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RESUMEN 

 

Alouatta palliata aequatorialis es una especie de primate catalogada como En Peligro 

para Ecuador debido a la tala indiscriminada de casi un 40% anual en su rango de 

distribución. Se considera que es una especie capaz de adaptarse fácilmente a hábitats 

degradados principalmente gracias a la plasticidad de su dieta estrictamente vegetariana. Sin 

embargo, se han reportado consecuencias de la fragmentación sobre su comportamiento, 

densidad, distribución, diversidad genética y organización social. En Ecuador poco se 

conoce sobre su forma de vida y distribución. En este estudio se realizaron dos muestreos 

(agosto 2016 y junio-julio 2017) para caracterizar el comportamiento de grupos de Alouatta 

palliata aequatorialis localizados en fragmentos de bosque de la localidad del Cantón Las 

Lajas, específicamente en la parroquia de La Libertad al suroeste del Ecuador, con el 

objetivo de generar una línea base de los grupos que serán utilizados en el programa de 

turismo enfocado en primates en la zona. Para esto, se evaluó el presupuesto de tiempo 

usado para cada categoría de comportamiento entre los grupos observados, en donde se 

encontraron diferencias significativas. Esto pudo deberse a la variación de la composición 

de los parches de bosque en los que se encontraron los grupos, al tamaño del grupo, y/o la 

densidad poblacional. A pesar de las diferencias, se registró que todos los grupos dedican la 

mayoría de su tiempo al descanso (66,82 ± 19,39%). También se evaluó si el tamaño del 

grupo influye en el presupuesto de tiempo dedicado al descanso y a la alimentación, 

resultando, en ambos casos, en correlaciones positivas moderadas aunque no significativas. 

Asimismo, se registraron los principales factores que influyen en el comportamiento de 

canto y la duración de los eventos, siendo la categoría en respuesta al canto de otra tropa la 

más frecuente y el evento de aullido en cópula el de más duración. Por último se 

identificaron las especies de flora de las cuales A. palliata aequatorialis se alimenta, siendo 

el género Ficus el más importante de su dieta. Es necesario continuar con estudios de esta y 

otras especies de primates en la costa ecuatoriana para así poder iniciar planes de 

conservación efectivos a largo plazo.  

 

Palabras clave: Alouatta palliata, comportamiento, patrón de actividad diario, dieta, 

fragmentación, La Libertad, El Oro.  
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ABSTRACT 

 

Alouatta palliata aequatorialis is a primate species cataloged as Endangered for 

Ecuador due to the indiscriminate felling of almost 40% of its range of distribution per 

year. It is considered that this species is able to adapt easily to degraded habitats mainly 

thanks to the plasticity of its strictly vegetarian diet. However, consequences of 

fragmentation have been reported on their behavior, density, distribution, genetic 

diversity and social organization. In Ecuador little is known about their way of life and 

distribution. In this study, two samplings were conducted (August 2016 and June-July 

2017) to characterize the behavior of groups of Alouatta palliata aequatorialis located 

in forest fragments of Las Lajas locality, specifically in the parish of La Libertad in 

southwest Ecuador, with the aim of generating a baseline of the groups that will be used 

in the tourism program focused on primates in the area. To address this, the budget of 

time used for each category of behavior among the observed groups was evaluated, 

where significant differences were found. This could be due to the variation of the 

composition of the forest patches in which the groups were found, the size of the group, 

and / or the population density. Despite the differences, it was recorded that all groups 

devote the majority of their time to rest (66.82 ± 19.39%). It was also evaluated if the 

size of the group influences the budget of time devoted to rest and feeding, resulting, in 

both cases, in moderate but not significant positive correlations. Likewise, the main 

factors that influence the singing behavior and the duration of the events were recorded, 

with the category in response to the singing of another troop being the most frequent 

and the event of howl in copulation being the longest. Finally, the flora species of which 

A. palliata aequatorialis feeds were identified, with the Ficus genus being the most 

important of their diet. It is necessary to continue with studies of this and other primate 

species on the Ecuadorian coast in order to initiate effective long-term conservation 

plans. 

 

Key words: Alouatta palliata, behavior, daily activity budget, diet, fragmentation, La 

Libertad, El Oro.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los monos aulladores del género Alouatta pertenecen a la familia Atelidae, son los 

primates neotropicales de más amplia distribución geográfica ya que se encuentran desde 

México hasta el sur de Brasil y Noreste de Argentina (Crockett, 1997). Actualmente a este 

género pertenecen al menos ocho especies de las cuales Alouatta seniculus, Alouatta sara, 

Alouatta macconelli, Alouatta caraya, Alouatta belzebul, Alouatta guariba, habitan en 

Sudamérica y dos en Mesoamérica: Alouatta pigra y Alouatta palliata, pero esta última 

llega hasta el noroccidente de Perú (Cortés-Ortiz et al., 2003). Se pueden encontrar desde el 

nivel del mar hasta los 3200 msnm., aunque diferentes especies varían en las preferencias de 

hábitat (Crockett, 1998).  A. palliata y A. seniculus se encuentran en Ecuador en los bosques 

al occidente y oriente de los Andes respectivamente y ocurren en hábitats que van desde 

bosques húmedos siempre-verdes de dosel cerrado hasta bosques caducifolios altamente 

estacionales y bosques ribereños (Cortés-Ortiz et al., 2003). Debido a que los aulladores no 

necesitan beber agua, no están restringidos a su proximidad (Crockett, 1997). Son conocidos 

por su habilidad de sobrevivir en ecosistemas perturbados por los humanos, así como 

incluso en pocas hectáreas de fragmentos de bosque (Bicca-Marques, 2003). 

 

Todas las especies del género Alouatta son de actividad diurna y aparentan tener una 

dieta estrictamente vegetariana (Braza et al., 1983), por lo que su éxito afrontando la 

fragmentación y la estacionalidad de los frutos, se ha relacionado con su capacidad de 

incluir una gran cantidad de hojas, mientras que sobreviven en áreas de vida relativamente 

pequeñas (Bicca-Marques, 2003). Se ha reportado que durante ciertas épocas de ausencia de 

frutos o flores, pueden aumentar su consumo de hojas tanto en especies como en cantidad, 

además de ajustar su elección de la especie de la planta para sobrevivir en bosques con 
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composiciones variadas de flora (Bicca-Marques, 2003). Son el único grupo de primates del 

Nuevo Mundo que regularmente incluyen hojas y frutos maduros en su dieta, aunque suelen 

preferir hojas jóvenes cuando están disponibles (Cuarón et al., 2008). Se considera que 

obtienen la proteína precisa a partir de las hojas jóvenes y la energía necesaria de 

carbohidratos no estructurales en los frutos y flores (Braza et al., 1983). Debido a la 

estacionalidad y la fragmentación, estos primates se enfrentan grandes restricciones 

energéticas lo que debe ser compensado en un comportamiento altamente sedentario (Braza 

et al., 1983). Minimizan su gasto de energía a través de convivir en grupos relativamente 

pequeños y cohesivos que viajan distancias cortas en el día y que además tienen un rango de 

vida restringido (Crockett, 1998). 

 

Las poblaciones de los aulladores generalmente están estructuradas en grupos 

altamente sociales, con un sistema de apareamiento poliándrico (varios machos, varias 

hembras) o poligínico (un macho, varias hembras) (Jones, 2004; Jones y Van Cantfort,, 

2007). Presentan un claro dimorfismo sexual, en donde los machos adultos son mas pesados 

que las hembras; en A. palliata, los machos pesan entre 5 y 9 kg mientras que las hembras 

pesan entre 3,8 y 7 kg (Gaulin y Sailer, 1984; Cuarón et al., 2008). La diferenciación de 

tamaño y el desarrollo masculino ocurren entre los 3 y 5 años (Froehlich et al., 1981). Los 

machos adultos han desarrollado algunas estrategias que les permiten defender su territorio y 

a las hembras de su grupo de otros machos, entre ellas el canto (Jones, 2004). El hueso 

hioides, que les permite resonar su característico aullido, es mayor en machos que en 

hembras, por lo que ellos pueden realizar llamados más fuertes y comunicarse entre sí para 

defender hembras y territorio (Neville et al., 1988; Jones, 2004). En un estudio realizado por 

Baldwin y Baldwin (1976) se identificaron 26 tipos diferentes de vocalizaciones para 

Alouatta palliata en la Isla de Barro Colorado. Este sonido, considerado uno de los más 
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potentes en la fauna del nuevo mundo y les ha sido útil para comunicarse a largas distancias 

(de hasta 2 km), además de poder alertar sobre posibles amenazas a los miembros de sus 

grupos (Cuarón et al., 2008). 

 

Aullador negro / aullador de manto 

 

Alouatta palliata fue descrita por Gray en 1849. Actualmente la especie se divide en 5 

subespecies, sin embargo, no son claras las relaciones filogenéticas entre ellas y de acuerdo 

a análisis de mtDNA se considera que su distinción es relativamente baja (Cortés-Ortiz et 

al., 2003). Una de las subespecies es A. palliata aequatorialis, que se encuentra distribuida 

en la costa ecuatoriana y es mejor conocida como mono aullador negro (Tirira, 2008). 

También habita en los bosques de Colombia, Panamá y norte de Perú (Fig. 1) (Cuarón et al., 

2008).  

 

El mono aullador negro tiene una cola prensil gruesa y más larga que su cuerpo; se 

caracterizan por poseer un parche desnudo en el rostro. Su pelaje es corto en la mayoría del 

cuerpo y de color negro a marrón oscuro, aunque en los costados presentan un pelaje más 

largo y pálido, entre amarillo opaco y marrón pálido, que puede extenderse hasta la parte 

baja de la espalda (Tirira, 2008). Es fácil observar los testículos blancos en machos adultos. 

Esta subespecie es excepcional en su género ya que puede formar grupos de más de 40 

individuos, aunque regularmente el tamaño de sus grupos es menor a 14. Dentro del grupo 

es usual encontrar al menos 1 macho dominante (Neville et al., 1988). Las hembras de A. 

palliata son más grandes en comparación al resto de especies de este género, ya que pesan 

alrededor del 84% de lo que pesan los adultos, mientras que en las otras especies va de 65 a 

68% (Neville et al., 1988). De acuerdo a Froenhlich y colaboradores (1981) la mortalidad en 
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individuos inmaduros es alta, con un 88% en machos y un 65% en hembras muriendo antes 

de los 5 años. Una vez superados los 5 años, la mortalidad es baja hasta los 11, cuando se 

acelera nuevamente. El promedio de vida máximo es de 16,6 años para los machos y 15,5 

para hembras, aunque se han registrado individuos de hasta 20 años (Froehlich et al., 1981).   

 

En estudios realizados con esta subespecie en 1998, se ha reportado que utilizan 

regularmente el estrato alto del bosque, entre 10 y 25m o más, (alrededor del 75% del 

tiempo), aunque si se han registrado eventos en donde descienden hasta el suelo y cruzan 

entre parches de bosque; también han sido observados nadando hasta distancias de 15m 

(Neville et al., 1988). En Ecuador, se registró que los aulladores prefieren estratos superiores 

a 15 metros y que el tamaño de los fragmentos de bosque al parecer no influye en el uso de 

los estratos (Rubio, 2017).  Se caracterizan por su alto sedentarismo y su poco movimiento a 

lo largo del día, por lo que tienen pequeños rangos de acción, su área de vida es, en 

promedio, de 28,1±21,7 ha dependiendo de del tipo de hábitat (Cristóbal‐ Azkarate y 

Arroyo‐ Rodríguez, 2007; Neville et al., 1988).   

 

Su dieta se centra en hojas jóvenes y frutos maduros, aunque también consumen hojas 

maduras, pecíolos de las hojas, yemas, flores (a veces estacionalmente importantes), 

semillas, musgo, tallos y ramas (Cuarón et al., 2008; Neville et al., 1988). Se ha registrado 

que su dieta consiste en alrededor del 48% en hojas, el 45% en frutos y el resto en flores 

dependiendo de la época del año; el consumo de higos (Ficus spp.) puede llegar hasta un 

50% de su dieta (Neville et al., 1988). En el estudio de Cristóbal‐ Azkarate y Arroyo‐

Rodríguez (2007), solo el 23% de las especies consumidas por Alouatta palliata se 

mantuvieron constantes a lo largo del año, lo que sugiere que adaptan su dieta a la 

disponibilidad de alimento en los diferentes hábitats y épocas del año. Sin embargo, se 
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considera que consumen alrededor de 181 especies de plantas, pertenecientes a 54 familias 

distintas, siendo Ficus el grupo más importante en su dieta (Cristóbal‐ Azkarate y Arroyo‐

Rodríguez, 2007; Cuarón et al., 2008). Al tolerar la ausencia de cuerpos de agua cercanos, 

los individuos de este género obtienen el agua necesaria a partir, ya sea de su comida, o al 

lamer agua lluvia de las hojas o de su propio cuerpo (Neville et al., 1997). Esta plasticidad 

en su alimentación ha sido la clave para su amplia distribución y resiliencia (Cuarón et al., 

2008).  

 

Como se mencionó previamente, esta especie se caracteriza por su alto sedentarismo; 

en el estudio realizado por Cristóbal‐ Azkarate y colaboradores (2007), se registró que 

pasan la mayoría de su tiempo descansando, entre un 63±20% del día, seguido por el tiempo 

de alimentación que oscila entre 24±21% y por último el desplazamiento que comprende 

entre 9±7%. En ese estudio también se encontró que no existe una relación significativa 

entre la densidad poblacional o el área fragmentada con el patrón de actividad.   

 

Aunque esta es una subespecie bastante conocida, la gran mayoría de estudios han sido 

realizados en Panamá, por lo que poco se conoce de su distribución, densidad y 

principalmente comportamiento en Ecuador (Papworth y Mejía, 2015). Se estima que, en 

territorio ecuatoriano, para el 2010 alrededor del 75% de su extensión original ya había sido 

deforestada. Se han reportado densidades de 1.4 ind./km
2
 al noroeste en bosques húmedos 

montanos (Hughes, 2006; Papworth y Mejía, 2015) y de 15.6 ind./km
2
 en bosques pre-

montanos en el noroeste de las pendientes andinas (Charlat et al., 2000; Papworth y Mejía, 

2015). En un estudio realizado por Papworth y colaboradores (2015) en el Bosque Protector 

Cerro Blanco en Guayaquil, es decir al sur de su distribución, se encontró una densidad 

promedio de 7,71 grupos por km
2
, equivalente a 47 individuos por km

2
. El sitio de ese 
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estudio corresponde a un mosaico de bosque maduro, bosque secundario en recuperación y 

áreas en restauración con reforestación de árboles nativos (Papworth y Mejía, 2015). Se 

encontraron grupos distribuidos a lo largo de todos los ecosistemas previamente 

mencionados, lo cual sugiere nuevamente que es una especie resistente capaz de adaptarse 

fácilmente (Papworth y Mejía, 2015). De acuerdo a la Lista Roja de la UICN (2008) esta 

subespecie se encuentra en estado vulnerable con una estimación de reducción de la 

población en un 30% en las próximas 3 generaciones, debido principalmente a la 

deforestación (Cuarón et al., 2008). Sin embargo, para Ecuador se estima que el tamaño 

poblacional de A. palliata podría reducirse hasta en un 50% en los próximos 30 años por lo 

que, en ese país, se encuentra catalogada como en peligro (Arcos et al., 2011; Tirira, 2011). 

Dicha reducción se debe principalmente a la tala indiscriminada de casi un 40% anual en su 

rango de distribución, lo que ha disminuido el tamaño de sus poblaciones a niveles casi 

irrecuperables (Tirira, 2011).  

 

La tala de bosques genera la fragmentación del hábitat de esta especie y como 

resultado se obtienen parches de bosque separados por barreras que varían en composición y 

tamaño, como pastizal para vacas, sembríos agrícolas o vegetación en regeneración. Los 

parches concebidos varían en su cobertura vegetal, tamaño, aislamiento, complejidad en 

cuanto a su productividad y la disponibilidad de alimento (Arroyo‐ Rodríguez y Dias, 

2010). Como resultado, se reduce el rango de distribución de A. palliata y de otras especies 

que requieren de un hábitat de bosque continuo. El restringir su área de vida tiene 

consecuencias sobre su comportamiento, como se demostró en un estudio realizado por 

Clarke y colaboradores (2002), en donde se reportó que grupos en hábitats fragmentados 

aumentan el tiempo que dedican a la alimentación entre un 18 y un 22,3%, además de 

aumentar la distancia que viajan por día. De igual manera en un estudio realizado por 
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Asensio y colaboradores (2007), se observó que un grupo que habitaba en un parche 

pequeño y con alta densidad poblacional gastó significativamente más tiempo alimentándose 

y viajando que descansando en comparación a un grupo de menor densidad que habitaba en 

un parche de similar tamaño (Arroyo‐ Rodríguez y Dias, 2010; Cristóbal‐ Azkarate y 

Arroyo‐ Rodríguez 2007). En un estudio realizado por Rubio (2017) en la provincia de El 

Oro, una área aledaña a la de mi estudio, se encontró que si existen efectos de la 

fragmentación sobre la densidad y el presupuesto de actividad de esta especie.  

 

Por otro lado, el habitar en dichos parches, genera estrés fisiológico en los individuos 

y reduce su diversidad genética ya que se modifica su patrón de dispersión; además de 

afectar en la organización social, por ejemplo se ha visto que puede reducirse el número de 

machos adultos por grupo (Arroyo‐ Rodríguez y Dias, 2010). Un cambio en la composición 

grupal puede también afectar en el comportamiento, ya que de acuerdo a Majolo (2008), 

grupos más grandes tienden a viajar mayores distancias, además de que los individuos en 

grupos más numerosos tienen a gastar más tiempo alimentándose y menos tiempo 

descansando que aquellos en grupos más pequeños (Majolo, 2008). Asimismo, la 

disminución de hábitat, aumenta la tasa de encuentros entre grupos, lo cual puede generar 

estrés y cambios en el comportamiento. Conjuntamente, la reducción en la disponibilidad de 

alimentos, el estrés fisiológico, la presencia de humanos u otras especies que no son propias 

del hábitat (como ganado) aumenta la vulnerabilidad de contraer parásitos. La 

fragmentación, además, incrementa el riesgo a la cacería y captura de esta especie gracias a 

su fácil acceso a los cazadores (Arroyo‐ Rodríguez y Dias, 2010). Finalmente, la teoría de 

metapoblaciones predice que la probabilidad de una extinción local en hábitats 

fragmentados incrementa con la disminución del tamaño del parche y el aumento de su 

aislamiento, mientras que la probabilidad de su colonización sigue la tendencia contraria 
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(Hanski, 1999).  

 

Al suroeste ecuatoriano, en el cantón Las Lajas en la provincia de El Oro, habitan 

poblaciones de Alouatta palliata aequatorialis en parches de bosque de propiedades 

privadas cuyos dueños poco se interesan por la viabilidad de los primates y su hábitat, ya 

que su principal fuente de ingresos proviene de actividades agropecuarias. Para el 2010, se 

registraron 15.5 mil habitantes en el cantón Las Lajas, de los cuales, el 72% habitaba en 

zona rural y alrededor del 71% de esa población se ocupaba en el sector primario 

(agricultura, ganadería, minería, entre otros) (IEE, 2013). Siendo estas actividades un 

motivo fundamental para la tala de bosques y por ende la fragmentación y destrucción del 

hábitat natural. Se considera que apenas el 28% de la región de Bosques y Valles Semi-

secos del Sur, a la que esta zona pertenece, todavía es bosque (Castro et al., 2013). En esta 

región, además, la tasa de deforestación para el período del año 2000 al 2008 fue de -0,89 o 

33,4 km
2
 anuales (Castro et al., 2013). El principal uso de suelos de la provincia de El Oro 

son los pastizales con un 70%, el siguiente 15% está dedicado a cultivos transitorios y 

barbecho (Castro et al., 2013). Para el cantón Las Lajas en particular, se estima que 

alrededor del 1% es bosque natural, el 38% a bosque intervenido y el 61% a terrenos 

cultivados (GADMLL, 2015). El crecimiento de los pastos para ganado de carne y de los 

cultivos de caña de azúcar y maíz destinados al consumo nacional son los principales 

promotores de deforestación en esta zona (Castro et al., 2013). Aunque se estima que la 

deforestación anual neta en esta zona va a disminuir a -13,57 km
2
 hasta el 2020 (Castro et 

al., 2013), es necesario generar información sobre especies que, como los aulladores, 

dependen de los bosques para sobrevivir, para tomar acciones de manejo efectivas y viables 

para su conservación.  
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El turismo es una labor que está muy poco explotada en esta zona, se estima que 

solamente cerca del 2% de la población se dedica a actividades relacionadas con el turismo 

(INEC, 2010). Sin embargo, es una alternativa útil para mantener el ecosistema y a los 

primates, ya que se generan ingresos a la par de que se concibe la conservación. Algunas 

organizaciones, entre ellas el proyecto Primates del Sur, de la cual mi estudio es parte, han 

propuesto la creación de programas de turismo enfocados en primates y otras especies 

silvestres; de esta manera se pretende crear conciencia en la comunidad, contribuir a la 

conservación de las especies y su hábitat, y mejorar el nivel de vida de los pobladores 

locales. Aunque no existen estudios en el Ecuador sobre cómo podría afectar el turismo en 

primates, en otras locaciones se ha visto que la respuesta de los primates del género Alouatta 

a los turistas, varía de acuerdo a los grupos, así como entre los miembros dentro de un 

grupo. Las hembras, juveniles e infantes usualmente evaden cualquier contacto subiendo 

más alto en el dosel (Grossberg et al., 2003). Mientras que los machos adultos y subadultos 

usualmente responden mediante aullidos o aproximándose a los humanos. Sin embargo, en 

general no se ha visto que el comportamiento vocal se vea afectado por el turismo (Treves y 

Brandon, 2005; Grossberg et al., 2003). Para empezar un programa de turismo enfocado en 

primates es necesario realizar estudios que permitan controlar que estos animales no se vean 

negativamente afectados. Mi investigación pretende establecer una línea base de 

información de comportamiento, composición grupal y ubicación de Alouatta palliata 

aequatorialis, que puede ser útil para detectar los cambios que podrían generarse al 

implementar programas de reforestación o turismo y así corregir lo que sea necesario. 

Además, se establece una línea base de la metodología que debe utilizarse para el monitoreo 

de los aulladores antes, durante y después de la implementación del programa de turismo.  
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DESARROLLO DEL TEMA 

Objetivos 

Objetivo principal: 

Caracterizar el comportamiento de grupos de Alouatta palliata aequatorialis 

localizados en fragmentos de bosque de la localidad del Cantón Las Lajas, específicamente 

en la parroquia de La Libertad al suroeste del Ecuador para generar una línea base de los 

grupos que serán utilizados en el programa de turismo enfocado en primates.  

 

Objetivos específicos: 

Identificar el patrón de actividad diario 

Identificar las especies de flora de las cuales A. palliata aequatorialis se alimenta 

Evaluar si el tamaño del grupo influye en el patrón diario de actividad  

Aportar al conocimiento de los factores que influyen en el comportamiento de canto 

 

Área de estudio  

 

Este estudio se realizó en el extremo suroeste ecuatoriano en el cantón Las Lajas 

ubicado al sur de la provincia de El Oro; específicamente en la parroquia de La Libertad. 

Esta zona cuenta con remanentes de bosque que son el hábitat de algunos grupos de monos 

aulladores (Fig. 1). Los grupos estudiados se encontraron a 3,45 km, el más cercano, y 4,60 

km, el más lejano, del centro poblado más próximo (La Libertad). En este cantón, la época 

lluviosa se extiende desde enero hasta abril y la época seca desde mayo a diciembre. La 

temperatura anual promedio es de 25,5ºC. Se ha registrado una temperatura máxima en abril 
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de 30ºC y una temperatura mínima en septiembre de 21ºC. La precipitación anual promedio 

es de 634 mm, con una máxima registrada en el mes de marzo de 133 mm y una mínima en 

el mes de agosto de 6 mm (GADMLL, 2015).. El ecosistema está caracterizado como litoral 

tropical, con elevaciones entre los 400 y 1120 msnm.  Para el cantón Las Lajas, se pueden 

identificar los siguientes tipos de bosque: bosque muy seco occidental, bosque húmedo 

siempreverde de colinas y bosque seco semideciduo (Lozano, 2002). En cuanto a la 

vegetación, en la provincia de El Oro se han registrado principalmente especies de las 

siguientes familias: Orchidaceae, Poaceae, Bromeliaceae, Asteraceae, Fabaceae, Malvaceae, 

Rubiaceae, Araceae y Gesneraceae (Jorgensen y León-Yánes, 1999). Además en dicho 

cantón se han identificado 3 especies de árboles cuyas poblaciones han disminuido 

significativamente debido a la tala indiscriminada: Tabebuia chrysantha (guayacán), 

Cedrela adorata (cedro) y Diphysa ribonoides (amarillo) (GADMLL, 2015). 

 

Metodología de la investigación 

 

Para este estudio fueron realizados dos muestreos, el primero desde el 3 de agosto 

hasta el 16 de agosto de 2016 con un total de horas de observación de 31h05, y el segundo 

desde el 20 de junio hasta el 8 de julio de 2017, con un total de horas de observación de 

42h10. Las observaciones fueron realizadas por un equipo de 2 investigadores. 

 

Para encontrar a los grupos de estudio se utilizó la información registrada previamente 

por el proyecto Primates del Sur en censos en el área. Los grupos que se estudiaron estaban 

a relativamente poca distancia del centro poblado (3,45 km el más cercano y 4,60 km el más 

lejano). Se siguió a cada grupo alrededor de 4 días en cada período de estudio. Durante ese 

tiempo se procuró que todo el día de actividad del grupo fuera cubierto. 
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Una vez identificado el grupo, primeramente, se registró la composición grupal (Tabla 

1), siguiendo la clasificación de Glander (1980). Posteriormente, se realizaron muestreos de 

barrido cada 5 minutos para registrar las actividades que estaba haciendo cada individuo del 

grupo. Para definir las categorías comportamentales, se tomó en cuenta el etograma de 

Lawler y Stamps (2002).  

 

Se observó la actividad de cada individuo de acuerdo a las siguientes categorías:  

 Descanso: Periodos generales de inactividad donde el individuo está en 

posición de quietud; no es observado comiendo, buscando comida o desplazándose. 

 Alimentación: actividad asociada con la ingesta de alimentos (diferenciada 

para ingesta de frutos, flores u hojas).  

 Escalar: movimiento hacia arriba o hacia abajo en el mismo árbol (>60 

grados)  

 Puentear o movimiento horizontal (Bridging): movimiento utilizado para 

cruzar de un árbol a otro. Los antebrazos y el torso se extienden a través de dos 

árboles utilizando también los miembros posteriores y la cola. 

 

Al reconocer un evento de alimentación se tomaron registros fotográficos de las 

especies de plantas observadas. Posteriormente se consultaron los posibles nombres 

comunes de las especies con la comunidad local para después verificar el nombre científico 

en la guía de Especies Forestales de Bosques Secos del Ecuador desarrollada por el 

Ministerio del Ambiente en el año 2012.  

 

En cada muestreo de barrido también registré el estrato vertical, en el que estaba cada 
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animal. Identifiqué tres estratos: de 0-10m, de 11-20m, más de 20m.  

 

Asimismo, registré los eventos de canto cuando 1 o más individuos estaban aullando, 

anotando su hora de inicio y su hora de finalización. Se registró también el posible estímulo 

que provocó el canto. Se identificaron las vocalizaciones que utilizan para comunicarse, 

siendo estas principalmente aullidos (Schön, 1986).  

 

El canto se clasificó en las siguientes 4 categorías, de acuerdo a Balwin y Baldwin 

(1976): 

 Aullidos espontáneos: se dan después de caminar, posterior a una siesta de 

medio día y en otros períodos de relajación.  

 Aullidos dados en respuesta a un ruido: como aviones, lluvia, viento, 

truenos  

 Estímulos de peligro: predadores, perros, una cría caída, la proximidad de 

humanos, sonidos de armas, entre otros.  

 En respuesta al canto de otra tropa: cuando dos tropas no mezcladas están 

juntas en un radio de 50m o menos, uno o ambos grupos tienden a aullar (Balwin y 

Baldwin, 1979) 

 

Análisis estadísticos 

Se realizó un Ji cuadrado para comparar las frecuencias de actividad (número total 

de individuos registrados realizando una determinada actividad) en cada período del día 

(mañana de 8h00 a 10h55, medio día de 11h00 a 13h55 y tarde de 14h00 a 16h55) entre 

grupos. Para el análisis de asociación entre el número de individuos de cada grupo y el 
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número de eventos registrados en los que se dedican al descanso y a la alimentación, se 

realizó una correlación de Pearson respectivamente.  
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RESULTADOS 

 

En el primer muestreo, se registraron 2 grupos (G1A y G2A) y un macho solitario 

(G3A). Mientras que, en el segundo, se registraron 4 grupos (G1B, G2B, G3B y G4B). El 

tamaño de grupos fue variable dependiendo del año de estudio (Tablas 2 y 3). Aunque los 

grupos registrados en los diferentes años se hayan encontrado en zonas similares, y con una 

composición grupal semejante, no podemos asumir que se trata de los mismos individuos ya 

que no hubo seguimiento a lo largo del año. 

 

Encontré diferencias significativas en el patrón de actividad entre grupos en 

ambos años (Fig. 2). La categoría de alimentación de frutos fue excluida para los 

análisis, pues no obtuve suficientes registros. En el 2016 se registraron 3 eventos de 

alimentación de frutos, 2 para el grupo G1A y 1 para el grupo G3A. Mientras que para 

el 2017 solo se registró un evento en el grupo G2B.  

 

En el 2016 para el período de la mañana, el grupo G2A descansó en mayor 

proporción que el G1A y G3A, mientras que el G3A se alimentó más de hojas 

(x
2
=39,979 df=6 p=4,59E-07). Al medio día se observa que hubo una mayor cantidad de 

registros de puentear y escalar para el grupo G1A, mientras que el grupo G3A se 

alimentó en mayor proporción y el G2A dedicó la mayoría de su tiempo al descanso 

(x
2
=106,82 df=6 p=9,44E-21). Para el período de la tarde, el grupo G2A no fue tomado 

en cuenta para los análisis por falta de registros. El grupo G1A tuvo una superioridad de 

registros de puenteo en comparación con el grupo G3A, mientras que el segundo tuvo 

una superioridad en el descanso (x
2
=84,57 df=3 p=3,21E-18) (Fig. 3). 
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Para el 2017 en el período de la mañana, se puede observar que el grupo G1B 

descansó más que el G3B y el G4B; el grupo G3B ocupó mayor cantidad de tiempo 

para la alimentación de hojas y el grupo G4B puenteó relativamente menos (x
2
=140,77 

df=6 p=6,9E-28). El grupo G2B no fue tomado en cuenta a esta hora del día por falta de 

registros. En el período del medio día, el grupo G4B tuvo un registro superior de 

alimentación de hojas y pocos eventos de descanso, mientras que el grupo G1B, se 

alimentó muy poco y descansó gran parte del tiempo. Los eventos de escalada fueron 

similares, mientras que la actividad de puenteo fue más alta en los grupos G2B y G3B 

(x
2
=440,08 df=9 p=3,79E-89). En el período de la tarde, solo se tomaron en cuenta los 

grupos G3B y G4B ya que no existieron suficientes registros de los grupos G1B y G2B. 

En el  grupo G3B se registraron más eventos de descanso y de puenteo (x
2
=18,722 df=3 

p=0,00031) (Fig. 4).   

 

Se encontró una correlación positiva moderada, aunque no significativa, entre el 

número de individuos que componen un grupo y la proporción de individuos 

descansando (Fig. 5). Esto podría sugerir que los grupos más grandes dedican más 

tiempo al descanso (r=0,344 p=0,50). Para la alimentación la correlación también fue 

positiva moderada y no significativa (r=0,35 p=0,49). Lo que también podría sugerir 

que grupos más grandes dedican más tiempo a la alimentación (Fig. 6).  

 

Más allá de las diferencias, se encontró que dedican los aulladores de todos los 

grupos dedican la mayoría de su tiempo al descanso en ambos años, el 66,82 ± 19,39% 

del tiempo de observación. De igual manera, en ambos períodos se desplazaron el 18 ± 

12,66%; puenteando el 14,35 ± 12,7% y 3,92 ± 3,33% escalando. Además, se encontró 

que se alimentan de hojas el 14,8 ± 16,35% del tiempo (Fig. 2). En cuanto a las 
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diferencias entre años, la alimentación consistió de hojas en un 83,52 ± 20,64% en el 

2016 y en un 98, 47 ± 1,45% en el 2017, mientras que de frutos en un 16,48 ± 20,64% 

en el 2016 y 1,52 ± 1,45% en el 2017.  

 

Las hojas consumidas fueron principalmente las siguientes especies: Ficus spp. 

(Higuerón), Simira ecuadorensis (Guápala), Ficus jacobii  (Matapalo), Machaerium miles 

(Cabo de hacha), Cavanillesia platanifolia (Pretino), Croton sp. (Moshquera), Cordia 

alliodora (Laurel costeño), Cordia macrantha  (Laurel negro) y Ziziphus 

thyrsiflora (ébano). Los frutos de Cordia alliodora (Laurel costeño),  Cordia macrantha  

(Laurel negro) y Ficus spp. ; se registró solo un evento de alimentación de flores de la 

especie Triplaris cumingiana (Roblón o Fernando).  

 

Se registraron 12 eventos de canto en el 2016 y 9 en el 2017 (Tabla 4). Entre ellos 2 

eventos de aullido en cópula para el 2016 en G1A y G3A, categoría que no se tenía 

establecida en la metodología de registro. En ambos casos se observó que previo a la cópula 

la mayoría del grupo aulló durante 47 y 48 minutos respectivamente y se silenciaron una vez 

empezada la cópula. La mayoría de aullidos en el año 2016 se dieron en respuesta al canto 

de otra tropa, mientras que en el 2017 fueron los aullidos espontáneos, es decir después de 

caminar, posterior a una siesta de medio día y en otros períodos de relajación. El tipo de 

aullido en respuesta a un ruido, no tuvo registros para ningún año. En el 2016 solo hubo un 

registro de aullido en la mañana (M), dos en la tarde (T) y 9 fueron escuchados a medio día 

(MD) (Fig. 7). Para el 2017 se registraron dos eventos en la mañana (M), dos en la tarde (T) 

y 5 al medio día (MD) (Fig. 8). Tanto para el 2016 como para el 2017, los aullidos 

espontáneos duraron, en promedio, 11 minutos. Los aullidos en respuesta al canto de otra 

tropa duraron, en promedio, 22,17 minutos en el 2016 y 11 minutos en el 2017.  
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DISCUSIÓN 

 

A pesar de las diferencias significativas encontradas en los patrones de actividad de 

los grupos, todos los grupos dedicaron la mayoría de su tiempo al descanso, el 66,82 ± 

19,39% del tiempo de observación. Esto que concuerda con lo que se conoce sobre esta 

especie (Cristóbal‐ Azkarate y Arroyo‐ Rodríguez 2007). El patrón de actividad si están 

próximas a la media y dentro del rango establecido por Cristóbal‐ Azkarate y Arroyo‐

Rodríguez (2007), con excepción del desplazamiento que fue relativamente más alto: 18 ± 

12,66 % en La Libertad y 9 ± 7% en Los Tuxtlas.  

 

Encontré diferencias significativas en el presupuesto de tiempo usado para cada 

actividad entre grupos para todas las categorías, en ambos años. Esto puede deberse, entre 

otras cosas, a la variación de la composición de los parches en los que se encontraron los 

grupos que fueron diferentes para cada grupo y año. De acuerdo a los estudios de Clarke y 

colaboradores (2002) en Costa Rica y Asensio y colaboradores (2007) en México, la 

cobertura vegetal del parche, su tamaño, su aislamiento, su complejidad en cuanto a su 

productividad y la disponibilidad de alimento generan una variación en la composición 

grupal y en el presupuesto de actividad; como por ejemplo en una reducción del tiempo que 

dedican al descanso. Sin embargo, esta correlación (características del parche vs. 

presupuesto de actividad) no pudo ser comprobada en este estudio pues no caracterizamos la 

comunidad vegetal de cada parche.  

 

Por otro lado, las variaciones también pueden deberse al tamaño del grupo y la 

densidad poblacional (Asensio et al., 2007; Clarke et al., 2002; Majolo, 2008). De acuerdo al 

análisis realizado por Majolo (2008) grupos más grandes de primates gastan ligeramente 
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menos tiempo descansando que grupos más pequeños, así como grupos más grandes de 

primates gastan significativamente más tiempo alimentándose que aquellos en grupos más 

pequeños. Sin embargo, los resultados obtenidos indican un patrón contrario, en donde en 

grupos más grandes dedican más tiempo al descanso; sin embargo, las correlaciones no 

fueron significativas. Esto puede deberse a que el tamaño de muestra fue pequeño, por lo 

que los resultados pueden estar sesgados. Además, tiempo de muestreo por grupo fue bajo 

para poder asumir patrones de comportamiento; de igual manera en los análisis no se tomó 

en cuenta la diferencia en el período de tiempo en que fue observado cada grupo. Por otro 

lado, no hay una diferencia importante entre el tamaño de los grupos, es decir que el rango 

en los tamaños de grupos no es excesivamente grande (el grupo más pequeño es de 2 

individuos y el más grande de 9). Lo que podría sugerir que, en este caso, en cuanto al 

patrón de actividad pesa más el tamaño del parche que el tamaño del grupo. Conjuntamente, 

se podría deducir que dedican mayor cantidad de tiempo al descanso ya que la 

disponibilidad de alimento y de espacio es limitada. En el estudio realizado por Rubio 

(2017) en una zona aledaña, encontraron un patrón similar en donde en bosques 

fragmentados el descanso es la actividad que predomina, mientras que en bosques mejor 

conservados la alimentación se registró con mayor frecuencia que el descanso.  

 

De acuerdo al estudio realizado por Cristóbal‐ Azkarate y Arroyo‐ Rodríguez (2007) 

la dieta A. palliata se compone en un 55.2 ± 19.7% de hojas, seguida de frutos 35.0 ± 

15.7%, peciolos y cortezas de árboles 5.6 ± 10.2% y flores 2.7±6.7%; de alrededor de 181 

especies de plantas. En el presente estudio se observó que se alimentaron alrededor de 10 

especies, casi en su totalidad de hojas. Se registraron eventos escasos de alimentación de 

frutos y flores. La categoría de alimentación de frutos fue excluida para los análisis, pues no 

tuve suficientes registros. En el 2016 se registraron 3 eventos de alimentación de frutos, 2 
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para el grupo G1A y 1 para el grupo G3A. Mientras que para el 2017 solo se registró un 

evento en el grupo G2B. Esto puede deberse a la alta deforestación de la zona, lo que podría 

ser la consecuencia de una falta de especies de árboles cuyos frutos formen parte de su dieta.  

 

Los eventos de canto fueron escasos en el tiempo de muestreo en ambos años. Al esta 

especie caracterizarse por su aullido, esperábamos escucharlos con más frecuencia. En el 

estudio realizado por Baldwin y Baldwin (1976) en Panamá, se reportó que el tipo de aullido 

más frecuente fue el escuchado antes del amanecer, categoría que no pudo ser registrada por 

motivos de logística. En el mismo estudio, la categoría más frecuente durante el día fue el de 

confrontaciones entre tropas; esto concuerda con lo registrado, ya que la categoría en 

respuesta al canto de otra tropa fue la más frecuente en mi estudio en ambos años. La 

duración máxima de dicha categoría fue 40 min en el 2016 y de 16 min en el 2017, mientras 

que en el estudio en Panamá se registraron períodos de aullido de más de una hora de 

duración. Asimismo la mayoría de eventos se registraron al medio día, esto concuerda con 

Baldwin y Baldwin (1976), y puede deberse a que es un período de horas en donde los 

grupos tienden a moverse en el bosque y aumenta la probabilidad de ser vistos o escuchados 

por otros grupos.  
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CONCLUSIONES 

 

Encontramos diferencias significativas en el presupuesto de tiempo usado para 

cada actividad entre grupos para todas las categorías, en ambos años. Estas diferencias 

podrían explicarse por las características de los parches en los que se encontraron los 

grupos y por la composición grupal. Es necesario realizar estudios que evalúen la 

influencia de estas dos variables en el patrón de actividad de los grupos de aulladores en 

La Libertad. Esto permitirá detectar más efectivamente cambios en el presupuesto de 

tiempo relacionados con otros factores como la presencia de turistas.  En ese contexto, 

es importante utilizar la misma metodología de este estudio para el monitoreo de los 

grupos de primates antes, durante y después de la implementación del programa de 

turismo. Además se necesita de más información para poder establecer el estado real en 

el que se encuentran las poblaciones de los aulladores y así implementar planes de 

manejo y conservación efectivos. 

 

Por otra parte, si existiese una reforestación para crear corredores biológicos que 

faciliten la dispersión de los animales, es preciso que se tomen en cuenta las especies de 

árboles aquí presentadas para aumentar la disponibilidad de alimento de los aulladores. 

Finalmente, es necesario que la comunidad se sienta atraída por esta y otras especies 

silvestres del Ecuador para que los planes de manejo funcionen, por lo que se requieren 

campañas de educación ambiental que concienticen a la población tanto del cantón Las 

Lajas como del resto del país.  
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ANEXO A: TABLAS 

 

Tabla 1. Comparación entre las categorías de edades y sexo, características en Alouatta 

palliata tomado de Glander (1980). 

Clase Características físicas Edad 

Infante-1 Pelo plata-gris. Llevado ventralmente por la madre. 2 días o 

menos 

Infante-2 Pelo marrón claro. Llevado ventralmente por la madre. 2-21 días 

Infante-3 Pelo marrón claro a marrón-negro. Llevado dorsalmente por 

la madre.  

21-90 días 

Juvenil-1 Pelaje adulto, marrón negruzco a negro. Llevado 

dorsalmente por la madre solo durante cruces difíciles. 

3-6 meses 

Juvenil-2 Pelaje adulto. No cargado en lo absoluto por la madre. El 

escroto del macho permanece negro y no suspendido.  

6-30 meses 

Hembra subadulta Desarrollo del manto.  30-48 meses 

Macho subadulto Desarrollo de características sexuales secundarias: barba, 

manto, alargamiento de cabeza, escroto se convierte 

suspendido y cambia de negro a blanco con puntos negros. 

Empieza a producir llamados fuertes. 

30-48 meses 

Hembra adulta Tamaño completo alcanzado. 48+ meses 

Macho adulto Características secundarias desarrolladas completamente. 

Escroto completamente suspendido y blanco con pocos 

puntos negros. 

48+ meses 
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Tabla 2. Caracterización de grupos y tiempo de observación correspondientes al primer 

muestreo (agosto, 2016). 

Clase G1A G3A G2A(MS) 

Infante-1 1 1 
 

Infante-2 2 
  

Infante-3 
 

1 
 

Juvenil-1 
   

Juvenil-2 2 2 
 

Hembra subadulta 
 

1 
 

Macho subadulto 1 1 
 

Hembra adulta 2 1 
 

Macho adulto 1 2 1 

Total 9 9 1 

Tiempo de observación 10h45 16h05 4h15 

 

 

Tabla 3. Caracterización de grupos y tiempo de observación correspondientes al 

segundo muestreo (junio-julio, 2017). 

Clase G1B G2B G3B G4B 

Infante-1 1 
   

Infante-2 
   

1 

Infante-3 1 
  

1 

Juvenil-1 
    

Juvenil-2 2 1 
 

2 

Hembra subadulta 1 1 1 
 

Macho subadulto 
  

1 
 

Hembra adulta 2 1 
 

2 

Macho adulto 2 2 
 

2 

Total 9 5 2 8 

Tiempo de observación 9h15 2h10 22h50 7h55 
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Tabla 4. Registro de actividad vocal 

Categoría 
# eventos 

2016 
Duración 

# eventos 

2017 
Duración 

Aullidos espontáneos 4 11,75±9,44 5 11±7,07 

Estímulos de peligro 0 

 

1 2 

Respuesta al canto de otra tropa 6 22,17±9,39 3 11±9,45 

Otros 2 47,5±0,5 0 
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ANEXO B: FIGURAS  

 

Figura 1. Sitios de avistamiento de grupos en la parroquia de La Libertad
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Figura 2. Frecuencia de individuos (en porcentaje) avistados realizando cada categoría 

de comportamiento 
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Figura 3. Frecuencia de individuos avistados (en porcentaje) realizando cada categoría 

de comportamiento a diferentes períodos del día en el año 2016. 
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Figura 4. Frecuencia de individuos avistados (en porcentaje) realizando cada categoría 

de comportamiento a diferentes períodos del día en el año 2017. 
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Figura 5. Correlación entre número de individuos por grupo y eventos de descanso  

r=0,344 p=0,50 

 

 

Figura 6. Correlación entre número de individuos por grupo y eventos de alimentación 

de hojas 

r=0,35 p=0,49 
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Figura 7.  Categorías y duración de aullidos por grupo y período de horas del día en el 

2016  

 

 

 

Figura 8. Categorías y duración de aullidos por grupo y período de horas del día en el 

2017 
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