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Resumen: 
 
En Argentina viven cuatro especies de primates de las 199 especies y subespecies descriptas para 
Sudamérica: los monos capuchinos (Cebus apella), los aulladores negros y dorados (Alouatta 
caraya), los aulladores rojos (Alouatta guariba) y los monos mirikiná (Aotus azarai). Estos 
géneros están distribuidos al norte de Argentina y en ambientes selváticos, siendo A. caraya la 
especie que presenta la distribución más austral. La provincia de Misiones es el único lugar de 
Argentina donde podemos encontrar A. guariba, siendo la única especie bajo una certera 
amenaza dado el reducido número de sus poblaciones. En las provincias de Formosa y Chaco 
Aotus azarai vive en simpatría con A. caraya, tanto en selvas en galería como en ambientes de 
monte fuerte. Los monos capuchinos se encuentran en las Yungas de las provincias de Salta y 
Jujuy y en el Bosque Atlántico de la provincia de Misiones. La mayoría de los problemas 
relacionados con la conservación de estas especies se debe a la pérdida de hábitat y posterior 
fragmentación del paisaje, a la falta de legislación y/o implementación de las leyes vigentes que 
promueven un manejo sustentable del monte nativo y a la escasez de áreas naturales que 
cumplan el papel de proteger el hábitat contra los frecuentes desmontes y contra la caza para 
mascotismo. Para los tres géneros de primates, se llevan adelante investigaciones 
ininterrumpidas lideradas por primatólogos argentinos desde hace 15 a 20 años enfocados en 
estudios ecológicos y comportamentales. Cada grupo desarrolla estrategias de educación para la 
conservación buscando a través de esto favorecer la protección de estas especies. 
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Abstract: 
 
There are four primate species in Argentina of the 199 species and subspecies normally 
described for South America: capuchin monkeys (Cebus apella), black and gold howler monkeys 
(Alouatta caraya), brown howler monkeys (Alouatta guariba) and owl monkeys (Aotus azarai).  
All four species are distributed in the forested environments of the northern part of the country, 
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with A. caraya being the species that presents the southernmost distribution.  A. guariba is only 
found in the Province of Misiones where the populations are threatened given their low density.  
In the provinces of Formosa and Chaco, Aotus azarai lives sympatrically with A. caraya in 
gallery forests and savannah forest islands.  Capuchins are found in the Yungas forests of the 
provinces of Jujuy and Salta, as well as in the Atlantic Forest of the Province of Misiones.  The 
majority of the problems related to the conservation of these species are caused by a high rate of 
habitat fragmentation and a failure to protect natural areas against deforestation and hunting for 
the pet trade.  In Argentina, there are active groups of primatologists who have been working 
with all three genera for more than 15 years, with a general focus on behavioural and ecological 
studies.  Each group has developed conservation education strategies to favour the protection of 
these species.  
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Introducción: 
 
Aproximadamente el 31% de los primates 
del mundo viven en el continente 
sudamericano, incluidos en 19 géneros, 5 
familias y 199 especies y subespecies. Cada 
género muestra adaptaciones que incluyen 
características anatómicas únicas, variados e 
interesantes sistemas de organización social, 
dieta, así como diferentes patrones de 
utilización del hábitat (Garber et al., 2009). 
En Argentina están presentes tres géneros, 
Alouatta, Cebus y Aotus. 
Alouatta es el género de distribución más 
amplio en las Américas, existiendo 
aproximadamente 14 especies que se 
distribuyen desde el sur de México hasta el 
noreste de Argentina y posiblemente el norte 
de Uruguay (Cortes-Ortiz et al., 2003: 
Rylands y Mittermeier, 2009). Estas 
especies varían en tamaño, en el grado de 
dimorfismo y dicromatismo sexual, 
composición, tamaño de grupo y estrategias 
reproductivas. Los aulladores se caracterizan 
también por tener un hueso hioideo muy 
desarrollado que actúa como amplificador y 
caja de resonancia para producir sus aullidos 
tan notorios. En nuestro país encontramos 
dos especies: Alouatta caraya o monos 
aulladores negros y dorados [Foto 1] y 
Alouatta guariba o monos aulladores rojos o 
alazanes [Foto 2]. 

El género Aotus, que incluye a los llamados 
monos de noche, monos lechuza o mirikinás, 
se distribuye desde Panamá al norte de 
Argentina. Dos grupos de especies son 
diferenciados en base a la coloración del 
pelo del cuello: el grupo de “cuello gris” y el 
de “cuello rojizo”. Dentro del grupo de 
“cuello gris” se reconocen aproximadamente 
siete especies, mientras que cuatro especies 
son incluidas dentro del grupo de “cuello 
rojizo”. Todas las especies del género 
comparten características que las distinguen 
y hacen únicas: hábitos nocturnos y un 
sistema de organización social de tipo 
monógamo. A los miriquiná se los puede 
encontrar en bosques de estructuras 
primarias o secundarias y llegan a estar 
presentes hasta los 3.200 m sobre el nivel 
del mar (Ford, 1994). La especie presente en 
nuestro país es A. azarai [Foto 3] 
El género Cebus se distribuye ampliamente 
desde Centroamérica hasta el norte de 
Argentina (Robinson y Janson, 1987) e 
incluye cuatro grupos principales de 
especies: C. capucinus, C. olivaceus, C. 
albifrons y C. apella. Los monos capuchinos 
son de tamaño mediano con un leve 
dimorfismo sexual, donde las hembras son 
un poco más pequeñas que los machos 
(Rowe, 1996). La especie presente en 
Argentina es Cebus apella. Actualmente en 
nuestro país se reconocen dos subespecies: 
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C. a. nigritus para el noreste [Foto 4] y C. a. 
libidinosus para el noroeste [Foto 5]. Cabe 
aclarar que algunos autores las consideran 

especies, C. nigritus y C. libidinosus  
respectivamente (Rylands et al., 2000; 
Groves, 2001; Nieves et. al, 2010). Para los 
fines de este capítulo consideraremos a las 
dos  como subespecies. 
 
Los monos de Argentina: 
 
Los Monos Aulladores 
Los aulladores representan la mayor 
biomasa de mamíferos en los bosques del 
noreste argentino (Brown y Zunino, 1994). 
Junto con A. guariba son las únicas especies 
que presentan dicromatismo sexual dentro 
del género Alouatta. En el caso de A. 
caraya, los machos son negros y las 
hembras, infantes y juveniles son de color 
dorado. Los machos se tornan negros a 
medida que alcanzan la madurez sexual 
(Rumiz, 1990; Bicca-Marques y Calegaro-
Marques, 1998; Blomquist et al., 2009). En 
el caso de A. guariba, el dicromatismo se 
manifiesta con menor intensidad, siendo los 
machos marrones o rojo oscuro con una 
barba más brillante, y las hembras más 
apagadas o pálidas (Rylands et al., 1988). 
Los aulladores presentan plasticidad 
fenotípica en los patrones de agrupamiento 
que incluyen harenes y pequeñas unidades 
sociales multimacho-multihembra [Foto 6] 
(Mendes, 1989; Kowalewski y Zunino, 
2004) y en los patrones de dispersión sexual 
(Oklander, 2007, Oklander et al., 2010). 

La dieta de los aulladores negros y dorados 
y los aulladores rojos es generalista con una 
concentración de hojas, frutas y flores 

(Rumiz et al., 1986; Zunino, 1989; Bicca 
Marques, 1994; Bravo y Sallenave, 2003; 
Kowalewski, 2007; Mendes, 1989; 
Chiarello, 1994) [Tabla I]. Generalmente no 
hay meses durante el año en los cuales los 
aulladores no consuman hojas. Los 
aulladores tienen la habilidad de explotar 
dietas de muy baja calidad a través de una 
dieta altamente selectiva minimizando el 
tiempo de viaje e invirtiendo gran parte del 
día en descansar (Milton, 1980, 1998; 
Lambert, 1998). La elección de comida y 
selectividad en la dieta estarían relacionados 
a evitar compuestos secundarios (Glander, 
1978; Glander, 1982) y a la preferencia por 
hojas con altos valores nutricionales que 
incluyan alta concentración de proteínas y 
baja concentración de fibras. En 
comparación con otros grupos de mamíferos 
los aulladores presentan limitada 
especialización en el aparato digestivo para 
procesar hojas, y por lo tanto, deben 
seleccionar alimentos lo suficientemente 
ricos como para obtener una cantidad 
mínima necesaria de proteínas. Las 
adaptaciones digestivas de los aulladores 
incluyen áreas agrandadas en el colon y 
caecum y una tasa lenta de pasaje de 
alimentos a través del tracto gastrointestinal 
lo que aumenta el tiempo para la 
fermentación y absorción de nutrientes 
(Lambert, 1998; Milton, 1998).

 
 
 

Sitio de estudio Especie Ubicación geográfica Dieta Referencia 
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Tabla I. Composición aproximada de la dieta de los monos aulladores en Argentina (Ac: 
Alouatta caraya, Ag: Alouatta guariba) 
 
 
Aunque algunos aspectos de los aulladores, 
como el peso corporal (hembras de 
aproximadamente 5-6 kg y machos de 9-10 
kg), la distribución diaria de actividades 
(una importante parte del día descansan) o 
tiempo de gestación (180 días) son bastante 
constantes entre poblaciones, los patrones de 
composición y estructura grupal, dieta, los 
patrones de dispersión sexual, estacionalidad 
de nacimientos y la frecuencia de 
infanticidio varían en forma considerable 
(Zunino et al., 1986; Zunino 1986, 1989, 
1996; Rumiz et al., 1986; Zunino y Rumiz, 
1986; Rumiz, 1990; Bravo y Sallenave, 
2003; Kowalewski y Zunino, 2004; Zunino 
et al., 1996, 2007, Kowalewski y Garber, 

2010; Oklander et al., 2010) [Tabla II y III]. 
En ambas especies las hembras tienen una 
cría cada 16 o 18 meses, con un período de 
gestación de seis meses, y los infantes son 
destetados aproximadamente al año de vida 
(Crockett y Eisenberg, 1987; Kowalewski y 
Zunino, 2004; Di Fiore y Campbell, 2007, 
Peker et al., 2009, Pave et al., 2010). Los 
aulladores son animales arbóreos y rara vez 
bajan al suelo para beber agua de pequeñas 
lagunas y arroyos, para atravesar fragmentos 
de bosques o para participar de 
persecuciones intrasexuales (Kowalewski et 
al., 1995; Bravo y Sallenave, 2003, 
Kowalewski et al., 2008). 

 
Tabla II. Densidad poblacional, tamaño de grupo, área de acción y movimientos diarios de los 
aulladores (Alouatta caraya) en diferentes sitios de estudio en Argentina. 
 
Sitio de 
estudio 

Ubicación 
geográfica 

Tamaño promedio 
de grupo (rango) 

Densidad 
(ind/km2) 

N° de 
grupos 

Área de 
acción 
(ha) 

Desplazamiento 
diario (m) 

Referencia 

Formosa  58° 13′ O 25° 54′ S 
 

3.9 
(2.5-5.7) 
 

9.2 22   Arditti y Placci 
1990 

Formosa  58° 13′ O 25° 54′ S 
 

 11.6 7   Juarez et al. 
2005 

Formosa 58° 13′ O 25° 54′ S 
 

 5.7 (2-10)  18.4*(11.6-
26) 
 

 7   Dvoskin et al. 
2004 

Chaco 27º 20’ S, 58º 40’ O 9 325 27   Kowalewski y 
Zunino 2004 

Corrientes  27º 30’ S 58º 41’ O 
 

5-6   5.5-6.3 345 (130-1200) Zunino 1986 

Corrientes  27º 30’ S 58º 41’ O 8 (5-13)   4 250 (50-700) Zunino 1989 
        

Corrientes Ac 27º 30’ S 58º 41’ O 39% hojas maduras, 15% hojas nuevas, 
27% frutas, 16% pecíolos, 3% brotes 

Zunino, 1989 

Chaco Ac 27º 20’ S, 58º 40’ O 51% hojas maduras,, 12% hojas nuevas, 
18% frutas maduras 1% frutas inmaduras, 
12% flores, 4% brotes 

Bravo y Sallenave, 
2003 

Chaco Ac 27º 20’ S, 58º 40’ O 6% hojas maduras, 40% hojas nuevas, 
20% frutas maduras,  4% frutas inmaduras, 
17% flores, 2% brotes 

Kowalewski, 2007 

Misiones Ac 26º 30’ S, 53º 50’ O 26% hojas maduras, 25% hojas nuevas, 
15% frutas maduras , 4% frutas inmaduras, 
6% flores 

Agostini et al., 2010 

Misiones Ag 26º 30’ S, 53º 50’ O 27% hojas maduras, 24% hojas nuevas, 
21% frutas maduras , 2% frutas inmaduras, 
6% flores 

Agostini et al., 2010 
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Corrientes  27º 30’ S 58º 41’ O   104 34   Zunino et al. 

2007 

 
*Promedio y rango de 4 estimaciones de densidad presentadas en Dvoskin et al. (2004) 
 
 
Tabla III. Tamaño y composición de grupos de aulladores (Alouatta caraya) en diferentes sitios 
de estudio. 
 
Sitio de estudio (año de 

estudio) 
Tamaño de 

grupo 
promedio 
(rango) 

Numero de 
adultos 
machos 
(rango) 

Numero de 
adultos 

hembras 
(rango) 

Proporción de 
sexos  

(hembra/macho) 

Numero de 
grupos 

Referencia 

EBCo, Corrientes 
 (1982) 

 

6.4 (3-10) 1.4 (1-2) 2 (1-3) 1.4 11 Rumiz 1990 

EBCo, Corrientes 
(1984) 

 

8.4 (5-13) 1.4 (1-3) 2.3 (1-3) 1.6 11 Rumiz 1990 

EBCo, Corrientes 
(1997) 

 

7.1 (2-12) 1.7 (0-4) 2.4 (1-5) 1.4 24 Agoramoorthy y 
Lohman 1999 

 
EBCo, Corrientes 

(2003) 
 

6.8 (2-19) 1.3 (1-3) 2.5  (1-5) 2.1 34 Zunino et al. 
2007 

Isla Guáscara,Corrientes 
(1981) 

 

10.2 (5-15) 2.7 (1-4) 3.8 (2-6) 1.4 11 Rumiz et al. 1986 

Isla Brasilera, Chaco 
(1997-2000) 

9.7 (3-20) 1.8 (1-6) 3.4 (1-6) 2 27 Kowalewski y 
Zunino 2004 

       

 
Si bien los aulladores conviven en forma 
equilibrada con una deforestación moderada 
(Zunino et al., 2007), las consecuencias a 
largo plazo del cambio del paisaje son 
desconocidas. Resultados preliminares 
demuestran que los aulladores que habitan 
zonas altamente fragmentadas y en contacto 
con poblaciones humanas tienen mayores 
niveles de prevalencia de parásitos 
gastrointestinales compartidos con los 
humanos, ganado y animales domésticos 
(Santa Cruz et al., 2000; Kowalewski y 
Gillespie, 2009; Kowalewski et al., 2010) y 
presentan niveles de endogamia todavía 
incipientes pero ausentes en poblaciones que 
habitan áreas remotas (Oklander et al., 
2010). 
Los monos aulladores rojos (A. guariba) son 
endémicos del Bosque Atlántico, y su 
distribución se extiende desde el sur de 
Brasil hasta la provincia de Misiones, 
asociados muchas veces a los bosques de 

Araucaria angustifolia (Di Bitetti et al., 
1994, Agostini et al., 2010). Se ha reportado 
su presencia en reservas y parques 
provinciales del centro y este de Misiones 
(Reserva de la Biósfera Yabotí y Parques 
Provinciales Uruguaí, Esmeralda, Cruce 
Caballero y Piñalito, entre otras) pero las 
densidades de estas poblaciones son 
desconocidas (Crespo, 1974, 1982; Di 
Bitetti et al., 1994; Di Bitetti, 2003). De la 
misma manera que las poblaciones de 
monos aulladores negros y dorados, los 
monos aulladores rojos se enfrentan a un 
cambio continuo del paisaje dada la 
deforestación por acción del ganado, 
agricultura e industrias madereras (Di Bitetti 
et al., 1994; Di Bitetti, 2003). 
En Misiones se encontraron zonas en las que 
las dos especies de aulladores viven en 
simpatría. Allí se estaban llevando adelante 
estudios con ambas especies acerca de sus 
interacciones. Inclusive se reportaron 
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individuos híbridos (Agostini et al., 2008, 
2010). Este reciente hallazgo es sumamente 
importante ya que sólo en el sur de México 
existe otra zona de simpatría entre dos 
especies de aulladores (A. pigra y A. 
palliata) que producen individuos híbridos 
(Cortez-Ortiz et al., 2007). 
Particularmente en la provincia de Misiones 
las densidades de ambas especies son bajas. 
Esto se asocia en general al alto grado de 
fragmentación, destrucción de su hábitat y 
comercialización como mascotas. A su vez, 
los bajos números poblacionales están 
asociados también a epidemias de fiebre 
amarilla que producen altos índices de 
mortalidad en aulladores. Alrededor de los 
años 1965-1966 hubo un brote epidémico 
(Pope, 1966; Crespo, 1974) y a fines del 
2007 y comienzos del 2008 hubo otro que 
causó una gran mortandad en ambas 
especies (Agostini et al., 2008, Holzmann et 
al., 2010). Durante 2007 y 2008 hubo 
reportes de aulladores muertos hasta el norte 
de la provincia de Corrientes. Si bien estos 
ciclos epidémicos podrían ser resistidos por 
estas especies (Rudran y Fernandez-Duque, 
2003) los efectos sinergéticos de brotes 
epidémicos, la presencia de otras 
enfermedades infecciosas y los cambios 
bruscos de dieta tras el establecimiento de 
forestaciones, arroceras o plantaciones de 
soja dejan incierto el futuro de muchas 
poblaciones (Kowalewski et al., 2011). 
 
Los monos mirikiná  
La especie que se encuentra en el norte de 
Argentina es Aotus azarai, con una 
distribución que también abarca parte de 
Bolivia y Paraguay (Mudry de Pargament et 
al., 1984; Fernández-Duque et al., 2001; 
Rathbun y Gache, 1980). Una de las 
características distintivas del género es su 
hábito nocturno pero, a diferencia de las 
otras especies del género, los mirikiná del 
Gran Chaco Sudamericano tienen un patrón 
de actividad que se distribuye a lo largo de 

las 24 horas del día por lo que también se los 
puede ver activos durante la luz del día 
(Rotundo et al., 2000; Arditi, 1992; 
Fernández-Duque, 2003; Fernández-Duque 
y Erkert, 2006).  
El mono mirikiná es una de las especies de 
primates más crípticas de Argentina. No 
presenta un marcado dimorfismo sexual y 
los adultos pesan aproximadamente 1,200 
kg. (Fernández-Duque, 2007). El sexo de los 
adultos es difícil de reconocer a simple 
vista; habitualmente en la época de 
nacimientos ya que la hembra presenta los 
pezones despejados debido a la lactancia y el 
macho es el que se encarga de transportar a 
la cría (Rotundo et al., 2002; Juárez et al., 
2010) [Foto 7]. La intensa participación del 
macho en el cuidado del infante es uno de 
los aspectos sociales más fascinantes y 
únicos dentro del género (Wright, 1984; 
Dixson y Fleming, 1980; Fernández-Duque 
et al., 2009). Desde el nacimiento 
(gestación: 122-141 días) y durante la 
primera semana de vida el infante es cargado 
exclusivamente por la hembra. Luego de 
este período, el infante pasa 
aproximadamente el 84% del tiempo 
cargado por el macho y el resto del tiempo 
la hembra sólo lo carga para alimentarlo 
(Rotundo et al., 2002, 2005; Juárez et al., 
2003). 
Los grupos sociales de mirikinás son 
territoriales, cada territorio tienen un tamaño 
que varía entre 4 y 10 ha. Los grupos 
regularmente se encuentran entre sí hacia los 
bordes donde se solapan los territorios y las 
confrontaciones duran apenas minutos. La 
función de los territorios y los mecanismos 
comportamentales que los mantienen no se 
conocen completamente. Estos 
enfrentamientos intergrupales podrían ser 
producto de la defensa de los recursos 
alimenticios, pero también pueden tener 
significado dentro de un contexto social-
reproductivo (Wright, 1985). Por ejemplo, 
durante los encuentros se pueden confrontar 
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los adultos residentes de un grupo con 
individuos solitarios; o cuando los 
enfrentamientos se dan entre grupos sociales 
vecinos, los individuos involucrados son los 
adultos residentes del mismo sexo (C. 
Juárez, obs. pers.). 
Los grupos sociales son pequeños, 
compuestos por una pareja de adultos de 
ambos sexos, con uno o dos individuos 
juveniles, más un infante (Fernández-Duque 
y Huntington, 2002; Fernández-Duque, 
2007). Dentro de la población en general, 
también existe un significativo porcentaje 
(25%-30%) de individuos solitarios de 
ambos sexos (Fernández-Duque, 2004; 
Fernández Duque et al., 2002). Estos 
individuos solitarios pueden ser jóvenes que 
se dispersaron de sus grupos natales o 
adultos que fueron desplazados de sus 
grupos familiares. Los solitarios se mueven 
entre los diferentes territorios, y 
posiblemente estén ocupando nichos 
temporales y espaciales distintos al de los 
grupos sociales, lo que disminuye el 
enfrentamiento con ellos. 
Los patrones de actividad están 
influenciados por los ciclos lunares, así 
como por la temperatura ambiental. Durante 
la fase de luna llena, los animales tienden a 
moverse más durante noches calurosas que 
durante noches frías, pero no hay efectos de 
la temperatura durante la luna nueva. 
(Fernández Duque, 2003; Fernández Duque 
y Erkert, 2006; Fernández-Duque et. al., 
2010).  
Con respecto a los patrones de reproducción, 
los mirikiná presentan una marcada 
estacionalidad tanto en la formación de 
parejas, que ocurre entre abril y junio, como 
en la temporada de nacimientos, que es entre 
fines de septiembre y diciembre (Fernández-
Duque et al., 2002).  
Tradicionalmente se ha descripto al género 
Aotus como primates socialmente 
monógamos, en los cuales el macho y la 
hembra forman una pareja durante toda la 

vida o por lo menos durante un tiempo 
considerable y los juveniles e infantes del 
grupo son producto de esta pareja. Los 
estudios a largo plazo realizados en la 
provincia de Formosa indican claramente 
que la estructura social monógama que 
presentan es bastante más dinámica de lo 
que se ha asumido tradicionalmente. Los 
adultos reproductores de un grupo (macho 
y/o hembra) pueden ser reemplazados por 
individuos solitarios en busca de 
oportunidades reproductivas, que 
posteriormente se instalarán como los 
adultos residentes del grupo. A su vez los 
individuos juveniles de sus grupos no son 
necesariamente hijos de la pareja 
reproductora del momento (Fernández-
Duque y Rotundo, 2003; Fernández-Duque, 
2007). 
Los juveniles de ambos sexos pueden 
dispersarse entre los dos y cuatro años de 
edad (Juárez et al., 2003; Fernández-Duque, 
2009) y muchos de los eventos de dispersión 
ocurren antes o después de la temporada de 
nacimientos. Esto sugiere que el aumento en 
el tamaño del grupo influye en la decisión de 
los individuos jóvenes a dispersarse 
(Fernández-Duque, 2009). 
La dieta del mirikiná consiste en hojas, 
flores, frutos e insectos (Wright, 1994; 
Arditi, 1992; Wright, 1985). Los estudios 
sobre forrajeo estiman el porcentaje de hojas 
consumidas en parches de monte fuerte 
(30%) y en las selvas en galería (14%) 
donde los frutos son más abundantes 
(Giménez y Fernández-Duque, 2003; 
Giménez, 2004) siendo el consumo de flores 
más frecuente entre agosto y septiembre 
(Fernández-Duque et al., 2002). La 
proporción de insectos consumidos es difícil 
de estimar en el campo, pero 
cualitativamente se puede afirmar que 
pueden consumir lepidópteros, coleópteros y 
cicádidos (Fernández-Duque, 2007). En 
cautiverio la dieta puede variar de acuerdo 
con la oferta que se les presente y a sus 
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requerimientos nutricionales (Feged et al., 
2002). Eventualmente pueden llegar a 
consumir pequeños vertebrados, como 
lagartijas, aves y roedores (J. Perea-
Rodríguez y S. Evans, com. pers.). 
Si bien el género no se encuentra amenazado 
de extinción dada su amplia distribución, las 
poblaciones pueden estar en riesgo a nivel 
local por la progresiva pérdida de hábitat. 

Históricamente, los primeros trabajos en 
Argentina relacionados con la especie son de 
la década de 1980 y las estimaciones de 
densidad fluctúan entre los diferentes 
autores. Los mayores registros son de 64 
ind/km2 y 16 grupos/km2, comparativamente 
estas densidades son las más altas 
registradas para la zona del riacho Pilagá en 
la provincia de Formosa [Tabla IV].

 
Tabla IV. Datos sobre la estimación de densidades grupales e individuales de Aotus azarai en 
Argentina (s/d: sin datos; C: censo, EC: estudios ecológicos y comportamentales). 
 

Sitio de Estudio Tipo de hábitat 
Densidad de 
grupos 

Densidad 
Individual 

Tamaño Medio de 
grupo 

#de grupos 
observados 

 
Referencia 

Guaycolec (Formosa) Parches de bosque 14 32.3 s/d s/d Zunino et al., 1985 

Guaycolec (Formosa)  Selva en galería 8 25 3.3 47C Arditi  y Placci, 1990 

Guaycolec (Formosa)  Selva en galería 16 64 4 11EC 
Fernandez-Duque et al. 
2001 

Formosa  Varios hábitats 5.5 12.8 2.3 12C Zunino et al., 1985 

Formosa Varios hábitats 10 29 2.9 25C Rathbun y Gache, 1980 
 
 
Un solo parque nacional protege a la 
especie: el Parque Nacional Río Pilcomayo 
(en la provincia de Formosa) con una 
superficie de 51.889 ha, y se está trabajando 
para contar con estimaciones de densidad 
que ofrezcan datos cuantitativos 
comparables con los estudios a largo plazo. 
Brown y Zunino (1994) estimaron un 
tamaño poblacional de aproximadamente 
600 individuos para esta área protegida. 
Actualmente se lleva adelante un proyecto 
de investigación para evaluar el estado de las 
poblaciones en este parque nacional en dos 
tipos de unidades ambientales boscosas del 
chaco húmedo: selvas en galería (ambiente 
continuo) y fragmentos de bosques 
(ambiente naturalmente fragmentado). Datos 
preliminares sugieren que la población no es 
demográficamente distinta a otras 
poblaciones estudiadas. Lo más interesante 

que hasta el momento se encontró es una 
aparente diferencia entre grupos sociales que 
viven en selvas en galería y en parches de 
monte. Esto estaría sugiriendo algún factor 
intrínseco actuando en estas dos unidades 
ambientales que influye directamente en los 
parámetros poblacionales de los monos 
mirikiná (Juárez y Fernández-Duque, 2009; 
Juárez y Fernández-Duque, 2010) Estos 
datos son muy interesantes por las 
implicancias que pueden tener en el manejo 
de las poblaciones dentro del parque 
nacional ya que entre las unidades 
ambientales boscosas del parque, las selvas 
en galería ocupan un porcentaje de 
superficie bajo. 
A nivel regional, aún no se conoce cómo se 
encuentran las poblaciones a lo largo de su 
distribución. Conocemos que presenta una 
distribución más amplia que la distribución 
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histórica bibliográfica (hasta los 61°O) y que 
llega hasta casi el límite con la provincia de 
Salta, pero aún no podemos determinar el 
estado de estas poblaciones (Juárez et al, 
2008). 
El hábitat más común descripto para la 
especie son las selvas en galería y las isletas 
de monte fuerte chaqueño, los cuales pueden 
presentar continuidad con las selvas o 
presentarse como parches. En la Estancia 
Guaycolec en la provincia de Formosa, los 
mirikiná regularmente se dispersan desde las 
selvas en galería hacia las isletas de monte, 
cruzando a través de los pastizales. Todo 
hace suponer que los monos no están 
limitados a su vida arbórea, que pueden 
bajar al suelo y recorrer diferentes distancias 
en busca de mejores condiciones para su 
supervivencia o en busca de oportunidades 
reproductivas. Todos estos datos reflejan 
que esta especie representa un excelente 
modelo para evaluar ciertos aspectos de la 
teoría de metapoblaciones y de 
fragmentación de hábitats. 
 
Monos Capuchinos o Caí  
C. apella se diferencia del resto de las 
especies de Cebus porque en la cabeza 
presenta dos penachos de pelos o copetes 
por encima de la frente. Ambas subespecies 
(C. a libidinosus y C. a. nigritus) son de 
color marrón, y se diferencian entre sí 
porque los C. a. libidinosus tienen un pelaje 
más amarillento, con una marcada banda 
dorsal oscura y miembros más oscuros que 
el resto del cuerpo. Mientras que C. a. 
nigritus es de color marrón oscuro sin la 
banda dorsal, tiene la cara más blanca y los 
copetes más grandes y erectos (Fragaszy et 
al., 2004) [Foto 8 y 9]. De las subespecies 
de Cebus de Argentina, la más estudiada es 
la de la selva de Misiones, donde 
vulgarmente se lo llama mono caí (del 
guaraní ka´i, que significa mono chiquito). 
Los monos caí viven en grupos polígamos 
multimacho-multihembra, donde el número 

de hembras excede al de machos (Robinson 
y Janson, 1987; Di Bitetti, 2001). El tamaño 
de grupo para C. a. nigritus en el Parque 
Nacional Iguazú puede variar entre 10 a 40 
individuos, con un promedio de 14.4 
individuos. En estos grupos la proporción de 
machos adultos es de 0.19, la de hembras 
adultas de 0.34, la de juveniles de 0.28 y la 
de infantes es de 0.19 (Fragaszy et al., 2004; 
Di Bitetti y Janson com. pers.). En cada 
grupo hay un macho que es dominante sobre 
el resto de los integrantes y los individuos 
adultos dominan sobre los individuos 
juveniles (Janson, 1984). Las hembras, por 
su parte, se organizan en una jerarquía lineal 
de dominancia (Baldovino, 2010). En los 
grupos bajo estudio en Iguazú se observó 
que cuando un macho desplaza y reemplaza 
al macho dominante, es común que  mate a 
todos los infantes, supuestamente hijos del 
macho anterior, e inmediatamente fertilice a 
las hembras (Ramírez-Llorens et al., 2008). 
En el Parque Nacional Iguazú la 
reproducción de esta especie es 
marcadamente estacional. Las hembras dan 
a luz un infante entre los meses de octubre y 
febrero. El intervalo entre nacimientos es de 
aproximadamente 19 meses, aunque algunas 
hembras pueden tener cría en años 
consecutivos aún cuando el infante anterior 
haya sobrevivido (Di Bitetti y Janson, 2001). 
Todos los individuos del grupo colaboran 
transportando a las crías, inclusive los 
machos adultos pero en muy baja frecuencia 
y bajo ciertas circunstancias, siendo las 
hembras juveniles las que lo hacen con 
mayor frecuencia (Baldovino, 2010) además 
es común que las hembras adultas 
amamanten a infantes que no son sus hijos 
(Baldovino y Di Bitetti, 2008). 
En C. a. nigritus, como en el resto de los 
monos capuchinos, los machos son los que 
habitualmente abandonan el grupo natal para 
unirse a otros grupos y lo hacen entre los 
seis y los nueve años de edad y después de 
alcanzar la madurez sexual (Di Bitetti, 
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2000). Sin embargo, las hembras también 
pueden abandonar el grupo en el que 
nacieron y unirse a otro diferente, pero lo 
hacen con menor frecuencia que los machos 
(Janson, 1984; Fragaszy et al., 2004). 
Los grupos tienen áreas de acción estables, 
cada área de acción tiene una zona central de 
uso exclusivo de ese grupo, y una zona 
periférica que se solapa con las áreas de 
grupos vecinos. El tamaño del área de 
acción de un grupo está determinado 
principalmente por el número de hembras 
adultas presentes en el mismo. Un grupo con 
seis hembras adultas (~25 individuos en 
total) puede utilizar un área de 
aproximadamente 170 ha. Cada grupo se 
muestra intolerante a la presencia de otros 
grupos reaccionando agresivamente (Di 
Bitetti, 2001). 
Los monos caí desarrollan sus actividades 
durante las horas con luz y recorren un 
promedio de 3 km diarios (Di Bitetti, 2000). 
Por la noche descansan sobre árboles con 
características particulares: grandes y 
emergentes (con un diámetro a la altura del 
pecho de 78 ± 30 cm), con un gran diámetro 
de copa (14 ± 5 m) y una alta proporción de 
ramas horizontales y horquetas (Di Bitetti et 
al., 2000) [Foto 10]. 
Los monos caí son omnívoros. Tienen una 
dieta que muestra una fuerte variación 
estacional y que consiste casi 
exclusivamente de frutos carnosos con una 
importante proporción de insectos en la 
primavera. Durante el invierno, cuando la 
fruta y los insectos son escasos, la dieta 
incluye una gran cantidad de meristemas 
(Brown y Zunino, 1990; Janson, 1996). 
Aunque los componentes más importantes 
de la dieta son los frutos carnosos, pasan 
más de la mitad del día buscando artrópodos 
en diversos sustratos mediante un elaborado 
forrajeo extractivo (Janson y Terborgh 1979, 
Terborgh, 1983). 
Los capuchinos son muy longevos, 
existiendo registros en cautiverio de 

individuos que han llegado a los 47 y 50 
años de edad (Fragaszy et al., 2004). 
Por un lado, la UICN considera a C. a. 
libidinosus como “preocupación menor” y a 
C. a. nigritus como “casi amenazado”, 
denominaciones que implican que las dos 
subespecies tendrían tendencia decreciente 
de sus poblaciones. Aunque esto muestre 
que no se encuentran en un estado de 
conservación preocupante ni estén en peligro 
de extinción, los mayores problemas que 
enfrentan estas subespecies son por un lado, 
la destrucción de su hábitat y por otro, la 
falta de datos sobre el estado de sus 
poblaciones. El Bosque Atlántico 
originalmente ubicado en el sur de Brasil, el 
este de Paraguay y el noreste de Argentina 
(las tres cuartas partes de la provincia de 
Misiones) actualmente se encuentra 
reducido a menos del 7 % de su superficie 
original (Di Bitetti et al., 2003). Se 
encuentra en una situación crítica de 
alteración de sus ambientes naturales debido 
a la intensidad de las actividades antrópicas, 
aunque aún mantiene altas tasas de 
biodiversidad y endemismos. En Misiones 
existen 1.100.000 ha. de selva casi continuas 
(alrededor del 50 % de su superficie 
original) las cuales representan el mayor 
remanente de esta ecorregión. Sin embargo 
los procesos de intrusión, extracción 
selectiva, desmonte y su posterior reemplazo 
por tierras para cultivos de subsistencia lo 
ubican dentro de los ambientes con mayor 
valor de degradación (Bertonatti y Corcuera, 
2000). Por otro lado, Misiones es una de las 
provincias con mayor cantidad de áreas 
protegidas incluyendo un parque nacional y 
18 parques provinciales. Si bien existen 
registros de la presencia de esta especie en 
los parques provinciales Cruce Caballero 
(Baldovino, com. pers.), El Piñalito (I. 
Agostini e I. Holzmann, com. pers.) y 
Esmeralda, sólo existen datos de densidades 
para el Parque Nacional Iguazú donde se 
llevan a cabo estudios a largo plazo desde 
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1991. 
 
Estado y situación actual 
 
Marco Legal: 
En nuestro país la caza, el tránsito 
interprovincial, la comercialización y la 
exportación de ejemplares de primates está 
prohibida por ley (Ley 22.421, decreto 
666/97). En la actualidad todos los primates 
argentinos están clasificados como CITES II 
(Convención Sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres) y en el Libro Rojo 
de la IUCN (Unión para la Conservación de 
la Naturaleza) como de “preocupación 
menor”. Durante el año 2000, todas las 
especies fueron incluidas dentro de la Lista 
Nacional de Mamíferos Amenazados 
presentada en la Sociedad Argentina para el 
Estudio de Mamíferos (SAREM) y por la 
Dirección Nacional de Fauna y Flora 
Silvestre de Argentina (SAREM, 1996; Díaz 
y Ojeda, 2000). En Argentina A. guariba y 
A. azarai están consideradas en “peligro de 
extinción” (Canevari y Vaccaro, 2007) y la 
provincia de Misiones declaró a los 
aulladores rojos como: Monumento Natural 
Provincial. En el año 2004, The Nature 
Conservancy, Wildlife Conservation 
Society-Bolivia, Fundación DeSdel Chaco y 
la Fundación Vida Silvestre Argentina 
llevaron adelante una Evaluación 
Ecorregional del Gran Chaco Americano, 
incorporando a A. azarai como especie 
prioritaria dentro de los planes de 
conservación en la ecorregión.  
Durante el año 2009 los primatólogos 
argentinos reevaluaron el estatus de las 
especies argentinas concluyendo la siguiente 
actualización: A. guariba: “en peligro 
crítico”; A. caraya: “vulnerable”; Cebus a. 
libidinosus: “datos insuficientes”, Cebus a. 
nigritus: “casi amenazado” y Aotus azarai: 
“preocupación menor” (Díaz et al., en 
prensa). 

 
 
Acciones para la conservación de los 
primates argentinos 
 
Proyectos y acciones actuales 
Las diferentes líneas de investigación con 
primates no humanos en Argentina tienen 
una trayectoria de más de quince años de 
investigaciones. La mayoría de los estudios 
se concentran en etología, demografía, 
genética, biología evolutiva y sanidad. 
 
Monos Aulladores (Alouatta caraya y A. 
guariba) 
Existen estudios demográficos y 
relevamientos poblacionales en por lo 
menos dos poblaciones de monos aulladores 
negros y dorados desde hace casi 30 años en 
el noroeste de la provincia de Corrientes y la 
zona de la desembocadura del río Paraguay 
en el río Paraná (Pope, 1966; Thorington et 
al., 1984; Rumiz et al., 1986, Rumiz 1990; 
Zunino 1986, 1989, 1996, Zunino y Rumiz 
1986, Rumiz, 1990; Zunino et al. 1996, 
2001, 2007; Kowalewski y Zunino, 1999, 
2004; Kowalewski, 2007, Schmidt et al., 
2007,  Zunino y Kowalewski, 2008; 
Kowaleswski y Garber 2010, Oklander et al. 
2010). Estos estudios son acompañados por 
estudios genéticos (Ascunce et al., 2007; 
Oklander, 2007; Oklander et al., 2007), y 
recientemente por estudios de enfermedades 
infecciosas (Santa Cruz et al., 2000; 
Kowalewski y Gillespie, 2009, Kowalewski 
et al., 2010). Todos estos estudios nos 
permiten relevar el estado de las poblaciones 
de aulladores negros y dorados en el 
noroeste de la provincia Corrientes y noreste 
de la provincia de Chaco. Específicamente, 
los estudios nos permiten evaluar el impacto 
que tiene el aumento creciente de la zona de 
interfase con los humanos y de las 
actividades asociadas sobre el estado de 
salud de las poblaciones de aulladores 
negros y dorados. Existen también 
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relevamientos poblacionales en otras aéreas 
donde el trabajo no ha sido tan intenso ni 
continuo (Formosa: Arditi y Placci, 1990; 
Dvoskin et al., 2004; Juárez et al., 2005; 
Misiones: Di Bitetti et al., 2004). 
En los parques provinciales Piñalito y Cruce 
Caballero de la provincia de Misiones se 
estudiaron los monos aulladores rojos en 
áreas donde las dos especies de aulladores 
viven en simpatría (Agostini et al., 2008, 
2010, Holzmann et al., 2010) y las 
enfermedades infecciosas compartidas entre 
ambas especies. Lamentablemente muchos 
de los grupos bajo estudio han desaparecido 
tras el último brote epidémico de fiebre 
amarilla. Algunos grupos, que han 
sobrevivido al brote permanecen elusivos, 
por ejemplo en el parque provincial Cruce 
Caballero, entre otros (Agostini et al., 2008, 
I. Holzmann com. pers.).  
Existe también un amplio y diverso trabajo 
en genética de aulladores incluyendo 
estudios taxonómicos, procesos de 
colonización poblacional, niveles de 
endogamia y patrones de dispersión (Mudry, 
1990; Mudry et al., 1981, 1988, 1991, 1992, 
1995, 1994, 1998, Zunino et al , 1993, 
Fundia et al., 1999, 2000; Martinez et al, 
2002, Ascunce 2003, Ascunce et al., 2002, 
2003a, b, c, 2007; Nieves et al., 2005,  Rhan 
et al. 1996, Szapkievich y Mudry 2003; 
Szapkievich et al., 1998; 2003; Ruiz-Garcia 
et. al. 2007, Oklander, 2007; Oklander et al., 
2004, 2007, 2010). 
Los efectos sobre las poblaciones de 
aulladores producto de la fragmentación del 
hábitat, el cambio del paisaje para pasturas y 
plantaciones y el avance de la población 
humana sobre bosques nativos todavía 
permanecen inciertos aunque por resultados 
preliminares estos no serían favorables al 
mantenimiento de las poblaciones en el 
tiempo (Di Bitetti et al., 1994; Zunino y 
Kowalewski, 2008). 
El hecho de que los aulladores sean 
considerados especies colonizadoras 

(Crockett y Eisenberg, 1987) por sus niveles 
de variabilidad fenotípica y capacidad de 
adaptabilidad a cambios moderados del 
ambiente, hace de ellos excelentes modelos 
para el estudio de los efectos de la 
deforestación en grandes mamíferos (Miner 
et al., 2005). Debido a la variabilidad 
fenotípica que poseen ofrecen una 
oportunidad para poner a prueba hipótesis 
relacionadas con la relación entre el tamaño 
de grupo, la cohesión grupal, los patrones de 
afiliación, la competencia por comida y 
otros recursos, la formación de relaciones 
afiliativas, y el riesgo de infanticidio en 
primates folívoros y generar comparaciones 
con primates similares de África y Asia. 
 
 
Principales grupos científicos para el 
estudio de los aulladores. 
 
EBCo - Estación Biológica de Corrientes. 
Dependiente del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y 
del CONICET (Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas). La 
EBCo, posee un grupo de investigadores, 
becarios, estudiantes y personal técnico que 
concentra sus investigaciones en la ecología, 
comportamiento, demografía, genética y el 
impacto de las enfermedades infecciosas en 
poblaciones de aulladores en áreas de 
contacto con humanos y animales 
domésticos así como en áreas prístinas. La 
estación también lidera un emprendimiento 
de educación ambiental en la zona de 
influencia donde se involucran las escuelas 
locales y está localizada en las instalaciones 
de lo que fuera el CAPRIM (Centro 
Argentino de Primates) el cual funcionó 
aproximadamente desde 1975 a 1995. 
EBCO web: 
http://sites.google.com/site/estacionbiologic
adecorrientes 
EBCO noticias: http://ebco.blogspot.com/ 

http://ebco.blogspot.com/�
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APRIMA: 
https://netfiles.uiuc.edu/mkowalew/www/S
APRIM/  
 
GIBE - Grupo de Investigaciones en 
Biología Evolutiva. 
Localizado en la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires. Este grupo está formado por 
investigadores, becarios y asistentes que 
concentran sus actividades principales en 
estudios genéticos de diferentes especies 
neotropicales incluyendo a los monos 
aulladores. 
GIBE web: http://www.ege.fcen.uba.ar/gibe/ 
 
CeIBA - Centro de Investigaciones del 
Bosque Atlántico. 
El CeIBA es una asociación civil sin fines 
de lucro con sede en Puerto Iguazú, 
provincia de Misiones. Este centro tiene 
como finalidad generar conocimiento 
científico sobre la ecología, la conservación 
y el manejo de la selva paranaense o bosque 
atlántico del alto Paraná para contribuir al 
desarrollo sustentable regional. El grupo 
concentra sus actividades en áreas de 
simpatría de A. guariba y A. caraya en la 
zona central de la provincia de Misiones. 
CeIBA web: http://www.ceiba.org.ar/ 
 
CENTRO DE REEDUCACIÓN DEL 
MONO AULLADOR NEGRO-Proyecto 
Caraya. 
El programa de rehabilitación del mono 
carayá o proyecto carayá, implementado 
desde hace 12 años, único en su tipo en 
Argentina no sólo ha permitido recuperar y 
rehabilitar estos primates sino lograr su 
reproducción, además despertar la 
preocupación e interés por la especie. Este 
proyecto se concentra en relocalizar monos 
aulladores negros y dorados que provienen 
del tráfico de fauna y cautiverio en zonas de 
bosque en la provincia de Córdoba. A pesar 
de que los monos aulladores no habitan 

históricamente esta zona parecerían estar 
adaptándose en forma adecuada. 
Proyecto Carayá web: 
http://www.proyectocaraya.com.ar/ 
 
 
Mono Mirikiná (Aotus azarai.) 
Los principales riesgos asociados a la 
conservación de la especie están en la 
pérdida de hábitat y de recursos que la 
especie utiliza. Actualmente los 
relevamientos de la especie se llevan 
adelante en zonas de la provincia de 
Formosa y más recientemente se comenzó a 
relevar la provincia del Chaco, con el 
objetivo de evaluar el estado de 
conservación de las selvas en galería y de las 
poblaciones de mirikiná a lo largo de su 
distribución e identificar áreas prioritarias 
para la conservación de la especie. Este es 
un proyecto conjunto con la Dirección de 
Fauna Silvestre de la Nación y de la 
Administración de Parques Nacionales 
(Juárez et al., 2008) 
Los estudios de comportamiento, genética y 
endocrinología que se llevan a cabo servirán 
de base para la planificación de estrategias 
relacionadas a las adaptaciones, necesidades 
y medidas a tener en cuenta para 
implementar planes de manejo y 
conservación. 
Los proyectos en demografía están ligados a 
evaluar la viabilidad de las poblaciones en 
su área de distribución, analizando los 
factores de riego en base a los datos 
obtenidos en las distintas zonas, modelando 
y analizando la viabilidad a largo plazo. 
 
Principales grupos científicos para el 
estudio de los monos mirikiná. 
 
CECOAL-Centro de Ecología Aplicada del 
Litoral 
El CECOAL, localizado en la provincia de 
Corrientes es una unidad ejecutora del 
Conicet. En el centro se desarrollan 

https://netfiles.uiuc.edu/mkowalew/www/SAPRIM/�
https://netfiles.uiuc.edu/mkowalew/www/SAPRIM/�
http://www.ege.fcen.uba.ar/gibe/�


Los primates de Argentina: Ecología y Conservacion 
Manejo de Fauna Silvestre en Argentina. Programas de especies amenazadas 

autores 

investigaciones ecológicas relacionadas con 
diversas formas de aprovechamiento y 
manejo de los recursos naturales, generando 
pautas para el cuidado del ambiente y para la 
recuperación de ecosistemas degradados. 
Cuenta con un plantel de investigadores y 
becarios que realizan investigaciones en 
distintas áreas de la biología. 
CECOAL: www.cecoal.gov.ar 
 
PROYECTO MIRIKINÁ. 
El proyecto comenzó en el año 1996 en la 
provincia de Formosa con el objetivo de 
estudiar el comportamiento, la ecología y 
genética de esta especie de la que sólo se 
conocían detalles generales. Las distintas 
líneas de investigación en el proyecto 
aportaron resultados que, además de mejorar 
el conocimiento de la especie, dieron apoyo 
y bases firmes para comenzar planes de 
acción para la conservación de la especie y 
de su hábitat más común: las selvas en 
galería del chaco húmedo. 
Las investigaciones y acciones dentro del 
proyecto se llevan a cabo bajo la 
coordinación de un equipo de trabajo 
compuesto por profesionales y estudiantes 
en las diversas especialidades (biólogos, 
veterinarios, genetistas, conservacionistas, 
primatólogos, antropólogos). Todos juntos 
desarrollan en colaboración trabajos de 
investigación en el campo y en laboratorios, 
complementándolas con tareas de extensión 
y transferencia de conocimientos a nivel 
local. 
Recientemente se ha expandido el grupo de 
trabajo para incluir otras especies de Aotus 
en Centro y Sudamérica. El grupo colabora 
directa o indirectamente con primatólogos 
latinomericanos que trabajan con Aotus en 
Perú, Colombia, Panamá y Ecuador. 
 
Monos capuchinos (Cebus apella nigritus) 
El principal problema que deben afrontar los 
monos capuchinos es la creciente reducción 
del hábitat. 

Todos los estudios realizados en C. a. 
nigritus de Misiones, se llevaron a cabo en 
el P. N. Iguazú, mediante el Proyecto Mono 
Caí. Desde el año 1991, mediante la 
observación directa y la experimentación, el 
proyecto investiga aspectos de la ecología y 
el comportamiento social, como mapas 
mentales y localización del recurso, 
dispersión de semillas, comunicación vocal, 
cuidado de las crías, competencia entre 
grupos y depredación. A través de este 
proyecto se han formado muchos 
profesionales y se han aprovechado los 
conocimientos para el manejo de la especie 
en al parque (Baldovino, 2009) y se han 
transferido estos conocimientos a la 
comunidad local, a través de escuelas de 
nivel primario, medio y superior. 

Principales grupos científicos para el 
estudio de los monos capuchinos.  

CeIBA- Centro de investigaciones del 
Bosque Atlántico 
El CeIBA tiene como objetivo generar 
conocimiento científico sobre la ecología, la 
conservación y el manejo del Bosque 
Atlántico del Alto Paraná, agrupando 
investigadores que realizan estudios sobre la 
ecología y el comportamiento de los monos 
caí en el Parque Nacional Iguazú.  
Los siguientes organismos contribuyen a la 
conservación de estos primates, enfocando 
sus esfuerzos a proteger y conservar su 
hábitat, tanto en las yungas como en la selva 
misionera: 
CeIBA: www.ceiba.org.ar 
 
Fundación Vida Silvestre Argentina: 
www.vidasilvestre.org.ar  

Conservación Argentina: 
www.conservacion.org.ar 

Fundación de Historia Natural Félix de 
Azara: www.fundacionazara.org.ar  
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Fundación Proyungas: 
www.proyungas.org.ar  

Greenpeace: www.greenpeace.org.ar  

Conclusiones. 
 
Análisis del marco legal y los factores de 
riesgo que enfrentan las distintas especies 
de primates.  
 
En Argentina, la falta de una efectiva 
implementación de las leyes vigentes de 
protección para las poblaciones de primates 
hace difícil evaluar resultados o medidas de 
éxito de las acciones de conservación 
realizadas. Varios grupos de investigadores 
están realizando en diferentes sitios 
relevamientos de poblaciones y evaluaciones 
del estado de salud, niveles de endogamia y 
estado regional de las poblaciones de 
primates. En general nos enfrentamos con la 
necesidad de evaluar las consecuencias del 
cambio del paisaje sobre los primates y 
muchas veces, cuando estamos listos para 
organizar relevamientos, las poblaciones ya 
fueron afectadas negativamente dada la 
rápida y continua pérdida de hábitat. Basta 
ver las imágenes satelitales en los diferentes 
años en el área de distribución y llegar a la 
conclusión de que necesitamos medidas más 
urgentes y serias para seguir evitando que 
los recursos desaparezcan, no sólo para los 
primates sino para los mamíferos en general. 
Si bien no es posible un análisis profundo de 
los factores de riesgo en las diferentes 
provincias donde encontramos estas 
especies, podemos sugerir ciertos factores 
sobre los cuales habría que enfocarse para el 
desarrollo de planes futuros de manejo. 
Hoy en día las principales amenazas que 
enfrentan las poblaciones de primates son 
las de origen antrópico y la perturbación 
asociada que se producen en los paisajes. 
Estas perturbaciones se caracterizan por ser 
continuas y acumulativas e incluyen 

extracción de leña, sobrepastoreo y 
expansión de la frontera agrícola-ganadera. 
Incluimos en estos problemas no sólo la 
reducción del hábitat disponible, la 
discontinuidad de corredores y el cambio de 
la oferta alimenticia para los primates, sino 
también la exposición a diversas 
enfermedades infecciosas. En cuanto a la 
explotación ganadera, la mayor parte se 
concentra al este de la región en el chaco 
húmedo, donde el ganado afecta 
intensamente la dinámica y estructura de la 
vegetación de las selvas y de los montes 
chaqueños. Esto no solamente tiene un 
impacto en la conservación y continuidad de 
la masa boscosa, sino que trae aparejados 
problemas relacionados con la sanidad de la 
fauna silvestre que puede verse seriamente 
afectada por la carga parasitaria que 
progresivamente va adquiriendo. Ambas 
especies de aulladores son hospedadoras de 
bacterias, protozoos, virus, hongos, 
helmintos y artrópodos que también pueden 
infectar o ser infectados por el ganado, 
animales domésticos y humanos 
(Kowalewski y Gillespie, 2009, Kowalewski 
et al., 2010). 
Todavía nos falta comprender el efecto 
global sobre las poblaciones de primates de 
estos factores, en especial comprender el 
impacto neto con respecto a su condición 
natural, en la supervivencia de individuos y 
consecuencias demográficas a largo plazo. 
Si bien en diversas áreas del noreste 
argentino los cambios antrópicos son 
consecuencia de una situación 
socioeconómica determinada históricamente, 
los mayores impactos son los que afectan a 
extensas áreas cuyos dueños son en muchos 
casos empresas, sociedades anónimas o 
propietarios no locales. Otro factor asociado, 
pero que no podemos descartar es el cambio 
producido en los bosques, a lo largo del río 
Paraná y Paraguay con emprendimientos 
como los hidroeléctricos o la hidrovía 
(Kowalewski y Zunino, 2004). 

http://www.proyungas.org.ar/�
http://www.greenpeace.org.ar/�


Los primates de Argentina: Ecología y Conservacion 
Manejo de Fauna Silvestre en Argentina. Programas de especies amenazadas 

autores 

En la provincia de Misiones se ha 
incrementado con éxito el número y 
superficie de las reservas provinciales y de 
los equipos de guardaparques a cargo, así 
también se trata de hacer efectivo un plan de 
manejo forestal. Los resultados de estos 
emprendimientos se apreciarán a largo 
plazo. 
En resumen, todavía falta la implementación 
de sistemas de protección de bosques y de 
uso moderado del paisaje en forma 
coordinada donde se invite a participar 
desde el estado a universidades nacionales, 
centros de investigación del CONICET, 
ONGs y vecinos de las diferentes 
localidades y parajes. 
Las áreas naturales protegidas son escasas 
de por sí en Argentina, y mucho menores en 

la región chaqueña argentina, donde miles 
de hectáreas se pierden regularmente. Es 
necesario tomar medidas que protejan los 
diferentes ambientes y lograr una firme 
concientización de la población y 
especialmente de empresas privadas para 
poder coordinar y llevar adelante acciones 
económicas y conservacionistas conjuntas. 
Proponemos que los esfuerzos deben estar 
orientados a un mejor manejo de la fauna 
existente, a la implementación de las leyes 
vigentes de protección de fauna y a la 
creación de nuevas áreas protegidas.  
Sólo si la especie está en un grave retroceso 
y los esfuerzos para protegerla en su hábitat 
natural son insuficientes, es recomendable la 
implementación de estrategias de 
conservación ex-situ. 

 
Bibliografía  
Agostini, I., Holzmann I. y 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 (4): 304-307 

Agostini, I.,  Holzmann, I. y Di Bitetti, M.S. 2010. Are howler monkey species ecologically 
equivalent? Trophic niche overlap in syntopic Alouatta guariba clamitans and Alouatta 
caraya American Journal of Primatology 72: 173-186. 

Andersson, M. 1994. Sexual Selection. Princeton University Press, Princeton. 
Arditi S.I, Placci, G.L. 1990. Hábitat y densidad de Aotus azarae y Alouatta caraya en Riacho 

Pilagá, Formosa. Boletín Primatológico Latinoamericano. 2:29-47. 
Arditi, S. I. 1992. Variaciones estacionales en la actividad y dieta de Aotus azarae y Alouatta 

caraya en Formosa, Argentina. Boletin Primatologico Latinoamericano. 3: 11-30 
Ascunce, M.S. 2003. Nucleotide variability in the mitochondrial ADN of Alouatta caraya in the 

NE of Argentina. Boletin de la Asociacion Primatologica Española 10(1): 17 
Ascunce, M.S., Hasson, E. y Mudry, M.D. 2002. Description of the cytochrome c oxidase 

subunit II gene in some genera of New World monkeys (primates, Platyrrhini). Genética  
114(3): 253-267 

Ascunce, M.S., Hasson, E. y Mudry, M.D. 2003a. COII: A useful tool for inferring phylogenetic 
relationships among New World monkeys (Primates, Platyrrhini). Zoologica Scripta 
32(5): 397-406 

Ascunce, M.S., Cortes-Ortiz, L. y Mudry, M.D. 2003b. The mitochondrial control region of the 
black howler monkey, Alouatta caraya (Primates, Platyrrhini), and the development of 
new primers. Molecular Ecology Notes 3(3): 372-375 

Ascunce, M.S., Oklander, L.I. y Mudry, M.D. 2003c. Amplification of mitochondrial COII gene 
from DNA extracted from hair samples in some species of New World monkeys. Folia 
Primatologica 74(3): 165-167 

Ascunce, M.S., Hasson E., Mulligan, C.J. y Mudry, M.D. 2007. Mitochondrial sequence 



Los primates de Argentina: Ecología y Conservacion 
Manejo de Fauna Silvestre en Argentina. Programas de especies amenazadas 

autores 

diversity of the southernmost extant New World  monkey, Alouatta caraya. Molecular 
Phylogenetics and Evolution 43(1): 202-215 

Baldovino, M.C., Di Bitetti, M.S. 2008. Allonursing in Tufted Capuchin Monkeys (Cebus 
nigritus): Milk or Pacifier? Folia Primatologica 79: 79-92. 

Baldovino, M. C. 2009. Conflicto monos caí-seres humanos en el área Cataratas: medidas para 
mitigarlo. En: Contribuciones para la Conservación y Manejo en el Parque Nacional 
Iguazú. Carpinetti, B. y Garciarena, M. (editores). Administración de Parques Nacionales. 
Págs. 261-270. 

Baldovino, M. C. 2010. Desarrollo de los infantes de monos caí (Cebus apella nigritus): 
ontogenia de la habilidad motora y comportamientos alomaternales. Tesis Doctoral. 
Universidad Nacional de Córdoba, 199 págs. 

Bertonatti C. y J. Corcuera. 2000. Situación ambiental argentina. Fundación Vida Silvestre 
Argentina. Buenos Aires, Argentina. 

Bicca-Marques, J.C. y Calegaro-Marques, C. 1994. Activity budget and diet of Alouatta caraya: 
An age-sex analysis. Folia Primatologica 63(4): 216-220 

Bicca-Marques, J.C. y Calegaro-Marques, C. 1998. Behavioral thermoregulation in a sexually 
and developmentally dichromatic neotropical primate, the black-and-gold howling 
monkey (Alouatta caraya). American Journal of Physical Anthropology 106(4): 533-546 

Blomquist G., Kowalewski, M. y Leigh, S.. 2009. Demographic and Morphological Perspectives 
on Life History Evolution and Conservation of New World Monkeys. En: P. Garber, A. 
Estrada, K. Strier, J. Bicca-Marques y E. Heymann (eds.). South American Primates, 
Developments in Primatology: Progress and Prospects. Springer Press: 117-138 

Bravo, S.P. y Sallenave, A.. 2003. Foraging behavior and activity patterns of Alouatta caraya in 
the northeastern Argentinean flooded forest. International Journal of Primatology 24(4): 
825-846 

Brown, A. D. y Zunino, G. E. 1990. Dietary variability in Cebus apella in extreme habitats: 
evidence for adaptability. Folia Primatologica. 54: 187- 195. 

Brown, A. y Zunino, G. E.. 1994. Hábitat, densidad y problemas de conservación de los primates 
de Argentina. Vida Silvestre Neotropical 3(1): 30-40. 

Chiarello, A.G. y Galetti, M. 1994. Conservation of the brown howler monkey in south-east 
Brazil. Oryx 28(1): 37-42 

Cortés-Ortiz, L., Birmingham, E., Rico, C., Rodríguez-Luna, E., Sampaio, I. and 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 Jr, T.F., Canales-Espinosa, D. Garcıa-Orduna, F. Rodrıguez-Luna, E. y 
Bermingham, E.. 2007. Hybridization in large bodied New World primates. Genetics 
176: 2421–2425 

Crespo, J.A. 1974. Comentarios sobre nuevas localidades de mamíferos de Argentina y Bolivia. 
Revista, MACN Zoología 11(1): 1-31. 

Crespo, J. A. 1982. Ecología de la comunidad de mamíferos del Parque Nacional Iguazú, 
Misiones. Revista MACN, Ecología 3: 45–162 

Crockett, C. M. y. Eisenberg ,J.F. 1987. Howlers: Variations in Group Size and Demography. 
En: B.B. Smuts, D.L. Cheney, R.M. Seyfarth, R.W. Wrangham y T.T. Struhsaker (eds.). 
Primate Societies. University Chicago Press: 54-68. 

Díaz, G. y Ojeda, R., 2000. “Libro Rojo de Mamíferos Amenazadas de la Argentina”. Sociedad 
Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM). 



Los primates de Argentina: Ecología y Conservacion 
Manejo de Fauna Silvestre en Argentina. Programas de especies amenazadas 

autores 

Díaz, G., Chillo, V. y Ojeda R., 2010. Libro Rojo de Mamíferos Amenazados de Argentina. 
Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (en prensa). 

Di Bitetti, M. S. 2000. The distribution of grooming among female primates: testing hypotheses 
with the Shannon-Wiener diversity index. Behaviour 137: 1517-1540. 

Di Bitetti, M. S. 2001. Home range use by the tufted capuchin monkey (Cebus apella nigritus) in 
a subtropical rainforest of Argentina. Journal of Zoology, London 253, p. 33-45. 

Di Bitetti, M. S., Luengos Vidal, E. M., Baldovino, M. C. y Benesovsky, V.. 2000. Sleeping sites 
preferentes in tufted capuchin monkeys (Cebus apella nigritus). American Journal of 
Primatology 50: 257-274. 

Di Bitetti, M. S. y Janson, C. H.. 2000. When will the stork arrive? Patterns of birth seasonality 
in neotropical primates. American Journal of Primatology 50: 109-130. 

Di Bitetti, M. S. y. Janson, C. H. 2001. Reproductive Socioecology of tufted capuchins (Cebus 
apella nigritus) in northeastern Argentina. International Journal of Primatology 50: 109-
130. 

Di Bitetti, M. S., Placci, L. G y Dietz, L.A. 2003. A Biodiversity Vision for the Upper Paraná 
Atlantic Forest Ecoregion: Designing a biodiversity conservation landscape and setting 
priorities for conservation action. Washington, D.C., World Wildlife Fund. 

Di Bitetti, M.S. 2003. Outlook for primate conservation in Misiones. In: C. Galindo Leal, I.G. 
Camara (eds.). The state of the hotspots: the Atlantic Forest of South America: 
biodiversity status, threats, and outlook. Island Press, Center for Applied Biodiversity 
Science at Conservation International. Washington: 194–199. 

Di Bitetti, M.S.,. Placci, G., Brown, A.D.y Rode, D.I. 1994. Conservation and population status 
of the brown howling monkey (Alouatta fusca clamitans) in Argentina. Neotropical 
Primates 2:1–4. 

Di Fiore, A., Campbell C.J. (2007). The Atelines: variation in ecology, behavior, and social 
organization. En: Campbell CJ, Fuentes A, MacKinnon KC, Panger M, Bearder SK 
(eds.), Primates in Perspective. Oxford Univ. Press, New York, pp. 155-185. 

Dixson, A. F., y Fleming,. D. 1981. Parental behaviour and infant development in owl monkeys 
(Aotus trivirgatus griseimembra). J. Zool. Lond, 194: 25-39. 

Dvoskin, R., Juárez, C.P. y Fernández-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. 

Feged, A., Wolowich, C. y Evans, S. 2002. Food sharing in owl monkeys. American Journal of 
Primatology 57 (suppl. 1):26. 

Fernández-Duque, E. 2003. “Influences of monlight, ambient temperature, and food availability 
on the diurnal and nocturnal activity of owl monkeys (Aotus azarai).” Behavioral 
Ecology and Sociobiology. 

Fernández-Duque, E. 2003. Are female owl monkeys imposing social monogamy in males?.  
Rev. Etol. 5 (suppl.): 92. 

Fernández-Duque, E.  2004. Hight levels of intrasexual competition in sexually monomorphic 
owl monkeys. Folia Primatologica 75 (suppl.1):260. 

Fernández-Duque, E. 2007. The Aotinae: Social Monogamy in the Only Nocturnal Haplorhines. 
In: Primates in Perspective. S. Bearder, C. J. Campbell, A. Fuentes, K. C. MacKinnon 
and M. Panger. Oxford, Oxford University Press. 

Fernández-Duque, E. 2009. Natal dispersal in monogamous owl monkeys (Aotus azarai) of the 
Argentinean Chaco. Behaviour 146:583-606.  

http://www.sas.upenn.edu/~eduardof/Publications/Fernandez-Duque%202009%20Natal%20Dispersal.pdf�


Los primates de Argentina: Ecología y Conservacion 
Manejo de Fauna Silvestre en Argentina. Programas de especies amenazadas 

autores 

Fernández- Duque, E., y S. Bravo. 1997. Population genetics and conservation of owl monkeys 
(Aotus azarai) in Argentina: a promising field site. Neotropical Primates 5: 48-50. 

Fernández-Duque, E., Rotundo, M. y Sloan, C. 2001. “Density and population structure of owl 
monkeys (Aotus azarai) in the Argentinean Chaco.” American Journal of Primatology 
53(3): 99-108. 

Fernández-Duque, E. y Huntington, C. 2002. “Disappearances of Individuals from Social Groups 
Have Implications for Understanding Natal Dispersal in Monogamy Owl Monkeys 
(Aotus azarai).” American Journal of Primatology. 

Fernández-Duque, E. y Rotundo, M. 2002. Enviromental Determinants of Birth Seasonality in 
Night Monkeys (Aotus azarai) of the Argentinean Chaco. International Journal of 
Primatology 23(3). 

Fernández-Duque, E. y Erkert,. H. G. 2006. Cathemerality and lunar periodicity of activity 
rhythms in owl monkeys of the Argentinian Chaco. Folia Primatologica 77: 123-138. 

Fernández-Duque, E., Valeggia C. R. y Mendoza S.P. 2009.  The Biology of Paternal Care. 
 Annual Review of Anthropology 38: 115-130.   

Fernández-Duque, E.; De la Iglesia, H. y Erkert ,H.G. 2010. Moonstruck primates: wild owl 
monkeys need moonlight for nocturnal activity. PLoS ONE 5 (9): E12572.  

Ford S.M. 1994. Taxonomy and Distribution of the Owl Monkey. En Baer, J. F., Weller, R. E. 
and Kakoma, I. (eds.), Aotus: The Owl Monkey, Academic Press, San Diego, pp. 1-57. 

Fragaszy, D.M., Visalberghi, E., y Fedigan, L. M. 2004. The Complete Capuchin. The Biology 
of the Genus Cebus. Cambridge University Press. Cambridge, U.K. 339 págs. 

Fundia, A., Gorostiaga, M. y Mudry, M.D. 1999. Individual differences in the expression of 
common fragile sites in New World primates: Saimiri boliviensis and Alouatta caraya. 
Cytogenetics and Cell Genetics  85(1-2): 93. 

Fundia, A., Gorostiaga, M. y Mudry, M.D. 2000. Expression of common fragile sites in two 
Ceboidea species: Saimiri   boliviensis and Alouatta caraya (Primates: Platyrrhini). 
Genetics Selection Evolution 32(1): 87-97. 

Garber, P. A., Estrada, A., Bicca Marques, J. C., Heymann, E. W, Strier, K. B. (Eds.). 2009. 
South American Primates, Developments in Primatology: Progress and Prospects. 
Springer Press . 

Gil, G. y. Heinonen, S. 1993. Presencia del Mono Cai (Cebus apella) en la Provincia de 
Formosa, Argentina. Boletín Primatológico Latinoamericano 4(1): 15-17. 

Giménez M. 2004. Dieta y Comportamiento de forrajeo en verano e invierno del mono mirikiná 
(Aotus azarai azarai) en Bosques seco y húmedo del Chaco Argentino. Tesis de 
Licenciatura. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 

Giménez, M y. Fernández-Duque, E. 2003. Summer and Winter diet of night monkeys in the 
gallery and thorn forests of the Argentinean Chaco. Revista de Etología. Abstracts 
Supplement. 

Glander, K.E. 1978. Howling monkey feeding behavior and plant secondary compounds: A 
study strategies. In: Montgomery GG (ed.). The Ecology of Arboreal Folivores. 
Smithsonian Press. Washington DC: 561-573. 

Glander, K.E. 1982. The impact of plant secondary compounds on primate feeding behavior. 
Yearbook of Physical Anthropology 25: 1-18. 

Groves, C. P. 2001. Primate taxonomy. Washington, DC: Smithsonian Institution Press. 
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 

http://www.sas.upenn.edu/~eduardof/Publications/Fernandez-Duque%20et%20al%20PLoS%20ONE%20owl%20monkeys%20moonstruck%202010.pdf�


Los primates de Argentina: Ecología y Conservacion 
Manejo de Fauna Silvestre en Argentina. Programas de especies amenazadas 

autores 

and A. caraya) in Misiones, Argentina. American Journal of Primatology 72(6): 475-480. 
IUCN 2008. The IUCN Red List of Threatened Species. < http://www.iucnredlist.org> 
Izawa, K . 1979. Foods and feeding behavior of wild black-capped capuchins (Cebus apella). 

Primates 21: 443- 467 Janson, C.H. 1984. Female choice and mating system of the brown 
capuchin monkey Cebus apella (Primates: Cebidae). Zeitschrift fur Tierpsychologie-
Journal of Comparative Ethology. 65: 177-200. 

Janson, C. H. 1996. Toward an experimental socioecology of primates. Examples from argentine 
brown capuchin monkeys (Cebus apella nigritus). Adaptative Radiations of Neotropical 
primates 16: 309-325. 

Janson, C. H. y Terborgh, J. W. 1979. Age, sex, and individual specialization in foraging 
behavior of the brown capuchin (Cebus apella). American Journal of Physical 
Anthropology 50 (3): 452. 

Juárez, C, Rotundo, M., Fernández-Duque, E.. 2003. Behavioral sex differences in the socially 
monogamous night monkeys of the Argentinean Chaco. Revista de Etología. 5, 
Supplement: 174. 

Juárez, C.P., Dvoskin, R. y Fernández-Duque, E. 2003. Structure and composition of wild black 
howler troops (Alouatta caraya) in gallery forests of the Argentinean Chaco. Neotropical 
Primates 13(1): 19-22. 

Juárez, C.P., Fernández-Duque, E y Cichero, P. 2008. Programa nacional para la conservación 
del mono mirikiná (Aotus azarai) y de las selvas en galería en el Gran Chaco Argentino. 
III Congreso Nacional de la Conservación de la Biodiversidad.  Buenos Aires. 
Presentación en Póster.  

Juárez, C.P. y Fernández-Duque, E. 2009. Demography of Owl Monkeys (Aotus azarai) in 
Pilcomayo National Park (Formosa, Argentina). The 10th International Mammalogical 
Congress. Mendoza, Argentina. Presentación en póster. 

Juárez, C. P., Rotundo, M, Berg, W y Fernández-Duque, E. 2010.  Costs and benefits of radio-
collaring on the behavior, demography and conservation of owl monkeys (Aotus azarai) 
in Formosa, Argentina. International Journal of Primatology (en prensa, DOI: 
10.1007/s10764-010-9437-z).  

Juárez, C.P. y Fernández-Duque E. 2010. Efecto de la Fragmentación Natural del Hábitat en la 
Estructura de la Población del Mono Mirikiná (Aotus azarai) en el Chaco Húmedo 
Formoseño. IV Reunión Binacional de Ecología, XXIV Reunión Argentina de Ecología, 
XVII Reunión de la Sociedad de Ecología de Chile. Buenos Aires, Argentina. 

Kowalewski, M.M. 2007. Patterns of affiliation and co-operation in howler monkeys: an 
alternative model to explain social organization in non-human primates [Tesis doctoral]. 
Urbana-Champaign: Department of Anthropology, University of Illinois. 362p. AAT 
3290280. 

Kowalewski, M.M.,. Bravo, S.P, y Zunino, G. E. 1995. Aggression between Alouatta caraya in 
forest patches in northern Argentina. Neotropical Primates 3(4): 179-181. 

Kowalewski, M.M. y Zunino, G.E. 1999. Impact of deforestation on a population of Alouatta 
caraya in northern Argentina. Folia Primatologica 70(3): 163-166. 

Kowalewski, M.M. y Zunino, G.E. 2004. Birth seasonality in Alouatta caraya in Northern 
Argentina. International Journal of Primatology 25(2): 383-400. 

Kowalewski, M.,. Garber, P.A, Peker, S.M. y Zunino, G.E. 2008. Reproductive competition and 
ambush behaviors in black and gold howler monkeys. American Journal of Physical 
Anthropology Supplement 46: 134 



Los primates de Argentina: Ecología y Conservacion 
Manejo de Fauna Silvestre en Argentina. Programas de especies amenazadas 

autores 

Kowalewski, M.M.y Gillespie, T.R.2009. Ecological and anthropogenic influences on patterns of 
parasitism in free-ranging primates: a meta-analysis of the Genus Alouatta. En: P. Garber, 
A. Estrada, K. Strier, J. Bicca-Marques y E. Heymann (eds.). South American Primates, 
Developments in Primatology: Progress and Prospects. Springer Press: 433-461. 

Kowalewski, M.M., Salzer, J.S., Deutsch, J.C., Raño, M., Kuhlenschmidt, M.S. y Gillespie,T.R.. 
2011. Patterns of zoonotic protozoa infection in black and gold howler monkeys 
(Alouatta caraya) relative to degree of human-primate contact. American Journal of 
Primatology 71:1-9 

Kowalewski M.M. , Garber P.A. 2010. Mating promiscuity, energetics, and reproductive tactics 
in black and gold howler monkeys (Alouatta caraya). American Journal of Primatology 
72:734-748 

Lambert, J.E. 1998. Primate digestion: Interactions among anatomy, physiology and feeding 
ecology. Evolutionary Anthropology 7: 8-20. 

Martinez, R.A., Giudice, A., Szapkievich, V.B., Ascunce,M., Nieves, M., Zunino, G. y Mudry, 
M.D. 2002. Parameters modeling speciogenic processes in Cebus apella (Primates: 
Platyrrhini) from Argentina. Mastozoología Neotropical 9(2): 171-186. 

Mendes, S.L. 1989. Estudo ecologico de Alouatta fusca (PRIMATES: CEBIDAE) na estacao 
biologica de Caratinga, MG. Revista Nordestina de Biologia 6(2): 71-104 

Milton, K. 1980. The Foraging Strategy of Howler Monkey: A Study in Primate Economics. 
Columbia University Press, N. Y. 

Milton, K. 1998. Physiological ecology of howlers (Alouatta): Energetic and digestive 
considerations and comparison with the Colobinae. International Journal of Primatology 
19(3): 513-548. 

Miner, B.G., Sultan, S. E, Morgan, S. G, Padilla, D. K. y  Relyea, R. A. 2005. Ecological 
consequences of phenotypic plasticity. Trends Ecol. Evol. 20: 685–692. 

Mudry, M.D. 1990. Cytogenetic variability within across populations from Cebus apella. Folia 
Primatologica 54(3-4):206-216. 

Mudry de Pargament, M.D., Brieux de Salum, S. y Colillas, O. 1981. Citogenética en Alouatta 
caraya. Physis, Sec. C, 40(8):63-70. 

Mudry de Pargament M.,. Colillas, O. J, Brieux de Salum, S. 1984. The Aotus from Northern 
Argentina. Primates. 25:530-537. 

Mudry de Pargament, M.D. y  de Vinuesa, L. 1988. Variabilidad en bandas C de dos poblaciones 
de Cebus apella. Mendeliana, 8(2):79-86. 

Mudry, M.D., Slavutsky, I., Zunino,G., Delprat, A. y Brown, A. 1991. A new karyotype of 
Cebus apella (Cebidae, Platyrrhini) from Argentina. Revista Brasileira de Genética 14(3): 
729-738. 

Mudry, M.D., Zunino, G. E., Slavutsky, I. y. Delprat, A. 1992. Características poblacionales y 
cariotípicas del mono aullador negro (Alouatta caraya) en la Argentina. Boletín. 
Primatológico. Latinoamericano. 3(1):1-11. 

Mudry, M.D., Ponsá Fontanals, M., Borrell, A., Egozcue , J, y García Caldés, M.. 1994. 
Prometaphasic chromosomes, G - C, Nor and Res banding of howler monkey (Alouatta 
caraya). American Journal of Primatolology 33(2): 121-132. 

Mudry, M.D., Ponsa,M., Borrell, A., Gorostiagay, M, García, M.. 1995. La citogenética en la 
Taxonomía de los Platirrinos con especial énfasis en cébidos de Argentina y países 
limítrofes. Marmosiana 1: 79-86  

Mudry, M.D., Rahn, M., Gorostiaga, M., Hick,A., Merani, M. S. y Solari, A. J. 1998. Revised 



Los primates de Argentina: Ecología y Conservacion 
Manejo de Fauna Silvestre en Argentina. Programas de especies amenazadas 

autores 

karyotype of Alouatta caraya (Primates: Platyrrhini) based on synaptonemal complex and 
banding analyses. Hereditas 128(1): 9-16. 

Nieves, M., Mühlmann, M. y Mudry, M.D.2005. Heterochromatin and chromosome evolution: a 
FISH probe of Cebus apella paraguayanus (Primate: Platyrrhini) developed by 
chromosome microdissection. Genetic Molecular Research 4(4): 675-683. 

Nieves, M., Mühlmann, M. y Mudry, M.D. 2010. Cebus paraguayanus and Cebus nigritus 
(Primates, Platyrrhini): A comparative Genomic Hybridization Analysis.  Cytogenet 
Genome Res 2010, 128:214-220 (DOI: 10.1159/000296276. 

Oklander, L. I. 2007. Estructura social y relaciones de parentesco en poblaciones silvestres de 
monos aulladores (Alouatta caraya) del noreste argentino. Tesis Doctoral. Universidad de 
Buenos Aires, Argentina. 

Oklander, L.I., Marino M., Zunino, G. E., y 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. y Corach, D. 2007. Isolation, characterization and 
evaluation of 11 autosomal STRs suitable for population studies in black and gold howler 
monkeys Alouatta caraya. Molecular Ecology Notes. 7:117–120. 

Oklander, L.I., Kowalewski, M.M. y Corach, D. 2010. Genetic consequences of habitat 
fragmentation in black-and-gold howler (Alouatta caraya) populations from northern 
Argentina. International Journal of Primatology 31: 813-832. 

Pavé, R; Kowalewski, M.M.; Peker, S.M., Zunino,G.E. 2010. Preliminary study of parent-
offspring conflict in black and gold howler monkeys (Alouatta caraya). Primates 
Advance online publication:1-6   

Peker, S., Kowalewski, M.M., Pavé, R.E., Zunino, G.E. 2009. Births in wild black and gold 
howler monkeys (Alouatta caraya) in Northern Argentina. American Journal of 
Primatolology 71(3):261-265. 

Perea-Rodríguez, J. P., Milano, A., Fernández-Duque, E., Osherov, B. 2008. Gastrointestinal 
parasites of Owl Monkey (Aotus azarai) living in edge and non-edge territorios in gallery 
forest in Northern Argentina. Am. Journal of Prim. 70 (suppl. 1): 53. 

Placci, L. G. 1995. Estructura y comportamiento fonológico en relación a un gradiente hídrico en 
bosques del este de Formosa.  Tesis doctoral. Facultad de Ciencias Naturales de La Plata: 
169 págs. 

Pope, B.L. 1966. The population characteristics of howler monkeys (Alouatta caraya) in North 
Argentina. American Journal of Physical Anthropology 24:  361-370. 

Rahn, M., Mudry, M. D., Merani, S. y Solari, A. J. 1996. Meiotic behavior of the X1X2Y1Y2 
quadrivalent of the Primate Alouatta caraya. Chromosome Research 4: 350-356. 

Ramírez-Llorens, P., Di Bitetti, M. S., Baldovino, M. C. y Janson, C. H. 2008. Infanticide in 
black capuchin monkeys (Cebus apella nigritus) in Iguazú National Park, Argentina. 
American Journal of Primatology 70: 1-12. 

Rathbun, G. B. y Gache, M. 1980. Ecological survey of the night monkey, Aotus trivirgatus, in 
Formosa Province, Argentina. Primates 21: 211-219. 

Robinson, J. G. y Janson,C. H. 1987. Capuchins, squirrels monkeys, and atelines: 
socioecological convergence with Old World Primates. En: B. B. Smuts, D. L. Cheney, 
R. M. Seyfarth, R. W. Wrangham y T. T. Struhsaker (eds). Primate Societies. University 
of Chicago Press, Chicago, 69- 97. 

Rotundo M, Fernández-Duque, E., Dixson, A. F.. 2000. Infant development and parental care in 



Los primates de Argentina: Ecología y Conservacion 
Manejo de Fauna Silvestre en Argentina. Programas de especies amenazadas 

autores 

free-ranging groups of owl monkeys (Aotus azarai azarai) in Argentina. International 
Journal of Primatology. 26(4):917-931. 

Rotundo M, Fernández-Duque, E., Giménez, M. 2002. Cuidado Biparental en el Mono de Noche 
(Aotus azarai azarai) de Formosa, Argentina. Neotropical Primates. 10:70-72. 

Rowe N. 1996. The pictorial guide to the living primates. Charlestown, Rhode Island. Pogonias 
Press. 

Ruiz-García, M., Escobar-Armel, P., Álvarez, D., Mudry, M., Ascunce, M., Gutiérrez-Espeleta, 
G.y Shostell, J.M., 2007. Genetic variability in four Alouatta species measured by means 
of nine DNA microsatellite markers: genetic structure and recent bottlenecks. Folia 
Primatologica 78(2): 73-87. 

Rumiz, D.I. 1990. Alouatta caraya: Population Density and Demography in Northern Argentina. 
American Journal of Primatology 21: 279-294. 

Rumiz, D.I., Zunino, G. E., Obregozo, M. L. y Ruiz, J.C. 1986. Alouatta caraya: Habitat and 
Resource Utilization in Northern Argentina. En: D.M. Taub y F.A. King (eds.). Current 
Perspectives in Primate Social Dynamics.Van Nostrand Rehinold: 175-193. 

Rylands, A.B., Spironelo, W.R., Tornisielo, V.L., de Sa, R.L., Kierulff, M.C.M y Santos, I.B. 
1988. Primates of the Rio Jequitinhonha Valley, Minas Gerais, Brazil. Primate 
Conservation (9): 100-109. 

Rylands, A.B., Schneider, H., Mittermeier, R.A., Groves, C.P., Rodriguez-Luna, E. (2000). An 
assessmentof the diversity of New World Tropical Primates. Neotropical Primates 8: 61-
93.Santa Cruz, A.C.M., J.T. Borda, E.M. Patino, L. Gomez y G.E. Zunino.2000.  Habitat 
fragmentation and parasitism in howler monkeys (Alouatta caraya). Neotropical Primates 
8(4): 146-148. 

Rylands, A.B., y Mittermeier RA (2009). The diversity of the New World primates (Platyrrhini): 
an annotated taxonomy. En: P. Garber, A. Estrada, K. Strier, J. Bicca-Marques y E. 
Heymann (eds.). South American Primates, Developments in Primatology: Progress and 
Prospects. Springer Press, 23-54 

SAREM, 1996. Prioridades de Conservación de los Mamíferos de Argentina.  Mastozoología 
Neotropical. 3(1): 87-117. 

Sartori, G. y Cichero, P. 1987. Contribución al conocimiento de los mamíferos del este de 
Formosa. Actas Primeras Jornadas Nacionales de Fauna Silvestre: 464-467. 

Schmidt, D.A., Kowalewski, M.,M., Ellersieck, M. R., Zunino, G. E., Stacewicz-Sapuntzakis, 
M., Chen, T. C. y Holick, M. F. 2007. Serum nutritional profiles of free-ranging Alouatta 
caraya in northern Argentina: Lipoproteins; amino acids; vitamins A, D, and E; 
carotenoids; and minerals. International Journal of Primatology 28(5): 1093-1107. 

Szapkievich, V.B., Comas, C., Zunino, G. E. y Mudry, M. D. 1998. Análisis de la Variabilidad 
Proteica en Alouatta caraya y Cebus apella paraguayanus (Primates: Platyrrhini). 
Mastozoología Neotropical  5(1): 5-11. 

Szapkievich,V. y Mudry, M. D. 2003. Estudios de Polimorfismos en el mono aullador negro de 
Argentina (Alouatta caraya). Historia Natural II (7): 37-51. 

Terborgh, J. 1983. Five New World Primates. A study of comparative ecology. Princeton, NJ: 
Princeton University Press. 

Thorington, R.W. Jr., Ruiz ,J. C. y Eisenberg, J. F. 1984. A study of a black howling monkey 
(Alouatta caraya) population in northern Argentina. American Journal of Primatology. 
6(4): 357-366. 

Wright, P.C. 1984. Biparental Care in Aotus trivirgatus and Callicebus moloch. In Small, M. 



Los primates de Argentina: Ecología y Conservacion 
Manejo de Fauna Silvestre en Argentina. Programas de especies amenazadas 

autores 

(eds.), Female Primates: Studies by Women Primatologists, Alan R. Liss, Inc., New 
York, pp. 59-75. 

Wright, P. C. 1985.  The costs and benefits of nocturnality for Aotus trivirgatus (the Night 
Monkey).  PhD. Dissertation.  City University of New York, New York. 

Wright, P. C.  1994.  The Behavior and Ecology of the Owl Monkey.  In:  Baer, J; Weller, R., 
Kakoma, I. (Editores).  Aotus: The Owl Monkey. Academic Press, San Diego: 97-102. 

Zunino, G. E. 1986. Observaciones sobre el comportamiento territorial del mono aullador negro 
(Alouatta caraya). Boletín Primatológico Argentino 4(1): 36-52. 

Zunino, G. E. 1989. Hábitat, dieta y actividad del mono aullador negro (Alouatta caraya) en el 
noreste de la Argentina. Boletín Primatológico Latinoamericano 1(1): 74-97. 

Zunino, G. E. 1996. Análisis nacimientos en Alouatta caraya (Primates, Cebidae) en el noreste 
de la Argentina. Revista Museo Argentino de Ciencias Naturales, Nueva Serie. 133: 1-10. 

Zunino, G., Galliari, A. y Colillas, O.  1985.  Distribución y Conservación del Mirikiná (Aotus 
azarae), en Argentina: Resultados Preliminares.  Sociedad Brasilera de Primatología: An. 
2do Congreso de Primatología: 305-316. 

Zunino, G. E. y Rumiz, D. I. 1986. Observaciones sobre el comportamiento territorial del mono 
aullador negro (Alouatta caraya). Boletín Primatológico Latinoamericano 4: 36–52 

Zunino, G. E., Chalukian, S. C. y Rumiz, D. I. 1986. Infanticide and infant disappearance related 
to male take over in groups of Alouatta caraya. Primatologia no Brasil 2: 185–190. 

Zunino, G. E. y  Mudry, M. D. 1993. Estudio morfológico y cariológico de las subespecies de 
Cebus apella (Primates, Cebidae) de la Argentina. Boletín. Primatologico. 
Latinoamericano. 4(1): 9-13. 

Zunino, G. E., Bravo, S. P., Murad Ferreira, F. y Reisenman, C. 1996. Characteristics of two 
types of habitat, and status of the black howler monkey (Alouatta caraya) in northern 
Argentina. Neotropical Primates 4(2): 48-50. 

Zunino, G. E., Gonzalez, V., Kowalewski, M. M. y Bravo, S. P. 2001. Alouatta caraya. 
Relations among habitat, density and social organization. Primate Report 61: 37-46. 

Zunino, G.E., Kowalewski, M. M., Oklander, L. I. y Gonzalez, V. 2007. Habitat fragmentation 
and population trends of the black and gold howler monkey (Alouatta caraya) in a 
semideciduous forest in northern Argentina. American Journal of Primatology 69: 966–
975. 

Zunino, G.E.y 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. 

 
 
Referencias fotográficas: 
 
Foto 1: Alouatta caraya (aulladores negros y dorados). Foto propiedad de Mariana Raño. 
 
Foto 2: Alouatta guariba(aulladores rojos). Foto propiedad de Ilaria Agostini. 
 
Foto 3: Aotus azarai (monos mirikiná). Foto propiedad de Eduardo Fernández-Duque. 
 
Foto 4: Cebus apella nigritus (monos caí). Foto propiedad de María Paula Tujague. 
 



Los primates de Argentina: Ecología y Conservacion 
Manejo de Fauna Silvestre en Argentina. Programas de especies amenazadas 

autores 

Foto 5: Cebus apella libidinosus (monos capuchinos). Foto propiedad de María Paula Tujague. 
 
Foto 6: Alouatta caraya (aulladores negros y dorados). Foto propiedad de Mariana Raño. 
 
Foto 7: Aotus azarai (monos mirikiná). Foto propiedad del Proyecto Mirikiná (Formosa). 
 
Foto 8: Cebus apella libidinosus (mono capuchinos). Foto propiedad de María Paula Tujague. 
 
Foto 9: Cebus apella nigritus (monos caí). Foto propiedad de María Paula Tujague. 
 
Foto 10: Cebus apella nigritus (monos caí). Foto propiedad de María Paula Tujague. 
 


	LOS PRIMATES DE ARGENTINA: ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN
	Introducción:
	Aproximadamente el 31% de los primates del mundo viven en el continente sudamericano, incluidos en 19 géneros, 5 familias y 199 especies y subespecies. Cada género muestra adaptaciones que incluyen características anatómicas únicas, variados e interes...
	Monos Aulladores (Alouatta caraya y A. guariba)
	Mono Mirikiná (Aotus azarai.)
	Principales grupos científicos para el estudio de los monos mirikiná.
	CeIBA- Centro de investigaciones del Bosque Atlántico
	El CeIBA tiene como objetivo generar conocimiento científico sobre la ecología, la conservación y el manejo del Bosque Atlántico del Alto Paraná, agrupando investigadores que realizan estudios sobre la ecología y el comportamiento de los monos caí en ...
	Conservación Argentina: www.conservacion.org.ar
	Fundación de Historia Natural Félix de Azara: www.fundacionazara.org.ar
	Fundación Proyungas: www.proyungas.org.ar
	Greenpeace: www.greenpeace.org.ar

