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RESUMEN 

Una de las especies de primates de la costa ecuatoriana es el mono aullador negro 

(Alouatta palliata aequatorialis). Es una especie en Peligro en Ecuador, afectada 

principalmente por la deforestación y destrucción de su hábitat. Los estudios de esta 

especie en Ecuador se han realizado sobre todo en bosques de tierras bajas, mi estudio 

aporta con información sobre la densidad poblacional, estructura de edad y radio de 

sexos de una población de esta especie en el bosque nublado de la Reserva de Mashpi 

 

Entre junio y agosto de 2019 realicé censos de esta especie en los transectos de 

la reserva. Con estos registros estimé la densidad cruda al dividir el número de 

individuos registrados en cada uno de los grupos para el área total de muestreo que 

calculé al unir el perímetro de las coordenadas de ubicación de todos los grupos. 

Determiné, además la estructura de edades y radio de sexos para cada grupo. Registré 

cinco grupos de aulladores, constituidos de un mínimo de 2 a un máximo de 7 

individuos. El 58.82% de la población corresponde a hembras, mientras que el 41,18% a 

machos. La densidad poblacional fue estimada en 0.74 ind/ha. La relación de hembras 

adultas y subadultas a machos adultos y subadultos fue de 1: 0.71 y de hembras adultas 

a inmaduros de 1:1.   

 

Los resultados obtenidos sugieren que hay una baja densidad poblacional de 

monos aulladores negros en el bosque nublado de la Reserva de Mashpi, en 

comparación con poblaciones que habitan bosques de menor altitud. La proporción de 

sexos de hembras vs machos está dentro de la media normal para esta especie de 

primate. Se recomienda efectuar más investigaciones de esta zona para determinar de 

manera más exacta el estado de conservación de este primate en el bosque nublado. 
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ABSTRACT 

One of the primate species on the Ecuadorian coast is the black howler monkey 

(Alouatta palliata aequatorialis). It is an endangered species in Ecuador, mainly 

affected by deforestation and destruction of its habitat. Studies of this species in 

Ecuador have been carried out mainly in lowland forests, my study provides 

information on the population density, age structure and sex ratio of a population of this 

species in the cloud forest of the Mashpi Reserve. 

Between June and August 2019, I carried out censuses of this species in the 

transects of the reserve. With these records, I estimated the crude density by dividing 

the number of individuals registered in each of the groups for the total sampling area 

that I calculated by joining the perimeter of the location coordinates of all the groups. I 

also determined the age structure and sex radius for each group. I registered five groups 

of howlers, made up of a minimum of 2 to a maximum of 7 individuals. 58.82% of the 

population corresponds to females, while 41.18% to males. The population density was 

estimated at 0.74 ind / ha. The ratio of adult and sub-adult females to adult and sub-

adult males was 1: 0.71 and from adult to immature females 1: 1. 

The results obtained suggest that there is a low population density of black 

howler monkeys in the cloud forest of the Mashpi Reserve, compared to populations 

inhabiting lower altitude forests. The female to male sex ratio is within the normal mean 

for this primate species. Further research in this area is recommended to determine the 

conservation status of this primate more accurately in the cloud forest. 

Key Words: black howler monkey, demography, density, sex ratio, cloud forest. 
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Introducción 

 

Actualmente, a nivel global hay 504 especies de primates distribuidas en el 

Neotrópico, África continental, Madagascar y Asia. Alrededor de 60% de estas especies 

se encuentran amenazadas de extinción y el 75% registra una disminución poblacional 

debido al aumento de diversas actividades antropogénicas. Estas actividades, como la 

agricultura industrial, ganadería a gran escala, tala, minería, construcción de redes de 

carreteras han causado la pérdida del hábitat de los primates. Otras actividades que han 

logrado la disminución de la población de primates a nivel mundial son: el incremento 

de la caza de carne de animales silvestres, el comercio ilegal de primates, el cambio 

climático y enfermedades infecciosas (Estrada et al., 2017). 

 

Los primates tienen funciones ecológicas importantes dentro de los bosques, y 

por ello son fundamentales para la conservación y regeneración de los mismos. Una de 

las principales funciones de los monos es la dispersión de semillas. En una 

investigación ejecutada en la zona amazónica próxima a Manaos, Brasil encontraron 

que el 64% de muestras de heces de Alouatta seniculus colectadas durante 25 meses 

contenían semillas de alrededor de 137 especies de plantas (Rodríguez-Luna et al., 

2013). Otra característica relevante de los primates es que son considerados como 

especies paraguas, esto quiere decir que son especies que requieren de grandes áreas 

para su preservación, de manera que, al conservar sus hábitats también se preservan a 

las especies pequeñas que viven en ellos (Universidad Autónoma de México, 2017). 

 

En Ecuador tanto la ecología y estado de conservación de las 21 especies de 

primates ecuatorianos son pocos conocidos (de la Torre, 2010), pero se sabe que están 
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afectados por la destrucción de sus hábitats y otras actividades humanas (Tirira et al., 

2018). 

 

Entre las especies de primates ecuatorianos, el mono aullador negro (Alouatta 

palliata aequatorialis) está considerado como En Peligro (Tirira et al., 2018). Esta 

especie habita en bosques tropicales y subtropicales en la zona occidente de los Andes 

(Tirira et al., 2018). Es un animal diurno, arborícola que consume hojas, pero en algunas 

ocasiones también se alimenta de frutos, flores, néctar e incluso de ciertos insectos 

como fuente de proteína. Estos primates son territoriales, y viven en grupos que suelen 

tener de 10 a 15 individuos con uno o dos machos adultos, varias hembras y sus 

respectivas crías. Una característica esencial de estos animales son los cantos que suelen 

emitir, ya que generalmente son fuertes, duran varios minutos y pueden ser escuchados 

a kilómetros de distancia. Estos cantos se dan generalmente en el amanecer y durante 

lluvias fuertes (Tirira et al., 2018). 

 

En Ecuador, las investigaciones de esta especie son escasas. Cervera (2012) 

estimó su densidad poblacional y estado de conservación en el Bosque Seco de Pacoche 

en Manabí. Papworth y Mejía (2015) estimaron la densidad poblacional de este primate 

en el Bosque Protector Cerro Blanco en el Guayas. En el Bosque Protector Puyango y 

su área de influencia. Rubio (2017) evalúo el efecto de la fragmentación del hábitat 

sobre la demografía y el uso del hábitat de esta especie, mientras Larriva (2017) y 

Salcedo (2017), analizaron el impacto de la fragmentación sobre su comportamiento. En 

el I Censo de Primates de la Costa ecuatoriana el aullador negro fue la especie con 

mayor número de registros, la mayoría localizados en pequeños parches de bosque, lo 

cual sugiere que tiene mayor tolerancia para vivir en áreas alteradas por actividades 

http://bit.ly/COPETheses
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humanas que las otras especies de primates que hábitat en esa región (Cervera et al., 

2018). 

 

En esta revisión de los estudios sobre aulladores negros realizados en Ecuador es 

evidente que las poblaciones estudiadas son de zonas bajas y que hay muy pocas 

investigaciones con poblaciones que habitan en bosques nublados que estén cerca del 

límite altitudinal para esta especie (entre 800 y 2200 msnm) (Tirira et al., 2018). Al 

estudiar a poblaciones periféricas que ocupan áreas cerca de los límites de tolerancia de 

una especie es importante para evaluar su plasticidad ecológica y comportamental 

asociada a su variabilidad genética y su potencial de adaptarse a nuevas condiciones 

ambientales (Lesica y Allendorf, 1995). En este contexto, en mi investigación me 

enfoqué en una población de monos aulladores en la Reserva de Mashpi, un área 

protegida de bosque nublado entre los 500 y 1400 msmm para estimar su densidad y 

otras variables demográficas como tamaño y composición grupal, radio de sexos y 

estructura de edades.  

 

i. Objetivo General del Estudio 

 

Contribuir al conocimiento de la demografía del mono aullador negro en 

bosques nublados, cercanos al límite de tolerancia altitudinal de esta especie de primate 

en Peligro.  

 

ii. Objetivo específico del estudio: 

 

Estimar la densidad poblacional, estructura de edades y radio de sexos de los 

monos aulladores negros en la Reserva de Mashpi. 
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Métodos 

i. Área de estudio. 

 

Figura 1 

 

Ubicación de los senderos en los que realicé mi estudio en la Reserva de Mashpi. 

 

 
Fuente: Mashpi Lodge, 2019 

 

La reserva Mashpi se encuentra ubicada en los flancos occidentales de los 

Andes, en la provincia de Pichincha, a 120 km al noroccidente de Quito. Tiene 1200 ha 

de bosque nublado con 12 senderos, teniendo una longitud total de 21.61 km (Fig 1).  

Abarca un hotspot de biodiversidad, especialmente por su flora y fauna. Cuenta con 182 

especies de plantas vasculares, 50 especies de mamíferos, 35 especies de anfibios y 

reptiles, unas 300 especies de aves y 15 especies de peces.  Tiene una temperatura 

mínima de 19°C y una máxima de 22°C. Además, tiene una precipitación anual de 2400 

mm. En cuanto a su gradiente altitudinal varía entre los 500-1800 m.s.n.m (Fadic, 

2014). 
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ii. Metodología  

 

El estudio de campo se efectúo durante dos periodos: desde el 24 de junio de 

2019 hasta el 09 de julio de 2019 y desde el 24 de julio de 2019 hasta el 15 de agosto de 

2019 (ANEXO A). El esfuerzo de muestreo fue de 98 horas -hombre durante la primera 

salida y de 138 horas- hombre en la segunda salida. Entre uno y dos equipos, cada uno 

con dos a tres investigadores realizamos recorridos diarios en los diferentes senderos de 

la reserva a una velocidad de 1km/h a diferentes horas del día para registrar todos los 

grupos de aulladores del área. Es importante señalar que se dependía del clima ya que 

las condiciones de lluvia fuerte, los recorridos se suspendían. La selección de senderos 

recorridos cada día dependía de los avistamientos y observaciones previas de los monos 

por parte de los guías de la reserva, además de la accesibilidad.  

 

Los grupos de aulladores fueron detectados visual o auditivamente. Los registros 

auditivos fueron usados como referencias para lograr registros visuales. En cada registro 

visual se colectó la siguiente información: ubicación (coordenadas con el GPS), hora de 

inicio y fin de la observación, número total de individuos del grupo, número de 

individuos en cada categoría de edad: adultos, subadultos, juveniles, crías (ver abajo), 

número de machos, y número de hembras (ver abajo). 

 

Para la observación de los monos usamos binoculares de 10x X 42mm. La clase 

de edad y sexo de los individuos se determinó con base en las siguientes características 

morfológicas: 

 

Por Edad: Los adultos tienen un tamaño de 48,1 a 67,5 cm de alto cuando están 

parados, sus colas generalmente tienen el casi mismo tamaño de longitud de sus 
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cuerpos. Los subadultos se caracterizan por un tamaño casi adulto, pero menos 

corpulento, el juvenil tiene un tamaño más pequeño y llega a ser la mitad o un poco más 

del tamaño del adulto, tienen locomoción propia, pero se relaciona con la madre, 

mientras que el infante es una cría pequeña, cargada generalmente por la madre 

(Londoño y Gómez, 2010). 

 

Por sexo: los machos adultos tienen el hueso hioides muy desarrollado, un lomo 

plateado y testículos blancos. Su longitud corporal es de alrededor de 56, 1 cm. Las 

hembras adultas son de menor tamaño que los machos con un promedio de 52 cm y 

presentan mamas (Defler, 2010). Hay que destacar que el reconocimiento de sexo no 

fue posible para todos los individuos.  Dentro de mi registro de observaciones incluí la 

categoría de Indeterminado para incluir a aquellos individuos en los que no pude 

reconocer su edad ni su sexo.  

 

Es importante señalar que entre las dos salidas hubo diferencias importantes en 

el número de observaciones directas de los monos. Durante la primera salida, en 14 días 

de recorridos tuve 19 observaciones de dos grupos (grupo 1 y 2 Tabla 1). Durante la 

segunda salida, en 22 días de recorridos tuve 59 observaciones de monos 

correspondientes a cuatro grupos (2,3,4,5 Tabla 1), incluyendo el segundo grupo del 

anterior periodo y tres grupos nuevos. 
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Análisis de Datos 

 

i. Estimación de densidad 

 

Estimé la densidad cruda o absoluta, al dividir el número de individuos 

observados para el área muestreada. (Hoyos et al. 2015). Definí el área muestreada 

mediante la herramienta de medición de ArcGIS Pro al unir los puntos extremos de 

registros de todos los grupos. Determiné el número total de grupos registrados al 

identificar a cada grupo con base en su tamaño y composición, así como por 

características de ciertos individuos (Gómez-Posada et al., 2005). 

 

ii. Estructura de edades, radio de sexos y composición de grupos 

 

Para cada grupo determiné su estructura de edades y el radio de sexos de los 

individuos adultos y subadultos en los que la identificación del sexo fue posible. Con 

esta información calculé también la relación entre hembras adultas, y los individuos 

inmaduros.  

Resultados 

i. Densidad 

 

Registré un total de 78 observaciones de monos aulladores durante los dos 

períodos de mi estudio. Tuve 19 observaciones de mono aullador negro durante el 

primer periodo y 59 observaciones durante el segundo. Estas 78 observaciones fueron 

de cinco grupos diferentes con un total de 26 individuos (Tabla 1). El área total 
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muestreada fue de 35. 11 ha (ANEXO B), por lo que la densidad poblacional de los 

monos aulladores se estimó en 0,74 individuos/ha o 74 individuos/km2.  

 

ii. Estructura y Composición Grupal 

 

El tamaño promedio de los cinco grupos estudiados fue de 5.2 individuos con un 

mínimo de dos individuos y un máximo de siete individuos (Tabla 1). Los grupos 

estuvieron constituidos por uno a dos machos adultos, una a dos hembras adultas y 

subadultas y uno a dos individuos inmaduros (juveniles o crías). La relación hembras 

adultas y subadultas a machos adultos y subadultos fue de 1:0,71 y de hembras adultas a 

inmaduros de 1:1. 

Tabla 1  

 

Tamaño y composición de cinco grupos de aulladores negros reconocidos en la 

Reserva Privada de Mashpi 

GRUPOS HA MA A HS MS SA HJ MJ J I INDET TOTAL 

1 2 1 1     1     2     7 

2 1 1   1     1 1       5 

3                     2 2 

4 1 1   1     1 1     2 7 

5 1 2       1 1         5 

TOTAL 5 5 1 2 0 2 3 2 2 0 4 26 

PROMEDIO 1.25 1.25 1 1 0 1 1 1 2 0 2 5.2 

 

Nota: Esta tabla muestra el tamaño y composición de cinco grupos de aulladores 

negros reconocidos en la Reserva Privada de Mashpi. HA: hembra adulto, MA: macho 

adulto, A: adulto, HS: hembra subadulta, MS: macho subadulto, S: subadulto, HJ: 

hembra juvenil, MJ: macho juvenil, J: juvenil, I: infantes y indet: indeterminado.  
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Discusión 

 

La densidad poblacional de monos aulladores en la Reserva de Mashpi se estimó 

en 0, 74 ind/ha. Esta densidad es baja si se compara con las densidades de poblaciones 

de esta especie en bosques a menor altitud, como en el área del Cerro Pancho Diablo en 

la Reserva Ecológica Manglares Churute, donde la densidad se estimó en 4,35 ind/ha 

(Jara, 2008) y en el Bosque Protector Puyango en donde se estimó la densidad dentro de 

un bosque continuo y con bajo impacto humano en 12 ind/ha (Rubio, 2017).  

 

En estudios de esta especie, como el realizado por Jara (2008) en la Reserva 

Ecológica Manglares Churute se ha determinado que en regiones con cobertura boscosa 

a una altitud entre 20 a 300 msnm, hay árboles grandes, con ramas gruesas y con mayor 

cantidad de follaje, que proporcionan una mayor variedad de recursos para los monos. 

En zonas de mayor altitud, los bosques tienen una estructura diferente pues los árboles 

tienen ramas más delgadas, menor cantidad de follaje y son más pequeños. 

Adicionalmente hay una menor cantidad de frutos en bosques de mayor altitud 

(Offerman et al., 1995). Esto resultaría en una disminución de los recursos disponibles 

para los monos aulladores negros a mayor altitud, que podría explica la menor densidad 

poblacional de esta especie en mi área de estudio. Sin embargo, es importante destacar 

que al menos parte de las diferencias en las estimaciones de densidad podrían deberse a 

diferencias en las metodologías utilizadas.  

 

Un ejemplo sobre las diferencias ecológicas entre poblaciones de una especie en 

áreas con diferente altitud fue reportado por Hanya y colaboradores (2004) encontrando 

una mayor densidad de macacos japoneses en bosques de menor altitud. Los autores 
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explican que esta diferencia se debe a que los frutos y semillas está más disponibles 

para los monos en los bosques de menor altitud en comparación con los bosques de 

mayor altitud. 

 

 

Una característica de los grupos de A. palliata es que tienen más hembras que 

machos (Morlans, 2004). La población que estudié mostró un patrón similar, con un 

porcentaje mayor de hembras con un 58, 82% incluyendo hembras adultas, hembras 

subadultas y hembras juveniles, y un 41,18% de machos incluyendo machos adultos, y 

machos juveniles. El radio hembras adultas y subadultas a machos adultos y subadultos 

fue de 1:0,71 y de hembras adultas a inmaduros es de 1: 1. Aunque no pude confirmar la 

presencia de machos subadultos en los grupos, es posible que algunos de los subadultos 

no pude identificar hayan sido machos. Mis resultados son similares a los de estudio de 

Jara (2008) en la zona de Cerro Pancho Diablo en el que se reportó un 43,44% de 

machos y un 56,56 de hembras, teniendo 1, 30 individuos hembras por cada individuo 

macho. En su estudio en el Bosque de Puyango Larriva (2017), en temporada seca 

estimó un radio de sexos de 1: 1, mientras que en temporada lluviosa el radio fue de 1: 

1,5 entre machos y hembras. Dado que en mi estudio las observaciones de los monos se 

realizaron solamente en la época lluviosa en su mayor parte, es importante continuar la 

toma de datos a lo largo de todo el año para evaluar si es que existen fluctuaciones 

estacionales en el radio de sexos en esta población. 

 

El mayor número de observaciones y de grupos se registró durante la segunda 

salida. Esta diferencia parece estar relacionada con el inicio de fructificación de árboles 

de Ficus spp. (Moraceae) en la segunda salida. Bicca-Marques (2013) comparó 
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investigaciones efectuadas en Latinoamérica con el género Alouatta y produjo una lista 

de especies de plantas más consumidas siendo Ficus spp uno de los géneros preferidos. 

Estos árboles son de gran altura, y suelen superar los 20 metros de altura. Aunque mi 

estudio no se enfocó en la dieta de los aulladores pudimos identificar ciertas especies y 

géneros de los que se alimentan estos primates: Freziera grandiflora 

(Penthaphylacaceae), Ficus spp (Moraceae), Miconia sp (Melastomataceae). 

 

Los resultados de mi estudio son preliminares, pero apuntan a la necesidad de 

continuar estudiando a esta población para entender cómo usan estos monos el hábitat a 

lo largo de todo el año e identificar y preservar los sitios que usan de manera intensiva. 

Es importante también evaluar si existen variaciones estacionales en la densidad y otras 

variables demográficas y realizar estudios sobre la diversidad genética de esta población 

para compararla con las de otras poblaciones de esta especie. Es elemental establecer 

programas de educación para los guías y los moradores de los alrededores de la reserva 

sobre la importancia ecológica de estos primates en los bosques nublados y que dichos 

programas promuevan el uso sostenible de bosques. 
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ANEXO A 

i. Cronograma de los dos períodos de muestreo:  

 

Durante la primera salida, del 24 de junio al 09 de julio de 2019 los censos se 

ejecutaron de la siguiente manera: el primer censo se hizo durante la mañana de 6:00-

10:00 de la mañana y en la tarde se efectuó un segundo censo de 14:30 a 17:30 pm 

durante los 14 días efectivos, con una totalidad de 28 censos. 

Durante la segunda salida de 22 días del 24 de julio al 15 de agosto de 2019 se 

efectúo un horario preestablecido para la ejecución de los censos por lo cual se tenían el 

siguiente horario: 

- Primer día:  5:45 a 10: 45 y en la tarde de 14:30-17:30   

- Segundo día: 6:15-11:15 y en la tarde de 14:30-17:30  

- Tercer día: 6:45-11:45 y en la tarde de 14:30-17:30.  

- Cuarto día: 7:15 a 12:45 y en la tarde de 14:30-17:30.  

- Quinto día 5:45: 10:45 y en la tarde de 14:30-17:30.  

- Sexto día de 10:00-16:00  

- Séptimo día libre I  

Y así progresivamente este horario se estableció durante las 3 semanas del estudio. 
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ANEXO B 

i. Mapa del Área Muestreada en la Reserva Privada de Mashpi 
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