo de envejecimiento del 

preparado y de la fijación cromosómica; 

 

 Se enjuagó con agua corriente; 

 

 Se sumergió el preparado en solución 2xSSC a 60o C durante 1 hora; 

 

 Se enjuagó con agua corriente; 

 

 Se realizó tinción con colorante Giemsa al 3% en agua corriente durante 5’. 

 

      2.6 Análisis cariotípico 

 

Se observaron los preparados al microscopio óptico (Leica DMLB). Para cada uno 

de los individuos estudiados se fotografiaron entre 5 y 15 metafases para cada una de 

las técnicas aplicadas, y se armaron los respectivos cariogramas. Se compararon los 

patrones obtenidos con el propuesto por Mudry et al. (1998).  Estas fotografías fueron 

almacenadas en el archivo digital del GIBE y se hicieron copias de las mismas en papel 

fotográfico.  

�
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Se ordenaron las metafases con tinción estándar considerando los cromosomas  de 

acuerdo a su morfología (según posición del centrómero: morfologías metacéntrica, 

submetacéntrica y acrocéntrica) y en orden de tamaño decreciente para cada tipo de 

morfología observada (metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos). En el caso de las 

metafases con tinción para bandas G, se consideró el patrón de bandas longitudinales, oscuras 

y claras, puesto en evidencia por esta técnica y característico de cada cromosoma a fin de 

reproducir el ordenamiento previamente empleado por el equipo de trabajo del GIBE y a los 

fines comparativos con las otras publicaciones de la literatura. Estas metafases así armadas 

fueron archivadas en una carpeta para cada ejemplar junto con una ficha con los parámetros 

citogenéticos analizados, según el modelo de la Fig. 18. 

 

Figura 18: Modelo de ficha utilizada para registrar los parámetros citogenéticos analizados en 

este trabajo de Tesis (Dra. M. Nieves, 2000). 

Individuo:                                                                                     Origen:  

Artículo VI.      Sexo:  

 
Cultivo                                    Fecha de entrada  ........./......../......... 

                               Fecha de salida     ......../........./......... 
                               Resultado 

                                                     

Artículo VII. Índice mitótico 

        

Artículo VIII. Número modal 

 

2N  

Nº DE CÉLULAS 
 

      
 

PORCENTAJE  

 
 

1.2. Técnicas de bandas    

CONVENCIONAL BG BC G/C SEC. 

    

    

BG= bandas G; BC= bandas C; G/C=bandas G/C�

 

 

 

 

 

�
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2.7  Fotografía 

 

Para la confección de las ilustraciones cromosómicas de este trabajo de Tesis, se 

emplearon las fotografías tomadas con una cámara analógica MPS 30 adosada al microscopio 

Leica DMLB situado en el GIBE.  

               

              Se utilizó película Ilforpan 50 blanco y negro y el trabajo fotográfico (revelado y 

positivado) fue realizado por el Laboratorio de Fotografía de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales (UBA). Las fotos fueron procesadas por la autora de este trabajo de Tesis utilizando 

el programa PhotoShop CS (Adobe) en los laboratorios del GIBE, FCEyN, UBA.  

 

 2.8 Puesta a Punto de la técnica citogenética 

 

Para la puesta a punto de las técnicas citogenéticas se realizó previamente la 

confección de cariogramas de 13 individuos de Alouatta caraya (ACA) procedentes 

tanto de estado silvestre como de centros de cría y Zoológicos con la guía del cariotipo 

ya publicado para esta especie (Mudry et al., 1998).  

 

Los individuos analizados estaban registrados con un número en el libro de 

entrada y procesamiento de muestras del GIBE. En la Tabla 9 se detalla el listado 

completo de individuos analizados con su número de entrada, su procedencia y demás 

características que hacen a la identificación de la muestra y a su análisis citogenético. 

 

Previo al trabajo específico de la Tesis, se armaron metafases con las distintas 

técnicas de tinción y se las utilizó como control para comparar con las obtenidas en los 

ejemplares objeto de estudio de este Trabajo de Tesis. 
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Tabla 9: Determinación del Número Diploide (2n) y Número Fundamental (NF) en los 
especímenes de A. caraya analizados para conocimiento de la especie.   
 

 

 

ACA: Alouatta caraya; H: Hembras; M: Machos; NF: Número Fundamental; Nro de céls.: Número de 
células contadas; 2n: Número diploide; CAPRIM; Centro Argentino de Primates (Corrientes, Argentina) 

 

 

3. Resultados 

 3.1 Diagnóstico por fenotipo externo 

  3.1.1 Patrón de coloración de pelaje 

 

La identificación fenotípica de cada ejemplar se realizó previamente a la toma 

de sangre y del período de muestreo, al momento de identificar a cada uno de los 

distintos individuos de cada grupo. Se tuvo en cuenta la categoría sexo-etárea de cada 

ejemplar y los patrones de coloración especie específicos descriptos para la especie 

analizada (Cabrera, 1958): 

 

 Alouatta caraya: los machos adultos tienen pelaje homogéneo de color 

negro y las hembras dorado claro a amarillo intenso. Desde que nacen 

2n 

 

Individuo Sexo Origen NF Nro. 

de 

céls. ≤50 51 52 53 ≥54 

ACA 17 H CAPRIM 
74 

50 2 1 45 2 0 

ACA18 M CAPRIM 
72 

50 7 0 42 0 1 

ACA19 M CAPRIM 
72 

50 2 1 47 0 0 

ACA21 M CAPRIM 
72 

50 2 2 45 1 0 

ACA 22 M Zoo. Bs. As. 
72 

50 0 1 49 0 0 

ACA23 H Zoo. Bs As 
74 

50 0 1 49 0 0 

ACA 24 M Zoo. Bs. As. 
72 

50 0 0 50 0 0 

ACA 29 H CAPRIM 
74 

50 7 7 36 0 0 

ACA 202 H Isla Brasilera Chaco 
74 

80 20 12 44 3 1 

ACA 1 M I. Modesto Yaciretá Paraguay 
72 

100 12 20 63 1 4 

ACA 2 M I. Modesto Yaciretá Paraguay 
72 

93 16 14 55 6 2 

ACA 3-RSP M Zoo. Roque Sáenz Peña 
72 

100 20 14 64 0 2 

ACA 4-RSP H Zoo. Roque Sáenz Peña 
74 

50 8 1 39 1 1 
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hasta que alcanzan la madurez sexual, tanto los machos como las 

hembras tienen coloración similar a la que muestra el pelaje de las 

hembras adultas.   

 

En estos ejemplares de semicautiverio no se hallaron diferencias en las 

características generales de los individuos capturados y los fenotipos descriptos para 

los mismos a partir de ejemplares procedentes de ambientes naturales. En el macho 

adulto, la cabeza, dorso del cuerpo y cola están cubiertas por pelo negro, aclarándose 

hacia la región ventral. Las hembras adultas mostraron un pelaje color habano claro 

(Fig.19). 

 

Figura 19: Patrón de coloración de pelaje de Alouatta caraya (escala 1:20). a) Hembra adulta; b) 
Macho adulto.  CRMAN. La Cumbre, Córdoba, Argentina. 
 

. 

a)     b)  

                                                                                                                                                                                             (Fotos: Biól. G. Bruno) 

 

3.2 Diagnosis por caracterización citogenética clásica  

        3.2.1 Estudios en células somáticas   

         3.2.1.1 Determinación del Índice Mitótico (IM%) 

 

Con el objetivo de obtener un indicador del rendimiento del cultivo de 

linfocitos de sangre periférica realizado para cada individuo, en cada ejemplar se 

determinó el índice mitótico o IM%  (porcentaje de metafases observadas / núcleos 

estimulados).  La Tabla 10 resume los datos obtenidos para los especímenes analizados 

y la Fig. 20 ilustra las características de las metafases trabajadas.    
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Tabla 10: Determinación del IM% en los ejemplares de Alouatta caraya del CRMAN analizados 
en este trabajo de Tesis.   

 

Especie Identificación del ejemplar en el GIBE Sexo IM% 

Alouatta caraya 499 H 2,50 

A. caraya 500 H 2,98 

A. caraya 509 M 11,0 

A. caraya 510 H 10,0 

A. caraya 511 H 9,65 

A. caraya 595 M 6,50 

A. caraya 596 M 3,60 

A. caraya 597 M 6,37 

A. caraya 624 M 2,80 

A. caraya 625 H 3,50 

A. caraya 626 M 4,50 

A. caraya 627 M 2,20 

                                   H: Hembras; M: Machos; %IM: Índice Mitótico 

 

3.2.1.2 Análisis mitóticos   

      3.2.1.2.1 Determinación del 2n y NF 

 

Para establecer el número diploide (2n) y el número fundamental (NF) 

correspondiente a los individuos de ambos sexos analizados, se tomaron en cuenta  al 

menos 50 metafases con tinción uniforme de cada ejemplar, bajo microscopía óptica. 

(Fig. 20)  

 
Figura 20: Metafase con tinción uniforme de una hembra adulta de A. caraya del CRMAN 
(Barra=10 μm). 
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En todos los ejemplares se confirmó, en más del 60% de las metafases 

analizadas, un 2n=52, X1X1X2X2/X1X2Y1Y2 en coincidencia con el 2n descrito 

previamente para la especie  (Mudry et al. 1981, 1984a, 1998, 2001; Rahn et al. 1996). La 

Tabla 11  resume los resultados obtenidos. 

 

Tabla 11: Determinación del Número Diploide (%2n) y el Número Fundamental (NF) en los 
especímenes de A. caraya de  los Grupos 1, 2,  y 3 del CRMAN analizados.   
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                           NF: Número Fundamental; 2n: Número diploide; G1: Grupo 1; G2: Grupo 2; G3: Grupo 3 

 

Se corroboró la fórmula cromosómica al observar un complemento autosómico 

compuesto por 8 pares cromosómicos de morfología submetacéntrica, 2 pares 

metacéntricos y 15 pares acrocéntricos. En los machos se  observaron 7 pares 

cromosómicos submetacéntricos, 2 pares metacéntricos y 15 pares de morfología 

acrocéntrica debido a la presencia de un sistema de determinación sexual múltiple ya 

descripto y confirmado en esta oportunidad a nivel mitótico.   

 

 

 

 

% 2n Individuo Sexo NF 

≤50 51 52 53 ≥54 

499 (G3) H 74 22,0 0,0 60,0 8,0 10,0 

500 (G2) H 72 27,0 3,0 60,0 10,0 0,0 

509 (G3) M 74 30,0 0,0 60,0 6,0 2,0 

510 (G1) H 72 23,0 10,0 66,0 0,0 1,0 

511 (G1) H 72 12,0 10,0 67,0 8,0 4,0 

595 (G1) M 74 27,0 11,0 60,0 0,0 1,0 

596 (G1) M 74 27,0 6,0 66,0 0,0 0,0 

597 (G1) M 74 27,0 2,0 63,0 2,0 6,0 

624 (G3) M 74 30,0 4,0 60,0 4,0 2,0 

625 (G1) H 72 27,0 0,0 63,0 6,0 4,0 

626 (G2) M 74 26,0 6,0 64,0 4,0 0,0 

627 (G2) M 74 26,0 4,0 60,0 10,0 0,0 
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3.2.1.2.2 Patrones de bandas G y C  

  

Los patrones de bandas G de los ejemplares analizados permitieron corroborar 

la asignación de especie a Alouatta caraya (Figs.21 y 22). En los ejemplares machos se 

observó un sistema de determinación sexual múltiple de tipo X1X2Y1Y2. El mismo 

estaría compuesto por los cromosomas X1 y X2  de morfología submetacéntrica y los 

cromosomas Y1 e Y2 de morfología acrocéntrica. Se corroboró por patrón de bandas G 

que el par cromosómico ACA 7 estaría involucrado en la translocación Y-autosoma en 

los machos. 

 

Figura 21: Patrón de bandas G de una hembra adulta de A. caraya del CRMAN (Barra=10 μm). 
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Figura 22: Patrón de bandas G de un macho adulto de A. caraya Del CRMAN (Barra=10 μm). El 
par cromosómico ACA7 estaría involucrado en la translocación Y-autosoma en los machos.  

 

                    

 

 

 

Mediante la técnica de bandas C se caracterizó el patrón de distribución de los 

bloques heterocromáticos en los ejemplares analizados (Fig. 23). Se observó 

heterocromatina C+ centromérica en todos los pares cromosómicos. No se observaron 

bandas C+ teloméricas en ningún ejemplar analizado.   
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Figura  23: Metafase con bandas C de un macho de Alouatta caraya del CRMAN (Barra=10 μm). 

Las líneas indican las bandas de heterocromatina C+ intersticiales observadas en los pares 

cromosómicos ACA16 y ACA21. 

 

                      

 

3.3 Estudios de Paternidad  

 

Debido al hecho de que estos individuos ACA se mantuvieron en condiciones de 

semicautiverio y se realiza en el CRMAN un manejo de los mismos, se tenía una 

propuesta de las relaciones de parentesco de los individuos de los distintos grupos 

como se  mostraron en la Figura 17 de la Introducción de este Capítulo.  

 

En general, en el mono aullador negro y dorado, los polimorfismos 

cromosómicos están ausentes, ya sean numéricos, como a nivel estructural, 

estudiados por la coloración convencional (Giemsa 1:10),  o con las técnicas de Bandas 

G o Bandas C. Es así que los estudios de genética molecular cobran un nuevo valor al 

momento de complementar los resultados cariológicos y precisar la información para 

un correcto manejo de grupos de estos aulladores. 
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Cuando se analizaron los individuos del Grupo 1 (solamente aquellos en los que no 

se tenía seguridad de las relaciones de filiación que se establecían entre ellos), se obtuvieron 

amplificaciones de todos los loci para cada muestra. Bubu (♀) y Gina (♀) comparten 

uno o más alelos en todos los loci analizados con un índice de paternidad  de 0, 9972, 

por lo tanto Gina (♀) fue engendrada por Bubu (♀). Gina (♀) se conoce que es la madre 

de Gino (♂) ya que se la siguió durante toda su preñez y el momento del nacimiento. Al 

verificar la paternidad de Gino (♂) se encontraron dos exclusiones a Paco 2 (♂) (Ac45 y 

118). Por lo tanto Paco 2 (♂) no puede ser el padre de Gino (♂) porque los tamaños de 

los alelos en estos loci no coinciden con los tamaños  de la banda paterna presente en 

la cría. Paco (♂) también tenía dos exclusiones con Bubu (♀) (Ac45 y Tgms1) y uno con 

Gina (♀) (Ac45) por lo tanto, no se relacionaban como padres o hijos, a pesar de que 

podrían estar relacionados de otra forma.  

 

De esta forma se confirma que Gina es hija de Bubu y Abril es la cría que 

adoptó.  Abril, fue expulsada del grupo y Gina pasó a ser la hembra dominante del 

mismo. Los resultados, también confirman que Gino, es hijo de Paco 1, macho 

dominante del Grupo 1  a donde pertenece la hembra y no de Paco 2,  el macho 

dominante del otro Grupo. 

 

 

4. Discusión 

 4.1 Diagnosis por fenotipo externo 

 

 No se encontraron diferencias entre las características fenotípicas observadas 

en los individuos analizados al ser comparadas con el fenotipo descripto para la 

especie en vida silvestre (Cabrera, 1957; Rowe, 1996). 
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4.2 Citogenética y diagnosis taxonómica 

 

Tal como se ha expresado en Materiales y Métodos, como parte de este trabajo 

de Tesis Doctoral se  caracterizaron citogenéticamente 12 ejemplares de Alouatta 

caraya provenientes del CRMAN.   

 

Las variables cromosómicas analizadas permitieron corroborar el estatus de 

especie en todos los ejemplares analizados. 

 

Como resultado inicial original de este Capítulo cabe comentar que se realizó la 

caracterización del cariotipo del mono aullador negro, Alouatta caraya, estudiando 

ejemplares de ambos sexos del CRMAN, que provienen muchos de ellos del 

mascotismo y no se los había caracterizado anteriormente. No se encontraron 

ejemplares híbridos. 

 

En este contexto cabe comentar que la caracterización del cariotipo de A. 

caraya en estos ejemplares en particular, cobra especial importancia debido a que se 

han identificado en estado silvestre, individuos de posible origen híbrido, localizados 

en una zona de simpatría, de la distribución marginal sur de Alouatta. En esa 

oportunidad se han descrito tropas compuestas por individuos de A. caraya y A. 

guariba clamitans, si bien aún no se ha  confirmado la sugerida hibridación mediante 

estudios genéticos, sólo se refiere la observación de individuos con patrón de 

coloración de pelaje intermedio entre ambas especies (Aguiar et al., 2007; Agostini et al., 

2008),  

 

La ocurrencia de hibridación entre dos especies cariológicamente diferentes, no 

sólo se debe verificar a nivel autosómico sino también a nivel de su sistema de 

determinación sexual. En este caso es sumamente compleja la confirmación ya que 

ambos posibles parentales no están suficientemente caracterizados. En lo que hace a 

nuestro conocimiento aún no se confirmó por estudios meióticos una de las especie 

parentales y se  sugiere sólo por análisis mitoticos que A. guariba clamitans poseería 
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un sistema sexual de tipo X1X1X2X2X3X3 / X1X2X3Y1Y2). Este comentario enfatiza la 

importancia de los estudios citogenéticos para la mejor comprensión de la sistemática 

y taxonomía de los Platyrrhini.  

 

Si bien la literatura combinando metodologías citomoleculares de valor 

diagnóstico que permiten realizar predicciones aplicables en sistemática y 

citotaxonomía son muy escasas, estudios recientes han dado cuenta de ello en dos 

especies de Cebus mantenidas en cautiverio (Nieves et al., 2008; Fantini, 2010). La 

realización de estudios mitóticos y meióticos en individuos híbridos y en sus parentales 

permite entender la interacción de los genomas de origen del híbrido a nivel 

cromosómico, facilitando explorar potenciales aislamientos reproductivos bajo el 

marco de la evolución cromosómica como posible mecanismo de estudio. A su vez los 

estudios cromosómicos de células somáticas y germinales brindan mayores  datos de 

manejo para grupos, y en este caso particular, grupos de primates mantenidos en 

cautiverio o semicautiverio.   

 

En relación con el análisis cariológico, una vez más se observa una constancia 

cariotípica en todos los ejemplares estudiados, permitiendo corroborar en todos ellos, 

el patrón cariológico de la especie, 2n= 52, X1X1X2X2 / X1X2Y1Y2  (Mudry et al., 1995; 1998; 

2001). La determinación de número modal no puso en evidencia anomalías numéricas 

ni estructurales, en coincidencia con descripciones previas que permiten considerar al 

aullador negro como una especie cariológicamente muy estable (García et al., 1995; 

Mudry et al., 1998, 2001).  

 

En estos individuos antes no estudiados, adultos y de ambos sexos, se 

encuentra nuevamente mediante el análisis mitótico del patrón en Bandas G, la 

presencia de la translocación balanceada 7:Y que genera la determinación sexual 

X1X2Y1Y2 característica del macho ya corroborada por meiosis en estudios previos de 

nuestro equipo de trabajo (Mudry et al., 1998; 2001). 
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En la consideración de los casos individuales, dado que son los más frecuentes 

en instituciones de exhibición como los Zoos, la caracterización genética 

mitótica/meiótica permite realizar la correcta determinación sexual de los ejemplares. 

Asimismo permite realizar diagnóstico de especie aportando una variable de ajuste 

que maximiza el éxito de los cruzamientos dirigidos al permitir la  selección de los 

ejemplares  destinados a ampliar las colonias de cautiverio o bien implementar un plan 

para su adecuado mantenimiento en cautiverio, como lo realizado con ejemplares de 

Cebus en el Bioterio de Chile de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Santiago de 

Chile (Nieves et al., 2008; Fantini, 2010).  

 

El aporte de los datos de paternidad del grupo sometido a estudio genético, 

mostró la relación de parentesco que existe entre las dos hembras y así  confirmó que 

la hembra expulsada del grupo con anterioridad, no era la hija de la hembra líder como 

se suponía. La actual hembra dominante del grupo es la hija de la que era 

anteriormente hembra dominante, siguiendo una jerarquía lineal de hembras 

dominantes  acorde a lo ya descripto en la literatura (Neville et al., 1988; Isbell & Young, 

2002; Silk, 2002). 

 

 

5. Conclusión 

 

Considerando el rol de los estudios genéticos en la conservación biológica 

(Szapkievich et al., 2002), los datos genéticos, etológicos, biológicos y clínicos son de  una 

utilidad no suficientemente conocida ni aplicada  para orientar el manejo y diseño de 

nuevos y futuros grupos de individuos, en nuestro caso particular, en el CRMAN. Sin 

embargo es importante destacar que su proyección es notablemente más amplia al 

considerar el caso, por ejemplo, en el que se desee proyectar la reintroducción de 

estos ejemplares en ciertas regiones propias de su distribución geográfica.
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1. Introducción 

 

La   forma   como   los   individuos   distribuyen   en el   tiempo  sus    actividades 

permite establecer cómo utilizan las horas y cómo organizan un patrón, es decir, qué 

hacen (actividades) y cuándo lo hacen (tiempo) (Lehner, 1979). Los patrones de actividad 

(PDA) de una especie son respuestas adaptativas determinadas por las características 

intrínsecas del animal como fisiología y comportamiento, entre  otros, y por factores 

externos como por ejemplo la distribución y abundancia de los recursos (Fragaszy et al., 

2004). 

 

El mono aullador negro (Alouatta caraya) ha sido sujeto de estudio en diversas 

investigaciones entre las que se pueden mencionar las que hacen hincapié en las 

características fisiológicas y anatómicas  (Malinow y Corcoran, 1966),  la distribución 

geográfica (Bicca-Marques, 1990 a; Villalba et al., 1995; Ascunce y Giudice, 1998; Flescher, 

2001; Codenotti et al., 2002), la densidad poblacional (Codenotti et al., 2002) y la 

ecología (Zunino, 1989; Bicca-Marques, 1991). Los aspectos del comportamientos tenidos 

en cuenta han sido, entre otros: el patrón de actividad (Zunino, 1989; Arditi, 1992; Bicca-

Marques, 1990b), la dieta y las posturas alimentarias (Guix y Alves, 1992; Bicca-

Marques & Calegaro-Marques, 1993) así como la utilización del espacio (Bicca-

Marques, 1994; Zunino et al, 2001), la organización y las interacciones sociales 

(Jones, 1978; Lindemberg & Santini, 1984; Calegaro-Marques,1993;  Kowalewski et al., 1995) 

y los comportamientos reproductivos (Calegaro-Marques & Bicca-Marqués, 1990). 

  

Mendel (1976) en su estudio señala que las tres actividades principales 

reportadas para los aulladores (alimentación, locomoción y descanso) abarcaron un 95% 

del tiempo de observación. 

 

Como se describió en el Capitulo I, los monos aulladores negros (Alouatta 

caraya) poseen una amplia distribución en Sudamérica y se adaptan a distintos tipos de 

hábitat naturales. Si bien su aclimatación a las condiciones de cautiverio no es sencilla, 

en condiciones ambientales especiales de semicautiverio fuera de su área de 
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distribución natural, responde  de manera satisfactoria a  las variables de longevidad y 

reproducción (Ver Capítulo IV). Históricamente, su conservación en el cautiverio 

tradicional de zoológicos no ha sido exitosa. Su reproducción ha sido posible bajo 

cuidados especiales, aún cuando los costos fueron elevados (Ver Capítulo I y IV).  

 

En principio resulta paradójico que Alouatta sobreviva en cautiverio sólo bajo 

condiciones de cuidado intensivo mientras sobrevive sin cuidados e incluso logra 

reproducirse en  ambientes forestales exóticos, con gran presión antrópica, bajo 

condiciones ambientales que a priori no parecerían ser apropiadas para su 

supervivencia, (ya sea por el rigor climático o por la pobre calidad y cantidad de la oferta de 

recursos alimentarios).  

 

El PDA es el eje que analizará el presente Capítulo para aulladores negros 

procedentes de donaciones, zoológicos e incautaciones y que viven en condiciones de 

semicautiverio en un bosque serrano de especies exóticas en el Centro de Reeducación 

del Mono Aullador Negro, La Cumbre, Córdoba, Argentina.  

 

1.1 Definición 

 

El Patrón diario de actividad (PDA) engloba la distribución del tiempo en las 

conductas de mayor frecuencia y la sucesión de estas en el tiempo (Mendel, 1976). 

 

Para el género Alouatta, el PDA se ha enfocado en actividades diurnas y éste 

varía de acuerdo con la clase sexo-etárea (Bicca-Marques y Calegaro-Marques, 1994). 

También se ha relacionado con el grado de dispersión del alimento en el tiempo y en el 

espacio, así como con su densidad (Crockett y Eisenberg, 1986). 

 

La perturbación antropogénica de los hábitats naturales de este primate, 

también tiene una influencia importante sobre las estrategias de asignación de tiempo 

y energía en las diferentes actividades vitales, si bien hasta el momento existe poca 

información al respecto (Ortiz Martínez, 1999). Parece no haber actividad nocturna 
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significativa, y regularmente, al iniciar el día, se los encuentra en el mismo árbol donde 

se los observó por última vez al empezar la noche (Altmann, 1959). 

 

Las investigaciones han concluido que los aulladores tienden a realizar sus 

actividades bajo secuencias estereotipadas donde alternan los episodios de descanso, 

alimentación y locomoción. Coinciden en que la mayor parte del tiempo la dedican al 

descanso. No todos los autores incluyen a las actividades sociales dentro del análisis 

del PDA. Dado que esta conducta se presenta de manera esporádica y ocasionalmente 

por lo cual los datos obtenidos no son significativos para algunos especialistas. 

 

Las tendencias que se observan en el PDA para Alouatta nos llevan a suponer 

que distribuyen sus actividades como respuesta adaptativa, y que el porcentaje 

general de actividad muestra poca variación en distintos ambientes, y estas tendencias 

se encuentran vinculadas con las restricciones descriptas en los distintos tipos de 

hábitats (Richard, 1970; Mitermeier, 1973; Milton, 1980; Zunino, 1989; Serio Silva, 1992; 

Rodríguez-Luna, 2000; García Orduña, 2003). 

 

1.2 Antecedentes 

1.2.1 Distribución de las actividades de PDA en el género Alouatta 

 

Las variaciones que pueda presentar el género en el comportamiento 

englobado en el PDA, se puede entender por las distintas maneras en que los 

aulladores responden a las variables encontradas en el hábitat. El estudio de los 

patrones de actividad  permite inferirse como los primates interactúan con su 

ambiente. Una descripción minuciosa del PDA y el estudio de las variables ecológicas 

son críticos para la correcta comprensión  del comportamiento de los primates. 

 

De manera general, para el género Alouatta, en regiones tropicales el PDA se 

ha enfocado en las actividades diurnas, debido en parte a la relación que tienen los 

monos con las condiciones de su hábitat. Al parecer estos monos no realizan 
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actividades nocturnas y de ser así, éstas no logran ser significativas sometidas a análisis 

estadísticos (Crockett y Eisenberg, 1986; Rodríguez-Luna, 1996).  

 

Aunque Alouatta es el género más estudiado de los Monos Neotropicales, los 

datos en la literatura sobre el grado en el que los individuos de diferentes clases sexo-

etárias se ajustan a los patrones genéricos son escasos. Las principales 

tendencias muestran un aumento de la categoría de comportamiento de descanso 

o reposo y una disminución en la de movimiento o locomoción y éstas varían con la 

edad y el tamaño corporal (Alouatta caraya: Bicca-Marques & Calegaro-Marques, 1994;  A. 

palliata: Muñoz et al., 2001; A. clamitans guariba: Koch & Bicca-Marques, 2007).  

 

Un último estudio, en lo que hace a nuestro conocimiento bibliográfico 

actualizado, es el que describe las respuestas de los monos aulladores en los 

fragmentos (Bicca-Marques, 2003), quien analiza estudios previos con diferentes 

aspectos de ecología y comportamiento de 42 grupos de  Alouatta en 27 sitios 

diferentes. El patrón diario de 13 actividades mostró valores medios de 65,5 ± 7,8 % de  

descanso, seguido por 24 % de alimentación y12,8 ± 4,8 % de locomoción. 

 

1.2.2 Distribución de las actividades del PDA en Alouatta caraya 

 

En Argentina estudios realizados por Zunino (1989), en Corrientes, ponen de 

manifiesto que los monos aulladores, permanecieron el 77,4% del tiempo 

descansando, un 15,2% alimentándose y un 2,4% desplazándose en tanto que  el 

restante 4,9%   lo distribuyeron en otras actividades. Tampoco observó diferencias 

significativas entre estaciones a lo largo del año sugiriendo que la proporción de 

tiempo empleada en cada categoría de comportamiento permaneció invariable a lo 

largo del año. 

 

Estudios realizados por Arditi (1992), con aulladores negros y dorados en 

Formosa, Argentina, presentaron un 59%  en la categoría descanso, 20,9% en la 

categoría locomoción, 13,3 % de alimentación y el 6,8% en otras actividades. En el 
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trabajo se sugiere que las diferencias encontradas respecto del estudio de Zunino 

(1989), se podrían deber a la baja densidad de carayás en el área y a estrategias 

diferentes para el uso del ambiente. 

 

1.2.3 Distribución de las actividades del PDA en aulladores en 

semilibertad 

 

Los estudios realizados en semilibertad en la Isla de Agaltepec en Catemaco, 

Veracruz, México, presentan para el PDA los siguientes porcentajes: 66,1-73% en 

descanso, 11-21,6% en alimentación y 12-13% en locomoción (Serio Silva, 1992; 

Rodríguez-Luna, 2000, Herrera-Arroyo, 2004). 

 

Por otro lado en estudios con aulladores que han sido translocados se 

encuentra un 72% para descanso, 14% para alimentación y 12% en locomoción (García-

Hernández, 2004) 

 

1.2.4 Distribución de las actividades del PDA en aulladores en 

cautiverio 

 

Los estudios realizados en cautiverio son escasos. No hay antecedentes en 

aulladores negros y en los descriptos  por Domingo-Balcells (2004), el PDA para 

Alouatta paliatta muestra un 81,36% para el descanso, un 5,31% en locomoción y 

9,33% para alimentación. 

 

1.3 Objetivos 

  

 Como objetivos específicos de este Capítulo se mencionan: 

 

 Describir el PDA en Alouatta caraya que habita en parches de bosques en 

semicautiverio. 
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 Describir el PDA en las distintas categorías sexo-etáreas. 

 

 Analizar las variaciones estacionales del PDA.  

 

 Analizar las variaciones del PDA en los aulladores que habitan en el CRMAN 

y en Las Lomas. 

 

1.4 Hipótesis y predicciones 

 

Considerando que las actividades dentro de PDA son indicadores de las 

respuestas adaptativas tanto para el género como para la especie, surgen 

interrogantes sobre el Patrón diario de actividades (PDA) de los monos aulladores  

provenientes del mascotismo que habitan en parches exóticos en condición de 

semicautiverio. 

 

 ¿Los monos provenientes del mascotismo tendrán una distribución de frecuencias 

de actividades de PDA dentro del descripto para el género? 

 

 ¿La frecuencia y la duración de los episodios de cada actividad variarán del patrón 

especie específico? 

 

Con base en las escasas publicaciones  encontradas sobre las conductas de 

adaptación ecológica de Alouatta caraya en semicautiverio y en hábitats fuera de su 

distribución natural y con el fin de identificar algunos puntos clave para entender las 

estrategias utilizadas por estos primates al ser liberados en un espacio  distinto al sitio 

de procedencia, se plantea la siguiente hipótesis y predicción: 

 

 Hipótesis: En los monos aulladores negros urbanizados o rescatados del 

mercado ilegal, los ambientes forestales fuera del ámbito natural de 

distribución, promueven la expresión de conductas especie-específicas con 

respecto a la distribución de sus actividades y los valores del PDA del grupo 
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presentarán escasa  variación a lo largo del período de muestreo y se 

mantendrán dentro del rango reportado para la especie en su hábitat natural. 

 

 Predicción: El PDA de los aulladores que habitan en semicautiverio y 

provienen del mascotismo, mantendrá las  proporciones de  actividades dentro 

del rango reportado para la especie en su hábitat natural. Estos porcentajes 

presentarán variaciones temporales si bien, en general, seguirán las mismas 

tendencias. 

 

 

2. Materiales y Métodos   

2.1 Grupos y Sitios de estudio:  

 

El trabajo de campo se realizó en una tropa de Alouatta caraya en  

semicautiverio, producto del recupero del decomiso y mascotismo (Bruno et al, 2005), 

que habita ambientes forestales modificados por el hombre, dentro de Centro de 

Reeducación del Mono aullador Negro (CRMAN). El área de estudio abarca 300 ha, 

cercanas a La Cumbre (30º 59’S; 64º 29’O, a 1409 msnm), Pcia. de Córdoba, Argentina 

(Ver Capitulo III) 

 

Las tropas que se tomaron para este estudio fueron las número 2 y 3. La tropa 2 

formada por 8 individuos y la tropa 3, por 8 individuos (Tabla 12).  

 

La tropa Control se encuentra en el campo “Las Lomas”, (27° 23´ S; 58° 22´ O),  

campo privado de 623 ha en la Localidad de San Cosme, Provincia de Corrientes, 

Argentina,  formada por 11 individuos (4 machos adultos, 4 hembras adultas, 2 machos 

juveniles y 1 hembra juvenil) (Ver Capítulo III).  

 

Los individuos se identificaron por marcas y señas particulares en el pelaje. Para 

facilitar la visión de los individuos se utilizaron binoculares (Galileo 10 x 50), ya que 

generalmente se encontraban en los estratos medio o superior del dosel, dificultando 
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su visualización. El reconocimiento de los individuos y acostumbramiento a su 

identificación, se realizó en una etapa de trabajo previa (Ver Capítulo III). 

Tabla 12: Estructura y composición sexo-etária de las Tropas en el CRMAN, La Cumbre 
Córdoba, Argentina, al comienzo del estudio. 
 

  Estructura sexo-etárea TROPA 2 TROPA 3 

machos adultos 1 1 

hembras adultas 2 3 

machos subadultos 0 

hembras subadultas 0 

1 

0 

machos juveniles 2 1 

hembras juveniles 2 1 

machos infantes 0 1 

hembras infantes 1 0 

 total 8 8 

 

2.2 Relevamiento de comportamiento 

 

 El PDA fue registrado en planillas similares a todas las utilizadas para los 

estudios de comportamiento (Anexo B), lo que permitió seguir una metodología 

establecida y probada, manteniendo la homogeneidad en la recolección de datos.  

  

Siguiendo este método, se elaboró la base de datos conductuales, en cuya 

planilla se tomaron datos sobre las tres categorías conductuales más relevantes 

alimentación, locomoción y descanso (Glander, 1975; 1981). Adicionalmente se 

registraron otras conductas (sexual, juego, acicalamiento, vocalizaciones, peleas) para 

otros estudios. Se registró también la temperatura y humedad ambientales así como la 

presencia/ausencia de viento. 

 

2.2.1 Observación de la conducta 

 

Para establecer el patrón de actividad se empleó el método de barrido (Lehner, 

1979), que permite obtener información sobre el porcentaje de tiempo invertido por 

los individuos en diferentes actividades. 
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Se utilizó la técnica de barrido y la técnica de registro de todas las acciones de 

algunos comportamientos, en este último caso solamente para las  conductas sociales 

(Altmann, 1974; Martin y Bateson, 1991).  Estos métodos permitieron mantener en el  

foco de observación a los individuos de la tropa, siendo posible registrar la mayoría de 

las conductas desplegadas. Sin embargo hubo momentos en que algún animal se 

encontró  fuera de la vista del observador, en esos casos, se lo consideró como “Fuera 

de Foco” (Altmann, 1974; Martin y Bateson, 1991). 

 

2.2.1.1 Registro de barrido 

 

 El muestreo de barrido consiste en que, a intervalos regulares, se explora o se 

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

cada individuo en ese instante de observación (Martin y Bateson, 1991). 

 

A través de la técnica de barrido, el observador registra estados de 

comportamiento de los animales en momentos/tiempos predeterminados (Altmann, 

1974). Para que un comportamiento se considere un estado debe tener una duración 

apreciable en el tiempo.  

 

El criterio usado en este Trabajo de Tesis es considerar estados de 

comportamientos  a aquellas acciones con duración igual o superior a 3 segundos 

(Altmann, 1974). El criterio de 3 segundos fue apropiado para identificar el estado 

comportamental expresado; la velocidad en la producción de las acciones en 

aulladores, junto con las distancias a las que se pueden encontrar los individuos, 

posibilitaba identificar correctamente a aquellas expresiones definidas, no sólo por el 

patrón motor sino también por la trayectoria realizada. 

 

Durante el procedimiento de observación por medio de la técnica de barrido se 

anotaba el primer comportamiento de cada uno de los monos, los que fueron 
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seleccionados previamente, al comienzo de las observaciones, en un determinado 

orden. 

2.2.1.2 Registro de todas las ocurrencias de algunas conductas 

   

 En este trabajo de Tesis Doctoral la expresión “algunas conductas” alcanza 

exclusivamente a los comportamientos sociales. Si bien con el método de barrido se 

registraron estados comportamentales relacionados con interacciones sociales, 

principalmente juego, acicalamiento, peleas, que tenían una duración apreciable en el 

tiempo, un análisis más profundo del comportamiento social se realizó en el Capitulo 

VIII. 

  

Este método, que se empleó de manera simultánea con el procedimiento 

explicado precedentemente, contabiliza los comportamientos como eventos. Los 

eventos son comportamientos que se registran cuando se producen,  sin considerar el 

tiempo que dura su ejecución (Altmann, 1974). 

 

 En cada evento, que representa una interacción interindividual, se registró el 

remitente, el destinatario y el tipo de interacción. Es así que la información básica que 

se obtuvo representó la distribución de las distintas categorías de conductas sociales, 

indicando que tipo de relación (afiliativa o antagónica) presentaban los individuos del 

grupo (Ver Capítulo VIII). 

 

2.3  Cronograma de la observación 

 

Para Martin y Bateson (1991) el tiempo dedicado a la observación depende de 

las necesidades del observador y de la dificultad para llevar acabo la investigación. Por 

lo tanto, para el estudio del PDA, se llevaron a cabo observaciones en dos etapas.  

 

En una primera etapa, (llevada a cabo en el CRMAN) se realizaron las 

observaciones cada diez minutos (desde marzo 2005 a marzo 2008), registrándose 

continuamente durante 10 horas por día (desde el amanecer hasta el atardecer), 
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concretando  un total de 15 días de observación por estación del año. En esta etapa 

del trabajo, en las planillas de registro se anotaron las conductas realizadas por los 

monos en ese instante, tipo de alimento, lugar donde se encuentra, vecino más 

próximo y de manera paralela, se registraban ad libintum,  los comportamientos 

sociales emitidos y recibidos por cada ejemplar (utilizados para otros análisis).  Los datos 

obtenidos en esta etapa se utilizaron para conocer y describir el PDA de los aulladores 

negros y dorados provenientes del mascotismo.  

 

En una segunda etapa (llevada a cabo en el CRMAN y en Las Lomas) se realizaron 

las observaciones cada diez minutos (desde abril 2008 a diciembre 2009), registrándose 

continuamente durante 10 horas por día (desde el amanecer hasta el atardecer),  un total 

de 10 días de observación por estación del año. En esta etapa del trabajo, en las 

planillas de registro, se anotaron las conductas realizadas por los aulladores en ese 

instante, tales como tipo de alimento, lugar donde se encuentra, vecino más próximo y 

de manera paralela, se registraban ad libitum  los comportamientos sociales emitidos y 

recibidos por cada ejemplar (utilizados para otros análisis).  Los datos obtenidos en esta 

etapa se utilizaron para describir el PDA de los aulladores del CRMAN y de Las Lomas y 

ver si existía una relación entre el PDA de los aulladores provenientes del mascostismo 

y los  de distribución natural.  

 

Como pauta general de este trabajo se consideró que los días de observaciones 

incompletas fueron descartados del análisis. En. Los días de lluvia no se realizaron 

muestreos. Para estos estudios se consideraron 4 estaciones: verano (diciembre - 

febrero), otoño (marzo - mayo), invierno (junio - agosto) y primavera (setiembre - 

noviembre). 

 

2.4  Definición de categorías: Etograma 

 

Un problema que se presenta en los estudios del PDA es la categorización de las 

conductas a observar. Antes de iniciar la toma de los datos se deben definir de manera 

clara, exhaustiva y sin ambigüedad, los distintos comportamientos utilizando criterios 
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que otros observadores puedan comprender fácilmente y reproducir (Martin y Bateson, 

1991).   

Para ello se organizaron los datos conductuales en categorías correspondientes 

al PDA. Estas categorías se definieron siguiendo el etograma descripto por Zunino 

(1989) y Albuquerque y Codenotti (2006) modificándose según las observaciones 

hechas a campo previas al período de muestreo.  

 

El etograma para ACA queda definido por las siguientes actividades:  

 

 DESCANSO: actitudes sedentarias, en el mismo lugar. Cuando los individuos 

permanecen inmóviles. Se considera el reacomodo en el mismo sitio. Se 

consideran las posturas de sentado, colgado o acostado (Fig. 23). 

 

Figura 23: Descanso. Individuos de Alouatta caraya del grupo de estudio en el CRMAN, La 
Cumbre, Córdoba. Argentina (Escala 1:20). 
 

 

 
 

                                                                                                                                                              (Fotos: Biól. G. Bruno) 

 

 ALIMENTACIÓN: acciones que involucran la manipulación, obtención, 

masticado y tragado del alimento. En el comportamiento de alimentación se 
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registró la especie y la parte comida y se diferenció si el alimento era el que 

tenían disponible en el parche de bosque o el que se les ofrecía como parte del 

programa de manejo en la institución (Fig. 24). 

 

Figura 24: Alimentación. Individuo de Alouatta caraya del grupo de estudio en el CRMAN, La 
Cumbre, Córdoba. Argentina (Escala 1:20). 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  (Fotos: Biól. G. Bruno) 

 

 LOCOMOCIÓN: se incluyen los desplazamientos del individuo de un lugar a 

otro. Si se encuentra moviéndose dentro de un mismo árbol o hacia otro de los 

árboles adyacentes. Dentro de esta categoría se incluyó el VIAJE: 

desplazamientos del individuo que incluyen árboles más allá de los adyacentes 

en el que se encontraban realizando originalmente otra actividad. En algunos 

casos existen otros individuos desplegando la misma conducta, dando inicio a 

la progresión de la tropa (Fig. 25). 
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Figura 25: Locomoción. Individuos de Alouatta caraya del grupo de estudio en el CRMAN, La 
Cumbre, Córdoba. Argentina (Escala 1:20). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           (Fotos: Biól. G. Bruno) 

 

 OTRAS ACTIVIDADES: 

o CONDUCTA SOCIAL: se incluye a todas las categorías que se describen a 

continuación: 

 

� JUEGO: acción afiliativa relacionada con la interacción entre dos 

o más individuos que se agarran, empujan, tironean, muerden, 

saltan unos sobre otros, sin daño aparente para los 

involucrados, incluyéndose las persecuciones en tal contexto. 

 

� GROOMING/ ACICALAMIENTO: acción afiliativa relacionada con 

inspeccionar con los dedos el pelaje de otro individuo, 

aproximando a veces la boca a la piel (Fig. 36). 
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Figura 26: Acicalamiento. Individuos de Alouatta caraya del grupo de estudio en el CRMAN, La 
Cumbre, Córdoba. Argentina (Escala 1:20). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                (Fotos: Biól. G. Bruno) 

 

� AUTOGROOMING/ AUTOACICALAMIENTO: inspección del 

propio pelaje. 

 

� COMPORTAMIENTOS AGONÍSTICOS: acción relacionada con la 

interacción entre dos o más individuos que se agarran, 

empujan, tironean, muerden, saltan unos sobre otros, con daño 

aparente para los involucrados, incluyéndose las persecuciones 

y vocalizaciones en tal contexto. 

 

 

o OTRAS: en esta categoría se agruparon  todos los comportamientos que 

no entraron en las anteriores categorías como ser vocalizaciones, 

cópula, amamantamiento, entre otras.  

 

Al conjunto de todas las actividades definidas se lo denomina “Actividad Total”.  
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2.5 Elementos de registro y otros (Ver Anexo C) 

 

2.6 Análisis estadístico 

 

Se desarrolló con la transformación de los registros de comportamientos en 

frecuencias o porcentajes y las comparaciones respectivas que  se llevaron a cabo por 

medio de test estadísticos no paramétricos debido a que los datos no pudieron ser 

normalizados usando transformaciones tradicionales.  

 

Por la naturaleza de los datos (frecuencias) la principal prueba estadística 

utilizada fue la prueba de Chi-Cuadrado (X2). 

 

En los datos registrados para el patrón diario de actividades se empleó un 

ANOVA no paramétrico llamada Kruskal-Wallis (Siegel, EF. 1959; Lenher, 1979) y se 

empleó para probar si existía alguna diferencia entre el patrón diario de actividades 

registrado de acuerdo a la clases sexo-etáreas. Posteriormente se utilizó la prueba de 

Tukey (Siegel, EF. 1959; Lenher, 1979) para identificar en cual de los elementos de los 

factores (clase y actividad) se verificaban diferencias significativas.  

  

Para el análisis del Patrón diario de actividades por estación también se utilizó 

la prueba de Kruskal- Wallis (Siegel, EF. 1959; Lenher, 1979), para comprobar si había 

diferencia  entre las actividades, clases sexo-etáreas y estación. Posteriormente se 

utilizó la prueba de Tukey (Siegel, EF. 1959; Lenher, 1979) para identificar en cual de los 

elementos de los factores (clase, actividad y estación) había diferencias significativas.  

 

Se usó la prueba U de Mann-Whitney (Siegel, EF. 1959; Lenher, 1979) para 

determinar la presencia de diferencias entre las distintas  clases de edades y sexos 

representadas en la tropa bajo estudio.  
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En todos los casos se utilizó un nivel de significación del 5% (Siegel, 1956; Sokal & 

Rohlf, 1984). Para el desarrollo de las pruebas estadísticas se utilizaron los programas 

estadísticos Statistica 17.0, EPIDAD 3.1 y SIGMASTAT 3.5. 

   

2.7 Análisis de confiabilidad de los registros conductuales. 

 

 Como parte de los trabajos preliminares, antes de comenzar con los estudios 

específicos, se realizó en el Jardín Zoológico de Buenos Aires y en el CRMAN, junto con 

colaboradores, ejercicios de confiabilidad en la toma de registros comportamentales 

en distintas especies de primates, siguiendo para tal fin el texto de Paterson (1992). 

 

 Con relación a este trabajo de Tesis Doctoral se detalla un ejercicio realizado 

con Alouatta caraya en el CRMAN en diciembre 2004. Se trabajó con un etograma 

preliminar confeccionado por la autora del presente trabajo en función de las 

observaciones preliminares y los trabajos publicados para la especie. Se trabajó con la 

colaboración del Director Asistente de este trabajo de Tesis y con voluntarios del 

CRMAN. 

  

El ejercicio consistió en comparar 10 planillas de registros tomadas por dos 

observadores sobre el mismo ejemplar y al mismo tiempo. Siguiendo el esquema 

metodológico descripto, cada dos minutos uno de los observadores daba la señal para 

efectuar el registro correspondiente. Se escogió arbitrariamente a uno de los 

ejemplares más fáciles de distinguir por sus características, ya que era el único macho 

adulto del grupo. Las 10 planillas se completaron en distintas horas del día a lo largo de 

tres días. 

 

El coeficiente de confiabilidad (R) se calculó como el número de registros en los 

cuales había concordancia para una determinada conducta, dividido por el número de 

concordancias y discordancias. R igual a 1 significa concordancia entre los dos 

observadores, R menor de 1 se interpreta como alguna discordancia. 
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En el ejercicio se registraron 5 comportamientos cuyos valores de confiabilidad 

fueron los siguientes: Descanso: 1; Locomoción: 0,96; Alimentación: 0,98; 

Acicalamiento: 0,94; otros: 1. 

 

Este ejemplo junto con la experiencia adquirida  en los estudios primatológicos 

de campo, el entrenamiento llevado a cabo en trabajos previos y la interacción 

permanente con estudiantes, técnicos y profesionales, avalan el registro de las 

categorías comportamentales utilizadas en este trabajo de Tesis. 

 

Una vez que se definieron las categorías de comportamiento, éstas se 

consideraron sin cambio a lo largo de todo el estudio. 

 

 

3. Resultados 

 

Durante los  3 años que duró el estudio se completaron   120 días efectivos de 

observación del comportamiento de los aulladores. El tiempo de observación de 

Alouatta caraya fue de 1440 horas con un total de 40841 registros de actividad   y un 

promedio de 11,68 horas de observación por día.  

 

El verano fue la estación con mayor número de registros (10878) y horas de 

observación por día (12,8 horas/día). El invierno fue la estación con menor número de 

horas de registro (7200 registros). Con un promedio de 9,5 horas de observación por 

día. Esto se debió a las bajas temperaturas registradas y a los horarios de amanecer y 

atardecer que se retrasaban y adelantaban respectivamente. Como ya se dijo 

previamente, se descartaron del análisis los días  y horas de observación incompletos.  
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3.1 Descripción del PDA en Alouatta caraya en el CRMAN, La Cumbre, Córdoba, 

Argentina. 

3.1.1 Descripción del PDA general. 

  

El patrón diario de actividades de los monos aulladores (Fig. 27), muestra la 

variable descanso (D) con el mayor porcentaje con  66,32 % (25559 registros), seguido 

por la  locomoción (L) 14,2 % (6446 registros) y la alimentación (A) 12,83 % (5509 

registros). Otras actividades como son la conducta social mostró 2,64 % (1754 registros) 

del tiempo y el resto de las actividades, un 3,89 %   (1573 registros) del tiempo.         

 

 El porcentaje de tiempo que los monos dedicaron diariamente a cada categoría 

de comportamiento no mostró diferencias significativas, sugiriendo que la proporción 

de tiempo empleada en cada categoría de comportamiento permaneció invariable a lo 

largo del año. 

 

Figura 27: Distribución de las Actividades Diarias para los 2 Grupos de Alouatta caraya en el 
CRMAN, La Cumbre, Córdoba, Argentina. 

 

 

                                Referencias: D: Descanso; L: Locomoción; A: Alimentación. 
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En test de Kruskal-Wallis  (Krebs, 1989)  aplicado para analizar si existe alguna 

diferencia entre el patrón diario de actividades registrado en los dos Grupos de estudio 

del CRMAN (Grupos 2 y 3), mostró diferencias estadísticamente significativas para las 

categorías Alimentación, Social y Otras Actividades (Alimentación: p= 0,043; Social: p= 

0,043; Otros: p= 0,021) (Fig.28).  

 

 

 

Figura 28: Distribución de las Actividades Diarias para cada Grupo de Alouatta caraya en el 
CRMAN, La Cumbre, Córdoba, Argentina. 
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3.1.1.1 Distribución de las actividades del PDA en las distintas 

estaciones del año. 

 

En lo que respecta al patrón de actividades relacionado con las 4 estaciones del 

año, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en los distintos 

grupos, y tampoco entre las actividades y las estaciones. Por tal razón en la Figura 29 

se grafica las actividades de ambos grupos según las 4 estaciones del año.   

 

 

 

Figura 29: Distribución de las Actividades Diarias, en las distintas estaciones del año 
para 2 Grupos de Alouatta caraya en el CRMAN, La Cumbre, Córdoba, Argentina. 
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                                      Referencias: D: Descanso; L: Locomoción; A: Alimentación. 
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3.1.1.2 PDA en las distintas horas del día. 

 

 Al hacer el análisis del PDA en las distintas horas del día (Fig. 30) se mantiene (D) 

en las mismas proporciones de tiempo que las mostradas en el PDA general, es decir 

que Descanso es la actividad predominante en las distintas horas del día. La mayor 

actividad de alimentación (A)  se presenta después de las 15 horas y la locomoción (L) 

tiene picos a lo largo del día.  Las otras actividades, donde se incluyen a las sociales  

como el juego, tienen un pico a media mañana, a la siesta y a la tarde, donde 

generalmente se observa a los adultos inactivos y los juveniles son los que despliegan 

estos comportamientos. 

 

Figura 30: Distribución del PDA en las distintas horas del día para Alouatta caraya en el 
CRMAN, La Cumbre, Córdoba. Argentina. 

        

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Hora del Día

R
eg

is
tr

os
 d

e
 C

o
m

po
rt

am
ie

nt
os

 (
%

)

DESCANSO LOCOMOCION ALIMENTACION OTROS

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PATRON DIARIO DE ACTIVIDADES EN AULLADORES EN 
SEMICAUTIVERIO, FUERA DEL LÍMITE DE SU DISTRIBUCIÓN NATURAL 

 

 146 

Del relevamiento sobre la actividad horaria en las distintas estaciones (Fig. 31), 

se observa que durante el verano, se detectaron dos picos de actividad predecibles, 

uno al comenzar el día y otro, el mayor, al finalizar la tarde (16:00 – 18:00). Cuando los 

monos estuvieron inactivos, permanecieron durmiendo en las ramas bajas de los 

árboles, en la sombra y los individuos separados entre sí. 

 
 
Figura 31: PDA en las distintas horas del día, para Alouatta caraya en el CRMAN, La Cumbre, 
Córdoba, en las distintas estaciones del año. A) Verano; B) Otoño; C) Invierno; D) Primavera 
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Durante el Verano, el ritmo de actividad mostró un patrón totalmente distinto 

al del Otoño (Fig. 31 A). En el otoño (Fig 31 B) el pico de actividad en la mañana 

comenzó después de las 9:00 horas y el mayor pico de actividad fue entre las 14:00 y 

las 17:00 horas. A diferencia del verano los monos en los períodos inactivos, 

permanecieron juntos, agrupados y expuestos al sol en los períodos diurnos de 

descanso. Este parece ser el período más crítico para los monos en el CRMAN, ya que 

las temperaturas suelen ser muy bajas (inclusive hay presencia de niebla matutina y 

nevadas ocasionales) y los árboles del parche de bosque, al ser caducifolios pierden sus 

hojas y no disponen de muchos recursos naturales para su alimentación (Ver Capítulo 

VII). 
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En el invierno, los períodos de actividad fueron mayores y se presentaban entre 

las 9:00 y 10:00 por las mañanas  y entre las 15:00 y 17:00 horas por la tarde, donde 

los monos aprovechaban las horas de sol, para exponerse al mismo. 
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De las cuatro estaciones,  la primavera fue la que presentó mayor actividad y en 

la que los períodos de descanso fueron menores. En otras palabras, cuando las 

temperaturas fueron bajas, la actividad de la mañana comenzó tarde y cuando la 

temperatura fue alta, la actividad comenzó temprano. Durante las estaciones de 
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transición, los monos aulladores del CRMAN adoptaron el patrón de actividad de 

verano o de invierno, de acuerdo a la temperatura diaria. 
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3.1.2 PDA por categoría sexo-etárea. 

 

En test de Kruskal-Wallis  (Krebs, 1989) aplicado para probar si existe alguna 

diferencia entre el patrón diario de actividades registrado de acuerdo a la clase sexo-

etáreas, presentó diferencias estadísticamente significativas entre las distintas 

actividades y las categorías sexo-etáreas (Descanso: p= 0,009; Locomoción: p= 0,002; 

Alimentación: p= 0,016; Social: p= 0,004; Otros: p= 0,009) (Fig.32).  

 

La prueba de Tukey (Krebs, 1989) mostró diferencias estadísticamente 

significativas para la actividad de descanso (D) entre los pares de todas las categorías 

sexo-etáreas (p= 0,000).  

 

En la actividad de Alimentación (A) las diferencias se presentaron entre macho 

adulto (MA) y  hembra adulta (HA) (p= 0,000) y entre MA y hembra juvenil (HJ) (p= 

0,002). También entre HA y macho subadultos (MSA) (p=0,000), HA y macho juvenil (MJ) 

(p= 0,001) y entre MSA y HJ (p= 0,006). 
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En la actividad Social las diferencias se presentaron entre MA y HJ (p= 0002) y 

entre MSA y HJ (p= 0,015). Las otras actividades presentaron diferencias entre MA y HA 

(p= 0,014), HA y MSA (p= 0,006), HA y MJ (p= 0,001), HA y HJ (p= 0,005). 

 

Figura 32: Distribución de las Actividades Diarias, en las distintas categorías sexo-
etáreas para 2 Grupos de Alouatta caraya en el CRMAN, La Cumbre, Córdoba, Argentina. 
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                                Referencias: D: Descanso; L: Locomoción; A: Alimentación. 

 

3.1.2.1 PDA por categoría sexo-etárea en las distintas estaciones del 

año. 

 

En lo que respecta al patrón de actividades relacionado con las 4 estaciones del 

año, no se observaron diferencias significativas en las clases sexo-etáreas, y tampoco 

entre las actividades y las estaciones.   

 

3.2 Descripción del PDA en Alouatta caraya en Las Lomas, San Cosme, 

Corrientes, Argentina. 

 

Durante los 12 meses que duró el estudio se completaron 36 días efectivos de 

observación del comportamiento de los aulladores.  
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El tiempo de observación de Alouatta caraya fue de 417 horas  10 minutos con 

un total de 2540 registros de actividad y un promedio de 11,58 horas de 

observación/día.  

El verano fue la estación con mayor número de registros (779) y horas de 

observación por día (12,8 horas/día). La primavera fue la estación con menor número 

de horas de registro (390 registros, 63 horas 20 minutos), con un promedio de 10,5 horas 

de observación por día. Esto fue debido ya que se descartaron del análisis los días  y 

horas incompletas, situación ocasionada por un temporal de lluvia que inundó por 

completo la zona de muestreo durante el período de estudio. A pesar de lo cual el 

muestreo se pudo continuar durante 6 días completos. 

  

3.2.1 Descripción del PDA general. 

 

 El patrón diario de actividades de los monos aulladores (Fig. 33), muestra 

valores de descanso (D) con el mayor porcentaje de 66,6 % (17858 registros), seguido 

por la  locomoción (L) 17,6 % (4720 registros) y la alimentación (A) 12,9 % (3474 registros) 

mientras que otras actividades como son la conducta social, exhiben tan sólo 0,9 % 

(246 registros) del tiempo y el resto de las actividades corresponden a un 2,1 % (573 

registros).         

Figura 33: Distribución de las Actividades Diarias para una tropa de Alouatta caraya en el 
Campo Las Lomas, Corrientes, Argentina. 
 

                 

                      Referencias: 1: Descanso; 2: Locomoción; 3: Alimentación; 4: Social; 5: Otros. 
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El porcentaje de tiempo que los monos dedicaron diariamente a cada categoría 

de comportamiento, no mostró diferencias estadísticamente significativas, sugiriendo 

que la proporción de tiempo empleado en cada categoría de comportamiento 

permaneció invariable a lo largo del año. 

 

 

3.2.2 Descripción del PDA por categorías sexo-etáreas  

 

En la Tropa de Alouatta caraya en Las Lomas (Fig. 34) se aplicaron los test de 

Kruskal-Wallis  (Siegel, EF. 1959; Lenher, 1979) para evaluar si existe alguna diferencia 

entre el patrón diario de actividades registrado de acuerdo al sexo y edades de los 

individuos observados. Se registraron diferencias estadísticamente significativas en las 

distintas actividades entre las categorías sexo-etáreas, excepto para la categoría 

“social” (Descanso: p= 0,008; Locomoción: p= 0,008; Alimentación: p= 0,010; Social: p= 0,80; 

Otros: p= 0,007).  

 

Figura 34: Distribución de las Actividades Diarias para una tropa de Alouatta caraya en el 
Campo Las Lomas, Corrientes, Argentina, de acuerdo a las categorías sexo-etáreas. 
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Referencias: MA (macho adulto); HA (hembra adulta); MJ (macho juvenil); HJ (hembra juvenil); D: Descanso; L: 

Locomoción; A: Alimentación; * Diferencias Significativas 

 



CAPITULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PATRON DIARIO DE ACTIVIDADES EN AULLADORES EN 
SEMICAUTIVERIO, FUERA DEL LÍMITE DE SU DISTRIBUCIÓN NATURAL 

 

 152 

La prueba de Tukey (Krebs, 1989) mostró diferencias significativas para la 

actividad de descanso entre machos adultos (MA) y machos juveniles (MJ) (p= 0,035), 

entre MA y hembras juveniles (HJ) (p= 0,003), entre hembra adulta (HA) y HJ (p= 0,003), 

entre HA y MJ (p= 0,042). En la actividad de Locomoción entre MA y MJ (p= 0,047), MA y 

HJ (p= 0,001), HA y MJ (p= 0,042) y entre HA y HJ (p= 0,001). En la actividad de 

Alimentación las diferencias se presentaron entre MA y HJ (p= 0,014) y entre HA y HJ 

(p= 0,036). 

La prueba U de Mann-Whitney (Siegel, EF. 1959; Lenher, 1979) no mostró 

diferencias  estadísticas entre las diferentes clases de edades y sexos de la tropa de 

aulladores objeto de  estudio (p= 0,083).  

      

3.2.1.1 PDA en las distintas estaciones del año. 

 

En lo que respecta al patrón de actividades relacionado con las 4 estaciones del 

año, no se presentaron diferencias estadísticamente significativas en las clases sexo-

etáreas, y tampoco entre las actividades y las estaciones del año  (Fig. 35).   

 

Figura 35: Distribución del PDA en las distintas estaciones del año de acuerdo a las categorías 
sexo-etáreas, para una tropa de aulladores  en el Campo Las Lomas, Corrientes, Argentina. 
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Referencias: MA (macho adulto); HA (hembra adulta); MJ (macho juvenil); HJ (hembra juvenil); D: Descanso; L: 

Locomoción; A: Alimentación. 
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3.2.3 PDA de Alouatta caraya en el CRMAN, Córdoba  y en Las 

Lomas, Corrientes, ambas localidades de Argentina. 

 

En lo que respecta al patrón de actividades relacionado con los dos sitios de 

estudio (CRMAN y Las Lomas) (Fig. 36), no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en las clases sexo-etáreas, y tampoco entre las actividades y las 

estaciones  del año. 

 

Figura 36: Distribución del PDA para aulladores en 2 sitios de estudio: CRMAN, La Cumbre y  
Las Lomas, Corrientes, Argentina. 
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                                Referencias: D: Descanso; L: Locomoción; A: Alimentación 
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3.3 Descripción de conductas poco usuales de A. caraya 

  3.3.1 Ingestión de Agua 

 

La ingestión de agua en los cursos de agua (arroyo) que atraviesan los parches 

de bosque, fue poco observada en los aulladores del CRMAN. 

 

 Si bien como parte del manejo se les suministra además de comida, agua en un 

recipiente, se ha observado a las hembras del Grupo 2 bajar hasta el curso de agua 

para tomar del mismo (Fig. 37). La mayor parte de los registros de toma de agua fueron 

hechos del recipiente que se les aporta con el manejo y no del ambiente silvestre 

circundante. 

 
 

En la tropa de Corrientes, la ingestión de agua fue observada a partir de los 

huecos de los troncos de los árboles, generalmente en el estrato medio y superior del 

bosque.  

 

Todos los individuos fueron registrados tomando agua y se observaron los 

mayores registros durante la estación del verano.  

 

Durante el período de muestreo, nunca se los observó bajar a los cursos de 

agua para ingerir la misma. 
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Figura 37: Hembra de Alouatta caraya en el CRMAN, desplegando el comportamiento de 
descender al suelo para tomar agua (Escala 1-.20). 
 

 

(Fotos: Biól. G. Bruno) 
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3.3.2 Alimentación en el suelo 

 

Otra de las conductas inusuales en la especie  Alouatta caraya es el forrajeo en 

el suelo  (Fig. 38). Esta conducta sólo se observó en los aulladores en el CRMAN. En este 

estudio se  registró forrajeo en el suelo al alimentarse de Taraxacum officinale   y  

Arctium minus. (En el Capítulo VII, se analizará el porcentaje de tiempo dedicado al forrajeo 

en el suelo). 

 

Los aulladores bajaban de los árboles hacia la tierra directo a forrajear,  si bien  

antes observaban alrededor para prevenir algún posible ataque por perros o por 

presencia de humanos.  

   

Figura 38: Hembras e Infantes de Alouatta caraya en el CRMAN, desplegando el 
comportamiento de alimentación en suelo (Escala 1-.20). 
 

 

  

                                                                                                                                                                                      (Fotos: Biól. G. Bruno) 
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3.3.3 Locomoción en el suelo 

 

Otra  conducta poco usual en los aulladores es la trasladarse por el  suelo para 

dirigirse de un árbol a otro (Fig. 39). Esto fue observado sólo en los aulladores del 

CRMAN y probablemente,  lo hicieran como consecuencia de que los árboles que se 

encuentraban en el fragmento estaban dispersos o bien como consecuencia de su 

procedencia  del mascotismo. 

   

De las diferentes clases sexo-etáreas fueron los machos adultos los más 

observados desplegando esta conducta.  

 

Figura 39: Macho adulto en el CRMAN desplazándose por el suelo (Escala 1-.20). 

 

 

        

                                                                                                                                                                                              (Fotos: Biól. G. Bruno) 
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4. Discusión 

 

Los resultados obtenidos en este Capítulo concuerdan a los publicados 

por Zunino (1989) en lo referente a las altas tasas de descanso. Una situación 

comparable surge al analizar los datos registrados por Bicca-Marques (1991) y Arditi 

(1992) para la alimentación y la locomoción.  Una posible interpretación para la no 

coincidencia absoluta de estos valores podría estar relacionada tanto con el número de 

individuos en el grupo, el tipo de hábitat o los recursos disponibles y los de métodos de 

muestreo empleado que según lo ya indicado oportunamente por Bicca-Marques 

(1991), son claramente diferentes. 

 

De acuerdo a la hipótesis planteada en este trabajo de Tesis, los valores del 

PDA del grupo de aulladores del CRMAN, presentaron poca variación a lo largo del 

período de muestreo y se mantuvieron dentro del rango reportado para la especie y el 

género (Tabla 13).  

 

Tabla 13: Patrones de actividad de las  especies  A. caraya, A. pigra y A. palliata,   según 
diferentes autores,   expresados en porcentaje de tiempo 

 

PDA: distribución en el tiempo de las conductas (%) 

Especie Descanso Locomoción Alimentación Otros Estudio 

A. caraya 77,4 2,4 15,2 4,9 Zunino (1989) 

A. caraya 59,0 20,9 13,3 2,8 Arditi (1992) 

A. caraya 58 -75 10 - 30 10 - 18 5 - 8 Bicca-Marques & Calegaro-
Marques (1994) 

A. caraya 74,09 13,20 8,58 3,8 Ramírez Orjuela et al., 
(2009) 

A. caraya 56,5 23,4 14,9 5,2 Prates & Bicca-Marques 
(2008) 

A. caraya 66,32 14,2 12,86 6,53 Este estudio, CRMAN 

A. caraya 66,6 17,6 12,9 3 Este estudio, Las Lomas 

A. pigra 66,33 7,49 18.57 3,67 Pavelka & Houston Knopff, 
(2004) 

A. pigra 70,7 8,3 19,6 1,4 Pozzo- Montuy (2003) 

A. pigra 61,9 9,8 24,4 2,3 Silver et al. (1998) 

A. pigra 52 5 6 13 Estrada et al. (2001) 

A. pigra 64,4 10,1 20,9 s/d Silver & Marsh (2003) 

A. palliata 80 2 17 1 Ortiz Martínez (1999) 

A. palliatta 66,3 12,1 21,6 s/d Serio Silva (1992) 

A. palliatta 68,05 12,5 19,45 s/d Rodríguez Luna (2000) 

A. palliatta 75,8 9 13,6 1,3 Muñoz (2001) 

Alouatta palliatta 50 10 40 s/d García-Orduña (2003) 

Alouatta palliatta 81,36 5,31 9,33 4 Domingo-Balcells (2004) 
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Este aparente mantenimiento de las proporciones temporales en el PDA del 

grupo en estudio, coincide con lo reportado por otros autores, que han destacado la 

estabilidad del PDA aún en ambientes de diferentes extensiones, composición florística 

y grado de perturbación (Chiver, 1969; Mittermeier, 1973; Milton, 1980; Zunino, 1989; Arditi, 

1992; Serio Silva, 1992; Rodríguez-Luna et al., 2003; García Orduña, 2003, Bicca-Marques, 

2003; Shedden González, 2007). 

 

Pareciera que la adaptación de las poblaciones de aulladores a un ambiente 

cambiante se logró mediante un ajuste que no es el cambio de las proporciones 

temporales dedicadas a cada actividad (locomoción, alimentación y descanso). Estos 

hallazgos podrían indicar que aún al encontrarse la especie en un hábitat exótico y 

fuera del límite natural de distribución, los aulladores provenientes del mascotismo, 

distribuirían sus actividades de manera similar a la reportada para el género (Chiver, 

1969; Mittermeier, 1973; Milton, 1980; Zunino, 1989; Arditi, 1992; Serio Silva, 1992; Rodríguez-

Luna et al., 2003; García Orduña, 2003; Bicca-Marques, 2003; Shedden González, 2007; entre 

otros). 

 

En principio se debe reconocer que la constancia del PDA de la especie se ha 

atribuido a restricciones metabólicas de los animales que les impidedirían cambiar 

radicalmente sus rutinas diarias (Milton, 1980). Como resultante de ello se expresaría 

un comportamiento “normal” o “típico”. La comparación con el PDA de otras 

poblaciones de esta especie, lleva a calificar el PDA de los monos en el CRMAN 

provenientes del mascotismo como “normal” para la especie. 

 

No obstante, en la interpretación particular de las variaciones conductuales se 

descubren implicancias que deberán ser discutidas. Primeramente, la reducción 

temporal de la alimentación (Fig. 27, pag 142), que puede ser considerada como un 

efecto de la competencia debido al número de monos presentes en el grupo o por el 

aporte diario de alimento que reciben los ejemplares en el CRMAN como un 

condicionante de esta actividad. 
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No se encontraron diferencias entre las estaciones y la distribución de las 

actividades dentro del período de muestreo, y dentro de cada mes la estructura del 

PDA se mantuvo constante con un mayor tiempo dedicado al descanso. Esta situación 

podría explicarse relacionándola con la temporalidad de algunos recursos utilizados 

por el grupo en estudio o atribuirla  a la influencia de  factores ambientales en las 

distintas estaciones. 

 

El que las actividades se hayan mantenido dentro de los rangos reportados y 

esperados puede ser indicador de que el grupo en estudio está desarrollando 

estrategias para optimizar los recursos dentro del sitio y el hábitat del CRMAN (a pesar 

de ser exótico para los aulladores) sería adecuado para su subsistencia. 

 

Por otra parte, tal como lo señala Luodon (2000), los valores del PDA junto con 

las variables ambientales, nos ayudan a entender el comportamiento de los primates. 

Alteraciones importantes en la distribución de las actividades del PDA, como ser un 

mayor tiempo dedicado a la locomoción o un incremento exagerado en los períodos de 

descanso, pueden señalar la existencia de factores negativos que afectan las 

conductas, ya sean condiciones ambientales (como limitaciones en la oferta alimenticia y 

cambios climáticos) o actividades humanas. Esto último merece especial atención 

debido a que el sitio donde se encuentran estos aulladores es una reserva privada, que 

para poder mantenerse como tal,  recibe y coordina visitas educativas. La presencia de 

público es habitual en ciertas épocas turísticas (estación de verano y período de vacaciones 

de invierno), por lo que fue importante determinar si esto afectaba a los grupos en 

estudio. Sin embargo no se encontraron cambios visibles en las conductas de los 

aulladores relacionables con una posible presión por presencia humana durante estos 

períodos  

 

El descanso, de acuerdo a Smith (1977) y a Gaulin y Gaulin (1982), permite una 

mejor extracción de energía del follaje. Por esto, el tiempo dedicado a esta actividad 

puede ser una condición fundamental de su fisiología digestiva (Milton, 1980; Williams, 

2003). Milton (1998) señala que los patrones de actividad y locomoción de Alouatta son 
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un reflejo de sus estrategias de alimentación, es decir, como “minimizadores de 

energía” limitan sus requerimientos energéticos reduciendo actividades costosas como 

la locomoción y la alimentación. Avalando esta explicación, en general se ha reportado 

que pasan entre el 60-70% de su tiempo descansando, de 15 a 25% alimentándose, de 

10 al 20% en locomoción y menos de 5% del tiempo en actividades sociales (Crockett & 

Eisenberg, 1987; Neville et al., 1988; Tabla 13).  

 

Los monos aulladores balancean la limitada energía que obtienen de una dieta 

rica en hojas con el despliegue de un gran repertorio conductual que les permite 

conservarla. Estas conductas incluyen: a) un patrón regular de inactividad diaria, b) el 

uso de los alimentos con alto valor energético cuando están disponibles, c) un sistema 

de localización de alimento extremadamente eficiente, d) posturas del cuerpo para 

conservar o disipar calor según las necesidades y e) una “división de labores” entre 

machos y hembras adultos que podría reducir las demandas energéticas de las 

hembras y permitirles invertir más energía en la reproducción (Milton et al., 1979). 

 

 Los patrones de actividad observados en el CRMAN son consistentes con 

algunas de esas aseveraciones. Por ejemplo, el descanso predominó en todas las 

estaciones y sobresalió dentro del PDA, ocupando más de las tres cuartas partes del 

tiempo diurno, lo que implica un modo de vida de poca actividad o conservador de 

energía (Milton, 1980). A pesar de que habitan un bosque de pequeñas dimensiones 

con vegetación exótica y fuera de su distribución natural, el presupuesto de 

actividades corroboran las pautas generales que a menudo se describe para Alouatta 

spp. (Crockett y Eisenberg, 1987; Neville et al., 1988). También se corrobora la capacidad 

de los aulladores para hacer frente a los cambios en la calidad del hábitat, sin alterar la 

mayoría de los aspectos de su ecología y comportamiento (Bicca-Marques, 2003).  

 

El perfil de actividad de los aulladores en el CRMAN fue consistente durante las 

estaciones a lo largo del período de estudio.  La persistencia de estos patrones sugiere 

la necesidad constante de compensar los beneficios energéticos obtenidos por la 

alimentación, con la conservación de energía a través del descanso y así lograr el 
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mantenimiento de la homeostasis. Las actividades de locomoción y las otras 

actividades, ocurrieron en otro plano con respecto al descanso y la alimentación. Estos 

patrones fueron evidentes en los dos sexos y en las diferentes clases de edad, excepto 

para los infantes. Es interesante notar que una vez que los aulladores dejan de ser 

lactantes (después del año de edad), la dieta rica en hojas los lleva a adoptar un modo de 

vida conservador de energía. 

 

Una mayor participación en actividades sociales y exploración del ambiente por 

parte los individuos más jóvenes parece explicar mejor el aumento de tiempo de 

descanso y la disminución del movimiento durante el desarrollo ontogénico (Miranda et 

al., 2005). Por ejemplo, los juveniles e infantes, pasan una considerable cantidad de 

tiempo en movimiento explorando el medio ambiente en tanto que los adultos 

descansan. La mayor inversión en actividades sociales por parte de las hembras 

subadultas y juveniles, está relacionada con su interés por los infantes y la 

participación en el cuidado  alomaternal (Calegaro-Marques y Bicca-Marques, 1993). 

 

La interacción social, dentro de las otras actividades, se presentó en dos 

momentos del día, generalmente a media mañana y a media tarde, después de los 

períodos de alimentación. Aunque cabe señalar  que durante los períodos de descanso 

los juveniles e infantes tenían períodos breves de juego y exploración, involucrando 

algunas veces a los adultos. 

 

El descanso diurno de los aulladores presentó tasas altas después de los 

períodos de mayor movimiento y alimentación, lo mismo fue observado también para 

A. fusca (Mendes, 1989) y para A. palliata (Muñoz et al., 2002; Ortiz-Martínez et al., 1999).  

 

Las primeras actividades de los monos aulladores se realizaron con la salida del 

sol. El reacomodo del grupo en el árbol durante este período indicó una búsqueda de 

sitios con mejor exposición a los rayos solares, observación descripta también por 

Mendes (1989) y Muñoz et al. (2002). 
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Con respecto a las conductas poco usuales observadas en estos aulladores, 

como el consumo de agua, cabe recordar lo ya dicho acerca de la gran plasticidad 

conductual y alimenticia que poseen (Estrada et. al., 2001; Marsh, 2002; Bicca-Marques, 

2003) y prueba de esto son las conductas que utiliza para explotar eficientemente los 

recursos de un fragmento. La ingestión de agua ya ha sido reportada por distintos 

autores y en las diferentes especies de aulladores como:  A. pigra y de  A. palliata  

(Carpenter, 1965; Kellen, 1989; Glander, 1975; Glander, 1977) para A. fusca (Steinmetz, 2000; 

Steinmentz, 2001) A. caraya (Bicca- Marques, 1992; Giudice & Mudry, 2000), A. seniculus 

(Gaulin, 1977) y otras especies de primates (Monos araña: Ferrari, 1991; Brachyteles 

arachnoides: Petroni, 2000) y algunos sugieren que podría estar influido por la dieta 

folívora-frugívora, porque cuando se alimentan con grandes cantidades de hojas 

jóvenes y frutos no requieren de agua ya que estos órganos vegetales son ricos en 

líquidos. Sin embargo,  cuando hay un bajo consumo de estas partes vegetales tienen 

que alimentarse de hojas maduras donde los contenidos de fibra son más elevados y 

requieren de una mayor ingestión de agua, la cual parece que los monos aprovechan 

en la temporada de lluvias (Glander, 1977; Steinmetz, 2001).  

 

En casos extremos, si hay presencia de cuerpos de agua, los aulladores bajan al 

suelo e ingieren agua de ellos, como en este caso que hemos ilustrado en los 

aulladores del CRMAN así como en el caso reportado por Serio- Silva & Rico-Gray 

(2000) para A. palliata mexicana y para A. pigra por Pozzo Montuy (2003). 

 

Uno de los resultados que hemos obtenido en este estudio que consideramos   

por demás interesante en lo que respecta al comportamiento inusual de estos 

primates, fue la alimentación en el suelo (que será analizado en el Capítulo VII). Esta 

actividad está relacionada con las dimensiones del bosque donde habitan (Andrén, 

1994), con el hecho de haber vivido como mascotas y con la ausencia de predadores en 

el lugar.  

 

En la Hacienda la Pacífica, en Costa  Rica se realizó un estudio sobre las 

respuestas de los aulladores ante la fragmentación de las selvas. Allí se ilustran y 
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confirman estos cambios de conducta en otra especie de aullador, Alouatta palliata. 

Estos monos aulladores se ven afectados desde un comienzo ante la reducción del 

ámbito hogareño  y de las especies vegetales disponibles como alimento. Cuando una 

especie con alta  preferencia alimenticia queda aislada, el tiempo de forrajeo crece en 

otras zonas inusuales y con comportamientos nunca vistos, como el viaje y forrajeo en 

el suelo consumiendo pequeñas plantas (Clarke et. al., 2002).  A pesar de lo descripto en 

el estudio anterior y en otro de Pozzo Montuy (2003), no hay, en lo que hace a nuestro 

conocimiento y revisiones bibliográficas recientes, otros estudios publicados sobre 

Alouatta que hayan visto a los monos bajar y alimentarse en el suelo. 

 

Con respecto a la Locomoción en el suelo, estudios recientes sobre 

fragmentación y monos aulladores han revelado la habilidad de estos primates para 

enfrentarse a estos tipos de hábitat con nuevas conductas. La locomoción por el suelo 

es muy pocas veces registrada (Carpenter, 1965; Bicca-Marques, 1995) en hábitats 

fragmentados donde el paisaje está muy disperso, esta conducta puede ser más 

frecuente por la necesidad de buscar nuevas fuentes de alimento y tener variedad en 

la dieta.  Bicca-Marques (1995) integra para Alouatta caraya esta conducta inusual a las 

formas de locomoción y la registra de forma sistemática (2,7 % de la locomoción n= 174) 

y concluye que Alouatta es generalmente un cuadrúpedo arbóreo, que por necesidad y 

presiones, baja al suelo para viajar e ingerir agua. 

 

Los datos obtenidos en este Capítulo de la Tesis para  los aulladores negros y 

dorados coinciden con los reportes previos en el género. La razón por la que esta 

distribución temporal de actividades constantes se presenta en distintos ambientes, 

puede explicarse en cierta medida, como una estrategia de adaptación ecológica del 

género. Los resultados del PDA en este trabajo de Tesis podrían indicar que existen 

recursos y condiciones necesarias en los parches de bosque del CRMAN tales que los 

grupos en observación no alteren significativamente sus actividades.  

 

Las observaciones realizadas en estos aulladores en semicautiverio indican que 

la mayor tasa de alimentación se presenta en las primeras horas del día.  Gaulin y 
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Gaulin (1982) sugieren que sería una respuesta posible ante la necesidad de satisfacer 

requerimientos metabólicos después del largo período nocturno de privación de 

alimentos.  Estos autores sugieren además, que una alta tasa de alimentación por la 

mañana puede ser una estrategia que prevée cambios en las condiciones del clima y 

que esta actividad podría ser interrumpida por períodos de tiempo impredecibles. El 

viaje y la locomoción están relacionados con la búsqueda del alimento y por lo tanto, 

varían a través del período diurno (Gaulin y Gaulin, 1982; Mendes, 1989; Bicca-Marques, 

1993). 

 

Por otra parte, Dumbar (1987) menciona que los cambios en la abundancia y 

disponibilidad de los recursos tiene un efecto fundamental en el comportamiento y 

ecología de los primates. En este trabajo de Tesis Doctoral se encontró que varios 

recursos alimentarios estaban disponibles a lo largo del período de muestreo, lo que 

podría ser una influencia importante sobre la distribución temporal de las actividades 

del PDA de los grupos en estudio. Sobre el tema de la disponibilidad de recursos y el 

comportamiento alimentario se discutirá en el Capítulo VII de este Trabajo de Tesis. 
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1. Introducción 

Los animales extraídos de sus hábitats naturales tienen que enfrentarse a 

ciertas condiciones del  cautiverio que el hombre les impone. Estas condiciones son 

muy diversas, en algunos casos adversas a sus características biológicas, y en otros,  

incluyen enriquecimiento ambiental en la rutina de manejo.  

 

En este contexto cabe recordar algunos conceptos. Rehabilitar, se considera a 

la posibilidad de volver a un estado de aptitud tanto físico como comportamental al 

organismo tal que le permita aclimatarse exitosamente a condiciones silvestres y esto 

solo será posible si se reinstala toda una batería de comportamientos especie-

específicos (Evans, 1985; Aprile & Bertonatti, 1994). El rehabilitar no es algo directo sino 

que tiene distintas etapas, como proceso que es,  durante el mismo se evalúa la 

conducta de manera integral, desde el nivel de actividad hasta el comportamiento 

alimentario y las relaciones sociales (Aprile & Bertonatti, 1994). 

 

El comportamiento alimentario es el eje que analizará el presente Capítulo de 

la Tesis para un grupo formado por aulladores negros (Alouatta caraya), procedentes de 

donaciones, zoológicos e incautaciones y que vive en condiciones de semicautiverio en 

un bosque serrano de especies exóticas, en  un hábitat fuera de sus distribución 

natural (CRMAN).  

  

1.1 Estrategias de forrajeo 

 

Las estrategias de forrajeo se pueden describir como el conjunto de actitudes 

que hacen al comportamiento involucrado en la localización, extracción, preparación, 

almacenamiento e ingestión de nutrientes. En este sentido, los organismos presentan 

adaptaciones a la distribución espacial y temporal de los recursos alimenticios para 

cada hábitat en particular (Box, 1984). 

 

Debido a que todos los animales necesitan obtener alimentos para mantenerse 

y reproducirse, la búsqueda de comida es parte crucial en la vida de los primates y 
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afecta a casi todo lo que ellos hacen. Los primates, al igual que otros animales, deben  

concretar funciones metabólicas para automantenimiento, crecimiento y 

reproducción, además de conservar un balance entre la energía utilizada en sus 

actividades y la cantidad de energía consumida en su dieta (Fox y Cameron, 1992; 

Norconk et al., 1994). 

 

Para Milton (1980), el PDA de los monos aulladores, en el que emplean la mayor 

parte del tiempo en descansar, es consecuencia de su dieta vegetariana (Ver Capítulo 

VI). Esta dieta consiste básicamente en hojas, que contienen gran cantidad de fibra, y  

enlentecen el proceso de digestión. Esto se debe a que los aulladores carecen de un 

estómago con compartimientos como el que presentan los rumiantes. El estómago de 

los aulladores es simple y carece de un área en el intestino delgado, como sitio 

principal de absorción de los nutrientes, donde las bacterias degradadoras de celulosa 

procesen el alimento ingerido. La influencia de la dieta sobre el comportamiento 

alimenticio es ampliamente reconocida (Oates, 1986).  

 

De modo general, se asume que las especies cuya alimentación depende 

básicamente de hojas, comparten características como: a) consumir alimentos de 

grandes manchones en distintos turnos; b) permanecer mucho tiempo descansando 

entre turnos; c) desplegar poca competencia intragrupal. En contraste, los primates 

que consumen  frutos altamente dispersos e insectos, forrajean más continuamente, 

descansan menos y compiten entre ellos con mayor intensidad (Oates, 1986).  

 

Los patrones de conducta, particulares y temporales, mostrados por los 

aulladores, son objeto de influencia de otros factores tales como la hora del día, el 

clima y la conducta de sus con-específicos. La distribución espacial del alimento influye 

fuertemente sobre las pautas del movimiento de los primates.  Sin embargo, no es fácil 

discernir las relaciones entre distribución de alimento y movimientos de los animales.  

 

De modo general, se asume que los animales explotan recursos alimenticios 

altamente dispersos e impredecibles, viajan más cada día y cubren un área mayor a lo 
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largo del año, que las especies que se alimentan de recursos densos, dispersos 

regularmente y de disponibilidad predecible.  

 

La dispersión de los manchones de alimentos y los costos de viajar, quizás 

hagan que interaccionen con el tamaño de los manchones individuales para establecer 

los límites superiores del tamaño de los grupos de primates. Si el tamaño de los 

manchones alimenticios permanece constante, el número de manchones que deben 

ser usados en un tiempo dado se incrementará con el tamaño del grupo y las 

restricciones energéticas limitarán el número de manchones que puedan ser visitados. 

 

Dado  que los manchones de alimento tienen una distribución compleja en el 

espacio y en el tiempo, los primates se enfrentan con decisiones sobre cuándo y dónde 

comer. Esto involucra decisiones sobre la dirección, distancia y velocidad de la 

locomoción. Oates (1986) refiere varios estudios que aportan evidencia de que los 

primates realizan movimientos altamente orientados hacia manchones particulares de 

alimentos y de otros recursos, de un modo que sugiere fuertemente una 

direccionalidad en el cumplimiento de una meta y la existencia de mapas mentales. 

 

Para los aulladores, las restricciones energéticas, quizás hagan imposible  los 

viajes diarios de larga distancia. Asimismo el tamaño de área de aprovisionamiento 

requerido por una tropa de aulladores, sobre una base anual, quizás varíe 

enormemente dependiendo de la densidad y distribución de los recursos alimenticios, 

así como de la presencia de competidores por el alimento. 

 

Hay casos en que se ha informado para los aulladores que el tamaño del área 

de los manchones está inversamente relacionado con la densidad. Se ha discutido que 

esto quizás no sea simplemente en función de la densidad de alimentos, que permita 

al mismo número de aulladores sobrevivir en un área menor de aprovisionamiento, 

sino más bien como consecuencia de una condición ambiental impuesta por la 

fragmentación del hábitat (Crockett y Eisenberg, 1986). 
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El éxito de supervivencia de los aulladores en hábitats fragmentados ha sido 

relacionado con su capacidad para incluir una gran cantidad de hojas en su dieta, 

mientas ocupa un área de acción (“home range”) relativamente pequeña (Neves y 

Rylands, 1991; Estrada y Coates-Estrada, 1996; Crockett, 1998; Estrada et al., 1999; Marsh, 

1999; Juan et al., 2000; Zunino et al., 2007). 

 

Marsh (1999) informa que los aulladores son capaces de incrementar el 

porcentaje (tanto de especies como de cantidad) de hojas ingeridas durante las 

temporadas bajas de fructificación o floración, y que esa habilidad les ayuda a 

sobrevivir en los fragmentos.  

 

Adicionalmente, se ha reportado que los aulladores son capaces de ajustar sus 

preferencias alimenticias para poder sobrevivir en bosques con composiciones 

florísticas diferentes, cambiando las proporciones de partes vegetales consumidas, 

alimentándose por ejemplo, de especies que generalmente no utilizarían (Bicca-

Marques y Calegaro-Marques, 1994; DeLuycker, 1995; Kowalewski y Zunino, 1999; Marsh, 

1999). 

 

El consumo de especies exóticas por parte de Alouatta caraya (ACA) en hábitats 

situados dentro del área de distribución natural fue documentado por Bicca-Marques 

& Calegaro-Marques (1994) y Bicca-Marques (2003), quienes enfatizaron la importancia 

del comportamiento citado para la supervivencia en ambientes ampliamente 

degradados.  

  

La supervivencia a largo plazo de ACA procedentes de zoológicos y en 

ambientes forestales situados fuera de su área de distribución, ha sido ya 

documentada para esta especie (Lindbergh, 1976; Benton, 1976; Neville et al., 1988; 

Giudice & Ascunce, 1998) así como para otras especies del género tales como Alouatta 

palliata en México (Fuentes et al., 2003) y  Alouatta fusca fusca en Brasil (Miranda & 

Passos, 2000). Si bien se han mencionado estructuras vegetales de especies exóticas 

incorporadas regularmente en la dieta, no se ha cuantificado a largo plazo el 

comportamiento alimentario en estos ambientes ex situ.  
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1.2 Especies y fenofases que consumen los aulladores 

 

La dieta natural para todos los miembros del género Alouatta se compone 

fundamentalmente de hojas, considerándolo así folívoro. Si bien hoy se lo considera 

folívoro-frugívoro. También incluyen en su dieta otras partes de las plantas como 

flores, frutos y brotes (Milton, 1980).  

 

Algunos de los frutos de la dieta son altamente fibrosos, como es el caso del 

fruto de Ficus, que representa una proporción importante en la ingesta de los 

aulladores (Estrada y Coates-Estrada, 1986; Zunino, 1989). Además, otros frutos 

consumidos son de constitución similar a la de las hojas y por lo tanto, requieren un 

proceso digestivo parecido (Crockett y Eisenberg, 1986). 

 

El consumo de alimento de origen animal es insignificante y se reduce a algunos 

insectos (hormigas, avispas) que en su mayoría son consumidos de manera incidental 

(Crockett y Eisenberg, 1986). 

 

Se ha sugerido que los aulladores son viajeros minimizadores, ya que 

energéticamente están restringidos debido a que las hojas de su dieta son bajas en 

energía fácilmente disponible. Al mismo tiempo, se dice que estos animales viajan casi 

exclusivamente para alcanzar fuentes de alimento (Milton, 1980). 

  

Las principales tendencias incluyen un aumento en la actividad de descanso y 

una disminución en el movimiento con la edad y el tamaño corporal (Alouatta caraya: 

Bicca-Marques y Calegaro-Marques, 1994; A. palliata: Muñoz et al., 2001;  A. clamitans; A. 

guariba: Koch y Bicca-Marques, 2007). Sin embargo, en la dieta de los 

aulladores pertenecientes a las distintas clases sexo-etáreas, las diferencias de 

comportamiento cuantitativo no se corresponden con las diferencias en la 

contribución de las distintas fenofases de las plantas (Bicca-Marques y Calegaro-Marques, 

1994; Koch y Bicca-Marques, 2007; Alouatta pigra: Pavelka y Knopff, 2004).  
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El grupo de aulladores objeto de estudio en el presente Capítulo de Tesis, posee 

una dieta planificada por personal técnico, aportada a diario (Fig. 40), según 

condiciones de cautiverio tradicional (Ver Capitulo III). Sin embargo,  se pudo observar 

que al vivir en un bosque, los ejemplares del CRMAN, hacían uso de sus plantas, 

estableciéndose así una dieta propia (Bruno et al. 2004, 2005). 

 

Figura 40: Alimentación sobre tarimas con dieta aportada por el manejo. Individuos de 
Alouatta caraya en el CRMAN, La Cumbre, Córdoba, Argentina (Escala 1:20). 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        (Fotos: Biól. G. Bruno) 

 

1.3 Antecedentes en libertad, semilibertad y cautiverio. 

 

Diversos estudios en libertad y semilibertad han demostrado que los aulladores 

además de una dieta folívora, consumen frutos, flores y pecíolos (Glander, 1980; 

Crockett y Eisenberg, 1986; Zunino, 1989). Algunos aulladores prefieren ingerir los brotes 

tiernos de las hojas y los frutos maduros (Rodríguez-Luna, 1998). 
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Dentro de la dieta de los aulladores, se encuentran variaciones en el número de 

especies informadas. En promedio se ha descripto que pueden llegar a alimentarse de 

25 especies diferentes (Estrada, 1984; Zunino, 1989; Estrada y Coates-Estrada, 1993; Solano, 

2000; García-Orduña, 2003). 

 

Para los estudios en cautiverio, como la alimentación se tiene controlada, sólo 

se han reportado especies que se entregan de manera programada junto con la 

administración de frutos de estación  y de consumo humano, como complemento 

alimenticio (Domingo-Balcells, 2004). 

 

1.4 Objetivos 

 

La escasa información disponible sobre la rehabilitación de aulladores  motivó  

los estudios del presente Capítulo en este Trabajo de Tesis, siendo los objetivos del 

mismo: 

 

Artículo IX. Investigar el comportamiento alimentario de monos 

aulladores negros (Alouatta caraya) que provienen del mascotismo y 

habitan un parche de bosque exótico. 

 

Artículo X.Conocer las estrategias de forrajeo en las distintas categorías 

etáreas. 

 

Artículo XI. Conocer la composición florística del bosque.   

 

Artículo XII. Describir el aprovechamiento de la vegetación exótica del 

bosque y de la dieta aportada por el manejo.  

 

 

b) Hipótesis y Predicciones 
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Del análisis de  variables referidas precedentemente se evaluó la siguiente 

 Hipótesis: En los monos aulladores negros urbanizados o rescatados del 

mercado ilegal, los ambientes forestales fuera del ámbito natural de distribución, 

promueven la rehabilitación de comportamiento alimentario, cuando en el se 

incorporan en mayor medida los recursos vegetales presentes en el bosque, pudiendo 

optar entre ellos o los aportados por manejo.  

 

Predicción: Los monos aulladores negros y dorados que habitan en condición 

de semicautiverio en el CRMAN mostrarán una conducta de alimentación dirigida 

hacia los recursos provenientes del bosque donde habitan. 

 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Área de estudio (Ver Capítulo III). 

 El trabajo se llevó a cabo en el Centro de Reeducación del Mono Aullador 

Negro (CRMAN). (Ver Capítulo III).  Este Centro esta ubicado en una zona notablemente 

alterada por las actividades humanas.  La composición del bosque nativo ha sido 

modificada ya que se ve reemplazado por especies exóticas y, parte de sus especies 

características por ser flora de la región,  han sido paulatinamente eliminadas.  

La presencia de ganado y los incendios han modificado las formaciones originales, 

dando lugar a diversas comunidades de características intermedias, con otra composición 

de especies vegetales.  Aún cuando en el área del CRMAN subsiste  escasa vegetación 

arbórea nativa como Fagara coco y Lithraea ternifolia (representando al bosque serrano) y la 

presencia de gramíneas como Stipa sp. y Festuca sp. en el pastizal de altura, hay una 

alteración en la composición florística por la introducción de especies exóticas de árboles 

como Ulmus procera, Ulmus labilis, Robinia seudoacaia, Populus nigra, Malus silvestris, Thuja 

occidentales, Cupressus macrocarpa y Salix fragilis, entre otras. (Bruno et al., 2005). 

 

2.2 Manejo (Ver Capítulo III).  
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De los ejemplares que recibe ejemplares CRMAN, en una primera etapa se lleva 

a cabo su rehabilitación clínica y posteriormente se forman grupos que son liberados 

en los bosque serranos de la estancia, comenzando una etapa de monitoreo diario de 

la conducta.  

 

2.3 Grupo de estudio.  

 

El estudio de comportamiento aliementario se llevo a cabo observando el 

Grupo 2, que se formó 17 de enero de 2001, con nueve ejemplares (4 machos y 5 

hembras). A partir de su formación se lo fue monitoreando, registrándose los cambios 

en la composición del grupo. Al momento del presente estudio estaba formado por 

ocho ejemplares: un macho adulto, tres hembras adultas, un macho juvenil y tres crías 

(1 macho y 2 hembras). 

 

2.4 Caracterización de la vegetación.  

 

Para conocer la composición florística del bosque se realizó un censo de los 

árboles, arbustos y plantas herbáceas. Los árboles con más de 10 cm de diámetro a la 

altura del pecho (DAP) y que se encontraban dentro del área de acción del grupo de 

estudio,  fueron censados en su totalidad. 

 

Previamente, se realizó un recorrido por el perímetro del parche de bosque 

donde habitaba el grupo de estudio para conocer las dimensiones del mismo. Se utilizó 

un GPS Etrex-Vista (Garmin). 

 

2.5 Disponibilidad de Alimentos.  

 

Se calculó un índice de disponibilidad (ID) de los recursos que brindaba el bosque 

en ese momento, clasificando las fenofases en hojas maduras (HM), hojas nuevas y brotes 

(HN), frutos (FR) y flores (FL).  Se considera fenofase a las variaciones del aspecto de una 
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planta durante su período de actividad (etapa fenológica).  Para los estudios 

fenológicos se tomó como unidad muestral la totalidad de la copa del árbol y se 

registraron las distintas fenofases por apreciación visual.  

 

Se seleccionaron las especies usadas como alimento por los aulladores en 

observaciones previas (Bruno et al, 2004). Se eligieron, al azar, 5 ejemplares de cada una 

de las especies brindadas por el bosque y se marcaron para realizar a continuación el 

seguimiento estacional de las mismas.  

 

Para los recursos mencionados se estimó el ID de acuerdo con una escala 

subjetiva de 0 a 5, donde 0 representa ausencia del recurso (0%) y 5, su máxima 

disponibilidad (100%) (Zunino, 1989, mod.). Los valores intermedios surgieron de una 

apreciación visual al dividir la copa del árbol en 5 partes y atribuir un porcentaje de 

cobertura del 20% a cada parte. 

 

En la determinación del estado de madurez de las hojas y frutos se utilizaron los 

siguientes criterios: la fase de maduración de las hojas jóvenes (i) se determinó por su 

coloración verde claro; la fase de maduración de las hojas maduras (ii) se determinó 

por su coloración verde oscuro; en el caso de los frutos jóvenes (iii), la fase de 

maduración se determinó por su color verde claro y formas características de cada 

especie; en cuanto a los frutos maduros (iv), su fase de maduración se determinó por 

los colores característicos de cada especie. 

 

2.6 Registro de la conducta. 

 

 La identificación de los aulladores se realizó por tamaño, color y marcas 

particulares en cada individuo. El método de observación de la conducta alimentaria se 

basó en la aplicación de la técnica de barrido (Altmann, 1974), con observación continua 

de los individuos del grupo 2 entre las 7 hs y las 19 hs (Ver Capítulo VI apartado 

Materiales y Métodos).  
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Se consideró alimentación a la manipulación, masticado y tragado del 

alimento, siguiendo la definición dada por Zunino (1989). En cada estado de 

alimentación, se registraron las variables “especie”  y “parte comida”. 

 

2.7 Análisis de datos.  

  

 Se utilizó la prueba de X2 para saber si había diferencias entre la alimentación 

de las distintas fenofases en las diferentes estaciones del año. Se utilizó la misma 

prueba para reconocer  diferencias entre el comportamiento alimentario espontáneo a 

partir de los recursos que ofrecía el bosque y la alimentación que se ofrecía en el 

CRMAN como parte del manejo de los aulladores.  Para saber si había diferencias entre 

las distintas categorías etáreas, se utilizó la misma prueba. 

   

 Para medir el grado de asociación entre el ID y el comportamiento 

alimentario de los aulladores se utilizó el Test de Correlación de Spearman. 

Finalmente, se aplicó un modelo de regresión lineal simple para determinar si entre el 

ID y el comportamiento alimentario existía una relación lineal. En todos los casos se 

utilizó un nivel de significación del 5% (Siegel, 1956; Sokal & Rohlf, 1984). Para el 

desarrollo de las pruebas estadísticas se utilizaron los programas estadísticos Statistica 

17.0, EPIDAD 3.1 y SIGMASTAT 3.5. 

 

3. Resultados 

 

Durante los  3 años que duró el estudio se completaron 120 días efectivos de 

observación del comportamiento de los aulladores. El tiempo de observación de 

Alouatta caraya fue de 1440 horas con un total de 40841 registros de actividad  (5509 

registros de Alimentación) y un promedio de 11,68 horas de observación por día.  

 

3.1 Vegetación 
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 En el área de estudio fueron contabilizadas 11 especies de árboles, 2 especies 

de arbustos y 5 de plantas herbáceas. Los aulladores consumieron recursos del 72% de 

las especies de árboles y  100% de las de arbustos. Se utilizaron  15 especies 

pertenecientes a nueve familias (Tabla 14). 

 

Tabla14: Especies presentes en el CRMAN y utilizadas por ACA, fenología y    estacionalidad de 
consumo.  
 
Especies arbóreas Parte comida Estación del año 

Ulmacea   

    Ulmus procera HN; HM; B; FL O, I, P, V. 

    Ulmus lavéis HN; HM; B; FL O, I, P, V. 

Rosacea   

    Prunas incisitia FR O, I, P. 

    Malus silvestres HM; HN O 

   Prunus avium HM P 

Salicaceae   

   Populus nigra B, HM O, I, P. 

   Salix fragilis HN; HM, B O, P, V 

Cupresaceas   

  Cupressus macrocarpa - - 

  Thuja occidentales - - 

Taxodiaceas   

  Criptomeria japonoica - - 

Fabacea   

   Robinia seudoacacia HN; HM O, P, V. 

Oleaceae   

  Ligustrum lucidum HM O, I 

 

Especies arbustivas Parte comida Estación del año 

Rosacea   
     Rubus ulmifolius HM, MN, FR O, I, P, V. 
     Crataegus sp HM; FR V 

 

Especies herbáceas Parte comida Estación del año 

Bromeliáceas   
    Tillandsia sp HM O, I 
Asteraceas   
   Taraxacum officinale HM I, P 
   Arctium minus HM I, P 
   Silybum marianum - - 
Umbelliferae   
 Pimpinella anisum HM- FL V 

 
Clave: FL= flores; FR= frutos; HN= hoja nueva y brotes; HM= hoja madura. O= Otoño; I= Invierno; P= Primavera; V= Verano.  
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3.2 Índice de disponibilidad (ID) 

 

El ID mostró picos y valles a lo largo del año (Fig.41). En la Figura 41 se observa 

claramente como el otoño y verano se corresponden con picos y la primavera e 

invierno con los valles antes referidos. 

 
Figura 41. Índice de disponibilidad (ID) por estación de recursos consumidos por ACA en el 
CRMAN (Bruno et al., 2011). 

 

 

                                                    FL= flores; FR= frutos; HN= hoja nueva; HM= hoja madura. 

 

En otoño el bosque presentaba sólo HM y las copas de los árboles presentaban 

una cobertura del 60% de las mismas.  

 

En invierno, aumentó la diversidad de fenofases, agregándose a las hojas 

maduras, hojas nuevas, frutos y flores. Las copas de los árboles presentaban un 30 % 

de hojas maduras, 10% de frutos y un 60% de hojas nuevas.  

En primavera la abundancia de hojas maduras disminuyó aún más respecto a la 

estación anterior e igual tendencia siguieron las flores. En ambos casos las copas 

presentaron un 20 % de las mismas y 80% de hojas nuevas.  
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En verano, las hojas maduras fueron un recurso muy abundante aún cuando las 

las hojas nuevas alcanzaban un 50% en cada copa. En esta última estación no se 

detectaron flores y los frutos estuvieron presentes en un 10% de las copas.  

 

3.3 Alimentación por estaciones del año. 

 

Los monos aulladores mostraron una dieta poco variada, las especies más 

utilizadas fueron las mismas en la mayor parte de los meses del año (Tabla 14).  

 

 De los recursos presentes en invierno, los ejemplares consumieron hojas 

maduras (n=249), hojas nuevas (n=83) y flores (n=140), siendo las hojas maduras el 

recurso más veces incorporado en la alimentación (X2 = 90,43, gl = 2, p=0,000. hojas 

maduras vs. flores: X2 = 30,54, gl = 1; p= 0,000).  

 

De los recursos presentes en primavera, consumieron hojas maduras (n=118), 

hojas nuevas (n=486) y frutos (n=34), siendo las hojas nuevas el recurso más importante 

(X2 = 543,57, gl = 2, p=0,000).  

 

De los recursos presentes en verano, consumieron más hojas maduras (n=389) 

que frutos (n=304) (X2 = 10,43, gl = 1, p=0,0012).  

 

En otoño consumieron hojas maduras, único órgano presente en el bosque.  
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3.4 Comportamiento Alimentario.  

 

Considerando los 5509 registros de alimentación, los ejemplares consumieron 

los diferentes órganos de las plantas sobre diversos soportes arbóreos utilizando en un 

96,7 %  (Fig.42).  

 

Figura 42: Alimentación de Alouatta caraya en soportes arbóreos. CRMAN, La Cumbre, 
Córdoba. Argentina (Escala 1:20).  
                                                                                                                                                                   

                                                    (Fotos: Biól. G. Bruno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajaron al suelo para alimentarse solo en un 3,29 % (Fig.43).  

 

Figura 43: Alimentación de Alouatta caraya bajando al suelo en el CRMAN, La Cumbre, 
Córdoba. Argentina  (Escala 1:20). 
 
                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       (Fotos: Biól. G. Bruno) 
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Del total de registros de alimentación (5509), el 63,33% se asoció a los recursos 

presentes en el bosque. En el otoño, los ejemplares se alimentaron de manera 

espontánea de los recursos que les ofrecía el bosque en un 49,04% del total de 

registros en esa estación (n = 526; X2 = 0,19, gl = 1, p = 0,66). En las restantes estaciones 

del año, el consumo de recursos del bosque fue superior al consumo de la dieta 

aportada por el CRMAN (invierno: n = 716, 65,92%, X2 = 72,6, gl = 1, p=0,000; primavera: n = 

947, 67,37%, X2 = 114,30, gl = 1, p=0,000; verano; n = 1065, 65,07%, X2 = 96,75, gl = 1, p=0,000) 

(Fig. 44 ). 

 

El Test de Correlación de Spearman mostró una correlación significativa y 

positiva en el grado de asociación entre el índice de disponibilidad y el 

comportamiento alimentario de los aulladores (rs= 0,674, p= 0,004). 

 

La relación entre el índice de disponibilidad y el comportamiento alimentario si 

presenta evidencia significativa de linealidad (r= 0,727, r2= 0,529, p= 0,0225). 

 

Figura 44: Comparación entre Alimentación espontánea con recursos presentes en el Bosque y  
Alimentación  aportada por el CRMAN en las distintas estaciones del año (Bruno et al., 2011). 
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El comportamiento alimentario comparando las distintas categorías etáreas 

mostró diferencias significativas  entre las mismas (X2 = 9,960, gl = 2, p =  0,0069), es decir 
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que al momento de elegir alimentación espontanea de los recursos que ofrece el 

bosque y la alimentación del CRMAN, tanto los adultos, como juveniles e infantes 

optan por los recursos del bosque (Fig. 45). 

 

Figura 45: Comparación entre Alimentación espontánea de recursos presentes en el Bosque y 
Alimentación aportada por el CRMAN en las distintas categorías etáreas. 
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4. Discusión 

 

4.1 Comportamiento Alimentario en los aulladores 

 

El género Alouatta es selectivo y pareciera tener preferencias por algunas 

especies vegetales (Milton, 1977; Sussman, 2000). En el caso estudiado con motivo de 

este trabajo de Tesis, los aulladores utilizaron 9 de las 12 especies de árboles presentes 

y disponibles para su dieta. Esto puede atribuirse al reducido espacio con el que 

contaban o a la poca diversidad florística, por lo que la elección de las especies estuvo 

directamente asociada a su uso como única fuente de alimento. 

 

La información obtenida en este estudio muestra que Alouatta caraya se 

alimenta de hojas maduras, hojas nuevas y frutos donde las hojas fueron el recurso 

más usado en coincidencia con lo ya reportado por otros autores sobre la conducta 

folívoro-frugívora de los aulladores (Crockett y Eisenberg, 1987; Zunino, 1989). 
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Para tener una dieta nutricionalmente balanceada, el uso frecuente de hojas 

como fuente de proteínas fue reportado por Brazza et al. (1983) y el de los frutos como 

una fuente de carbohidratos (Smith, 1977).  

 

Como ya se dijo, las hojas siempre fueron el recurso más elegido, a pesar de 

tener disponibilidad de frutos en algunas estaciones, distinto de lo encontrado en A. 

pigra por Pozzo-Montouy & Serio-Silva, (2006), quienes observaron un mayor consumo 

de frutos, con respecto a hojas maduras que estaban presentes todo el año como el 

recurso más ampliamente disponible. 

  

Las hojas maduras fueron consumidas en todas las estaciones, a pesar de existir 

estudios que sugieren que éstas pueden tener altas concentraciones de compuestos 

secundarios y por lo tanto los animales no las consumirían aún cuando estuvieran 

disponibles,  para evitar una posible intoxicación (Glander, 1977). Es probable que esto 

ocurra en el CRMAN debido al limitado hábitat y la poca disponibilidad de recursos que 

ofrece el parche de bosque exótico. 

  

Estudios realizados en aulladores en Belice (Silver et al., 1998), documentaron un 

mayor consumo de frutos sobre cualquier otra parte vegetal, situación que se adjudica 

a una notable abundancia de árboles del género Ficus. Debido a su estructura, estos 

árboles representan una de las mejores opciones para la reunión de las tropas de 

monos y el despliegue de sus actividades sociales, además de que les permiten 

también un consumo importante de distintas partes vegetales. En particular Ficus, 

tiene una alta producción de frutos. Sin embargo, en el sitio de estudio de este Trabajo 

de Tesis, ante la ausencia de Ficus, los monos se agruparon en los árboles de mayor 

tamaño (Salix fragilis, Ulmus sp.), obteniéndose un bajo porcentaje de alimentación a 

base de frutos en comparación con otros estudios referidos. Este bajo porcentaje de 

alimentación en base a frutos también fue encontrado por Pozzo Montuy y Serio Silva 

(2006) para A. pigra. 
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Durante el comportamiento alimentario los monos estuvieron más 

frecuentemente recorriendo los estratos altos y medios del bosque,  si bien se observó 

que  bajaron a consumir especies del estrato herbáceo debido a la perturbación del 

sitio y a los pocos recursos disponibles (Pozo-Montuy, 2003; Pozo-Montuy & Serio Silva, 

2006, Ver Capítulo VI).  

 

También se los vio consumir agua de un arroyo que atravesaba el bosque, al 

igual que lo documentado Bicca- Marques (1992) y Giudice & Mudry (2000) (Ver Capítulo 

VI). Por otro lado se observó que durante el forrajeo, si algún individuo dominante 

empezaba la actividad de locomoción, los demás individuos lo seguían en una línea de 

progresión donde aprovechaban los recursos para irlos ingiriendo durante el recorrido 

(Pozo-Montuy & Serio Silva, 2006). 

 

4.2 Alimentación por estaciones del año.  

 

El porcentaje de fenofases consumido fue semejante en todas las estaciones 

del año, aunque la abundancia del consumo de una fenofase en particular se vio 

influida por la abundancia estacional de recursos en el parche. Bicca-Marques (1991) 

atribuye esas diferencias estacionales de determinadas partes vegetales directamente 

a una estrategia adaptativa de maximización de energía. 

   

4.3 Alimentación espontánea de los recursos presentes en el parche y 

Alimentación ofrecida por el manejo. 

 

Debido al tamaño pequeño y aislado del hábitat del CRMAN de estos 

aulladores, la dieta entregada por el manejo es utilizada como complemento para 

cubrir sus necesidades energéticas, (sobre todo en el la estación del otoño), por lo que no 

se puede  considerar a la baja disponibilidad de recursos como causal de las 

expulsiones y bajas que se produjeron en el grupo de estudio.  En el caso de  A. pigra 

en hábitats muy perturbados y de pocas dimensiones, las condiciones del hábitat 
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serían las responsables de la desaparición de individuos debido a desplazamientos y 

expulsiones (Pozo-Montuy & Serio Silva, 2006). 

 

Los aulladores del CRMAN incorporaron a su dieta especies vegetales exóticas 

de manera espontánea y, al igual que lo documentado por otros autores (Giudice & 

Ascunce, 1998; Bicca-Marques & Calegaro-Marques, 1994 y Bicca-Marques, 2003) utilizaron 

las distintas especies vegetales a lo largo del año. Al ignorara la composición química 

de estos vegetales se pordría considrear efectos negativos a nivel fisiológico, digestivo 

y de estrés para los monos aulladores, como lo citado por Martínez-Mota (2004) y 

Estrada et al., (2006), con consecuencias impredecibles a mediano o largo plazo. En el 

caso del CRMAN si bien no se han detectado hasta el presente en ejemplares 

estudiados enfermedades en el pelaje, mala condición física o bajas que indiquen 

problemas nutricionales. 

 

 

4. Conclusión 

 

El análisis del comportamiento es clave para evaluar el proceso de recuperación 

comportamental en ejemplares provenientes del mascotismo o extraídos de su hábitat 

natural. En el caso del presente estudio, los ejemplares han preferido los alimentos del 

bosque a los aportados por el manejo. Esta observación es importante y distingue las 

estrategias del mantenimiento tradicional en zoológicos respecto de los 

procedimientos desarrollados en el CRMAN, porque en el primer caso, los ejemplares 

carecen de posibilidades para satisfacer sus necesidades etológicas, aspecto que 

repercute negativamente en el bienestar físico y comportamental y en el CRMAN los 

ejemplares pueden hacer uso de diversos recursos ambientales como son las fenofases 

que les ofrece el bosque exótico.  

 

Los resultados obtenidos en este trabajo de Tesis avalan un estado de 

recuperación comportamental en el aspecto alimentario, al que habría que agregarle 

los análisis de otras variables importantes como las relaciones sociales (que serán 
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analizadas en el Capítulo VIII), para complementar una evaluación integral del estado de 

de salud de estos ejemplares.  

  

El suplemento alimentario es importante,  si bien aún no se puede determinar  en 

qué medida la supervivencia de los ejemplares depende de la composición florística de 

estos bosques, aspecto que ameritaría en el futuro, la implementación de programas 

experimentales para llegar a caracterizar apropiadamente el valor calórico de los   

alimentos entregados por manejo y de aquellos espontáneamente buscados y 

consumidos por los aulladores en el bosque.  
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1. Introducción 

 

Los agrupamientos de individuos de la misma especie no necesariamente llevan 

a una interacción social. Estos agrupamientos van desde aquellos reportados para 

colonias de insectos donde los individuos no se reconocerían, hasta aquéllas como las 

de los primates, donde los individuos se reconocen individualmente (Dunbar, 1998; 

Estrada, 2003).  

 

Dentro de una dada especie, todos los tipos de comportamientos sociales 

tienen en común un factor causal: los afecta la proximidad de otro individuo. La 

proximidad resulta de la interacción entre la atracción entre los congéneres y se 

constituyan en otro organismo de un mayor nivel de complejidad, la sociedad, que 

mantiene su equilibrio protegiendo la cohesión entre los individuos que la componen 

(Estrada, 2003). 

 

En el mantenimiento de esta cohesión y de la diversidad de funciones, las 

relaciones de distancia, las relaciones entre parientes genéticos y la ordenación 

jerárquica de los individuos según rangos sociales, desempeñan un papel importante. 

Comprender el comportamiento social implica conocer y entender los factores que 

generan y mantienen la vida grupal (Alexander, 1974).  

 

En primates no humanos, estos factores han sido ampliamente estudiados 

desde un punto de vista evolutivo, a través de diversos modelos socioecológicos (van 

Schaik, 1989; Sterck et al., 1997; Isbell y Young, 2002) e incluso analizando variables 

demográficas y cognitivas (Dunbar, 1998). 

 

Otros aspectos como el acicalamiento (Seyfarth, 1980), tamaño grupal (Lehmann 

et al., 2007) y sistemas de apareamientos han sido estudiados para caracterizar su 

complejidad social (Wey et al., 2008). Sin embargo, los animales sociales viven juntos e 

interactúan formando complejas relaciones y estructuras sociales (Hinde, 1974; Wey et 

al., 2008), que sólo son abordadas de manera indirecta en gran parte de los trabajos 

(Wey et al. 2008).  



CAPITULO VIII: COMPORTAMIENTO SOCIAL EN AULLADORES EN SEMICAUTIVERIO 
 

 191 

 

Hinde (1976) distingue tres niveles de organización dentro de la estructura 

social de una población o grupo de individuos: interacciones, relaciones y estructura 

social. Cada nivel se caracteriza por la naturaleza, calidad y patrones del nivel inferior. 

A su vez, las interacciones influyen y son influenciadas por las relaciones y por 

consiguiente, por la estructura social.  

 

Distintos tipos de interacciones determinan la dinámica grupal, entre ellas, 

afiliativas, agresivas, cooperativas, competitivas y sexuales. La calidad y cantidad de 

estas interacciones varía dependiendo de las relaciones sociales que se establecen, a 

su vez, en base a ellas: relaciones de amistad (Cords, 2002; Silk, 2002), de dominancia 

(Chance, 1967; Hawley, 1999) y relaciones de parentesco, (van  Hooff  & van  Schaik, 1994) 

siendo estas últimas reflejadas pero no determinadas por las distintas interacciones.  

 

La conducta social de los primates ha sido analizada ampliamente debido a su 

importancia en la estructura y mantenimiento de los grupos, en el desarrollo de ciertas 

habilidades y conductas individuales (Visalberghi y Addessi, 2000) y en el hecho de ser 

muy sensibles a los cambios en el ambiente externo e interno (Hosey, 2005). 

 

Los comportamientos sociales observados en tropas de primates han sido 

divididos en varias categorías generales (Richards, 1974): afiliativos, agonísticos, 

sexuales, juego social e interacciones materno filiales. En la estructura y el 

mantenimiento de los grupos son especialmente importantes las conductas afiliativas y 

las agonísticas. Las conductas afiliativas (sin considerar las sexuales o reproductivas), 

median y promueven nexos entre los individuos, mientras que las agonísticas son 

interacciones competitivas, de conflicto de intereses, ya sean de sumisión, agresión 

directa o mediante despliegues ritualizados o asociadas al acceso a recursos (Grier y 

Burk, 1992). En primates sociales, las conductas agonísticas también conducen al 

establecimiento de órdenes de rango y jerarquías que mantienen la cohesión del 

grupo aún cuando existan rivalidades (Richards, 1974). 
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Los primeros estudios sociales a partir de la observación de los primates se 

centraron principalmente en el conflicto y la agresión entre machos (Zuckerman, 1932), 

con gran interés en temas tales como las jerarquías de dominancia, el papel del macho 

alfa, y los beneficios propuestos que corresponderían a los machos de alto rango (Hall y 

De Vore, 1965; Rowell, 1966; Washburn y Hamburgo, 1968).  

 

Más recientemente, las investigaciones sobre sistemas sociales en primates han 

prestado atención al papel de machos adultos, con énfasis en las estrategias 

conductuales de los machos en general (van Hooff y van Schaik, 1992; 1994: Kappeler, 

2000; van Hooff, 2000). Estudios  genéticos han demostrado que en algunas sociedades 

de primates, las relaciones de parentesco  influirían en los patrones de asociación 

entre machos o contribuirian a la estabilidad intragrupo (aulladores rojos: Pope, 1990; 

chimpancés: Morin et al., 1994; Mitani et al., 2000). Cada vez más, los datos de la literatura 

sugieren que el comportamiento social de los primates machos es mucho más variado 

y complejo que lo que anteriormente se suponía (Hill y van Hooff, 1994; Kappeler, 2000). 

 

 Algunas de las características que definen a un primate neotropical son las 

adaptaciones relacionadas con el hábito arbóreo (Vaughan et al., 2004). Otras 

características de su historia natural, también muy marcadas para este grupo, es una 

preñez más larga y un mayor tiempo de desarrollo asociados a un infante con mucho 

tiempo de cuidado parental (Nowak, 1999; Defler, 2003). La existencia de todo este 

período de desarrollo, posiblemente ha permitido o facilitado la aparición de los más 

variados sistemas sociales (Bicca-Marques et al., 2006). 

 

Las especies del género Alouatta, entre los primates neotropicales presentan 

una dieta folívora-frugívora (Neville et al., 1988; Strier, 1992).  Esta dieta requiere de una 

estrategia que debe reducir al mínimo el gasto de energía y por ello,  la mayor parte 

del tiempo este primate lo dedica a la inactividad o al descanso (Milton, 1980; 1998; 

Strier, 1992).  Así es que el comportamiento social en Alouatta es poco frecuente, por lo 

general, no superior a 5% de su presupuesto energético diario (Santini, 1985; Neville et 

al., 1988; Bonvicini, 1989; Chiarello, 1993; Defler, 2003).  
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Los comportamientos sociales más frecuentes en Alouatta son el acicalamiento 

y la agresión (Neville et al., 1988; Zuker & Clarke, 1998; Wang & Milton, 2003; Defler, 2003).  

El juego social puede observarse especialmente cuando hay individuos 

inmaduros en el grupo (Clarke, 1990). La cópula y el comportamiento pre-copulatorio 

son algo más raros (Calegaro-Marques y Bicca-Marques, 1993).   

 

Sección 12.01 Interacciones sociales 

 

  El comportamiento entre dos o más individuos se puede clasificar teniendo en 

cuenta actitudes de dos tipos: perjudiciales o agonísticas (por ejemplo, la lucha); 

o no perjudiciales o afiliativas (por ejemplo, el acicalamiento) (Fagen, 1980).  

   

Las interacciones sociales abiertas, es decir entre un mayor número de monos 

aulladores ocurren generalmente con tasas muy bajas. En un estudio en aulladores en 

Costa Rica, Zucker y Clarke (1998) determinaron las relaciones de agresión y de 

afiliación entre hembras durante cuatro años donde la tasa de interacciones agresivas 

fue de 0,38.  

En diferentes especies de primates, varios investigadores han detectado una 

relación entre el nivel de agresión y el tamaño del parche de alimentación (Ver 

Chapman, 1988).  

 

También registraron la proximidad como un índice de relaciones asociativas. La 

dificultad de realizar las observaciones en estos primates arborícolas y la sutileza de 

sus interacciones sociales, aconseja la cuantificación de la asociación entre individuos a 

través de las relaciones espaciales y por tanto la proximidad se constituye en un 

indicador útil (Crockett y Eisenberg, 1986; Barret y Henzi, 2002).  

 

En cautiverio este tipo de estudios es todavía más escaso. Para los monos 

aulladores en lo que hace a nuestro conocimiento, sólo se puede citar un estudio sobre 

competencia social que realizó  en A. caraya  Jones (1983); un trabajo preliminar de 

Domínguez-Domínguez (1994) que comparó las interacciones sociales agresivas entre 

dos grupos distintos de monos aulladores mexicanos en cautiverio y el de Domingo-
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Balcells (2004) quien por su parte estudió las jerarquías en 6 monos aulladores en 

cautiverio. 

 

1.2 Jerarquía de Dominancia 

 

Una de las características más llamativas de los primates es su fuerte tendencia 

a vivir en grupos (Defler, 2003; Vaughan et al., 2004). Estos grupos pueden ser grandes, 

con más de 100 individuos (por ejemplo, Papio spp.)  o también, pueden estar formados 

por pequeños grupos familiares, con una pareja reproductora y su descendencia (por 

ejemplo, Leonthopithecus spp.) (Eisenberg, et al., 1972; NowaK, 1994).  

 

  Determinar la dominancia relativa de los primates es una herramienta que 

facilita el descifrar su estructura social y es la base teórica para la creación de hipótesis 

acerca de los diversos procesos conductuales y ecológicos (Decanini y Macedo, 2008).  

 

En los estudios generales de jerarquía social, se le ha dado un mayor énfasis al 

comportamiento de los machos, en particular a la agresión y a las vocalizaciones 

(Clutton-Brock et al., 1979; Gammell et al., 2003; Bayly et al., 2006). Sin embargo,  hay 

estudios que han demostrado que las hembras de muchas especies de primates, 

estarían jugando un papel central en la estructura social del grupo (Hill y van Hooff, 

1994). 

  

Las relaciones de dominancia se han medido aplicando varios índices que 

suelen tener en cuenta distintos criterios (por ejemplo, agresión, y comportamientos de 

sumisión y vocalizaciones, así como sus proporciones) (Clutton-Brock et al., 1979; Zumpe y 

Michael, 1986; Gammell et al., 2003; Bayly et al., 2006). Sin embargo, el comportamiento 

agonístico sigue siendo el criterio más utilizado en la definición de las relaciones de la 

jerarquía social en primates (Drews, 1993; Bayly et al., 2006; Izar et al., 2006). 

 

 Las especies del género Alouatta, forman grupos que tienen 

entre 2 y 45 individuos de distintas clases sexo-etáreas (Neville et al., 1988; Treves, 

2001).  En ellas el entorno social puede ser difícil de interpretar por dos razones 
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principales: 1- dentro del género ambos sexos pueden migrar (Bonvicini, 1989, Calegaro-

Marques & Bicca-Marques, 1996, Brockett et al., 2001), lo que hace que el grado de 

parentesco entre los individuos sea prácticamente desconocido; 2- las bajas tasas de  

conductas sociales (Santini, 1985; Neville et al., 1988) pueden dificultar el acceso a la 

observación sus relaciones de dominancia.  

 

El acceso al sexo opuesto también podría ser utilizado como una estimación de 

posición dominante si bien el comportamiento sexual, en general, es un evento raro de 

observar y puede dificultar un análisis más detallado (Crockett & Eisenberg, 1987; 

Crockett & Pope, 1988).  

 

 Por otra parte, el acicalamiento puede ser un buen indicador de posición 

dominante en Alouatta, ya que es el comportamiento social más frecuente (Neville et 

al., 1988; Defler, 2003). Se sabe que las hembras dominantes son las que más realizan 

acicalamiento (Jones, 1979; Zucker & Clarke, 1998) y los machos dominantes  son los que 

reciben la mayoría de los acicalamientos que se realizan en el grupo (Dunbar, 1991; 

Chiarello, 1995).  

 

Glander (1983) y Clarke (1990), basándose en el acceso preferencial del tipo de 

alimento y los lugares de descanso, describen a los monos aulladores de un mismo 

grupo con rangos altos y bajos.  

 

Jones (1980) obtuvo rangos de dominancia para dos tropas de A. palliatta, 

basados en una combinación de interacciones agresivas y suplantaciones no agresivas. 

Sus datos muestran que entre sexos, los machos tiene mayor rango que las hembras y 

dentro del grupo, los adultos jóvenes son de mayor rango que los viejos.  

 

Carpenter (1934) documenta que las hembras en los grupos se comportan en 

conjunto y actúan en paralelo cuando comen, se mueven y descansan en los árboles. 

Raramente se observan en conflicto dentro de los grupos y cuando estos ocurren se 

resuelven rápidamente.  
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Se estima que las hembras de aulladores se distribuyen a lo largo de un 

gradiente de dominancia-subordinación. Las hembras maduras presentan el mayor 

control y derechos, mientras que las hembras jóvenes se hallan en el otro extremo de 

subordinación (Carpenter, 1960).  

 

1.3 Acicalamiento 

 

El acicalamiento en los primates es un comportamiento complejo y es la forma 

más común de la conducta afiliativa en los no humanos (Seyfarth & Cheney, 

1984). Considerando que el comportamiento de acicalamiento se ha estudiado 

ampliamente, tanto en cautiverio y en monos del Viejo Mundo, los estudios sobre  

monos del Nuevo Mundo son menos frecuentes y están concentrados principalmente 

en unos pocos géneros [Ateles geoffroyi (Ahumada, 1992), Callicebus torquatus (Kinzey & 

Wright, 1982), Cebus olivaceus (O'Brien, 1993)]. 

 

Hay dos hipótesis generales para explicar el significado funcional 

del comportamiento de acicalamiento. Algunos autores destacan que tiene una 

función utilitaria (Hutchins y Barash, 1976; Freeland, 1981; Saunders, 1987), mientras que 

otros sostienen una función de tensión social (Sade, 1965; Seyfarth, 1977; McKenna, 1978; 

Boccia, 1983; Cheney et al., 1987; Schino et al., 1988; Boccia et al., 1989; Dunbar, 

1991; Keverne et al., 1991; Rowell et al., 1991).  Estas hipótesis no son mutuamente 

excluyentes.  

 

Dunbar (1991) encontró una correlación significativa entre la tasa de 

acicalamiento  y el peso corporal en platirrinos, pero no en catarrinos. Sobre la base 

del supuesto de que el aumento de peso corporal corresponde a la zona de mayor 

superficie en ectoparásitos, propuso que la higiene es la principal 

función de acicalamiento en monos del Nuevo Mundo, mientras que las funciones 

sociales son más prominentes en los monos del Viejo Mundo. 
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1.4 Objetivo 

 

 El objetivo de este Capítulo de Tesis es caracterizar cualitativamente el 

comportamiento social de un grupo de Alouatta caraya que habita en el CRMAN, La 

Cumbre, Córdoba, Argentina y describir las variaciones sexo-etáreas.  

 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Área de estudio (Ver Capítulo III). 

 

El trabajo de campo se realizó en 2 grupos de Alouatta caraya en  

semicautiverio, producto del recupero del decomiso y mascotismo (Bruno et al, 2005),  

mantenidas en el Centro de Reeducación del Mono aullador Negro (CRMAN). (Ver 

Capitulo III). 

 

2.2 Manejo (Ver Capítulo III).  

 

2.3 Grupo de estudio (Ver Capítulo III).  

 

Los Grupos que se tomaron para este estudio fueron los Grupos 2 y 3. La tropa 

2 formada por 8 individuos (1 machos adultos, 2 hembras adultas, 2 machos juveniles y 2 

hembra juvenil) y la tropa 3, por 12 individuos (Tabla 12, Capítulo VI).  

 

2.4 Relevamiento de comportamiento 

 

 El PDA fue registrado en planillas similares a todas las utilizadas para los 

estudios de comportamiento (Anexo B), lo que permitió seguir una metodología 

establecida y probada, manteniendo la homogeneidad en la recolección de datos.  
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2.5. Observación de la conducta 

 

Se empleó el método de barrido (Lehner, 1979), que permite obtener 

información sobre el porcentaje de tiempo invertido en diferentes actividades. Se 

utilizó la técnica de barrido y la técnica de registro de todas las acciones de algunos 

comportamientos, en este último caso solamente para aquellas conductas sociales 

(Altmann, 1974; Martin y Bateson, 1991).  Estos métodos permitieron mantener bajo foco 

de observación a los individuos de cada  tropa, siendo posible registrar la mayoría de 

las conductas desplegadas. Sin embargo cuando  en ciertos momentos, algún animal se 

encontró fuera de la vista del observador, se registró como “Fuera de Foco” (Altmann, 

1974; Martin y Bateson, 1991). 

 

2.5.1 Registro de barrido (Ver Capítulo VI apartado 2.2.1.1) 

 

2.5.2 Registro de todas las ocurrencias (Ver Capítulo VI apartado 2.2.1.2) 

 

2.6 Definición de categorías: Etograma (Ver Capítulo VI apartado 2.4)  

 

Las categorías conductuales registradas se definieron de acuerdo al etograma 

descripto previamente en este Trabajo de Tesis.  Con respecto a la Conducta Social, se 

tuvieron en cuenta las interacciones de cada individuo con los otros miembros del 

grupo, donde se incluyen las conductas agresivas, afiliativas y sexuales.  

 

 Conductas agresivas: se tuvieron en cuenta dentro de esta categoría 

mordidas (morder), empujones (empujar), mostrar dientes, perseguir. 

Ante las conductas agresivas se generan repuestas de sumisión o en 

ciertos casos, el desplazamiento del individuo agredido, conducta 

indicadora de dominancia y/o subordinación del individuo en el grupo. 

Se considera  suplantación o desplazamiento cuando un individuo se 

encuentra realizando una dada conducta en cierto lugar, deja de hacerla 

y se aparta cuando otro individuo se acerca de manera brusca o pasiva, 
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ya sea cediéndole su lugar o apartándose de la trayectoria que tenía 

previamente al encuentro. 

 

 Conductas afiliativas: se tuvieron en cuenta dentro de esta categoría 

aquellas conductas en las que los individuos interaccionan de forma 

próxima sin que se presenten conductas agresivas y aquellas conductas 

que fortalecen la unión de los individuos del grupo. Incluye: 

acicalamiento, autoacicalamiento, contacto (abrazar, olfatear), juego. 

 

 Conductas sexuales: conductas asociadas a la reproducción de los 

individuos (cortejo, cópula). 

 

En el caso de las conductas afiliativas y agresivas, cuando se realizaba alguna de 

éstas,  se registró el individuo emisor, el receptor y el tipo de conducta desplegada. 

 

2.7 Análisis de datos.  

 

 Para una mejor interpretación los resultados de las conductas sociales se 

realizó un sociograma.  Un sociograma es una representación de las interacciones 

ocurridas entre cada posible par de individuos del grupo, de manera que se tenga una 

idea de las interacciones sociales de todos con todos. En las categorías 

correspondientes a la conducta social, consideradas como eventos y no como estados, 

las conductas  se analizaron también como proporciones. 

 

 Para la jerarquía de dominancia entre los individuos del grupo de estudio se 

realizaron pruebas en función de la dirección de los eventos agresivos aplicando el 

índice de Landau (1951) a partir de la siguiente fórmula:  

 

h=12/(n3 – n) ∑ [Va – ½ (n – 1)]2. 

 

Donde n es el número de individuos del grupo y Va es la suma de la fila 

correspondiente a cada individuo.  
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 La linealidad de la jerarquía de dominancia se define de acuerdo a que las  

posibles relaciones triádicas (entre tres individuos)  sean transitivas (Martin y Batenson, 

1991). En una jerarquía totalmente lineal todas las relaciones diádicas son asimétricas 

(en cada par de individuos posibles hay un vencedor y un perdedor en el encuentro agonístico). 

A partir del número de eventos emitidos y recibidos por cada individuo, se realizó una 

matriz de dominancia. Las filas corresponden al emisor de la conducta agresiva y las 

columnas al receptor. 

 De esa forma se pudo establecer la dominancia, ya que se consideró la 

direccionalidad de la agresión con el hecho de que se presentara sólo un evento de 

agresión A-B para determinar que A dominaba a B. Así, a esta dominancia se le asignó 

el valor de 1. Si no se dio agresión de A hacia B, entonces se le asignó el valor de 0 y si 

hubo bidireccionalidad el valor asignado fue 0,5 (Appleby, 1983). Según Lenher (1979) y 

Martin y Batenson (1991), se considera lineal una jerarquía con un índice mayor a 0,9.   

 

2.8  Análisis estadístico (Ver Capítulo VI apartado 2.6). 

 

Este análisis se desarrolló con la transformación de los registros de 

comportamientos en frecuencias o porcentajes. Las comparaciones se llevaron a cabo 

por medio de test estadísticos no paramétricos debido a que los datos no pudieron ser 

normalizados usando transformaciones tradicionales  (Ver Capítulo VI apartado 2.6).   

 

 

3. Resultados 

 

Durante los 3 años que duró el estudio se completaron 120 días efectivos de 

observación del comportamiento de los aulladores. El tiempo de observación de 

Alouatta caraya fue de 1440 horas con un total de 40841 registros de actividad   y un 

promedio de observación de 11,68 horas / día.  

 

 Como se presentó en el Capítulo VI de este Trabajo de Tesis, el patrón diario de 

actividades de los monos aulladores  en el CRMAN (Fig. 31), muestra al descanso (D) 
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con el mayor porcentaje: 66,32 % (25559 registros), seguido por la  locomoción (L) 14,20 

% (6446 registros) y la alimentación (A) 12,83 % (5509 registros). Mientras que otras 

actividades como son la conducta social representó  el 2,64 % (1754 registros) del 

tiempo y el resto de las actividades mostraron un 3,89 %   (1573 registros) del total del 

tiempo disponible según el etograma respectivo (Ver Capítulo VI apartado 3.1.1).    

Para los aulladores del Campo “Las Lomas” (como se presentó en el Capítulo VI de 

este Trabajo de Tesis) (Fig. 33), el patrón diario de actividades muestra los valores de 

descanso (D) con el mayor porcentaje: 66,6 % (17858 registros), seguido por la  

locomoción (L) 17,6 % (4720 registros) y la alimentación (A) 12,9 % (3474 registros) 

mientras que otras actividades como son la conducta social exhiben tan sólo 0,9 % (246 

registros) del tiempo y el resto de las actividades corresponden a un 2,1 %   (573 

registros).      

 

 En lo que respecta al patrón de actividades relacionado con los dos sitios de 

estudio (CRMAN y Las Lomas) (Capítulo VI, Fig. 36), no se observaron diferencias 

estadísticamente   significativas. 

  

3.1 Conducta social en las distintas categorías sexo-etáreas.      

 

Como se presentó en el Capítulo VI de este Trabajo de Tesis (Ver Capítulo VI 

apartado 3.1.1) el test de Kruskal-Wallis  (Krebs, 1989) realizado para verificar la 

existencia de alguna diferencia entre el patrón diario de actividades registrado de 

acuerdo a la clase sexo-etáreas en el CRMAN, puso en evidencia diferencias 

significativas entre las distintas actividades y las categorías sexo-etáreas (Descanso: p= 

0,009; Locomoción: p= 0,002; Alimentación: p= 0,016; Social: p= 0,004; Otros: p= 0,009).  

 

En la actividad Social las diferencias se presentaron entre macho adulto y 

hembra juvenil (p= 0,002) y entre macho subadulto y hembra juvenil (p= 0,015). Las 

otras actividades presentaron diferencias entre macho adulto y hembra juvenil (p= 

0,014), hembra adulta y macho subadulto (p= 0,006), hembra adulta y macho juvenil (p= 

0,001), hembra adulta y hembra juvenil (p= 0,005). 
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Para los aulladores del campo “Las Lomas”, la única categoría que no presentó 

diferencias significativas fue la actividad social (Ver Capítulo VI apartado 3.2.3), 

posiblemente relacionado a la composición de la Tropa (8 individuos adultos de 13 que 

conformaban la tropa). 

 

 3.2 Acicalamiento 

 

Del análisis del Patrón Diario de Actividades (PDA) surge el acicalamiento como 

la actividad más frecuente durante los períodos de descanso (p < 0,05). Esta actividad 

fue llevada a cabo, principalmente, aunque no exclusivamente, por las hembras 

adultas y juveniles hacia otras hembras (Fig. 46), hacia las crías, hacia ellas mismas 

(autoacicalamiento) o hacia los machos adultos. Estos últimos participaron 

principalmente como receptores de este comportamiento. Los registros de 

acicalamiento por los machos adultos hacia otros individuos fueron casi nulos. Se 

observó también que los infantes de ambos sexos acicalaban generalmente a otros de 

su misma edad o a sus padres. Los animales dominantes son los que más acicalamiento 

reciben (p < 0,05).  

 Figura 46: Acicalamiento. Individuos de Alouatta caraya del Grupo 2 en el CRMAN, La 

Cumbre, Córdoba. Argentina (Escala 1:20).  (Foto: Biól. G. Bruno) 
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3.3 Juego 

 

Si bien esta especie de aullador presenta relativamente poca actividad en su 

patrón de actividades diarias, los individuos de este estudio destinaron parte de su 

tiempo al contacto a través del juego. Este comportamiento fue observado 

principalmente en los infantes y juveniles. En repetidas  oportunidades involucraban a 

los adultos en el juego. Se los observó jugar en el suelo (Fig. 47). El juego social entre 

infantes, juveniles y subadultos fue frecuente (p < 0,05).  

 

Figura 47: Juego. Individuos de Alouatta caraya del Grupo 2 en el CRMAN, La Cumbre, 
Córdoba. Argentina (Escala 1:20).  
 

 

 

                                                                                                                                                        (Foto: Biól. G. Bruno) 
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3.4 Interacciones agresivas 

 

En estos grupos de estudio se presentaron pocas conductas agresivas. La mayor  

proporción de agresiones se presentaron entre las hembras y en particular en las 

situaciones cuando las hembras juveniles querían jugar con los infantes, las hembras 

adultas mostraban conductas agresivas. Otro momento donde se presentaron 

agresiones  fue en el acceso al alimento que se les aportaba por el manejo. Siempre 

fue la misma hembra la que recibió las agresiones a través de vocalizaciones y 

sacudidas. En ese momento también se observaron conductas de suplantación ante la 

presencia del macho dominante (último en llegar a la plataforma) o de las hembras con 

mayor jerarquía de dominancia. Igualmente la conducta de suplantación fue 

escasamente observada (n=12 de 1754 descriptos anteriormente). También se observaron 

casos de agresión cuando se agrupaban para dormir. 

 

A pesar de que los eventos agresivos entre los individuos de esta especie son 

escasos y de la dificultad para observarlos por el estrato donde ocurrían o por la 

rapidez con que se realizaban, se logró categorizar la conducta agonística en: 

perseguir, morder, mostrar dientes (Fig. 48), vocalizar, empujar, romper ramas. 

 

Figura 48: Interacción Agresiva. Individuos de Alouatta caraya del Grupo 3 de estudio en el 
CRMAN, La Cumbre, Córdoba. Argentina (Escala 1:20). (Foto: Biól. G. Bruno) 
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3.4.1 Expulsiones 

 

En el Grupo 2 se registraron 3 expulsiones. En febrero del 2006 expulsaron a la 

hembra adulta Dala, su cría quedó en el grupo y en diciembre del mismo año, 

expulsaron a la hembra adulta Gala y a la infante hija de Dala,  la primera hembra 

expulsada. Las hembras expulsadas se quedaron en las periferias del área de acción del 

grupo y no volvieron con el mismo a los dormideros. Por manejo del CRMAN, ambas 

hembras fueron recapturadas y luego formaron parte de un nuevo grupo a ser liberado 

dentro del CRMAN. 

 

3.4.2 Interacción intergrupal 

 

Las interacciones entre grupos no fueron observadas frecuentemente. Durante 

los períodos de muestreo entre el Grupo 3 y 1 se observaron enfrentamientos con 

vocalizaciones y aullidos sin llegar enfrentamientos entre los individuos (n= 12, registros 

ad-libitun durante los años de observaciones) (Fig 49).  

 

Figura 49: Vocalizaciones. Individuos de Alouatta caraya del Grupo 3 de en el CRMAN, La 
Cumbre, Córdoba. Argentina (Escala 1:20). (Foto: Biól. G. Bruno) 
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 En el Grupo 2 se registró un enfrentamiento con otro grupo (que se encuentra 

dentro del área del CRMAN, pero no formó parte de los grupos bajo análisis en esta Tesis). El 

enfrentamiento se produjo (abril 2007) alrededor de las 15 horas cuando el grupo bajo 

estudio se desplazaba volviendo al sector donde  estaba situada  la plataforma de 

alimentación. El grupo estaba realizando comportamiento de locomoción guiado por el 

macho dominante y comenzaron a escucharse ruidos de otros monos que estaban 

sobre la plataforma de alimentación del Grupo 2. Comenzaron  las vocalizaciones 

fuertes de alarma y se desplazaron rápidamente. Se observaron comportamientos de 

locomoción sobre el suelo y sacudidas, mordidas tanto por parte de los machos, como 

de las hembras. Los juveniles e infantes no participaron del enfrentamiento. El Grupo 2 

corrió y desplazó al grupo invasor y se quedaron en los árboles que marcaban el límite 

de su área de acción, vocalizando durante dos horas. Al atardecer se desplazaró hasta 

el árbol habitual de dormidero y al comenzar el día siguiente, el macho dominante 

llevó al grupo durante media mañana hacia la dirección por donde había escapado el 

grupo invasor y estuvo vocalizando cerca de los límites del grupo invasor que se había 

retirado. 

 

3.5 Jerarquía de dominancia 

 

Las jerarquías de dominancia para el Grupo 2 fueron:  

 

MA (Baru) > HA (Cleo) > HA (Gala) > HA (Dala) > HA (Nany) > MJ > HJ > I  

 

y para el Grupo 3 fueron: 

 

 MA(Paco 2)> MSA (Nick) > HA (Juana) > HA (Abril) > HA (Despeinada) > MJ > HJ> I. 

 

No se presentaron eventos de agresión bidireccionales con los machos 

dominantes, es decir, que el macho dominante de cada grupo, no recibió ninguna 

agresión emitida por los otros integrantes del grupo. 
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Los índices de linealidad fueron: 0,054 (Grupo 2); 0,062 (Grupo 3). Los valores 

encontrados fueron inferiores a 0,9 por lo tanto la jerarquía de dominancia para este 

grupo no se considera lineal. Sin embargo se presentó un mayor número de eventos 

agresivos por parte de las hembras que por parte de los machos, y en particular, una 

hembra adulta del Grupo 2 (Nany) fue la que recibió la mayoría de las agresiones por 

parte de los otros individuos, debido a esto se la podría considerar como el sujeto más 

subordinado del grupo. Los infantes recién nacidos, también recibían agresiones por 

parte de los infantes ya destetados. 

 

3.6 Conductas sexuales 

 

Los comportamientos de apareamiento fueron poco frecuentes si bien se 

registraron eventos de cópula (n=35) en los meses de enero, marzo, abril, mayo, julio, 

agosto, noviembre y diciembre (Fig. 50). 

 

Figura 50: Cópula. Individuos de Alouatta caraya del Grupo 2 en el CRMAN, La Cumbre, 
Córdoba. Argentina (Escala 1:20). (Foto: Biól. G. Bruno) 
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4. Discusión 

 

El análisis de la conducta social del género Alouatta ha sido un tema de 

polémica debido a la baja tasa con que ocurre esta conducta en comparación con las 

conductas principales como descanso y alimentación. Esto no quiere decir que la 

conducta no suceda. Pocos autores han descripto las interacciones sociales como parte 

del PDA (Estrada et al., 1999; Solano et al., 2000; Gonzáles-Picazo et al., 2001; Bravo-

Xicotencatl, 2003; Domingo-Bacells, 2004; Herrera Arroyo, 2004, García Hernández, 2006).  

 

El presupuesto de tiempo de las actividades encontradas en este Trabajo de 

Tesis coincide con el ya descripto como presente en el género, donde la mayoría de las 

veces se invierte en la inactividad, seguido por el desplazamiento y la alimentación y 

donde los comportamientos sociales fueron poco frecuentes (Altmann, 1959; Santini, 

1985;Neville et al., 1988; Bonvicini, 1989; Mendes, 1989; Chiarello, 1993; Bicca-Marques y 

Calegaro-Marques, 1994; Bicca-Marques, 2003; Defler, 2003). 

 

El porcentaje de conductas sociales observados en este trabajo de Tesis se 

encuentra dentro de los valores reportados para la especie (Tabla 13 Capítulo VI 

apartado 4). 

 

El aumento de tiempo de descanso y la disminución del movimiento durante el 

desarrollo ontogénico se explicaría por la mayor participación de los individuos más 

jóvenes en actividades sociales y de exploración del ambiente (Miranda et al., 2005). Los 

juveniles e infantes pasaban una considerable  proporción del tiempo en movimiento, 

explorando el medio ambiente mientras que los adultos descansaban. 

 

Al igual que lo observado por Domingo Balcells (2004) y García Fernández 

(2006), las sociedades de aulladores, no son igualitarias, cada miembro del grupo juega 

un papel distinto y parece conocer el estatus del resto de los individuos. Una variación 

ambiental no afecta por igual a todos los integrantes del grupo. 
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La mayor inversión en actividades sociales de las hembras subadultas y 

juveniles está relacionada con su interés por los infantes y la participación en el 

cuidado alomaternal (Calegaro-Marques y Bicca-Marques, 1993). 

 

El acicalamiento fue la interacción social más observada en el CRMAN a la que 

en la literatura, se le asignó el rol de estrechar vínculos y aplacar tensiones (Sade, 1965; 

Seyfarth, 1977; McKenna, 1978; Boccia, 1983, Cheney et al., 1987; Schino et al., 1988; Boccia et 

al., 1989; Dunbar, 1991; Keverne et al., 1991; Rowell et al., 1991). Este comportamiento fue 

observado principalmente en las hembras como dadoras, no siendo una actividad muy 

practicada por los machos (Mendes, 1989; Bonvicini, 1989; Chiarello, 1995; Ades y Oliveira, 

1993; 1998;  Zuker y Clarke, 1998; Steinmetz, 2000). También podría este comportamiento 

cumplir funciones de higiene, para eliminar parásitos externos, o podría interpretarse  

como una forma de acercamiento o de contacto de las hembras hacia los otros 

integrantes del grupo y  muy asociado al cuidado de las hembras a sus infantes 

(Dunbar, 1991; Chiarello 1995, Oliveira y Ades, 1998). También se observó a los infantes 

llevar a cabo dicho comportamiento, lo que podría interpretarse como una imitación 

de los mayores (Peker, 2003).  

 

Si bien la especie presenta relativamente poca actividad, los individuos 

observados  en este trabajo de Tesis, destinaron parte de su tiempo al contacto a 

través del juego. Este comportamiento fue observado principalmente en los infantes y 

juveniles. En repetidas  oportunidades involucraban, como ya se refirió antes, a los 

adultos. Ya que esta especie es netamente arborícola, bajando rara vez al suelo, al 

igual que en otros animales, el juego estaría asociado al aprendizaje y ejercitación de 

los movimientos sobre los árboles. (Crockett & Eisenberg, 1987). Desde la perspectiva del 

desarrollo, los infantes y juveniles presentaban mayores frecuencias de actividad 

social, coincidiendo con una mayor frecuencia de juego que disminuye de forma 

progresiva a medida que aumenta la edad. El cambio comportamental  etáreo sugiere 

que la conducta social afiliativa se instalaría en el grupo a temprana edad perdiéndose 

progresivamente como un ajuste al patrón adulto y constituiría un período crítico del 

desarrollo de esta especie de primate.  
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La jerarquía de los aulladores estudiados en este Trabajo de Tesis, 

considerando machos y hembras,  no fue lineal. Sin embargo, los eventos agresivos 

fueron diseñando el rango que ocupó cada individuo en el grupo. Los resultados 

muestran que los machos fueron dominantes sobre las hembras y al igual que lo 

reportado por Jones (1980), Crockett & Eisenberg (1986) y Domingo-Balcells (2004), los 

individuos adultos dominaron sobre los no adultos. Muchas de las interacciones 

agresivas se relacionaron con el momento de alimentación (Clarke y Glander, 1984).  

 

La mayoría de las interacciones agresivas se realizaron entre los individuos 

adultos, sobre todo entre las hembras, lo que podría tener una función de 

mantenimiento de jerarquía entre ellas (Calegaro-Marques y Bicca-Marques, 1997). 

 

Las conductas sociales de A. caraya son aparentemente poco 

costosas y generalmente tienen una asociación temporal con períodos de 

inactividad, confirmando una vez más, el desarrollo por parte de esta especie de 

aullador, de una estrategia de minimización de los costos de energía impuesta por su 

dieta (Strier, 1992).  

 

 

5. Conclusión 

 

El comportamiento social desarrollado por este grupo de A. caraya 

en semicautiverio se   caracterizaría por:  

 

2) las conductas sociales  tuvieron bajas frecuencias durante todo el año, y 

estaban  asociadas a los períodos de descanso. 

 

3) El acicalamiento como conducta social más frecuente, se llevó a cabo 

principalmente por las hembras adultas.  

 

4) El comportamiento agonístico se realizó particularmente entre individuos 

del mismo sexo (hembras).   
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5) Los machos fueron los principales iniciadores del desplazamiento, 

pudiendo interpretarse como  un papel de protección del grupo.  

 

6) Lo anteriormente expuesto muestra un sistema social  competitivo y 

jerárquico para ambos sexos, que  podría ser reflejo de un sistema social 

dado que tanto machos como hembras migran  esto, reduciría la relación 

entre  individuos (Calegaro-Marques y Bicca-Marques, 1996, Brockett et 

al., 2000).
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1. Conclusiones: 

 

Teniendo en cuenta los objetivos y la hipótesis planteados inicialmente, junto 

con los resultados presentados en los distintos Capítulos de esta Tesis Doctoral y luego 

del análisis de los mismos,  surgen las siguientes conclusiones generales:  

 

 

 Los grupos de aulladores en el CRMAN se han incrementado en 

composición y número, a partir de su proceso de rehabilitación y 

posterior liberación controlada en los parches de bosque del predio. 

 

 El análisis cariológico de los ejemplares adultos y de ambos sexos de  

aulladores de CRMAN muestra constancia cariotípica, permitiendo 

corroborar en todos ellos el patrón cromosómico característico de la 

especie: 2n= 52, X1X1X2X2 / X1X2Y1Y2,  en coincidencia con estudios 

previos (Mudry et al., 1995; 1998; 2001; Steinberg, 2011).  

 

 El Patrón Diario de Actividades del grupo de aulladores de CRMAN se 

mantuvo dentro del rango reportado para la especie y el género.   

 

 Los aulladores estudiados, provenientes del mascotismo en CRMAN, 

distribuyen las proporciones temporales dedicadas a cada actividad 

(locomoción, alimentación y descanso) de manera similar a la reportada 

para el género (Chiver, 1969; Mittermeier, 1973; Milton, 1980; Zunino, 1989; 

Arditi, 1992; Seri Silva, 1992; Rodríguez-Luna et al., 2003; García Orduña, 2003; 

Bicca-Marques, 2003; Shedden González, 2007). 

 

 El PDA de los aulladores en el CRMAN sería un indicador  de desarrollo 

de tácticas de optimización de los recursos  de un ambiente que aún   

exótico,  permitiría su subsistencia dentro de lo esperado para la 

especie. 
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 Los aulladores estudiados en el semicautiverio del CRMAN pasaron más 

tiempo consumiendo los alimentos del bosque a los aportados por el 

manejo manteniendo las estrategias de forrajeo descriptas para el 

género. 

 

 La estructura social de A. caraya en semicautiverio es similar en los tres 

grupos  de aulladores en estudio y se corresponde con la organización 

social observable en su ambiente natural y con la descripta para la 

especie (Crockett  y Eisenberg, 1987; Rowe, 1996).  

 

 El comportamiento social  del grupo de aulladores estudiado 

en semicautiverio se corresponde con lo esperado para la especie: (1) 

las conductas sociales son realizadas con bajas frecuencias durante todo 

el año, y asociadas a los períodos de descanso, (2) el acicalamiento es la 

conducta social más frecuente y llevada a cabo principalmente  las 

hembras. 

 

 

El análisis del comportamiento es clave para evaluar el proceso de recuperación 

comportamental en ejemplares provenientes del mascotismo o extraídos de su hábitat 

natural. En este caso los ejemplares de aulladores han desarrollado un repertorio de 

comportamientos especie-específicos. Este es un  punto  importante de destacar en el 

trabajo de Tesis Doctoral realizado ya que permitió distinguir las estrategias de manejo 

más apropiadas para esta especie entre las aplicadas en el mantenimiento tradicional 

en zoológicos respecto de los procedimientos desarrollados en el CRMAN. En el primer 

caso, no se favorecerían las posibilidades de los aulladores orientadas a satisfacer sus 

necesidades etológicas, aspecto que repercutiría negativamente en el bienestar físico y 

comportamental de los mismos. En el CRMAN, los ejemplares pueden hacer uso de 

diversos recursos ambientales, desplegar comportamientos sociales y mantener la 

dinámica y estructura de grupos, todos aspectos observables en su ambiente natural 

tal como se puso en evidencia al comparar con un grupo que al mismo tiempo se 
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encontraba en una localidad de la distribución geográfica natural de esta especie de 

aulladores. 

 

Los resultados obtenidos con este trabajo de Tesis avalan un estado de 

recuperación comportamental de los aulladores, por lo que las pautas de manejo y el 

tipo de desarrollos de mantenimiento en semicautiverio hasta aquí analizados, se 

constituirían en una posible alternativa para la protección y conservación de A. caraya, 

una especie de difícil en el cautiverio tradicional de los zoológicos.  

 

Nada se puede decir aún y mucho resta por trabajar al respecto, en lo que se 

refiera a si estos ejemplares rehabilitados pueden ser reintroducidos en áreas 

particulares de su hábitat natural. El éxito en la concreción de la reintroducción o de la 

translocación no sólo promovería el mantenimiento de la especie sino de la 

complejidad  en la biodiversidad  de ciertos biomas, hoy notablemente fragmentados 

por el avance de la presión antrópica y el consecuente cambio drástico en el mapa de 

la Naturaleza. 

 

 

Comentarios Finales: 

 

Consistente con otros autores citados a lo largo de este Trabajo de Tesis, los 

aulladores son un recurso vulnerable, un ejemplo de situación de los primates 

neotropicales que se debería estudiar con profundidad  a diferentes escalas, 

permitiendo una ajustada evaluación del impacto real que tiene el uso del suelo sobre 

la vegetación y las poblaciones de primates en su distribución natural.  

 

La información generada en esta investigación proporciona indicios aplicables  

en el estudio de las estrategias a seguir para mejorar las condiciones de conservación 

de los monos aulladores  ex-situ, planteando alternativas de conservación para una 

especie que, en Argentina, se enfrenta al tráfico de fauna como una forma de 

comercio que no ha sido debidamente cuantificada. Se carecen de evaluaciones 

documentadas al respecto que consideren el impacto de la captura de  ejemplares. A 
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esto debe sumarse la constante y creciente fragmentación de su hábitat, la propensión 

a zoonosis y la escasez de Áreas Protegidas en su distribución geográfica natural.  

 

 De lo expresado se hace necesario aunar esfuerzos de conservación  enfocados 

en la disminución de la intensidad de los factores que degradan el hábitat y las 

poblaciones de monos aulladores.  

 

Los esfuerzos de conservación deberían de estar encauzados hacia:   

 

 Generar un marco informativo de aplicación, que pueda ser transferido a 

instituciones y/o centros que tengan interés en el mantenimiento a largo plazo de 

esta especie.  

 

 Formar de recursos humanos locales para el seguimiento a largo plazo de la 

población mencionada. 

 

 Mantener los fragmentos del ambiente natural con un mayor tamaño y una 

mayor diversidad florística.   

 

 Manejar el hábitat de los aulladores por medio del aumento del área y el 

control del crecimiento agroganadero. 

 

 Declarar santuarios de aulladores con fines educativos, ecoturísticos y de 

conservación. 

 

  

Como reflexión final queda pedir a los primatólogos en Argentina que nos 

comprometamos en el rescate de primates ya que forman parte de nuestro patrimonio 

natural y que estarán ahí, vivos, sólo si nosotros permitimos  y propugnamos la 

investigación en el desarrollo de elementos prácticos que beneficien su conservación.
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Soluciones de trabajo para citogenética clásica 

 

 Cultivo de Sangre Periférica  

 

Solución de cultivo 

En cada frasco de cultivo se mezclaron los siguientes reactivos en las proporciones 

indicadas:  

-7,5 ml medio F10 (Gibco BRL) 

-1,5 ml Suero Fetal Bovino (Bioser) 

-0,2 ml antibiótico (Penicilina-Estreptomicina – Gibco BRL 5000 U/ml) 

-0,2 ml Fitohemaglutinina (Gibco BRL)  

 

Solución hipotónica 

Cloruro de Potasio (KCl, Merck) 0,075 M  

 

Fijador 

Se utilizó como fijador la solución de Carnoy, compuesta por Metanol (Merck) y Ácido 

acético glacial (Merck) en proporción 3:1, respectivamente.   

 

 

 Bandas G con tinción de Wright 

 

Soluciones 

a) Preparación del Colorante de Wright 

1. Poner en agitador 100 ml de metanol y agregarle lentamente 0,25 g de 

colorante de Wright (Sigma W3000). Dejar agitando durante media hora en 

agitador magnético (DeCaLab S.R.L.).  

2. Filtrar la solución con papel de filtro (110 mm Ø, Whatman).  
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3. Guardar la solución resultante en una botella color caramelo o recubierta de 

papel aluminio para evitar el efecto de la luz directa. Dejar a 37ºC en estufa 

(San Jor) por 2 a 4 días. Después de ese tiempo conservar a temperatura 

ambiente en frasco recubierto con papel aluminio por un período de hasta 3 

meses.  

 

b) Solución 2xSSC (Solución Salina Citrato):  

Para preparar un litro de esta solución se mezclan:  

NaCl (Merck)............................................17,53 gr 

Citrato de sodio dihidratado (Merck) .............8,82 gr 

Agua bidestilada................................... ......1,00 l. 

 

c) Solución colorante 

Se debe preparar en el momento de teñir el preparado. 

 

“Buffer” Sorensen 

Solución A: KH2PO4 (Merck) M/15..............4,53 gr/500 ml agua bidestilada 

Solución B: Na2HPO4 (Merck) M/15............9,47 gr/500 ml agua bidestilada 

 

La solución de trabajo se prepara con un 60% de la solución A y un 30% de la solución 

B.  

Para armar la solución de tinción se mezclan 1,5 ml de “buffer” Sorensen y 0,75 ml de 

colorante de Wright.  

 

 Bandas G con tripsina 

 

Soluciones 

a) Tripsina  

     Solución Madre: se prepara una solución de tripsina al 1% en agua bidestilada a 

partir de la presentación comercial en polvo (Difco 1:250). Esta solución se agita 

durante 2 horas en agitador magnético (DeCaLab S.R.L.). Se filtra con papel de filtro 
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(110 mm Ø, Whatman). Se conserva en freezer, fraccionado en alícuotas de 3 o 5 ml 

por no más de dos años. 

 

 

Solución de Tripsina al 0,1% 

i. Tripsina (Difco 1:250) 1%........................ 1,00 ml 

ii. Na2HPO2 (Merck) 0,2N……………………………….. 4,5 ml 

iii. NaCl (Merck) 0,9% en agua destilada........ 4,5 ml 

 

Solución de trabajo: Tripsina 0,05% en PBS sin Ca2+ y Mg2+ 

Para preparar la tripsina 0,05% la misma se diluyó a partir de la solución al 0,1%.  

 

 

PBS (sin Ca2+ ni Mg2+):  

NaCl (Merck)………………………………………………8,00 gr 

KCl (Merck)………………………………………………..0,20 gr 

Na2HPO4 (Merck,anhidro)*……………...………1,15 gr 

KH2PO4 (Merck)....................................0,20 gr 

Agua bidestilada................................... .1,00 ltr 

 

*Na2HPO4.H2O = 1,3 gr ; Na2HPO4.7H2O= 2,15 gr ; Na2HPO4.12H2O= 2,9 gr 

 

Filtrar por filtro de 0,2 µm (STERIVET-Millipore).  

Controlar la esterilidad incubando una alícuota 72 horas en estufa (San Jor) a 37ºC.  

 

 Bandas C (Sumner, 1972). 

 

a) HCl 0,2 N: 1,6 ml de ácido clorhídrico (HCl, Merck) en 100 ml de agua destilada.  

 

b) Solución de Ba(OH)2 (Merck) al 5% en agua bidestilada (preparar siempre en el día): 

2,5 gr en 50 ml (queda sobresaturado). 
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c) Solución 2xSSC:  

NaCl (Merck)............................................17,53 gr 

Citrato de sodio dihidratado (Merck).............8,82 gr 

Agua bidestilada................................... .....1,00  ltrs 

 

d) Coloración Giemsa 2% en “buffer” fosfato Sorensen M/15 ( pH 7,1) 

Sol. A: KH2PO4 (Merck)  M/15.................4,53 gr/500 ml agua bidestilada 

Sol. B: Na2HPO4 (Merck) M/15................9,47 gr/500 ml agua bidestilada 

Se prepara la solución “buffer" mezclando 70 ml de la solución A y 30 ml de la solución 

B. 
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Modelo de Planilla utilizada para los registros de comportamiento 
 
Observador:                        Grupo:                          Fecha:                       S    PN     N     LL    VC    PV    V     CN    SN    Tº:…….             %H:…….  

 

MONOS     
      HORA    

        

         

Todas las ocurrencias de las conductas sociales y 
 registros ad libitum 
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Elementos de registro y otros 
 
 

 GPS Garmin Etrex Vista 

 Binoculares Galileo 10 x 50 

 Planillas de registro 

 Termómetro ambiental (Quality americano) 

 Cinta métrica (3M) 

 Chapas de Aluminio de 5 x 2 cm, numeradas para el registro de los árboles 

de más de 10 cm de DAP 

 Clavos  de acero inoxidable, cabeza plana ����� (300 gramos, Diám. 2.50 mm 

Largo 25 - 30 /mm ) 

 Martillo �������1,5 Kg. Mango de madera� 

 Marcador indeleble (Edding 404) 

 Cámara Fotográfica Nikon Coolpix 4600 



BIBLIOGRAFÍA 

 225 

BIBLIOGRAFÍA 

Adams, S.R.; Muchmore, E. and Richardson, J.H. 1995. Biosafety. Chapter 15. In: Bennett T, 
Abee, C. and Henrickson, R. (Eds.). Nonhuman Primates in Biomedical Research, 
biology and management. Academic Press, San Diego, 375 - 420. 

Agoramoorthy, G. 1995. Red Howling Monkey (Alouatta seniculus) Reintroduction in a Gallery 
Forest of Hato Flores Moradas, Venezuela. Neotropical Primates 3(1): 9-10.  

Agoramoorthy, G. y Rudran, R. 1995. Infanticide by adult and subadult males in free-ranging 
red howler monkeys of Venezuela. Ethology 99:75-88. 

Agostini, I.; Holzmann, I.; Di Bitetti, M.S. 2008. Infant hybrids in a newly formed mixed-species 
group of howler monkeys (Alouatta guariba clamitans and Alouatta caraya) in 
northeastern Argentina. Primates 49 (10): 304-307.  

Aguiar, L.M.; Ludwig, G.; Malanski, L.S.; Hilst, C.L.S. & Passos, F.C. 2005. Tentativa de 
infanticídio por um macho dominante de Alouatta caraya (Humboldt) (Primates, 
Atelidae) em um infant extra grupo devido a influência do observador. Revista 
Brasileira de Zoologia 22: 1201-1203. 

Aguiar, L.M.; Pie, M.R.; Passos, F.C. 2007. Wild mixed groups of howler species (Alouatta 
caraya and Alouatta clamitans) and new evidence for their hybridization. Primates 49 
(10): 149-152.  

Ahumada, J. A. 1992. Grooming behavior of spider monkeys (Ateles geoffroyi) on Barro 
Colorado Island, Panama. International  Journal of Primatology . 13(1):33-49. 

Aitken, T.H.G. 1988. Yellow fever: evolution of ideas concerned with demonstrating the natural 
occurrence of transovarial transmission of virus in mosquitoes. Bulletin of the Society 
for Vector Ecology, 13: 85 - 96. 

Albuquerque V. J. de & Codenotti, T. L. 2006. Etograma de um Grupo de Bugios-pretos, 
Alouatta caraya (Humboldt, 1812) (Primates, Atelidae) em um Habitat Fragmentado. 
Revista de Etologia, Vol.8, N°2, 97-107 

Altmann, S.A. 1959. Field observations on a howling monkey society. Journal of Mammalogy 
40: 317-330. 

Altmann, J. 1974. Observational study of behavior: sampling methods. Behaviour 49: 227-267. 

Altmann, J.; Alberts, S. C.; Haines, S. A.; Dubach, J.; Muruthi,P.; Coote, T.; Geffen, E.; 
Cheesman, D.J.; Mututua, R. S.; Saiyalel, S.N.; Wayne, R.K.; Lacy, R.C. and Bruford, 
M.W. 1996. Behavior predicts genetic structure in a wild primate group. Proc. Nat. 
Acad. Sci. 93: 5797–5801. 

Amos, W., Sawcer, S. J., Feakes, R. & Rubinsztein, D. C. 1996. Microsatellites show mutational 
bias and heterozygote instability. Nature Genet. 13, 390^391 

Alves, I. M. S. C. & Guix, J. C. 1992. Feeding habits of Alouatta caraya in a semi-natural área (SE 
Brazil). Mammalia, 56 (3): 469-472. 

Andren, H. 1994. Effects of habitat fragmentation a birds and mammals in landscapes with 
different proportions of situable habitat: A review. Oikos. 71:355-366. 

Ankel-Simmons, F. 2000. An Introduction to Primate Anatomy. Academy Press. San Diego. USA. 
349-380 pp. 

Appleby. M. C. 1983. The probability of linearity in hierarchies. Anim. Behav. 31: 600-608. 

Aprile,  G. 1994. Plan de Rehabilitación y Reintroducción de Monos Carayá. Inf. Inéd. FVSA: 24 
pág. Buenos Aires. 



BIBLIOGRAFÍA 

 226 

Aprile, G. & Bertonatti, C. 1994. Libertad condicional: la rehabilitación y liberación de animales 
silvestres. Rev. Información Veterinaria (92): 27-29, Colegio Médico Veterinario de la 
Prov. Córdoba, Córdoba.  

Aprile, G., Bertonatti, C.; Carpinetti, B.; Tito, G. 1995. Rehabilitación y Reintroducción de 
Monos Carayá en la Provincia de Corrientes. Resúmenes de la Xa. Jornadas Argentinas 
de Mastozoología, pág. 4. La Plata, Buenos Aires.   

Aprile, G. & Bertonatti, C. 1996. Manual sobre rehabilitación de fauna. Bol.Téc. FVSA, Buenos 
Aires. 111 pp. 

Armada, J.L.A.; Barroso, C.M.L.; Lima, M.M.C.; Muniz, J.A.P.C.; Seuánez, H. 1987. Chromosome 
Studies in Alouatta belzebul. American Journal of Primatology 13: 283-296. 

Arditi, S. I. 1992. Variaciones estacionales en la actividad y dieta de Aotus azarae y Alouatta 
caraya, en Formosa, Argentina. Bol. Primatol. Lat., 3, 11-30. 

Arditi, S. I. & Placci, L. G. 1990. Habitat y densidad de Aotus azarae y Alouatta caraya en riacho 
Pilagá, Formosa. Bol. Primatol. Lat. 2(1):29-47. 

Ascunce, M.S.; Hasson, E.; Mudry, M.D. 2002. Description of the cytochrome c oxidase unit 
subunit II gene in some genera of New World monkeys (Primates, Platyrrhini). 
Genetica 114:253-267 

Ascunce, M.; Oklander, L. & Mudry M.D. 2003. Mitochondrial DNA phylogenies in wild 
Primates (Palatyrrhini: Ceboidea) comparing hair and blood sources. Folia 
Primatologica 74: 165-167.  

Baschetto, F. 2000. Repensando los Zoológicos de la Argentina. Manifiesto. Ed. Dunken. 
Buenos Aires. 168 pp. 

Barwick, R.; Cetron, M.; Marfin, A. and Monath, T. Yellow Fever. 2004. [Online]. The Yellow 
Book, Health Information for International Travel 2003 - 2004. Centers for Diseases 
Control and Prevention (CDC). http://www.cdc.gov/travel/diseases/yellowfever.htm. 

Bayly, K.L.; Evans,  C.S.  & Taylor, A.  . 2006. Measuring social structure: a comparison of eigth 
dominance indices. Behavioural Processes 73: 1-12. 

Bazzalo, M. 2001. Estudio de la dieta folívora del mono aullador negro (Alouatta caraya) 
mediante el método de análisis microscópico de las heces. Rev. Mus. Argentino Cienc. 
Nat., n.s. 3(2): 147-157. 

Bertonatti, C. 1995. El comercio de primates en la República Argentina. Neotropical Primates 
3(2): 35-37.    

Bicca-Marques, J.C., 1990a. A new limit for the distribution of Alouatta caraya in Rio Grande 
do Sul State, Brazil. Primates, 31 (3): 449-451.  

Bicca-Marques, J.C. 1990b. Padrão de atividade diária do bugio-preto, Alouatta caraya 
(Primates, Cebidae): uma análise temporal e bioenergética. A Primatologia no Brasil 4, 
35-49.  

Bicca-Marques, J.C. 1991. Padrão de utilização de uma ilha de mata por Alouatta caraya 
(Primates, Cebidae). Rev. Brasil. Biol., 1, 161-171. 

Bicca-Marques, J.C. 1992. Drinking behavior in the black howler monkey (Alouatta caraya). 
Folia Primatológica, 58(2):107-111. 

Bicca-Marques, J.C. 1995. Locomotion of Black Howlers in habitat with discontinuous canopy. 
Folia Primatologica. 64:55-61. 

Bicca-Marques, J.C.  2003. How do howler monkeys cope with habitat fragmentation? Pp. 283-



BIBLIOGRAFÍA 

 227 

303. In: Primates in Fragments: Ecology and Conservation. Marsh, L.K. (ed.). Kluwer  
Academic/Plenum publishers. USA. 

Bicca-Marques, J.C. 2009. Outbreak of yellow fever affects howler monkeys in southern Brazil. 
Oryx 43:173. 

Bicca-Marques, J.C. & Calegaro-Marques, C. 1993. Feeding in the Black Howler Monkey, 
Alouatta caraya. Folia Primatologica, 60, 169-172. 

Bicca-Marques, J.C. & Calegaro-Marques, C. 1994. Activity budget and diet of Alouatta caraya: 
an age-sex analysis. Folia Primatologica 63: 216-220. 

Bicca-Marques, J.C. & Calegaro-Marques, C. 1994a. Exotic plant species can serve as staple 
food sources for wild howler populations. Folia Primatologica, Basel, 63: 209-211. 

Bicca-Marques, J.C. & Calegaro-Marques, C. 1994b. Feeding behavior of the Black Howler 
Monkey (Alouatta caraya) in a seminatural forest. Acta  Biologica  Leopoldensia, 1 (2): 
64-84. 

Bicca-Marques, J.C. & C. Calegaro-Marques. 1995.  Locomotion of Black Howlers in habitat with 
discontinuous canopy. Folia Primatologica 64:55-61.  

Bicca-Marques, J.C.; Silva, V.M. & Gomes, D.F. 2006. Ordem Primates. In: Reis, N.R.; A.L. 
Peracchi; W.A. Pedro & I.P. Lima (Eds.). Mamíferos do Brasil. Nélio R. Reis, Londrina. p. 
101. 

Bonvicino, C.R. 1989. Ecologia e comportamento de Alouatta belzebul (Primates: Cebidae) na 
mata atlântica. Revista Nordestina de Biologia, 6 (2): 149-179. 

Bonvicino, C.R.; Lemos, B.; Seuánez, H. 2001. Molecular Phylogenetics of howler monkeys 
(Alouatta, Platyrrhini) a comparison with karyotypic data. Chromosoma 110: 241-246. 

Box, H.  1984. Primate Behavior and Social Ecology. Chapman and Hall. Cambidge. 283 pp. 

Brown, A.D., & Zunino, G. 1994. Hábitat densidad y problemas de conservación de los primates 
de Argentina. Vida Silvestre Neotropical 3, 30-40. 

Bravo, S. 1995. La eliminación de parásitos de semillas por Alouatta caraya. En: Resúmenes X 
Jornadas Argentinas de Mastozoología, pp. 23. Sociedad Argentina para el estudio de 
los mamíferos (SAREM), 14-17 noviembre 1995, La Plata, Argentina. 

Bravo, S. 2003. Efecto de carayá (Alouatta caraya)  en la dinámica y regeneración de las selvas 
de inundación del Paraná medio. Tesis doctoral, FCEyN. UBA. 110pp. 

Bravo Xicotencatl, R. 2003 Patrón diario de actividad comparado en dos tropas de mono 
aullador (A. palliata mexicana) que vivne en un mismo fragmento de selva en los 
Tuxtlas, Veracruz. Tesis de Licenciatura. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Puebla. México. 

Braza, F., Alvarez, F., & Azcarate, T. 1983. Feeding habits of the red howler monkeys (Alouatta 
seniculus) in the llanos of Venezuela. Mammalia 47: 205-214. 

Brockett, R.C.; Horwich, R.H.  & Jones, C.B. 2000. Female dispersal in the Belizean black 
howling monkey (Alouatta pigra). Neotropical Primates 8: 32-34.  

Bruno, G.; Giudice, A. M. & Mudry, M.D. 2004. Proyecto De Recuperacion Y Mantenimiento De 
Alouatta Caraya (Platyrrhini: Atelidae) En Ambientes Antropizados. En Libre de 
Resumenes de XIX Jornadas Argentinas de Matozoología. Puerto Madryn. Chubut. 
Argentina. 

Bruno, G.; Giudice, A. M.; Nieves, M.; Mudry, M. D. 2005. Rehabilitación  y  reproducción  de  
Alouatta caraya  fuera  de  su área  de  distribución natural. Neotropical Primates 



BIBLIOGRAFÍA 

 228 

13(3), 21-22. 

Bruno, G.;  Milozzi, C. & Mudry, M. D. 2011. Alouatta Caraya: Nuevo Sitio De Estudio En 
Argentina. Neotropical Primates (en Consideración). 

Bruno, G.; Giudice, A. M. & Mudry, M.D. 2011. Alimentacion de Alouatta caraya en 

condiciones de semicautiverio. Perspectivas en Primatologia Mexicana. 
Universidad Juarez Autonoma de Tabasco- Coleccion Jose N. Rovirosa. 47-63 
pp. 

Bryant J.; Wang H.; Cabezas C.; Ramirez G.; Watts D.; Russell K. & Barrett A. 2003. Enzootic 
transmission of yellow fever virus in Peru. Emerging Infectious Diseases 8:926–933. 

Bueno, M.L. 2003. Importancia de la caracterización genética de especies silvestres en 
Zoológicos, Unidades de rescate de Fauna y Centros de Acopio. Lyonia 3 (1): 45-56 

Burkart, R.;  Bárbaro, N.; Sánchez, R.O.; & Gómez D.A. 1999. Ecorregiones de la Argentina. 
APN, PRODIA. 43 pp. 

Butcher L.V. 1991. Monitoring of howler monkeys as an early warning system in yellow fever 
surveillance. In: Tikansingh ES, editor. Studies on the natural history of yellow fever in 
Trinidad. Trinidad, Tobago: Port Spain Caribbean Epide-miology Centre. p 59–62. 

Cabrera, A. 1939. Los monos de la Argentina. Physis, 16: 3-29. 

Cabrera, A. 1957. Catalogo de mamíferos de América del Sur. I Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. 
“Bernardino Rivadavia”, 4 (1): 1-307. 

Cabrera, A. 1958. Catálogo de los mamíferos de América del Sur. Revista del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales IV, no. 1. Ciencias Zoológicas. 

Cabrera, A.L. 1976. Regiones Fitogeográficas Argentinas. Enciclopedia Argentina de Agricultura 
y Jardinería, 2º edición, ACME Agency. Buenos Aires. 85 pp. 

Caird, R. & Foley, R. 1994. Hombre mono. La Historia de la Evolución Humana. Barcelona 
Encuentro Editorial. 192 pp. 

Calegaro-Marques, C. 1993. Comportamento social de um grupo Alouatta caraya (Primates, 
Cebidae) em Alegrete, RS, Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília, 
Brasília. 

Calegaro-Marques, C., & Bicca-Marques, J. C. 1990. Reprodução de Alouatta caraya Humboldt, 
1812 (Primates, Cebidae). A Primatologia no Brasil, 4: 51-66. 

Calegaro-Marques, C. & Bicca-Marques, J. C. 1996. Emigration in a black howling monkey 
group. International Journal of Primatology 17 (2):229-237. 

Calegaro-Marques, C. & Bicca-Marques, J. C. 1997. Comportamento agressivo em um grupo de 
bugios-pretos, Alouatta caraya (Primates, Cebidae), p. 29-38.  In: S.F. FERRARI & H. 
SCHNEIDER (Eds). A Primatologia no Brasil – 5. Belém, Sociedade Brasileira de 
Primatologia, Editora Universitária, UFPA, 364p. 

Carlstead, K. 1996. Effects of captivity on the Behaviour of Wild Mammals. In: D. G. Kleiman, 
M. E. Allen, K. V. Thompson, & S. Lumpkin (Eds.), Wild mammals in captivity (pp. 317–
333). Chicago: University of Chicago Press. 

Canevari, C. & Fernándes Balboa, C. 2007. 100 Mamíferos Argentinos. Ed. Albatros. Buenos 
Aires. Argentina. 160 pp. 

Carnevali, R. 1994. Fitogeografía de la Provincia de Corrientes. Gobierno de la Provincia de 
Corrientes, INTA, 324 pp. 



BIBLIOGRAFÍA 

 229 

Carrera-Sánchez E; Medel-Palacios, G. & Rodríguez-Luna, E. 2003. Estúdio poblacional de 
monos aulladores (Alouatta  palliata mexicana) em la Isla Agaltepec, Veracruz, México. 
Neotropical Primates, 11 (3): 176-180. 

Carpenter, C.R. 1934. A field study of the behavior and social relations of howling monkeys. 
Comparative Psychology Monographs, Baltimore, 10: 1-167. 

Carpenter, C.R. 1965. A field study of the behavior and social relations of howling monkeys. In: 
Naturalist Behavior of Nonhuman Primates. (ed.), Pennsylvania State University Press. 
Pennsylvania. Pp. 386-391. 

Carvallo Vargas, F. 2002. Primates: tráfico de monos mexicanos en el plano nacional e 
internacional, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México.   

Cass, J. & Hill, W.C. 1959. Miscellaneous Diseases of the Abdomen and Chest, Including 
Generalizated Diseases, Chapter 7. In: Ruch, T.C. (Ed.). Diseases of Laboratory 
Primates. W.B. Saunders Co., London, pp. 254 - 311. 

Chapman, C.  1988. Patterns of foraging and range use by three species of Neotropical 
primates. Primates, 29(2): 177-194. 

Chapman, C.A. 1990. Ecological constraint opens a group size in three species of neotropical 
primates. Folia Primatologica. 55: 1-9. 

Chapman, C.A. 1992.  Estimator of fruit abundance of tropical tree. Biotropica. 24: 527-531. 

Chapman, C. A., & Chapman, L. J. 2000. Determinants of group size in primates: The 
importance of travel costs. In S. Boinski & P. A. Garber (Eds.), How and why animals 
travel in groups (pp. 24–42). Chicago: The University of Chicago Press. 

Cheney, D. L. & Wrangham, R.W.  1987. Predation. En Primates Societies, Smuts, B. B. ; 
Cheney, D.L.; Seyfarth, R. M.; Wrangham, R. W. y Struhsaker, T. T. (Eds.) Primate 
societies. The University of Chicago Press. 227-239 pp. 

Cheney, D. L.; Seyfarth, R. M.; Smuts, B. B. & Wranham, R.G. 1996. The study of primate 
societies. En: Smuts, B. B.; Cheney, D.L.; Seyfarth, R. M.; Wrangham, R. W. y 
Struhsaker, T. T. (Eds.) Primate societies. The University of Chicago Press. 1-8 pp. 

Chebez, J. C. 2008. Los que se van 3 Mamíferos. Ed. Albatros. Buenos Aires, Argentina. 333 pp. 

Chebez, J. C. 2009. Otros que se van. . Ed. Albatros. Buenos Aires, Argentina. 545 pp. 

Chiarello, A.G. & Passamani, M. 1993. A Reintroduction Program for Geoffroy's Marmoset, 
Callithrix geoffroyi. Neotropical Primates 1(3): 6-7. 

Chiarello, A. G. 1995.  Grooming in the brown howler monkey, Alouatta fusca. Am. J. Primatol. 
35: 73–81. 

Chivers, D.  J.  1969. On the daily behavior and spacing of howling monkey groups. Folia 
Primatologica, 10: 48-102. 

Chivers, D. J. 1986. On the daily behaviors and spacing of howling monkey groups. Folia 
Primatol. 54: 1 – 15. 

Chivers, D. J. & Hladik, L. M. 1980. Morphology of the gastrointestinal tract in primates: 
comparations whith mammals in relation to diet. Journal of Morphology. 166: 337 – 
386. 

Chu, E.H.Y. & Bender, M.A. 1962. Cytogenetics and Evolution of Primates. Annals of the New 
York Academy of Sciences 102: 253-266. 

Clarke, M.C. 1990. Behavioral development and socialization of infants in a free-ranging group 



BIBLIOGRAFÍA 

 230 

of howling monkeys (Alouatta palliata). Folia Primatologica 54: 1-15. 

Clarke, M.R.; Crockett, C.M.; Zucker, E.L.; Zaldivar, M. 2002. Mantled howler population of 
Hacienda La Pacifica, Costa Rica, between 1991 and 1998: effects of deforestation. Am 
J Primatol 56:155–163. 

Clutton-Brock, T.H. & Harvey, P.H. 1977. Primate ecology and social organization.  Journal of 
Zoology, London, 183: 1-39. 

Clutton-Brock, T.H.; Albon, S.D.; Gibson, R.M. & Guinness, F.E. 1979. The logical stag: adaptive 
aspects of fighting in red deer. Animal Behaviour 27: 211–225. 

Codenotti, T. L., Silva, V. M., Albuquerque, V. J. & Silveira, R. M. M. 2002. Distribuição e 
situação atual de conservação de Alouatta caraya (Humboldt, 1812) no Rio Grande do 
Sul, Brasil. Neotropical Primates, 10, 132-141. 

Colillas, O. & Coppo, J. 1978. Breeding Alouatta caraya in Centro Argentino de Primates. En: 
Recent advances in primatology, 2, conservation. D.J. Chivers y W. Lane Petter (eds.). 
Academic Press, London, pp. 201-214. 

Collin´s Dictionary of Ecology and the Environment. 1995. 3° Edition. Peter Collin Publishing 
Ltd. 253pp. 

Constable, J.L; Ashley, M.V.; Goodall, J. & Pusey, A.E. 2001. Non invasive paternity assignment 
in Gombe chimpanzees. Molec. Ecol. 10: 1279–1300. 

Cortés Ortíz, L.; Rodríguez Luna, E.; Martínez Morales, M. & Carrera Sánchez, E. 1994.�
Parámetros demográficos y reproductivos de un grupo de monos aulladores (Alouatta 
palliata) en semilibertad. La Ciencia y el Hombre, septiembre-diciembre: 18, 151-166. 

Cortés-Ortiz, L.; Bermingham, E.; Rico, C.; Rodríguez-Luna, E.; Sampaio, I.; Ruiz-García, M. 2003. 
Molecular systematics and biogeography of the Neotropical monkey genus, Alouatta. 
Molecular Phylogenetics and Evolution 26: 64-81.  

Cortés-Ortiz, L.; Duda, T.F.; Canales-Espinosa, D.; García-Orduña, F.; Rodríguez-Luna, E.; 
Bermingham, E. 2007. Hybridization in Large-Bodied New World Primates. Genetics 
176: 2421–2425.  

Crockett, C. M. 1984. Family feuds. Natural History 93(8):54-63. 

Crockett, C. M. 1987. Infanticidio en mamíferos: teorías y evidencia. Boletin de Primatología 
Argentina 5(1-2):13-27. 

Crockett C. M. 1998. Conservation biology of the genus Alouatta. International Journal of 
Primatology 19:549–578. 

Crockett, C. & Eisenberg, J. 1986. Howlers: variations in groop size and demography. En Smuts, 
B. B. ; Cheney, D.L.; Seyfarth, R. M.; Wrangham, R. W. y Struhsaker, T. T. (Eds.) Primate 
Societies. The University of Chicago Press. 

Crockett, C. & Eisenberg, J. 1987. Howlers: variations in group size and demography. En 
Primate societies. Chicago IL, USA: University of Chicago Press. 

Crockett, C.M. & Pope, T. 1988. Inferring patterns of aggression from red howler monkey 
injuries. American Journal of Primatology 15: 289-308. 

Crockett, C. M. & R. Rudran 1987a. Red howler monkey birth data I: Seasonal variation. 
American Journal of Primatology 13:347-368. 

Crockett, C. M. & R. Rudran 1987b. Red howler monkey birth data II: Interannual, habitat, & 
sex comparisons. American Journal Primatology 13:369-384. 



BIBLIOGRAFÍA 

 231 

Cuarón Orozco, A. 1991. Conservación de los Primates y sus Hábitats en el Sur de México, Tesis 
de Maestría, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. 

Cuarón Orozco, A. 2001. Aunque el mono se vista de seda, ¿mono se queda?, Especies 10(4) 
julio-agosto. 

Decanini, D.P. & Macedo, R.H. 2008. Sociality in  Callithrix penicillata: intragroup male profile. 
International Journal of Primatology 29: 433-447.  

Defler, T.R. 2003. Primates de Colombia. Bogotá, Conservación Internacional. 543p. 

Degallier, N.; Travassos-da-Rosa, A.P.A.; Herve, J.P; Travassos-da-Rosa, J.F.S.; Vasconcelos, 
P.F.C.; Mangabeira-da-Silva, CJ.; Barros, V.L.R.S.; Dias, L.B. & Travassos-da-Rosa, E.S. 
Rodríguez, S.G. 1992. A comparative study of yellow fever in Africa and South America. 
Ciencia e Cultura 44: 143 – 151. 

Demaio, P. &  Medina, M. 1999. Ecosistemas de la provincia de Córdoba. Ed Sezo. Córdoba. 
Argentina. Pp 81-114. 

De la Torre, S.; Campos, F. & de Vries, T. 1995. Home range and birth seasonality of Saguinus 
nigricollis graellsi in Ecuadorian Amazonia. American Journal of Primatology 37(1):39-
56. 

Delprat, M. A.; Corley, E. & Mudry, M.D. 1992. “Fingerprintig” en humanos y primates del 
Nuevo Mundo. Bol. Primatol. Lat. 3 (1): 31-44. 

DeLuycker, A. 1995. Deforestaion selective cutting and haitat fragmentation: The impac on a 
Black howler monkey (Alouatta caraya) population in northen Argentina. Bol. Primatol. 
Latina. 5(1): 17-24. 

de Oliveira, E.H.C. 1995. Chromosomal variation in Alouatta fusca. Neotropical Primates 3 (4): 
181-183. 

de Oliveira, E.H.C.; de Lima, M.M.C.;  Sbalqueiro, I.J.; Pissinati, A. 1998. The karyotype of 
Alouatta fusca clamitans from Rio de Janeiro, Brazil: Evidence for a y-autosome 
translocation. Genetics and Molecular Biology 21, no. 3 (9). 

de Oliveira, E.H.C.; Neusser, M.; Figueiredo, W.B.; Nagamachi, C.; Pieczarka, J.C.; Sbalqueiro, 
I.J.; Wienberg, J.; Müller, S. 2002. The phylogeny of howler monkeys (Alouatta, 
Platyrrhini): Reconstruction by multicolor cross-species chromosome painting. 
Chromosome Research 10: 669-683.  

de Oliveira, E.H.C.; Neusser, M.; Pieczarka, J.C.; Nagamachi, C.; Sbalqueiro, I.J.; Müller, S. 2005. 
Phylogenetic inferences of Atelinae (Platyrrhini) based on multi-directional 
chromosome painting in Brachyteles arachnoides, Ateles paniscus paniscus and Ateles 
b. marginatus. Cytogenetic and Genome Research 108: 183-90.  

de-Thoisy, B.; Vogel, I.; Reynes, J.M.; Pouliquen, J.F.; Carme B.; Kazanji, M. & Vié, J.C. 2001. 
Health evaluation of traslocated free-ranging primates in French Guiana. American 
Journal of Primatology 54: 1 – 16.  

De Vries, A. 1991. Tranlocation of Mantled Howling monkeys (Alouatta palliata) in Guanacaste, 
Costa Rica. M. A. Thesis, University of Calgary, Alberta. 

DeVore,I. & Eimerl, S. 1969. Los Primates. Time- Life International, 127 pp. 

Diaz, G. & Ojeda, R. 2000. Compiladores. Libro Rojo. Mamiferos y aves amenazados de la 
Argentina. Mendoza. Argentina. 

Diaz, G. & Ojeda, R. Compiladores. 2011. Libro Rojo. Mamiferos y aves amenazados de la 
Argentina. Mendoza. Argentina. (en prensa) 



BIBLIOGRAFÍA 

 232 

Di Bitetti, M. S., G. Placci, A. D. Brown, & D. I. Rode. 1994. Conservation and population status 
of the brown howling monkey (Alouatta fusca clamitans) in Argentina. Neotropical 
Primates, 2(4): 1-4. 

Di Bitetti, M. S. & C. H. Janson 2000. When will the stork arrive? Patterns of birth seasonality in 
neotropical primates. American Journal of Primatology. 50(2): 109-130. 

Di Fiore, A. & Campbell, C.J. 2007. The Atelines: variation in ecology, behavior, and social 
organization. In: Campbell, C.J., Fuentes, A., MacKinnon, K.C., Panger, M., Bearder, S.K. 
(eds.), Primates in Perspective. Oxford Univ. Press, New York, pp. 155-185.   

Dominguez-Dominguez, L. E. 1994. Preferencias alimenticias y comportamiento agonístico de 
Alouatta palliata en condiciones de cautiverio. La Ciencia y el Hombre. 18: 105 – 125. 

Domingo-Balcells, C.  2004. Plasticidad conductual intragrupal del mono aullador (Alouatta 
palliata) en contexto de alimentación y condiciones de cautiverio. Tesis de Maestria. 
Instituto de Neuroetología. Universidad Veracruzana. Xalapa. Veracruz. México. 

Dvoskin, R.; Juárez, C.P. & Fernandez-Duque, E. 2004.  Population Density of Black Howlers 
(Alouatta caraya) in the Gallery Forests of the Argentinean Chaco: A Preliminary 
Assessment, Folia Primatologica, 75 (2): 93-96. 

Duarte-Quiroga, A. & Estrada, A. 2003.  Primates as Pets in Mexico City: An Assessment of the 
Species Involved Source of Origin, and General Aspects of Treatment. American Journal 
of Primatology 61:53–60. 

Duarte-Quiroga, A. 2005. Primates como mascotas en la Ciudad de México: especies 
involucradas, condiciones de vida y aspectos de tráfico. Tesis de Maestria. Universidad 
Nacional Autónoma de México. 127pp. 

Dunbar, R. I. M. 1987. Habitat quality, population dynamics, and group composition in colobus 
monkeys (Colobus guereza). Int J. Primatol 8:299–330. 

Dunbar, R. I. M. 1988. Primate social systems. London, Croom Helm, 373p. 

Dunbar, R. 1991. Functional significance of social grooming in primates.  Folia Primatologica 57 
(1): 121-131. 

Egozcue J. 1969. Aneuploidía cromosómica: nuevas observaciones sobre la separación precoz 
de bivalentes en meiosis I. Sangre XIV, no. 4: 442-452. 

Egozcue, J.; de Egozcue, V. 1966. The Chromosome Complement of the Howler Monkey 
(Alouatta caraya, Humboldt 1812). Cytogenetic and Genome Research 5: 20-27. 

Eisenberg, J. F.; Muckenhirn, N. A. & Rudan, R., 1972. The relation between ecology and social 
structure in primates. Science, 176: 863-874. 

Estrada, A. 1982. Survey and census of howler monkeys (Alouatta palliata) in the rain forest of 
“Los Tuxtlas”, Veracruz, Mexico. American Journal of Primatology 2:363-372. 

Estrada, A. 2002. Comportamiento animal. El caso de los primates. La ciencia para todos. 
México. 174 pp. 

Estrada A. & Coates-Estrada R. 1984. “Some observations on the present distribution and 
conservation of Alouatta and Ateles in Southern México”, American Journal of 
Primatology, 7:133-137. 

Estrada, A. & R. Coates-Estrada. 1993. Comportamiento Animal: el caso de los primates. La 
ciencia desde México. Fondo de Cultura Económica. 65. 2da edición. México, D.F. 172 
pp.  

Estrada, A. & R. Coates-Estrada. 1994. Las selvas de “Los Tuxtlas”, Veracruz: ¿Islas de 



BIBLIOGRAFÍA 

 233 

supervivencia de la fauna silvestre? Ciencia y Desarrollo 20:50-61.   

Estrada, A. & R. Coates Estrada. 1995. Las selvas tropicales de México: Recurso poderoso pero 
vulnerable. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 191 Pp.  

Estrada, A. & R. Coates-Estrada. 1996. Tropical rain forest fragmentation and wild populations 
of primates at Los Tuxtlas, México. International Journal of Primatology 17:759-783.  

Estrada, A.; Juan-Solano, S.; Ortiz-Martinez, T. & Coates-Estrada, R. 1999. Feeding and general 
activity patterns of a howler monkey (Alouatta palliata) troop living in a forest 
fragment at Los Tuxtlas, Mexico. American Journal of Primatology 48(3):167-183. 

Estrada, A., L. Castellanos, Y. García, B. Franco, D. Muñoz, A. Ibarra, A. Rivera, E. Fuentes & C. 
Jiménez 2002. Survey of the black howler monkey (Alouatta pigra), population at the 
mayan site of Palenque, Chiapas, México. Primates 44:51-58. 

Estrada, A. S. Van Belle, L. Luecke & M. Rosales 2006. Primate populations in the protected 
forests of Maya archaeological sites in Southern Mexico and Guatemala. Pp. 471-488, 
en: A. Estrada, P. A. Garber, M. S. M. Pavelka & L. Luecke L, (eds.), New Perspectives in 
the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior, and 
Conservation. Springer, New York. 

Estrada, A., P. A. Garber, M. S. M. & L. Luecke (eds.) 2006.   New Perspectives in the Study of 
Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior, and Conservation. Springer, 
New York, xvi, 600 pp. 

Evans, A.T. 1985. Introduction to Wildlife Rehabilitation. Nat.Wildlife Rehabilitators Assoc. 87 
pág. USA. 

Fagen, R. M. 1980. When  doves conspire:  evolution  of non-damaging  fighting  tactics  in  a  
non-random-encounter animal conflict model. Amer. Naturalist, 115: 858-869. 

Fantini, L. 2010. Hibridación Genómica Comparada en el estudio evolutivo de Cebus (Primates, 
Platyrrhini): Análisis de una progenie híbrida. Tesis de Grado, Buenos Aires - Argentina: 
Universidad de Buenos Aires. 

Fedigan, L. M.; Rose, L. M. & Avila, R. M. 1998. Growth of mantled howler groups in a 
regenerating Costa Rican dry forest. International Journal of Primatology 19:405-432. 

Fernandez-Duque, E. 2003. Influences of moonlight, ambient temperatura, and food 
availability on the diurnal and nocturnal activity of owl monkeys (Aotus azarai). 
Behavioral Ecology and Sociobiology 54(5):431-440. 

Ferrari, S. F. 1991. An observation of Western black spider monkeys, Ateles paniscus chamek, 
utilization an arboreal water source. Biotropica. 23(3):307-308. 

Fleagle, J. G. 1988. New world anthropoids, Primate Adaptation and Evolution, Academic Press, 
p. 112-150. 

Fleagle, J. G. 1999. Primate Adaptation and Evolution. Academic Press. 596 pp. 

Fragaszy, D.; Visalberghi, E. & Fedigan, L. 2004. The complete capuchin, the biology of the 
genus Cebus. Cambridge University Press, Cambridge. 

Freese, C.H. & Oppenheimer, J.R. 1989. The Capuchin monkeys, genus Cebus. En Ecology and 
behavior of neotropical primates, (1): 331-390 pp. Coimbra-Filho A.F. & R.A. 
Mittermeier eds. Academia Brasileira da Ciencias. Brazil.   

Fogle, T. 1990. Role of Cytogenetic for Breeding Management of Squirrel Monkey Colonies. Zoo 
Biology 9:373-383. 

Ford, S. 1986. Systematics of the New World Monkeys. En: Comparative Primate Biology, Vol I: 



BIBLIOGRAFÍA 

 234 

Sistematics, evlution and anatomy. Swindler, D. R. & Erwin (Eds.), Alan R. Liss. New 
York. 73- 175 pp. 

Fuentes, E.; Estrada, A.; Franco, B.; Magaña, M.; Decena, Y.; Muñoz, D. & García, Y. 2003. 
Reporte preliminar sobre el uso de recursos alimenticios por una tropa de monos 
aulladores, Alouatta palliata, en el Parque La Venta, Tabasco, México. Neotropical 
Primates, 11 (1):24-29. 

Gagneux, P.; Boesch, C. & Woodruff, D. 1999. Female reproductive strategies, paternity, and 
community structure in Wild West African chimpanzees. Anim. Behav. 57:19–32. 

Gammell, M.P.; de Vries, H.; Jennings, D.J.; Carlin, C.M. & Hayden, T.J. 2003. David’s score: a 
more appropriate dominance ranking method than Clutton-Brock et al. index. Animal 
Behaviour 66: 601-605.   

Ganzhorn, J. U. 1988. Food partitioning among Malasgasy primates. Oecología. 75: 436-450. 

García, M.; Borrell, A.; Mudry, M.D.; Egozcue, J.; Ponsá, M. 1995. Prometaphase Karyotype and 
Restriction-Enzyme Banding in Squirrel Monkeys, Saimiri boliviensis boliviensis 
(Primates: Platyrrhini). Journal of Mammalogy 76: 497-503.  

García-Haro, F. 2001. Evolución cromosómica en Simiiformes. Homologías, Reorganizaciones y 
Heterocromatina. Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, España. 

Garcia-Cruz, R.; Robles, P.; Steinberg, E.R.; Camats, N.; Brieño, M.A.; Garcia-Caldés, M.; Mudry, 
M.D. 2009. Pairing and recombination features during meiosis in Cebus paraguayanus 
(Primates: Platyrrhini). BMC Genetics 10: 25.  

García-Orduña, F.  1996. International Primatological Society. IXX Conference. USA 

García-Orduña, F. 1995.  Fragmentación de hábitat y demografía de primates en la región de 
los Tuxtlas, México. En Estrada, A.; Rodríguez-Luna, E; Cortés-Ortís L., Martinez-
Contreras, J. (Eds.) Estudios primatológicos en México. Vol. II. Biblioteca de la 
Universidad Veracruzana de Xalapa, Veracruz, México. 61-80 pp. 

García-Orduña, F. 2003. Comparación de las estratégias de forrageo de Ateles geoffroyi 
vellerosus y Alouatta palliata mexicana en un fragmento de la salva en la Sierra de 
Santa Martha, Veracruz. Tesis de Maestria. Instituto de Neuroetología. Universidad 
Veracruzana. 

Gaulin, S.J. 1977. The ecology of Alouatta seniculus in Andean Cloud Forest. Tesis doctoral. 
Harvard University, Cambridge. 

Gaulin, S.J. y Gaulin, C. K. 1982. Behavioral Ecology of Alouatta seniculus in Andean cloud 
forest. Int. J. Primatol. 3: 1-32. 

Gerloff, U.; Hartung, B.; Fruth, B, Hohmann, G & Tautz, D (1999). Intracommunity relationships, 
dispersal pattern and paternity success in a wild living community of bonobos (Pan 
paniscus) determined from DNA analysis of fecal samples. Proc. Roy. Soc. Lond. B 266: 
1189–1195. 

Giudice, A.M. 1993. Relaciones sociales en un grupo en cautiverio de monos aulladores negros 
(Alouatta caraya). Bol. Primatol. Lat., 4 (1): 19-23. 

Giudice, A.M.; Sassaroli, J.C. & Ferraro, H. 1995. Dinámica poblacional y estado clínico de 
Alouatta caraya en el Jardín Zoológico de Buenos Aires (JZBA). En: Resumenes X 
Jornadas Argentinas  de Mastozoología, pp. 32. Sociedad Argentina para el estudio de 
los mamíferos (SAREM), 14- 17 de noviembre 1995, La Plata, Argentina. 

Giudice, A.M. 1997. Comportamiento social en aulladores: caso particular de emigración de 



BIBLIOGRAFÍA 

 235 

una hembra sub-adulta. Neotropical Primates, 5(2): 39–43. 

Giudice, A. M. & Ascunce, M.S. 1998. Presencia de Alouatta caraya fuera de su área de 
distribución natural. Neotropical Primates 6(3): 82-86.  

Giudice, A.M. & Mudry, M.D. 2000. Diet and drinking behavior in Alouatta caraya. 
Zoocriaderos. 3, 1: 11-19. 

Glander, K.F. 1975. Habitat description and resource utilization: A preliminary report on 
mantled howling monkey ecology. Pp. 37-57. In: Socioecology and Physical of Primates. 
Tuttle, R. (ed.). Mouton. The Hague. 

Glander, K.F. 1977. Poisson in a monkey´s Garden of Eden. Naturalist Histology. 86:34-41. 

Glander, K.F. 1978. The feeding of howling monkeys and plant secondary compounds: a study 
of strategies. En Montgomery G. G. (Ed.) The Ecology of arboreal Folivores. 
Washingon, Smithonian Institution. Pp. 561-574.  

Glander KE. 1980. Reproduction and population growth in free-ranging mantled howling 
monkeys. Am J Phys Anthropol 53:25–36. 

Glander, K.E.  1981. Feeding patterns in mantled howling monkeys. In Foraging Behavior. 
Garland Series in Ethology. New York, Garland STPM Press, Pp. 231–257. 

González-Picazo, H.; Estrada, A.; Coates-Estrada, R. y Ortíz-Martínez, T. 2001. Consistencias y 
variaciones en el uso de recursos alimentarios utilizados por una tropa de monos 
aulladores (Alouatta palliata) y deterioro del hábitat, en Los Tuxtlas, Veracruz, México. 
Universidad y Ciencia. 17: 27-36. 

Grams, K.  & Ziegler, G. 1993. Enrichment Options. Animal Keepers Forum. Vol. 20 (4): pág. 
155.   

Grams, K.  &  Ziegler, G. 1995. Enrichment Options.  Animal Keepers Forum. Vol. 22 (1): pág. 12. 

Gregorin R. 2006. Taxonomia e variacao geográfica das especies do genero Alouatta Lacepede 
(Primates, Atelidae) no Brasil. Revista brasileira de biologia 23:64–144. 

Groves, C.P. 2001. Primate Taxonomy. USA & England: Smithsonian Institution Press. 

Groves, C. 2005. Order Primates. En Mammal species of the world: a taxonomic and 
geographic reference, ed. D. E. Wilson y DeeAnn M. Reeder. Vol. 1. 2142 pags. 

Hansson, B. & Westerberg, L. 2002. On the correlation between heterozygosity and fitness in 
natural populations. Molecular Ecology 11: 2467-2474 

Hendrix, S. 2000. Where the wild things are, International Wildlife, 30: 5 sept-oct, Vienna. 

Hernández- Salazar, L. T.; Luna Baltazar, M.; Laska, M. & Rodriguez-Luna E. 1997. Preferencias 
alimenticias en monos aulladores. Resumen. VI Simposio Nacional de Primatología 
México, D. F. 

Hernández- Salazar, L. T.; Luna Baltazar, M.; Rodriguez-Luna E. & Laska, M. 1998. Chemical 
analisys and nutricional significance for food preferentes in howler monkey (Alouatta 
palliata mexicana) in captivity. Abstract. XVII Congress of the International 
Primatological Society. 

Hershkovitz, P. 1972. Notes on New World monkeys.  International Zoo Yearbook 12:3-12. 

Hershkovitz, P. 1977. Living New World Monkeys (Platyrrhini) with an Introduction to Primates. 
Chicago, USA: Chicago University Press. 1132 pp. 

Hill, W.C.O. 1962. Primates: Comparative Anatomy and Taxonomy III.Hapalidae. Edinburgh 
University Press. Edinburgh. 



BIBLIOGRAFÍA 

 236 

Hill, D.A. & van Hooff, J.A.R.A.M. 1994. Affiliative relationship between males in groups of 
nonhuman primates: a summary. Behaviour. 130: 145-149. 

Hoffstetter, R. 1977. Primates: Filogenia e hsitoria Biogeográfica. Stvdia Geológica, 13: 211-
253. 

Holzmann, I.; Agostini, I; Areta, J.I.; Ferreyra, H.; Beldomenico, P. & Di Bitetti, M.S. 2010. 
Impact of Yellow Fever Outbreaks on Two Howler Monkey Species (Alouatta guariba 
clamitans and A. caraya) in Misiones, Argentina. American Journal of Primatology 
71:1–6. 

Hosey, G.R. 2005. How does the zoo enviromenment affect the behaviour of captive 
primates?.  Applied Animal Behaviour Science, 90, 107-129. 

Hsu, T.C.; Arrighi, F.E.; Klevecz, R.R.; Brinkley, B.R. 1965. The nucleoli in mitotic divisions of 
mammalian cells in vitro. The Journal of Cell Biology 26: 539-553.  

Hughes, C. 1998. Integrating molecular techniques with field methods in studies of social 
behavior: a revolution results. Ecology, 79, 383–399. 

Immelmann, K. & Beer, C. 1989. A dictionary of Ethology. Harvard University Press. Cambrigge. 
London, Englan. 336 pp. 

Isbell, L.A. & Young, T.P. 2002. Ecological Model of Female Social Relationship in Primates: 
Similaritis, Disparitis, and some direction for future clarity. Behaviour. 139, 177-202.  

Izar, P.; R.G. Ferreira  &  T.  Sato. 2006. Describing the organization of  dominance relationships 
by Dominance-Directed Tree Method.  International Journal of Primatology 68: 189-
207. 

IPS. International guidelines for the Acquisition, Care and Breeding of Nonhuman Primates. 
1993. Primate Report, 35, 3-29. 

Janson, C. H. & Boinski, S. 1992. Morphological and behavioral adaptations for foraging in 
generalist primates: the case of the cebines. American Journal of Physical 
Anthropology 88(4):483-498. 

Jardim, M. M. A. 2005. Ecologia populacional de grupos de bugio-ruivo (Alouatta guariba 
clamitans) nos Municípios de Porto Alegre e Viamão, RS, Brasil. Doctoral thesis, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 

Jones, C. B. 1978. Social organization of captive Black Howler Monkeys (Alouatta caraya): 
Social competition and use of non-daming behavior. Primates, 24, 25-39. 

Jones, C.B. 1979. Grooming in the mantled howler monkey, Alouatta palliata Gray. Primates 
20: 289-292. 

Jones, C. B. 1980. The functions of status in the mantled howler monkey, Alouatta palliata 
Gray: intraspecific competition for group membership in a folivorous Neotropical 
primate. Primates. 21 : 389-405. 

Jones, C. B. 1983. Social Organization  of Captive  Black Howler Monkeys (Alouatta caraya)" 
"Social  Competition" and the Use  of Non-damaging Behavior. Primates.  24(1): 25-39. 

Jones, C. B. 1985. Reproductive patterns in mantled howler monke, Alouatta palliata Gray. PhD 
Dissetation. Cornell University. 

Juan, S.; Estrada, A. & Coates-Estrada, R. 2000. Contrastes y simililtudes en el uso de recursos y 
patrón general de actividades en tropas de monos aulladores (Alouatta palliata) en 
fragmetos de selvas en Los Tuxtlas, México. Neotropical Primates. 8: 131-135. 

Juárez, C.; Dvoskin, R. & Fernandez-Duque, E. 2005.  Structure and Composition of Wild Black 



BIBLIOGRAFÍA 

 237 

Howler Troops (Alouatta caraya) in Gallery Forests of the Argentinean Chaco.  
Neotropical Primates 13(1):19-22. 

Kellen, G.A. & Stouffer, P.C. 1989. Use of a ground water source by mantled monkeys (Alouatta 
palliata). Biotropica. 21(4):380. 

Keller, L. F., & Waller, D. M. 2002. Inbreeding effects in wild populations. Trends in Ecology & 
Evolution, 17, 230–241. 

Keymer I.F. 1972. The unsuitability of non-domestic animals as pets, The Veterinary Record, 91 
(16): 373-381. 

Kierulff, M.C.M. & de Oliveira, P.P. 1994. Habitat Preservation and the Translocation of 
Threatened Groups of Golden Lion Tamarins, Leontopithecus rosalia. Neotropical 
Primates 2 (suppl. december): 15-18.  

King, N.W. 1977. Sinopsis de la patología de los monos del nuevo mundo. In: Primera 
Conferencia Interamericana Sobre la Conservación y Utilización de Primates 
Americanos no Humanos en las Investigaciones Biomédicas. Lima, Peru: Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS). p 179–209. 

King, L. 2003. Behavioral Evaluation of the Phychological Welfare and Environmental 
Requirements of AgriculturalReserch Animals: Theory, Measurement, Ethics, and 
Practical Implications. ILAR Journal, 44 (3)211-221. 

Kinsey, W. G. 1986. New World Primate Field Studies: What´s in it for Antrhopology?. Ann. Rev. 
Anthopol., 15: 121 -148. 

Kinzey W.  1997. Alouatta. En: New world primates: ecology, evolution and behavior (Kinzey 
W, ed.). Aldine, New York. Pp. 174-185. 

Kinzey, W. G. & Wright, P. C. 1982. Grooming behavior in the titi monkey, Callicebus torquatus. 
American Journal of Primatology 3:267-75. 

Koiffmann, C.P.; Saldanha, P.H. 1974. Cytogenetics of Brazilian monkeys. Journal of Human 
Evolution 3: 275-282. 

Koch, F. & Bicca-Marques, J. C. 2007. Padrão de atividades e dieta de Alouatta guariba 
clamitans Cabrera, 1940: uma análise sexo-etária. In J. C. Bicca-Marques (Ed.), A 
Primatologia no Brasil–10. 353–361 pp.. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de 
Primatologia. 

Konstant, W. R. & Mittermeier, R. A. 1982. Introduction, reintroduction and traslocations of 
neotropical primates: past experiences and futures possibilities. International Zoo 
Yearbook, 22: 69-77. 

Koontz, F. 1993. Trading paces. Wildlife Conservation. May/June: 52-59. 

Koontz, F.; Horwrich, R. H.; Saqui, S.; Saqui, H.; Glander K; Koontz, C. & Westrom, W. 1995. 
Reintroduction of black howler monkeys (Alouatta pigra) into Cocjsomb Basin Wildlife 
Santuary, Belize. American Zoo and Aquarium Association annual Conference 
Proceeding, 1994, AZA, Bethesda, MD. 104-111pp. 

Kowalewski, M.M. 2000. Birth seasonality in the black howler monkey (Alouatta caraya) in a 
island in northen Argentina. Master´s thesis, State University of the New York at Stony 
Brook, EEUU. 

Kowalewski, M.; Bravo, S. P. & G. E. Zunino. 1995.�Aggressions Between Males of Alouatta 
caraya in Forest Patches from Northern Argentina. Neotropical Primates, 3(4): 179-
181. 



BIBLIOGRAFÍA 

 238 

Kowalewski, M.; Bravo, S. P. & Zunino, G. E. 1995. Aggression between Alouatta caraya males 
in Forest Patches in Northern Argentina. Neotropical Primates, 3, 179-181. 

Kowalewski, M.M.  & Zunino, G.E. 1999. Impact of deforestation on a population of Alouatta 
caraya in northern Argentina. Folia Primatologica, 70(3):163-166. 

Kowalewski, M. & Zunino, G.E. 2004. Birth seasonality in Alouatta caraya in Northern 
Argentina. International journal of primatology. 25(2): 383-400.  

Krebs, C.J. 1989. Ecological Methodology. Harper Collins. New York. 470 Pp. 

Lee, P. C. 1991. Adaptations to environmental change:  an Evolutionary Perspectie. En: Box, H. 
O. (Ed.). Primate Responses to Enviromental changes. Chapman and Hall. USA. 41- 56 
pp. 

Lehner, P. N. 1979. Handbook of ethological methods.New York: Garland STPM Press. 

Leigh, S. R., Setchell, J. M., Charpentier, M., Knapp, L. A., & Wickings, E. J. 2008. Canine tooth 
size and fitness in male mandrills (Mandrillus sphinx). Journal of Human Evolution, 
55,75–85. 

Lima M.M.C.; Seuánez H. 1991. Chromosome studies in the red Howler Monkey, Alouatta 
seniculus stramineus (Platyrrhini, Primates): description of an X1X2Y1Y2/X1X1X2X2 sex 
chromosome system and karyological comparasions with other subspecies. 
Cytogenetics and Cell Genetics 57: 151-156. 

Lindbergh, S.M. 1976.  Natural social structure and feeding procedures in the acclimatization 
of South American primates. Int. Zoo. Yearb., 16: 146-149.  

Lindbergh, S. M., & Santini, M. E. L. 1984. A reintrodução do bugio preto (Alouatta caraya, 
Humboldt 1812 - Cebidae) no Parque Nacional de Brasília. Brasil Florestal, 57, 35-53. 

Lovejoy, T. E.; Bierregard, R. O.; Rylands, A. B.; Malcom, J. R.; Quintela, C. E.;  Harper, L. H.; 
Brwn K. S.; Powell, A. H.; Powell, G. V. N.; Shubart, H. O. R. & Hays, M. B. 1986. Edge 
and other effects of isolation on Amazon forest fragments. In: Soulé, M.E. (ed.). 
Conservation Biology. Pp. 257-285. 

Loudon, J. 2000. Diet, activity and ranging behavior of Alouatta pigra in Monkey River, Belize. 
MSc thesis, University of Calgary. 

Ma N.S.F.; Jones, T.C.; Thorignton, R.W.; Miller, A.; Morgan L. 1975. Y-Autosome Translocation 
in the Howler Monkey, Alouatta palliata. Journal of Medical Primatology 4: 299-307. 

Ma, N.S.F.; Elliott, M.W.; Morgan, L.; Miller, A.; Jones, T.C. 1976. Translocation of Y 
chromosome to an autosome in the Bolivian owl monkey, Aotus. American Journal of 
Physical Anthropology 45 (9): 191-201. 

Malinow, M. R. & Corcoran, A. 1966. Growth of the lens in howlers monkeys (Alouatta caraya). 
Journal of Mammal., 47, 58-63. 

Martin, P & Batenson, P. 1991. La medición del Comportamiento. Alianza Universitaria. 
Madrid. España. 237 pp. 

Martínez-Mota R. 2004. Niveles de cortisol fecal en monos aulladores negros (Alouatta pigra) 
en dos tipos de hábitat en el sur de México. Tesis de Maestría en Manejo de Fauna 
silvestre. Instituto de Ecología A.C. Xalapa, Veracruz, México 64 Pp 

Marshall T.C.; Slate J.; Kruuk, L.E.B.; Pemberton, J.M. 1998. Statistical confidence for likelihood-
based paternity inference in natural populations. Molecular Ecology, 7, 639–655. 

Mattjie Prates, H. & Bicca-Marques, J. C. 2008. Age-Sex Analysis of Activity Budget, Diet, and 
Positional Behavior in Alouatta caraya in an Orchard Forest. Int J Primatol. 29:703–



BIBLIOGRAFÍA 

 239 

715. 

Mendel, F. 1976. Postural and locomotor behaviour of Alouatta palliata on various substrates. 
Folia Primatologica, 26,36–53. 

Mendelhall, W. 1994. Understanding statistica. Duxbury Press. Boston. 

Mendes, S.L. 1989. Estudo ecológico de Alouatta fusca (Primates: Cebidae) na Estação 
Biológica de Caratinga, MG. Revista Nordestina de Biologia 6 (2): 71-104. 

Milton, K. 1980. The foraging strategy of howler monkeys a study in primate economics. New 
York, Columbia University Press, XVI  165p.  

Milton, K. 1981. Distribution patterns of tropical plant foods as an evolutionary stimulus to 
primate mental development. Am. Antrhopol., 83: 534-548. 

Milton K. 1982. Dietary quality and demographic regulation in a howler monkey population. In: 
Leigh E.G., Rand A.S., Windsor D.M., editors. The ecology of a tropical forest: seasonal 
rhythms and long-term changes. Washington, DC: Smithsonian Institution Press. p 
273–289. 

Milton, K. 1993. Dieta y Evolución de los primates. Investigación y Ciencia, Octubre: 52-62. 

Minezawa, M.; Harada, M.; Jordan, O.C.; Borda, C.J.V. 1985. Cytogenetics of Bolivian endemic 
red howler monkeys (Alouatta seniculus sara): accessory chromosomes and Y-
autosome translocation-related numerical variations. Research Report New World 
Monkeys 5: 7–16. 

Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Salud de Colombia. 2002. Ivestigación de campo 
casos de Fiebre amarilla. Municipio de Maní, Departamento de Casanare. OPS-OMS 
Colombia. Boletín epidemilógico semanal SIVIGILA 34. www.col.ops-
oms.org/sivigila/2002/BOLE34_02.htm. 8p. 

Miranda, J.M.D.;  Bernardi, I.P.; Moro-Rios, R.F.; Aguiar, L.M.; Ludwig, G. & Passos, F.C. 2004. 
Social structure of Alouatta guariba clamitans: a group with a dominant female. 
Neotropical Primates 12: 135-138. 

Miranda, J. M. D.  &. Passos, F. C. 2005. Hábito alimentario de Alouatta guariba (Humboldt) 
(Primates,  Atelidae) em Floresta de  Araucária Paraná,  Brasil. Revista Brasileira de 
Zoologia 21 (4): 821–826. 

Mitani, J., Merriwether, D. A. & Zhang, C. 2000. Male affiliation, cooperation, and kinship in 
wild chimpanzees.  Animal Behaviour, 59, 885–893 

Mittermeier, R.A. 1973. Group activity and population dynamics of the howler monkey on 
Barro Colorado Island. Primates. 14: 1-19. 

Mittermeier, R.A. 1987. Effects of Hunting on Rain Forest Primates, Monographs in 
Primatology Vol. 9, Primate Conservation in the Tropical Rain Forest, Alan R. Liss, Inc., 
New York.  

Mittermeier, R.A.  & Cheney R. M. 1987. Conservation of primates and their habitats, Primate 
Societies. B.B. Smuts D.L. Cheney R.M. Seyfarth R.W. Wrangham T.T. Struhsaker, 
Editors. Chicago: University of Chicago Press. p. 477-490. 

Mittermeier, R. A., Rylands, A. B. & Konstant, W. R.  1999. Primates of the world: An 
introduction. In: Primates of the World, R. M. Nowak (ed.), pp.1–52. Johns Hopkins 
University Press, Baltimore. 

Mitani, J.C. &  Rodman P.S.  1979. Territoriality: the relation of ranging pattern and home 
range size to defendability, with analysis of territoriality among primate species. 



BIBLIOGRAFÍA 

 240 

Behavioral Ecology and Sociobiology 5: 241-251. 

Moore, C.M.; Harris, C.P. & Abee, R. 1990. Distribution of chromosomal polymorphisms in 
three subspecies of squirrel monkeys (genus Saimiri).  Cytogenet Cell Genet 53:118-
122. 

Mudry, M.D.; Brieux, S.; Colillas, O.J. 1981. Estudio citogenético del mono aullador Alouatta 
caraya de la República Argentina. Physis 40: 63-70. 

Mudry de Pargament, M.D.; Slavustky, I.; Brieux de Salum, S. 1982. Estudios citogenéticos en 
Saimiri sciureus de Bolivia. Mendeliana 5 (2): 81-90. 

Mudry, M.D.; Labal de Vinuesa, M.L.; Colillas, O.J.; Brieux, S. 1984a. Banding patterns of 
Alouatta caraya. Revista Brasilera de Genética 7, no. 2: 373-379. 

Mudry de Pargament, M.D.; Colillas, O.J.; Brieux de Salum, S. 1984b. The Aotus from northern 
Argentina. Primates 25: 530-537.  

Mudry, M.D. 1990. Cytogenetic variability within and across populations of Cebus apella in 
Argentina. Folia Primatologica 54: 206-16. 

Mudry, M.D.; Ponsà, M.; Borrell, A.; Egozcue, J.; García, M. 1994. Prometaphase chromosomes 
of the howler monkey (Alouatta caraya): G, C, NOR, and restriction enzyme (RES) 
banding. American Journal of Primatology 33: 121-132. 

Mudry, M.D.; Rahn, M.I.; Gorostiaga, M.; Hick, A.; Merani, M.S.; Solari, A.J. 1998. Revised 
Karyotype of Alouatta Caraya (Primates: Platyrrhini) Based on Synaptonemal Complex 
and Banding Analyses. Hereditas 128: 9-6. 

Mudry, M.D.; Rahn, M.I.; Solari, A.J. 2001. Meiosis and chromosome painting of sex 
chromosome systems in Ceboidea. American Journal of Primatology 54: 65-78.  

Mudry, M.D.; Nieves, M; Steinberg, E.R.; Zunino, G.E. 2006. Primates de Argentina. En 
Mamíferos de Argentina, 86-89. Argentina: SAREM. 

Muñoz, D. 2001. Estudio preliminar de actividades de los monos aulladores (Alouatta palliatta) 
en el parque Yumka Tabasco Méx. Tesis de Licenciatura. División Académica de 
Ciencias Biológicas. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 75 pp. 

Muñoz, D., García-del-Valle, Y., Franco, B., Estrada, A., & Magaña-Alejandro, M. 2001. 
Presupuestosde tiempo em uma tropa de monos aulladores (Alouatta palliata) em el 
Parque Yumká, Tabasco, México. Universidad y Ciencia, 34,113–123. 

Napier, J. R. & Napier, P. H. 1967. A handbook of living primates. Academic Press. London. 

Napier, J. R. & Napier, P. H. 1985. The natural History of the primates. The MIT Press. Great 
Britain. 

National Research Council (U.S.) 1981. Committee on Nonhuman Primates, Subcommittee of 
Conservation of Natural Populations. Techniques for the Study ofPrimate Population 
Ecology. National Academy Press, Washington, DC. 

Neves, A. M. S. &  Rylands, A. B. 1991. Diet of a group of howling monkeys, Alouatta seniculus, 
in an isolated forest patch in central amazonia. Primatología no Brasil 3:263-274 

Neville, M.K.; Glander, K.E.; Braza, F. & Rylands, A. B. 1988. The howling monkeys, genus 
Alouatta. En: Ecology and behavior of neotropical  primates, vol.2 . R.A. Mittermeier,  
A.B. Rylands, A.F. Coimbra-Filho (eds.).Washington, World Wildlife Fund, pp. 349-453. 

Nievergelt, C.M.; Digby, L.J; Ramakrishnan, U. & Woodruff, D.S. 2000. Genetic analysis of group 
composition and breeding system in a wild common marmoset (Callithrix jacchus) 
population. Int. J. Primatol. 21: 1–20. 



BIBLIOGRAFÍA 

 241 

Nieves, M. 2002. Contribución de la Citogenética para la identificación de especies animales en 
cautiverio: el ejemplo de los Primates Neotropicales. Tesis de Grado, Buenos Aires - 
Argentina: Universidad de Buenos Aires. 77 pags. 

Nieves, M. 2007. Heterocromatina y Evolución Cromosómica en Primates Neotropicales. Tesis 
Doctoral, Universidad de Buenos Aires. 

Nieves, M.; Mudry, M.D.; Copelli, S. 2003. Conservación del cromosoma Y humano en 
Ceboidea (Primates: Platyrrhini). En Anales IV Jornadas Argentino-Chilenas, SAG. 
Córdoba, p.52. 

Nieves, M.; Ascunce, M.S.; Rahn, M.I.; Mudry, M.D. 2005. Phylogenetic relationships among 
some Ateles species: the use of chromosomic and molecular characters. Primates 46: 
155-164.  

Nieves, M.; Mendez, G.; Ortiz, A.; Mühlmann, M.; Mudry, M.D. 2008. Karyological diagnosis of 
Cebus (Primates, Platyrrhini) in captivity: Detection of hybrids and management 
program applications. Animal Reproduction Science 108: 66-78.  

Nogueira, C.P. 1994. Recovery and Release of an Infant Muriqui, Brachyteles arachnoides, at 
the Caratinga Biological Station, Minas Gerais, Brazil. Neotropical Primates 2(1): 3-5. 

Nowak, R.M. 1999. Walker's mammals of the world. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 

Oates, J. F. 1986. Food distributions and foraging behavior. En: Smuts, B. B.;  Cheney, D. L. ; 
Sayfarth, R. M.; Wrangham, R. W. & Struhsaker, T. T. (Eds). Primates Sosieties. The 
University of Chicago Press. 197-209 pp. 

Oliveira, D.A.G & C. Ades. 1993. Aspectos do comportamento do bugio Alouatta fusca 
(Primates, Cebidae) no Parque Estadual da Cantareira (São Paulo). Revista do Instituto 
Florestal 5: 163-174. 

Oliveira, D.A.G  &  C.  Ades.  1998. Proximity and grooming interactions as indicators of the 
social organization of brown howling monkeys (Alouatta fusca clamitans). Neotropical 
Primates 6: 115-117. 

Oklander, L.I.; Zunino, G.E.; Corach, D.; Mudry, M.D. y Sala, A. 2003. Evaluación evolutiva de 
secuencias conservadas en el genoma de primates. Anales IV jornadas Argentinos-
Chilenas, SAG, 109 pp.  

Oklander, L.I.; Marino, M.; Zunino, G.E.; Corach, D. 2004. Preservation and Extraction of DNA 
from Feces in Howler Monkeys (Alouatta caraya). Neotropical Primates, 12(2), 59-63. 

Oklander, L.I.; Zunino, G.E.; Di Fiore, A.; Corach, D. 2007. Isolation, characterization and 
evaluation of eleven autosomal STRs suitable for population studies in black and gold 
howler monkeys Alouatta caraya. Molecular Ecology Notes. 7(1). Pgs: 117-120.  

Ortiz-Martinez, T. J.; Solano, S. J.; Estrada, A. & Coates-Estrada, R. 1999. Activity patterns of 
Alouatta palliata in forest fragments at Los Tuxtlas, Mexico. Neotropical Primates 
7(3):80-83. 

Ott-Joslin J.E. 1986. Viral diseases in nonhuman primates. In: Fowler M., editor. Zoo and wild 
animal medicine. United States of North America: W.B. Saunders Co. p 674–697. 

Paabo, S. 2003. The mosaic that is our genome. Nature Lond. 421: 409–12. 

Paterson, J.D. 1992. Primate behavior: an exercise workbook. Waveland Press.  Illinois. 

Pavelka, M. S. M., & Knopff, K. H. 2004. Diet and activity in black howler monkeys (Alouatta 
pigra) in southern Belize: Does degree of frugivory influence activity level? Primates, 
45, 105–111. 



BIBLIOGRAFÍA 

 242 

Peker S.M;  Kowalewski, M. M.; Oklander, L. I. & Zunino, G. E. 2004. Preliminary study of 
allogrooming in the black and gold howler monkeys (Alouatta caraya).� II Reunión 
Binacional de Ecología, XXI Reunión Argentina de Ecología y XI Reunión de la Sociedad 
de Ecología de Chile. Mendoza, Argentina. 

Petroni, L.M. 2000. Caracterizacao do area do uso e dieta do mono carvoeiro (Brachyteles 
arachnoides) Na Mata Atlantica. Serra de Parana Piacaba. Tesis doctoral. Universidad 
de Sao Paulo, Sao Paulo. 

Pope, T. R. 1990. The reproductive consequences of male cooperation in the red howler 
monkey: paternity exclusion in multi-male and single-male troops using genetic 
markers. Behavioral Ecololgy and Sociobiology 27:439-446. 

Pope, T. R. 1992. The influence of dispersal patterns and mating system on genetic 
differentiation within and between populations of the red howler monkey (Alouatta 
seniculus). Evolution 46(4):1112-1128. 

Pozo-Montuy, G. 2003. Comportamiento de monos aulladores (Alouatta pigra) en hábitat 
fragmentado en la Ranchería Leona Vicario, Balancán, Tabasco, México.  Tesis de 
Licenciatura. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa Tabasco. 54 Pp.  

Pozo-Montuy, G. & J.C. Serio-Silva. 2006. Comportamiento alimentario de monos aulladores 
negros (Alouatta pigra Lawrence, Cebidae) en hábitat fragmentado en Balancán, 
Tabasco, México. Acta Zoológica Mexicana 22(3): 53-66. 

Pozo-Montuy, G., & Serio-Silva, J. C. 2007. Movement and resource use by a group of Alouatta 
pigra in a forest fragment in Balancán, México. Primates, 48, 102–107. 

Pusey, A. E. & Parker, C., 1987. Dispersal and philopatry. En: Primates Societies. Smuts, B. B.; 
Cheney, D.L.; Seyfarth, R. M.; Wrangham, R. W. y Struhsaker, T. T. (Eds.) Primate 
societies. The University of Chicago Press. 250-266 pp. 

Quiatt, D. & Reynolds, V. 1993. Primate Behaviour. Information, Social Knowledge and 
Evolutions of Culture. Cambridge University Press. USA. 322 pp. 

Rahn M.I.; Mudry, M.D.; Merani, M.S.; Solari, A.J. 1996. Meiotic behavior of the X1X2Y1Y2 
quadrivalent of the Primate Alouatta caraya Chromosome Research 4: 350-356. 

Ramsay, E. and Montali, R.J. 1993. Viral Hepatitis in New World Primates. In: Fowler ME (Ed.). 
Zoo and Wild Animal Medicine. Current therapy 3. W.B. Saunders Co., United States of 
North America, Philadelphia, pp. 355 – 358. 

Rawlins, S.C.; Hull, B.; Chadee, D.D.; Martinez, R.; LeMaitre, A.; James, F. & Webb, L. 1990. 
Sylvatic yellow fever activity in Trinidad, 1988-1989. Transactions of the Royal Society 
of Tropical Medicine and Hygiene. 84: 142 – 143. 

Richard, A. 1970. A comparative study of the activity patterns and behavior of Alouatta pigra 
and Ateles geofroyi. Folia Primatologica. 12: 251-263. 

Richter C.B., Lehner N.D.M., Henrickson R.V. 1984. Primates. In: Fox J.G., Cohen B.J., Loew 
F.M., editors. Laboratory animal medicine. San Diego, United States of North America: 
Academic Press Inc. p 287–383. 

Robinson, J. G. & Janson, C. H. 1987. Capuchins, squirrel monkeys, and atelines: socioecological 
convergence with old world primates. En: B. B. Smuts, D. L. Cheney, R. M. Seyfarth, R. 
W. Wrangham & T. T. Struhsaker (eds.), Primate Societies. University of Chicago Press, 
Chicago. Pp. 69-82. 

Rodriguez-Luna, E. 2000. An assessment of thediversity of new world primates. Neotropical 
Primates 8(2):61-93. 



BIBLIOGRAFÍA 

 243 

Rodríguez-Luna, E.; García-Orduña, F. & Canales- Espinosa, D. 1993. Translocación del mono 
aullador Alouatta palliata: una alternativa conservacionista. En Estrada, A.; Rodríguez-
Luna, E; Cortés-Ortís L., Martinez-Contreras, J. (Eds.) Estudios primatológicos en 
México. Vol. II. Biblioteca de la Universidad Veracruzana de Xalapa, Veracruz, México. 
113-148 pp. 

Rodriguez-Luna, E., & Cortes-Ortiz, L. 1994. Translocacion y seguimiento de un grupo de monos 
Alouatta palliata liberado en una isla (1988-1994). Neotrop. Primates 2: 1-5 

Rodríguez-Luna, E., M. Martínez-Morales, J.C. Serio- Silva & L.E. Domínguez-Domínguez. 1995. 
Forrajeo del mono aullador (Alouatta palliata) en semilibertad. p. 133-148. In E. 
Rodríguez-Luna, L. Cortés-Ortiz & J. Martínez-Contreras (eds.). Estudios primatológicos 
en México. Vol. II. Biblioteca de la Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz, México.  

Rodríguez-Luna, E. & Cortés-Ortis, L. 1995. Cosideraciones en relación a la translocación de un 
grupo de monos aulladores (Alouatta palliata): una alternativa conservacionista. En 
Estrada, A.; Rodríguez-Luna, E; Cortés-Ortís L., Martinez-Contreras, J. (Eds.) Estudios 
primatológicos en México. Vol. II. Biblioteca de la Universidad Veracruzana de Xalapa, 
Veracruz, México. 113-148 pp. 

Rodríguez-Luna, E.; Cortés-Ortis, L.; Ellis, S. & McCance, E. 1996. Taller de conservación, 
análisis y manejo planificado para primates mexicanos. Neotropical Primates, 4 
(suppl.): 113-118. 

Rodríguez-Luna, R., Domínguez-Dominínguez, L. E.; Morales-Mavil, J. E. & Martínez-Morales, 
M. 2003. Foraging strategy changes in an Alouatta palliata mexicana troop relased on 
and island. En Marsh, L. K. (Ed.) Primates in Fragmnets: Ecology and conservation. New 
York, Kluwer Academic Publishers. 229-249 pp. 

Rosenberger A.L. 1981. Systematics: the higher taxa. En: Ecology and Behavior of neotropical 
primates. J. Hum. Evol. 19: 209-236. 

Rosenberger A.L.; Tejedor, M.F. 2011. The Misbegotten: Long Lineages, Long Branches and the 
Interrelationships of Aotus, Callicebus and the sakiuacaris. En Evolutionary Biology and 
Conservation of titis, sakis and uakaris. A.A. Barnett, L.M. Veiga, S.F. Ferrari, and M.A. 
Norconk. Cambridge University Press. En prensa. 

Rowe, N. 1996. The Pictorial Guide to the Living Primates. East Hampton, New York: Pogonias 
Press. 

Rylands, A.B.; Mittermeier, R.A. & Rodríguez-Luna, E. 1995. A species list for the New World 
primates (Plathyrrhini): distribution by country, endemism and conservation status 
according to the Mace-Land System. Neotropical Primates, 3 (suppl): 113-160. 

Rylands, A.B.; Schneider, H.; Langguth, A.; Mittermeier, R.A.; Groves, C.P.; Rodríguez-Luna, E. 
2000. An assessment of the diversity of New World Primates. Neotropical Primates 8 
(2): 61-93. 

Rylands, A.B.; Mittermeier, R.A. 2009. The Diversity of the NewWorld Primates (Platyrrhini): An 
Annotated Taxonomy. En South American Primates: Comparatives Perspectives in the 
study of behavior ecology, and conservation, 23-54. 

Rudran, R. 1979. The demography and social mobility of the red howler (Alouatta  seniculus) 
population in Venezuela, p. 107-126.  In: J.F. Eisenberg (Ed.). Vertebrate ecology  in the 
Northern Neotropics. Washington, Smithsonian Institution Press, 271p. 

Rumiz, D.I. 1990. Alouatta caraya: population density and demography in Northern Argentina. 
American Journal of Primatology 21:279–294. 



BIBLIOGRAFÍA 

 244 

Sampaio, I., Schneider, M. P. C, & Schneider, H. 1996. Taxonomy of the Alouatta seniculus 
group: Biochemical and chromosome data. Primates 37: 65-73. 

Sanz, V.  1994.  Conservación del Mono Capuchino de Margarita (Cebus apella margaritae) en 
la Isla de Margarita, Venezuela. Neotropical Primates 2 (2):5-8. 

Santini, M.E.L. 1985. Padrões de atividade diária de Alouatta caraya (Primates, Cebidae), 
reintrodução no Parque Nacional de Brasília, p. 293-304. In: M.T. Mello. (Ed.). A 
Primatologia no Brasil – 2. Belo Horizonte, Sociedade Brasileira de Primatologia, 232p. 

Saunders D.A., Hobbs, R.J. & Margules, C.R. 1991. Biological consequences of ecosystem 
fragmentation: a review. Conservation Biology 5:18-32. 

Schneider, H. 2000. The current status of the New World monkey phylogeny. Anais Da 
Academia Brasileira De Ciências 72 (2): 165-72. 

Schneider, H.; Schneider, M.P.; Sampaio, M.I.; Montoya, E.; Tapia, J.; Encarnación, F.; Anselmo, 
S.P.; Salzano, F.M. 1993. Divergence between biochemical and cytogenetic differences 
in three species of the Callicebus moloch group. American Journal of Physical 
Anthropology 90: 345-50. 

Schneider, H. & Rosenberger, A. L. 1996. Molecules, morphology, and platyrrhine systematics. 
En: M. A. Norconk, A. L. Rosenberger, and P. A. Garber (eds.), Adapative Radiations of 
Neotropical Primates. Plenum Press, New York. Pp. 3-19 & 533 

Schneider, H.; Canavez, F.C.; Sampaio, I.; Moreira, M.A.M.; Tagliaro, C.H.; Seuánez, H.N. 2001. 
Can molecular data place each neotropical monkey in its own branch? Chromosoma 
109: 515-523.  

Schoeb, TR. 2003. Diseases of Laboratory Primates. Part 1: Viral diseases. University of 
Alabama at Birmingham, Departament of Comparative Medicine (Online). Net Vet. 
http://netvet.wustl.edu/species/primates/primate1.txt. 

Szapkievich, V.B. 2000. “El Río Paraná como modelador del ambiente de la distribución 
marginal sur de Alouatta caraya (Primates, Platyrrhini).” Tesis doctoral FCEyN, UBA. 

Seabright, M. 1971. A rapid banding technique for human chromosomes. Lancet 2 (7731): 971-
2. 

Serio-Silva, J. 1992. Estudio del patrón diario de actividades y de hábitos alimenticios de  
Alouatta palliata en semilibertad. Tesis de Licenciatura. Facultad de Biología. 
Universidad Veracruzana, Córdoba, Veracruz, México. Pp. 66. 

Serio-Silva, J. C. 1995. Patrón diaiode actividades y hábitos alimentícios de Alouatta paliatta em 
semilibertad. En: Rodríguez-Luna, E.; Cortés-Ortis, L.; Martinez-Contreras, J. (Eds.) 
Estúdios Primatológicos en México, Vol. II. Biblioteca de la Universidad Veracruzana de 
Xalapa, Veracruz, México. 149-172 pp. 

Serio-Silva, J. C. & Rodríguez-Luna, E. 1992a. Social distance in howler monkeys (Alouatta 
pallliata) in a tropical rains forest fragment. Abstract. XIV Congress of International 
Primatological Society. 345 pp. 

Serio-Silva, J. C. & Rodríguez-Luna, E. 1992b. Howler monkeys (Alouatta pallliata) behavior 
during the first weeks of age. Abstract. XIV Congress of International Primatological 
Society. 345 pp. 

Serio-Silva, J. C. & Rodríguez-Luna, E. 1994. Howler monkeys (Alouatta pallliata) behavior 
during the first weeks of life. Current Primatology 3: 309-313. 

Serio-Silva, J. C. & Rodríguez-Luna, E. 1995. Distancia social en monos aulladores (Alouatta 



BIBLIOGRAFÍA 

 245 

palliata)  translocados a la Isla de Agaltepec, Catemaco, Veracruz, México. En Estrada, 
A.; Rodríguez-Luna, E; Cortés-Ortís L., Martinez-Contreras, J. (Eds.) Estudios 
primatológicos en México. Vol. II. Biblioteca de la Universidad Veracruzana de Xalapa, 
Veracruz, México. 173-187 pp. 

Serio-Silva, J.C. & Rico-Gray, V. 2000. Use of a stream as water source by a troop of Mexican 
howler monkeys (Alouatta palliata mexicana) during extreme environmental 
conditions. The Southwestern Naturalist. 45 (3): 332-333. 

Serio-Silva, J.C., Rico-Gray, V. & Ramos-Fernández, G. 2006. Mapping Primate populations in 
the Yucatan peninsula, Mexico: a first assessment. Pp. 513-538. In: New perspective in 
the study of Mesoamerican primates: Distribution, ecology, behavior and 
conservation. A. Estrada, P.A. Garber, M.S.M. Pavelka, & L. Luecke (eds). Kluwer, New 
York, USA.   

Serio-Silva, J. C., G. Pozo-Montuy, H. M. Díaz-López, & N. Nolasco-Caba. 2006. Los monos 
saraguatos y araña del estado de Tabasco: un recurso vulnerable. Cuadernos de 
Biodiversidad. Universidad de Alicante 20: 17-24.  

Seuánez, H.N.; Armada, J.L.; Barroso, C.; Rezende, C.; da Silva, V.F.. 1983. The meiotic 
chromosomes of Cebus apella (Cebidae, Platyrrhini). Cytogenetic and Genome 
Research 36: 517-524. 

Shoemaker, A.A. 1982. Fecundity in the captive howler monkeys, Alouatta caraya. Zoo Biol., 1: 
149-156.  

Siegel,  S. 1956. Nonparametric statistics for the behavioural sciences. New York. 

Siegel, S., & Castellan, N. J. 1988. Nonparametric statistics for the behavioral sciences. New 
York:McGraw-Hill 

Silk, J.B.  2002. King selection in Primate groups. Inter. J.. of Primatol. 23. 4, 849-875. 

Silver, S.C., L. Ostro, C. Yeager & R. Horwich. 1998. Feeding ecology of the black howler 
monkey (Alouatta pigra) in Northern Belize. American Journal of Primatology 45:263-
279. 

Silver, S.C. & Marsh L.K. 2003. Dietary flexibility, bahavior plasticity, and survival in fragments; 
Lessons from translocated howlers. In: Marsh L.K. (ed.) primates in Fragments: ecology 
and Conservation. Kluwer academic/Plenum Publishers. Pp.251-264. 

Smith, J.D. 1970. The Systematic Status of the Black Howler Monkey, Alouatta pigra Lawrence. 
Journal of Mammalogy 51: 358-369.  

Smith, C.C. 1977. Feeding behaviour of social organization in howling monkeys. In: Clutton-
Brock TH (ed) Primate ecology. Academic, London, pp 97–126. 

Simons, E. L. 1972. Primate evolution: an introdution to man´s place in nature Mcmillan. New 
York. 

Simpson, G.G. 1945. The principles of classification and a classification of mammals. Bulletin of 
the American Museum of Natural History 85: 1-272. 

Solari, A.J.; Rahn, M.I. 2005. Fine structure and meiotic behaviour of the male multiple sex 
chromosomes in the genus Alouatta. Cytogenetic and Genome Research 108: 262-267. 

Sokal, R. R & Rohlf, F. J. 1984. Introducción a La Bioestadística. Barcelona. 362 pp. 

Sokal, R. R & Rohlf, F. J. 1995. Biometry. 3° Ed. New York. 

Stanyon, R.; Tofanelli, S.; Morescalchi, M.A.; Agoramoorthy, G.; Ryder, O.A.; Wienberg, J. 1995. 
Cytogenetic analysis shows extensive genomic rearrangements between red howler 



BIBLIOGRAFÍA 

 246 

(Alouatta seniculus, Linnaeus) subspecies. American Journal of Primatology 35 (3): 171-
183.  

Steinberg, E.R.; Nieves, M.; Mudry, M.D. 2007. Meiotic characterization and sex determination 
system of neotropical primates: Bolivian squirrel monkey Saimiri boliviensis (Primates: 
Cebidae). American Journal of Primatology 69: 1236-1241.  

Steinmetz, S. 2000. Ecologia e o comportamento do busco (Alouatta fusca clamitans) no 
Parque Estadual Intervales. Dissertacao de mestrado. Universidad de Sao Paulo, Sao 
Paulo. 

Steinmetz. S. 2001. Drinking by howler monkeys (Alouatta fusca) and its seasonality at the 
Intervales State Park. Sao paulo, Brazil. Neotropical Primates. 9 (3): 111. 

Sterry, P. 1994. Monkeys and apes: a portrait of the animal world. Smithmark (Ed.) 80 pp. 

Sterck, E. H. M.; Watts, D.P. & van Schaik, C.P. 1997. The evolution of female social 
relationships in nonhuman primates.  Behavioral Ecology and Sociobiology 41: 291-
309. 

Strier, K.B. 1991. Demography and conservation of an endangered primate, Brachyteles 
arachnoides. Conservation Biology, 5 (2): 214-218. 

Strier, K.B. 1992. Atelinae adaptations: behavioral strategies and ecological constraints. 
American Journal of Physical Anthropology. 88: 515-524. 

Strier,   K.B.; Mendes, F.D.C.; Rímoli, J.; Rímoli, A.O. 1993. Demography and social structure of 
one group of muriquis (Brachyteles arachnoides).  International  Journal of 
Primatology, 14 (4): 513-526. 

Strode, G.K.  1951. Yellow fever. New York: Mc-Graw-Hill. 710p. 

Szapkievich,V., Martinez, R., Mudry, M.D. 2002. “New World Monkeys In Argentinean Zoos: 
Are They Useful Conservation Issues?”. Zoocriaderos 8 (1): 01-11. Venezuela 

Szapkievich, V.; Mudry, M.D. 2003 Estudios de Polimorfismos  en el mono aullador negro de 
Argentina (Alouatta caraya). Historia Natural II (7): 37-51. 

Sumner, A.T. 1972. A simple technique for demonstrating centromeric heterochromatin. 
Experimental Cell Research 75: 304-6. 

Terborgh, J. 1983. Five new world monkey, a study in comparative ecology. New Jersey,  
Princeton University Press. 260p. 

Terborgh, J. 1986. Conserving New World primates: Present problems and future solutions. In 
Else, J. G,. and Lee, P. C. (eds.), Primate Ecology and Conservation, Cambridge 
University Press, Cambridge, pp. 355-366. 

Terborgh, J. & Goldizen, A. 1985. On the mating system of the cooperatively breeding 
sadlebacked tamarin (Saguinus fuscicollis). Behav. Ecol. Sociobiol. 16: 293-299. 

Thorington, R. W.; Ruiz, J.C. & Eisenberg, J. F. 1984. A study of a black howling monkeys 
(Alouatta caraya) population in northen Argentina. Am. J. Primatol., 6: 357-366.  

Torres, O.M.; Ramírez, C. 2003. Estudio citogenético de Alouatta palliata (Cebidae). Caldasia 
25 (1): 193-198. 

Treves, A.  2001. Reproductive consequences of variation in the composition of howler 
monkey (Alouatta spp.) groups. Behavioral Ecology and Sociobiology, 50 (1): 61-71. 

Van Hooff, J.A.R.A.M.  & Van Schaik C.P. 1994. Male bonds: affiliative relationships among 
nonhuman primate males. Behaviour 130: 309-337. 



BIBLIOGRAFÍA 

 247 

van Schaik, C.P. 1989. The ecology of social relationships amongst female primates, In: 
Standen, V. & R.A.  Foley (Eds.).  Comparative socioecology: The behavioral ecology of 
humans and other mammals. Oxford, Blackwell Scientific. Pp 195-217.   

Van Schaik, C. P. & van Noordwijk, M. A. 1989. Th especial role of male Cebus monkey in 
predations avoidance and its effect on Group composition. Behv. Ecol. Sociobiol., 24: 
265-276. 

Varela, N.  2004.  Consideraciones Clínicas sobre Fiebre Amarilla en los Primates Neotropicales. 
Boletín GEAS 2004, volumen VI, Núm 2: 13-17.  

Vassart, M.; Guédant, A.; Vlé, J.C.; Kéravec, J.; Séguéla, A.; Volobouev, V.T. 1996. 
Chromosomes of Alouatta seniculus (Platyrrhini, Primates) From French Guiana. 
Journal of Heredity 87: 331 -334. 

Vaughan, T.A.; Ryan, J.M.  & Czaplewski, N.J.  . 2004. Mammalogy. Thomson Learning, Inc. 

Viégas Sallis, E.S.; Reis Souza de Barros, V.L.; Garmatz, S.L.; Almeida Fighera, R., Luhers Graça, 
D. 2003. A case of yellow fever in a brown howler monkey (Alouatta fusca) in Southern 
Brazil. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 15:547–576. 

Vigilant, L., Hofreiter, M., Siedel, H., & Boesch, C. 2001. Paternity and relatedness in wild 
chimpanzee communities. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America, 98, 12890–12895. 

Villalba, J. S.; Prigioni, C. M. & Sappa, A. C. 1995. Sobre la posible presencia de Alouatta caraya 
en Uruguay. Neotropical Primates, 3: 173-174. 

Visalberghi, E. & Addessi, E.2003. Food for thought: Social learning about food in capuchin 
monkeysen: En: D. M. Fragaszy & S. Perry (eds.), The Biology of Traditions: Models and 
Evidence.  Cambridge University Press, New York. Pp. 187-212 

von Ihering, H. 1914. Os bugios do gênero Alouatta. Rev. Mus. Paulista 9: 231–280. 

Wang, E. & Milton, K. 2003. Intragroup social relationships of male Alouatta palliata on Barro 
Colorado Island, Republic of Panama. International Journal of Primatology, 24(6):1227-
1243. 

Wrangham, R. & Smuts, B. 1980. Sex differences in the behavioral ecology of chimpanzees in 
the Gombe National Park, Tanzania. Journal of Reproduction and Fertility, 28, 13–31 

Willams-Blangero S. 1991.  “Recent trends in genetic research on captive and wild nonhuman 
primate populations.” Yearbook of Physical Anthropology Vol. 34: 69-96. 

Willams-Guillen, K. 2003. The behavioral ecology of mantled howling monkeys (Alouatta 
palliata) living in the Nicaraguan shade coffee plantation. Tesis de Doctorado. New 
York University. 

Yunis, E.J.; Torres De Caballero, O.M.; Ramírez, C.; Ramírez, E.Z. 1976. Chromosomal Variations 
in the Primate Alouatta seniculus seniculus. Folia Primatologica 25: 215-224.  

Zucker, E. L. & M. R. Clarke 1998. Agonistic and affiliative relationships of adult female howlers 
(Alouatta palliata) in Costa Rica over a 4-year period. International Journal of 
Primatology 19(3):433-449. 

Zumpe, D. & Michael, R.P. 1986. Dominance index: a simple measure of relative dominance 
status in primates. American Journal of Primatology 10: 291-300. 

Zunino, G. 1986.  Algunos aspectos de la ecología y etología del mono aullador negro (Alouatta 
caraya) en hábitat fragmentados. Tesis doctoral, Buenos Aires, 152 pp. 

Zunino, G. 1987. Nutrición en primates folívoros: la dieta de Alouatta caraya en vida silvestre. 



BIBLIOGRAFÍA 

 248 

Bol. Primatol. Arg. 5 (1-2): 78-87. 

Zunino, G. 1989. Hábitat, dieta y actividad del mono aullador negro (Alouatta caraya) en el 
noreste de Argentina. Bol. Primatol. Lat. 1 (1): 74-97. 

Zunino, G. 1996. Análisis de nacimientos en Alouatta caraya en el noreste de la Argentina. 
Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernadino Rivadavia”, Nueva 
Serie, 133: 1-10. 

Zunino, G.E.; Galliari, C.A. & Colillas, O.J. 1985. Distribución y cosnervación del mirikina (Aotus 
azarae) en Argentina: Resultados preliminares. En: A Primatoligia no Brasil, 2, M.T. de 
Mello (Ed). Sociedad Brasileira de Primatología. 305-316. 

Zunino, G.E.; Chalukian, S.C. & Rumiz, D.I. 1986. Infanticidio y desaparición de infantes 
asociados al reemplazo de machos en grupos de Alouatta caraya, p. 185-190. In: M.T. 
Mello (Ed.). A Primatologia no Brasil – 2. Belo Horizonte, Sociedade Brasileira de 
Primatologia, 530p. 

Zunino, E.G. & Mudry, M. D.  1993. Cariotipo y morfología de las subespecies de Cebus apella 
(Primates, Cebidae) de Argentina. Bol. Prim. Latinoam. 4(1):9-13. 

Zunino, E.G. & Rumiz, D.I. 1986. Observaciones sobre el Comportamiento Territorial del Mono 
Aullador Negro (Alouatta caraya). Boletín Primatológico Argentino IV (1): pp. 36-52. 

Zunino, G. & Bravo, S. 1996. Characteristics of two types of habitat and the status of the 
howler monkeys (Alouatta caraya) in northern Argentina. Neotropical Primates, 4 (2): 
48-50. 

Zunino, G.E.; González, V.; Kowalewski, M.M.; Bravo, S.P. 2001. Alouatta caraya. Relations 
among habitat, density and social organization. Primate Report 61: 37-46. 

Zunino G.E.; Kowalewski, M.M. 2008. Primate research and conservation in northern 
Argentina: the field station Corrientes (Estación Biológica de Usos Múltiples – EBCo). 
Tropical Conservation Science 1(2):140-150.  

Zunino, G.E.; Kowalewski, M.M; Oklander, L.I.; Gonzalez, V. 2007. Habitat fragmentation and 
population size of the black and gold howler monkey (Alouatta caraya) in a 
semideciduous forest in northern Argentina. American Journal of Primatology 69: 966-
975. 

--- .1998. Estadísticas del Medio Ambiente, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, México. 

---  1996. Pet a Monkey: a Reality Check, Monkey Matters Magazine.

 


	Portada
	Resumen
	Abstract
	Agradecimientos
	Índice
	Capítulo I: Introducción General
	Capítulo II: Objetivos e Hipótesis
	Capítulo III: Materiales y Métodos Generales
	Capítulo IV
	Capítulo V
	Capítulo VI
	Capítulo VII
	Capítulo VIII
	Capítulo IX: Conclusiones Finales
	Anexos
	Bibliografía

